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Este Manual recoge todas las recomendaciones que durante estos últimos 
quince años han realizado los Drs. Ricardo Cavalcanti (Brasil), Andrés 
Flores Colombino (Uruguay), Ester Corona (Mexico), Octavio Giraldo Neira 
(Colombia), Teresita Blanco (Uruguay), Miguel Sira (Venezuela), Arnaldo 
Cogorno (Venezuela), Sidney Glina (Brasil), Jesús González López (Venezuela), 
Gerson López. (Brasil), Mariela Castro (Cuba), Luis Flores (Venezuela), 
Cesar Bracho (Venezuela), Rodolfo Rodríguez Carrión† (Ecuador), Eusebio 
Rubio (Mexico), Gladis Llanos (Ecuador), Oscar Sapena (Paraguay),  Belkis 
Paez (Venezuela), Antonio Salas Vieira (Chile), Giorgio Agostini (Chile), Ariel 
González (Paraguay), Guillermo Rolla (Panamá).
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MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGÍA
TERCERA EDICIÓN 

MDS III

PRESENTACIÓN

Una historia que va por su año 29.

La idea de desarrollar un Manual Diagnóstico que contuviera la Clasificación 
Codificada de todas las alteraciones, desórdenes, patologías que se 
presentan durante el ejercicio de la práctica de la Sexología Clínica nació 
en 1985, luego de mi elección como Presidente de la World Association for 
Sexology (Asociación Mundial de Sexología), WAS, hoy conocida como World 
Association for Sexual Health (Asociación Mundial para la Salud Sexual). (1)

En dicho Manual cada entidad nosológica codificada sería descrita con el 
objetivo de unificar los criterios semiológicos (síntomas, signos y síndromes) 
elemento básico para la planificación de investigaciones clínicas las cuales 
pudieran ser replicadas en cualquier parte del mundo y sus resultados se 
aplicarían en el campo clínico.

El Manual Diagnóstico en Sexología se planificó como un medio que permite 
una comunicación objetiva, fluida y coherente, comprensible para todos y 
todas a nivel mundial.

El proyecto avanzó y durante el IX World Congress of Sexology (Caracas, 
1989) se discutió ampliamente la propuesta escrita (2) postergando su 
aprobación como Documento Oficial de la WAS para el X World Congress of 
Sexology (Ámsterdam, 1990). La aprobación se realizó durante la X Asamblea 
de la World Association for Sexology dejándose un lapso de seis meses para 
presentar objeciones. (3)

Durante los primeros meses de la Presidencia del Dr. Ricardo Cavalcanti en 
la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación 
Sexual (1991- 1994), se organizó la Reunión Preparatoria del Manual 
Diagnóstico, que se realizó en Caracas, Venezuela, en Octubre de 1991, en el 
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Auditórium Principal del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas 
y Sexológicas de Venezuela, Instituto de Investigación y Postgrado, con 
status universitario. 

La Comisión de expertos designada por la Junta Directiva de la FLASSES 
estuvo integrada por los Dres. Ricardo Cavalcanti (Brasil), Rafael García 
(República Dominicana), León Roberto Gindin (Argentina), Juan Carlos 
Kustnetzoff (Argentina), Gustavo Ekrock (Uruguay), Miguel Exebio Exebio 
(Perú), Celestino Álvarez Lajunchere (Cuba), Rubén  Hernández y Fernando 
Bianco (ambos venezolanos).

Durante la  VI Asamblea de la FLASSES celebrada en el VI Congreso 
Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (VI CLASES), Belo 
Horizonte, Brasil, en Junio de 1992,  se aprobó el Manual Diagnóstico 
como documento oficial de la Federación en un todo y de acuerdo con la 
recomendación de la Comisión de Expertos.(4)

El Manual fue publicado en 1993 en español (5) y en portugués. (6).
En 2008, el Dr. Rubén Hernández, entonces Presidente de la FLASSES 
comunica al Dr. Bianco la motivación existente en la Junta Directiva de la 
Federación de la necesidad de actualizar y de una divulgación mayor del 
Manual Diagnóstico en Sexología. El Dr. Bianco Junto a un grupo de expertos 
y estudiosos de la Sexología preparan una  actualización del Manual que  fue 
presentada y discutida ampliamente durante el XIV Congreso de la FLASSES 
en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en Octubre de 2008 (7). Desde entonces 
y hasta el presente el Manual Diagnóstico en Sexología ha sido presentado y 
discutido en los siguientes eventos:

1. Taller Nacional de Sexología. La Habana  – Cuba.  Enero 2009.
2. I Congreso Mundial de Sexología Médica. Caracas – Venezuela, Marzo 

2009. Se aprueba el Manual Diagnostico en Sexología como Documento 
Oficial de la World Association for Medical Sexology (WAMS).

3. VI Reunión de la Academia Internacional de Sexología Médica (AISM). Sao 
Paulo – Brasil. Junio 2009.

4. Seminario Internacional de Sexualidad y Afectividad. Santiago -  Chile. 
Agosto 2009.

5. XIV Congreso Colombiano de Sexología y Educación Sexual, Medellín  – 
Colombia.  Octubre 2009.
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6. I Seminario de Sexología Clínica, Sociedad Paraguaya de Estudios sobre 
Sexualidad Humana. SPESH. Asunción – Paraguay. Octubre 2009.

7. Encuentro Binacional de Sexología, Manizales  – Colombia.  Noviembre 
2009

8. Taller Internacional Manual Diagnóstico en Sexología Médica. Caracas – 
Venezuela. Noviembre 2009.

9. V Congreso Cubano Educación, Orientación y Terapia Sexual. Habana – 
Cuba. Enero 2010.

10. 10th Congress of the European Federation of Sexology. Porto – Portugal. 
May 2010.

11. Instituto de Sexualidad Humana. XXV Aniversario. República Dominicana – 
Sto. Domingo. Junio 2010.

12. XIV Congreso Venezolano de Sexología. Maracaibo – Venezuela. Julio 2010.
13. Reunión Académica en Sexología Médica. Santiago – Chile. Julio 2010.
14. I Seminario Internacional Interno. Proceso de Desarrollo del Sexo. Caracas – 

Venezuela. Septiembre 2010.
15. XV Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual (XV 

CLASES). Alicante – España. Octubre 2010.
16. VII Reunión de la Academia International de Sexología Médica (AISM). Alicante 

– España. Octubre 2010. Se aprueba el Manual Diagnóstico en Sexología 
como Documento Oficial de la Academia Internacional de Sexología Médica 
(AISM). 

17. I Taller del Manual Diagnóstico de Enfermedades en Sexología, MDES II-R. 
La Habana  – Cuba. Febrero 2011.

18. II Seminario Internacional Interno: Proceso de la Función Sexual. Caracas – 
Venezuela. Marzo 2011. 

19. II Foro Mundial Amor, Sexo y Pareja. Punto Fijo – Venezuela. Marzo 2011. 
20. II Taller del Manual Diagnóstico de Enfermedades en Sexología MDS III. La 

Habana  – Cuba. Mayo 2011. 
21. 20th WAS World Congress for Sexual Health. Glasgow – Reino Unido. Junio 

2011.
22. I Congreso Internacional de Especialidades Clínicas y Quirúrgicas Aplicadas 

a la Práctica Diaria. Quito – Ecuador.  Agosto 2011.
23. XI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual. Buenos 

Aires - Argentina. Septiembre 2011.
24. II Congreso Mundial de Sexología Médica. Viña del Mar – Chile. Octubre 

2011.
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25. VIII Reunión de la Academia Internacional de Sexología Médica. Viña del Mar 
– Chile. Octubre 2011.

26. III Jornadas Internacionales de Investigación Sexológica. Almería – España. 
Diciembre 2011.

27. V Congreso de la Asociación Iberoamericana de Sociedades Andrológicas 
(ANDRO) y VI Congreso Argentino de Andrología. Buenos Aires – Argentina. 
Abril 2012.

28. World Meeting on Sexual Medicine 2012. Chicago – USA. Agosto 2012.
29. XI Congreso de la Federación Europea de Sexología. Madrid – España. 

Septiembre 2012.
30. XVI Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. Medellín - 

Colombia. Octubre 2012.
31. VII Congreso Nacional de la Salud Sexual. México DF – México. Diciembre 

2012.
32. II Congreso Mundial de Sexualidad, Educación, Arte y Espiritualidad. Quito - 

Ecuador. Junio 2013.
33. II Congreso Argentino de Sexología y Educación Sexual de FESEA.Rosario – 

Argentina. Junio 2013. 
34. 21st Congress of the World Association for Sexual Health. Porto Alegre - 

Brasil. Septiembre 2013.
35. III Congreso Mundial de Sexología Médica. Málaga – España. Noviembre 

2013.

En la presente edición del Manual se recogen todas las recomendaciones 
que se  han hecho y se incorporan nuevos profesionales que han contribuido 
a perfeccionar el ahora documento oficial de la FLASSES, la WAMS y la 
AISM, adoptado y apoyado por distintas organizaciones Nacionales e 
Internacionales.

Por último y no lo último, publicamos a continuación de esta presentación 
las Actas donde se aprueba el Manual como documento oficial de las 
organizaciones antes mencionadas.

Agradezco profundamente el apoyo y afecto de todos y todas que han 
compartido el desarrollo de esta obra, cuyos nombres aparecen en el 
manuscrito. Si a alguien omití, fue involuntario, ¡señálamelo para anexarte! 
Esta es una obra dinámica.  
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES 
DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES

ACTA No. 7

“En la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, el día 25 de Agosto de 1.992, en ocasión 
de celebrarse el VI Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, 
siendo las 14 hrs., se reúne la Asamblea General Ordinaria de  FLASSES en 
cumplimiento de los artículos 9º, 10º y 11º del Estatuto de la Federación……………
……El Presidente del Comité de Nomenclatura, Dr. Rubén Hernández Serrano 
informa que el Comité realizó un trabajo del que participaron el Dr. Rafael García 
(República Dominicana), la licenciada Laura Caldiz (Argentina) y el Dr. Miguel 
Ramos (Perú) y en el mes de Noviembre de 1991 sometieron a la Presidencia 
del Comité Ejecutivo el “MANUAL DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES EN 
SEXOLOGÍA”, preparado por el Dr. Fernando Bianco, para que sea adoptado 
como guía para la clasificación oficial de FLASSES de las enfermedades en 
sexología y solicita que la Asamblea ratifique la aprobación de la Presidencia 
del Comité Ejecutivo. El Dr. Giraldo Neira pide la palabra y dice que el Comité 
de Nomenclatura se excedió en sus funciones ya que su mandato era el de 
elaborar definiciones y no aprobar un Manual ya que la Sexología tiene diferentes 
enfoques que no comparten muchos sexólogos latinoamericanos y que por lo 
tanto la existencia del Manual encuadra la Sexología latinoamericana dentro de 
un enfoque parcializado. El Dr. Rafael García manifiesta que como miembro del 
Comité de Nomenclatura el propósito de haber aprobado el Manual fue para que 
los investigadores posean líneas de pensamiento acordes; que la existencia del 
Manual no encuadra ni “amarra” a nadie ya que es simplemente un instrumento 
que clasifica entidades clínicas. El Dr. Artídoro Cáceres dice que el Manual tiene 
dos objetivos hablar un lenguaje común que permita ordenar un desorden 
lingüístico, que también es conceptual y agrega que el Manual no es un “ideario” 
ni un “index”, sino una guía, ya que la palabra manual indica eso, es algo que 
está abierto y en permanente revisión y enriquecimiento. Felicita al Comité de 
Nomenclatura por su labor. La Dra. Dora Rada aclara que toda clasificación es 
taxonómica y que por lo tanto es función del Comité de Nomenclatura aprobar 
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este Manual. El Dr. Víctor Yánez afirma que debe existir una unidad de criterio 
entre los investigadores científicos y que atento a eso el Manual resultará un 
documento base de gran utilidad. El Dr. Celestino Vasallo dice que la ciencia es 
infinita, no finita, la Sexología es una ciencia, por lo tanto es importante tener un 
Manual que deberá ir enriqueciéndose y creciendo y que los latinoamericanos no 
debemos esperar que el Manual venga de otras latitudes. El Dr. Jorge Paniagua 
agrega que el Manual es un instrumento y que un instrumento no constituye una 
ideología, sino que por el contrario la ideología se apropia de los instrumentos. 
Cerrado el debate, el Presidente del Comité de Nomenclatura solicita la 
aprobación de la siguiente propuesta:

1. El Comité Latinoamericano de Nomenclatura de la FLASSES recibió copia 
del “Manual Diagnóstico de las Enfermedades en Sexología”, lo analizó y 
discutió en su seno, decidiendo que  FLASSES aprueba el Manual como 
su clasificación oficial de Enfermedades en Sexología, que el Comité 
Latinoamericano lo revise y actualice permanentemente  y que se solicite 
a las Sociedades e Instituciones miembros de la FLASSES que comiencen 
a utilizar dicho Manual con la finalidad de conocer sus “beneficios y sus 
dificultades”. 

2. Que el Comité de Nomenclatura realice las gestiones necesarias para la 
publicación del Manual en Español y Portugués, de manera que “el mismo 
esté disponible para todos los miembros de las diferentes Sociedades de 
“FLASSES”. 

3. Que se designe a los siguientes países: Argentina, Brasil, Cuba, Perú, 
Republica Dominicana y Venezuela como centros pilotos donde se  
operacionalizará el uso del Manual. 

4. Debido a la labor realizada por el Dr. Fernando Bianco C., en la elaboración 
de dicho Manual, que se designe al mismo como COORDINADOR 
INTERNACIONAL de los centros pilotos de manera que se mantenga el 
espíritu original del instrumento.

5. Que el Comité de Nomenclatura se reúna con los representantes de los 
países para que designe los representantes de cada uno de ellos. 

Puesto a votación se aprueba con un solo voto en contra, el de la Sociedad 
Colombiana de Sexología, que solicita que su voto negativo figure en acta. Se 
concede un voto de aplauso al Dr. Fernando Bianco por su labor en la elaboración 
del Manual…”
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WORLD ASSOCIATION FOR MEDICAL SEXOLOGY
WAMS

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE SEXOLOGÍA MÉDICA
AMSM

Declaración de Caracas.

La Asamblea Constitutiva de la Asociación Mundial de Sexología Médica 
reunida en Caracas, Venezuela, el 26 de marzo de 2009, resolvió declarar el 
Manual Diagnóstico de Enfermedades en Sexología, documento oficial de la 
Asociación debido a las siguientes razones: 

a) El Manual Diagnóstico de Enfermedades en Sexología presenta una 
definición y conceptualización del campo de la Sexología clara y operativa, 
así mismo, define Alteración en Sexología en un todo y de acuerdo con 
la definición del campo; estable la alteración en el funcionamiento como 
criterio de enfermedad, lo cual orienta la conceptualización operacional 
del constructor Alteración en Sexología; basado en ello clasifica las 
distintas alteraciones del área de la Sexología Clínica, ubicándolas a 
nivel del Proceso de Diferenciación del Sexo o a nivel del Proceso de la 
Función Sexual. 

b) El Manual expone una consideración general sobre la Etiología de las 
alteraciones en Sexología, reproduce un escrito del Dr. John Money 
relacionado con las dimensiones de las causas que generan las 
enfermedades en el área de la Sexología Clínica. 

c) El Manual detalla la Clasificación de las Alteraciones en Sexología 
estableciendo un grupo de enfermedades a nivel del Proceso de 
Diferenciación del Sexo y otras a nivel del Proceso de la Función Sexual. 
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d) El Manual sugiere un enfoque clínico como metodología a ser utilizada 
durante la valoración del posible paciente sexológico. 

e) El Manual describe cada una de las alteraciones señaladas en la 
clasificación sin entrar en consideración de procedimientos diagnósticos 
o de tratamiento. 

f) El Manual hace una correlación con la Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la Organización Mundial de la salud (OMS) (lCD9 
- ICDI0) y con el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades 
Mentales de la American Psychiatric Association (APA) (DSM N-TR). 

g) El Manual complementa el documento Defining Sexual Health. Report of 
a technical consultation on sexual health (WHO/WAS, 2002) al presentar 
definiciones operativas, conceptos, conceptos operativos y constructos 
que permiten entender con mas operatividad los términos Sexualidad, 
Salud Sexual y Derechos Sexuales contenidos en el precitado documento.

h) El Manual reúne los requisitos necesarios para satisfacer las exigencias 
de la Acción Necesaria 7.2, contenida en el documento Sexual Health for 
the Millennium. A Declaration and Technical Document (WAS, 2008). 

 Así mismo, el Manual contribuye en la consecución de las Acciones 
Necesarias 7.1, 7.3, 7.4, y 7.5. Contenidas en el documento previamente 
citado, que se refieren a: identidad, abordaje y tratamiento de las 
preocupaciones, disfunciones y desórdenes sexuales. 

i) El Manual presenta una Clasificación operativa que permite organizar las 
aproximaciones clasificatorias Clínicas contenidas en los documentos: 
Promoción de la Salud Sexual. Recomendaciones para la Acción 
(páginas 20 y 21) OMS/OPS/WAS, 2000; Defining Sexual Health (aparte 
4.2 The public health challenge) OMS/WAS, 2002; Sexual Health for the 
Millennium (páginas 121,123 y 124) WAS, 2008. 

j) Estima la Asociación Mundial de Sexología Médica que la presencia del 
Manual permitirá a la Facultades y Escuelas de Medicina y Centros de 
Postgrado analizar con mayor operatividad el Currículo de Pre y Postgrado 
que están proponiendo. Seguramente se producirán modificaciones 
significativas. 
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Epígrafe: La Asociación Mundial de Sexología Médica reconoce, promueve 
y tiene entre sus objetivos el lograr el cumplimiento de la Declaración de 
Derechos Sexuales, aprobada en Valencia, España, en 1977 durante el 
Congreso Mundial de Sexología, que en el fondo constituye luchar por la 
Sexología y por la Salud Sexual. 
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ACADEMIA INTERNACIONAL DE SEXOLOGÍA MÉDICA - AISM
INTERNATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SEXOLOGY - IAMS

Acta/Resoluciones de la Asamblea de la Academia
Alicante, octubre 2010.

         
Prezados Acadêmicos:
 
Foi um prazer encontra-los em Alicante.
Este e-mail é para lembra-lhes do que decidimos na reunião:

1. O website da AISM é www.academiasexologia.org, por favor coloque 
este link em suas páginas institucionais e individuais para  darmos maior 
visibilidade para a AISM.

2. Nossa próxima reunião será em Viña del mar, Chile, de 24 a 25 de outubro 
de 2011. No dia 23/10/11 teremos um Curso da AISM e importante 
saber quem está disposto a chegar no dia 22 para participar do Curso.

3. Tivemos 2 grupos de acadêmicos trabalhando em 2 documentos: 
Procedimentos Diagnósticos em Sexologia, coordenado pela Dra. 
Carmita Abdo e Disfunções Sexuais pós-prostatectomia radical, 
coordenado pelo Dr. Mauricio Delgado. O primeiro grupo vai mandar 
os textos para a Dra. Carmita até dia 7/11/10 e o documento deverá 
circular, depois de unificado pela Dra. Carmita, para todos Acadêmicos 
no dia 21/11/01. O Dr. Mauricio vai enviar o documento de seu grupo 
para todos acadêmicos até dia 10/11/10.

4. Os algoritmos aparovados em Malaga serão atualizados pela Dra. 
Carmita e Dr. Ruben Hernandez para serem publicados em nossa 
website e em documento escrito pela Janssen até o final do ano.
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5. O Manual de Diagnóstico de Enfermidades em Sexologia foi 
aprovado com recomendação de modificações, para tal será 
colocado em nossa página e as sugestões deverão ser enviadas 
para mim até dia 15/3/11.

6. No anexo estão os Acadêmicos de Número, com sua respectiva Cadeira 
e os Correspondentes. 

7. Deveremos fazer mais reuniões virtuais e Dr.Manuel Lucas irá entrar em 
contato com todos para orientar como vai ser o acesso.

Saudações Acadêmicas     
    Sidney Glina

         Presidente
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PRÓLOGO PROYECTO MANUAL WAS 1988
Antecesor del Manual FLASSES

Publicado: Abril, 1988

Nos encontramos nuevamente ante otra contribución fundamental de 
Fernando José Bianco Colmenares, no podría ser de otra forma, son 
Dieciséis años de dedicación progresiva al quehacer Sexológico. 

Sin embargo, en esta oportunidad sin sorprendernos, Fernando se somete 
al examen Internacional; desea compartir el fruto de sus años de dedicación 
con otros Profesionales cuya militancia en el campo de la Sexología es bien 
conocida.  Generosamente y con un sentido humilde se presta a hacer 
el “papel de trabajo” que servirá de base al Manual Diagnóstico de las 
Enfermedades en Sexología, publicación oficial de la Asociación Mundial 
de Sexología, arma fundamental en la lucha por el establecimiento de la 
Sexología como disciplina independiente.  Si bien la Sexología se desarrolla 
con el aporte multidisciplinario, no es menos cierto que su completa y bien 
merecida independencia de la Psiquiatría, la Psicología y la Sociología le 
permitirá una mayor afirmación lo cual traerá consigo el beneficio de la 
prevención y un Proceder Clínico más operativo, efectivo y económico.

Muestra de ello es la decisión histórica de la Federación Médica Venezolana, 
cuando estableció la Sexología Médica como Especialidad (Cumaná, 
septiembre de 1986).  Lo cual le dio pleno reconocimiento y personalidad 
jurídica a la Sociedad Venezolana de Sexología Médica, institución afiliada 
a la Asociación Mundial de Sexología (WAS), instancia que le permitió al Dr. 
Bianco Colmenares ser delegado oficial ante la asamblea general de ese 
Organismo Internacional.   Como delegado fue electo al Consejo Consultivo 
del mismo (1978-1981), posteriormente Secretario General/Tesorero (1981-
1985), y ahora Presidente (1985-1989) de su Comité Ejecutivo.

EL liderazgo ejercido lo ha llevado a una posición de respeto, lo cual lo 
ayuda a escribir esta obra.  Es la primera vez que se intenta clasificar de una 
manera coherente, sistemática y científica las Enfermedades en Sexología 
y ello fue posible gracias al Concepto de Sexología que este joven maestro 
se atrevió a enunciar.  No contento con este intento de clasificación, el autor 
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hace una comparación con la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(ICD-10) de la Organización Mundial de la Salud y con la que aparece en el 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-III y DSM-III-R) 
de la Asociación Americana de Psiquiatría.  Dejo que los lectores de este 
manuscrito elaboren sus propias conclusiones. 

Quiero compartir con el lector, para terminar un hecho que con orgullo 
Fernando José Bianco Colmenares lleva en su corazón, haber recibido el 
título de Médico de manos de su padre, el Rector Bianco, y el título de Doctor 
en Ciencias Médicas de manos de quien suscribe, quien se ha atrevido a 
sustituir el amor paterno ausente .

                                                                       Dr. Pedro Rincón Gutiérrez
                                                                                        Rector                                                                      
                                                                          Universidad de Los Andes
Mérida, 28 de abril de1988
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RECUENTO HISTÓRICO

Durante el VII Congreso Mundial de Sexología, celebrado en New Delhi, INDIA 
en noviembre de 1985, entregué a varios profesionales dedicados al estudio y 
desarrollo de la Sexología, la versión en inglés del manuscrito donde describo el 
Marco Teórico Metodológico que sustenta la Escuela que he venido propulsando 
desde 1972, entre ellos estaban los Drs. John Money, John Bancroft, Allan Wabrek, 
León Roberto Gindin, Gilbert Tordjman, Dave Mc Whirter, Rubén Hernández.  El Dr. 
Money me envió una comunicación donde hacía señalamientos de importancia, 
ello exigía una discusión evaluativa, la cual se celebró en diciembre de ese mismo 
año, en su oficina en el John Hopkins University.  Allí nació la idea de elaborar el 
Manual Diagnóstico de Enfermedades en Sexología.  Durante el siguiente año 
comencé a trabajar en este manuscrito y junto al Dr. Money y previa aprobación 
del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Sexología se designó el Comité 
de Nomenclatura el cual se integro de la siguiente forma: 

Dr. Fernando J. Bianco C.  Coordinador
Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas 
de Venezuela
Universidad Central de Venezuela. VENEZUELA

Dr. John Money.
John Hopkins University, USA.

Dr. Gorn Wagner.
University of Copenhagen. DENMARK.

Dr. John Bancroft.
MRC Reproductive Biology Unit.
Centre for Reproductive Biology. UNITED KINGDOM.

Dra. Belkys Páez.
Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela.
Universidad Central de Venezuela. VENEZUELA.

Dr. Rubén Hernández.
Unidad de Terapia y Educación Sexual.
Universidad Central de Venezuela. VENEZUELA.
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Para febrero de 1987, el manuscrito escrito en inglés concluyó, siendo 
enviado a los diferentes miembros de la comisión para su estudio.  La 
idea era discutirlo durante el VIII Congreso Mundial de Sexología, que se 
celebraría en Heildelberg en junio de ese año.

Desafortunadamente, el Dr. Bancroft se excusó de participar en la discusión 
y el Dr. Wagner no pudo asistir al VIII Congreso.  El análisis y discusión se 
realizó con el Dr. Money.  La recomendación final fue publicar el manuscrito 
para abrir una extensa discusión, designar nuevos miembros a la Comisión 
de Nomenclatura y esperar al IX Congreso Mundial, el cual se celbrará en 
Caracas, VENEZUELA en diciembre de 1989.

En vista de la aparición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorder, Third Edition, Review, DSM-IIIR, y que el manuscrito fue entregado  
a varias Asociaciones Profesionales, el Autor decidió esperar y revisar el 
manuscrito, así como traducirlo al español, todo este proceso concluyó en 
Abril de 1988.  Constituye esta la Primera Edición, en Español, totalmente 
revisada.  La Segunda Edición en inglés estará terminada para el próximo 
mes de Mayo.

Dr. Fernando José Bianco Colmenares
Caracas, Abril 1988

VENEZUELA
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PRÓLOGO DE LA PRIMERA EDICIÓN
Publicado: Marzo, 1993

Durante la presidencia del Dr. Fernando Bianco de la Asociación Mundial de 
Sexología (WAS) en el periodo 1985-89, se consideró de primordial importancia 
la elaboración de un Manual Diagnóstico de las Enfermedades en Sexología 
con varios propósitos. El principal: Lograr la estandarización de los criterios en el 
campo de la Sexología; ésto permitirá la realización de estudios más consistentes 
y comparativos. Otro propósito no menos importante, es el reconocimiento de la 
Sexología Médica como Especialidad.

Como es sabido, la Sexología Médica es una nueva especialidad dentro del 
campo de la Medicina. En 1963 en Polonia y en 1974 en Checoslovaquia se 
reconoció a la Sexología Médica como especialidad. Posteriormente el Consejo 
General Brasileño de la Medicina aprobó - el 30 de Agosto de 1980 - a la 
Sexología como Especialidad Médica. Lo mismo ocurrió el 14 de Septiembre de 
1986 cuando la Federación Médica Venezolana (FMV) reconoció a la Sexología 
Médica como Especialidad (1*)

El reconocimiento de esta especialidad en Venezuela por parte de la principal 
Organización Médica - la cual fue creada en 1940 y está sujeta a las leyes nacionales 
-  implica que deben ser organizados servicios de hospitalización y de consulta 
externa en Hospitales Generales, de esta nueva especialidad; igualmente, las 
escuelas médicas deben crear en las universidades cursos académicos a nivel 
de postgrado, los cuales deben ser diseñados e implementados para formar los 
Médicos Especialistas en Sexología Médica.

En Venezuela se ha venido desarrollando todo un proceso con varias etapas. El 
Postgrado en Sexología Médica fue implementado como un programa de tres 
años a tiempo completo, el cual exige un pre-requisito dos años de internado, 
o un año de internado y uno de residencia. Dos escuelas de medicina están en 
etapa de abrir cursos de pregrado en Sexología Médica y en algunos hospitales, 
los servicios de Sexología están en fase de planificación.

Este hecho requiere una definición clara del campo de la Sexología, ello permitirá 
delimitar el área de la Sexología Médica, además, facilitará la apertura hacia el 
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Área de la Educación en Sexología o Educación Sexual (2*, 3*, 4*) con lo cual 
se desarrollarán programas educativos operativos que redundarán en acciones 
realmente preventivas, garantía de Salud Sexual.

La independencia de la Sexología como rama del conocimiento de la Psicología 
y la Psiquiatría permitirá estudiar de una forma más efectiva la interrelación que 
existe entre ellas.

La Psiquiatría estudia las Funciones Básicas del Cerebro, (Orientación, Memoria, 
Facultades Intelectuales, Lenguaje, Pensamiento, Afecto, Sensopercepción y 
Motricidad) y sus interrelaciones con el entorno, permitiendo así saber cuándo 
esas funciones están alteradas y cuál alteración se produjo a consecuencia de la 
relación con el entorno (5*).

La Psicología estudia las conductas, intentando dar una explicación respecto a 
como se adquieren, mantienen, manifiestan, modifican y como se suprimen o 
extinguen (6*).
La Sexología es el estudio científico del Sexo y su Función, es decir el estudio 
del Sexo, su Proceso de Diferenciación y alteraciones y, la Función Sexual, su 
Proceso de Activación, sus características fisiológicas y alteraciones.

Este manual debe contribuir a clarificar definitivamente la independencia de la 
Sexología, ya que se espera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
conceda una Sección Especial en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
décima revisión (ICD-10) a las Patologías en Sexología, retirándolas de la Sección 
Quinta de los Transtornos Mentales donde, hasta ahora, han sido descritas (7*).

Igualmente, esperamos intercambiar hechos y conocimiento con la Asociación 
de Psiquiatría Americana con el objetivo de que las Alteraciones en Sexología 
no sean descritas en el The American Psychiatric Association Diagnostic and 
Statical Manual of Mental Disorder (DSM-III-R-) (8*).

Por otra parte, esperamos también que este Manual motive tanto a la Asociación 
Médica Americana (AMA), como a otras Asociaciones Médicas del Mundo, a 
tomar las medidas necesarias para el reconocimiento de la Sexología Médica 
como una nueva Especialidad dentro del campo de la Medicina. En este sentido, 
en Argentina el Dr. León Roberto Gindin (9*), en Cuba el Dr. Celestino Álvarez 
Lajonchere y en Perú el Dr. Miguel Exebio Exebio y el Dr. Artidoro Cáceres (10*), 
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en Brasil el Dr. Ricardo Cavalcanti (11*), en la República Dominicana el Dr. Rafael 
García, están dando los pasos necesarios en pro del reconocimiento de la 
Sexología Médica como especialidad en sus respectivos países.

La Asociación Mundial de Sexología (WAS) decidió durante su Asamblea General, 
llevada a cabo en Ámsterdam, Holanda, el 16 de Junio de 1991, aprobar que se 
mantuviera una discusión contínua del Manual Diagnóstico de las Enfermedades 
en Sexología, la cual se realizará bajo la coordinación de una Comisión Especial 
para mantener el Manual actualizado (12*). Este hito contribuirá, indudablemente, 
al desarrollo contínuo de la Sexología como un campo independiente. 

En la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, durante la Asamblea Ordinaria de la 
Federación Latinoamérica de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
(FLASSES) el día 25 de Agosto de 1992, deja constancia en el Acta N°7: “Que la 
FLASSES apruebe el Manual como su Clasificación Oficial de las Enfermedades en 
Sexología, que el Comité Latinoamericano lo revise y actualice permanentemente 
y que se solicitase a las sociedades e instituciones miembros de la FLASSES que 
comiencen a utilizar dicho manual con la finalidad de conocer sus beneficios y 
sus dificultades (13*).

Igualmente se recomendó “que el Comité de Nomenclatura realice las gestiones 
necesarias para la publicación del manual en español y en portugués, de manera 
que esté a la disposición de todos los miembros de las diferentes sociedades de 
la FLASSES (13*).
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PRÓLOGO DE LA SEGUNDA EDICIÓN
Publicado: Septiembre, 2008

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE
SEXOLOGÍA Y  EDUCACIÓN SEXUAL

FLASSES

ACTA No. 7

“En la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, el día 25 de Agosto de 1.992, en ocasión 
de celebrarse el VI Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, 
siendo las 14 hs., se reúne la Asamblea General Ordinaria de la FLASSES en 
cumplimiento de los artículos 9º, 10º y 11º del Estatuto de la Federación……………
……El Presidente del Comité de Nomenclatura, Dr. Rubén Hernández Serrano 
informa que el Comité realizó un trabajo del que participaron el Dr. Rafael García 
(República Dominicana), la Licenciada Laura Caldiz (Argentina) y el Dr. Miguel 
Ramos (Perú) y en el mes de Noviembre de 1991 sometieron a la Presidencia 
del Comité Ejecutivo el “MANUAL DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES EN 
SEXOLOGIA”, preparado por el Dr. Fernando Bianco, para que sea adoptado 
como guía para la clasificación oficial de FLASSES de las enfermedades en 
sexología y solicita que la Asamblea ratifique la aprobación de la Presidencia 
del Comité Ejecutivo. El Dr. Giraldo Neira pide la palabra y dice que el Comité 
de Nomenclatura se excedió en sus funciones ya que su mandato era el de 
elaborar definiciones y no aprobar un Manual ya que la Sexología tiene diferentes 
enfoques que no comparten muchos sexólogos latinoamericanos y que por lo 
tanto la existencia del Manual encuadra la Sexología latinoamericana dentro de 
un enfoque parcializado. El Dr. Rafael García manifiesta que como miembro del 
Comité de Nomenclatura el propósito de haber aprobado el Manual fue para que 
los investigadores posean líneas de pensamiento acordes; que la existencia del 
Manual no encuadra ni “amarra” a nadie ya que es simplemente un instrumento 
que clasifica entidades clínicas. El Dr. Artídoro Cáceres dice que el Manual tiene 
dos objetivos hablar un lenguaje común que permita ordenar un desorden 
lingüístico, que también es conceptual y agrega que el Manual no es un “ideario” 
ni un “index”, sino una guía, ya que la palabra manual indica eso, es algo que 
está abierto y en permanente revisión y enriquecimiento. Felicita al Comité de 
Nomenclatura por su labor. La Dra. Dora Rada aclara que toda clasificación es 
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taxonómica y que por lo tanto es función del Comité de Nomenclatura aprobar 
este Manual. El Dr. Víctor Yánez afirma que debe existir una unidad de criterio 
entre los investigadores científicos y que atento a eso el Manual resultará un 
documento base de gran utilidad. El Dr. Celestino Vasallo dice que la ciencia es 
infinita, no finita, la Sexología es una ciencia, por lo tanto es importante tener un 
Manual que deberá ir enriqueciéndose y creciendo y que los latinoamericanos no 
debemos esperar que el Manual venga de otras latitudes. El Dr. Jorge Paniagua 
agrega que el Manual es un instrumento y que un instrumento no constituye una 
ideología, sino que por el contrario la ideología se apropia de los instrumentos. 
Cerrado el debate, el Presidente del Comité de Nomenclatura solicita la 
aprobación de la siguiente propuesta:

1.  El Comité Latinoamericano de Nomenclatura de la FLASSES recibió copia 
del “Manual Diagnóstico de las Enfermedades en Sexología”, lo analizó y 
discutió en su seno, decidiendo que la FLASSES aprueba el Manual como 
su clasificación oficial de Enfermedades en Sexología, que el Comité 
Latinoamericano lo revise y actualice permanentemente  y que se solicite 
a las Sociedades e Instituciones miembros de la FLASSES que comiencen 
a utilizar dicho Manual con la finalidad de conocer sus “beneficios y sus 
dificultades”. 

2.  Que el Comité de Nomenclatura realice las gestiones necesarias para la 
publicación del Manual en Español y Portugués, de manera que “el mismo 
esté disponible para todos los miembros de las diferentes Sociedades de 
“FLASSES”. 

3.  Que Se designe a los siguientes países: Argentina, Brasil, Cuba, Perú, 
Republica Dominicana y Venezuela como Centros Pilotos donde se  
operacionalizará el uso del Manual. 

4.  Debido a la labor realizada por el Dr. Fernando Bianco C., en la elaboración 
de dicho Manual, que se designe al mismo como COORDINADOR 
“INTERNACIONAL de los Centros Pilotos de manera que se mantenga el 
“espíritu original del instrumento”

5.  Que el Comité de Nomenclatura se reúna con los representantes de los 
países para que designe los representantes de cada uno de ellos. 

Puesto a votación se aprueba con un solo voto en contra, el de la Sociedad 
Colombiana de Sexología, que solicita que su voto negativo figure en Acta. Se 
concede un voto de aplauso al Dr. Fernando Bianco por su labor en la elaboración 
del Manual…”
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PRÓLOGO DE LA SEGUNDA EDICIÓN REVISADA
Publicado: Septiembre, 2010

Tengo en mis manos ¨El Manual Diagnóstico de las Enfermedades en 
Sexología”, una propuesta de segunda edición, 2008. El creador de esa 
clasificación es el Profesor Fernando Bianco Colmenares, uno de los más 
conocidos y respetados sexólogos de nuestro tiempo.

Fui designado - por supuesto sin derecho a hacer sugerencia de otro título – a 
hacer un análisis operacional de este trabajo.

La expresión ¨análisis operacional¨ me conduce a mi pasado conductista y 
no me resta otra salida que admitir que los componentes esenciales para 
análisis de cualquier comportamiento fueran definidos tradicionalmente como 
siendo estímulos y respuestas. Estoy mencionando Kanfer y Phillips autores 
conductistas conocidos. El manual obedece a este principio fundamental.

Aunque yo tenga en mi pasado una fase conductual, como Bandura, Lazarus 
y Meichenbaun he adoptado una postura cognitivo-conductual pero no puedo 
negar mis orígenes skinnerianos y watsonianos están presentes en el trabajo 
del Prof. Bianco.

Bien, tengo que empezar haciendo algunas consideraciones sobre lo que 
es una clasificación, a que se proponen las clasificaciones y cuales son los 
basamentos teóricos que están dando apoyo científico a sus construcciones.

Es obvio, indiscutible, que las clasificaciones científicas son absolutamente 
necesarias porque sin las cuales nosotros estaríamos perdidos en la ausencia 
de parámetros. Solamente ellas nos orientan en el mundo a nuestro alrededor, 
estableciendo semejanzas y diferencias, reconociendo lugares, espacios, 
eventos para ordenarlos, agruparlos, aproximarlos uno de los otros o 
mantenerlos de modo irremediablemente alejados.

Tiene razón Foucault al decir que ellas son ¨códigos ordenadores¨ de nuestra 
cultura. Pero, como es complejo ordenar las cosas, los seres, los eventos, las 
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enfermedades y ¡como es sencillo hacer la crítica!

Según Leo Apostel toda clasificación tiene 5 características:

La primera es el agente clasificatorio que puede ser: un filósofo como Bacon, 
un científico como Ampére, un epistemólogo como Piaget o un constructor de 
enciclopedia como Diderot e D’ Alembert; en nuestro caso, el constructor del 
Manual Diagnóstico fue el sexólogo Fernando Bianco Colmenares.

De modo particular, ¿Cuáles son los objetivos de este Manual Diagnóstico? 
Nombrar y clasificar los trastornos del sexo y de su función.

Hay que aclarar que cada constructor de una clasificación parte de una 
base conceptual científica que no es necesariamente aceptada por todos, lo 
que no disminuye el mérito del esfuerzo del mismo, ni de la corrección de la 
clasificación.

¿Y cuál es el basamento científico del Manual? El Conductismo (Psicología 
científica) Fernando Bianco es conductista y su clasificación es coherente 
con su pensamiento conductista y con su formación médica organicista. Yo 
personalmente, aunque sea médico soy antropólogo y además cognitivista 
conductual. Son formaciones distintas que admiten como verdades postulados 
distintos.

Bianco define Sexología como estudio o tratado del sexo, su función y 
alteraciones, ¿errado? No! Es su visión del mundo. Así lo mira un conductista.

Yo de mi parte definiría sexología como la ciencia que estudia el sexo y la 
sexualidad.

Sexo para mi es la representación del biológico que permite distinguir un 
hombre de una mujer, en cuanto la Sexualidad es el comportamiento sexual, 
expresión de lo psicológico y sociocultural de una persona. Resulta de la 
integración del potencial biológico con las normas culturales y la experiencia 
vivencial de cada uno.

Sobre el potencial  biológico del sexo se escribe una historia de vida que sufre 
la influencia de la sociedad y de la cultura.
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Para mi, nosotros heredamos un sexo pero es la sociedad y la cultura que dirá 
lo que haremos con él. Mi clasificación, por supuesto, seria diferente a la de 
Bianco. ¿Mejor? ¿Peor? No. Diferente.

La segunda característica que toda clasificación tiene, según Apostel, es la 
necesaria coherencia capaz de compatibilizar la nomenclatura a las diferentes 
posiciones de las categorías clasificadas.

La nomenclatura esta perfectamente hecha en el Manual. Si hay alguien que 
no concuerda… ¿que se puede hacer?

Aquí estamos en el campo del pensamiento. Bianco con sus bases 
conductistas y yo con mi bases cognitiva conductuales. Eso es en cierta forma 
como la pelea que hay entre judíos y cristianos. Los judíos solo admiten el viejo 
testamento. Los cristianos admiten el viejo testamento pero complementan 
las enseñanzas del viejo con los aportes del nuevo testamento.

Por analogía Bianco es el judío y yo el cristiano. Yo acepto todo o casi todo 
del conductismo pero con el acrecentamiento del funcionamiento cognitivo. 
Bianco que es bien mayor que yo, se queda con Watson, Skinner, y Wolpe, yo 
que soy más joven me quedo con Bandura, Aaron Beck y Albert Ellis.

Solamente para mostrar la diferencia de posiciones filosóficas vean ustedes 
que, en el Manual, Fernando habla del constructo Unidad Situación/Estímulo 
Sexual - Respuesta Sexual, como: “el conjunto de fases que excitan a una 
acción simultánea cuando se sitúan cambios en el ambiente interno o externo 
del organismo el cual conlleva a la ejecución de una actividad sexual accesible 
a la observación y al control”.

Está bien, esa es la fórmula conductual. Delante de un estímulo hay una 
respuesta del organismo, esa es la posición de Watson, o delante de una 
consecuencia del comportamiento en el ambiente, esa consecuencia, positiva 
o negativa, se transforma en estímulo que actúa en el organismo reforzando 
positiva o negativamente el comportamiento que le ha dado origen. Esa es 
la posición de Skinner y yo estoy de acuerdo con los dos. Por lo tanto de 
acuerdo con Bianco.

¿Pero a donde complemento yo? Yo creo que entre el estímulo y la respuesta 
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o entre la consecuencia y la respuesta hay un organismo pensante que evalúa 
el estímulo e individualiza la respuesta. Eso lo que me hace ser diferente de 
Fernando o de Antonio o de José.

Si fuera yo un ratón en la caja de Skinner el mismo estímulo en condiciones 
ambientales similares tendría la misma respuesta en cualquier ratón de 
cualquier longitud o latitud de nuestro planeta.

Pero como yo tengo, entre estímulo y respuesta un sistema cognitivo, diferente 
de Fernando, Antonio o José mi respuesta será diferente y eso marcará mi 
individualidad.

Los conductistas creen que el organismo es una caja oscura, vacía como 
señaló Watson y admiten que tiene ciertas organizaciones cerebrales que, 
para Skinner, las hay, pero son irrelevantes para el determinismo conductual. 
Nosotros creemos en los principios conductuales, pero también en las 
cogniciones. Cosas de judíos y cristianos.

Eso es un punto filosófico muy importante porque marca la diferencia de 
nuestras posiciones.

La tercera  característica es que toda clasificación se presenta como un 
árbol con ramas jerarquizadas de las clases establecidas. En términos de 
su constitución tiene una nomenclatura propia con producción de sistemas 
diagramáticos. Todo eso está evidente en el Manual.

La cuarta  característica de una clasificación, es su finalidad. Es obvio que 
la intención del Manual es el diagnóstico de las enfermedades en sexología. 
Volveré luego a eso, porque tengo que enunciarlo.

La quinta característica que es importante es que las clasificaciones son 
construidas en el contexto de las clasificaciones precedentes o sea, hay 
una inexorable historicidad de las clasificaciones al largo del tiempo. Ellas 
pueden ser modificadas, completadas, nuevos criterios filosóficos pueden 
ser empleados pero ella no pierde la dimensión sincrónica coherente con los 
conocimientos de la época y, por supuesto, guarda también una dimensión 
diacrónica integrándose en el panorama histórico de las clasificaciones 
anteriores.
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Ahí esta el Manual Diagnóstico de las Enfermedades en Sexología, al mismo 
tiempo sincrónico y diacrónico.

Yo creo que el Manual no puede ser separado de su proyecto filosófico y 
de su basamento científico, de que es parte esencial. Solamente es posible 
entenderlo ubicado en esa perspectiva. Es necesario quitarse los anteojos 
llenos de prejuicios para poder lanzar una mirada crítica imparcial.

Una visión crítica podría, en la ausencia de cualquier otro argumento 
consistente, preguntar: ¿Por qué una clasificación más si ya tenemos tantas?

Vamos aclarar las cosas, con una digresión necesaria. Hace algo más que 
un siglo, precisamente en 1893, que fue creada la Primera Clasificación 
Internacional de Enfermedades con finalidad de agrupar las causas de 
mortalidad. Esa clasificación está siendo periódicamente revisada, estando 
hoy en la décima revisión.

Lo que llama la atención en la evolución de las revisiones es el gran aumento de 
categorías de la Quinta para Sexta revisión. Además la sexta revisión hizo que 
la Clasificación Internacional de enfermedades también fuese una clasificación 
de enfermedades y no solamente de causas de mortalidad. Fue a partir de esa 
revisión que la OMS asumió la responsabilidad por las revisiones posteriores.

Muchas son las críticas que se le hacen a la Clasificación Internacional de 
Enfermedades. Entre ellas sus dimensiones, en gran parte innecesaria para el 
empleo de la mortalidad, lo que dificulta su aplicación con esa finalidad.

La primera edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades tenía 
casi 200 categorías de enfermedades; la décima edición tiene algo como casi 
2000.

Lo mismo sucede en la parte de morbilidad ella deja de responder a ciertos 
requisitos específicos de algunos sistemas de financiamientos de la medicina 
prepaga que cruzan el diagnóstico con el procedimiento.

De una manera general las críticas son formales y conceptuales; bajo el 
punto de vista formal, la Clasificación Internacional de enfermedades  no 
es una verdadera clasificación porque carece de un sistema clasificatorio 
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uniforme. Bajo el punto de vista conceptual la Clasificación Internacional 
de enfermedades es demasiada organicista y, por supuesto, también esta 
sobre todo preocupada con el nivel  asistencial terciario no satisfaciendo 
las necesidades de informaciones del nivel primario, donde está la gran 
concentración de los problemas de salud.

Con tantos cuestionamientos, la Asociación Americana de Psiquiatría, en 
1952, creo el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 
El DSM, fue una alternativa para clasificar mejor el área de las enfermedades 
psiquiátricas.

El DSM I – nació en un momento especial de la Psiquiatría. En los Estados 
Unidos de América, bajo la influencia de Adolf Meyer un psicoanalista que 
consideraba la enfermedad mental dentro de una concepción psicosocial. 
Para él la enfermedad mental era el producto de una reacción del organismo 
a las condiciones adversas de la vida. La influencia psicoanalítica era evidente. 
Se hablaba mucho de “mecanismos de defensa”, de “neurosis” y de “conflicto 
neurótico”.
El DSM II (1968) aún que tenga abandonado la noción de enfermedad mental 
como reacción, continúa fuertemente influenciado por las concepciones 
psicoanalíticas.

Con el DSM III (1980) hubo tres tipos de rupturas. La primera fue romper el 
eclecticismo de las clasificaciones anteriores, adoptando una nomenclatura 
única, con una única lógica clasificatoria. La segunda  fue abandonar la 
perspectiva psicoanalítica y finalmente, la  tercera  fue, no solamente adoptar 
una nueva visión de lo que es normal y patológico, más basar la clasificación 
en términos científicos, experimentales. La enfermedad mental pasó a ser 
identificada por criterios accesibles a la observación y a las medidas empíricas.

El trastorno mental pasó a ser considerado como una dependencia de los 
procesos cerebrales. Es una posición netamente organicista de la perturbación 
mental. ¡Fuera! el “psicologismo” del psicoanálisis; ¡fuera la comprensión 
cultural o social del sufrimiento mental!... Este posicionamiento me parece 
radical porque la sexualidad no es solamente una cuestión biológica, es como 
todo lo humano, un complejo biopsicosociocultural.

El DSM IV y sus revisiones ampliaron la parte sexológica llamada de Trastornos 
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Psicosexuales y, disminuirá de alguna forma el excesivo énfasis biológico. Pero 
es un Manual para Psiquiatras.

El Manual Diagnóstico de las Enfermedades en Sexología fue inspirado en 
la idea de si hacer algo específico para los sexólogos, como fue la idea del 
Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales salir del contexto amplio de 
las enfermedades de que trata la Clasificación Internacional de enfermedades, 
para el campo de la Psiquiatría. Tenemos aquí en nuestras manos un 
Manual para Sexológos.

Y como todas clasificaciones hay personas que lo aceptan y hay personas 
que no lo aceptan. Muchos no lo aceptan porque no conocen la teoría 
conductista que es el alma de esa clasificación. Yo que la conozco y que, 
aunque no concuerde con todo, soy suficiente abierto para aplaudir el Manual 
aprobado por la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación 
Sexual FLASSES. Esa fue una importante contribución de Fernando Bianco 
Colmenares.

Bueno, malo, perfecto, imperfecto, completo, incompleto, yo no soy la 
persona cierta para eso. No soy bueno en juicios de valores, soy solamente 
un terapeuta sexual. Esa es la coherencia de mi vida. Muchas gracias.

Dr. Ricardo Cavalcanti

Taller Internacional:
Manual Diagnóstico de 

Enfermedades Sexología Médica. 
Noviembre, 2009 

Caracas – Venezuela
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PRÓLOGO DE LA PRESENTE EDICIÓN

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN EN SEXOLOGÍA MÉDICA.

1. INTRODUCCIÓN

La Sexología Médica, sin olvidar las ciencias humanas y haciendo uso de la 
interdisciplinariedad, al igual que el resto de componentes de ciencias de la 
salud (desde un paradigma no organicista y holístico), debería cumplir una 
misión fundamental en cuanto a prevención y promoción. 

Siguiendo un esquema similar al planteado en otras áreas, la prevención 
debería establecerse en varios niveles:

a) Nivel de Prevención Primaria: implica educación de la sexualidad, 
realización de estudios de prevalencia de trastornos sexuales, modificación 
de factores socioambientales que permitan una sexualidad más saludable e 
incrementar los recursos y habilidades personales en lo referente al erotismo. 

b) Nivel de Prevención Secundaria: conlleva el desarrollo de técnicas 
diagnósticas, la optimización de las estrategias de intervención junto con la 
creación y mejora de instituciones y centros de atención a la salud sexual 
que, en nuestro medio, apenas existe.

c) Nivel de Prevención Terciaria: consistiría en la rehabilitación sexual de 
personas con necesidades físicas especiales, reeducación sexual en 
personas con necesidades psíquicas especiales y atención a la sexualidad 
en la enfermedad crónica.

d) Promoción: en el campo de la salud general, desde un paradigma 
organicista, la promoción no se contempla. En el ámbito de la sexualidad 
sería ciencia-ficción, sin embargo, la promoción sistemática de la salud 
sexual conllevaría una mejor salud en general y por ende mejor calidad de 
vida. 
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En suma, estos niveles de intervención tendrían como finalidad velar por la 
salud sexual, que se define como “un estado de bienestar físico, emocional, 
mental y social relacionado con la sexualidad; no es mera ausencia de 
enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un acercamiento 
positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como 
la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres 
de coacción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre 
y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 
respetados, protegidos y satisfechos” (OMS, 2002).

En la actualidad la salud sexual está poco contemplada en los sistemas 
de salud, de la misma forma que la sexología médica como especialidad 
no está implantada a nivel institucional. Para poner en práctica los niveles 
reseñados sería conveniente la realización de una Estrategia Internacional en 
Salud Sexual cuyos objetivos y actuaciones serían:

• Diagnóstico del estado de salud sexual de la población a lo largo del 
ciclo vital en los diferentes niveles de atención: Primario, Secundario y 
Terciario.

• Organizar servicios integrales que respondan a los diferentes problemas 
de la sexología clínica desde los centros de salud.

• Generar protocolos de intervención y sistematizar la aplicación de 
procedimientos y estrategias terapéuticas, conformes al diagnóstico del 
estado de salud sexual, que contribuyan al bienestar de las personas y 
la mejora de la calidad de vida de quienes soliciten los servicios.

• Dotar de recursos científicos y formativos a las facultades de Ciencias 
de la Salud, Medicina y Psicología para formar en sexología clínica 
(asesoramiento y terapia sexual), así como propiciar la especialización 
en Sexología Médica.

• Creación de un sistema de formación permanente de posgrado para el 
personal sanitario encaminado a la intervención en salud sexual.

• Promoción de la investigación en salud sexual, teniendo presente la 
perspectiva de género y las distintas sensibilidades.

• Promover la salud sexual a través de los canales de comunicación social 
elaborando proyectos y programas de intervención, de acuerdo con las 
necesidades de los diferentes grupos poblacionales, que contribuyan al 
desarrollo de estilos de vida saludables.

• Evaluación sistemática de la eficacia y el nivel de satisfacción de los 
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beneficiarios.
• Supervisión de programas manteniendo una perspectiva de género y 

vigilancia de la homofobia, transfobia y bifobia.

2. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LA SEXOLOGÍA MÉDICA

En lugar de partir de un  presupuesto teórico, para esclarecer en qué trabajan 
los médicos sexólogos, se han analizado los motivos de consulta de las 
personas que acuden al Instituto Andaluz de Sexología (IAS) centro español 
especializado en este ámbito. La distribución global de demandas, sobre 
una muestra de 500 personas elegidas al azar que realizaron consultas entre 
1986 y 1996, y otra muestra de 300, entre el año 2000 y 2002, se reparten 
tal como se apuntan en la tabla 1 (Cabello, 2003).

Porcentaje de demandas en el Instituto Andaluz de Sexología.
 Demandas IAS (1986-1996) N=500 IAS(2000-2002)  N=300
 Disfunción eréctil 42,4% 44,3 %
 Eyaculación precoz 28,8% 29,3%
 Anorgasmia 7,4% 8%
 Deseo inhibido 8% 9,3%
 Problemas de pareja 2,8% 3,3%
 Tamaño del pene 2% 0%
 Malestar por orientación sexual 1,8% 0,3%
 Dispareunia y vaginismo 1,6% 2%
 Celos 1% 1%
 Parafilias 0,6% 0,3%
 Trastornos orgasmo masculino 0,4% 0,6%
 Agresiones sexuales 0,4% 1,3%
 Otros trastornos sexuales 2,8% 0,3%

Tabla 1. Porcentaje de demandas en el Instituto Andaluz de Sexología, 

periodos 1986-1996 y 2000-2002.

2.1. Disfunciones sexuales

Dada la alta prevalencia existente, las disfunciones sexuales constituyen el 
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ámbito de intervención más importante de la Sexología Médica. No obstante, 
las diferentes cifras proporcionadas por distintos autores dificultan la obtención 
de una idea más precisa de la realidad. Así, para Masters y Johnson (1970), 
en la década de los sesenta un 50% de parejas heterosexuales presentaban 
alguna disfunción sexual. Nathan, en los ochenta, mantenía unas cifras de 
hasta el 15% en hombres y 35% en mujeres. En los noventa, Laumann, Paik 
y Rosen (1999) fijaron una prevalencia del 31% para los hombres y 43% 
para las mujeres. Los datos más recientes apuntan a un 43,3% en hombres 
y pueden llegar a un 46% de las mujeres. 
Un problema destacable al hablar de la prevalencia de las distintas 
disfunciones sexuales radica en que muchas investigaciones no especifican 
los criterios seguidos para catalogar de disfuncional una conducta sexual. 
También varían mucho los datos dependiendo de las escalas empleadas. 
Por ejemplo, el cuestionario Female Sexual Dysfunction combinado con 
el Female Sexual Distress Scale aportan unas cifras de prevalencia muy 
inferiores a otras escalas de medida. No obstante, casi todos los estudios 
indican una prevalencia muy elevada de disfunciones sexuales. 

2.2. Terapia de pareja

En la tabla 1, siguiendo a la disfunción eréctil, eyaculación precoz, anorgasmia 
y deseo sexual hipoactivo, aparecen los “problemas de pareja”. 

La terapia de pareja no tiene una larga tradición, surge en épocas recientes 
como mecanismo paliativo del malestar de la pareja que ha dado lugar a un 
progresivo incremento de las separaciones. A modo de ejemplo, citando 
datos de España, en dicho país la tasa de divorcios en 1984 era de 4,77 
por cada 10.000 habitantes triplicándose la tasa de rupturas en tan sólo 
15 años. En 2005 se separaron en España 141.424 parejas y en 2007 se 
produjeron 137.510 disoluciones matrimoniales (la cifra desciende un 5,8% 
con respecto al año anterior, descenso que atribuyen los expertos a la crisis 
económica). Se confirma que del total de los divorcios que se producen, el 
26,6% lo hacen con una separación previa; el 63,3% son consensuados, 
mientras que el 36,4% no lo son. Asimismo hubo 59 rupturas de matrimonios 
homosexuales, de las que fueron 42 entre hombres y 17 entre mujeres.

La intervención sobre las vivencias negativas experimentadas antes, durante 
y después de la separación hizo necesaria la aparición de esta parcela de 
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la terapia, la cual no se debe separar del tratamiento de las disfunciones 
sexuales puesto que ambos aspectos están estrechamente vinculados. La 
mayoría de las disfunciones sexuales se tratan en pareja, con frecuencia 
cuando la relación comienza a ser conflictiva, pero además, en un porcentaje 
significativo de casos, son los problemas de pareja los responsables de la 
disfunción sexual (por ejemplo, el deseo sexual inhibido). De igual manera, 
en numerosas ocasiones, el mal funcionamiento de la pareja se atribuye a 
trastornos sexuales.  

Dentro del apartado de pareja, una de las situaciones por las que cada día 
se consulta más está relacionada con la infidelidad. De hecho, el 17% de 
los divorcios en EE UU son causados por la infidelidad según una encuesta 
de Associated Press. Cada día aparecen en consulta más peticiones 
relacionadas con este asunto. Según Glass (2003), desde 1991 hasta el 
2000, en dos tercios de las 350 parejas que pasaron por su consultorio, uno 
o los dos integrantes vivió un affaire. En concreto suelen encontrarse tres 
tipos de posibilidades:

1. Quienes mantienen una relación estable y, al aparecer una tercera persona, 
solicitan consejo al respecto.
2. Quien sorprende a su pareja en una situación de infidelidad y requiere 
counseling o pretende una terapia de pareja.
3. Quienes a lo largo de una terapia por una disfunción sexual, manifiestan 
que mantienen relaciones paralelas y consultan por ello.

Otra cuestión a la que se hace ineludible dar respuesta son los celos. Cada 
día acude más gente a consulta aquejada de este problema que deteriora 
la relación de pareja. En el Instituto Andaluz de Sexología con respecto al 
número total de demandas, la incidencia se halla alrededor del 1%, repartido 
entre un 0,6% de mujeres y un 0,4% de hombres. Es típica la situación 
en que acude una pareja solicitando alguna solución, porque un miembro 
de la misma se pasa la vida asediando a preguntas y vigilando de forma 
injustificada al otro. El tratamiento no es fácil, los celos se mueven en un 
continuo que va desde el lógico miedo a la pérdida de la pareja con motivos 
justificados, hasta el delirio tipo celotípico (según la nomenclatura del DSM-
IV-TR, American Psychiatric Association, 2000), de complicada solución. 
Los celos pueden constituir una señal que indique que algunos aspectos de 
la relación deben clarificarse y trabajarse más a fondo en pareja, mientras 
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que en otras ocasiones se trata de un cuadro puramente psiquiátrico.

2.3. Homofobia

La homosexualidad merece mención especial, dejó de catalogarse como 
enfermedad en 1974 y desde entonces sólo quedan recogidas en el último 
manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM IV-TR), 
aquellas situaciones que generan un “malestar profundo y persistente 
en torno a la orientación sexual”. En este sentido -al margen de que la 
comunidad profesional vaya siendo más consciente del error histórico de 
haber considerado en el pasado a la homosexualidad como una enfermedad 
mental- resulta sorprendente el hecho de que todavía hoy día, un destacado 
porcentaje de las demandas en consulta las realizan homosexuales que 
desean cambiar su orientación sexual. 
En el Instituto Andaluz de Sexología, en 1996 la cifra alcanzaba el 1,8% 
repartido entre un 1,4% de hombres y un 0,4% de mujeres (sin contabilizar 
los padres que acuden con sus hijos solicitando un cambio de orientación). 
Con el transcurrir de los años esta cifra ha disminuido al 0,3%, quizás porque, 
en parte, el paso del tiempo está facilitando un menor nivel de homofobia. 

En todo caso la realidad está ahí y todavía algunas personas acuden a 
consulta debido al gran sufrimiento ocasionado por su orientación. La 
sexología médica aborda el tema desde la perspectiva de contribuir a una 
mejor aceptación de la propia orientación sexual sin estar de acuerdo, 
en absoluto, con las terapias aversivas, por entender que no son lógicas, 
efectivas, ni aceptables desde la ética.

2.4. Parafilias
 
Para algunos autores, las parafilias y agresiones suponen el 5,15% del 
total de las consultas. La prevalencia real de las parafilias es muy difícil de 
conocer. De hecho, gran parte de los datos provienen de las detenciones y 
procesos judiciales derivados del ejercicio de las conductas parafílicas. Un 
claro ejemplo de ello es que algunos autores clasifican la intensidad de las 
parafilias en relación al tipo y número de infracciones legales cometidas.

No se debe confundir las parafilias con las conductas de sumisión-
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dominación, donde quienes participan en dichas prácticas pueden tener 
relaciones sexuales “normativas” pero utilizan los encuentros sado-maso a 
modo de juego de rol, como una opción más de expresión de la sexualidad. 
Aproximadamente el 2,2% de los hombres y el 1,3% de las mujeres han 
participado en encuentros de este tipo y la gente entrevistada (19.307 
personas) no presentó mayor infelicidad o ansiedad que los grupos control.

En algunos ámbitos existe controversia acerca de la necesidad de intervención 
sobre las parafilias cuando no atentan contra la libertad de nadie.  Pedro,  un 
paciente de 28 años, vino a consulta pidiendo ayuda porque para alcanzar el 
orgasmo necesitaba percibir el roce de las gotas de sangre que se producía 
al pincharse con alfileres en el pecho. Otro ejemplo sería el de Juan, paciente 
de 24 años que acude a consulta  “porque creo que no estoy bien y puedo 
llegar muy lejos”. Éste prefiere alcanzar el orgasmo tras presionar con su 
espalda las heces una vez que ha defecado en la bañera excitándose 
siempre que está en un aseo. Así, cuando va al cine, por ejemplo, no puede 
evitar en el transcurso de la película, visitar varias veces el baño, donde 
en ocasiones no se ha podido controlar y ha solicitado a alguna persona 
presente que se defecara u orinara encima de él. 
No parece en principio que lo más adecuado sea que Pedro y Juan conserven 
su parafilia. Se entiende que puede resultar más interesante poner en marcha 
los mecanismos pertinentes para impedir el sufrimiento que les acarrea 
la situación. Lo cierto es que tanto la Psicología como la Psiquiatría han 
relegado el tema. Por eso, el especialista en Sexología Médica, con mayor 
entrenamiento en el estudio de la motivación sexual, resulta más indicado 
para intervenir e investigar en este ámbito.
 
2.5. Agresiones sexuales

Las agresiones sexuales, catalogadas como desviaciones sexuales por 
algunos autores, presentan una prevalencia muy elevada. 

La solución a este problema estriba en una intervención preventiva con 
la creación desde la infancia de un ambiente sexualmente positivo, una 
educación sexual integral y programas de prevención de la violencia sexual; 
y con respecto a los infractores, la solución apuntaría al tratamiento más que 
al castigo. 
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Por último, a las consultas de sexología acuden multitud de personas cuya 
sexualidad está alterada como consecuencia de haber sido víctimas de una 
agresión. Tal como se ha mencionado, esto supone del 0,4 al 1% del total 
de consultas realizadas al Instituto Andaluz de Sexología. Esta relevante 
incidencia hace necesario que el médico sexólogo posea un conocimiento 
exhaustivo acerca del tratamiento del estrés postraumático, porque además, 
un gran número de pacientes cuya demanda es distinta a la agresión 
presenta antecedentes de violencia sexual determinantes del trastorno por 
el que acuden a consulta. 

2.6. Transexualidad

En el apartado señalado en la tabla 1 como “otros trastornos sexuales” 
se recogen, entre otras, las demandas relacionadas con el trastorno de 
identidad sexual, la sexualidad de las personas con necesidades físicas 
especiales, y las peticiones de asesoramiento o peritación judicial. 

Para el DSM-IV-TR (2000), el trastorno de la identidad sexual consiste en “la 
identificación intensa y persistente con el otro sexo, con el deseo de ser, o 
la insistencia en que uno es del otro sexo, existiendo pruebas de malestar 
persistente por el sexo asignado”. 

No se conoce con exactitud la prevalencia, ya que varía mucho de unos 
estudios a otros. Así, para Pauly la transexualidad hombre a mujer sería de 
1/100.000 y de mujer a hombre 1/400.000, mientras para Tsoi las cifras 
serían de 1/2.900 y 1/8.300 respectivamente. En España los datos no son 
en absoluto fiables, entre otras cosas por la ausencia de registros unificados, 
pero se estima que en total debe haber 2.087 transexuales, 1.480 de hombre 
a mujer y 607 de mujer a hombre.
En la mayoría de los casos, la calidad de vida mejora con la intervención 
quirúrgica para reasignar el sexo, siempre que se haya hecho un adecuado 
diagnóstico diferencial. Usón (1985), quien fue una de las autoridades 
internacionales en cambio de sexo, indicó que previamente a la cirugía 
el individuo debía ser evaluado por un equipo multidisciplinar, donde es 
necesaria la intervención del médico sexólogo, no sólo para el diagnóstico y 
evaluación, también para el asesoramiento posterior a la intervención con el 
fin de optimizar la sexualidad en estas especiales circunstancias.
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2.7. Sexualidad en la enfermedad crónica

Un capítulo que por sí mismo haría necesaria la Sexología Médica es la 
enfermedad crónica. La sexualidad no desaparece hasta la muerte aunque 
se manifieste de forma distinta a lo largo del ciclo vital y la intensidad y 
motivación sea diferente cuando confluyen otros procesos. Por ejemplo, una 
persona diabética puede sufrir una serie de trastornos sexuales derivados de 
su desorden metabólico, pero no por ello su sexualidad desaparece. Incluso 
puede suceder que una enfermedad ocasione un problema sexual irresoluble; 
en este caso, la labor del médico sexólogo es optimizar la respuesta sexual 
en la medida de lo posible. La optimización de la sexualidad en la enfermedad 
crónica no sólo permite mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, 
sino que también facilita la adherencia a los tratamientos prescritos para la 
patología de base. Por ejemplo, se ha comprobado como los diabéticos, 
diagnosticados de disfunción eréctil, comienzan a ser más precisos con la 
dieta y tomar de forma más reglada los antidiabéticos orales con el fin de 
mejorar su erección.

Dentro de la enfermedad crónica es de destacar la discapacidad física. 
Hasta ahora se le ha prestado poca atención a la sexualidad de las personas 
con discapacidad. Por fortuna a partir de la década de los ochenta surge 
de repente un mayor interés por el tema, de forma que, sólo a lo largo de 
1980, se organizaron ocho reuniones científicas internacionales para tratar el 
asunto. Lo cierto es que tal vez por el reconocimiento actual de la sexualidad 
como un derecho natural, por las propias reivindicaciones de personas 
discapacitadas organizadas, por la alta incidencia, o en parte debido a un 
creciente interés profesional, se han considerado los siguientes derechos 
sexuales de las personas con necesidades físicas especiales: 

1. Derecho a recibir información sobre sexualidad.
2. Derecho a recibir educación sexual.
3. Derecho a expresarse sexualmente.
4. Derecho a la maternidad/paternidad.
5. Derecho a tener acceso a servicios de ayuda.

Sin embargo, la mayoría de los pacientes se quejan del escaso asesoramiento 
que reciben a nivel sexual, pese a que del 71 al 91% de los hombres, y 
del 56 al 72% de las mujeres consideran que los trastornos sexuales que 
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presentan constituyen uno de los problemas que más les influyen en la 
calidad de vida. En el mismo sentido, se observa que sólo un 45% de los 
lesionados medulares reciben información sobre sexualidad, de los cuales, 
sólo al 48% les resulta suficiente la atención recibida. La probabilidad de no 
recibir información sexual es de dos veces mayor si se trata de mujeres. 

Habrá que ir concienciando, por tanto, a los responsables sanitarios para la 
universalización de la atención sexual a todas las personas con necesidades 
físicas especiales, que constituyen un 7% de la población mundial según 
datos de la OMS. Por fortuna, algo se ha avanzado en este terreno. Desde la 
fundación en 1944 del primer centro para lesionados medulares, a cargo de 
sir Luwig Guttman, hasta nuestros días ha llovido bastante. En la actualidad 
todos los centros responsables donde se atiende a lesionados medulares 
cuentan con equipos multidisciplinares para el abordaje de la sexualidad.

2.8. Peritaje y asesoramiento jurídico

Por último, como se ha mencionado en el apartado de las parafilias, algunos 
autores las clasifican en función del número de detenciones policiales. Para 
el DSM-IV-TR, uno de los criterios diagnósticos de las parafilias consiste en 
“comportamientos sexuales con niños o personas que no consienten”, y por 
tanto, supone infringir la ley. Pero no son las parafilias la única justificación 
de la presencia de un especialista en sexología médica en los juzgados. 
Con mucha frecuencia se lleva a juicio a personas cuyos delitos tienen 
un móvil relacionado con la sexualidad. Se conoce de igual manera la 
escasa preparación que psicólogos y psiquiatras no especializados tienen 
en el campo de la motivación sexual. Por ello, se hace imprescindible la 
presencia de peritos con experiencia en sexología clínica para aquellos casos 
relacionados con la sexualidad.  

2.9. Investigación

Sobra mencionar que una ciencia se sostiene sobre las bases de la 
investigación. A diferencia de años no tan lejanos, actualmente la investigación 
sobre sexualidad humana es tan profusa que resulta casi imposible estar al 
día de todo lo que se publica. Baste señalar que sólo en la base de datos 
Medline existen 39 publicaciones distintas, de carácter periódico, referidas a 
la sexualidad humana.
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Otra forma de explicar los conocimientos y las investigaciones realizadas 
es a través de congresos, jornadas y otras reuniones de carácter científico. 
Estudiando las presentaciones de los catorce últimos congresos de sexología 
(cinco mundiales, cinco latinoamericanos y cuatro españoles), se observa 
que la mayor parte de la investigación se dedica a aspectos clínicos, 
seguida de los aspectos educativos de la sexualidad. Aspectos sociológicos, 
antropológicos y culturales, investigación sobre pareja, agresiones sexuales, 
fisiología de la respuesta sexual y cambios de la sexualidad a lo largo del 
ciclo vital siguen en frecuencia a la educación de la sexualidad. A partir de 
ahí, a bastante distancia de lo anterior, la investigación estaría centrada en 
aspectos relacionados con la orientación sexual, anticoncepción, trastornos 
de identidad, celos, parafilias, profesión y bioética,  e investigación con 
animales de laboratorio (Tabla 2).

Temas presentados en Congresos de Sexología recientes. 
 Área temática    Porcentaje del total
 Aspectos clínicos y terapéuticos 31,4 %
 Educación de la sexualidad 15,4 %
 Aspectos sociológicos, antropológicos y culturales 12,5 %
 Pareja (terapia y vínculos afectivos) 10,1 %
 Agresiones sexuales 6,8 %
 Respuesta sexual humana 5,7 %
 Cambios de la sexualidad a lo largo del ciclo vital 5,1 %
 Orientación sexual 2,6 %
 Anticoncepción 2,0 %
 Trastornos de identidad 2,0 %
 Celos  1,6 %
 Parafilias (excepto paidofilia) 1,5 %
 Sexología como disciplina, profesión y bioética 1,5 %
 Difícilmente clasificables 1,1 %
 Aspectos sexológicos con animales como modelos 0,2 %

Tabla 2. Temas presentados en Congresos de Sexología recientes. 

Distribución porcentual.

En suma, se puede concluir que los ámbitos de intervención de la Sexología 
Clínica son:

1.  Disfunciones sexuales.
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2. Parafilias y agresiones sexuales
3. Terapia de pareja
4. Asesoramiento en el malestar en torno a la orientación sexual
5. Asesoramiento en el trastorno de la identidad sexual
6. Optimización de la sexualidad en personas con necesidades físicas 

especiales
7. Asesoramiento jurídico y peritaje
8. Promoción de la salud sexual: educación de la sexualidad
9. Investigación

Todos los ámbitos citados son elementos de estudio para quienes quieran 
especializarse en Sexología Médica. En los últimos años, la importante 
prevalencia de las disfunciones sexuales y el soporte mediático dado a la 
aparición de fármacos eficaces para el tratamiento de algunas disfunciones, 
han favorecido la toma de conciencia para pedir ayuda profesional. Esto ha 
facilitado que aumente el trabajo en las consultas de sexología. La demanda 
está servida, sólo queda homogenizar la formación y crear la estructura de una 
especialidad sólida, lo cual parece que no se está haciendo con la celeridad 
y eficacia que la sociedad necesita, a pesar de que hace ya unos años se 
hiciera la declaración mundial de los derechos sexuales (Declaración del XIII 
Congreso Mundial de Sexología, 1997, Valencia, revisada y aprobada por la 
Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, WAS, el 26 de 
agosto de 1999, en el XIV Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong), los 
cuales son derechos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad 
inherentes a todas las personas. Dado que la salud es un derecho humano 
fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para 
asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y 
las sociedades, los derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, 
promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos 
sus medios. 

3. DERECHOS SEXUALES

La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y 
ejerce estos derechos sexuales:

1. El derecho a la libertad sexual. Ésta abarca la posibilidad de la plena 
expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, esto excluye 
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toda forma de coerción, explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo 
y situación de la vida.

2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 
Este derecho incluye la capacidad para tomar decisiones autónomas sobre la 
propia vida sexual dentro del contexto de la ética personal y social. También 
están incluidas la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres 
de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo.

3. El derecho a la privacidad sexual. Involucra el derecho a las decisiones 
y conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad siempre y 
cuando no interfieran en los derechos sexuales de otros.

4. El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a 
todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, 
orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física o 
emocional.

5. El derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, 
es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.

6. El derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual va más 
allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene derecho a 
expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión 
emocional y el amor.

7. El derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibilidad de contraer 
o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones 
sexuales responsables.

8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 
Esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número y el espacio 
entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los métodos de regulación 
de la fertilidad.

9. El derecho a información basada en el conocimiento científico. Implica 
que la información sexual debe ser generada a través de la investigación 
científica libre y ética, así como el derecho a la difusión apropiada en todos 
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los niveles sociales.

10. El derecho a la educación sexual integral. Éste es un proceso que se 
inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas 
las instituciones sociales.

11. El derecho a la atención de la salud sexual. Ésta debe estar disponible 
para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones 
y trastornos sexuales.

Dr. Francisco Cabello Santamaria

II Seminario Internacional 
sobre el Proceso de la Función Sexual.

Marzo, 2011. Caracas – Venezuela.
Revisado: Diciembre, 2011. Málaga, España.
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1 Proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial (1). 
2 Estructura anatómica caracterizada por un par cromosómico 23 con cariotipo XY, la presencia de testículos, vías espermáti-
cas, escroto, pene y mecanismos espermáticos cerebrales (1).
3 Estructura anatómica caracterizada por un par cromosómico 23 con cariotipo XX, la presencia de ovarios, trompas de 
Falopio, útero, vagina y vulva, líneas mamarias, mamas y mecanismos ovulatorios cerebrales (1).

CAPÍTULO I

SEXOLOGÍA

DEFINICIONES, CONCEPTOS Y CONSTRUCTOS

• DEFINICIONES1

Sexología: Etimológicamente, viene del latín sexus que significa «sexo» y del 
griego logos que significa «tratado» o «estudio». Se define como estudio/
tratado del sexo.

 Definición  Estudio/tratado del sexo
 Definición operativa Tratado/estudio del sexo y su función

Tabla 3. Definición de Sexología.

Sexo: Se define como la condición orgánica, la cual distingue al varón de la 
hembra.

•  Condición alude a índole, naturaleza o propiedad de las cosas.
• Orgánica(o) se refiere a cuerpo dispuesto o apto para vivir.

En consecuencia, la palabra SEXO, indica la existencia de una estructura 
anatómica, que permite distinguir al varón2  de la hembra3.

• Estructura por la distribución y orden de las partes de un todo.
• Anatómica, que es la rama del conocimiento que trata de la estructura 

y demás disposiciones de las diferentes partes de los cuerpos 
orgánicos, animales o vegetales.

Toda estructura anatómica posee una FUNCIÓN, entiéndase: una 
actividad que le es propia. Las actividades propias del SEXO se definen con 
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el adjetivo SEXUAL. 

El constructo FUNCIÓN SEXUAL se refiere a las actividades propias del 
SEXO.
En resumen, el SEXO es una estructura que posee una FUNCIÓN (Figura 1)

Figura 1. Sexo.

La Federación Latinoamericana de Sociedades en Sexología y Educación 
Sexual (FLASSES), la Asociación Mundial de Sexología Médica (WAMS) 
y la Academia Internacional de Sexología Médica (AISM) proponen como 
definición operativa de Sexología: el tratado/estudio del sexo y su 
función (Figura 2).

 
Figura 2. Sexo y función.

La observación clínica permite concluir que la condición orgánica4 que 
distingue al varón de la hembra -SEXO- es producto de un proceso de 
desarrollo que se inicia cuando el espermatozoide se une al óvulo formando 
un huevo o cigoto. Mientras que las actividades propias del sexo -FUNCIÓN 
SEXUAL- son producto de un proceso que se inicia con la activación de 
uno de sus componentes.
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4  Sus componentes son: cromosómico, gonadal, genital y cerebral.
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• CONCEPTOS5 

El ejercicio clínico ha permitido establecer actividades propias del sexo en 
los seres humanos, así como la existencia de alteraciones, es decir, cambios 
en la esencia o forma de los procesos previamente mencionados. Ello ha 
motivado a FLASSES, WAMS y AISM a conceptualizar la SEXOLOGÍA como 
la rama del conocimiento científico que estudia el SEXO y la FUNCIÓN 
SEXUAL y como concepto operativo la rama del conocimiento científico 
que estudia el SEXO, su proceso de desarrollo y alteraciones y la FUNCIÓN 
SEXUAL, su proceso y alteraciones.

 Concepto Rama del conocimiento científico que    
  estudia el SEXO y la FUNCIÓN SEXUAL.
 Concepto Rama del conocimiento científico que    
 operativo estudia el SEXO, su proceso de desarrollo   
  y alteraciones y la FUNCIÓN SEXUAL,    
  su proceso y alteraciones.

Tabla 4. Concepto de Sexología.

• CONSTRUCTOS

o Variante fisiológica
o Proceso de desarrollo del sexo
o Proceso de la función sexual 
o Patrón sexual

VARIANTE FISIOLÓGICA

Este constructo se fundamenta en las siguientes definiciones:

• Variante: que varía o puede variar. Cada una de las formas que se 
presenta. Desviación provisional.

• Variabilidad: calidad de variable.
• Fisiología: rama del conocimiento que estudia las funciones y 

propiedades de los órganos y tejidos vivos. En otras palabras, estudia 
la dinámica (funcionamiento) de los cuerpos organizados (estructuras 
anatómicas).

• Fisiológica: relativo a la fisiología.
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El constructo Variante Fisiológica se conceptualiza como la condición 
necesaria del organismo que le permite funcionar, fundamento de los 
procesos fisiológicos.  Éstos se caracterizan por su variación dentro de un 
rango determinado, conocido o no (Figura 3).  La variabilidad fisiológica 
está presente o implícita en todos los procesos biológicos: presión arterial, 
contractilidad cardíaca, respiración, temperatura corporal, sudoración, 
erección, entre otros. Aplicada a la Sexología, la condición de variabilidad del 
organismo permite el funcionamiento de los Procesos de Desarrollo del Sexo 
y de la Función Sexual, es decir de las distintas fases contenidas dentro de 
ambos procesos.

 

Figura 3. Rango de Variabilidad Fisiológica.

A modo de ejemplo, la Variante Fisiológica explica las diferentes 
manifestaciones sexuales observadas durante la infancia cuando se 
responde a estímulos provenientes de diferentes fuentes: adultos (hombres 
o mujeres), niños, niñas, animales u objetos.

Los seres humanos poseen la capacidad de Discriminar, es decir, de 
diferenciar una cosa de otra. Esta capacidad influye sobre la variabilidad 
fisiológica limitándola sin afectar su existencia. Podríamos afirmar que a 
mayor discriminación menor variabilidad (Figura 4).

 

Figura 4. Discriminación.

A modo de ejemplo, la Variante Fisiológica está limitada a nivel de la 
administración del estímulo sexual cuando se discrimina hacia un patrón 
sexual específico (heterosexual, homosexual), mientras que se mantiene 
variando cuando el patrón es bisexual.
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Los seres humanos en estado de discriminación pueden manifiestar haber 
sentido, conocido o presenciado o realizado un hecho, circunstancia 
o acontecimiento ocasional, que puede o no ser recurrente, a ello lo 
denominamos Experiencia. En otras palabras sería la pérdida temporal de 
la discriminación.

 

Figura 5. Experiencia.

A modo de ejemplo, una persona con un patrón heterosexual puede en 
alguna oportunidad tener un encuentro homosexual. Ello consituye una 
experiencia.

Cuando el funcionamiento sucede por fuera del rango, la variante fisiológica 
está suspendida.  A esta situación se le denomina  fijación o especificidad y 
no es una forma de discriminación. 

 

Figura 6. Fijación o Especificidad.
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A modo de ejemplo, una persona que sólo se activa sexualmente (fijación) 
con  animales desarrollando un patrón zoofílico, independiente de que puede 
tener una historia previa de discriminación heterosexual, homosexual o 
bisexual o que no la tenga (Figura 6).

PROCESO DE DESARROLLO DEL SEXO

FLASSES, WAMS y AISM conceptualizan el constructo PROCESO  DE 
DESARROLLO DEL SEXO6 como el conjunto de fases sucesivas que 
conllevan a una serie progresiva de diferencias de complejidad gradual, en 
el desarrollo de la condición orgánica del varón o de la hembra y de las 
expresiones fenotípicas que se observan en el transcurso de la vida, que 
dependen de la conjunción de factores ambientales, biológicos, psicológicos 
y sociales.

El proceso de desarrollo del sexo se inicia con la unión del espermatozoide 
con el óvulo y termina con la muerte. Tiene tres fases: programación, 
diferenciación y expresión (Figura 8).

a) Fase de programación7 : 

Etapa inicial del proceso de desarrollo del sexo, que se caracteriza 
por la unión del espermatozoide con el óvulo, la formación del cigoto, su 
división, anidación, inicio de la formación gonadal indiferenciada. La fase de 
programación sucede durante el período embrionario que corresponde a 
la organogénesis. Dos factores la determinan: 

1.  Factor cromosómico: El ser humano posee 23 pares de cromosomas; 
22 de ellos son denominados autosomas –no sexuales- y el par 
23 que está constituido de dos maneras: XY o XX, denominado par 
cromosómico del sexo.

2.  Factor genético: Constituido por genes y factores de transcripción, 
entre los cuales están: SRY,  LIM1, MIS, SOX 3, SOX9, SF1, WT1, 
DAX1, FOXL2, DMRT1/2, WNT4, FGF9 y RSP01. Todos ellos dirigen 
el desarrollo de las gónadas indiferenciadas en ovarios y/o testículos, 

6 Todo proceso tiene fases y toda fase tiene factores que la determinan (3).
7 Terminología propuesta por la Dra. Adriana Arcila (Colombia).
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proceso que se inicia en la segunda semana y termina en la octava 
semana del desarrollo embrionario.

Cuando la configuración cromosómica es XX, se desarrollarán ovarios y 
cuando la configuración es XY, se desarrollarán testículos. Sin embargo, 
esto no es un absoluto, puesto que se ha comprobado que personas con 
cromosomas XX tienen testículos y con cromosoma XY tienen ovarios. Estas 
excepciones suelen ser diagnosticadas generalmente durante una consulta 
médica por algún tipo enfermedad no relacionada con los cromosomas, 
como ocurre en casos de Trastorno de Desarrollo del Sexo.

b) Fase de diferenciación: 

Etapa intermedia del proceso de desarrollo del sexo que se inicia posterior 
a la diferenciación de las gónadas y se caracteriza por los cambios que 
ocurren en los conductos de Wolf y/o Müller, en el tubérculo genital y en el 
cerebro bajo la influencia de la cascada genética y hormonal. Al concluir esta 
fase se identifica la gónada y el fenotipo genital, lo que puede evidenciarse 
al momento del nacimiento.

Dentro de los factores que controlan este proceso existen de tipo hormonal 
(tanto maternos como fetales): andrógenos, el factor inhibidor de Müller (FIM), 
el estradiol y la progesterona; y los de transcripción: enzimas, proteínas 
estructurales, motoras o RNA ribosómico.

Las células presentes en la gónada testicular son de dos tipos: 

1.  Células de Leydig: Liberan testosterona, parte de ésta se convertirá 
en dehidrotestosterona (DHT), por acción de la 5 alfa reductasa, la cual 
actuará sobre el tubérculo genital provocando la formación del pene, 
escroto, rafe y uretra. El resto de la testosterona activará el desarrollo 
del conducto de Wolf formándose el epidídimo, conductos deferentes, 
vesículas seminales y próstata.

2.  Células de Sertoli: Liberan el factor inhibidor de Müller (FIM), impidiendo 
el desarrollo del conducto de Müller.

Se presume que las células presentes en la gónada ovárica secretan 
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estradiol y progesterona, las cuales actuarían:

a.  Sobre el tubérculo genital provocando la formación del clítoris, labios 
mayores y menores, el tercio inferior de la vagina y el rafe.

b.  Sobre el conducto de Müller provocando la formación de las 
trompas de Falopio, útero y los dos tercios superiores de la vagina. La 
ausencia de testosterona impide el desarrollo del conducto de Wolf.

La fase de diferenciación sucede durante el período fetal, el cual se caracteriza 
por la maduración de los tejidos y órganos y el rápido crecimiento del cuerpo 
que va desde la novena semana hasta el nacimiento.

c) Fase de expresión:

Etapa final del proceso de desarrollo del sexo que va desde el nacimiento 
hasta la muerte. El factor que la determina es la interacción entre el modelo 
fisiológico y el modelo sociocultural cuyo resultado es el patrón de expresión 
fenotípico que se caracteriza por las manifestaciones físicas, psicológicas, 
sociales y culturales presentes en cada persona.

Consideraciones fundamentales:  

• El recién nacido es identificado por su entorno social como varón o 
hembra, niño o niña ya que es incapaz de hacerlo por sí mismo.

• El entorno y el proceso de civilización tendrán como objetivo enseñar 
al recién nacido conceptos, valores, actitudes y conductas propias de 
la identificación que realizó, la cual está vinculada con la morfología 
presente a nivel genital. Al discriminarlo como varón o como hembra, 
niño o niña, le indicará el aprendizaje progresivo de conductas “de 
hombre o de mujer”, “masculinas” o “femeninas” (estereotipos) tanto 
universales como propias de cada país y región.

• El individuo manifestará por medio de palabras, miradas, gestos 
y/o conductas lo aprendido y ello constituye el patrón de expresión 
fenotípico.
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La hipótesis de trabajo para explicar lo precedente es la siguiente: 

Los seres humanos desde su nacimiento interactúan con el medio ambiente 
y poseen la capacidad de ordenar esta interacción. Esta capacidad se ha 
denominado construcción en el contexto del paradigma de la complejidad. 
El resultado de esta construcción es el patrón de expresión fenotípico (Figura 
7), propio de cada individuo, el cual es relativamente permanente una vez 
establecido, aunque puede cambiar a través del tiempo y no siempre 
coincide con lo esperado por el entorno sociocultural. Es el resultado de la 
capacidad de ordenar la continua interacción entre  “el ser”, “como soy” y “el 
deber ser”, “como debo ser”. 

Las expresiones fenotípicas (palabras, miradas, gestos y/o conductas) 
observadas en hombres masculinos, mujeres femeninas, hombres 
afeminados, mujeres hombrunas (Tomboys), transexuales, she-males, he-
females, ladyboys, Hijras de la India, hombres no hombres de Brasil, Kathoey 
de Tailandia, Fafafines de Samoa, Bishus y Chalalai de Indonesia, Muxhes 
de Méjico, Vírgenes Juradas de Albania o cualquier otra variedad (Figura 7), 
son la comprobación de la existencia de la capacidad de ordenar la continua 
interacción antes descrita. Lo que usualmente se conoce como género 
corresponde a la diversidad y variabilidad de los patrones de expresión 
fenotípica existentes.

 

Figura 7. Expresiones fenotípicas.
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En conclusión, todo individuo posterior al nacimiento tiene la potencialidad 
de identificarse o no con su morfología, lo cual lo lleva a identificarse, 
aceptarse y sentirse bien o no con su patrón de expresión fenotípica, 
independientemente de que concuerde con su morfología genital y/o con 
los señalamientos socioculturales del cual es objeto.

Para la FLASSES, WAMS, AIMS no es ajeno que en idioma anglosajón la 
palabra «sexo» y «género» sean sinónimos (“sex” y “gender”), lo cual no 
sucede en la lengua castellana. Sin embargo, en culturas hispanoamericanas 
se ha universalizado la utilización del término «género» para señalar las 
características conductuales que se observan en hombres y mujeres.  
Así mismo ha servido como punto común para denunciar actitudes 
discriminatorias frente a la diversidad conductual existente en el ser 
humano, lo cual ha llevado a la creación de movimientos en defensa de la 
sexodiversidad y la equidad de género.

Los diferentes patrones de expresión fenotípica están reflejados dentro de 
la concepción de sexodiversidad, es decir, el género y su diversidad.

La epigenética nos ayuda a sustentar aún más la hipótesis planteada, 
en cuanto a que la plasticidad del genoma permite la regulación de las 
modificaciones en la expresión de los genes que están bajo la influencia de 
los factores ambientales, biológicos, psicológicos y sociales, de allí el que se 
generen distintos fenotipos sin alterar el genotipo. 

El término epigenética fue acuñado por Waddintong en 1939, quien la definió 
como: “el estudio de todos los eventos que llevan al desenvolvimiento del 
programa genético del desarrollo”, o el complejo “proceso de desarrollo que 
media entre genotipo y fenotipo”. Antes del surgimiento de la epigenética, la 
relación genes-ambiente era explicada bajo la perspectiva de un determinismo 
genético, que entendía por separado la genética de la embriología.

En la actualidad se reconoce el papel fundamental que el ambiente 
extranuclear, extracelular y social ejerce en la modulación de la actividad 
genética.

El término epigenética fue acuñado en la década del cincuenta para describir 
el mecanismo por el cual los organismos multicelulares desarrollan tejidos 
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diferentes a partir de un único genoma. En la actualidad se entiende como 
el estudio de los cambios en la función de los genes que son heredables por 
mitosis y/o meiosis, que no entrañan una modificación en la secuencia del 
ADN y que pueden ser reversibles.

Los mecanismos tradicionales de regulación epigenética incluyen la 
metilación del ADN y modificaciones de histonas, proteínas responsables del 
empaquetamiento del ADN. Ambos procesos participan en la modulación 
de la remodelación o expresión funcional de la cromatina ya como 
heterocromatina: cromatina con bajo nivel de transcripción o de síntesis 
de RNA, vinculada o no, al proceso de síntesis proteica o traducción; o 
como eucromatina: región con un proceso de transcripción muy activa. 
En resumen, la epigenética estudia los mecanismos a través de los cuales 
el ambiente interviene en la expresión de los genes “encendiéndolos” o 
“apagándolos”; sin que ello implique la modificación de la secuencia de 
ADN. 

Los mecanismos por los cuales las modificaciones epigenéticas son 
mantenidas y transmitidas en las divisiones celulares sucesivas no han sido 
comprendidas del todo; sin embargo, es claro que en los mamíferos como 
el ser humano, dichos mecanismos parecen ser dinámicos y reversibles 
mediante eventos coordinados en su desarrollo y pueden sufrir cambios 
específicos durante procesos celulares importantes como las distintas fases 
del ciclo celular y la diferenciación.

Dado el hecho que los cambios epigenéticos pueden ser transmitidos 
entre generaciones de células e individuos, éstos cobran gran importancia 
al momento de comprender condiciones fisiológicas como el patrón 
de expresión fenotípico, o patológicas como el cáncer, enfermedades 
metabólicas, la esquizofrenia y enfermedades autoinmunes, entre otras. 
Aunque hay un fuerte componente hereditario no siguen un patrón de 
herencia mendeliano y existe evidencia de que las anomalías genéticas 
son responsables de la alteración en la regulación de genes clave en estas 
patologías. Además, ofrecen una explicación alternativa para algunas 
de las características de enfermedades o condiciones complejas como 
establecimiento tardío, efecto de género, efecto por origen parental y 
fluctuación de los síntomas.
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Aproximarse a la epigenética es un tema complejo y apasionante, porque 
puede brindarnos herramientas y conceptos para llenar los vacíos en las 
teorías evolutivas de desarrollo embrionario y de la fisiología humana. 
Así mismo, cambia nuestra perspectiva de la interacción de nuestro 
bagaje genético con el medio ambiente y especialmente con condiciones 
nutricionales, ya que podríamos ser capaces de responder y adaptarnos a 
diversas condiciones y transmitir esa información a nuestros hijos.

• Desarrollo del cerebro

En términos generales, el desarrollo del cerebro se remonta a las primeras 
etapas de la organogénesis con la diferenciación de la placa neural y la 
neurulación hacia la tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario. El 
cerebro surge a partir de las vesículas cerebrales primarias (prosencéfalo, 
mesencéfalo y romboencéfalo) ubicadas en el extremo craneal del tubo 
neural en diferenciación y distinguibles hacia la quinta semana de desarrollo. 
La maduración y crecimiento del cerebro continúan a lo largo de toda la 
vida intrauterina, la infancia, la adolescencia y probablemente también en la 
adultez.

El cerebro es un órgano con gran plasticidad, adaptable y sensible a 
influencias internas y externas. En su desarrollo actúan factores genéticos, 
epigenéticos, hormonales, farmacológicos, el ambiente intrauterino, las 
morbilidades maternas, entre otros, todos con capacidad de modificar 
el curso de su crecimiento, lo cual conduce a diferenciaciones que se 
presentan en varones y hembras en ciertas estructuras cerebrales que se 
han correlacionado con diferencias funcionales entre ellos.
 
En cuanto al proceso de desarrollo del sexo, aún no se tiene un modelo 
certero de las vías neuronales y los factores que las modifican para explicar 
la diversidad que presenta el patrón de expresión fenotípico, así como 
tampoco se ha podido descartar la influencia del entorno socio-cultural 
sobre el cerebro y el desarrollo del sexo.

En consecuencia, las características de la fase de programación del desarrollo 
del sexo se pueden correlacionar con la diferenciación del tubo neural hacia 
la quinta semana, puntualizando que esta diferenciación recibe la influencia 
de andrógenos y/o estrógenos, producto de la diferenciación gonadal. De 
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igual forma, las fases de diferenciación y de expresión están correlacionadas 
con la continua maduración de la masa cerebral y su condición plástica, lo 
cual posiblemente permite la diversidad observada en el patrón de expresión 
fenotípico. 
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La lámina maestra expuesta anteriormente, la cual es educativa, incluyente 
y no discriminativa, permite visualizar el proceso de desarrollo del sexo, 
desde los cromosomas, los grados de variabilidad genital y la diversidad del 
patrón de expresión fenotípico.

• Alteraciones en el proceso de desarrollo del sexo

Cuando el proceso de desarrollo del sexo presenta cambios en su esencia 
o forma, implica  alteraciones en el funcionamiento del mismo, vale decir, 
síndromes clínicos bien caracterizados que constituyen las alteraciones del 
proceso de desarrollo del sexo, objeto de estudio de esta obra. 

PROCESO DE LA FUNCIÓN SEXUAL

FLASSES, WAMS y AISM conceptualizan el constructo PROCESO DE LA 
FUNCIÓN SEXUAL como el conjunto de fases sucesivas presentes en las 
actividades propias del sexo. Posee una condición denominada cualidad, 2 
fases y sucede en un tiempo variable. 

Este proceso está presente desde el nacimiento y termina con la muerte 
aunque se han observado actividades propias de la función sexual durante 
la vida intrauterina (Figura 9).

  

Figura 9. Erección peneana sonográfica en feto de 36 semanas (flecha blanca).
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Proceso de la función sexual (Figura 10):

• Cualidad8 o deseo sexual
• Fase de estimulación
• Fase de respuesta
• Tiempo de funcionamiento 

 

Figura 10. Proceso de la función sexual.

A. Cualidad o deseo del proceso de la función sexual 

Es una condición natural e innata del individuo, inherente y latente al 
proceso de la función sexual que permite activar, mantener o inhibir las 
actividades propias del sexo, vale decir, la situación/estimulación sexual 
y los componentes de la respuesta sexual. FLASSES, WAMS, AISM han 
denominado Cualidad a esta condición, comúnmente conocida como 
Deseo Sexual. Factores externos (activación de alguno de los órganos de los 
sentidos) o internos (hormonales, neurobiológicas, cognitivos, emocionales) 
influyen sobre esta condición facilitando su activación, mantenimiento o 
inhibición. Algunos autores denominan a estos factores como inductores 
(Figura 11).

8 Cualidad: cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres vivos en general o 
a las cosas (1).
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La Cualidad o Deseo Sexual se manifiesta a través de la presencia de 
fantasías, evocaciones, motivación, ganas, incitación a la búsqueda y 
receptividad al ser buscado para ejercer la función sexual.

Cabe destacar, que la situación/estímulo sexual y la respuesta sexual pueden, 
cada una por separado, activar, mantener o desactivar a esta cualidad, 
creando un sistema de retroalimentación entre las fases del proceso de 
la función sexual. Por ejemplo, una erección matutina (respuesta) puede 
desencadenar la activación de actividades propias del sexo, las cuales 
pueden ser mantenidas por el continuo diálogo erótico o ser inhibidas por la 
presencia de situaciones desagradables ajenas a las mismas (halitosis, dolor, 
distractores, etc.).

Figura 11. Deseo o cualidad.

Analicemos las siguientes situaciones:

1) El individuo de repente “siente ganas”, o sea, se le activó la función 
sexual. Posiblemente producto de una estimulación interna, la cual 
puede o no ser concientizada por la persona. Ejemplo: picos hormonales, 
evocaciones involuntarias, elaboración de fantasías sexuales. 

2) La persona no “tiene ganas”, un estímulo externo puede activar la función 
sexual. No había deseo sexual y una actividad casual lo activó. Ejemplo: 
visualización de una persona desnuda o vestida de forma seductora.
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3) El individuo “tiene ganas”, busca ejercer la función sexual y durante la 
misma “se enfría”. Posiblemente por la aparición de un estímulo interno 
y/o externo que la inhibió. Ejemplo: durante el ejercicio de la función 
sexual un miembro de la pareja llama por otro nombre a su compañero/a, 
la aparición de un dolor agudo o utilización de expresiones groseras.

4) A la persona le “dan ganas” o “pierde las ganas” frente a una persona 
o situación específica. La función sexual se activa frente a un tipo 
determinado de administrador sexual o se desactiva frente a un repelente 
sexual determinado. Ejemplo: María cada vez que ve a Pedro siente 
estimulación sexual. Ramiro cada vez que hace el ejercicio de la función 
sexual con Alejandra se desactiva debido al olor característico de la axila 
de ella.

5) La persona realiza el ejercicio de la función sexual sin tomar en cuenta 
las “ganas”. Funciona de forma automática. Ejemplo: trabajadoras 
sexuales, cumplimiento del débito matrimonial.

Esta cualidad del proceso de la función sexual también ha sido denominada 
popularmente como “líbido”, “necesidad”, “drive”, “ganas”, “estar birriondo”, 
“estar arrecho”, “estar caliente”, “estar cachondo”, entre otros términos.

En los seres humanos encontramos los siguientes grupos:

• Deseo sexual alto: se refiere a la activación de la cualidad de forma 
diaria hasta cada cuatro días. 

• Deseo sexual medio o moderado: se refiere a la activación de la 
cualidad cada cinco a nueve días.

• Deseo sexual bajo: se refiere a la activación de la cualidad cada diez 
a catorce días.

B. Fase situación / Estímulo sexual (S/Es)

Es conceptualizada como la acción de ubicar cualquier cambio en el 
ambiente externo o interno de un organismo, que provoca la ejecución de 
una actividad de carácter sexual. 
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Tres factores determinan esta fase:

o Factor administración
o Factor método
o Factor frecuencia 

• Factor administración de la situación/estímulo sexual

Se refiere a entre quién o quiénes se ubica la situación/estímulo sexual. 

La situación/estímulo sexual que puede ubicarse entre un hombre y una 
mujer se denomina administración heterosexual; entre dos hombres o 
dos mujeres, es denominada administración homosexual; entre hombres 
y mujeres indistintamente, es denominada administración bisexual; a 
uno mismo, administración autosexual9, entre seres humanos y animales 
administración zoofílica; y así sucesivamente. 

• Factor método de aplicación de la situación/estímulo sexual

Se refiere a la acción de cómo se ubica la situación/estímulo sexual.

La situación/estímulo sexual tiene infinidad de métodos de ubicación, sin 
embargo, todos tienen como denominador común la activación de algunos 
órganos de los sentidos, del pensamiento (fantasías) o de la memoria 
(evocaciones), de allí la diversidad de formas de estimulación sexual que han 
sido descritas.

• Factor frecuencia de la situación/estímulo sexual

Se refiere a la ubicación por unidad de tiempo de la situación/estímulo 
sexual. Es decir cada cuánto se ejecuta la función sexual. Encontramos tres 
categorías:

o Frecuencia alta: Se refiere a la ubicación diaria o hasta cada cuatro 

9  Denominado auto ejercicio de la función sexual.
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días de la situación/estimulo sexual.
o Frecuencia media o moderada: Se refiere a la ubicación cada cinco 

a nueve días de la situación/estimulo sexual.
o Frecuencia baja: se refiere a la ubicación cada diez a catorce días de 

la situación/estimulo sexual.

A los fines de los proyectos de investigación, FLASSES, WAMS y AISM 
recomiendan que cuando se planifique el estudio sobre la cualidad de la 
función sexual (deseo sexual), se utilice el reporte verbal del paciente para 
objetivarlo, es decir, las veces que “sintió ganas”, mientras que en los 
estudios relativos a la frecuencia de la función sexual, se utilice el reporte 
conductual, es decir, las veces que realmente ejerció la función sexual (solo 
y/o en pareja).

C. Fase de la respuesta sexual (Rs) 

Es conceptualizada como toda actividad caracterizada por la presencia de 
activación cortical y/o medular en el sistema nervioso la cual se correlaciona 
con un fenómeno de tumescencia, contractibilidad muscular lisa y/o estriada 
y un fenómeno de detumescencia (tanto a nivel genital como extragenital) 
efecto de una estimulación sexual. Factores anatomo–hormono–neuro-
vásculo–endoteliales y funcionales, determinan esta fase.

Tales factores han sido estudiados por distintos investigadores: Masters y 
Johnson (1966); Hartman y Fithian (1972); Bianco (1973); Kaplan (1974); 
Perry (1978); Wagner y Green (1981); Graber (1982); Rivas, Barradas, Montiel 
y Bianco (1989); Cavalcanti, R. y  Cavalcanti, M. (1992); Flores (1992); Lopes 
(1993); Vasallo (1996); Goldstein (2002); Hernández (2002); Kaplan (2002); 
Kustnesoft (2003); Lue (2004); García (2005); Gindin (2007); Komisaruk, 
Beyer y Whipple (2008), entre otros.

Las fases se inician generalmente con la aplicación del estímulo sexual, 
aunque en ocasiones se inicia con algún componente de la respuesta sexual 
que actúa como estímulo sexual.

La respuesta sexual fue estudiada y descrita de manera didáctica por William 
Masters y Virginia Johnson (1966), señalando que existe un ciclo que posee 
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cuatro fases; cada una de ellas con cambios objetivos característicos que 
se suceden en progresión. Estas fases son: Excitación, Meseta, Orgasmo y 
Resolución (Figura 12).

Otros autores han estudiado el componente anatomo - hormono - neuro 
- vásculo - endotelial subyacente, el cual es responsable de los cambios 
objetivos que fueron descritos en el ciclo sexual por William Masters y 
Virgina Johnson. Cabe destacar que ellos no incluyeron el Deseo dentro de 
la Respuesta Sexual.

 

Figura 12. Modelo de la Respuesta Sexual Humana de Masters y Johnson. 

Ciclo Tetrafásico.

Helen Kaplan (1974) describió el ciclo sexual de tres fases: Deseo, Excitación 
y Orgasmo, incluyendo el Deseo dentro de la respuesta sexual (Figura 13).

 

Figura 13. Modelo de la Respuesta Sexual de Helen Kaplan. Ciclo Trifásico.
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Después del experimento de la Variante Fisiológica realizado en el Hospital 
Clínico Universitario de Caracas (1973), Fernando Bianco (1974) hace énfasis 
en el paradigma Situación/Estímulo Sexual – Respuesta Sexual, separando 
claramente los aspectos del Ciclo de la Respuesta Sexual de aquellos que 
comprenden la Situación de Estimulación Sexual (Administración, Método 
y Frecuencia); concluyó que la Función Sexual tiene dos fases: Situación/
estímulo y Respuesta, sin referirse al Deseo Sexual (Bianco, 1974). (Figura 
14).

 
Figura 14. Modelo de las Fases de la Función Sexual de Fernando Bianco.

Wagner (1981),  describe cuatro fases del ciclo erectivo: Fase de Reposo, 
Fase de Tumescencia, Fase Erectiva, Fase de Detumescencia o restitución 
pudiendo esta última ser: rápida o lenta. (Figura 15). 

 

Figura 15. Modelo del Ciclo Erectivo de Gorm Wagner.
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Schnarch en su texto “Constructing the Sexual Crucible”  (1991) estableció 
que la respuesta sexual no se puede representar en una curva de dos ejes 
sino de 3, es decir, el deseo ocuparía un eje zeta tridimensional o dicho 
menos geométricamente, cuando hay excitación también existe deseo (eje 
z) y durante la meseta y el orgasmo el deseo persiste, incluso, en raras 
ocasiones, es posible mantener el deseo inmediatamente después o durante 
la resolución, especialmente en mujeres. Incluye el Deseo pero como variable 
independiente. (Figura 16).

 

Figura 16. Modelo de la Respuesta Sexual de Schnarch. Ciclo Tridimensional.

Whipple y Mc. Greer (1997) propusieron como paradigma un continuo que 
se inicia con el deseo, seguido de la excitación, la meseta, el orgasmo y 
la resolución, correlacionando éstas con la seducción (que corresponde al 
deseo), las sensaciones (que coinciden con la excitación y meseta), la entrega 
(que se corresponde con el orgasmo) y la de reflexión (con la resolutiva), 
que de ser positiva esta última, incitará a iniciar o buscar la seducción 
nuevamente, reiniciándose así el ciclo sexual. (Figura 17).
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Figura 17. Modelo de la Respuesta Sexual de Whipple y Mc Greer. Ciclo Continuo.

 
Basson (2001) presenta un Modelo alternativo del Ciclo de Respuesta Sexual 
que inicia con la intimidad emocional, la cual “motiva la sexualidad” en la 
mujer neutra, al recibir el estimulo sexual -que está dominado por factores 
psicológicos y biológicos- que conlleva a estimulación sexual, el que a su 
vez, conduce a la excitación y deseo sexual desembocando en satisfacción 
emocional y física, la cual puede llevar a mayor intimidad emocional o al 
reposo. (Figura 18).

 

Figura 18. Modelo de Respuesta Sexual de Basson.
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La presentación teórico metodológica que ha venido creando y analizando  
la FLASSES, WAMS y AISM durante estos últimos años y que es la base 
del presente manual, tiende a traer claridad a  lo propuesto por los modelos 
antes descritos.

Recuérdese que estas instituciones enfatizan que la Función Sexual se debe 
estudiar como un Proceso, el cual tiene una Cualidad, que le es propia, 
dos Fases (Situación/Estimulo y Respuesta) y un Tiempo de funcionamiento. 
La cualidad permite en cualquier momento, activar, mantener o inhibir el 
Proceso de la Función Sexual, estando todo el tiempo presente pero no 
necesariamente activado, mantenido o inhibido. Esta Cualidad es lo que se 
ha conocido como Deseo Sexual (Figura 19) y coincide con el eje Z del 
Modelo Tridimensional de Schnarch.

Los modelos sugeridos por Kaplan (1979), Whipple y Basson (2001) tienen 
en común que anteceden el Deseo a la Respuesta Sexual, Kaplan ignora la 
Situación/Estímulo Sexual, mientras que Whipple y Basson la sitúan después 
del Deseo y antes de la Respuesta Sexual,  cuyo ciclo permanece incólume 
desde que fue descrito por Master y Jhonson (1966).

 

Figura 19. Modelo de la Función Sexual de FLASSES, WAMS y AISM.
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A los fines de comprender este manual, FLASSES, WAMS y AISM hacen 
referencia que toda respuesta tiene tres componentes: 

a)  Componente psicológico: el cual es subjetivo e individual, medible a 
través de cuestionarios, escalas y test.

b)  Componente fisiológico: el cual es objetivo, universal y medible a 
través de instrumentos fabricados para estos fines.

c)  Componente sociológico: que tiene tres maneras de expresarse: 
enfrentamiento, inhibición o escape/evitación.  Es objetivo, variable y 
medible a través de la observación de la conducta, la cual se puede 
registrar en instrumentos diseñados para tal fin.

Estos componentes en la Fase de Respuesta Sexual tienen las siguientes 
características: 

a.  El componente psicológico: es muy variable y personal, lo refieren 
como: “alegría”, “deseo”, “atracción”, “placer”, “fantasía”, “agrado”, 
“plenitud”, “gratificación”, “excitación”, “felicidad”, “ganas de estar, de 
penetrar”, “de ser penetrado”,  “de continuar”, “sentirse rico”, “inquietud”, 
“sabrosura”, entre otros. Existen cuestionarios, escalas y tests que 
miden estas manifestaciones.

b.  El componente fisiológico: el cual es universal, se caracteriza por: 
aceleración cardio-respiratoria, sudoración, dilatación de pupilas, rubor 
sexual, miotonía y vasodilatación increscendo general y localizada, 
verbalizaciones o sonidos guturales. 

 Existen equipos que registran las actividades vasculares, musculares, 
respiratorias, glandulares, que suceden durante la Fase Respuesta 
Sexual.

c.  El componente sociológico: el cual es universal, se caracteriza por 
el acercamiento, vale decir, tendencia a intimar, compartir, abrazarse, 
besarse, tocarse, desnudarse, lamer, chupar, penetrar, compartir, 
verbalizar. Existen instrumentos (videos y cuestionarios) que permiten 
registrar las conductas descritas.
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D. Tiempo de funcionamiento sexual 

Es conceptualizado como el intervalo que transcurre entre el inicio de la acción de 
ubicar la situación/estímulo sexual hasta que concluye la respuesta sexual. Este 
intervalo tiene una relación directa entre su duración y la capacidad de controlar 
el proceso de la función sexual, bien sea a nivel del situación/estímulo sexual o 
de la respuesta sexual.

Como el rango fisiológico del tiempo del proceso de la función sexual no se 
ha establecido, FLASSES, WAMS y AISM recomiendan tomar como criterio 
el reporte verbal de la persona, el cual puede ser: “no me controlo, soy muy 
rápido”, “no me controlo, soy muy lento o me tardo mucho”, o “me controlo, 
estoy conforme/satisfecho con mi tiempo”.

En consecuencia, hay una relación entre tiempo y control. Entendemos que la 
relación tiempo/control es directamente proporcional. Es decir:

• Si el período de tiempo es corto, el control es insuficiente y el proceso de la 
función sexual es rápido. 

• Si el período de tiempo es largo, el control es insuficiente y el proceso de la 
función sexual es lento.

• Y si el período de tiempo es variable, el control es suficiente y el proceso de 
la función sexual es variable, lo cual explica y valida el reporte verbal de la 
persona como criterio clínico. 

El tiempo de funcionamiento no es operativo en los dos primeros casos, mientras 
que sí lo es en el último caso.

• Alteraciones en el proceso de la función sexual
 
Cuando el proceso de la función sexual presenta cambios en su esencia o forma, 
ello implica alteraciones en el funcionamiento del mismo, lo cual constituye a 
su vez las alteraciones del proceso de la función sexual. Éstos son síndromes 
clínicos bien caracterizados y constituyen los diagnósticos del proceso de la 
función sexual de la clasificación de los diagnósticos en sexología, objeto de esta 
obra.
En la Figura 20, denominada Lámina maestra, apreciamos una representación 
visual de los procesos de desarrollo del sexo, de la función sexual y la epigenética. 
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PATRÓN10  SEXO-SEXUAL

Se refiere a las características propias del sexo y la función sexual en una 
persona de veinticinco años o más, las cuales han estado presentes y 
han sido recurrentes durante los últimos cinco años de su vida, como se 
observan en los siguientes ejemplos:

• Ejemplo N°1:

Hembra con expresión fenotípica femenina, de 26 años, que en los últimos 
cinco años siente ganas de ejercer la función sexual todos los días, se activa 
únicamente con hombres, hace uso de fantasías, olores y palabras eróticas 
de su pareja, ejerce la función sexual cada dos o tres días, su respuesta 
sexual es completa y controla  el tiempo de funcionamiento sexual. 

Tabla 5. Patrón sexo-sexual ejemplo N° 1.

• Ejemplo N°2:

Varón con expresión fenotípica transexual, de 30 años, que durante los 
últimos cinco años ha tenido deseo de ejercer la función sexual una vez 
por semana, ha funcionado exclusivamente con hombres, se estimula 
preferentemente de forma visual y auditiva, realiza el ejercicio de la función 
sexual una vez por semana; su respuesta sexual es completa y controla  el 
tiempo de funcionamiento sexual.
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Tabla 6.  Patrón sexo-sexual ejemplo N° 2.

• Ejemplo N°3:

Varón con expresión fenotípica masculina, de 40 años, que en los últimos 
cinco años siente ganas de ejercer la función sexual diariamente, se activa 
exclusivamente con hombres, le gusta ver, acariciar y lamer, ejerce la función 
sexual una vez semanal, su respuesta sexual es completa y controla el 
tiempo de funcionamiento sexual.

Tabla 7.  Patrón sexo-sexual ejemplo N° 3.
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CAPÍTULO II

ALTERACIONES EN SEXOLOGÍA

DEFINICIÓN, CONCEPTO, CRITERIOS

FLASSES, WAMS y AISM, definen operacionalmente a la Sexología como «el 
tratado/estudio del sexo y su función» y la conceptualizan operacionalmente 
como la rama del conocimiento científico que estudia el SEXO, su proceso de 
desarrollo y alteraciones; y la FUNCIÓN SEXUAL, su proceso y alteraciones. 
Ello le otorga a la Sexología un campo que le es propio y la delimita en dos 
grandes áreas de estudio. 

Cada área se estudia como un proceso, los procesos poseen fases y éstas 
factores que las determinan.

En consecuencia, los procesos tienen su funcionalidad, la cual asegura su 
desarrollo operativo. Esta funcionalidad puede perder su esencia o forma 
constituyendo una alteración. 

FLASSES, WAMS y AISM aconsejan utilizar este criterio cuando se estudien 
los distintos síndromes clínicos presentes en el campo de la sexología, 
por tanto, definen operacionalmente la alteración en Sexología como «el 
tratado/estudio de la pérdida de esencia o forma de la funcionalidad de los 
procesos de desarrollo del sexo y/o de la función sexual». 
 
Cuando los Procesos de Desarrollo del Sexo y de la Función Sexual presentan 
cambios en su esencia o forma, comprometiéndose el funcionamiento 
de los mismos, se establecen alteraciones en ambos procesos, que son 
síndromes clínicos bien caracterizados.

Las alteraciones se expresan clínicamente mediante síntomas y signos. 
Al agruparlos, conforman síndromes clínicos que integran los distintos 
DIAGNÓSTICOS en SEXOLOGÍA. 

Otras instituciones académicas y autores han recomendado utilizar los 
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términos: desorden, trastorno, disfunción o enfermedad, en lugar del término 
alteración.

DIAGNÓSTICOS EN SEXOLOGÍA

A.  DIAGNÓSTICOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DEL SEXO
 Conocidos como DDS: Desórdenes del Desarrollo del Sexo (DSD: 

Disorder of Sex Development).

FLASSES, WAMS y AISM han afirmado que el sexo es producto de un 
proceso de desarrollo que se inicia cuando el espermatozoide se une al óvulo 
para producir un huevo o cigoto; el proceso tiene tres fases (programación, 
diferenciación y expresión) reguladas cada una de ellas por sus respectivos 
factores. La pérdida de esencia o forma de la funcionalidad de cualquiera 
de estas tres fases, es debido a alguna alteración en el factor fundamental 
que las determina, lo cual, da origen a los diferentes Diagnósticos en el 
Proceso de Desarrollo del Sexo.

>    EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN

Caracterizados por alguna alteración en el factor cromosómico del par 23 
y/o en la cascada genética. 

Se observan:

• 45, X0 ADS, antiguamente conocido como Síndrome de Turner.
• 47, XXY ADS, antiguamente conocido como Síndrome de Klinefelter 

y variantes.

>    EN LA FASE DE DIFERENCIACIÓN

Caracterizados por alguna alteración en los factores de transcripción y/o en 
la síntesis de los andrógenos, estrógenos o en su efecto. 
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Se observan:

• Alteraciones en el desarrollo gonadal (testicular y ovárico). 
• Alteraciones en la diferenciación anatómica del tubérculo genital y de 

los conductos de Wolf y de Müller. 
• Alteraciones en la síntesis hormonal.
• Alteraciones en el receptor hormonal.

B.  DIAGNÓSTICOS EN EL PROCESO DE LA FUNCIÓN SEXUAL
 Conocidos como DS: Disfunciones Sexuales (SD: Sexual Dysfunctions). 

FLASSES, WAMS y AISM conceptualizan el constructo PROCESO DE LA 
FUNCIÓN SEXUAL como el conjunto de fases sucesivas que constituyen 
las actividades propias del sexo, posee una condición innata denominada 
cualidad o deseo sexual y sucede en un tiempo variable. La pérdida de 
esencia o forma en la funcionalidad de cualquiera de sus componentes es 
debida a alguna alteración en el factor que los determina, lo cual da origen a 
los diferentes Diagnósticos en el Proceso de la Función Sexual. 

>  EN LA CUALIDAD O DESEO SEXUAL DEL PROCESO DE LA 
FUNCIÓN SEXUAL

Caracterizados por una alteración en los factores (inductores) intrínsecos y/o 
extrínsecos que la determinan.  

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, las Alteraciones en la 
Cualidad o Deseo Sexual se manifiestan clínicamente por: La inhibición, 
disminución, exceso o desactivación de fantasías, motivación “ganas”, 
incitación a la búsqueda y receptividad al ser buscado para ejercer la 
función sexual, lo cual repercute en la persona y/o en su pareja. Éstos son 
los requerimientos esenciales y deben ser referidos como una característica 
relativamente permanente.

Se observan: 

• Cualidad o deseo sexual inhibido
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• Cualidad o deseo sexual hipoactivo
• Cualidad o deseo sexual hiperactivo
• Cualidad o deseo sexual desactivado

>   EN LA FASE DE LA SITUACIÓN/ESTÍMULO SEXUAL

Caracterizados por una alteración en la acción de ubicar cualquier cambio 
en el ambiente externo o interno de un organismo, con el fin de provocar la 
ejecución de una actividad de carácter sexual.

Se observa que la ejecución de la actividad sexual ocurre sólo con una 
situación/estímulo sexual determinada, la cual la hace específica.
 
La fase de la situación/estímulo sexual posee tres factores que la determinan 
y las alteraciones en el funcionamiento pudieran estar en alguno de ellos:

• Factor administración de la situación/estímulo sexual

Caracterizados por una especificidad en la acción de quién o quiénes 
ubican la situación/estímulo sexual. Algunas de estas especificidades 
pueden ser: niño/a, animal, u otros objetos.

• Factor método de aplicación de la situación/estímulo sexual

Caracterizados por una especificidad en la forma de la acción de ubicar 
la situación/estímulo sexual. Algunas de estas especificidades pueden ser: 
provocar dolor, ver sin ser visto, mostrar los genitales, entre otros.

• Factor frecuencia de la situación/estímulo sexual

Caracterizado por una especificidad en el número de veces que se ejecuta 
la acción de ubicar la situación/estimulo sexual en un tiempo determinado. 
La especificidad en este factor se relaciona con una frecuencia sexual 
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excesivamente alta o baja. 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, cabe agregar que pueden 
existir especificidades mixtas, donde se involucran a dos o más de los 
factores que las determinan. Se observan: sadismo pedofílico, fetichismo 
travestista, satiriasis transexofílica, masoquismo transexofílico, entre otras.

>   EN LA FASE DE RESPUESTA SEXUAL

Recordemos que FLASSES, WAMS y la AISM conceptualizan la respuesta 
sexual como “toda actividad caracterizada por la presencia de activación 
cortical y medular en el sistema nervioso, la cual se correlaciona con un 
fenómeno de tumescencia, de contractibilidad muscular lisa y estriada y un 
fenómeno de detumescencia -tanto a nivel genital como extragenital-, todas 
éstas efecto de una situación/estímulo sexual. Factores anatomo–hormono–
neuro–vásculo-endoteliales y funcionales determinan esta fase.”

La pérdida en la esencia o forma de alguno de estos factores produce una 
alteración en su funcionamiento que afecta algunas o todas las fases de 
la respuesta sexual. Algunas de estas alteraciones son: alteraciones de la 
lubricación, disfunción orgásmica, disfunción eréctil, entre otras.

•   Concepto de Alteración en la Fase de Respuesta Sexual

Ausencia total o parcial de la Fase Respuesta Sexual, vale decir, de la 
excitabilidad cortical y/o medular, de los cambios vasculares y musculares 
que ocurren durante el ejercicio de la función sexual.

>   EN EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO SEXUAL

FLASSES, WAMS y AISM, han conceptualizado el tiempo de funcionamiento 
sexual como el intervalo variable que transcurre entre el inicio de la aplicación 
de la situación/estímulo sexual hasta la conclusión de la respuesta sexual. 
Este intervalo tiene una relación directa entre su duración y la capacidad 
de controlar el proceso de la función sexual, bien sea a nivel del situación/
estímulo sexual o de la respuesta sexual. Factores extrínsecos e intrínsecos 
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determinan esta fase.

La pérdida en la esencia o forma de alguno de estos factores produce una 
alteración en el intervalo de funcionamiento y afectan su variabilidad. 

Algunas de estas alteraciones son: eyaculación precoz, orgasmo retardado, 
entre otros.

C.  OTROS DIAGNÓSTICOS O CONDICIONES EN SEXOLOGÍA

Incluyen diagnósticos clínicos que conllevan a la pérdida en la esencia o 
forma del proceso de la  función sexual, cuyas particularidades no permiten 
clasificarlas en otra parte.

Algunas de estas alteraciones son: aversiones sexuales, priapismo, síndrome 
de koro, síndrome de pene pequeño, estrés sexual postraumático, déficit de 
habilidades coitales (apraxia coital), déficit de habilidades para el cortejo.
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CAPÍTULO III

PATOGENIA

Tabla 8. Definiciones en Patogenia.

FLASSES, WAMS y AISM definen operacionalmente las alteraciones en 
sexología como: el tratado/estudio de la pérdida de esencia o forma de 
la funcionalidad de los procesos de desarrollo del sexo y/o de la función 
sexual. Y define operacionalmente patogenia en sexología como el estudio 
de los mecanismos que cambian la esencia o la forma de los procesos antes 
mencionados.

Definido así, procedemos a describir la patogenia de las alteraciones en los 
dos procesos descritos en  la lámina maestra:
 
• Proceso de desarrollo del sexo
• Proceso de función sexual
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PROCESO DE DESARROLLO DEL SEXO

Entre los mecanismos están:

>  En la Fase de Programación

• Alteraciones en el mecanismo de unión en el par cromosómico 23.
• Alteraciones en la cascada genética.

>  En la Fase de Diferenciación

• Alteraciones en el desarrollo de la gónada (tejido testicular u ovárico).
• Alteraciones en la síntesis hormonal.
• Alteraciones en el receptor hormonal.

PROCESO DE LA FUNCIÓN SEXUAL

Los mecanismos de cambio en la esencia o forma del funcionamiento del 
proceso de la función sexual que clínicamente se expresan en síntomas y 
signos, son los siguientes: 

>   En Cualidad o Deseo Sexual

• Alteraciones de alguno de los factores (inductores) intrínsecos o 
extrínsecos.

>   En la Fase de Situación/Estímulo Sexual

Conocidas también como Parafilias o trastornos de inclinación sexual. 
En general, la alteración de la función sexual a nivel de la fase Situación/
Estímulo Sexual involucra a un individuo que necesita tanto solo como 
acompañado, una Situación/Estímulo Sexual específica (real o imaginaria) 
para iniciar su proceso de activación de la función sexual. El individuo está 
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conciente de su situación y conoce cómo activar su  “especificidad”.  Como 
es posible deducir, el rango de variabilidad fisiológica está alterado,  porque  
la  única  forma  en  que  se  active el Proceso de la Función Sexual es ante 
la presencia real o imaginaria de una Situación/Estímulo Sexual “específica”.

Algunos pacientes pueden presentar más de una de estas alteraciones, es 
decir entidades patológicas combinadas ya sea simultáneamente, o bien 
alternando en distintos momentos de su vida. (Figura 21).

Figura 21. Alteración en la Fase de la Situación/Estímulo Sexual.

Es conveniente mencionar que más del 50% de las alteraciones en la fase de 
la Situación/Estímulo Sexual se presenta antes de los 18 años. La incidencia 
de estas alteraciones alcanza su pico máximo entre los 15 y los 25 años y 
luego va declinando gradualmente. 

Las culturas definen y describen lo que es normal y lo que es desviado. Estas 
definiciones de normalidad varían a través de las culturas y son influenciados 
por una serie de factores, tales como la religión.  Las culturas han descrito la 
sexualidad de varias maneras, incluyendo una visión sexo-positiva donde el 
acto sexual en sí mismo es visto como importante para el placer, o un sexo-
negativa en la que el acto sexual es visto sólo con fines de procreación. El 
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papel y desarrollo de las parafilias través de las culturas también es variable, 
ya que las culturas definen lo que es legal o ilegal. Estas diferencias hacen que 
la recogida de datos epidemiológicos y la comparación entre las parafilias sea 
problemática. Esta discusión sugiere que las características de las culturas 
pueden influir en la tasa de reporte de las parafilias, así como en la tasa de 
las propias parafilias. Por otra parte, con el aumento de la industrialización y 
la urbanización, las familias serán más nucleares, con actitudes hacia el sexo 
y las parafilias cambiantes también. Vale la pena preguntarse si las parafilias 
pueden ser vistas como síndromes ligados a la cultura. 

En las sociedades no occidentales los datos de prevalencia son inexistentes, 
lo que hace muy difícil las comparaciones interculturales.

Es importante señalar que las Situaciones/Estímulos Sexuales son 
múltiples e infinitas, así mismo, hay que tener presente que las sociedades 
han establecido normas de conducta e indican “cuáles deben ser” las 
Situaciones/Estímulo con que las personas deben activar su función sexual 
independientemente de la presencia o no de una especificidad.  Fuera de 
esos límites estaría “prohibido” funcionar y de hacerlo, se crearán situaciones 
de conflicto dentro del orden social.

FLASSES, WAMS y AISM recomiendan que los individuos con una alteración 
de la fase Situación/Estímulo Sexual busquen tratamiento sexológico, 
psicológico o psiquiátrico apropiado y que los procedimientos legales sean 
revisados tomando en consideración que se trata de una alteración clínica.

La Situación/Estímulo Sexual Específica puede estar en cualquiera de los 
factores que la determinan. Muchas de las Situaciones/Estímulos Sexuales 
“específicas” pueden no representar riesgo para los individuos involucrados 
en ésta; sin embargo, en algunos casos podrían producirse daños o ser 
desagradables para la pareja con o sin su consentimiento. 

La etiología de estas alteraciones aún es desconocida, pero se describen 
mecanismos  orgánicos y socioculturales que alteran a la Situación/Estímulo 
Sexual. Dentro de los mecanismos orgánicos se han asociado desórdenes 
endocrinos, neurológicos y hasta genéticos. Por ejemplo, en algunos estudios 
se reporta un 74% de los pacientes tenían niveles hormonales anormales, 
27% presentaba signos neurológicos leves o graves; 24%, anormalidades 
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cromosómicas; 9%, dislexia; 9%, epilepsia;  4%, EEG anormales sin crisis y 
4% sufría de trastornos mentales graves. 

También se describen los mecanismos socioculturales como fenómenos 
de aprendizaje, que condicionan o socializan al individuo para la realización 
de un acto específico. 

Algunos de los aspectos más comunes de estas entidades patológicas son: 

a. Muchos pacientes están  preocupados acerca de la reacción de otras 
personas, lo cual es de hecho su problema principal. 

b. Ellos aceptan su situación, y no desean ser rechazados.

c. Muchos pacientes se sienten asustados, culpables y pueden desarrollar 
una sintomatología depresiva o paranoide.

d. Su habilidad para involucrarse en una relación de pareja está afectada, 
son poco asertivos.

e. La estabilidad de la pareja está en muchos casos afectada, comúnmente 
tienen problemas sociales y/o legales.

f. Algunas  Situaciones/Estímulos  Sexual  “específicas”  pueden  tener  
como consecuencia un daño físico; por ejemplo, el masoquismo sexual 
y la zoofilia. Otros pueden tener como resultado procedimientos legales 
y prisión, por ejemplo: el voyeurismo, el exhibicionismo. Otros casos 
pueden tener consecuencias fatales, como en la asfixiofilia. 

Las especificidades dan lugar a las siguientes alteraciones en la Fase de 
Situación/Estímulo Sexual:

• Alteraciones en la acción de quiénes ubican la situación/estímulo 
sexual, vale decir, en el Factor administración. La ESPECIFICIDAD 
es a una persona u objeto.

• Alteraciones en la forma de la acción de ubicar la situación/estímulo 
sexual, vale decir, en el Factor método. La ESPECIFICIDAD se refiere 
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a un método necesario para la aplicación de la estimulación sexual.

• Alteraciones en el número de veces que se ejecuta la acción de ubicar 
la situación/estímulo sexual en un tiempo determinado, vale decir, en 
el Factor frecuencia. La ESPECIFICIDAD se refiere al número de 
veces que el individuo aplica la estimulación sexual en un lapso de 
tiempo, alterando su funcionamiento en otras áreas de su vida.

>   En la Fase de Respuesta Sexual

• Alteración en alguno(s) de los factores que constituyen las fases de la 
respuesta sexual.

Es importante recalcar que la Fase Respuesta Sexual del Proceso de la 
Función Sexual es una actividad general, es decir, de la totalidad del cuerpo, 
no solamente del área pélvica (genital), ello debe tenerse presente cuando 
una parte del cuerpo ha sido eliminada, no existe o no está funcionando. Un 
ejemplo, es la mujer a la cual se le ha practicado una histerectomía total; al 
ella activar su función sexual, puede obtener una Fase Respuesta Sexual 
completa, lo único que no presenta es el componente uterino durante los 
diferentes pasos de la Fase Respuesta Sexual, lo cual no interfiere con el 
proceso. 

Otro aspecto que debe ser considerado por la ciencia es aquel que hace 
suponer que todo individuo ha nacido con un sistema sexual intacto o 
fisiológicamente perfecto. Esta suposición ha perjudicado a la Sexología. 
No todo individuo nace con el sistema sexual preservado; FLASSES, 
WAMS, AISM recomiendan a los sexólogos trabajar en el desarrollo de 
procedimientos que permitan determinar si el recién nacido posee o no un 
sistema sexual intacto, vale decir, una Función Sexual preservada.

Las quejas de los pacientes pueden estar presentes durante toda su vida o 
luego de un funcionamiento sexual operativo, a tales condiciones FLASSES, 
WAMS, AISM recomiendan denominarlas, de tipo primario y de tipo 
secundario respectivamente. En virtud de ello y a los fines de este manual, 
usaremos el término PRIMARIO, para indicar que la alteración en la Fase 
Respuesta Sexual se ha presentado desde el comienzo del ejercicio de la 
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función sexual del individuo y SECUNDARIO, para indicar que la alteración 
en la Fase Respuesta Sexual ocurrió después de haber tenido una función 
sexual operativa.

En relación a la etiología, lo cual escapa al alcance de este manual, 
entendemos que todas las entidades clínicas que provocan una alteración 
en la Fase Respuesta Sexual, producen algún tipo de cambio fisiopatológico 
en el componente anatomo – hormono – neuro – vásculo – endotelial.  Estos 
cambios fisiopatológicos pueden ser producto de:

a) Enfermedad local: Enfermedad de La Peyronie, alteraciones de 
los músculos pubococcígeos y en el mecanismo de filtrado de las 
paredes vaginales.

b) Enfermedad endocrina: Hipogonadismo.
c) Enfermedad neurodegenerativa: Alcoholismo y Esclerosis múltiple.
d) Enfermedad vascular: Arterioesclerosis.
e) Enfermedad que afecta el endotelio: Diabetes Mellitus.
f) Enfermedades que afecten la funcionabilidad del componente como 

un todo: Enfermedades psiquiátricas (Esquizofrenia, Depresión, 
Trastorno Obsesivo-compulsivo y Ansiedad).

g) Por efecto colateral de un fármaco: como ocurre con los psicotrópicos, 
hipotensores.

h) Resultado del aprendizaje.

>   En el Tiempo de Funcionamiento

• Alteraciones en los factores extrínsecos e intrínsecos que afectan el 
control y por ende, la variabilidad del intervalo de funcionamiento.

OTROS DIAGNÓSTICOS O CONDICIONES EN SEXOLOGÍA

En esta sección se incluyen las alteraciones en el proceso de la función 
sexual que no aparecen descritas en las categorías antes mencionadas.

Se refiere a pacientes que presentan una respuesta de ansiedad frente a 
Situaciones/estímulo sexuales las cuales provocan una respuesta de escape  
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que posteriormente evoluciona a una respuesta de evitación, la cual es  
persistente y por tanto recurrente produciendo cambios en la esencia o 
forma de la Función Sexual. 

Un grupo de entidades clínicas que producen cambios en la esencia o forma 
de la función sexual tienen como denominador común el desarrollo de una 
respuesta de evitación persistente y recurrente.

• Ante cualquier situación/estímulo sexual: aversión sexual.
• Ante situaciones/estímulos sexuales específicas: trastornos fóbicos 

en la función sexual

Un grupo de entidades clínicas que producen cambios en la esencia o forma 
de la función sexual tienen como denominador común alteraciones en 
algunas de las funciones básicas del cerebro o de las estrategias de 
éste. Se refiere a pacientes que presentan alteraciones en la Orientación, 
Memoria, Facultades intelectuales, lenguaje, pensamientos (curso y/o 
contenido), afectividad, sensopercepción y/o motricidad o en las estrategias 
del cerebro como son: la atención, el juicio y/o el Insight que producen 
cambios en la esencia o forma de la función sexual.

Entre ellas están:

• Síndrome de Koro (pene menguante)
• Síndrome de pene pequeño
• Disfunciones sexuales por déficit de atención  
• Manías sexuales
• Sexomnia 
• Estrés sexual post-traumático

Otro grupo de entidades clínicas que producen cambios en la esencia o 
forma de la función sexual tienen como denominador común repertorios 
conductuales deficientes o ausentes. Se refiere a los pacientes cuyos 
repertorios conductuales son deficientes o están ausentes durante sus 
relaciones interpersonales orientadas a la búsqueda y/o ejecución del 
Ejercicio de la Función Sexual. 
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Entre ellas están:

• Déficit de habilidades coitales 
• Déficit de habilidades para el cortejo
• Trastorno relacional o discordia marital

Otras entidades clínicas sistémicas o locales producen cambios en la 
esencia o forma de la función sexual y tienen como denominador común 
alteraciones de tipo endocrinológico adquirido. Se refiere a pacientes 
con cuadros clínicos que producen cambios en la esencia o forma de la 
función sexual por factores biomédicos identificables.

Entre ellas están:

• Síndrome de déficit de testosterona de comienzo tardío
• Síndrome menopáusico

Un último grupo se caracteriza por presentar cambios en la esencia o forma 
de la función sexual durante la relación de pareja, sin presentar alteración 
alguna durante el auto-ejercicio o el ejercicio de la función sexual con extra-
pareja. En algunas ocasiones, puede estar presente una alteración de la 
función sexual en alguno de los miembros de la pareja. 

Entre ellas están:

• Matrimonio inconsumado
• Monotonía sexual en pareja

Aunque el propósito de este manual no comprende el estudio de los 
diferentes mecanismos a través de los cuales ocurre la pérdida de esencia 
o forma de la funcionalidad de los procesos de desarrollo del sexo y/o de la 
función sexual (patogenia), podemos, sin embargo, afirmar que la alteración 
en el rango de variabilidad fisiológica causada por daños a nivel anatómico, 
hormonal, neural, vascular, endotelial, es debida a razones infecciosas, 
degenerativas, neoplásicas, metabólicas o de aprendizaje.
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EPIGENÉTICA

Es importante que al hablar de los procesos de desarrollo del sexo y de la 
función sexual, se haga mención de la epigenética, que es una ciencia que 
se encarga del estudio de la influencia de factores internos y externos sobre 
el organismo. Entre los internos tenemos, sentimentales (estados de ánimo), 
bioquímicos, mentales (aprendizaje, memoria, pensamientos), espirituales 
(creencias, fe, meditación, oración); y entre los externos, sociales (apego, 
costumbres, bienestar social), ecológicos y alimentarios, entre otros. Estos 
factores pueden repercutir en la expresión o no de los genes, lo que dará 
origen a la formación de distintos fenotipos, fisiológicos o patológicos, 
dependiendo del medio ambiente al que se ha expuesto el organismo. 

Sin duda, el ser humano es una mezcla de genes y ambiente presentes a la 
hora de construir y desarrollar cada organismo. Un buen ejemplo serían los 
clones, que aún teniendo la misma secuencia de ADN, pueden modificar su 
expresión a través de factores ambientales.

SISTEMA DE APEGO

Dentro de los factores externos es importante destacar al sistema de apego. 
Éste está integrado por componentes afectivo-cognitivos, motivacionales 
y conductuales, y su objetivo principal es el análisis de las diferencias 
individuales en la capacidad de adaptación (fisiológica o patológica) de los 
individuos, la cual es fundamental en los primeros años de la vida, pues 
determina las relaciones interpersonales durante el desarrollo. 

El apego está constituido por 4 componentes: 

• Búsqueda de proximidad 
• Protesta por la separación 
• Base de seguridad  
• Puerto de refugio

Que según sean manejados dan lugar a uno de los siguientes tipos de apego:

• Ansioso resistente
• Evitativo
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• Seguro

Esto explica cómo alguien puede proporcionar los vínculos futuros, así como 
la capacidad erótica, la sexualidad y especialmente la forma de vincularse en 
pareja, cuya variación dependerá del tipo de apego que posea.

FLASSES, WAMS y la AISM apoyan toda iniciativa que permita determinar  
factores patogénicos pues conlleva a desarrollar programas de promoción 
de salud sexual, prevención y anticipación de enfermedades en el sexo o la 
función sexual.
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CAPÍTULO IV

CLASIFICACIÓN  DE LOS DIAGNÓSTICOS EN SEXOLOGÍA

FLASSES, WAMS y AISM, definen Sexología como la ciencia que estudia el 
Sexo y la Función Sexual y han establecido que ambas áreas se estudian como 
Procesos a los que les subyace mecanismos fisiológicos propios que al alterarse 
se manifiestan clínicamente constituyendo los síntomas, signos y síndromes 
observados en la práctica de la Sexología. En consecuencia, al intentar clasificarlos 
habrá síndromes que expresan alteraciones en el Proceso de Desarrollo del 
Sexo (Parte A) y en el Proceso de la Función Sexual (Parte B). Como es habitual, 
existen síndromes que no encajan perfectamente en la dicotomía anterior pero 
se presentan en la práctica clínica, de allí que esta clasificación los contemple 
como Otros Diagnósticos o Condiciones en Sexología (Parte C).

Tabla 9. Presentación general de la clasificación.
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Tabla 10. Clasificación de los Diagnósticos en el Proceso de Desarrollo del Sexo.
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Tabla 11. Clasificación de los Diagnósticos en el Proceso de la Función Sexual.
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Tabla 12. Clasificación de Otros Diagnósticos o Condiciones en Sexología.
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CAPÍTULO V

ENFOQUE CLÍNICO EN SEXOLOGÍA

En concordancia con lo expuesto en capítulos anteriores, FLASSES, WAMS 
y la AISM recomiendan que ante un Posible Paciente Sexológico (PPS), dos 
variables deban estar presentes en el pensamiento del Sexólogo Clínico:

a)   Que la  alteración que presenta el posible paciente se encuentre a nivel 
del proceso de desarrollo del sexo o a nivel del proceso de la función sexual, 
o en ambos niveles.

b)   Que el cuadro clínico que presenta el posible paciente sexológico sea:

• Una experiencia
• Un síntoma de una enfermedad no sexológica
• Un síndrome sexológico propiamente dicho

Un número significativo de personas consulta por presentar una supuesta 
alteración en los procesos de desarrollo del sexo o de la función sexual, 
debido a falsas creencias y/o conceptos erróneos, consecuencia de 
influencias culturales o de una educación no operativa, presentando 
presuntas conductas fisiopatológicas socialmente aceptadas. Por ejemplo, 
la creencia que los hombres  a partir de los 50 años empiezan a perder 
su función sexual lo cual puede ocasionar fallas eréctiles eventuales y ser 
valoradas como “algo normal” o en mujeres, episodios de anorgasmia 
durante la menopausia.

Estas personas no aplican dentro de la clasificación anterior, ya que estas 
situaciones son producto de errores de concepto y se soluciona con 
información sexual confrontando lo fisiológico con el discurso sociocultural.

Cuando se  asiste a una persona y se sospecha  la presencia de una 
alteración en el proceso de desarrollo del sexo, debe considerarse que la 
clínica que  presenta puede ser una manifestación de una alteración a nivel 
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de la fase de programación, de la fase de diferenciación o de la fase de 
expresión. 

De sospecharse que la alteración está en el proceso de la función sexual, 
hay que considerar si la clínica corresponde igualmente a una alteración en 
la cualidad o deseo sexual, en la fase de la situación/estímulo sexual, en la 
fase de la respuesta sexual o en el  tiempo de funcionamiento sexual.

Una vez que el posible diagnóstico esté ubicado en el proceso de desarrollo 
del sexo, en el proceso de la función sexual o en ambos, hay que determinar 
si se está ante la presencia de una experiencia, de un síntoma de una 
enfermedad no sexológica o de un síndrome Sexológico propiamente dicho. 

a)  EXPERIENCIA 

FLASSES considera que una Experiencia corresponde a un constructo 
conceptualizado como el haber sentido, conocido o presenciado o realizado 
un hecho, circunstancia o acontecimiento ocasional, que puede o no ser 
recurrente. En otras palabras sería la pérdida temporal de la discriminación 
por lo tanto son actividades sexuales esporádicas; es decir, no son comunes 
en la persona.   

Ejemplos:

• Vestir cruzado con la intención de vivir esa experiencia (como en un 
carnaval).

• Una falla eréctil en una persona con la función sexual preservada.

• El aumento pronunciado de la frecuencia de funcionamiento sexual 
que se observa en personas de frecuencia media o baja al inicio de 
una relación amorosa apasionada.

• Discrepancia en la frecuencia sexual que se presenta ocasionalmente 
en algunas parejas.
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b)  SÍNTOMA DE UNA ENFERMEDAD NO SEXOLÓGICA 

Es un constructo conceptualizado como una alteración en el proceso de 
desarrollo del sexo o del proceso de la función sexual, la cual es debida a 
una enfermedad local o sistémica. 

Se resalta que existe una constante interacción entre las diferentes funciones 
del organismo, lo cual puede conducir a que alteraciones de una función 
específica puedan repercutir en los procesos de desarrollo del sexo o de la 
función sexual. Por lo general, al tratar la enfermedad de base desaparece la 
sintomatología sexológica. 

Ejemplos:

• Alteraciones en el proceso de desarrollo del sexo, a nivel de la fase de 
expresión que se presentan como síntoma de un tumor cerebral, de 
una epilepsia del lóbulo temporal o de una intoxicación por cocaína; 
estos pacientes refieren sentir que pertenecen al sexo contrario y 
algunos expresan incluso deseo de ser reasignados.

• La disfunción eréctil como primera manifestación de un Prolactinoma.

• Cambios en el patrón sexual (de Homosexual a Heterosexual o 
viceversa) como primera manifestación de un tumor cerebral.

• Disminución de la Cualidad o  deseo sexual en cuadros depresivos o 
efecto secundario de algún agente farmacológico prescrito.

• Retardo en la obtención de la erección en personas con ideación 
obsesiva.

c)   SÍNDROME SEXOLÓGICO PROPIAMENTE DICHO

Es un constructo conceptualizado como  una  alteración en los procesos de 
desarrollo del sexo, de la función sexual o en ambos, la cual es debida a una 
enfermedad propiamente dicha del Proceso de Desarrollo del Sexo o de la 
Función Sexual o de ambos.



120

MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGÍA TERCERA EDICIÓN – MDS III

Ejemplos:

• 45, X0 ADS o llamado también Síndrome de Turner: entidad clínica 
que es consecuencia de una alteración en el factor cromosómico de 
la fase de programación del proceso de desarrollo del sexo.

• Síndrome de Insensibilidad Androgénica: entidad clínica que es 
consecuencia de una alteración en el receptor androgénico en la fase 
de diferenciación del proceso de desarrollo del sexo.

• Cualidad o Deseo Sexual Hipoactivo: entidad clínica que se manifiesta 
como una disminución de fantasías sexuales o motivación para la 
búsqueda de actividad sexual, que repercute en el proceso de la 
función sexual.

• Pedofilia: entidad clínica caracterizada por una especificidad en el 
factor administración de la  fase Situación/Estímulo Sexual.

• Voyeurismo: entidad clínica caracterizada por una especificidad del  
factor método de la fase Situación/Estímulo Sexual.

• Disfunción Eréctil: entidad clínica caracterizada por una alteración en 
los factores que determinan la fase de respuesta sexual en el hombre.

• Eyaculación Precoz: entidad clínica caracterizada por una alteración 
en el tiempo de funcionamiento sexual en el hombre.

• Orgasmo Retardado: entidad clínica caracterizada por una alteración 
en el tiempo de funcionamiento sexual en la mujer. 

• Disfunción Orgásmica: entidad clínica caracterizada por una alteración 
en los factores que determinan  la fase de la respuesta sexual en la 
mujer.

• Discrepancia  de Frecuencia Sexual: entidad clínica caracterizada 
por una alteración del factor frecuencia de la fase situación/Estimulo 
sexual.
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En la Figura 9 y Tabla 11 se puede apreciar el enfoque clínico y diversos 
ejemplos de experiencia sintomatológica, síntoma de una enfermedad no 
sexológica y síndromes sexológicos propiamente dichos.

Figura 22. Enfoque clínico en Sexología.
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Tabla 13.  Enfoque clínico en Sexología.  Ejemplos.
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CAPÍTULO VI

DIAGNÓSTICOS EN SEXOLOGÍA

Tabla 14. Presentación general de la clasificación.

A. DIAGNÓSTICOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DEL SEXO
ADS Alteración del Desarrollo del Sexo
DSD, Disorders of Sex Development

•   EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN DEL SEXO

MDS A01   45, X0 ADS (45, X0 DSD) (Síndrome de Turner y Variedades)

•   Generalidades 

Turner, H. (1938) reporta  seis casos, presentándoles como un nuevo 
Síndrome. Las características principales eran:

o Fenotipo femenino 
o Baja estatura 
o Ausencia de pubertad 
o Amenorrea primaria, con esterilidad 

Se sabe que el síndrome de Turner está correlacionado con un cariotipo 45 
XO. En un tiempo fue denominado síndrome de Bonnevie Ulrich, también 
se ha utilizado el término disgenesia o agenesia gonadal, pero ambas 
terminologías actualmente son poco usadas. 
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Noonan, J., Ehmke, D.(1963) describieron las características somáticas del 
síndrome de Turner observadas en un fenotipo de hombre, denominándolo 
síndrome de Noonan.

•   Epidemiología

La prevalencia se estima en torno a 1/2500- 3000 recién nacidas vivas, 
aunque hoy se conoce que los fetos 45X0 suponen un 2% de las 
concepciones, siendo un 99% abortos espontáneos y un 1% aquellos que 
sobrevivirían.

La incidencia estimada en la población blanca es de 25-55 casos por cada 
100.000 nacidos vivos femeninos y su prevalencia aumenta al realizar 
estudios cromosómicos prenatales.

Los mosaicos que tienen un cromosoma Y presentan riesgo de padecer 
un gonadoblastoma. Además pueden presentar defectos cardiacos (válvula 
aórtica bicúspide 50%, coartación aórtica 15-20%), alteraciones renales 
estructurales 60% (riñon en herradura, doble sistema excretor).

•   Etiopatogenia 

Existen dos teorías: 

- Teoría meiótica: Durante la gametogénesis, alguno de los gametospudo 
haber sufrido un error y por esta razón, llevar un cromosoma sexual 
menos.

- Teoría mitótica: La pérdida de uno de los cromosomas se produce 
durante el periodo embrionario, no durante la gametogénesis.

Lo cierto es que hay ausencia parcial o total de uno de los cromosomas 
X, sin embargo Saldarriaga, W., Ávila, F., Isaza, C. (2011)  citando a otros 
autores manifiestan que el síndrome está caracterizado por una variación 
citogenética, siendo la más frecuente, 50% de los casos, la monosomía 
del cromosoma X. Otras variedades incluyen: 46,X,i(Xq); 45,X0/46,X,i(Xq); 
45,X0/46,XX, 45,X0/47,XXX; 45,X0/46X,+anillo; 45,X0/46,XY; 46,X,Xq- y 
46,X,Xp- .
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Con las últimas investigaciones realizadas se ha podido determinar que 
existiría una alteración en el Gen SHOX que explicaría la baja estatura de las 
pacientes con síndrome de Turner. 

MDS A02  47, XXY ADS  (47, XXY DSD) (Síndrome de Klinefelter y Variantes)

•   Generalidades 

Klinefelter, H., y col. (1942) describieron un síndrome que comprendía: 
ginecomastia y atrofia testicular con azoospermia, sin atrofia de las células 
de Leydig y con aumento de la excreción de FSH.  Jacobs, P., y Strong, J. 
(1959), demostraron que el cariotipo del síndrome era 47, XXY. Recuérdese 
que la presencia del cromosoma Y es generalmente determinante para la 
aparición del fenotipo masculino.

•   Epidemiología

Se estima que afecta a 1 en 500 a 1.000 varones. Otras variantes del 
síndrome de Klinefelter  son más raras, ocurriendo en 1 en 50.000 o menos 
nacidos vivos. Este síndrome no ocurre en hembras. 

Alrededor del 25% de los pacientes con este síndrome se diagnostican en 
edad adulta y 10% es diagnosticado antes de la pubertad. 

•   Etiopatogenia

La fórmula 47, XXY es debida a la no separación de los cromosomas X 
apareados durante la meiosis I ó II de la gametogénesis y también por la no 
disyunción (separación de los cromosomas) durante la mitosis del cigoto. El 
resultado es una copia extra del cromosoma X en cada una de las células 
de un varón (47, XXY). Copias adicionales de genes en el cromosoma X 
interfieren con el desarrollo sexual masculino y el funcionamiento normal de 
los testículos por el bajo nivel de testosterona.

A medida que aumenta el número extra de cromosomas sexuales, aumenta 
el riesgo de discapacidad intelectual, defectos de nacimiento y otros 
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problemas de salud y se ha encontrado una relación entre la edad avanzada 
de la madre y esta anormalidad cromosómica. 

•   Clínica

El cuadro típico se caracteriza por la presencia de testículos pequeños 
y duros o agenesia testicular en individuos con fenotipo masculino, 
ginecomastia, azoospermia, aumento de las gonadotropinas y cariotipo 47, 
XXY.  Sin embargo, se han descrito fenotipos variables dependiendo del 
grado de deficiencia androgénica del paciente. Muchos pacientes afectados 
sólo presentan síntomas discretos, por lo que este desorden suele ser 
subdiagnosticado. En estudios multicéntricos se describe que los motivos de 
consulta más frecuentes son la presencia de testículos pequeños, esterilidad 
y criptorquidia.

En la infancia los signos de alarma son la criptorquidia y los trastornos 
neurocognitivos. Estudios prospectivos han demostrado que estos niños 
presentan dificultades en la adquisición del lenguaje además de otras 
dificultades académicas y psicológicas.

En la adolescencia se empieza a evidenciar la talla alta lo que no es tan evidente 
en la época prepuberal. Las proporciones corporales son eunucoides, con 
aumento desproporcionado de las extremidades inferiores y con inversión 
del cociente: segmento superior/inferior. Cuando este cociente es inferior 
a 1 en la edad puberal, sugiere fuertemente la existencia de Klinefelter si 
se asocia a un cuadro de hipogonadismo aunque sea leve. La velocidad 
de crecimiento suele aumentar a partir de los 4 – 5 años y se adopta ya 
en la infancia un cierto hábito  eunucoide. La edad ósea es normal o poco 
retrasada, coincidiendo con el marcado retraso puberal de otras variantes 
benignas. 

La ginecomastia aparece en un 50% – 90% de los pacientes, lo que se explica 
por la disminución de la relación andrógenos/estrógenos.  La deficiente 
virilización comienza a temprana edad por severa disfunción del eje gonadal, 
con niveles subnormales de testosterona, gonadotrofinas elevadas y signos 
de insuficiencia androgénica. El testículo tiene con frecuencia un diámetro 
longitudinal menor de 1,5 cm.
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En la adultez pasan desapercibidos y consultan generalmente por infertilidad. 
De escasa relevancia, se observa: pobre desarrollo muscular, piel delicada y 
ausencia casi total de vello corporal.

•  Diagnóstico diferencial

A descartar en cuadros de Infertilidad, Hipogonadismo. 

•    EN LA FASE DE DIFERENCIACIÓN DEL SEXO

A.   46, XY ADS (46, XY DSD)

•    ALTERACIONES EN EL DESARROLLO GONADAL (TESTICULAR)

MDS A03   Disgenesia gonadal completa (Síndrome de Swyer)

•   Generalidades

Este síndrome se caracteriza por una ausencia total de diferenciación de 
la gónada masculina, quedando genitales internos y externos con fenotipo 
femenino. También se les ha llamado “Mujeres XY”. Existe un riesgo marcado 
de gonadoblastoma. 
 
•   Etiopatogenia

Se caracteriza por mutaciones en el gen SRY y una cascada de genes aun 
no identificados aún.

•   Clínica

Está dado por genitales internos y externos femeninos de apariencia normal 
aunque puede presentarse con clitoromegalia leve, falta de desarrollo de 
caracteres sexuales secundarios en la pubertad, talla normal o alta con 
apariencia eunucoide, atribuida al cierre tardío de los cartílagos de crecimiento 
por falta de esteroides sexuales y la presencia de un gen promotor del 
crecimiento en el cromosoma Y. Hay presencia de gónadas bilaterales 
atróficas en cintilla. El cariotipo puede ser 46XY (Síndrome de Swyer) o 46 XX.
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En las presentaciones atípicas se describen asociaciones con: pterigium 
múltiple, nefropatía e insuficiencia renal, desarrollo puberal completo y 
menstruaciones. Esto último debe hacer sospechar un tumor productor de 
estrógenos.

MDS A04    Disgenesia gonadal parcial

•   Generalidades

Conocida también como disgenesia gonadal atípica y disgenesia gonadal 
mixta. Se caracteriza por un cariotipo en el que existe al menos una línea 
celular con cromosomas Y, debido a la programación testicular parcial o 
imcompleta y a la presencia de genitales ambiguos. 

•   Etiopatogenia

Mutaciones de los genes conocidos y considerados previamente que 
intervienen en la PROGRAMACIÓN del testículo, y por mutaciones de genes 
aún no identificados.

•   Clínica

Se caracteriza por una alteración del desarrollo testicular (testes disgenésicos) 
que condiciona una ambigüedad genital externa e interna variable, variabilidad 
que depende de la capacidad del testículo disgenésicos para sintetizar en 
mayor o menor medida testosterona y HAM (derivados de los conductos de 
Wolff y Müller ausentes, presentes o hipoplásicos).

Los genitales externos son ambigüos, varían de casi completamente 
femeninos a casi completamente masculinos, generalmente existe un seno 
urogenital y las gónadas suelen localizarse intraabdominalmente, pero a 
veces están en el escroto y obligan al estudio neonatal; en ocasiones, existe 
una franca asimetría y en un lado, hay una formación de aspecto labial y en 
el otro una formación de aspecto escrotal. Los genitales internos son una 
combinación de derivados müllerianos (trompas, útero, tercio superior de la 
vagina) y wolffianos (epidídimo, vasos deferentes y vesículas seminales); en 
general, existe cierta correlación entre el desarrollo de los genitales internos 
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y el de la gónada homolateral. En un porcentaje elevado de pacientes, 
especialmente si en el cariotipo se encuentra la línea 45,X, aparecen estigmas 
turnerianos de intensidad muy variable. Postpuberalmente existe aumento 
de gonadotropinas y una producción de andrógenos muy variable de unos 
pacientes a otros que determina una virilización de intensidad también muy 
variable.

MDS A05   Regresión Gonadal

•   Generalidades

Este síndrome está considerado por la mayoría de los autores como una 
forma clínica de disgenesia gonadal parcial 46XY. 

•   Etiopatogenia

El espectro de anomalías genitales resulta de la interrupción de la función 
testicular entre la 8ª y 14ª semana de gestación, esto significa que  se 
formaron testículos intrauterinos  que tuvieron una  regresión prematura.

•   Clínica 

Las manifestaciones clínicas dependerán de la duración de la función 
testicular previa a su pérdida, de forma que los derivados de los conductos 
de Wolff y Müller pueden estar presentes, ausentes o hipoplásicos  y los 
genitales externos suelen ser ambiguos. Se describen 3 formas clínicas:

• Testes rudimentarios: fenotipo masculino normal, al igual que 
los genitales externos; los testes son pequeños y generalmente 
intrabdominales.

• Anorquia congénita o síndrome de testículos evanescentes: genitales 
externos de apariencia masculina. El pene puede ser pequeño y la 
bolsa escrotal hipoplásica y vacía. Si el tamaño del pene es normal, 
se estima que la involución fue posterior a la semana 20; si el tamaño 
del pene es pequeño la involución se dio entre la 16 y 20 semanas. 
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• Agonadismo: llamada también agenesia gonadal XY. La involución de 
la gónada se produjo en las primeras 15 semanas de gestación. Si fue 
precoz, se da la disgenesia gonadal completa, pero si la diferenciación 
testicular llegó a iniciarse, los genitales externos son ambiguos. 

MDS A06    Ovotesticular ADS

•   Generalidades 

Antiguamenate conocido como hermafroditismo verdadero.  Van Niekerk, 
W.(1980) afirma que el hermafrodita verdadero es un individuo que posee 
ambos tejidos gonadales: testículo y ovario, uno en cada gónada, o mitad 
y mitad en cada gónada (ovotestes). Los casos estudiados por Van Niekerk 
confirman la presencia de ambos tejidos gonadales, aislados o mezclados, 
lo cual es condición imperativa en el hermafroditismo. 
Los primeros en utilizar el término Hermafrodito/a fueron Teofrasto y Alkifron 
(año 300 a.C.). Proviene de la unión de los nombres de los dioses griegos 
Hermes (dios mensajero del Olimpo) y Afrodita (diosa del amor, la belleza y 
el sexo) quienes fueron sus padres. Hermafrodito/a tenía un cuerpo con la 
belleza y delicadeza de una mujer más el vigor y cualidad de un hombre. 

Hasta 1980, en la literatura, habían sido reportados 302 casos de 
hermafroditismo verdadero, desde la descripción del primero de ellos hecha 
por Salem en 1899.

Para  el  contexto  legal,  entender  operativamente  esta  situación, permitirá 
consideraciones jurídicas más justas.

•   Etiopatogenia

La presencia del tejido testicular se puede explicar por tres mecanismos: 

1. Presencia oculta del gen SRY por translocación Y-X o Y-autosómica en el padre
2. Mutaciones de genes autosómicos o del cromosoma X, que permite la 

programación testicular incompleta aun en ausencia del gen SRY.
3. Existencia de una línea celular ignorada que lleve todo o parte del cromosoma Y. 
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•   Clínica

Se evidencia al nacimiento por la presencia de genitales externos con 
grado variable de ambigüedad entre hombre y mujer; en 2/3 de los casos 
los genitales externos aparentan ser más de hombre: pene hipoplásico, 
hipospádico, incurvado y con el orificio uretral en su base o desplazado 
hacia el escroto o el periné. Las formaciones labioescrotalesZ pueden 
presentarse como un escroto bífido, en ocasiones no se palpan las 
gónadas. Se encuentra un orificio genitourinario hipospádico y criptorquidia. 
Los pacientes con genitales externos masculinos y ovotestes descendidos 
presentan dolor e hinchazón escrotal. 

En la pubertad pueden aparecer signos de virilización en un paciente 
considerado como hembra o signos de femenización en un paciente 
considerado varón. 

Existen numerosas clasificaciones de hermafroditismo verdadero con 
parámetros diferentes; unos basados en el tipo de gónada frecuentemente 
encontrada y otros en el grado de ambigüedad presente.

Se han descrito tres formas clásicas:

a) Hermafroditismo Lateral o Alternado: Un ovario de un lado y un 
testículo del otro lado, 40%. 

b) Hermafroditismo Bilateral: Ovotestes en ambos lados, 20%.
c) Hermafroditismo Unilateral: Ovotestes de un lado y un ovario/testículo 

del otro, 40%.

•  ALTERACIONES EN LA SÍNTESIS DE ANDRÓGENOS O EN SU EFECTO

•  Generalidades

Antiguamente conocidos como Pseudo-Hermafroditismo Masculino.  
Definidos por la ambigüedad de los genitales externos en presencia de tejido 
gonadal exclusivamente testicular. Esta ambigüedad genital es reconocida 
al momento del nacimiento y a menudo, el recién nacido es asignado como 
hembra, lo cual ha probado ser erróneo por la evolución clínica observada 
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durante la adolescencia. 

En la edad adulta, la morfología que desarrolla el individuo es de varón; con 
genitales externos donde se halla un pene de tamaño variable. Siempre está 
presente un seno urogenital más o menos diferenciado. En casos raros se 
observa morfología femenina con piel suave.

•   Etiopatogenia 

La virilidad defectuosa del embrión al cual se denominó por mucho tiempo 
Pseudo-hermafroditismo masculino, puede ser el resultado de alteraciones  
relacionadas con la síntesis de los andrógenos o por  alteraciones a nivel de 
receptor androgénico.

MDS A07    Alteración en la Biosíntesis de los Andrógenos

Antiguamente conocidos como Pseudo Hermafroditismo Masculino Tipo I.  Hay 
descritas hasta ahora seis deficiencias enzimáticas que  resultan en defectos 
de la síntesis de testosterona y que se traducen en una virilización incompleta 
durante la embriogénesis llevando al desarrollo de Pseudohermafroditismo 
Masculino tipo I; cada una de las seis enzimas es catalizadora de un paso 
bioquímico crítico en la transformación del colesterol en testosterona  (Figura 
23). Dichas enzimas son:

a. P450scc o P45011A
b. StAR
c. 3 Beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa tipo II
d. 17 Alfa-hidroxilasa
e. 17,20 liasa
f. 17 Beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa tipo III

Las 5 primeras son comunes en la síntesis de otras hormonas suprarrenales 
y su deficiencia produce el  Síndrome de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, 
aunque no son las causas más comunes de este síndrome. La sexta enzima 
es de ubicación testicular y regula el paso de androstenediona a testosterona.
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•   Clínica

Estos sujetos poseen una forma genética 46, XY, por tanto, no hay útero 
ni trompas, lo cual indica que la función de la sustancia inhibidora de 
los conductos paramesonéfricos producida por los testículos fetales es 
normal durante la embriogénesis. Sin embargo, la masculinización del 
tracto mesonéfrico del seno urogenital, el tubérculo genital y el grado de 
virilización en la pubertad varía considerablemente, desde casi ser normal 
hasta ausencia total. Por esta razón, el cuadro clínico oscila en un rango que 
va desde el individuo fenotípicamente varón con leve hipospadia hasta el 
individuo fenotípicamente hembra.

Se presume, que esta extrema variabilidad sea consecuencia de una gran 
cantidad de defectos enzimáticos en los diferentes pacientes y de los 
diversos efectos de los esteroides acumulados en sentido proximal al paso 
metabólico bloqueado.

En pacientes con defectos parciales, en los cuales los niveles de testosterona 
plasmática son normales, el diagnóstico sólo puede hacerse por la medición 
de los esteroides acumulados en el sentido proximal; por el bloqueo 
metabólico en cuestión.

Los embriones XY afectados que poseen un fenotipo femenino, generalmente 
presentan una vagina muy corta y ausencia de los derivados del tracto 
Mülleriano, estando presentes estructuras resultantes de la virilización del 
tracto Wolffiano y testículos abdominales o inguinales. Durante la pubertad, 
hay signos de virilización (crecimiento del pene y desarrollo del vello facial 
y corporal) y se presentan grados variables de desarrollo mamario. El 
diagnóstico temprano es esencial para la asignación como varón, ya que el 
cariotipo XY es la guía fundamental para su desarrollo futuro. 
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Figura 23. Síntesis de Esteroides surarrenales y gonadales.

MDS A08    Alteración en la Acción de los Andrógenos

•   Generalidades

Antiguamente conocido como Feminización Testicular Completa  e 
incompleta, Tumor Feminizante, o  PseudoHermafroditismo Masculino 
Tipo II.  En estos individuos, existe un fenotipo femenino, con un cariotipo 
46, XY, el cual tiene un gen mutante que se cree que está localizado en el 
cromosoma X.

Se describen dos síndromes:

•   Síndrome de Insensibilidad Androgénica Completa (SIAC)
•   Síndrome de Insensibilidad Androgénica Parcial (SIAP)

Cada uno de estos síndromes resulta de una anomalía en el receptor de 
andrógenos. La feminización en estos trastornos ocurre como resultado de 
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dos fenómenos relacionados entre sí: 

a. Los andrógenos y estrógenos tienen efecto antagónico a nivel 
periférico y la virilización normal ocurre cuando la relación andrógeno: 
estrógeno es de 100:1 ó más; en ausencia de andrógenos se 
manifiesta la acción estrogénica. 

b. La producción de estradiol es mayor que en el varón sano.

En el SIAC, el defecto en la virilización es más severo y el efecto feminizante 
de los estrógenos se expresa en toda su magnitud.

La producción estrogénica en el SIAP como en el Síndrome de Reifenstein, 
es igual o mayor que en el SIAC, pero la resistencia a la acción androgénica 
es menos severa y trae como consecuencia un fenotipo predominante 
masculino, unido a una feminización menos evidente.

En el Síndrome del Hombre Infértil, los cambios hormonales se asemejan a 
los  otros síndromes de alteración a nivel de receptor, pero en menor grado. 

MDS A08.1    Síndrome de Insensibilidad Androgénica Completa (SIAC)

•   Epidemiología

Conocido como CAIS (Complete Androgenic Insensitivity Syndrome).  Es el 
síndrome más común: 
1:20.000 a 1:64.000 nacimientos con cariotipo de varón [XY].

•   Clínica

Son pacientes que consultan por presentar una hernia inguinal durante 
la etapa prepuberal o amenorrea primaria. Su fenotipo es de hembra, 
caracterizado por ser altas, con buen desarrollo mamario post-puberal y 
distribución de la grasa corporal típica, el vello axilar y vulvar es escaso o 
está ausente; no hay vello facial. Los genitales externos son femeninos con 
clítoris normal, la vagina es corta; el resto de los genitales internos está 
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ausente, excepto las gónadas, situadas intra-abdominal o a nivel de los 
conductos inguinales, los cuales son testículos con abundantes células de 
Leydig y conductos seminíferos sin espermatogénesis. Son indistinguibles 
de una hembra sana en cuanto a conductas y estereotipos asignados. Se 
comportan como una mujer infértil.

Está indicada la extirpación de las gónadas debido a su alta incidencia de 
malignización. 

MDS A08.2    Síndrome de Insensibilidad Androgénica Parcial (SIAP)

•   Epidemiología

Conocido como PAIS (Partial Androgenic Insensitivity Syndrome). Su 
incidencia según Sylvester (2009)  y Thompson (2008) es 1:10 con respecto 
al anterior síndrome. 

•   Clínica

Es similar al anterior, sólo que existe un ligero grado de virilización en los 
genitales externos, y fusión parcial de los labios mayores con clitorimegalia. 

Los fenotipos diferentes de PAIS reflejan la gravedad de subvirilización. 
Los individuos con genitales externos de apariencia femenina presentan 
predominantemente ligera clitoromegalia, fusión de labios y vello púbico en 
la pubertad, mientras que los de la apariencia predominantemente masculina 
presentan micropene, hipospadias perineales y criptorquidia (Síndrome de 
Reifenstein. Rizzi, M. 2012). En la pubertad suelen desarrollar ginecomastia 
sin aumento significativo en el tamaño del falo. Los testículos tienen un 
número reducido de células germinales con azoospermia consecuente y 
que pueden más tarde, desarrollar carcinoma in situ.

La infertilidad depende del grado de virilización y de la sensibilidad a los 
andrógenos del que  dispongan estos individuos, produciéndose en una 
buena parte de ellos un grado mínimo de azoospermia, como en el Síndrome 
de Reifenstein, mencionado anteriormente.
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MDS A09    Alteración en el Receptor LH (Hormona Luteinizante)

•   Generalidades

Es producida por un fracaso en la virilización prenatal y puberal por la 
incapacidad de las células de Leydig para secretar testosterona. También 
denominada Hipoplasia o Aplasia de células de Leydig.

•   Etiopatogenia

En la mayoría de los casos, se debe a mutaciones en el gen LHCGR 
(luteinizing hormone choriogonadotropin receptor) en 2p21. Este gen 
codifica para un receptor acoplado a la proteína G de la membrana celular 
que es común para la LH (hormona luteinizante) y la HCG (gonadotropina 
coriónica humana).

•   Clínica

Los pacientes presentan falta completa de virilización de los genitales 
externos, cariotipo 46XY y testes criptorquídicos pequeños, con células 
intersticiales indiferenciadas que no secretan testosterona y no son capaces 
de responder a la estimulación con hCG. No existen derivados de los 
conductos de Müller, lo que indica que la secreción de MIF por las células 
de Sertoli fetales es normal. La secreción de LH es alta mientras que la de 
FSH es normal. 
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Tabla 15. Fenotipo de pacientes 46 XY ADS con aplasia-hipoplasia 
de las Células de Leydig.

MDS A10    Alteración de la Hormona AntiMülleriana o de su Receptor

•   Generalidades

Está asociado a la existencia de los genitales internos femeninos con 
defectos de virilización de los conductos de Wolff, seno urogenital y los 
genitales externos. También denominado Síndrome del Conducto Mülleriano 
Persistente (SCMP).

La Hormona antimulleriana es una de las primeras proteínas expresadas 
por la gónada Sertoli-específicas. Secretada por los testículos humanos 
desde la octava semana de amenorrea, la cual provoca la regresión del 
conducto de Müller. Cuando no se produce o la vía del receptor no es capaz 
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de transducir la señalización, los conductos de Müller se diferencian para 
formar las trompas de Falopio, el útero y la vagina superior. 

•   Etiopatogenia

La presencia de genitales internos femeninos en un sujeto con fenotipo 
masculino puede ser debido a la incapacidad de las células de Sertoli para 
sintetizar o secretar la Hormona Antimülleriana (AMH) o a alteraciones en su 
receptor, lo que permitiría en la vida intrauterina el desarrollo de las estructuras 
derivadas de los conductos de Müller. Mutaciones inactivadoras en el gen 
que codifica para la AMH (AMH; 19p13.3-p13.2) o en el gen de su receptor 
(AMHR o AMHR2, 12q.13) condicionan el mismo fenotipo, denominándose 
respectivamente SCMP tipo I y SCMP tipo II. Ambos trastornos se heredan 
con carácter autosómico recesivo.

•   Clínica

Los pacientes con SCMP muestran un fenotipo masculino con genitales 
externos, seno urogenital y derivados de los conductos de Wolff normalmente 
diferenciados en sentido masculino, como resultado de la acción androgénica 
normal. Externamente tienen criptorquidia asociado con hernia inguinal, la 
presencia de los derivados Müllerianos (útero, oviductos y tercio superior de 
vagina) no se sospecha habitualmente y se descubre en la cirugía.

Se han descrito dos formas anatómicas: 

1. Ectopia testicular transversal: en donde un testículo desciende al 
escroto arrastrando la trompa de Falopio ipsilateral en el canal inguinal, 
conocido como hernia uteri inguinalis y halando el útero y el oviducto 
contralateral conjuntamente.

2. Menos frecuente es la presentación con criptorquidia bilateral, el útero 
se fija en la pelvis y ambos testículos están incrustados en el ligamento 
ancho en la posición del ovario.

Estas entidades clínicas no están determinadas genéticamente. Los 
testículos no se encuentran anclados en el escroto, teniendo una movilidad 
anormal, lo cual aumenta la probabilidad de torsión testicular, a la vez existe 
una inadecuada comunicación entre los conductos testiculares y excretores 
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lo que dificulta la fecundidad en estos pacientes, siendo la azoospermia la 
generalidad.

En la mitad de los casos se asocia enfermedades como: atresia yeyunal, 
diabetes lipoatrófica, raquitismo resistente a la vitamina D, malformaciones 
linfagiectasicas, y otras. 

B.   46, XX ADS (46, XX DSD)

•    ALTERACIONES EN EL DESARROLLO GONADAL (OVÁRICO)

MDS A11    Ovotesticular ADS

•   Generalidades

Es un trastorno muy raro definido por la presencia tanto de tejido 
ovárico y testicular en el mismo individuo. Antiguamente conocido como 
Hermafroditismo Verdadero. 

•   Etiopatogenia

El mecanismo responsable de la presencia de tejido testicular no está claro, 
pero se piensa que influye el gen SRY.  Algunos pacientes tienen secuencias 
Y confinadas al tejido testicular con lo cual hay mutaciones autosómicas 
ligadas o secuencias X en los genes desconocidos que controlan el desarrollo 
testicular, otra posibilidad es que haya una presencia temprana del gen SRY 
suficiente para diferenciar el tejido testicular, pero desaparece después.

•   Clínica

En la mayoría de los pacientes se observa útero normal o unicorne. Los 
genitales externos son ambiguos con diversos grados de virilización, mientras 
que, en raras ocasiones, los genitales femeninos son normales.

En la infancia las gónadas parecen tener tejido ovárico normal con numerosos 
folículos y tejido testicular normal con túbulos seminíferos que contienen 
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las células germinales. Sin embargo, conforme pasa el tiempo el tejido 
ovárico por lo general, se convierte en funcional y el tejido testicular sufre 
regresión, convirtiéndose en disgenésico y mostrando fibrosis intersticial y 
falta de espermatogonias. Además se pueden encontrar ovarios, testículos, 
ovotestes, o una mezcla de derivados müllerianos.

MDS A12    Testicular ADS SRY+, dup SOX9

•   Generalidades

Anteriormente denominada varones XX o reversión sexual XX.

•   Epidemiología

Afecta a 1 de cada 20.000-25.000 recién nacidos hombres.

•   Etiopatogenia

La etiología de la reversión sexual en estos casos todavía no está clara, 
se cree que es producto de las mutaciones en un gen aún desconocido 
ligado al cromosoma X,  o de un mosaicismo del cromosoma Y. El material 
cromosómico que incluye el gen SRY se detecta en el 90% de los casos. 
Por lo general, son secuencias trasladadas hasta el extremo distal del brazo 
corto del cromosoma X paterno o de un autosoma. 

La presencia de familiares 46, XX DSD testicular y familiar 46, XX 
DSD ovotesticular en el árbol genealógico permanece sin explicación, 
manifestándose la hipótesis que estos trastornos son defectos genéticos 
con las diferencias en la expresión del gen mutante.  Además es desconocida 
la interacción entre varios genes que pueden ser modificados por factores 
ambientales aún no identificados, conocidos como disruptores endocrinos.

•   Clínica

La mayoría de los casos son fenotípicamente varones sanos, pero en 
algunos casos hay genitales ambiguos. Aproximadamente 10-15% presenta 
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diversos grados de hipospadias.  Los que tienen genitales masculinos 
completamente desarrollados son referidos como el Síndrome de Chapelle 
siendo sus características: testículos pequeños, a menudo no descendidos, 
azoospermia, ginecomastia y pérdida del desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios. El pene puede ser pequeño o normal; estos pacientes 
muestran una función sexual normal.

MDS A13   Disgenesia Gonadal

•   Etiopatogenia

En muchos casos se hereda como un rasgo autosómico recesivo, mientras 
que el resto de los casos aparecen esporádicamente. 

En un subgrupo de pacientes con disgenesia ovárica, se detectaron 
mutaciones en el gen receptor de FSH. También se ha asociado con las 
principales anomalías del cromosoma X. Los estudios genéticos en estos 
casos han identificado varios loci en Xq (BMP15, FMR1) y Xp11.2 p.22.1-
cuya función está relacionada con el desarrollo ovárico. 

•   Clínica

En algunas formas el defecto se limita a las gónadas, mientras que en 
otros las mujeres afectadas presentan pérdida de audición neurosensorial 
(síndrome de Perrault). 

Presentan genitales internos y externos femeninos normales, falta de 
desarrollo de caracteres secundarios en la pubertad, talla normal o alta con 
hábito eunucoide, ausencia de estigmas somáticos del síndrome de Turner 
y presencia de gónadas bilaterales disgenésicas. Esporádicamente pueden 
mostrar alargamiento de clítoris y signos de virilización. La disgenesia gonadal 
ha sido asociada con mayor frecuencia a cromosomas X anormales.

•   ALTERACIONES POR EXCESO DE ANDRÓGENOS

MDS A14    Alteración por Exceso de Andrógenos Fetales
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•   Generalidades

Esta entidad puede presentarse por una hiperplasia suprarrenal congénita, 
enfermedad heredada con carácter autosómico recesivo, y por deficiencia 
de la biosíntesis de cortisol, por lo que la ACTH se incrementa favoreciendo 
el acúmulo de andrógenos producidos en los pasos previos al bloqueo, que 
condicionan la virilización intrauterina. 

El cuadro de déficit de 21-hidroxilasa (95% de las Hiperplasias Suprarrenales 
congénitas), es la causa más frecuente de genitales ambiguos en los recién 
nacidos. La virilización es detectada al nacimiento, en embriones 46, XX.

•   Epidemiología

La forma clásica de deficiencia de 21 hidroxilasa se produce en 
aproximadamente 1 de cada 5.000 a 15.000 nacidos vivos.

•   Etiopatogenia

Cuando el defecto está localizado en las dos últimas enzimas de la síntesis 
de glucocorticoides (21-hidroxilasa y 11-Beta-hidroxilasa) no se forma 
la hidrocortisona, por tanto, hay un aumento compensatorio de ACTH y 
acumulación de los esteroides previos al paso metabólico bloqueado. Como 
consecuencia, se produce una Hiperplasia Suprarrenal con virilización en 
embriones 46, XX.

•   Clínica

Estas pacientes tienen ovarios y genitales internos normales, con un grado 
variable de virilización de genitales externos que oscila desde una simple 
hipertrofia de clítoris a una masculinización completa.

Al nacer hay una hipertrofia del clítoris asociada a la presencia de una banda 
o cuerpo ventral, con un grado variable de fusión de las prominencias labio-
escrotales y de virilización de la uretra. Los genitales internos son normales. 
La configuración de los genitales en las mujeres afectadas se asemeja a la 
de un hombre con criptorquidia o hipospadias.
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Sólo en pocos casos, la virilización es intensa y se desarrolla la uretra peneana, 
la uretra y la próstata; por tanto, al nacimiento ocurre una asignación errónea 
del sexo (se le asigna sexo varón a un 46, XX).

MDS A15    Alteración por Exceso de Andrógenos Feto-Placentarios

•   Generalidades

La deficiencia de P450 oxidoreductasa (POR) se describe como un cuadro 
de genitales ambiguos y virilización materna durante la gestación debida a 
mutaciones inactivantes en el gen POR.  

•   Etiopatogenia

La aromatasa placentaria también denominada estrógeno-sintetasa es 
una enzima del grupo del citocromo P450 que cataliza la conversión de  
testosterona a estradiol y de androstenediona a estrona. En ausencia de 
aromatasa no se sintetiza estradiol y grandes cantidades de testosterona y 
androstenediona son vertidos a la circulación fetal y materna lo que provoca 
la masculinización del seno urogenital y del tubérculo genital, con expresión 
de caracteres ambiguos o femeninos con clitoromegalia.

•   Clínica

En una etapa posterior, la deficiencia de la aromatasa se asocia con la 
falta de desarrollo de mamas, amenorrea primaria, estatura alta y ovarios 
poliquísticos. Se ha propuesto que los ovarios poliquísticos son secundarios 
a altas concentraciones de gonadotrofinas séricas y niveles bajos de estradiol 
sérico.

MDS A16    Alteración por Exceso de Andrógenos Maternos (Luteoma, 
Andrógenos Exógenos)

•   Generalidades

Se debe investigar en los antecedentes ginecoobstétricos el uso de drogas 
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antes o durante el embarazo, tiempo de evolución e intensidad de los 
síntomas y si estos empeoran durante la gestación. 

•    Etiopatogenia

Una masculinización de un feto 46 XX puede ocurrir de forma excepcional 
como consecuencia de hiperandrogenismo materno sea de origen 
suprarrenal congénita tratada de forma inadecuada o tumores productores 
de andrógenos; o también puede ser de origen ovárico como tumores 
productores de andrógenos, tumores con estroma funcionante, luteinización 
secundaria a la gestación. Los de origen exógeno están dados por la ingesta 
materna de andrógenos o progestágenos sintéticos durante el primer 
trimestre de la gestación lo cual da casos de masculinización de fetos. 

•    Causas de hiperandrogenismo gestacional

- Luteoma.
- Quiste teco-lúteo.
- Administración de andrógenos y progestágenos exógenos.
- Deficencia de aromatasa placentaria.
- Arrenoblastoma (Tumor de Sertoli – Leydig)
- Otros tumores ováricos.
- Tumor de Krukenberg.
- Poliquistosis ovárica
- Tumores adrenales.

• Hiperandrogenismos ováricos no tumorales

- Poliquistosis ovárica
- Hipertecosis estromal
- Hiperreacción luteínica  

•   Clínica

El más común es el luteoma del embarazo, en una serie de 20 pacientes 
en el Hospital John Hopkins, se vio que el 80% era de raza negra, el 20% 
presentaba androgenización, en tanto que si el feto era femenino presentaba 
masculinización de los genitales externos.
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MDS A17    OTROS DIAGNÓSTICOS EN LA FASE DE DIFERENCIACIÓN              
        DEL SEXO

Hipospadias Severas, Extrofia cloacal, Atresia vaginal, 
MURCS anormalidades somáticas  Müllerianas, renales, 
cervicotorácicas; y otros síndromes.

•   Generalidades

El síndrome más conocido es del  Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.

•   Epidemiología

La incidencia del síndrome de MRKH ha sido estimada en 1 de cada 4.500 
nacimientos de niñas.

•   Clínica

El Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser se caracteriza por la 
ausencia o hipoplasia congénita de la vagina, asociado a un útero útero 
normal, bicorne, hipoplásico o ausente; sus genitales externos aparentemente 
son normales y caracteres sexuales secundarios bien desarrollados. Esto es 
debido a la ausencia de derivados müllerianos. La función ovárica es normal 
con secreción cíclica de gonadotropinas. La primera manifestación clínica es 
la amenorrea primaria.
 
El síndrome MURCS [Aplasia del Tracto Mülleriano  (MU), aplasia renal (R), 
y Dispasia de somita cervico-torácico (CS)] se asocia con insuficiencia 
renal (agenesia renal unilateral, ectopia de los riñones o riñón en herradura), 
malformaciones esqueléticas, en particular  anomalías vertebrales, defectos 
de audición y, más raramente, alteraciones cardíacas y anomalías digitales.

Las anomalías de los ductos Müllerianos se pueden considerar como 
malformaciones esporádicas de herencia multifactorial. Las malformaciones 
pueden ser múltiples: agenesia, hipoplasia o defectos de la fusión vertical o 
lateral (útero septado, arcuato, bicorne, didelfo, Septum vaginal, entre otros) 

La Extrofia cloacal es una malformación anorectal asociada a malformaciones 
nefro-urológicas, vaginales y de médula espinal. El diagnóstico es clínico y 
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debe hacerse al constatar la presencia de un orificio único a nivel perineal en 
vez de los 3 orificios normales del perineo. 

>   EN LA FASE DE EXPRESIÓN DEL SEXO

FLASSES, WAMS y AISM, parten del principio expuesto en la hipótesis 
planteada en el capítulo I de este manual. Los seres humanos desde su 
nacimiento interactúan con el medio ambiente y poseen la capacidad de 
ordenar esta interacción, la cual denominamos “construcción”, dando como 
resultado el patrón de expresión fenotípico que es propio de cada individuo 
y es relativamente permanente una vez establecido, pero que sin embargo 
conserva su capacidad de cambiar a través del tiempo y no necesariamente 
coincide con lo esperado por el entorno sociocultural. 

Al nacer un varón, una hembra o un intersexual es identificado/a por su 
entorno a través de la observación de sus genitales  y criado conforme a los 
estereotipos de su entorno socio cultural con el objetivo de que adquieran su 
Patrón de Expresión Fenotípico, es decir, conductas masculinas o femeninas 
propias de ese entorno, lo cual ocurre en la mayoría de las personas, 
existiendo otras que presentan Patrones de Expresión Fenotípicos operativos 
para la persona pero que discrepan de los mandatos sociales, lo cual causa 
rechazo de su entorno. Tendremos así hombres con conductas femeninas, 
mujeres con conductas masculinas, hombres que se sienten mujeres, o 
mujeres que se sienten hombres; hombres que se sienten mujeres pero que 
no rechazan sus genitales, manteniéndolos intactos y funcionales y mujeres 
que se sienten hombres pero que no rechazan sus genitales, manteniéndolos 
intactos y funcionales. En todos los casos, estos seres humanos están 
satisfechos con la expresión Fenotípica que poseen, independientemente 
que el factor cromosómico y/o hormonal haya tenido su programación y el 
proceso socio cultural imponga otras normas.

Visto de esta forma y ante la falta de evidencia científica, por el momento no 
podría afirmarse que exista patología en el Patrón de Expresión Fenotípico; lo 
que se observa clínicamente son diversas alteraciones (físicas y/o psíquicas) 
en la persona como consecuencia del estrés que produce el rechazo social 
por causa de su Patrón de Expresión Fenotípico. 
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Con un fin meramente científico, investigativo y estadístico, se propone 
en esta clasificación diagnóstica establecer un código para aquellas 
condiciones emergentes que pudieran considerarse un diagnóstico en la 
Fase de Expresión del Sexo y/o en las otras fases del Proceso de Desarrollo 
del Sexo según establezca el avance científico y las reflexiones teóricas 
sobre este Proceso.

MDS A18    En la Fase de Expresión del Sexo. Especificar.

MDS A19    Otros Diagnóstico en el Proceso de Desarrollo del Sexo. Especificar.

B.   DIAGNÓSTICOS EN EL PROCESO DE LA FUNCIÓN SEXUAL

La propuesta de FLASSES, WAMS y AISM es que la Función Sexual sea 
estudiada como un Proceso, el cual tiene una Cualidad, que le es propia, dos 
Fases (Situación/Estimulo y Respuesta) y un Tiempo de funcionamiento. 

 

Figura 24. Proceso de la Función Sexual.
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Para el diagnóstico de alteración en el Proceso de la Función Sexual, que 
tiene su sustento en la pérdida de la Variabilidad Fisiológica, deben cumplirse 
los 4 criterios siguientes: 

Tabla 16. Criterios para el diagnóstico de las Alteraciones 
en el Proceso de la Función Sexual.

FLASSES, WAMS, AISM recomiendan evitar el uso del enfoque Orgánico 
vs Psicológico ya que toda alteración en la Función Sexual tiene una 
fisiopatología que la sustenta; lo cual no se debe confundir con la existencia 
de diversos factores etiológicos, entre ellos, el  psicológico.

En relación al curso clínico, se recomienda utilizar el término PRIMARIO para 
indicar que la alteración se ha presentado desde el comienzo del ejercicio 
de la función sexual y SECUNDARIO, para indicar que la alteración ocurrió 
después de haber tenido una función sexual operativa. 

Se debe tener presente que una alteración en el proceso de la función sexual 
puede ser la complicación de otra alteración del mismo, por ejemplo: Paciente 
con Eyaculación Rápida puede complicarse con una Disfunción Eréctil; otro 
ejemplo podría ser: Paciente con Disfunción Eréctil puede complicarse con 
una Disminución de la frecuencia sexual. 

Es de importancia clínica señalar que se pueden presentar síntomas de 
alteraciones en el proceso de la función sexual ante situaciones y/o personas 
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específicas, de forma casual o por períodos sintomáticos y no sintomáticos. 
Su relevancia y abordaje terapéutico deben ser evaluados dentro del contexto 
clínico del paciente, ya que esto no constituye un diagnóstico sexológico 
para efectos de este manual. 

>    EN LA CUALIDAD DEL PROCESO DE LA FUNCIÓN SEXUAL, 
      TAMBIÉN CONOCIDA COMO DESEO SEXUAL

MDS B01    Cualidad o Deseo Sexual Inhibido

•   Concepto

Es un trastorno en la Cualidad o Deseo del Proceso de la Función Sexual, 
caracterizado por la inhibición persistente de la capacidad de fantasear, 
evocar, motivarse, incitar a la búsqueda y/o ser receptivo a ser buscado 
para ejercer la función sexual. 

•   Epidemiología

Hay estudios que se aproximan a esta categoría diagnóstica pero no son 
concluyentes. 

•   Etiopatogenia

Para realizar el diagnóstico de estos casos, deben estudiarse minuciosamente 
los antecedentes entre los cuales se encuentran:

o Traumatismo Cráneo Encefálico que afecten el área hipotalámica. 
o Estrés postraumático (violación, abuso sexual, parto complicado, 

tratamiento con radio y/o quimioterapia, entre otros).
o Postquirúrgicos: Hombres o mujeres a quienes se les ha realizado 

prostatectomía o histerectomía radical, con la creencia que la próstata 
o el útero son fundamentales para la función sexual.

o Discordia de pareja: como se observa en situaciones de infidelidad, 
violencia física y/o psicológica, conflictos con familiares cercanos, 
diferencias en asuntos económicos. 
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o Menopausia: los cambios hormonales propios de esta etapa pudieran 
provocar este síndrome. 

o Viudez o divorcio: Hombres o mujeres con la creencia de que el 
matrimonio es único y para toda la vida. 

o En Trastorno Bipolar de tipo Depresivo o en Anorexia nerviosa.

•   Clínica

Son pacientes que refieren no tener ganas de ejercer la función sexual, no 
fantasear acerca de situaciones sexuales, no tener interés en observar ni 
comprar material sexualmente explícito, bien sea, escrito o audiovisual; su 
actividad sexual ha sido exigua, es decir, pueden haber tenido una o dos 
parejas, con las cuales han sexualizado escasamente y por compromiso, 
refieren que durante los encuentros sexuales sienten placer y por lo general 
tienen orgasmo pero nunca les pareció el sexo una gran cosa. Expresan que: 
no lo necesitan, no les hace falta, por tanto, no buscan la actividad sexual, 
por el contrario, la esquivan o rechazan. No refieren actividad masturbatoria. 
Se oberva con frecuencia que estas personas tienen creencias religiosas o 
morales arraigadas.

Los rasgos obsesivos compulsivos pueden estar presentes, lo que los lleva 
a mostrarse exigentes al momento de buscar pareja. Les cuesta enamorarse 
y cuando lo hacen parecieran ser un “amor calculado”. Si se casan, aceptan 
la actividad sexual con la  finalidad de tener descendencia y por el débito 
matrimonial y/o conyugal, o realizan acuerdos en donde se mantienen el 
afecto y la permisividad de tener ejercicio de la función sexual fuera del 
hogar, puesto que no les interesa este último; con frecuencia se dedican con 
prioridad a su trabajo o estudio.

La discordia marital se presenta en un número importante de ellos que no 
han realizado estos acuerdos. 

El síndrome se manifiesta en otros aprendizajes socioculturales; por ejemplo, 
son resistentes a la presión de grupo, poco interés en cuanto al uso de 
maquillaje, accesorios y ropa sugestiva; son simples en su vestir. Tienen un 
buen nivel intelectual, buscan la conversación y se deleitan con el diálogo 
y el debate, haciendo buena amistad y para muchos son una excelente 
compañía, siempre y cuando no se toque el área sexual. 
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Estas personas no acuden a consulta y cuando lo hacen es porque el otro 
miembro de la pareja o los padres/familiares cercanos le expresan que “algo 
debe de pasar con él/ella” para que no tenga pareja y le aconsejan consultar. 

•   Diagnóstico Diferencial

El diagnóstico diferencial de esta alteración se debe realizar con el Deseo 
Sexual Hipoactivo, Trastorno General de la Excitación, Disfunción Orgásmica 
tipo I, Trastornos fóbicos de la función sexual así como también de un 
Síndrome de Aversión Sexual, Personalidad esquizoide.

MDS B02    Cualidad o Deseo Sexual Hipoactivo

•   Concepto

Es una alteración a nivel de la Cualidad o Deseo del Proceso de la Función 
Sexual, caracterizado por una marcada disminución (pero no completa 
ausencia) de fantasías, motivación, incitación a la búsqueda y receptividad al 
ser buscado para ejercer la función sexual.  Conocido como: Deseo Sexual 
Inhibido, Bajo Deseo Sexual en otras clasificaciones.

•   Etiopatogenia

Para su diagnóstico se debe identificar el factor o la situación que condujo a 
la disminución del deseo. 

Dentro de las principales causas están:

o Alteraciones neuroendocrinológicas.
o Trastornos hormonales: disminución de andrógenos, otras 

enfermedades metabólicas.
o Disfunciones sexuales previas: dificultad para la obtención de 

orgasmos, dolor en las relaciones sexuales, disfunción eréctil y/o 
eyaculación retardada.

o Educación sexual restrictiva (religiosa o no) produciendo actitudes 
negativas hacia la Función Sexual.
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o Experiencias sexuales traumáticas (maltrato físico y verbal, abuso 
sexual).

o Discordia de pareja.
o Duelo (viudez, separación o divorcio).
o Falta de privacidad y tiempo para el ejercicio de la función sexual.
o Trastornos afectivos.
o Trastornos del sueño.
o Medicamentos (Inhibidores de recaptura de serotonina y algunas 

benzodiacepinas).
o Enfermedades crónicas de tipo degenerativo. 

•   Clínica

Son pacientes que generalmente refieren tener “pocas ganas” de ejercer la 
función sexual, escasas fantasías sexuales, ocasionalmente tienen interés 
en la observación y en la compra de material sexualmente explícito, bien 
sea, escrito o audiovisual; generalmente hay activación de la función sexual 
cuando entablan relaciones amorosas, refieren disfrutar del “sexo” y tienen 
orgasmo el cual es placentero. Son indiferentes a la incitación sexual, sin 
embargo, la llevan a cabo para complacer a la pareja o porque tienen interés 
en un embarazo.
 
La mayoría de los casos que acuden a consulta es a solicitud de sus 
parejas, quienes se quejan del poco interés hacia lo sexual y de su escasa 
expresión amorosa, aunque están conformes de su conducta y actitud 
como compañera/o. Hay expresiones que se observan en la clínica y que 
caracterizan lo que sienten los compañeros de estas personas en relación 
al poco interés por la búsqueda de actividad sexual.  Como es de suponer, 
muchos de ellos presentan discordia marital producto de las situaciones 
aquí descritas. 

•   Diagnóstico Diferencial

Se debe hacer el diagnóstico diferencial con el Deseo sexual inhibido, 
Síndrome de aversión sexual, Trastornos afectivos, procesos infecciosos 
crónicos, incompatibilidad de frecuencia, discordia de pareja.
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MDS B03    Cualidad o Deseo Sexual Hiperactivo

•   Concepto

Es un trastorno en la Cualidad o Deseo del Proceso de la Función Sexual, 
caracterizado por el exceso de fantasías, motivación, incitación a la 
búsqueda y receptividad al ser buscado para ejercer la función sexual, lo 
cual interfiere en su funcionamiento social. Conocido también como Impulso 
Sexual Excesivo.

•   Etiopatogenia

Dentro de este diagnóstico se debe considerar la presencia de lo siguiente:

o Epilepsia del lóbulo temporal.
o Tumor cerebral.
o Trastornos hormonales (aumento en los niveles de  testosterona).
o Trastorno Bipolar tipo Manía.
o Consumo de drogas (cocaína, anfetaminas).
o Trastorno de ansiedad.
o Trastornos obsesivos compulsivos.  
o Esquizofrenia.

•   Clínica

Son pacientes que generalmente refieren tener “ganas exageradas” de 
ejercer la función sexual, presentan exceso de fantasías sexuales, hay una 
búsqueda constante de ejercer la función sexual por lo que consumen 
material sexualmente explícito, escrito o audiovisual. Son personas que 
responden con facilidad a cualquier tipo de incitación sexual, lo que se ha  
denominado como sensibilidad exquisita; auto-ejercen la función sexual con 
frecuencia.
 En la mayor parte de los casos acude a consulta el compañero/a quien 
se queja del “excesivo” interés hacia lo sexual de su pareja, aunque está 
conforme de manera general con la conducta y actitud de éste/a. Las parejas 
refieren “es un enfermo/a”, “sólo piensa en sexo”, “es un/a depravado/a”, 
“es demasiado/a caliente”, esta situación puede generar conflicto de pareja 
o discordia. 



155

MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGÍA TERCERA EDICIÓN – MDS III

•   Diagnóstico Diferencial

El diagnóstico diferencial de esta alteración se debe realizar con: 

o Frecuencia sexual excesivamente alta.
o Adicción sexual.

MDS B04    Cualidad o Deseo Sexual Desactivado

•   Concepto

Caracterizado por la suspensión abrupta de la Cualidad o Deseo del 
Proceso de la Función Sexual durante el ejercicio de la función sexual lo cual 
interfiere con el desarrollo de la misma.

•   Etiopatogenia

Categoría diagnóstica poco estudiada.

•   Clínica

Son pacientes que refieren que durante la realización del ejercicio de la 
función sexual pierden el deseo y lo manifiestan como “se me quitaron las 
ganas”, lo cual ocurre de forma recurrente. Generalmente refieren tener 
deseo de ejercer la función sexual, presentan fantasías sexuales, pueden 
o no consumir material sexualmente explícito escrito o audiovisual; hay una 
búsqueda operativa para ejercer la función sexual, responden con facilidad a 
las exigencias sexuales de su pareja, se besan, abrazan, acarician, hay buena 
excitación, (erección, lubricación), pero de repente pierden la motivación o el 
deseo pudiendo o no completar la respuesta sexual (orgasmo/eyaculación).  
Ello puede ser notado o no por la pareja. Lo mismo sucede durante el auto 
ejercicio de la función sexual.

•   Diagnóstico Diferencial

El diagnóstico diferencial de esta alteración se debe realizar con:
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o Deseo Sexual Inhibido
o Deseo Secual Hipoactivo
o Disfunción orgásmica tipo I o II
o Alteraciones de la Fase Situación/Estímulo Sexual propias o de la 

pareja
o Repelentes sexuales
o Trastornos obsesivo-compulsivos
o Ideación paranoide
o Cansancio físico en personas con enfermedades crónicas debilitantes 

(anemias, obesidad) 
o Ansiedad anticipatoria

•    EN LA FASE DE SITUACIÓN/ESTÍMULO SEXUAL

•    FACTOR ADMINISTRACIÓN

MDS B05    Pedofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con niños/as y pre-púberes, constituye la especificidad fundamental 
para el ejercicio o autoejercicio de la función sexual.

•   Clínica

La pedofília puede ocurrir en hombres y mujeres con patrones heterosexuales, 
homosexuales o bisexuales, es decir, que tengan 25 o más años y en sus 
últimos 5 años, su actividad preferente ha sido con personas del sexo 
opuesto, del mismo sexo o de ambos sexos. Sin embargo, han sido 
reportados más casos en hombre homosexuales  (que  por lo general nunca  
han  contraído  matrimonio).  En los   casos  de  hombres heterosexuales 
ellos pueden o no estar casados.  Los encuentros sexuales se caracterizan  
principalmente  por observación, besos, caricias y muy rara vez por coito.
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Generalmente, cuando los niños/as crecen, dejan de ser estímulo sexual 
para los pedófilos, sin embargo,  en algunos de ellos, la atracción se 
mantiene a través de los años y la conducta pasaría a ser de otro tipo, si 
es entre los miembros de la familia, sería una conducta incestuosa y si es 
fuera de la familia, podría constituirse una efebofilia (atracción sexual hacia 
los prepúberes entre 9-13 años) o una juventofilia si es con personas entre 
14-19 años.  Otros refieren fantasías constantes con menores sin llevarlas a 
cabo; algunos autores lo denominan “rumiaciones sexuales”.  

El curso clínico tiende a ser crónico, muchos de ellos terminan en prisión, 
debido a la repercusión legal de su conducta.

•   Diagnóstico diferencial

a) Con una “experiencia de tipo pedofílica”, la cual es un acto sexual 
aislado con un niño pre-púber, esto ha sido observado en hogares 
donde existe discordia marital, durante el luto ocasionado después 
de una pérdida reciente, durante la intoxicación etílica aguda, en 
medio de una soledad intensa, en personas de avanzada edad o en 
situaciones de promiscuidad. 

b) Así mismo debe considerarse el pornofílico quien se dedica a la 
realización de fotos y videos de niños en situaciones eróticas con 
fines de lucro. 

c) Como síntoma de un síndrome cerebral orgánico, de un retardo 
mental o de un trastorno psicótico. 

d) Los pacientes exhibicionistas pueden mostrarse a pre púberes 
constituyéndose en una entidad mixta “exhibicionismo pedofilico”. 
En algunos casos, el sadismo ha sido asociado con la pedofília 
convirtiéndose en un “sadismo pedofílico”.

• Desde el punto de vista jurídico se considera a la pedofilia como la 
atracción sexual de los adultos por cualquier niño/a o adolescente por 
debajo de la edad mínima para el consentimiento sexual, según las leyes 
de cada país o jurisdicción. Las relaciones sexuales con personas por 
debajo de esta edad son legalmente consideradas como abuso sexual.



158

MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGÍA TERCERA EDICIÓN – MDS III

MDS B06    Zoofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con animales, constituye la especificidad fundamental para la 
activación de la función sexual. 

•   Clínica 

El contacto sexual varía según el tipo de animal así como la posibilidad de 
ser dañado físicamente. Según Williams y Weinberg, citado por Hyde (2006) 
recibir sexo oral y coito anal eran las actividades más frecuentes con perros, 
sin embargo se conoce de coito vaginal con este animal. También se ha 
reportado penetración vaginal y anal con caballos. En los varones es más 
frecuente la penetración de yeguas, burras, chivas y llamas.

El curso clínico tiende a ser crónico. Cuando es primario la sintomatología 
aparece al finalizar la adolescencia o surge en la adultez temprana; por lo 
general la persona vive en una granja o en una hacienda.

Cuando es secundario se ve más al final de la adultez, en personas (hombres 
y mujeres) que viven solas, solteras, viudas, divorciadas y que comparten su 
soledad con alguna mascota (perros, gatos entre otros). Este curso clínico 
es el más frecuente.
 
•   Diagnóstico Diferencial

Considerar la “Experiencia de tipo Zoofílica”, la cual es regularmente 
observada durante la adolescencia, cuando el sujeto vive en haciendas o en 
granjas. El haber tenido muchas desilusiones amorosas, vivir regularmente 
con una mascota, o sentirse inmensamente sólo, parecen ser factores que 
condicionan la aparición de este tipo de experiencia durante la adultez.

Aproximadamente 8% de los hombres y el 4% en las mujeres en la muestra 
de Kinsey (1948, 1951) informaron haber tenido experiencias sexuales con 
animales. 
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MDS B07    Fetichismo

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con objetos no vivientes, constituye la especificidad fundamental 
para la activación de la función sexual. 

•   Clínica

Un acto fetichista realizado sin compañía, puede constituir toda la actividad 
sexual del individuo, por ejemplo: masturbarse con un zapato, con ropa 
interior; o por el contrario el acto puede estar integrado al ejercicio de la 
función sexual realizado en pareja.

Con frecuencia es reportado mayormente en hombres, quienes pueden ser 
heterosexuales u homosexuales donde los individuos pueden estar casados 
o no. 

Los fetiches que son objetos inanimados pueden dividirse en dos 
subcategorías: fetiches de medios o textura (telas, pieles, plásticos entre 
otros) y fetiches de forma, entre estos tenemos: artículos de vestir: zapatos, 
botas, ropa interior, medias, correas, entre otros, que son frecuentemente 
usados. 

Una vez establecido el cuadro clínico, su curso es crónico. 

•   Diagnóstico Diferencial 

La “Experiencia de tipo Fetichista”, es frecuente siendo observada en 
relaciones de pareja utilizando auxiliares sexuales. Incitación al uso de estos 
auxiliares generalmente es provocada durante conversaciones entre amigos/
as, lecturas, o programas de televisión. 

Además debe realizarse con el Travestismo donde la persona se excita 
usando la ropa del sexo opuesto. 
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MDS B08    Somatofilia o Parcialismo

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con una parte del cuerpo excluyendo a las demás partes, propia 
o de otro, constituye la especificidad fundamental para la activación de la 
función sexual. El término Somatofília fue propuesto por el Dr. Carlos Quijada 
(Venezuela).

•   Clínica

La persona refiere la necesidad de hacer contacto físico con una parte 
específica del cuerpo, por ejemplo los pies (foot fetichism), el ano (anofilia), 
las axilas, las mamas, los testículos: zonas que observa, acaricia, huele, 
besa, lame, chupa y frota, lo cual le produce una intensa estimulación sexual. 
No busca contacto con otras zonas del cuerpo.

Una vez establecido el cuadro clínico, su curso tiende a ser crónico.

•   Diagnóstico diferencial 

Debe realizarse con el fetichismo y con un trastorno obsesivo – compulsivo.

MDS B09   Gerontofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con personas de una edad cronológica mayor, constituye la 
especificidad fundamental para la activación de la función sexual. Para hacer 
este diagnóstico se establecen 2 parámetros:

• El adulto cronológicamente mayor que sirve de situación/estímulo debe 
tener 65 o más años.
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• El paciente debe tener una diferencia de 30 años o más con el adulto 
cronológicamente mayor.

•   Clínica

Generalmente se observa más en mujeres que en hombres, siendo en su 
mayoría de tipo Primario. Ocurre durante la adolescencia y tiene tendencia 
a la cronicidad. 

Habitualmente la persona se inicia con un familiar que sobrepasa los 65 años 
de edad, ocurre tanto en relaciones heterosexuales como homosexuales.

En Internet se encuentran varios sitios dedicados a esta materia.

Si bien no hay una causa clara, hay factores que pueden determinar esta 
condición. Entre éstos está la sensación confortante que les brindan estas 
personas, la calma, capacidad de escuchar, y el hecho de sentirse protegidas. 
También puede estar asociada a una evitación de la  intimidad con alguien de 
la misma edad, en jóvenes que hayan tenido o no experiencias traumáticas 
anteriores con sus pares. 

•   Diagnóstico Diferencial 

Debe hacerse con la “Experiencia de tipo Gerontofílica” y descartar que sea 
parte de una sintomatología psicótica u orgánica.

MDS B10    Juventofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con personas adolescentes, constituye la especificidad fundamental 
para la activación de la función sexual. El término Juventofilia fue propuesto 
por Dr. Carlos Cotiz (Venezuela). Para hacer este diagnóstico se establecen 
2 parámetros:
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• El adolescente que sirve de situación/estímulo debe tener entre 14 y 19 
años.

• El paciente debe tener 25 o más años.

•   Clínica

La información acerca de esta alteración es escasa; sin embargo ocurre con 
más frecuencia durante la tercera edad y tiene tendencia a la cronicidad, de 
allí que sea de tipo secundario. 

Se presenta tanto en adultos homosexuales o heterosexuales de ambos 
sexos, pero se observa con más frecuencia en hombres que en mujeres. 

•   Diagnóstico Diferencial

Debe hacerse con la “Experiencia de tipo Juventofílica”, con la Pedofilia y 
descartar que sea parte de una sintomatología psicótica u orgánica.

MDS B11    Triolismo

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con dos personas a la vez, constituye la especificidad fundamental 
para la activación de la función sexual. Conocido como “ménage à trois”.

•   Clínica

La exigencia de que los participantes se involucren y no compitan entre 
sí es una característica fundamental de los actos triolistas, los cuales se 
manifiestan de diferentes formas: a) el individuo busca sentir placer al 
observar a su pareja realizar actos sexuales con otro o siendo observado por 
ella, desplazándose a un tercer lugar, pero siempre mantienen algún nivel de 
contacto b) en el caso de una mujer con dos hombres busca la penetración 
doble, o tener penetración y realizar sexo oral a la vez; sucede igual en el 
caso de los hombres.
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Las estadísticas permiten afirmar que los actos triolistas suceden con dos 
miembros de su mismo sexo, o con dos miembros del sexo contrario, ósea 
un hombre con dos mujeres, o una mujer con dos hombres; la posibilidad 
de un hombre con una mujer y otro hombre ha sido reportada al igual que 
una mujer con un hombre y con otra mujer. Así mismo, parejas conformadas 
buscan un tercero/a. El estudio realizado por Garzón (2008) presenta una 
aproximación a la caracterización de esta alteración. El curso clínico tiende 
a ser secundario.

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con la “Experiencia de tipo Triolista” lo cual es una fantasía 
común en hombres y menos frecuente en mujeres, aunque el estudio de 
Tabares (2007) tiende a probar lo contrario. Se debe descartar que sea parte 
de una sintomatología psicótica u orgánica. 

De igual manera debe diferenciarse del voyeurismo donde la persona observa 
sin ser vista y del exhibicionismo donde la persona se expone por sorpresa.

MDS B12    Necrofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con tejido muerto humano, constituye la especificidad fundamental 
para la activación de la función sexual.

Desde el punto de vista histórico debemos recordar el caso de Henri Blot 
quien fue procesado por vandalismo en 1886, con 26 años de edad. Su delito 
consistió en introducirse a medianoche en el cementerio de Saint Ouen, 
desenterrar el cadáver de una joven de 18 años y realizar la cópula con el 
mismo. Tras el acto se durmió, huyendo a la mañana siguiente por temor 
a ser descubierto. Meses más tarde realizó lo mismo, pero fue encontrado 
(se había quedado dormido nuevamente). Durante el juicio, en el que fue 
condenado a dos años de prisión, le dijo al magistrado “cada quien tiene su 
pasión, la mía son los muertos”.
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•   Clínica

Se trata de personas por lo general de sexo masculino, leptosómicas 
con rasgos obsesivos con una crianza rigurosa, los cuales han tenido 
experiencias sexuales traumáticas en la infancia, presentan dificultad de 
establecer relaciones interpersonales por temor a involucrarse afectivamente 
por la posibilidad de sufrir, son poco asertivos, sienten atracción sexual 
hacia cadáveres o tejido muerto con los cuales ejercen la función sexual. En 
muchos casos hay penetración vaginal, anal o frotamiento.  

Personas con necrofilia se han reportado en establecimientos de servicios 
funerarios, salas de anatomía, morgues y cementerios. 

•   Diagnóstico diferencial

Se debe hacer con la “experiencia de tipo necrofílica” la cual se observa en 
sujetos que trabajan en morgues o funerarias. También se debe descartar 
estados psicóticos severos, principalmente de tipo esquizofrénico. 

MDS B13    Urofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con orina, constituye la especificidad fundamental para la activación 
de la función sexual. Conocida como “lluvia dorada”.
  
•   Clínica

Básicamente, el urofílico se excita manteniendo la orina en su boca, siendo 
bañado con la orina o probando la orina mientras realiza una relación oro-
genital.

Es poco frecuente, sin embargo, se ha asociado con Trastornos de la 
Personalidad (Personalidad Anti-social). 
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•   Diagnóstico Diferencial 

Debe hacerse con la “experiencia de tipo urofílica” la cual, no es infrecuente, 
ha sido reportada en hombres y mujeres cuando han estado inmersos en 
relaciones emocionales y/o  pasionales. Se debe descartar que sea parte de 
una sintomatología psicótica u orgánica. 

De igual manera con la “eyaculación femenina”, en estos casos la mujer 
expulsa un líquido durante el orgasmo a través de la uretra distinto a la orina 
como refiere Cabello (1998). En Panamá a las mujeres con esta característica 
son llamadas “bellas locas”. 

También se debe descartar la incontiencia urinaria coital.

MDS B14    Coprofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con heces, constituye la “especificidad” fundamental para la 
activación de la función sexual. Conocida como “lluvia marrón”.

•   Clínica

Recibir los excrementos en la cara y/o en el cuerpo, suelen ser las formas 
más frecuentes de activar la Función Sexual en estas personas. Otras 
formas de coprofilia son la coprolagnia que es el observar mientras defeca 
la pareja, y la coprofagia que es el acto de ingerir las heces. Por lo general 
está asociado a alteraciones psicóticas.

•   Diagnóstico Diferencial

Se debe hacer con la “experiencia de tipo coprofilica”, la que puede 
asociarse a la estimulación oro-anal denominada anilingus y popularmente 
conocida como “beso negro”, la cual es muy común. En otros casos debe 
diferenciarse de la misofilia, cuya exigencia es la presencia de suciedad.  
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Se debe descartar que sea parte de una sintomatología psicótica u orgánica. 

MDS B15    Misofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito en una situación de suciedad (cuerpo y/o medio ambiente), 
constituyen la especificidad fundamental para la activación de la función 
sexual.

•   Clínica

Son personas caracterizadas por la incapacidad de sentir asco, por lo cual 
la falta de aseo es un factor para su erotización. Para su activación necesitan 
la presencia de ambientes, prendas y cuerpos sucios. 

Refieren que mientras más suciedad exista cerca, más placentero es el 
ejercicio de la función sexual. Pueden buscar ropa sucia, medias, panties 
objetos utilizados para la higiene menstrual, es decir, ropa en donde se  
concentren los olores corporales, además pueden sentir excitación con 
otro tipo de suciedad como vómito, heces, lodo, basura podrida, animales 
muertos, etc.  
 
Como dato curioso podemos mencionar que en Japón existen tiendas 
en donde se venden prendas femeninas usadas, en ocasiones incluyen la 
fotografía de la mujer llevándolas puesta.

•   Diagnóstico Diferencial

Debe hacerse con la “Experiencia de tipo misofílica” la cual es infrecuente, 
ha sido reportada en hombres y mujeres cuando han estado inmersos 
en relaciones emocionales y/o pasionales y consumo de sustancias 
psicoactivas.

Se debe descartar que sea parte de una sintomatología psicótica u orgánica. 
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MDS B16    Pornofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones y/o fantasías con material sexualmente 
explícito de videos, fotos, revistas y medios informáticos (Internet), constituye 
la especificidad fundamental para la activación de la función sexual.

El término Pornofilia fue propuesto por la comunicadora social Elizabeth Ann 
Cote, en mayo de 1988 durante las Reuniones preparatoria del IX Congreso 
Mundial de Sexología.

•   Clínica

Las primeras manifestaciones de esta alteración aparecen usualmente en la 
adolescencia, y se desarrolla a lo largo de la vida. Se caracteriza por comprar, 
rentar, intercambiar o descargar de la red fotos o videos pornográficos de 
manera frecuente y persistente. Cooper (1999) realizó un estudio, en el 
cual describe que el 8% de sus encuestados informaba ocupar 11 horas 
o más por semana para tal actividad en la red. Para el año 2003, Mathy y 
Cooper en un estudio basado en más de 40 000 usuarios evaluó la relación 
entre frecuencia y la duración de su uso de Internet y salud mental. Ellos 
concluyeron que el número de horas por semana que cada persona pasaba 
en línea se asociaba con antecedentes de problemas y tratamientos de 
salud mental.

Con frecuencia es reportado principalmente en hombres, quienes pueden 
ser heterosexuales u homosexuales; por lo general es de  tipo Secundario; 
los pacientes pueden estar casados o no pero casi siempre presentan 
soledad o déficit afectivo. 

•   Diagnóstico Diferencial

Debe hacerse con la “experiencia de tipo pornofilica”, voyeurismo, compulsión 
masturbatoria y la cybersexofilia. Además se debe descartar que sea parte 
de una sintomatología obsesiva compulsiva, psicótica u orgánica. 
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MDS B17    Transexofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con personas transexuales y sus variantes, constituye la especificidad 
fundamental para la activación de la función sexual. Término acuñado por 
Rubén Hernández-Serrano (1982). Es conveniente no confundir con el 
término Ginecomimetismo utilizado por John Money, para denominar a los 
transexuales.

•   Clínica

Se presentan en personas heterosexuales, homosexuales y bisexuales 
durante la adultez, y generalmente es de tipo secundario. A modo de ejemplo, 
los hombres heterosexuales reportan  que cuando  ejercen  la función sexual 
con un Ella/El estiman que están con una mujer con un clítoris grande o con 
una mujer con pene, lo que no les disgusta. La mujer homosexual (lesbiana) 
cuando ejerce la función sexual con Ella/El manifiesta que la percibe como 
mujer pero tiene un pene el cual no le disgusta, si fuera un hombre no lo 
aceptaría.

•   Diagnóstico Diferencial

Debe hacerse con la “Experiencia de tipo transexofilica”, y con el travestismo.

MDS B18    Swingerfilia (Síndrome de Agostini)

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito con el intercambio de parejas durante una reunión grupal convocada 
para tal fin, constituye la especificidad fundamental para la activación de la 
función sexual.
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•   Clínica

El profesor Giorgio Agostini durante el  Seminario Internacional de Sexualidad 
y Afectividad llevado a cabo en Santiago de Chile, en agosto 2009, presentó 
una casuística preliminar relacionado con un grupo de parejas que pertenecían 
a la cultura del intercambio de parejas (swingers), las cuales se reunían por 
lo menos una vez a la semana en lugares privados que les permitían no 
solo el intercambio sino períodos previos de mucha libertad de enseñar, de 
mostrar, de verbalizar, vale decir, de mucha desinhibición. Cuatro miembros 
de estas parejas habían solicitado la asistencia del profesor Agostini porque 
habían notado dificultad para excitarse durante su vida habitual, lo cual no 
pasaba cuando estaban en situaciones de intercambio, uno de ellos le había 
informado que solamente deseaba ejercer la función sexual en situaciones 
de intercambio.

•   Diagnóstico Diferencial

Se debe hacer con la “Experiencia de tipo swinger”, triolismo y las orgías.

MDS B19    Otros Diagnósticos en el Factor Administración

Aquí se describen situaciones de estimulación con administradores 
específicos que son muy poco usuales. 

•   FACTOR MÉTODO

MDS B20    Sadismo Sexual

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito donde provocar dolor físico o psicológico (sufrimiento) a otra persona 
constituyen la especificidad fundamental para la activación de la función 
sexual. El término deriva del Marqués de Sade, escritor de nacionalidad 
francesa.
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•   Clínica

La alteración ocurre con más frecuencia en hombres que en mujeres ya sean  
heterosexuales, homosexuales o bisexuales.

Un grupo de estos pacientes reportan que durante la niñez presentaron 
fantasías sexuales donde infringir dolor estaba presente y producía placer. 
Estos pacientes pueden lograr el consentimiento  de su pareja. Se ha 
reportado humillación con o sin simulación, el empleo de correas y fuetes que 
producen daños corporales ligeros; en otros casos los daños son extensos, 
pudiendo ser permanentes. En  ocasiones, algunos de estos actos pueden 
conducir a la muerte y ha sido asociada a algunos asesinos en serie como: 
Ed Gein, Richard Chase, Luis Alfredo Garavito, Winston Moseley, John 
Reginald Halliday Christie, Jeffrey Dahmer y Ted Bundy.

Durante el procedimiento, el cual es minuciosamente elaborado, el individuo 
siente “el dominio”, él o ella es el MASTER, ello le produce una gran excitación. 
La posibilidad de copular no siempre sucede, “como quieres, no te poseo”. 

En ocasiones, no cuenta con el consentimiento de la pareja, para ellos la 
sensación de terror que muestra la persona humillada, castigada, es muy 
excitante. Dominarlo “contra su voluntad”, llevarlo al “quiebre”, produce 
niveles intensos de excitación. La cópula por lo general existe.

La alteración secundaria es la presentación más frecuente. El curso clínico 
tiende a ser crónico; muchos de estos sujetos se ven envueltos en problemas 
legales y criminalistico.  

•   Diagnostico diferencial

Debe hacerse con la “experiencia sexual de tipo sadista”, “sadomasoquismo 
Light”, con la violación o asalto sexual en donde la resistencia de la persona 
atacada es fundamental para que el violador active su función sexual. 

Se debe descartar u Síndrome Cerebral Orgánico y Personalidad Psicopática 
o Esquizoide
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MDS B21    Masoquismo sexual

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito donde sentir dolor físico o psicológico (sufrimiento), constituyen la 
especificidad fundamental para la activación de la función sexual. El término 
deriva de Leopold von Sacher-Masoch, escritor de nacionalidad austríaca 
especializado en el tema

•   Clínica

Comúnmente se reporta que durante la niñez dichos pacientes han tenido 
fantasías sexuales o durante sus primeras experiencias sexuales donde sentir 
dolor, humillación les producía placer. Muy rara vez confrontan problemas 
legales. 

La característica clínica es la excitación sexual al ser humillado, ofendido, 
golpeado, atado, torturado o sufrir de alguna u otra forma daño físico o 
psíquico. El dolor es excitante para tales personas, el cual se provoca 
durante un ritual cuidadosamente gobernado por un guión, por el MASTER. 
Han sido reportadas situaciones de verdadero peligro; aún más, en algunos 
casos, la vida del paciente está amenazada. Estos pacientes refieren sentir 
altos niveles de excitación que los lleva a suplicar por un coito en busca de 
sentir un orgasmo, la dilación del mismo exacerba el placer, “duele pero 
gusta”, “acabar en medio de un dolor es lo máximo”, el paciente expresa 
“métemelo” y el compañero dice “pídelo, ruégalo, suplícalo”.

El curso clínico tiende a ser crónico.

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con la fantasía masoquista y con la “experiencia de tipo 
masoquista”. Se debe descartar, Síndrome Cerebral Orgánico y Personalidad 
Psicopática o Esquizoide.
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MDS B22    Exhibicionismo

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito donde mostrar los genitales de manera sorpresiva a un extraño 
quien se muestra sorprendido, constituye la especificidad fundamental para 
activar la función sexual.

•   Clínica

La característica clínica es la exposición de los genitales de manera sorpresiva 
a un extraño quien muestra actitudes de sorpresa. Para el paciente el deseo 
de sorprender o de impactar al observador es un elemento tan importante 
para la excitación como la actitud de sorpresa en el extraño. Si las personas 
no se asustan, el episodio fracasa en su eficacia excitatoria. Por eso, el 
exhibicionista frecuentemente realiza el acto frente a niñas/os que nunca 
han visto un pene, pues con una mujer mayor o con experiencia, el asombro 
puede no provocarse, o más bien puede provocar risa o burla, lo que frustra 
gravemente al exhibicionista. Muy pocos de ellos se autoejercen (masturban)  
mientras enseñan sus genitales, por lo general lo hacen después. 

Generalmente se reporta en hombres, pero puede suceder en mujeres. Según  
Tyler (2006) un rasgo común en estos individuos es la falta de habilidades 
sociales en su personalidad, son inofensivos, poseen un patrón repetitivo en 
cuanto al lugar y forma de hacerlo. Muchos de ellos son arrestados porque 
suelen volver al mismo sitio donde han realizado el acto exhibicionista. 

Rodrigues y Furlaneto estudiaron 106 mujeres en Sao Paulo, de entre 19 
y 52 años, una media de 25 años, y sólo un 6% podría clasificarse como 
exhibicionista, mientras el 48% sentía placer sexual al exhibir sus genitales y 
el 43 % sentía excitación sexual al hacerlo, y las encuestadas opinaban que 
el 66% de las personas frente a quien se exhibían sentía placer y un 26% se 
excitaba. Cuando mostraban otras partes del cuerpo, sentían placer el 45% 
y excitación sexual el 37%. Ninguna de ellas fue denunciada por atentado 
público al pudor, y aunque los autores no lo dicen, es la norma. 

La presentación secundaria es la más frecuente y generalmente se presenta 
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a partir de los 25 años de edad. El curso clínico tiende a ser crónico pero se 
ha observado que la severidad del cuadro tiende a decrecer a medida que 
la edad del paciente progresa, sin embargo en la casuística del CIPPSV se 
ha podido observar el inicio de esta alteración en personas mayores de 60 
años.

•   Diagnóstico Diferencial

Debe hacerse con la experiencia de tipo exhibicionista, la pedofilia y con 
conductas de la exposición corporal atrevidas pero limitadas y con las 
personas que practican el nudismo.

Se debe descartar, Síndrome Cerebral Orgánico y Personalidad Psicopática 
o Esquizoide

MDS B23 Voyeurismo

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito en la cual mirar a personas sin ser visto, constituyen la especificidad 
fundamental para activar la función sexual.

•   Clínica

Mirar a personas desnudas, o que estén ejerciendo la función sexual o 
realizando el aseo personal, que no saben que están siendo observadas, 
constituye la especificidad fundamental (observar sin ser visto). 

En términos generales, esta entidad clínica aparece durante la adolescencia 
y en  la adultez en individuos que tienen una vida sexual activa, siendo, 
por tanto, en estos casos de tipo Secundario. El curso clínico tiende a 
ser crónico. Esta alteración puede ocurrir en hombre y mujeres. Un factor 
común es la falta de asertividad en su personalidad. No son frecuentes las 
repercusiones legales.

La característica clínica consiste en el acto repetitivo de observar a través 
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de ventanas, puertas y rendijas, puede estar acompañado del uso de 
binóculos, telescopios o cámaras escondidas a personas extrañas o no; la 
observación se da cuando se desvisten, están desnudas o teniendo actividad 
sexual, procediendo generalmente a realizar el autoejercicio de la función 
sexual mientras observan, aunque a veces pueden hacerlo posteriormente 
utilizando las “memorias vividas”. El acto de observación es popularmente 
conocido como “bucear”, “morbosear”, o “ser mirón”. 

•   Diagnóstico Diferencial

Debe hacerse con la “experiencia de tipo voyeurista”, pornofilia  (filmada o 
en vivo) y con el triolismo. 

MDS B24    Travestismo

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito donde el vestirse con atuendos del sexo opuesto (vestirse cruzado), 
constituye la especificidad fundamental para activar la función sexual. 
También conocido como fetichismo travestista. 

•   Clínica

Frecuentemente comienza en la niñez o en el principio de la adolescencia, 
haciéndose notoria durante la adultez. Muchos de estos pacientes han sido 
castigados en sus primeros años vistiéndolos con ropa del sexo opuesto; 
ellos pueden vestir cruzado total o parcialmente, pero siempre usan más 
de una prenda de vestir. Sin embargo, en períodos durante los cuales no 
utilizan la vestimenta cruzada, demuestran una conducta muy masculina o 
muy femenina dependiendo del caso.

Oyebode (2008) describe que la imposibilidad de poder usar socialmente 
este tipo de vestimenta, produce una intensa respuesta de frustración en 
estos pacientes. En la situación de uso de dichas prendas, el sujeto muestra 
amaneramientos femeninos. De manera general ellos han tenido experiencias 
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sexuales con pocas mujeres y rara vez encuentros homosexuales. 

Una vez instaurado el cuadro, el curso clínico tiende a ser crónico; sin 
embargo, al principio es más intermitente. 

•   Diagnóstico Diferencial

Con los transformistas femeninos, que son hombres que visten de mujer, 
como parte de sus trabajos como artistas del espectáculo y no con el fin de 
activar la función sexual. Este comportamiento no necesariamente implica 
una vida de travestismo.

Otros diagnóstivos diferenciales son: la experiencia de tipo travestista, la 
transexualidad (éstos desean reasignación de su sexo); una sintomatología 
travestista  que se presenta en personas que han consumido sustancias 
psicoactivas y con el Fetichismo (cuya especificidad es el uso de un objeto 
el que puede ser una o varias prendas femeninas). Y la homosexualidad 
masculina quienes se visten como mujeres, con el fin de atraer a otros 
hombres.

MDS B25    Klimasfilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito durante la cual ponerse un enema, retenerlo, ejercer la función 
sexual y hacer coincidir el orgasmo con la expulsión del contenido intestinal, 
constituye la especificidad fundamental para activar la función sexual.

•   Clínica

Generalmente son adultos que después de la experimentación de un 
enema el cual es de forma casual o planificado encontraron intenso placer 
al asociarlo con la función sexual, convirtiéndose posteriormente en una 
especificidad producto de la repetición, estos pacientes se comunican con 
otros utilizando avisos en la prensa local o en la red.
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La retención con la posterior expulsión produce un intenso placer, por 
lo general hay elementos sadomasoquistas presentes. Los casos más 
exquisitos son aquellos donde la persona logra el orgasmo al mismo tiempo 
que expulsa el contenido del enema.

•   Diagnóstico Diferencial

Debe hacerse con la experiencia de tipo klismafilica y con el sadomasoquismo. 
Se debe descartar un Síndrome Cerebral Orgánico y Personalidad 
Psicopática o Esquizoide.

MDS B26    Fisting o Fist-fucking

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito donde la introducción parcial o total de la mano en el ano o en la 
vagina de la pareja, constituye la especificidad fundamental para activar la 
función sexual.

•   Clínica

Es una práctica considerada como extrema y se recomienda que no se 
lleve a cabo sin los necesarios cuidados previos (limpieza, guantes de látex, 
lubricante, etc.) y posteriores (aseo después del acto).

MDS B26.1    Braquioproctosigmoidismo

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito  donde la introducción de los dedos, mano, muñeca y el antebrazo 
a través del ano-recto llegando al sigmoides, constituye la especificidad 
fundamental. 
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Generalmente se asocia el uso de ciertas drogas como Popper (alquilnitritos 
volátiles) la cual permite la vasodilatación y relajación de los músculos lisos del 
ano, facilitando la penetración anal. Además incrementa la excitación sexual. 
Esta alteración ha sido observada en hombre con patrón homosexual. 

•   Diagnóstico Diferencial

Debe hacerse con la experiencia de tipo “fisting” y con la introducción de 
objetos en el ano o en la vagina. Se debe descartar, Síndrome Cerebral 
Orgánico y Personalidad Psicopática o Esquizoide.

MDS B27    Telefonoescoptolofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito donde la conversación erótica por teléfono, ya sea por voz, 
mensajería de texto y/o envío de fotos o videos, constituye la especificidad 
fundamental para activar la función sexual.

•   Clínica

Las personas participantes se excitan y autoejercen (masturban) mientras 
hablan por teléfono o lo mencionado anteriormente. En muchos casos se 
inicia como una experiencia y termina con un desarrollo patológico (fijación 
o especificidad).

La comunicación puede realizarse con: 

1) Personas que no consienten, a las que se les asedia con suspiros, 
propuestas indecorosas o comentarios sobre lo que le harían, 
dando detalles que pretenden excitar a la persona. Si el rechazo o 
la indignación no se manifiestan de inmediato, pues la víctima es 
sorprendida, el paciente tiene tiempo para exponer su repertorio, 
generalmente estudiado detalladamente. El rápido corte de la 
conversación le provoca frustración y vuelve a llamar insistentemente.
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2)  Personas que consienten, esta alteración suele involucrar a ambos 
sexos y se excitan hasta el orgasmo de ambos, lo llamativo de estos 
casos, es que no mantienen relaciones sexuales reales, sino que a 
través del teléfono se describen recíprocamente lo que están haciendo 
o fantasean, se desnudan y/o autoejercen.

Para encontrar una pareja que consienta, los pacientes ponen avisos o 
contestan a los anuncios de revistas y periódicos, aunque circunstancialmente 
puede descubrirse esta preferencia entre amantes. Algunas parejas la utilizan 
como una forma de mantener la fidelidad a sus esposos/as respectivos; la 
frecuencia de estos encuentros telefónicos es variable. Raramente consultan 
por otras disfunciones sexuales.

Una técnica eficaz para desalentar a los pacientes con esta alteración es 
utilizar un silbato y soplarlo con fuerza cuando empiezan a hablar, en vez 
de cortar solamente, insultarles o resignarse a escucharlos, pues vuelven a 
llamar porque es lo que buscan.

•   Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse con la experiencia de tipo Telefonoescoptofília, con actividades 
sexuales de este tipo que realizan parejas que están en ciudades distintas 
por temporadas largas o cortas. Se debe descartar, Síndrome Cerebral 
Orgánico y Personalidad Psicopática o Esquizoide.

MDS B28    Asfixiofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material sexualmente 
explícito donde inducir un estado de deficiencia de oxígeno aumenta la 
intensidad de la excitación sexual y/o del orgasmo, lo cual constituye la 
especificidad fundamental para activar la función sexual. 

•   Clínica

Los asfixiofílicos se excitan con la auto y hetero estrangulación gradual y 
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controlada reduciendo el nivel de oxígeno, para incrementar la excitación y 
el orgasmo; se autoejercen o ejercen la función sexual mientras son privados 
de la respiración con las manos,  con una cuerda, una almohada sobre la 
cara, con una bolsa de plástico en la cabeza.

Se observa más frecuente en hombres jóvenes donde la inexperiencia, el 
mal cálculo, puede llevarlos a la muerte. Lo peligroso es que al apretar el 
lazo, la media, el cordón, o la soga, en el momento del orgasmo la persona 
asfixiofílica puede perder la vida si por fracciones de segundos el oxígeno no 
llega a su cerebro, si pierde la conciencia y con ella el cuidado de su vida.

Muchos aparentes suicidios  develaron ser muertes autoeróticas por 
asfixiofilia como se revela cuando estudiamos el lugar de los hechos en que 
se desarrolló la escena sexual.

En algunos asfixiofílicos fallecidos por su práctica, se reconoció como 
antecedente enfermedad asmática.

•   Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse con la experiencia de tipo asfixiofilica, con grados extremos 
de Masoquismo, puede estar asociado a trasvestismo u otras Parafilias.

MDS B29    Cybersexofilia

•   Concepto

La  actividad sexual, evocaciones y/o fantasías donde el contacto directo 
no físico, a través de la web, de persona a persona bien sea escrito, audito 
y/o visual, constituye la especificidad fundamental para la activación de la 
función sexual. El término Cybersexofilia fue propuesto por el Dr. Edison 
Pazmiño (2008).

•   Clínica

Esta alteración ha venido tomando fuerza en el medio actual ya que dicha 
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actividad ha sido causa de pérdida de empleos, discordias de parejas, divorcios, 
bajo rendimiento estudiantil y otras consecuencias adversas. 

Cooper (2000) realizó una investigación en la que utilizó una escala de 
compulsividad sexual en la web, demostrando que el 83% de los que tenían 
esta conducta no eran compulsivos, 11% obtuvieron puntuaciones moderadas, 
4.6% eran sexualmente compulsivos y el 1% eran compulsivos del cibersexo y 
que ocupaban más de 11 horas por semana en asuntos sexuales en línea. Se 
considera que la Internet posee una probabilidad especial de provocar conductas 
adictivas, compulsivas y/o parafílicas  por su fácil accesibilidad, asequibilidad y 
anonimato.

Para esta alteración se pueden utilizar los “Chat Rooms”, o videoconferencia, 
para establecer los contactos directos y de esta forma crear vínculos con el 
objetivo de ejercer la función sexual de manera virtual.

Esta alteración se puede presentar en hombres o mujeres heterosexuales, 
homosexuales, bisexuales, lady/boys o She/males, siendo más frecuente en 
la segunda y tercera década de la vida ya sea estando solos o dentro de una 
relación de pareja. 

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con la experiencia de tipo cybersexofilica, con la pornofilia y 
trastornos obsesivos compulsivos.

MDS B30    Orgasmofilia

•   Concepto

Actividad sexual donde la estimulación de una parte específica del cuerpo es 
fundamental para que se produzca el orgasmo y/o eyaculación. El termino 
Orgasmofilia fue propuesto por Dr. Fernando Bianco C. (2008)

•   Clínica

Los pacientes refieren la necesidad de tocarse o ser tocado en una zona 
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específica del cuerpo para poder disparar el orgasmo o la eyaculación, dicho 
toque tiene características propias en cuanto a la intensidad de la presión, el 
frotamiento y el ritmo. En la mujer lo más frecuente es la necesidad de tocarse 
y ser tocada en el clítoris o que sus pezones y/o pechos sean auto o hetero -  
estimulados; en los hombres la auto o hetero – estimulación del ano, la presión 
con frotamiento del pene son las formas más usadas.
Así mismo, una posición específica en la mujer o un estiramiento del “cuerpo” en 
el hombre para poder obtener el orgasmo y la eyaculación han sido motivo de 
consulta.

Los pacientes además consultan por la incomodidad que conduce este tipo de 
especificidad.

En relación a la aparición puede ser primaria (desde el inicio de la actividad sexual) 
o secundaria o sea de instalación progresiva luego de haber tenido por años una 
actividad sexual operativa. En ambas situaciones el curso tiende a ser crónico y 
la eficiencia del “método” tiende a perder eficacia, de allí que las complicaciones 
que se presentan son: la disfunción orgásmica, el retardo orgásmico en la mujer 
y la incompetencia eyaculatoria, la Disfunción Eréctil en el hombre, así como 
también discordias maritales y disminución de frecuencia sexual.

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con la Somatofilia donde la fuente de inicio de la estimulación 
sexual es con una parte específica del cuerpo de la otra persona. 

MDS B31    Frotismo

•   Concepto

Actividad sexual donde frotarse en público con el cuerpo de un extraño de forma 
disimulada, constituye la especificidad fundamental para activar la función sexual.

•   Clínica

Este frotamiento es hecho donde hay aglomeración de gente, por ejemplo: 
en autobuses, el metro, mítines, conciertos, protestas, entre otras. La 
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metodología consiste en buscar la aglomeración apropiada, desplazarse 
para quedar en un espacio reducido, de escasa movilidad, permitiendo 
que su cuerpo se roce con un cuerpo desconocido de forma disimulada 
pero intencionada. Dichos pacientes poseen un déficit de asertividad en su 
personalidad, no son peligrosos.

Existen pacientes que se conforman con un rozamiento mínimo, o parciales, 
que le permiten llegar al orgasmo durante el rozamiento; El tocamiento 
“robado” puede ser compulsivo, disimulado, discreto o brusco. Los que 
abusan en el vehículo público que deben utilizar para ir al trabajo, cuando se 
ponen en evidencia o son descubiertos suelen cambiar de horario, lo cual 
perturba realmente sus vidas.

Generalmente son hombres heterosexuales y el curso clínico es secundario 
y tiende a ser crónico.

•   Diagnóstico Diferencial

Se debe hacer con la experiencia de tipo frotista. No se debe confundir el 
frotismo con el placer natural del contacto que se produce entre los cuerpos 
en determinados lugares de apiñamiento, como un festival de música, o 
durante el baile con la pareja que consiente, ni en contactos circunstanciales 
e involuntarios, en que hay roces de rodillas, muslos, brazos, nalgas o codos, 
en cualquier lugar en que la distancia íntima es invadida sin protesta. Hay 
culturas de contacto como la de las latinas, árabes y judías, y culturas de no 
contacto, como la anglosajonas, que admiten con mayor o menor reticencia 
el contacto breve entre personas que comparten asientos adyacentes o en 
los pasillos del transporte público.

MDS B32    Otros Diagnósticos en el Factor Método

Aquí se describen situaciones de estimulación con métodos específicos que 
son poco usuales. 
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•   FACTOR  FRECUENCIA

MDS B33    Frecuencia Sexual Excesivamente Alta

•   Concepto

La actividad sexual (autoejercicio y/o ejercicio de la función sexual) en un 
número excesivo de veces durante el día, interfiriendo con la cotidianidad, 
constituye la especificidad fundamental. 

•   Clínica

Esta alteración, contrario a lo que comúnmente se cree, no es frecuente; 
generalmente se observa durante la edad adulta, siendo por tanto de tipo 
Secundaria. Los pacientes refieren que no hay relación entre el deseo 
sexual y la frecuencia de las relaciones sexuales, es decir que el número de 
relaciones diarias ensombrece el deseo sexual.

El curso clínico tiende a ser crónico, con inestabilidad en todas las áreas 
(familiar, marital, laboral, escolar, entre otros). Debido a su alta frecuencia son 
sexualmente promiscuos y les resulta muy difícil desarrollar una relación de 
tipo afectivo y cumplir con sus responsabilidades diarias. 

La bisexualidad es muy común en estos casos, pero es posible encontrarla 
en heterosexuales u homosexuales. 

Las características clínicas son: un hombre o una mujer, con edades entre 
28 y 33 años, cuyo motivo de consulta es “necesito realizar la actividad 
sexual (ejercicio de la función sexual solo o en pareja, la observación de 
películas o revistas pornográficas) frecuentemente durante el día, todos los 
días”. Esta necesidad impide cumplir sus responsabilidades diarias. 

Por lo general, han tenido una niñez muy difícil, poseen rasgos de 
personalidad antisocial y se quejan de haber sido incapaces de desarrollar 
una relación afectiva significativa.

Su actuación escolar es muy pobre y pueden usar la prostitución como 
medio de vida.
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•   Diagnóstico Diferencial 

Debe hacerse con aquellas personas que poseen una frecuencia de 
funcionamiento alta (su funcionabilidad, a nivel de sus responsabilidades 
ordinarias, está preservada), con el síndrome de excitación sexual persistente, 
con el deseo sexual hiperactivo y con la adicción a la función sexual.

La aparición de este cuadro clínico en personas mayores de 40 años obliga 
a descartar la presencia de un tumor a nivel de la masa cerebral.

Esta alteración ha sido reportada como síntoma de una Epilepsia del Lóbulo 
Temporal o un Tumor Cerebral.

MDS B33.1    Adicción a la Función Sexual

•   Concepto

Cuadro clínico caracterizado por dependencia al ejercicio de la función 
sexual que implica búsqueda compulsiva, culpa postcoital y síntomas de 
abstinencia, a pesar de las consecuencias negativas de su conducta (físicas, 
legales o sociales), lo cual constituye la especificidad fundamental. 
 
•   Clínica

Se caracteriza por una intensa dependencia psicológica, pérdida de control 
y de interés por otras actividades e indiferencia ante situaciones y problemas 
cotidianos. Su frecuencia sexual va increscendo a medida que el cuadro 
clínico avanza.  Estos pacientes ejercen la función sexual frecuentemente 
durante el día y cuando no pueden ejecutarla presenta síntomas de 
abstinencia (ansiedad, irritabilidad, agitación, insomnio y fatiga).

Estas conductas suelen realizarse sin llegar a dar importancia a las 
consecuencias de las mismas, bien  sea social o legal.

•   Diagnóstico Diferencial 

Debe hacerse con aquellas personas que poseen una frecuencia de 
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funcionamiento alta (su funcionabilidad, a nivel de sus responsabilidades 
ordinarias, está preservada), con el síndrome de excitación persistente, 
deseo sexual hiperactivo y con la frecuencia sexual excesivamente alta. Se 
debe descartar trastornos obsesivos compulsivos y otros trastornos de la 
personalidad. 

Esta alteración ha sido reportada como síntoma de una Epilepsia del Lóbulo 
Temporal o un Tumor Cerebral.

Tabla 17. Cuadro comparativo entre deseo sexual hiperactivo, 
frecuencia sexual excesivamente alta y adicción a la función sexual.

MDS B34    Frecuencia de Funcionamiento Excesivamente Baja

•   Concepto

La actividad sexual o ejercicio de la función sexual realizada cada dos 
o tres meses o más, lo cual perturba la relación de pareja, constituye la 
especificidad fundamental. Conocido como: Síndrome de Pobre Respuesta 
Sexual, o Anorexia Sexual, Inhibición Sexual.

•   Clínica

La excesiva baja frecuencia de funcionamiento sucede tanto en personas 
hetero, homo o bisexuales, siendo más frecuente en mujeres. Son hombres 
o mujeres entre 28 y 44 años que se quejan porque “no siente la necesidad 
de una relación sexual, lo cual ocasiona problemas en su vida de pareja”, 
buscan ayuda porque su pareja está sufriendo y ellos han entrado en stress 
o conflicto.
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Es muy común encontrar en la historia clínica el antecedente de haber 
tenido una educación muy ortodoxa y/o principios educativos muy rígidos. 
Generalmente el afecto por su pareja está intacto, pudiendo afectarse el de 
su compañero/a. Esta alteración no es frecuente, puede ser de tipo Primaria 
o Secundaria, siendo la de tipo primario la más frecuente en la práctica 
clínica.

El curso es crónico a menos que se reciba tratamiento. Son comunes los 
problemas de pareja, los cuales pueden dar origen a discordias maritales, 
inclusive separación y divorcio. En otras áreas de su vida poseen un buen 
nivel de funcionamiento (trabajo, casa, etc.). Por lo general cuando ejercen 
la actividad sexual funcionan bien.

•   Diagnóstico  diferencial

Debe  hacerse  con  la  baja frecuencia  sexual que se observa como síntoma 
en enfermedades sistémicas (anemia, hipotiroidismo), de igual forma puede 
ser secundaria a alguna alteración sexual bien sea a nivel del Deseo Sexual 
(deseo sexual hipoactivo o ausente), de la Situación/Estímulo Sexual, o de la 
Respuesta Sexual y pudiera ser la primera manifestación de una depresión 
encubierta. (Depresión Larvada). 

MDS B35 Otros Diagnósticos en el Factor Frecuencia

Aquí se describen situaciones de frecuencia sexual que son poco usuales.
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•   EN  LA FASE DE RESPUESTA DE LA FUNCIÓN SEXUAL

•   ALTERACIONES EN LA FASE DE EXCITACIÓN

MDS B36    Trastorno Subjetivo de la Excitación (Ausencia del Placer)

Son pacientes, tanto hombres como mujeres, que se quejan de no senitr 
placer alguno durante el ejercicio de la función sexual pero presentan todas 
las manifestaciones objetivas en su cuerpo: erección y eyaculación en los 
hombres; lubricación y contractilidad orgásmica en las mujeres.

Popularmente, si el paciente es hombre refiere “funciono pero no siento 
placer”, “tengo erección, la mantengo, eyaculo pero no siento”. Y si es mujer 
“funciono pero no siento placer”, “tengo lubricación, la mantengo, tengo 
contracciones vaginales pero no siento”.

•   Concepto

Para FLASSES, WAMS y AISM, es una alteración del componente subjetivo 
de la respuesta sexual que consiste en la incapacidad en el hombre o en la 
mujer de sentir placer durante el ejercicio de la función sexual.

•   Clínica

El curso clínico más frecuente es primario, es decir, desde el inicio de la 
función sexual. Son pacientes jóvenes que refieren no sentir placer desde 
el inicio de su vida sexual, tanto solo(a) como acompañado(a). En el caso 
de los hombres, mantienen la erección. Durante la actividad sexual hay 
besos, abrazos, caricias, desnudez, inclusive coito, que se realiza con fluidez 
pero sin placer, lo cual que ocasiona nerviosismo, taquicardia, inseguridad, 
sudoración, pensamiento recurrente de culpa e insatisfacción: “¿estará bien 
lo que estoy haciendo?”, “debería haber llegado virgen al matrimonio”, “¡Esto 
no se hace, si mi papá se entera!”, “es como un castigo, por eso no siento”.

Cuando el curso clínico es de tipo secundario se presenta en mujeres u 
hombres que han tenido una vida sexual operativa y satisfactoria, que 
progresivamente empieza a no sentir plcer durante la actividad coital, lo cual 
está precedido por un hecho traumático, moral, emocional o físico, como 
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por ejemplo: un aborto provocado, un desengaño amoroso, una infidelidad, 
una experiencia homosexual, agresión física y/o verbal durante el ejercicio 
de la función sexual, abuso sexual, entre otros.

El cuadro clínico es recurrente, con una duración no menor de 3 meses. El 
examen físico está dentro de los parámetros normales y por lo general los 
exámenes de laboratorio no muestran alteración alguna.

La alteración está en el componente psicológico de la fase de respuesta 
sexual y como antecedentes de importancia encontramos: una educación 
rígida, la práctica ortodoxa de una religión, experiencias sexuales traumáticas, 
abuso sexual,  alteraciones de orden psicológico-psiquiátrico como por 
ejemplo: personalidad pasivo-dependiente, rasgos obsesivo-compulsivos. 

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con la Anhedonia orgásmica (falta de placer durante el 
orgasmo), con la Disfunción eréctil, Disfunción orgásmica, Trastorno 
obsesivo-compulsivo, Desactivación del deseo como experiencia, presencia 
de repelentes sexuales.

MDS B37    Disfunción Eréctil

•   Concepto

Para FLASSES, WAMS, AISM, es la incapacidad persistente o recurrente 
en el hombre para lograr y/o mantener una erección peneana suficiente 
para ejercer una función sexual operativa y debe ocurrir cuando se ejerce la 
función sexual tanto solo como en pareja. 

•   Epidemiología

La Disfunción Eréctil aumenta su prevalencia con la edad, lo cual fue 
reportado por Kinsey en 1948: sólo 1 de cada 50 hombres refería este 
problema a la edad de 40 años, y 1 de cada 4 alrededor de los 65 años. 
En 1990, Diokno y col. informaron que el 35% de los hombres casados 
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mayores de 60 años de edad padecían de Disfunción Eréctil. Con la finalidad 
de obtener datos de prevalencia de la Disfunción Eréctil, en los Estados 
Unidos se realizaron dos estudios que utilizaron técnicas modernas de 
muestreo de probabilidad: el Massachussets Male Aging Study (MMAS) 
(1994) y el National Health  and Social Life Survey (NHSLS) (2005). De las 
tasas de prevalencia informadas en el estudio MMAS, entre las edades de 
40 y 70 años, la probabilidad de Disfunción Eréctil completa aumentó del 5,1 
al 15%, la disfunción moderada aumentó del 17 al 34 % y la disfunción leve 
permaneció constante en alrededor del 17%. 

En el informe del NHSLS, se presentó la tasa de prevalencia para Disfunción 
Eréctil: 7% entre 18 a 29 años de edad, 9% entre 30 a 39 años, 11%  entre 
40 a 49 años y 18% entre 50 a 59 años. Resultados similares se informaron 
en estudios europeos para Disfunción Eréctil. 

Del estudio MMAS se encontró que la tasa de incidencia bruta de Disfunción 
Eréctil en los hombres blancos en los Estados Unidos es de 25,9 casos/1000 
hombres al año; las tasas de incidencias anuales aumentaron con cada 
década de edad. El estudio sobre Disfunción Eréctil de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de  Valparaíso, Chile, realizado en el 2004, en 
una muestra de 1447 hombres en edades de 40 a 92 años se encontró que 
la Disfunción Eréctil se presentó en el 51, 5 %. 

Otro estudio realizado en  México en 2001, de prevalencia de Disfunción 
Eréctil en la población de Guadalajara y Monterrey, en una muestra de 1800 
encuestados entre 18 y 40 años, se encontró una prevalencia de 9,7%.
El estudio DENSA sobre prevalencia y factores de riesgo asociados a la 
Disfunción Eréctil realizado en Colombia, Ecuador y Venezuela en 1998, en 
una muestra de 1946 hombres de los tres países, con una edad promedio 
de 55 +/- 11, se concluyó que aproximadamente un 20% de los individuos 
encuestados reportaron Disfunción Eréctil moderada a completa y 34% 
Disfunción Eréctil  mínima, siendo la prevalencia total (54%) concordante 
con la reportada en el MMAS. La tasa de prevalencia para Venezuela 
correspondió al 55,2% siendo la edad el factor de riesgo más importante. 
Los factores socioeconómicos, nivel de ingreso, nivel de educación también 
se asociaron con Disfunción Eréctil, llegando a considerarse el empleo como 
un factor protector.
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Otro estudio sobre la prevalencia en Venezuela presentado en el año 2000 
concluyó que la Disfunción Eréctil afecta a más del 50% de los hombres 
mayores de 40 años, siendo los factores de riesgo implicados concordantes 
con los reportados en el MMAS y en el DENSA y que el empleo juega un 
papel protector. 

•   Etiopatogenia

1) Funcional
 La Función Sexual, y por tanto la erección peneana, es controlada por el 

hipotálamo, el sistema límbico y la corteza cerebral. Por consiguiente, los 
mensajes estimuladores o inhibitorios pueden ser enviados a los centros 
medulares de la erección para facilitarla o inhibirla. Se han propuesto 
dos posibles mecanismos para explicar la inhibición de la erección en la 
Disfunción Eréctil: la inhibición directa del centro medular de la erección 
por el cerebro como una exageración de la inhibición suprasacra normal 
y la descarga simpática excesiva de los niveles periféricos mediada 
por catecolaminas, que pueden incrementar el tono del músculo liso 
peneano lo cual impide la relajación necesaria para la erección. Desde 
el punto de vista clínico, se han informado niveles más elevados de 
noradrenalina sérica en los pacientes con Disfunción Eréctil funcional en 
comparación a los controles normales o los pacientes con Disfunción 
Eréctil vasculogénica. 

 Bancroft y Cansen citado por Patric (2004) formularon que la teoría de 
la respuesta sexual masculina depende del equilibrio entre los impulsos 
excitadores e inhibitorios dentro del Sistema Nervioso Central.

2) Neurogénica
 Dado que la erección posee un componente neurovascular, cualquier 

enfermedad o trastorno que afecte el cerebro, la médula espinal, el nervio 
pudendo, las terminaciones nerviosas y los músculos lisos cavernosos, 
puede inducir una Disfunción Eréctil. 

3) Vasculogénica 
 En la mayoría de los pacientes con Disfunción Eréctil arteriogénica, se 

observa un deterioro de la perfusión peneana como consecuencia del 
proceso arterioesclerótico generalizado. Los factores de riesgo comunes 
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asociados con la insuficiencia arterial incluyen: hipertensión, diabetes 
mellitus, hiperlipidemia, tabaquismo, traumatismo cerrado perineal o 
pélvico e irradiación pélvica. 

 El fracaso de la oclusión venosa fue propuesto como una de las causas 
más comunes de la Disfunción Eréctil vasculogénica. La disfunción 
veno - oclusiva puede ser el resultado de los siguientes procesos 
fisiopatológicos: la presencia o desarrollo de canales venosos grandes 
que drenan los cuerpos cavernosos, cambios degenerativos (enfermedad 
de Peyronie, vejez y diabetes),  lesión traumática en la túnica albugínea 
por fractura peneana que produce la compresión inadecuada de las 
venas subalbugíneas y emisarias. 

 Mediante la liberación de agentes vasoactivos, el endotelio del cuerpo 
cavernoso puede modificar el tono del músculo liso adyacente y 
afectar el proceso de la erección. Se ha demostrado que la diabetes y 
la hipercolesterolemia alteran la función de relajación del músculo liso 
cavernoso mediada por el endotelio y perjudican la erección. 

4) Endrocrina 
 El hipogonadismo es un hallazgo bastante frecuente en la población 

de pacientes con Disfunción Eréctil. Los andrógenos influyen en el 
crecimiento y desarrollo del tracto reproductor masculino y en las 
características sexuales secundarias, sus efectos en el deseo y el 
comportamiento sexual están bien establecidos. Cualquier disfunción 
del eje hipotálamo-hipofisiario puede producir hipogonadismo. El 
hipogonadismo puede ser congénito o estar producido por tumores, 
lesiones gonadales, cirugía u orquitis urliana.

 La hiperprolactinemia, ya sea por adenoma o por fármacos, produce 
disfunción sexual y reproductiva. Los síntomas pueden incluir pérdida 
del deseo sexual, Disfunción Eréctil, galactorrea, ginecomastia e 
infertilidad. La hiperprolactinemia se asocia con niveles circulantes 
bajos de testosterona, que parecen ser secundarios a la inhibición de la 
hormona liberadora de gonadotropina mediada por la prolactina. 

 La Disfunción Eréctil también puede relacionarse con el hiper o el 
hipotiroidismo.  El hipertiroidismo por lo general se acompaña de 
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disminución del deseo sexual, que es debido a un mayor nivel de  
estrógenos circulantes. Con menor frecuencia se observa Disfunción 
Eréctil. En el hipotiroidismo, la secreción baja de testosterona  y los 
niveles elevados de prolactina contribuyen a la Disfunción Eréctil.

 La diabetes mellitus causa Disfunción Eréctil por sus complicaciones 
vasculares, neurológicas, endoteliales y funcionales más que por la 
deficiencia hormonal en sí.

5) Inducida por fármacos
 Los fármacos que interfieren en el control neuroendocrino central o 

neurovascular local  de la musculatura lisa del  pene pueden causar 
Disfunción Eréctil.

 Las vías de los neurotransmisores centrales, como la serotoninérgica 
(5-hidroxitriptaminérgica), noradrenérgica y dopaminérgica,  involucradas 
en la función sexual, pueden ser alteradas por los antipsicóticos y 
antidepresivos y algunos fármacos antihipertensivos que actúan a nivel 
central.

 Los simpaticolíticos de acción central, como metildopa, clonidina y 
reserpina, al igual que los beta-adrenérgicos causan Disfunción Eréctil. 
La acción de los diuréticos derivados de la tiazida y la espironolactona 
producen disfunción eréctil y disminución del deseo sexual. 

 Los antipsicóticos pueden disminuir el deseo sexual y producir disfunción 
eréctil y eyaculatoria.  Los antidepresivos tricíclicos, tetraciclícos, 
inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina e inhibidores de 
la monoaminoxidasa causan Disfunción Eréctil. 

 La cimetidina (antagonista H2), suprime el deseo sexual y produce 
Disfunción eréctil. Se cree que actúa como una antiandrógeno y aumenta 
la prolactina. 

 Otros fármacos que producen Disfunción Eréctil son los estrógenos, el 
ketoconazol, el acetato de ciproterona. Algunos antineoplásicos  pueden 
provocar pérdida progresiva del deseo sexual, neuropatía periférica, 
azoospermia y Disfunción Eréctil.
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6) Endotelial
 La erección necesita de un endotelio sano, de allí que cualquier alteración 

en el endotelio cavernoso puede ser causa de Disfunción Eréctil. La 
vasculopatía macro y micro arterial expresa una severa alteración de la 
fisiología del endotelio y como consecuencia se presenta una pérdida 
de la autorregulación vascular, de la hemostasia y se produce un daño 
en la regulación de la secreción de oxido nítrico y endotelina 1. A raís 
de esto, la Disfunción Eréctil se considera un marcador temprano de 
daño vascular sistémico y una enfermedad concomitante a otras 
enfermedades cardiovasculares.

 El daño endotelial altera el control del tono vascular, por acción de los 
radicales de oxígeno que se producen durante la hiperglucemia. Los 
productos avanzados de la glicosilación en los tejidos de los diabéticos 
alteran la fisiología del oxido nítrico (ON) y se ha propuesto que alteran 
la fisiología del endotelio peneano a través de la inducción del INOS 
(inductora oxido nitrico sintetasa) que ejerce una retroalimentación 
negativa sobre el endotelio, alterando la secreción fisiológica del oxido 
nítrico. Lo mismo ocurre en pacientes con hiperlipidemia e hipertensión 
arterial. 

 Toda lesión de la íntima endotelial, o del músculo cavernoso, o del 
mecanismo de contención venosa puede producir dificultades en la 
erección del pene.

 
7) Tabaquismo, Alcoholismo y Drogadicción 
 El fumar ejerce un efecto negativo sobre el endotelio arterial debido al 

efecto vasoconstrictor de la nicotina. Ésta altera la producción de oxido 
nítrico en el endotelio lo que disminuye su capacidad vasodilatadora y de 
intercambio de sustancias. Condiciones asociadas como arteriosclerosis, 
hipertensión arterial, liberación de radicales libres, complican aún más 
el estado de salud general debido a que la acción nicotínica no es 
localizada al pene sino es sistémica. 

 En 1993, la American Urological Association realizó un estudio estadístico 
en Massachussets, USA, en una población cercana a 1300 hombre 
entre 40 y 70 años de edad. Se demostró que el tabaquismo duplica 
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el riesgo de empeorar la función eréctil.  Guay y col (1998) observaron 
reversibilidad de la Disfunción Eréctil después de 24 horas de supresión 
del hábito de fumar. Para Hakim (1996) la historia de 5, 10, 20 paquetes/
año se asocia a 15, 20 y 70% de incidencia de enfermedad arterial 
oclusiva en la arteria peneana común.

 En cuanto al alcohol, su consumo en pequeñas cantidades mejora las 
erecciones e incrementa el deseo sexual debido a su efecto vasodilatador 
y supresor de ansiedad, pero grandes cantidades producen sedación 
central, disminución del deseo sexual y  Disfunción Eréctil transitoria. El 
alcoholismo crónico está relacionado con hepatopatías e hipogonadismo 
produciendo desbalance hormonal, neuropatías y afectación cerebral 
que pueden conducir a Disfunción Eréctil. 

 El consumo prolongado de cannabinoides (marihuana), codeína, 
meperidina, así como de cocaína, causan Disfunción Eréctil por los 
efectos que éstos tienen en el tono adrenérgico manteniendo una 
vasoconstricción generalizada. Estos efectos impiden la relajación de 
los cuerpos cavernosos en forma adecuada, imposibilitando la erección. 
En un estudio hecho en Caracas sobre cocaína y Disfunción Eréctil se 
encontró que el 76 % de los consumidores de cocaína tenían algún 
grado de Disfunción Eréctil. 

8) Síndrome Metabólico
 Las personas con síndrome metabólico tienen una conjunción de los 

siguientes factores de riesgo que son comunes a la Disfunción Eréctil: 

- Obesidad central 
- Diabetes Mellitus 
- Hipertrigliceridemia y  HDL bajo en sangre
- Hipertensión arterial

•   Clínica

La incapacidad persistente y recurrente en el hombre de lograr y/o mantener 
una erección peneana suficiente para ejercer una función sexual operativa 
puede aparecer desde el inicio de la actividad sexual siendo de curso primario 
o luego de una vida sexual operativa constituyendo un cuadro clínico  de 
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curso secundario, en ambos casos,  debe presentarse cuando se ejerce la 
función sexual solo y  en pareja.

Cuando el curso es primario (Disfunción Eréctil primaria) sucede desde la 
adolescenciao durante la adultez temprana. El paciente que consulta por lo 
general está entre los 17 a 25 años, refiere expresiones como “no funciono”, 
“cuando lo intento no se me para”, “Intenté tener relaciones con una 
prostituta, con la doméstica o con la novia y no tuve erección”, “estaba muy 
nervioso, tembloroso y con sudor mientras intentaba interactuar con ella”, 
“se levantó pero no pude ya que apenas penetré se me cayó la erección”; 
“ahora cada vez que lo intento, pienso: no voy a poder”.

Estos pacientes son inexpertos, la idea de hacer un acto sexual los 
atemoriza y frente al hecho se muestran sudorosos, taquicárdicos, con 
tensión muscular y gran variedad de pensamientos; pueden presentar como 
antecedente: ejercicio de la función sexual traumática durante la niñez (juegos 
sexuales infantiles traumáticos), educación sexual escasa, por lo general han 
tenido una crianza sobreprotectora y rígida, muchos de ellos practican un 
culto religioso de manera muy ortodoxa que lo hace sensible a la culpa y 
a la crítica, en especial si presentan pensamientos, fantasías o conductas 
homosexuales. Pueden estar presentes rasgos obsesivo-compulsivos en 
grado variable. 

El examen físico esta dentro de los parámetros normales y por lo general 
los exámenes paraclínicos no muestran alteración alguna. La mayoría de las 
veces la etiología es el resultado de un fenómeno de aprendizaje. Rara vez 
es parte de una deficiencia hormonal o a una alteración vascular.

Cuando el trastorno es de tipo secundario (Disfunción Eréctil secundaria) 
aparece por lo general después de los 40 años, aumentando su incidencia 
con la edad, aunque reportes recientes informan su aparición en edades 
más tempranas. Los pacientes se quejan con frases como: “estoy perdiendo 
la fuerza”, “parece que no me llega la sangre”,  “se pone sorocho, cabecea 
y cabecea  y nada”, “el enano no quiere trabajar”, “ya no soy el mismo”, “no 
se me para”. Esta situación clínica por lo general le trae conflictos con su 
pareja y en su vida cotidiana.

Estos pacientes han tenido una vida sexual operativa y de manera progresiva 
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han venido presentando dificultad para obtener y mantener la erección 
refiriendo que antes o durante el encuentro sexual pueden presentar 
intranquilidad, sudoración, taquicardia, hipertensión, disnea,  están tensos 
y a veces, tienen aceleración del peristaltismo gastrointestinal, emesis, 
poliaquiuria y opresión precordial, junto con pensamientos anticipatorios de 
falla. 

Pueden presentar comorbilidades como por ejemplo: obesidad, hipertensión, 
diabetes, hipogonadismo, o un síndrome metabólico. Entre sus antecedentes 
clínicos reportan hábitos alcohólicos y/o tabáquicos de larga data. Rasgos 
obsesivos compulsivos pueden estar presentes y son de intensidad variable.

El examen físico puede ser compatible con la posible etiología de la disfunción 
y los exámenes paraclínicos tienden a confirmar la patología existente. Por lo 
general, se debe a una etiología demostrable, sin embargo, en un grupo no 
menos importante es el resultado de un fenómeno de aprendizaje.

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con una experiencia de “falla eréctil“, con el síndrome de 
discriminación sexual selectiva de pareja tipo I o tipo II, orgasmofilia, 
somatofilia u otras alteraciones en la situación/estímulo sexual, el trastorno 
obsesivo-compulsivo.

MDS B38    Disfunción Orgásmica Tipo I

•   Concepto 

Ausencia de todas las fases del ciclo sexual en la mujer durante el ejercicio 
de la función sexual.

•   Epidemiología

Según una investigación de Garzón (2005) indica que es una alteración poco 
frecuente. Acuña (1988) en un estudio de 600 mujeres colombianas entre 
17 y 54 años se encontró un promedio de anorgasmia del 18%, la cual es 
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más frecuente en los niveles socioculturales más bajos. Así mismo, entre las 
que tenían estudios universitarios fue del 8% y entre las mujeres que tenían 
educación primaria fue del 30% respectivamente.

•   Etiopatogenia

Cuando es de curso primario existen antecedentes como: la práctica 
ortodoxa de una religión, haber tenido una educación estricta, mitos y errores 
de conceptos (escasa o nula educación sexual), tendencias feministas 
relacionadas con la creencia de que el orgasmo es una forma de entrega o 
sumisión al otro sexo, haber sido víctima de abuso sexual infantil y poseer 
rasgos obsesivos compulsivos, entre otros. 

Cuando es de curso secundario deben considerarse los siguientes 
antecedentes:

a) Trastornos neurológicos: Esclerosis múltiple, tumores y traumas de 
la médula espinal que afecten el centro nervioso S2-S4, neuropatía 
diabética, esclerosis lateral amiotrófica, daños a los nervios motores que 
produzcan  debilidad de los músculos del piso pélvico. 

b) Trastornos vasculares: Hipertensión arterial, arteriosclerosis, aneurisma 
abdominal y obstrucción trombótica, enfermedades vasculares derivadas 
del tabaquismo y alcoholismo.

c) Trastornos hormonales: Enfermedad de Addison, síndrome de Cushing, 
hipo e hipertiroidismo, deficiencia de estrógenos, diabetes mellitus. 

d) Complicaciones Post Quirúrgicas: Histerectomía parcial o total, 
reconstrucción o plastia vaginal, episiorrafia, fístulas urogenitales y/o 
rectovaginales y adherencias clitoridianas. 

e) Efectos colaterales durante la utilización de  los siguientes fármacos: 
Tamoxifeno, fenotiazidas y butiferonas, clordiacepóxido, diazepam, y 
clonazepam, antidepresivos tipo ISRS (inhibidores de la recaptación 
de serotonina), antihipertensivos como espirinolactona, antialérgicos y 
antihistaminicos. 

f) Antedecedentes traumáticos: físicos (parto complicado), violación, entre 
otros.

Las pacientes con este trastorno, bien sea de curso primario o secundario, 
pueden  desarrollar  una  discordia de pareja como consecuencia de su 
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situación clínica.  

•   Clínica

La paciente refiere “ni me excito, ni acabo” y generalmente la pareja verbaliza 
“ella es una mujer fría”. Por lo general son pacientes menores de 25 años 
que refieren no activarse sexualmente, afirman: “durante el encuentro 
sexual no siento nada”, “ni me excito, ni acabo”, “para qué hacerlo, si no 
siento nada”, “ello me ha traído problemas con mi pareja”. Generalmente la 
alteración está presente desde el inicio de su vida sexual. Estas pacientes 
son muy observadoras de su propio comportamiento sexual e informan que 
su capacidad de fantasear es inexistente y durante la actividad coital se ven 
invadidas por pensamientos distractores; “cruzan pensamientos” que nada 
tienen que ver con esta actividad.

Puede ser de curso clínico:

a) Primario: Aparece desde el inicio de su vida sexual, se observa en la 
adolescencia o en años posteriores, refieren “cada vez que lo intento no 
siento nada”; por lo general, nunca han practicado el auto ejercicio de la 
función sexual o masturbación y de haberlo realizado informan que “no 
se activan”.

b) Secundario: Aparece después de una vida sexual operativa, se observa 
en mujeres mayores de 25 años, por lo general con antecedentes de 
haber sufrido una situación dolorosa (física o moral), relacionada con el 
ejercicio de la función sexual, el mismo que ha evadido desde entonces.  

•   Diagnóstico Diferencial

Cuando es de curso primario el diagnóstico diferencial debe hacerse con la 
anorexia nerviosa, esquizofrenia simple, neurosis histérica severa, neurosis 
fóbica, aversión sexual y personalidad pasivo dependiente. Pacientes con 
dispareunia y/o frecuencia sexual baja pueden desarrollar una Disfunción 
orgásmica tipo I secundaria. 
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MDS B39    Trastorno Persistente de la Excitación

•   Concepto

Excitación persistente en ausencia de factores que la motiven, que conlleva 
a la paciente a sentirse constantemente angustiada y avergonzada. 

•   Epidemiología

Es una alteración reportada sólo en mujeres, documentada por primera vez 
por la Dra. Sandra Leiblum en el año 2001.

•   Etiopatogenia

Se cree que es consecuencia de una irregularidad en los nervios sensoriales 
y que afecta más a mujeres atravaseando la post-menopausia (40-50 
años), a aquellas con tratamiento hormonal o que han abandonado los 
antidepresivos. En algunos casos fue causada por una malformación arterio-
venosa pélvica (ramas arteriales del clítoris) y el tratamiento quirúrgico fue 
eficaz en esos casos.

El Dr. Kusnetzoff destaca que es un cuadro donde se disparan los 
neurotransmisores y no tiene ningún sentido sexual; “de pronto tiene 
excitación sexual pero de ninguna manera tiene que ver con tomar algún 
afrodisíaco sino con un cuadro maníaco, donde la persona no busca tener 
relaciones para satisfacerse”. Aclara, “la obtención del orgasmo es apenas 
una cuestión pequeña en relación a todos los otros problemas que trae este 
tipo de cuadro”.

El trastorno persistente de la excitación estaría asociado al síndrome de 
piernas inquietas que se caracteriza por escozor,, parestesias o dolres en los 
miembros inferiores, por la tarde y la noche, y por movimientos involuntarios 
durante el sueño. El Dr. Marcel Waldinger ha estudiado 18 mujeres 
holandesas que padecen este síndrome, la investigación mostró que la 
mayoría de las pacientes estudiadas también sufría del síndrome de piernas 
inquietas, hiperactividad de la vejiga y várices en la región pélvica. Según 
este autor, este tratsorno sería una forma genital del síndrome de piernas 
inquietas. Otros autores han propuesto que es la vertiente femenina del 
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priapismo, siendo esta una enfermedad incapacitante que puede conducir 
a la depresión.

•   Clínica

Son mujeres que refieren una excitación genital persistente la cual puede 
estar acompañada o no de orgasmo y no está relacionada con activación 
del deseo sexual. Tienen sensación continua de que sus órganos genitales 
están en estado de excitación, como si estuvieran permanentemente a 
punto de llegar al orgasmo (como en fase de meseta).

Las pacientes experimentan una excitación física muy intensa que puede 
permanecer durante extensos períodos de tiempo, algunas veces días e 
incluso semanas. El orgasmo puede calmar temporalmente los síntomas 
pero éstos retornan en cuestión de horas. La excitación puede aparecer ante 
cualquier situación como viajar en cohce o entren, con las vibraciones de 
teléfonos móviles, lo que puede agravar el síndrome de forma insoportable. 
Además refieren debilitamiento y dificultad de concentración en las tareas 
cotidianas.

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con el deseo sexual hiperactivo, la ninfomanía y la adicción a 
la función sexual.

MDS B40    Exceso de Lubricación

•   Concepto

Para FLASSES, WAMS, AISM, es la excesiva expulsión del líquido preseminal  en 
el hombre, o de exceso de trasudación vaginal en la mujer, lo que sucede durante 
el período precoital y coital e interfiere con el coito. 
Son pacientes que reportan exceso de expulsión de líquido preseminal (los 
hombres) o de lubricación vaginal (las mujeres) durante la estimulación sexual, 
pudiendo alcanzar la eyaculación o el orgasmo de continuar ésta. Sin embargo, 
la excesiva lubricación paulatinamente altera el desempeño sexual. En los 
hombres es conocido como “se me pega el pene en el  interior”, “le mojo la piel 
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y ella se incómoda”; cuando ocurre en la mujer se conoce como: “la mujer del 
trapito”, porque constantemente durante el encuentro sexual utiliza un pañuelo, 
toalla o trapito para secarse. Las mujeres son conocidas como: “mujer mojada, 
empapada“.

•   Clínica

Pacientes jóvenes que refieren lubricar en exceso: “me mojo mucho”, durante 
las caricias, los besos, abrazos, contactos corporales, bucogenitales y coitales, 
muchos/as de ellos/as manifiestan que cuando fantasean y/o evocan situaciones 
eróticas también les sucede lo mismo. En el caso de los hombres el exceso 
de líquido preseminal es una hipersecreción de las glándulas de Cowper y el 
mismo puede adherirse a la ropa interior causando incomodidad e inclusive 
traspasandola lo cual puede ser vergonzoso a la observación. En el caso de la 
mujer se queja de que “el pene se resbala mucho” y de sentir la necesidad de 
secarse la vagina con frecuencia durante el coito, algunas deben usar toallas 
para secar la lubricación, interfiriendo así con el ritmo coital y por tanto con la 
función sexual. El compañero refiere sentir que su pene se “resbala” en la vagina. 
La activación del ejercicio de la función sexual es ejecutada fácilmente, hay 
aceptación, participación, disfrute e incluso orgasmo.

Cuando el curso clínico es de tipo primario presentan como antecedente tener un 
deseo sexual alto, con actividad y búsqueda sexual temprana. Cuando el curso 
clínico es de tipo secundario puede ser debido a trastornos endocrinos como: 
hipertiroidismo, hiperestrogenismo, hiperprolactinemia y alteraciones vasculares 
no bien precisadas.

El examen físico en los hombres está dentro de los parámetros normales y en 
las mujeres se observa una vagina húmeda, rosada, con una buena capacidad 
de contracción muscular. Por lo general los exámenes paraclínicos no muestran 
alteración alguna.

Puede complicarse con: anorgasmia, deseo sexual hipoactivo, frecuencia sexual 
baja o discordia marital.

•   Diagnóstico diferencial 

Con una experiencia donde exista un nivel de excitación intensa, con una 
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incontinencia urinaria. En el hombre debe hacerse con una uretritis específica 
o no y en la mujer con el síndrome de debilidad pubococcígea, también con 
flujos de carácter infeccioso.

MDS B41    Déficit de Lubricación en la mujer

•   Concepto

Es una alteración de la función sexual en la respuesta sexual que se 
manifiesta durante la fase de excitación y meseta, caracterizada por una 
escasa o ausente lubricación por alteración en el mecanismo de trasudación 
vaginal, interfiriendo con el coito. Las pacientes reportan: “no lubrico”, “soy 
seca”, “no respondo aquí abajo”; sin embargo, estas pacientes pueden 
tener orgasmo de continuar la  estimulación sexual.

•   Clínica

La paciente se queja de “estar muy seca”, “que le arde o le duele” durante 
el coito, interfiriendo con el mismo y por tanto con la función sexual, de ahí 
la necesidad de utilizar lubricantes vaginales durante el coito. El compañero 
refiere sentir la sequedad y que “el pene es raspado por la vagina”, “siento 
que la vagina es como una lija”, “es áspera”.

La activación del ejercicio de la función sexual precoital es ejecutada 
fácilmente, hay aceptación, participación, disfrute e incluso orgasmo por 
maniobras no coitales. El problema se presenta al contacto del pene con las 
paredes de la vagina durante la penetración.

El curso clínico por lo general es de tipo secundario aunque ha sido 
observado en mujeres desde el inicio de la función sexual, es decir de curso 
clínico primario, las cuales presentan como antecedente escasa actividad y 
búsqueda sexual.  

En las de curso clínico secundario puede presentarse después de situaciones 
traumáticas como: desencantos amorosos, infidelidad, sobrexigencia de 
la pareja o cuando éstas presentan retardo eyaculatorio o incompetencia 
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eyaculatoria, además debe descartarse: menopausia u otra deficiencia de 
estrógenos, tabaquismo, infecciones vaginales graves, afectación neural 
regional, vaginoplastias por tumores vulvares o vaginales, lesiones de la 
vagina por radioterapia o quimioterapia y alteraciones en el plexo vascular 
vaginal.  

Al examen físico se observa una vagina seca, pálida, con una débil capacidad 
de contracción muscular.

Esta alteración mayormente es de aparición secundaria y puede complicarse 
con: anorgasmia, deseo sexual hipoactivo, frecuencia sexual baja o discordia 
marital. Cuando es de curso clínico primario, la cual es menos frecuente, se 
debe descartar antecedentes de una educación familiar estricta o un culto 
religioso ortodoxo. 

•   Diagnóstico Diferencial 

Debe hacerse con el vaginismo, la atresia de la vagina y con el himen 
imperforado.

MDS B42    Hipersensibilidad del Glande (Peneano o Clitorídeo)

•   Concepto

Para FLASSES, WAMS, AISM, es la excesiva sensibilidad en el glande del 
pene o del clítoris que genera hiperestesia, incomodidad y dolor. 

•   Clínica

Son pacientes que acuden a consulta por “sentir su glande”¨  o “sentir 
su clítoris”  muy sensibles  al  tacto, roce, lo cual le impide disfrutar de 
la actividad sexual. Ellos pueden alcanzar su eyaculación u orgasmo por 
diversos métodos de estimulación que no involucren el pene o el clítoris. 
Esta hipersensibilidad es permanente y se exacerba durante la erección 
o tumescencia, con las caricias sobre éste y durante el coito, también 
ocurre durante el roce del glande con la ropa en situaciones no sexuales. 
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Esta hiperestesia produce incomodidad y dolor lo cual se manifiesta en 
cualquiera de las situaciones antes descritas. Hay rechazo a las maniobras 
oro-genitales.

Estos cuadros clínicos son muy raros. Cuando se observan suelen tener un 
curso primario, aunque se han visto casos de curso clínico secundario.

El examen físico está dentro de los parámetros normales pero a nivel del 
glande peneano o clitorídeo hay hipersensibilidad a la palpación con el tacto, 
con la aguja, con la brocha y con el diapasón, igual se despierta dolor con 
el frío y con el calor; por lo general los exámenes paraclínicos no muestran 
alteración alguna.

•   Diagnóstico diferencial 

Con laceraciones, ulceraciones, irritaciones, quemaduras, infecciones y/o 
inflamaciones, fimosis.

MDS B43    Hipertonía de los Músculos Puboccocígeos (Vaginismo)

•   Concepto 

Es la contracción hipertónica de los músculos pubococcígeos que causa 
dolor instantáneo al contacto del pene con la vagina luego de haber pasado 
el introito vulvar. En el ano este mismo proceso de contracción produce un 
cuadro de similares características, puesto que la musculatura que interviene 
en el piso pélvico es la misma y se le denomina analismo.

•   Etiopatogenia 

Los músculos puboccocígeos presentan una hipertonía que produce 
una estrechez en el tercio anterior de la vagina, la cual es relativamente 
permanente y se constata ante cualquier intento de penetración sexual o 
no. Ello explica la aparición de dolor “exquisito” ante tales situaciones. La 
hipertonía de los músculos pubococcígeos es una respuesta condicionada, 
es decir, aprendida, de allí que se señale que es involuntaria y se presenta 
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ante cualquier situación/estímulo que implique un intento de penetración.

Durante el ejercicio de la función sexual la contracción hipertónica de los 
músculos pubococcígeos altera los cambios fisiológicos que se presentan a 
nivel del tercio externo de la vagina durante la fase de excitación y meseta de 
la respuesta sexual, o sea, dificulta la apertura vaginal necesaria para recibir 
al pene y la formación de la plataforma orgásmica.

•   Clasificación

De acuerdo al grado de contracción hipertónica se describen:
 
- Grado 1 (Leve): Dolor al intentar la penetración pero la permite.
- Grado 2 (Moderado): Dolor al intentar la penetración, permitiéndola con 

dificultad y sufrimiento.
- Grado 3 (Severo): Dolor al intentar la penetración, imposibilitándola.

•   Clínica

Pacientes que refieren sentir dolor de aparición brusca a nivel de la vagina 
cuando el pene intenta penetrar, de gran intensidad, acompañado de 
movimientos musculoesqueléticos de evasión a nivel de miembros inferiores, 
de cerrar las piernas, extensión de brazos contra el pecho o pelvis de la pareja, 
además movimientos de tronco, hacia atrás y arriba, evitando la penetración 
y con expresión verbal “me duele mucho”. No se irradia y se acompaña de 
calor, tensión a nivel de la pelvis y muslos, sudoración corporal, taquicardia 
y elevación de la presión arterial, se atenúa con la separación del pene de 
la vagina y se agrava con el intento progresivo de penetración. Masters y 
Johnson bautizaron este dolor como “exquisito”. Se presenta cada vez que 
hay intento de penetración vulvo-vaginal, y al permitirla, la mujer lo refiere 
habitualmente como “una punta de hierro caliente, que me introduce por la 
vagina”.

Estas pacientes disfrutan del precoito (besos, caricias, abrazos, contacto oro-
genital), pero evitan la penetración vaginal debido al dolor que les provoca, 
lo cual no les impide autoejercer la función sexual. Un grupo importante de 
este tipo de pacientes disfruta del coito anal pudiendo alcanzar el orgasmo.
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En conclusión, las pacientes con vaginismo conservan el goce y deseo 
sexual, pero la penetración es imposible, a pesar de la pretensión conciente 
de ser penetradas. Muchas de ellas han señalado que nunca pudieron 
introducirse nada en la vagina, ya fuera tampones, óvulos, sus dedos o los 
de su compañero. De hecho, la contracción se produce frente a cualquier 
intento de penetración, incluso el examen ginecológico.

En el examen ginecológico estas pacientes se ponen muy tensas, puede 
observarse la contracción de los músculos de la región femoral, emanando 
una sensación de calor pélvico, lo cual impide continuar con el examen. La 
entrada vulvar está cerrada y refieren dolor al intentar introducir los dedos o 
el espéculo.  El núcleo del periné está duro, hipersensible, doloroso al tacto 
y a la presión. El tacto rectal generalmente es aceptado sin dificultad.

De acuerdo al curso clínico tenemos: 

a) Primario: El cuadro clínico está presente desde el inicio de su vida sexual, 
es decir, desde la primera vez que la persona intenta tener actividad 
sexual coital.

 Las pacientes pueden desarrollar una conducta de rechazo al ejercicio 
de la función sexual, que conduce a la instalación de un síndrome de 
matrimonio inconsumado.

 Entre los antecedentes de importancia encontrados en pacientes con 
este cuadro clínico están: formación religiosa ortodoxa, crianza muy 
rígida, haber sido abusadas sexualmente durante la infancia o haber 
sido descubiertas y castigadas durante un juego sexual infantil, imagen 
negativa del hombre, falsas creencias, gusto y atracción por personas 
del mismo sexo, temor al embarazo y rechazo al pene. 

b) Secundario: El cuadro clínico se presenta en mujeres que han tenido una 
vida sexual operativa por mucho tiempo.

 Las pacientes pueden desarrollar una conducta de rechazo al ejercicio 
de la función sexual que conduce a la instalación de un síndrome de 
discordia marital.



207

MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGÍA TERCERA EDICIÓN – MDS III

 Entre los antecedentes de importancia encontrados en este curso clínico 
están: haber padecido una situación dolorosa (física o moral) relacionada 
con el ejercicio de la función sexual, una situación traumática como parto 
complicado, violación, experiencia de tipo lésbica.

•   Diagnóstico Diferencial

Debe hacerse con aversión sexual y otras fobias sexuales, síndrome de 
déficit de lubricación, infección local como vaginosis, himen imperforado, 
atresia vaginal, doble vagina, entre otras.

•   ALTERACIONES EN LA FASE DE MESETA

MDS B44    Hipotonía de Los Músculos Puboccocígeos

•   Concepto

Es la contracción hipotónica de los músculos pubococcígeos durante la fase 
de excitación y meseta de la respuesta sexual, que ocasiona una amplitud 
vaginal que disminuye el contacto del pene con las paredes de la misma.

•   Etiopatogenia 

Los músculos puboccocígeos presentan una hipotonía que produce 
una flacidez en la vagina, la cual es permanente pudiéndose constatarse 
durante el examen físico. Ello explica la sensación de vacío que reportan 
las pacientes y la queja del compañero de que su pene “nada” dentro de 
la vagina. La hipotonía de los músculos pubococcígeos es una respuesta 
a una situación orgánica que conllevó al desarrollo de la debilidad de la 
musculatura pubococcígea.

Durante el ejercicio de la función sexual la contracción hipotónica de los 
músculos pubococcígeos altera los cambios fisiológicos que se presentan 
a nivel del tercio externo de la vagina durante la fase de excitación y meseta 
de la respuesta sexual, o sea, no hay formación de la plataforma orgásmica 
por la flacidez vaginal existente.
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•   Clínica

Pacientes que refieren sentir una sensación de vacío en la vagina, durante 
la actividad coital manifestando que “el pene nada dentro de mi vagina”,  lo 
cual interfiere con el placer coital. Se presenta cada vez que hay actividad 
coital, su pareja expresa “siento que el pene baila dentro de la vagina”, “no 
siento la vagina”.

Estas pacientes disfrutan del pre-coito (besos, caricias, abrazos, contacto 
oro-genital), pero la penetración no les es placentera y se quejan de que les 
es muy difícil alcanzar el orgasmo durante la actividad coital. Esta situación 
no impide el auto-ejercicio de la función sexual. Un grupo importante de 
estas pacientes disfrutan del coito anal pudiendo alcanzar el orgasmo sin 
dificultad.

En conclusión, las pacientes con el síndrome de contracción hipotónica de 
los músculos pubococcígeos conservan el goce sexual, el deseo, pero la 
actividad sexual coital no es placentera, a pesar del deseo conciente de ser 
penetradas. 

El curso clínico por lo general es secundario y se presenta en mujeres que han 
tenido Infecciones vaginales graves con afectación de nervios, vaginoplastias 
por tumores de la vulva o de la vagina, lesiones de la vagina por radioterapia, 
quimioterapia, prolapso de órganos pélvicos, lesiones medulares, diabetes.
El antecedente obstétrico como la multiparidad debe considerarse, así 
mismo, descartarse episiotomías, episiorrafias mal afrontadas, dehiscencias 
de suturas que lesionan la musculatura pubococcígea o el nervio pudendo.

El curso clínico primario no ha sido reportado.

Al examen físico encontramos una vagina flácida, poco sensible, cuya 
capacidad para contraerse es mínima. 

Dentro de las complicaciones puede presentarse una respuesta de evitación 
a la función sexual, lo cual repercute en la frecuencia de funcionamiento y se 
puede desarrollar discordia de pareja. 
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•   Diagnóstico Diferencial 

El diagnóstico diferencial debe realizarse con el síndrome de lubricación 
excesiva, prolapso de órganos pélvicos (anterior, apical o posterior).

MDS B45    Enfermedad de La Peyronie

•   Concepto

Fibrosis de la túnica  albugínea del pene que produce una curvatura adquirida 
del mismo.

•   Clínica

Paciente que acude a consulta médica refiriendo: “cuando tengo erección mi 
pene se dobla”, “no puedo tener coito”. Se presenta como unas induraciones 
o placas, dolorosas en la fase temprana de su evolución, sobre todo con 
la erección y provocando durante la misma una incurvación del miembro, 
que en grados avanzados dificulta o impide la actividad sexual. En ciertas 
ocasiones se acompaña también de pérdida de rigidez en la erección, según 
la localización de la misma.

Se desconoce el mecanismo a través del cual se origina, las posibles causas 
son una enfermedad inflamatoria adquirida, asociación con la enfermedad 
de Dupuytren, antecedente de un trauma como una fractura peneana, 
predisposición genética, entre otras.

El desconocimiento de la historia natural impide dilucidar el porcentaje 
de casos y la razón por la que en unos sujetos la enfermedad evoluciona 
espontáneamente a la curación sin secuelas, en otros progresa y/o se 
estabiliza y en otros además desarrollan Disfunción Eréctil (DE).

En su grado más severo, puede interferir de forma significativa con la 
actividad sexual coital, bien por la incurvación que impide la penetración o 
bien por la DE acompañante. Para estos casos está reservada la cirugía, que 
no está estandarizada, existiendo propuestas diversas, todas ellas con sus 
ventajas e inconvenientes.



210

MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGÍA TERCERA EDICIÓN – MDS III

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con curvaturas fisiológicas del pene.

MDS B46    Priapismo

•   Concepto

Erección sostenida, persistente y dolorosa del pene que se presenta con o 
sin estimulación sexual.

•   Clínica 

Cuadro clínico caracterizado por una erección prolongada acompañada de 
dolor donde el cuerpo del pene es firme y el glande es blando. Sólo hay 
erección de los cuerpos cavernosos, no del cuerpo esponjoso donde se 
aloja la uretra y que incluye el glande.

Para una respuesta eréctil normal debe existir un equilibrio hemodinámico 
entre el aporte arterial y el drenaje venoso de los cuerpos cavernososo. La 
ruptura de este equilibrio produce esta patología.

Clínicamente puede ser de alto flujo (PAF), y e bajo flujo (PBF). El PAF o 
arterial, se manifiesta como un cuadro menos dramático, con dolor menos 
intenso, siendo la consistencia del pene más elástica. Por el contrario, en 
el PBF, de origen venoso, el paciente se encuetra más comprometido, con 
marcado dolor peneano, y a la palpación se descubre una llamativa rigidez 
peneana. 

Puede aparecer secundariamente a una actividad sexual prolongada, a una 
discrasia sanguínea, anemia falciforme, leucemia, hematoma, enfermedades 
cerebro-medulares (sífilis, tumores, entre otras), infecciones o inflamaciones 
genitales (prostatitis, uretritis, cistitis) o por traumatismos; por efecto de 
ciertos fármacos como trazodona, clorpromazina, metacualona, prazosina; 
determinados antihipertensivos, anticoagulantes y esteroides. Se presentan 
también durante el diagnóstico y/o tratamiento de la disfunción eréctil, con 
los inhibidores de la enzima 5-fosfodiesterasa, por vía parenteral (inyecciones 
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intracavernosas) y menos frecuente por vía oral.

Puede complicarse con necrosis de los cuerpos cavernosos si no se trata 
rápido, comprometiendo la función sexual.

•   Diagnóstico diferencial

Se debe hacer con un tiempo de funcionamiento sexual prolongado y con 
una incompetencia eyaculatoria.

•   ALTERACIONES EN LA FASE ORGÁSMICA

MDS B47    Anhedonia Orgásmica

•   Concepto

Alteración caracterizada por la ausencia del componente subjetivo 
(sensación de placer/disfrute) durante la fase orgásmica, vale decir, que 
los componentes fisiológicos de esta fase están preservados más no 
las sensaciones subjetivas que constituyen el componente psicológico. 
Corresponde a hombres y mujeres que reportan no sentir placer durante 
la eyaculación/orgasmo (hombres) o contractibilidad vaginal/orgasmo 
(mujeres). Conocido como Orgasmo Inhibido, Alteración del componente 
subjetivo de la fase orgásmica.

Popularmente el paciente refiere “funciono, pero no siento placer”, “tengo 
erección, la mantengo, eyaculo, pero no siento”.

•   Clínica

La queja principal es “no siento el placer del orgasmo”, “acabo pero no 
siento placer” y en el caso de hombres, expresan: “eyaculo pero no siento 
placer”. 

Es una alteración poco frecuente pero generalmente se trata de pacientes 
jóvenes que refieren no sentir placer durante el orgasmo, tanto solo/a como 
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acompañado/a; durante la actividad sexual presentan excitación, lubricación y 
movimientos coitales operativos, tienen orgasmo pero no lo sienten. En el caso 
de las mujeres su pareja refiere  “ella dice que no acaba, que no termina, pero yo 
creo que sí”. En el caso de los hombres se desempeñan con destreza, facilidad, 
presentando posterior a la eyaculación/orgasmo, nerviosismo, con pensamientos 
recurrentes: “¿por qué no siento?”, “¿qué me pasa?”. No hay queja en relación 
a la frecuencia sexual.

Cuando es de curso clínico primario tienen antecedentes de sentimientos de 
culpa extrema por experimentar placer sexual, generalmente han tenido una 
educación muy represiva, acompañado o no de un culto religioso ejercido 
de forma ortodoxa, abuso sexual, personalidad pasivo dependiente y rasgos 
obsesivos compulsivos. Debe explorarse el haber tenido o tener relaciones 
incestuosas. 

En el curso clínico secundario se ha observado luego de lesiones encefálicas 
que interfieren con las vías aferentes que van de los genitales a la corteza y como 
efecto colateral de medicamentos que retardan o inhiben el orgasmo; también 
se ha encontrado cuando se utilizan anestésicos de acción local que pueden 
enmascarar la sensación de placer.

El examen físico está dentro de los parámetros normales y por lo general los 
exámenes paraclínicos no muestran alteración alguna.

Se pueden complicar con una Disfunción Eréctil, Disfunción orgásmica, Orgasmo 
retardado, disminución de la frecuencia sexual o desarrollar una conducta de 
evitación a las actividades de tipo sexual.    

•   Diagnóstico diferencial  

Debe hacerse con el trastorno subjetivo de la excitación, con la Disfunción 
Eréctil, trastornos obsesivo-compulsivo, con la eyaculación retrógrada, con la 
eyaculación rápida, orgasmofilia, somatofilia u otra alteración de la fase situación/
estímulo; con eyaculación retardada, neurosis histérica, depresión y esquizofrenia.
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MDS B48    Disfunción Orgásmica Tipo II

•   Concepto 

Para FLASSES, WAMS y AISM, es la imposibilidad de alcanzar el orgasmo 
en la mujer, luego de un periodo operativo de activación de la función sexual. 
Popularmente la paciente refiere “no puedo acabar”, “me concentro y no acabo”. 

•   Etiopatogenia

En estas pacientes se deben buscar factores psico-sociales como la práctica 
ortodoxa de una religión, educación estricta y restrictiva, presencia de mitos y 
errores de conceptos sobre la sexualidad, tendencias feministas sobre la entrega 
o sumisión al otro sexo a través del orgasmo, historia de abuso sexual infantil y 
rasgos obsesivos compulsivos, entre otros. 

Cuando es de curso secundario toman importancia los antecedentes de tipo  
médico como:

a) Trastornos neurológicos: Esclerosis múltiple, tumores y traumas de la 
médula espinal que afecten el centro nervioso S2-S4, neuropatía diabética, 
esclerosis lateral amiotrófica, daños a los nervios motores que produzcan  
debilidad de los músculos del piso pélvico. 

b) Trastornos vasculares: Hipertensión arterial, arteriosclerosis, aneurisma 
abdominal y obstrucción trombótica, enfermedades vasculares derivadas 
del tabaquismo y alcoholismo.

c) Trastornos hormonales: Enfermedad de Addison, síndrome de Cushing, 
hipo e hipertiroidismo, deficiencia de estrógenos, diabetes mellitus.

d) Complicaciones Post Quirúrgicas: Histerectomía parcial o total, reconstrucción 
o plastia vaginal, episiorrafia, fístulas urogenitales y/o rectovaginales y 
adherencias clitoridianas. 

e) Efectos colaterales durante la utilización de  los siguientes fármacos: 
Tamoxifeno, fenotiazidas y butiferonas, clordiacepóxido, diazepam, y 
clonazepam, antidepresivos tipo ISRS (inhibidores de la recaptación 
de serotonina), antihipertensivos como espirinolactona, antialérgicos y 
antihistaminicos.

f) Antedecedentes traumáticos: físicos (parto complicado), violación, entre 
otros.
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Las pacientes con este trastorno, bien sea de curso primario o secundario, 
pueden  desarrollar  una  discordia de pareja como consecuencia de su 
situación clínica.  

•   Clínica

La paciente refiere “no logro acabar”, “no tengo orgasmos”. Generalmente 
la alteración está presente desde el inicio de su vida sexual. Estas pacientes 
son muy observadoras de su propio comportamiento sexual e informan que 
su capacidad de fantasear es inexistente y durante la actividad coital se ven 
invadidas por pensamientos distractores; “cruzan pensamientos” que nada 
tienen que ver con esta actividad.

Puede ser de curso clínico:

a) Primario: Aparece desde el inicio de su vida sexual, se observa en 
la adolescencia o en años posteriores, refieren “no sé lo que es un 
orgasmo”; por lo general, han practicado poco el auto ejercicio de la 
función sexual o masturbación y en su escasas experiencias dicen que 
“no han logrado acabar” lo que las lleva a continuar con esta práctica.

b) Secundario: Aparece después de una vida sexual operativa, se observa 
en mujeres mayores de 25 años, por lo general con antecedentes de 
haber sufrido una situación dolorosa (física o moral), relacionada con el 
ejercicio de la función sexual, el mismo que ha evadido desde entonces. 
También reportan infidelidad.

•   Diagnóstico Diferencial

Cuando es de curso primario el diagnóstico diferencial debe hacerse con la 
anorexia nerviosa, esquizofrenia simple, neurosis histérica severa, neurosis 
fóbica, aversión sexual y personalidad pasivo dependiente. Pacientes con 
dispareunia y/o frecuencia sexual baja pueden desarrollar una Disfunción 
orgásmica tipo I secundaria. También se debe descartar una disfunción 
orgásmica tipo I, orgasmo retardado, anhedonia orgásmica. Se debe 
considerar la presencia de eyaculación precoz en la pareja.
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MDS B49    Disfunción Eyaculatoria

•   Concepto

Para FLASSES, WAMS y AISM, es la imposibilidad de eyacular, luego de 
un periodo operativo de activación de la función sexual. Popularmente el 
paciente refiere “no puedo eyacular”, “lucho y no acabo”, “no me vengo”.  
Antiguamente conocida como disfunción orgásmica masculina, disfunción 
eyaculatoria, incompetencia eyaculatoria, inhibición orgásmica, anorgasmia 
psicógena, trastorno orgásmico masculino

•   Epidemiología

La disfunción eyaculatoria se presenta por lo general desde el inicio de la vida 
sexual de la persona, es decir desde la adolescencia, aunque un grupo de 
los pacientes reportados inician el ejercicio de su función sexual después de 
lo veinticinco años. La incidencia no se conoce con exactitud, sin embargo 
se estima que está presente en 1 de cada 1000 hombres. 

Se puede presentar durante el curso de la vida, es decir en personas que han 
funcionado sexualmente de manera operativa, en este caso se denomina 
secundaria y la incidencia es mucho menor y por lo general aparece después 
de los cuarenta años.

•   Etiopatogenia

Los estudios realizados sobre los fármacos que interfieren en el control 
neuroendocrino central o neurovascular local del músculo liso peneano 
han permitido aproximarse a las posibles causas de la incompetencia 
eyaculatoria. 

Alfa y Betabloqueantes como el labetalol, pueden producir alteraciones en la 
eyaculación por los efectos propios del bloqueo alfa; hipotensores de acción 
central como la metildopa y la clonidina son simpaticolíticos de acción 
central que producen alteración de la eyaculación y se han relacionado 
con dificultades para el orgasmo y/o con anorgasmia. Los bloqueantes 
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alfa-adrenérgicos como la prazosina, olanzapina, quetiapina, risperidona, 
pueden producir alteración en la eyaculación. 

Los psicotrópicos bloqueantes adrenérgicos (tricíclicos, IMAO, neurolépticos), 
se asocian a problemas de eyaculación, así como algunos antidepresivos 
serotoninérgicos (ISRS, IMAO, clomipramina, bupropion) están relacionados 
a retraso en el orgasmo y anorgasmia.

Las benzodiacepinas como alprazolam, ketazolam, clordiazepoxido, 
clonazepan, diazepan se han asociado con la disminución del deseo sexual, 
Disfunción Eréctil y anorgasmia.

Algunos analgésicos opiáceos (metadona, heroína) estimulan la liberación de 
prolactina con disminución secundaria de LH y de los niveles de testosterona, 
produciendo alteraciones sexuales, entre ellas trastorno de la eyaculación y 
del orgasmo.

Antiinflamatorios como el naproxeno están relacionados a alteraciones 
de la eyaculación, el ácido aminocaproico (antihemofílico) se asoció a la 
eyaculación retrógada y la gabapentina con anorgasmia. 

•   Clínica

Por lo general son pacientes jóvenes, que manifiestan imposibilidad para 
eyacular, “doctor no puedo acabar”, “intento, me esfuerzo, me canso y 
no acabo”. Refieren que cuando van a ejercer la función sexual se sienten 
intranquilos, nerviosos, con pensamientos de “esta vez sí voy a poder”, “ojala 
que pueda”, se quejan de tensión corporal y sudoración cuando realizan 
abrazos, besos, caricias, en fin, en todo el actividad sexual, penetran con 
facilidad y observan el goce de su pareja, la cual al principio está satisfecha, 
posteriormente comienza su cuestionamiento: ”¿Por qué no acabas?, ¿Qué 
te pasa?”, “Vamos a parar, estoy cansada”, ello repercute en la vida sexual 
y relacional de la pareja.

Presentan la sintomatología tanto al autoejercicio de la función sexual como 
en pareja; la gran mayoría eyaculan mientras duermen.

Investigar antecedentes de importancia como: experiencia traumática, 
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rasgos obsesivos compulsivos, de paternidad no deseada.

Su curso clínico por lo general es primario y estos pacientes pueden 
desarrollar angustia in crescendo, dificultad progresiva en las relaciones 
interpersonales y Disfunción Eréctil. En los que presentan incompetencia 
eyaculatoria secundaria, debe descartarse un evento traumatizante previo o 
un efecto secundario de un fármaco. 

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con una “experiencia de incompetencia eyaculatoria”, con 
la orgasmofilia, retardo eyaculatorio, eyaculación retrógrada, ausencia de 
eyaculación en pacientes con ausencia de control urinario.

•   ALTERACIONES EN LA FASE RESOLUTIVA

MDS B50    Síndrome de Periodo Refractario Excesivamente Prolongado

•   Concepto 

Es una prolongación excesiva del tiempo del periodo refractario. Son 
pacientes varones que consultan porque tardan mucho en obtener una 
nueva erección luego  de haber alcanzo el orgasmo/eyaculado.

•   Clínica

El paciente refiere que después de tener el orgasmo/eyaculación pasa mucho 
tiempo para lograr una nueva erección, lo cual sucede tanto al autoejercicio 
de la función sexual como al ejercicio de la función sexual. 

Clínicamente la instalación suele ser brusca, con mayor frecuencia en 
personas entre los 20 y los 35 años, manifiestan una enorme angustia e 
insatisfacción por lo que les está sucediendo. 

El cuadro clínico consiste en  pacientes que luego de haber tenido un primer 
coito sin dificultad, el tiempo para iniciar un segundo coito es percibido 
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por ellos como “muy prolongado”, incluso puede pasar más de 24 horas 
para lograr tener un nuevo ejercicio de la función sexual el cual se logra 
sin dificultad. Suelen mencionar que no tienen problemas para obtener ni 
mantener la erección, el problema se presenta cuando tienen que esperar 
demasiado tiempo para tener un próximo ejercicio de la función sexual.

Las quejas principales de estos pacientes por lo general son: “En el primer 
coito siempre me va muy bien, pero de un tiempo para acá he observado 
que solo puedo hacer un coito y nada más, y de allí en adelante  tengo 
que esperar un tiempo muy largo para lograr una nueva ereción; cuando 
finalmente puedo hacerlo de nuevo, no tengo dificultades”. Se quejan 
también diciendo, “yo antes no era así, pero ahora no sé porque tengo que 
esperar muchísimo tiempo para un segundo coito”. Algunos también dicen 
“no sé porque ahora puedo realizar un solo coito”.     

En cuanto a la etiología, se desconocen las causas.

Su  curso clínico es de tipo secundario, es decir después de una vida 
sexual operativa, situación que les lleva a comparar su tiempo refractario 
anterior con el actual generándoles inconformidad, malestar y ansiedad in 
crescendo.
 
Las personas que padecen de un periodo refractario excesivamente 
prolongado, con el tiempo pueden presentar problemas adicionales en el 
ejercicio de la función sexual, como por ejemplo falla eréctil, eyaculación 
precoz, discordia de pareja (cuando la mujer es demandante y exige a su 
compañero un nuevo coito durante ese periodo excesivamente prolongado. 
“Aunque quiera, no puede”, dice ella).

•   Diagnóstico Diferencial

Debe hacerse con la Disfunción Eréctil, deseo sexual hipoactivo, frecuencia 
sexual alta en la pareja, o como efecto secundario de un medicamento.
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MDS B51    Euforia Post-coital

•   Concepto

Alteración caracterizada por una sensación de bienestar y felicidad 
exacerbada, de aparición abrupta como resultado de haber experimentado 
un orgasmo intenso y prolongado que predispone a la persona a ver y a 
juzgar las cosas en su aspecto más favorable, incluso tomando decisiones, 
las cuales desconoce o se arrepiente posteriormente.

•   Clínica

Pacientes que generalmente están en la década de los 30 ó 40, casados 
o con divorcios traumáticos, en estado de soledad emocional importante, 
cuya vida sexual ha sido rutinaria o se ha empobrecido en los últimos años, 
que se involucran en una relación extramatrimonial u ocasional en donde la 
actividad sexual ha sido satisfactoria, “maravillosa”. En los que se presenta 
luego de haber tenido un orgasmo intenso “nunca antes sentido”, un 
estado de euforia, es decir, una sensación de bienestar y felicidad excesiva, 
acompañado de ofrecimientos que lo comprometen (“vamos a escaparnos”, 
“vamos a casarnos mañana”, “vámonos de viaje ya”) y de dar obsequios los 
cuales comprometen su patrimonio. Esta respuesta tiene generalmente una 
duración de 24 a 72 horas y va acompañada de no recordar lo prometido 
(amnesia lacunar).

Se ha observado en parejas que están en medio de una relación afectiva 
intensa, las cuales posterior al orgasmo ejecutan conductas impulsivas, 
“locas”, socialmente rechazadas, de las cuales se sienten orgullos sin 
importarles las consecuencias posteriores, en ese momento. Una vez que 
esta sintomatología ha desaparecido el paciente se sorprende y arrepiente 
de las decisiones u ofrecimientos realizados, de los cuales no se recuerda.

Estos cuadros clínicos se asemejan a una crisis “maníaca” situacional.

•   Diagnóstico diferencial 

Se debe realizarse con una manifestación temprana de un tumor cerebral, con 
un trastorno bipolar, con consumo de drogas y con la disforia post-coital. 
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MDS B52    Disforia Postcoital

•   Concepto

Alteración caracterizada por una sensación de desagrado y molestia 
acompañada de tristeza, de aparición abrupta después del coito, en el 
cual pudo o no obtener el orgasmo.

•   Clínica

Son pacientes que por lo general desean ejercer la función sexual, 
disfrutan del pre-coito (besos, abrazos, caricias) y del coito, pero 
manifiestan posteriormente sentirse mal, tristes, irritables, molestos, 
en ocasiones llanto y postración y en otras sensación de estar vacio, 
pudiendo o no compartir su malestar con la pareja y en ocasiones ésta 
le pregunta de manera espontanea “¿Qué te pasa?, ¿Qué te hice?”.

Este es un cuadro clínico compatible con un estado de disforia que 
se presenta posterior a un orgasmo/eyaculación. Se ha observado en 
parejas estables que se quejan porque el compañero después que 
eyacula se pone como “tonto”, “no me quiere ver”, “se irrita”, “como si 
le hubiera molestado haberse acostado conmigo”; “no sé qué le pasa 
a él, eyacula y se queda como ido, a veces llora”. Una vez que esta 
sintomatología ha desaparecido, el paciente dice que él no sabe por qué 
le pasa eso, “es como si me desconectara”, “pierdo el ánimo, no sé”.

Es de hacer notar la ausencia de un nivel de expectativa previa, es decir, 
no se estaba esperando un gran coito o no había fantaseado al respecto. 
Acuden a consulta ya que no quieren sentirse así después del coito y 
temen que esto pueda repercutir en la vida de pareja, por lo general, 
manifiestan sentirse emocionalmente compensados, por tanto el afecto 
hacia su pareja está preservado.
En otras oportunidades se presentan durante una relación casual, 
en personas que profesan una religión de forma ortodoxa, o tienen 
principios muy rígidos, y que realizan un encuentro sexual extraconyugal 
pudiendo ser o no su primera vez. En estos casos, usualmente mujeres, 
la persona sienten una culpa intensa e instantánea posterior al orgasmo, 
piensan “qué fue lo que hice”, “me siento mal” “y ahora qué hago” con 
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su aparente “mal proceder”, pero no lo verbaliza.

Al realizar la historia clínica podemos encontrar como antecedentes 
hechos o eventos traumáticos relacionados con la función sexual, altos 
grados de estrés y depresión subclínica.

El curso clínico puede evolucionar hacia una baja de frecuencia coital, 
una discordia de pareja, o una eyaculación rápida o demorada de la 
pareja.  Estos cuadros clínicos se asemejan a una crisis “depresiva” 
situacional.

En el International Journal of Sexual Health se publicó un estudio de 200 
mujeres, realizado por Brian S. Bird, Robert D. Schweitzer & Donald S. 
Strassberg (2011), donde concluyeron que: un 32,9% de las mujeres 
dijo que había tenido algún síntoma de disforia post-coital al menos una 
vez en su vida. Pero lo más sorprendente fue que un 10% reconoció que 
experimentaba los síntomas algunas veces o la mayoría de las veces, 
por lo tanto, este síndrome estaría asociado a factores que indicarían 
predisposición biológica.

•   Diagnóstico diferencial 

Se debe diferenciar de una experiencia coital no satisfactoria en 
donde no se alcanzó el orgasmo, o donde hubo muchas expectativas 
respecto al ejercicio de la función sexual, se realizó el ejercicio sexual 
por venganza, o lo realizó por débito matrimonial, una baja autoestima 
y como un síntoma de abstinencia por el síndrome de adicción sexual.

También se debe diferenciar de los episodios depresivos, trastorno 
bipolar, se puede experimentar en respuesta a acontecimientos como 
una hipoglicemia, inducción química mediante sustancias como agonista 
del receptor kappa de los opioides.
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MDS B53    Cefalea Post-coital

•   Concepto

Es una cefalea acompañada de contractura muscular a nivel cervical y 
espalda que irrumpe durante la fase resolutiva, después del orgasmo/
eyaculación. 

•   Clínica

Es un trastorno caracterizado por la aparición de una cefalea referido como 
un latido localizado en el área frontal u occipital, inmediatamente después 
del orgasmo, a menudo incapacitante, que puede durar varias horas, 
acompañada de una contractura muscular a nivel cervical y en la espalda. 
Refieren haber realizado el encuentro sexual en situación estresante. 

Es una de las cefaleas menos comunes, su causa es desconocida, pero 
puede deberse a causas vasculares, contracciones musculares,  causas 
psicógenas (cumplimiento del débito matrimonial).  Debe explorarse siempre: 
sentimientos de culpa derivados de una conducta infiel, actos incestuosos, 
agresión física, experiencia homosexual y miedo a contraer una infección de 
transmisión sexual.

•   Diagnóstico diferencial

Con la hipertensión arterial, malformaciones arterio-venosas, hipoxia 
cerebral, tumor cerebral, anemia, uso de sustancias vasoactivas, migraña, 
otras cefaleas, trastorno bipolar y consumo de drogas. 

MDS B54 Fiebre Post-coital

•   Concepto

Para FLASSES, WAMS, AISM, es una alteración que se presenta durante 
la fase resolutiva de la respuesta sexual que consiste en aumento de la 
temperatura corporal después del orgasmo/eyaculación.
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•   Clínica

Los pacientes refieren la subida repentina de la temperatura corporal 
inmediatamente después del orgasmo/eyaculación, la cual va de 38.5° hasta 
40° de temperatura, estabilizándose horas después, cede con antipiréticos 
o medios físicos. 

Es un cuadro febril poco frecuente de causa desconocida y de curso clínico 
situacional. Se ha propuesto que las posibles causas pueden ser psicógenas, 
estresantes y con el uso de sustancias ilícitas.

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con procesos infecciosos, virales, tumores, deshidratación.

>   EN EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO SEXUAL

MDS B55    Tiempo de Funcionamiento Sexual excesivamente prematuro 

•   Concepto 

Es una alteración de la función sexual a nivel del tiempo de funcionamiento 
sexual, caracterizada por una excesiva rapidez en el tiempo de funcionamiento 
sexual que sucede tanto en el auto-ejercicio de la función sexual como en el 
ejercicio de la  función sexual en pareja. En el hombre esto impide continuar 
con la actividad sexual y en la mujer que alcanza un orgasmo rápidamente, 
sigue un deseo de no continuar con la actividad sexual, lo cual frustra a su 
pareja.

Sobre la eyaculación Rápida, la Academia Internacional de Sexología 
Médica considera que es una condición persistente y/o recurrente en la cual 
el hombre no puede percibir y/o controlar las sensaciones propioceptivas 
que preceden el reflejo eyaculatorio, produciendo malestar en la persona y 
en su relación de pareja. 
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La queja fundamental en el Tiempo de Funcionamiento Sexual excesivamente 
prematuro es la incapacidad de llegar al orgasmo/eyacular cuando se desea. 
Muchos individuos varones reportan “acabo muy rápido”, “soy como el 
gallo”, “eyaculo muy rápido”, inclusive muchas veces antes de la penetración 
vaginal, anal u oral. Las mujeres expresan: “quiero durar más tiempo”. 

•   Epidemiología

En cuanto al tiempo de funcionamiento excesivamente prematuro, no se 
encuentran estudios sistematizados que describan los porcentajes en la 
mujer. En cuanto a los hombres, la eyaculación rápida constituye el mayor 
motivo de consulta masculina en los consultorios sexológicos, siendo 
la disfunción sexual más frecuente. La incidencia de esta alteración en 
la población venezolana es alta, se señala que alcanza hasta un 45% de 
los hombres. Para el año 1989, Bianco, Hernández et al., realizaron una 
encuesta a una comunidad de 1235 hombres de diferentes estratos sociales, 
encontrando que en hombres mayores de 25 años un 39% tenían un tiempo 
de funcionamiento sexual no operativo rápido, y en menores de 25 años un 
32% de los hombres eran eyaculadores rápidos. En Brasil en una población 
de 2835 hombres, el 46,2% tenían algún grado de dificultad del control 
eyaculatorio. En Europa del 15 al 40% de la población masculina padece 
de Eyaculación Rápida. En una población de 2500 pacientes estudiados 
en Caracas entre 1995 y 2005, el 57% consultó por eyaculación rápida. El 
grupo etáreo de mayor consulta oscila entre 15  a  40 años.

•   Etiopatogenia

No existen estudios sistematizados que expliquen la aceleración de la 
velocidad y acortamiento del tiempo de funcionamiento durante el ejercicio de 
la función sexual en términos de velocidad de conducción neural. En cambio, 
los factores cognitivos comportamentales  que provocan una respuesta de 
ansiedad que acelera el tiempo de funcionamiento sexual, constituyen una 
causa importante. Otros factores a considerarse son la edad, la novedad de 
la pareja, el lugar, el tiempo de abstinencia y la discronaxia. 

La ignorancia de “cómo se hace”, la vergüenza, el “miedo” a la vagina, o 
condiciones negativas como el primer ejercicio de la función sexual con 
una prostituta la cual por lo general exige rapidez en el coito, o cuando  se 
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produce en situaciones donde hay temor a  ser descubiertos (como en el 
asiento trasero de un auto, o en la casa de los padres de la novia), pueden 
condicionar un tiempo rápido. En fin todo aquello que presione el desempeño 
sexual puede precipitar una rapidez en el tiempo de funcionamiento sexual.

La eyaculación rápida es más frecuente entre universitarios que entre 
los hombres con una menor formación, lo cual podría explicarse por la 
preocupación que genera la ansiedad por el desempeño sexual.

En un grupo de pacientes con eyaculación rápida secundaria se han 
reportado como factores de importancia demandas excesivas de la pareja, 
reacción ante la infidelidad, dificultades en el ajuste interpersonal, celos, 
hipersensibilidad interpersonal, expectativas matrimoniales irreales.  

Factores orgánicos habitualmente no son detectables en la  eyaculación 
rápida primaria. En los cuadros secundarios, es decir que se presentan luego 
de una vida sexual activa, la presencia de una alteración estructural debe 
ser descartada. Se ha afirmado que las alteraciones orgánicas que pueden 
ocasionar eyaculación rápida son mínimas, del 1% al 5% de los casos. 
   
Hay  medicamentos que tienen como efecto colateral el hecho de acelerar o 
potenciar la eyaculación, entre ellos tenemos: Antagonistas serotoninérgicos, 
ciproheptadina, Pizotifeno, yohimbina, efedrina, la testosterona en forma de 
enantato, mesterolona, y la dihidroepiandrosterona (DHEA),  la estricnina, la  
dopamina, antidepresivos y drogas de abuso como el éxtasis, anfetaminas, 
marihuana, alcohol, anorexígenos, incluso cocaína. Deben descartarse 
procesos urológicos de tipo infeccioso como verumontanitis, prostatitis, 
uretritis; así como procesos neurológicos: Esclerosis Múltiple, Polineuritis, 
Esclerosis Lateral,  lesiones medulares.

•   Clasificación

Se puede clasificar de diferentes formas:

Según el tiempo de aparición:

-   Primaria: aparece desde el inicio de la vida sexual del individuo.
-   Secundaria: aparece después de una vida sexual operativa.
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Dentro del contexto clínico:

- General: si ocurre en todo momento independientemente de las 
circunstancias o personas.

- Situacional o circunstancial: ocurre en determinadas circunstancias o 
con determinadas personas.

De acuerdo al grado clínico de severidad, aplicable en el caso de los hombres:

- Grado I o leve: Cuando el individuo eyacula luego de la penetración y  
después de un escaso número de movimientos coitales.

- Grado II o moderado: cuando eyacula inmediatamente luego de la 
penetración.   

- Grado III o severo: cuando eyacula antes de la penetración (eyaculación 
“ante portas”).

•   Clínica

El cuadro clínico característico en el hombre es: un paciente de 
aproximadamente 25 años que consulta porque ha empezado a tener 
conflictos en su relación de pareja, ya que ella se queja de que él eyacula 
muy rápido. Refiere que su primer coito fue durante la adolescencia con una 
prostituta, en la casa de su novia, en su carro o con la doméstica. Durante 
sus coitos sucesivos siempre fue rápido y pensaba en “otras cosas” para 
evitar la rapidez eyaculatoria, a veces ingería alcohol, anestésicos locales 
en forma de crema o se masturbaba antes de la relación sexual. Una vez 
formalizada una relación de pareja, la situación de rapidez provoca en su 
compañera/o comprensión al principio y luego progresivamente disgusto, 
frustración y rabia exigiéndole que consulte a un especialista. En los casos 
de curso crónico secundario el paciente por lo general tiene más de 40 
años, refiriendo que de una forma progresiva a empezado a eyacular rápido 
lo cual le perturba en su desempeño sexual. 

Es importante mencionar que algunos de estos pacientes dicen: soy como 
el “gallo”, “acabo muy rápido”, “apenas penetro… eyaculo”, las parejas 
refieren: “él me deja a mitad de camino”, “él se satisface y yo no”, “mi pareja 
ni bien se monta… se baja”, “el es como un fósforo mojado”. En la práctica 
clínica se ha encontrado que pacientes con eyaculación rápida han referido 
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que cuando le dicen a su compañera “yo soy bueno en el segundo,  no en 
el primero”, han logrado retardar el tiempo de funcionamiento durante el 
segundo coito.

Los pacientes con eyaculación rápida pueden presentar complicaciones 
secundarias luego de varios años de ejercicio de la función sexual como: 
Disfunción Eréctil, discordia marital, disminución de la frecuencia en el 
ejercicio de la función sexual.

En el caso de las mujeres, la queja fundamental es “alcanzo el orgasmo muy 
rápido y no deseo continuar la actividad sexual porque me siento satisfecha”. 
Generalmente la paciente consulta porque la situación está alterando la 
relación con su pareja. Él se queja de “quedarse” en la mitad de la actividad 
sexual, señalando “me quedo con la carabina al hombro”, “me dejan solo a 
mitad del camino”.  

El orgasmo precoz de la mujer es una alteración de baja incidencia que 
generalmente se observa durante la adolescencia o la adultez temprana, 
siendo más raro el curso secundario.

•   Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de esta alteración debe realizarse con una 
experiencia de eyaculación precoz/orgasmo prematuro después de periodos 
largos de abstinencia, de la inducida por fármacos, en parejas con Discordia 
de Pareja.

•   Consideraciones Estadísticas

Para efectos de este manual, se pueden describir dos sub-categorías para 
este diagnóstico según se presente en el hombre o la mujer.

MDS B55.1    Eyaculación Rápida/Precoz    ; en el caso de los hombres.

MDS B55.2    Orgasmo Prematuro             ; en el caso de las mujeres.
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MDS B56    Tiempo de Funcionamiento Sexual excesivamente retardado

•   Concepto 

Es una alteración en el tiempo de funcionamiento sexual caracterizada por 
una excesiva lentitud en el tiempo de funcionamiento sexual en donde el 
o la paciente presenta una demora o retraso persistente y recurrente para 
alcanzar el orgasmo después de una fase de excitación y meseta operativa, 
provocando malestar en él/ella y en su pareja, que sucede tanto durante el 
auto-ejercicio de la función sexual como durante el ejercicio de la función 
sexual en pareja. En el caso de la mujeres se le denomina Orgasmo retardado 
y en le caso de los hombres se llama Eyaculación retardada. Ésta última fue 
denominada por Master y Johnson como una “Incapacidad eyaculatoria”. 

•   Epidemiología

La incidencia de este trastorno es menor que el de la eyaculación rápida y la 
Disfunción Eréctil. Masters y Johnson reportaron una incidencia de solo un 
3, 8 % en un grupo de 447 hombres con alteraciones de la función sexual. 
La prevalencia general es de un 5%.

La eyaculación retardada constituye el 5.1% de las disfunciones sexuales del 
hombre según Flores Colombino. 

•   Etiopatogenia

En la eyaculación retardada deben considerarse causas que pudieran 
contribuir a retardar las distintas fases del ciclo sexual, como la edad, el 
lugar, la obligación matrimonial conocida como “débito matrimonial”.

Factores cognitivos comportamentales  que provocan una respuesta de 
ansiedad durante el ejercicio de la Función Sexual, pueden retardar el tiempo 
de funcionamiento sexual como: experiencias sexuales traumáticas, temor 
al embarazo, infidelidad, coitus interruptus, ansiedad por el desempeño 
sexual, pérdida de la atracción sexual que despierta la pareja o las demandas 
de pareja de un mayor grado de compromiso que incluya las relaciones 
sexuales, han sido reportados como antecedentes importantes en pacientes 
con retardo eyaculatorio. En fin, todo aquello que presione el desempeño 
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sexual puede condicionar, en algunas personas, un retardo en el tiempo de 
funcionamiento sexual.

En un grupo de pacientes con eyaculación retardada secundaria se han 
reportado como factores de importancia demandas excesivas de la pareja, 
reacción ante la infidelidad, dificultades en el ajuste interpersonal, celos, 
hipersensibilidad interpersonal, expectativas matrimoniales irreales.

Particular atención se le debe prestar a aquellas circunstancias que pudieran 
lesionar la innervación de los genitales lo cual pudiera llevar a retardos en 
la eyaculación, como: intervenciones quirúrgicas sobre la vejiga, próstata, 
cirugía arterial del abdomen inferior, resecciones testiculares y rectales, 
neuropatías y trastornos traumáticos de la médula espinal, mielopatías no 
traumáticas (esclerosis en placas), neuropatías periféricas (diabéticas y 
reumáticas). Algunos trastornos endocrinos deben ser considerados. 

Efectos farmacológicos colaterales de medicamentos que retardan o 
inhiben el orgasmo entre los que se encuentran los analgésicos opioides 
como la morfina, el licor de brompton, la codeína, y los opioides sintéticos 
como sulfentanilo y el tramadol. Los antihipertensivos alfabloqueantes 
adrenérgicos como la doxazosina y la prazosina, ansiolíticos a altas dosis 
como clonazepam, diazepam, clonazepam; la gabapentina. Entre otros 
fármacos, el finasteride que se utiliza para el tratamiento de la alopecia y de 
la hiperplasia prostática benigna puede disminuir el volumen del eyaculado, 
pudiendo retardar la eyaculación.

•   Clasificación

- Primaria o de toda la vida, cuando aparece desde el inicio de la vida 
sexual del individuo.

- Secundaria o adquirida, cuando aparece en el individuo después de una 
vida sexual operativa.   

      
•   Clínica

La queja fundamental en la mujer es “soy muy lenta”, “disfruto de toda la 
actividad sexual pero me tardo mucho en acabar, eso me disgusta y a él 
también”. Los hombres indican “duro mucho y ella se cansa”. Frecuentemente, 
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estos pacientes  refieren que pierden la concentración durante ejercicio de 
la función sexual o están desatentos. Sus compañeros sexuales refieren 
que la actividad sexual se convierte en un trabajo, los hombres expresan 
sobre las mujeres: “se me cansan los dedos, la lengua, el pene y por fin 
acaba”, “muchas veces termino con dolor en la boca, en la mandíbula y 
en la lengua”. “¡Qué mujer tan dura!”. Las mujeres expresan respecto a los 
hombres “yo tengo mis orgasmos pero él sigue, y me arde, me canso de 
estar tanto tiempo”

Se caracteriza por la inhibición específica del reflejo de la eyaculación/orgasmo, 
aun cuando hay una excitación operativa y la frecuencia de funcionamiento 
está preservada. La persona tiene un deseo sexual generalmente muy alto y 
un buen desempeño coital, pero se tarda en alcanzar el orgasmo, la pareja 
del hombre debe tolerar el pene inserto y erecto por un tiempo prolongado 
y la pareja de la mujer termina exhausto. 
 
La queja principal es el retardo con que se alcanza el orgasmo aunque haya 
ocurrido un periodo pre- coital y coital operativo. Estos pacientes refieren 
que al principio estaban muy felices porque complacían muy bien a sus 
parejas, pero posteriormente se les ha convertido en una situación dolorosa 
tanto para ellos como para sus parejas.

Cuando la alteración es de toda la vida  es posible que proceda de un entorno 
rígido y puritano, que perciba al sexo como una actividad pecaminosa y los 
genitales como algo sucio o que tenga deseos incestuosos conscientes o 
inconscientes que le provocan sentimientos de culpa. Estos pacientes suelen 
tener problemas en las relaciones parejas más allá de la esfera estrictamente 
sexual. Muchos de estos pacientes poseen rasgos o trastornos obsesivo-
compulsivos.

En los cuadros secundarios, es decir que se presentan luego de una 
vida sexual operativa, la presencia de una alteración estructural debe ser 
descartada. 

La eyaculación retardada es menos frecuente que el orgasmo retardado de 
la mujer.

La evolución clínica indica que luego de un periodo de intentar que la pareja 
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regularice su respuesta orgásmica se desarrolla una conducta de evitación 
que puede traer consecuencias en la relación de pareja.
 
Algunas pacientes pueden desarrollar una disfunción orgásmica tipo II, una 
disminución en la frecuencia de funcionamiento sexual, o una orgasmofilia. 
Pacientes con neurosis obsesiva compulsiva pueden presentar este tipo 
de sintomatología. Los individuos pueden presentar complicaciones 
secundarias durante el ejercicio de la función sexual como Disfunción Eréctil 
de tipo secundario, y sus parejas desarrollar síndrome de frecuencia de 
funcionamiento excesivamente baja y vaginismo. La discordia de pareja es 
una constante en la evolución crónica de este Síndrome.

•   Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de esta alteración debe realizarse con: la orgasmofilia, 
somatofilia u otra alteración en la Situación /Estímulo Sexual (generalmente 
una especificidad por el clítoris o cualquier otra), Eyaculación Retrógrada y 
con la Aneyaculación, Apraxia Coital, con la disfunción orgásmica coital o 
masturbatoria con la pareja.

•   Consideraciones Estadísticas

Para efectos de este manual, se pueden describir dos sub-categorías para 
este diagnóstico según se presente en el hombre o la mujer.

MDS B56.1     Eyaculación Retardada   ; en el caso de los hombres.

MDS B56.2     Orgasmo Retardado        ; en el caso de las mujeres.

•   DISPARIDAD DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO SEXUAL

MDS B57    Síndrome de Incompatibilidad del Tiempo de Funcionamiento 
Sexual
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•   Concepto

El criterio diagnóstico es la alteración en los tiempos de funcionamiento 
sexual de la pareja, donde ambos miembros de la pareja poseen un tiempo 
de funcionamiento operativo en forma individual. La alteración se presenta 
cuando se funciona en Pareja.
 
La característica principal es la presencia de un tiempo de funcionamiento 
sexual dispar cuando se ejerce la función sexual con la pareja habitual. Dicha 
situación no se presenta en el tiempo de funcionamiento sexual cuando se 
está con otro/a persona. 

Ambos miembros de la pareja refieren un tiempo de funcionamiento sexual 
operativo, sin embargo, cuando ejercen la función sexual, el hombre es más 
rápido que la mujer, o viceversa, ello repercute en el ejercicio de la función 
sexual y posteriormente en la estabilidad de la pareja.

•   Clínica

Es un síndrome de la pareja donde cada uno de forma individual tienen un 
tiempo de funcionamiento sexual operativo, vale decir, se sienten satisfechos, 
pero cuando ejercen la función sexual en pareja, el hombre es más rápido 
que ella y viceversa. Por ej. La mujer tiene un orgasmo muy rápido y no desea 
continuar y él no completa su  respuesta sexual, la misma situación puede 
suceder al contrario. Cuando esto ocurre de forma irregular o azarosa, no 
repercute en la pareja, pero si constituye un patrón en el ejercicio de la función 
sexual entre ellos, genera una serie de conflictos tanto en el ámbito sexual 
como en otras áreas. Se ha observado, como consecuencia: disminución 
de la frecuencia de funcionamiento sexual, desarrollo de una Disfunción 
Eréctil y/o disfunción orgásmica, así como la instalación progresiva de una 
discordia marital.

Es importante hacer hincapié en una aspiración que algunas parejas reportan: 
“tener orgasmos al mismo tiempo”, es decir que la respuesta orgásmica 
sea simultánea. Esta situación es conocida como “orgasmo cabalgante”, 
lo cual  puede ser deseable, pero no debe convertirse en un objetivo de la 
pareja, ya que la búsqueda constante del orgasmo simultáneo puede tener 
repercusiones negativas en la pareja.
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>    SÍNDROMES DOLOROSOS QUE APARECEN DURANTE LA FASE 
DE RESPUESTA DE LA FUNCIÓN SEXUAL

MDS B58    Síndrome de Dolor Antes del Coito

En el hombre aparece dolor en el pene, escroto, testículo y/o perineo y en 
la mujer el dolor es en la vulva, vagina, útero y/o anexos durante el período 
pre-coital.

MDS B58.1     Síndrome de Dolor Escrotal

•   Concepto

Dolor de aparición brusca a nivel escrotal/testicular durante las fases de 
excitación y meseta de la respuesta sexual.

•   Clínica

Los pacientes refieren la aparición de un dolor a nivel testicular durante el 
intercambio de estímulos sexuales (besos, abrazos, caricias corporales), 
de intensidad creciente, acompañado de sudoración, inquietud corporal, 
que se irradia al hipogastrio y se agrava con los movimientos, el roce del 
pantalón y con la presión manual, se mantiene en el tiempo y desaparece 
con la eyaculación o la aplicación de hielo local acompañado o no de 
antiinflamatorios no esteroideos.

Al examen físico hay un aumento del tamaño de los testículos, de la 
temperatura local, tornándose muy sensibles a la palpación la cual despierta 
un intenso dolor y una respuesta inmediata de rechazo. No hay repercusión 
en el estado general.

La ausencia de la fase orgásmica retarda la resolución de los cambios 
vasculares y musculares que se presentan durante las fases de excitación 
y meseta del ciclo sexual, lo cual explica la vasocongestión intensa que se 
produce a nivel testicular y que motiva la aparición del dolor.

Factores vasculares pueden precipitar la aparición de esta condición, de allí 
que hay personas que son más proclives de padecerla. 
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Esta entidad clínica puede estar asociada a una Incompetencia eyaculatoria 
y con una eyaculación retardada.

•   Diagnóstico Diferencial

Se debe realizar con la torsión del cordón espermático, torsión de los apéndices 
testiculares, orquiepididimitis, traumatismos testiculares, complicaciones de 
hidroceles, neoplasias del testículo, infarto testicular idiopático, trombosis 
de la vena espermática, Hernia inguinoescrotal, foliculitis, edema escrotal 
idiopático, púrpura de Schönlein-Henoch, gangrena de Fournier, obstrucción 
ureteral aguda por cálculos ureterales pelvianos (cólico nefrítico).

MDS B58.2    Síndrome de Dolor Vulvar

•   Concepto

Aparición inmediata de dolor y/o malestar en la vulva, al contacto del pene 
con la misma en el momento de la penetración

Este síndrome se caracteriza por la aparición inmediata de dolor y/o 
malestar en la vulva, al contacto del pene con la misma en el momento de la 
penetración, lo cual no la impide, pero dificulta la acción coital ya que agrava 
el dolor. El dolor es referido como un “aporreo”.

•   Etiopatogenia

En cualquiera de las estructuras que conforman la vulva (labios mayores, 
menores, clítoris, etc), puede presentarse una lesión observable o no que 
puede estar acompañada de signos de inflamación, lo que explica el dolor 
persistente al contacto del pene con la vulva en el momento de la penetración 
o en cualquier situación no sexual que afecte a dicha lesión.

La lesión es una alteración anatómica y funcional que se manifiesta ante 
cualquier situación/estímulo que implique un contacto directo con la vulva. 
Durante el ejercicio de la función sexual, dependiendo del tipo de lesión, 
habrá alteraciones de los cambios fisiológicos que se presentan en la vulva 
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durante la fase de excitación y meseta de la respuesta sexual, o sea, dificulta 
el borramiento de los labios mayores y/o la protrusión de los labios menores 
así como los cambios que se producen en el clítoris.
Las otras manifestaciones que se suceden como producto del ejercicio de 
la función sexual pueden ocurrir en su totalidad y de allí que muchas mujeres 
refieren tener orgasmos cuando son estimuladas en otras zonas del cuerpo.

•   Clasificación

Según el curso clínico:

Cuando es de tipo primario, son generalmente pacientes jóvenes de 18 a 
20 años que refieren dolor y/o malestar al contacto del pene con la vulva 
al momento de la penetración: “siento dolor cuando voy hacer el amor”, 
situación que se presenta desde la primera vez que lo intentaron. Disfruta 
de todo lo referente a la actividad sexual e inclusive puede tener orgasmos, 
pero cuando intenta con su pareja la penetración vaginal, manifiesta que se 
produce un dolor y/o malestar al contacto del pene con la zona vulvar en 
el momento de la penetración, siendo de intensidad variable, verbalizando 
“ten cuidado que me duele”, “mételo con cuidado”, “no te muevas duro”, 
“despacito que me molesta”, lo cual se acompaña de ardor, escozor, cuando 
existe una laceración, o de dolor punzante en el caso de una bartolinitis o de 
un absceso, o de sensación quemante o urente en el caso del herpes. En 
ocasiones se presenta la misma sintomatología sin lesión aparente. El dolor 
se alivia cuando el pene es retirado de la zona vulvar aunque puede persistir 
una sensación dolorosa remanente.

Cuando es de tipo secundario, son pacientes entre 28 a 40 años, quienes 
presentan dolor al roce vulvar en el momento de la penetración desde hace 
unas semanas atrás.

•   Clínica

Se describe como un dolor y/o malestar urente, irritante o lacerante junto 
con las siguientes características:

o Aparición inmediata al contacto del pene con la vulva o en otras 
circunstancias no sexuales.
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o Localización a nivel de la vulva.
o Intensidad variable con irradiación a zonas vecinas.
o Concomitantes: se acompaña de ardor, escozor, cuando existe una 

laceración; el dolor es punzante en el caso de una bartolinitis o de un 
absceso; es de sensación quemante o urente en el caso del herpes. 
Igualmente, la paciente expresa en forma verbal la sensación de 
incomodidad como: “ten cuidado que me duele”, “mételo con cuidado 
que me molesta”, “muévete despacito”, “despacito y con cuidado”. Con 
cierta frecuencia, estas sensaciones están presentes en ausencia de 
una lesión observable lo que ha conllevado al desarrollo de un área de 
estudio específica denominada “vulvodinia”.

o Se atenúa con el retiro del pene de la vulva y se agrava con el ritmo 
coital.

o Los síntomas ocurren con todas las parejas sexuales, en todas las 
situaciones.

o Periodicidad: se presenta cada vez que hay penetración vulvovaginal.

Es importante mencionar que este tipo de dolor y/o molestia puede 
presentarse durante el autoejercicio de la función sexual así como en otras 
situaciones como al caminar, sentarse o hacer ejercicio. Hay que resaltar 
que la ropa ajustada puede precipitar y exacerbar la aparición del dolor y/o 
molestia, lo cual conduce con el tiempo a evitar su uso.

La paciente desea disfrutar de su actividad sexual, por tanto ella solicita 
tratamiento para la eliminación del dolor. Algunas de estas pacientes refieren 
tener coito anal placentero, sin embargo, las maniobras de la pareja sobre 
la zona genital pudieran despertar dolor a nivel vulvar, lo mismo acontece 
cuando se practican maniobras orogenitales.

Estas pacientes, en algunas ocasiones durante el autoejercicio de la 
función sexual, refieren molestia que puede llegar a ser dolorosa por lo que 
interrumpen el mismo y dejan de practicarlo.

El examen físico vulvo-vaginal se efectúa sin ningún inconveniente o rechazo 
de parte de la paciente, en el cual se puede encontrar una laceración, lesión, 
infección inflamación o ninguna alteración.
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•   Antecedentes de importancia

Se deben descartar laceraciones a nivel de los labios mayores o menores, en 
la horquilla, en el clítoris y/o en la uretra. Procesos infecciosos o inflamatorios 
como bartolinitis, absceso vulvar, herpes, micosis, entre otros. 

•   Complicaciones

En oportunidades eluden las relaciones sexuales, que conllevan al 
establecimiento de un Síndrome de discordia de pareja o precipitar una 
Disfunción Eréctil en su pareja. Rara vez desarrollan un Síndrome de 
matrimonio inconsumado.

Síndrome de dolor a la penetración (véase MDS B43)

Síndrome de dolor después de la penetración (véase MDS B41)

MDS B59    Síndrome de Dolor durante el coito

•   Concepto

Es un dolor profundo durante el período coital en la zona genital. Este dolor 
puede ser en el pene, escroto, testículo y/o perineo en el hombre, y en la  
mujer, dolor en la vulva, vagina, útero y/ anexos.

•   Etiopatogenia

La zona ocupada por el tercio interno o proximal de la vagina, cuello del 
útero, útero, oviductos, ovarios y fondo de saco de Douglas, tiene como 
característica su capacidad de movimiento, desplazamiento y de flexibilidad, 
la pérdida de esta característica por causas conocidas o no, producen que 
el pene se deslice y choque con una zona rígida o sensible. Ello explica la 
aparición de dolor tipo “golpe de martillo” ante tales situaciones, durante el 
ejercicio de la función sexual. La pérdida en la capacidad de movimiento, 
desplazamiento y de flexibilidad de los distintos órganos que integran el 
aparato genitourinario, altera los cambios fisiológicos que se presentan a 
nivel de ellos durante la fase de excitación y meseta de la respuesta sexual, 
es decir, el fondo del canal vaginal no se desplaza hacia arriba y hacia atrás 
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dificultando el deslizamiento y acoplamiento del pene en la vagina durante 
la acción coital, aunado al retiro hacia fuera de la zona pélvica para escapar 
del dolor. Ello no implica que las otras manifestaciones que suceden como 
producto del ejercicio de la función sexual dejen de ocurrir, por el contrario, 
suceden en su totalidad y de allí que muchas mujeres refieren tener 
orgasmos cuando son estimuladas en otras zonas como clítoris, mamas o 
ano. Ello clasifica el Síndrome de Dolor durante el Coito como: orgásmico y 
no orgásmico.
Las causas conocidas pueden ser anatómicas (úteros anteroversos o 
retroversos, pene grande), inflamatorias, infecciosas, vasculares y/o 
tumorales localizadas en el tercio interno de la vagina, cuello del útero, 
fondo de saco de Douglas, ligamentos úterosacros, ligamentos redondos, 
oviductos y ovarios. En ocasiones pacientes con endometriosis, alteraciones 
colónicas y rectales pueden presentar dolor durante la penetración profunda.

El dolor que se despierta cuando el coito se realiza con la mujer apoyada 
en sus cuatro extremidades y el hombre realiza un abordaje de penetración 
posterior, pudiera ser indicativo de la presencia de una anexitis crónica. 
En este mismo contexto algunas posiciones coitales, que permiten 
penetraciones profundas, pueden despertar dolor y ello nos obliga a 
descartar endometriosis del Fondo de Saco de Douglas o ligamentos útero 
sacros.

•   Clasificación

De acuerdo al curso clínico:

Puede ser de tipo primario cuando está presente desde el inicio del ejercicio 
de la función sexual, de 18 a 20 años aproximadamente, quien consulta por 
presentar dolor en el coito durante la penetración profunda con su pareja, 
con quien mantiene una relación estable, situación que se presenta desde la 
primera vez que lo intentaron.

Esta paciente siente placer, disfruta de los besos, caricias corporales, de 
la desnudez, inclusive puede tener orgasmos por maniobras manuales u 
orales. Manifiesta que durante el ejercicio coital, cuando hay penetración 
vaginal profunda, se produce un dolor “seco”, de aparición instantánea, de 
intensidad variable, localizado en la zona hipogástrica y/o fosas iliacas, que 
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la obliga a retirar la pelvis y a poner las manos sobre la pelvis o los muslos 
de su pareja limitando la penetración profunda y verbalizando “ten cuidado 
que me duele”, “no me lo metas tan duro”, “tan profundo no”. El dolor se 
alivia cuando la penetración no es profunda o el pene es separado de la 
zona vaginal. La paciente desea disfrutar de su actividad sexual, por ello 
solicita tratamiento para la eliminación del dolor. Algunas de estas pacientes 
refieren tener coito anal placentero pero puede presentar dolor durante la 
penetración anal profunda por proximidad con la zona afectada.

Durante el autoejercicio de la función sexual no refieren molestia salvo cuando 
utilizan dildos o cualquier otro juguete o auxiliar sexual para penetrarse de 
manera profunda.

Cuando es de tipo secundario se presenta en una paciente que ha tenido 
previamente una función sexual operativa, satisfactoria por mucho tiempo, 
siendo pacientes de 20 a 40 años aproximadamente en quienes se debe 
descartar una causa orgánica de tipo infeccioso inflamatorio.

Situacional: se presenta de forma esporádica en mujeres con actividad 
sexual operativa. Los síntomas ocurren en ciertas posiciones donde la 
penetración es profunda, independientemente del tipo de estimulación 
sexual o de una pareja específica.

•   Clínica 

Son pacientes femeninas que se quejan de dolor durante el período 
coital. Refieren “me duele aquí adentro cuando estoy haciendo el amor”, 
señalándose la región hipogástrica.

Se describe como un dolor “seco”:

o Refieren tener la sensación de recibir un “golpe de martillo” en cada 
movimiento coital.

o Localización en la región hipogástrica, es decir, en la zona ocupada por 
el tercio interno o proximal de la vagina, cuello del útero, útero, oviductos, 
ovarios y fondo de saco de Douglas.

o De intensidad variable.
o Concomitantes: la paciente realiza movimiento de retiro hacia fuera de la 
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zona pélvica tratando de detener el movimiento coital, posicionando las 
manos en la pelvis y/o muslos de la pareja y empujándolo hacia afuera, 
en ocasiones sitúa las manos en el pecho o los pies dependiendo de la 
posición y expresando incomodidad como: “ten cuidado que me duele”, 
“no te muevas duro, tan duro no”, “no tan profundo que me molesta”.

o Se irradia a hipogastrio, fosas ilíacas y zona rectal.
o Se atenúa al retirar el pene y se agrava con las penetraciones profundas 

durante el ritmo coital.
o Periodicidad: se presenta cada vez que hay actividad coital donde exista 

penetraciones profundas.

Al examen físico la zona vulvar no presenta ninguna alteración, el tacto 
vaginal puede localizar el sitio de la estructura afectada. 

•   Antecedentes de importancia

A descartar: congestión venosa pélvica, endometriosis, siendo éstas las 
causas más comunes de dolor profundo y post-coital. Además, alteraciones 
a nivel del cuello o cuerpo del útero como por ejemplo: cervicitis, endometritis, 
miometritis, parametritis, absceso parauterino, útero en antero o retro 
versión; alteraciones a nivel de los oviductos como por ejemplo: salpingitis, 
abscesos o tumoraciones; alteraciones a nivel del ovario como por ejemplo: 
ooforitis, quistes, otras tumoraciones. Y otras causas de dolor a nivel de 
fondo de saco de Douglas por: acumulación de líquido, sangre, trasudado 
o exudado.

•   Diagnóstico diferencial

Se hace con patologías del aparato gastrointestinal, genitourinario, 
circulatorio y musculo esquelético.

MDS B59.1    Orgasmo doloroso

•   Concepto

Cualquier manifestación sugestiva de dolor genital o extragenital, persistente 
o recurrente, en la mujer u hombre, durante la fase de orgasmo del ciclo de 
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la Respuesta Sexual. Es una alteración muy poco frecuente.

•   Etiopatogenia

Debe descartarse procesos inflamatorios silentes que estén ocurriendo en la 
próstata, en las vías espermáticas, en las vesículas seminales, verumontanitis 
y en el trígono vesical en el hombre o en los oviductos, en el útero (miomatosis 
uterina, endometriosis), en la vagina y en las glándulas de Bartolino en la 
mujer. Anomalías del útero como bifurcación uterina y retroversiones uterinas 
debe descartarse así como antecedentes quirúrgicos tales como bridas y 
adherencias que pudieran explicar el dolor durante el orgasmo.

Un ejercicio de la función sexual donde las fases de excitación y meseta 
hayan sido intensas y prolongadas, podrían ser factores desencadenantes 
para un orgasmo con las mismas características, lo cual provoca un espasmo 
de los músculos perineales (contractura) por la producción y acumulación de 
ácido láctico en el músculo, ello por supuesto prolonga la fase resolutiva. 

•   Clínica

Los pacientes refieren la aparición brusca de un dolor contracturante en el 
periné, de considerable intensidad durante el orgasmo y que se mantiene 
después del mismo, acompañado de malestar, inquietud, tendencia a 
inmovilizarse y fasciculaciones perineales, que en los hombres se irradia a 
los testículos, se agrava con la estimulación sexual y con los movimientos 
corporales; se atenúa adoptando la posición antiálgica y presionando el 
periné con la mano; se mantiene por corto tiempo y desaparece con el 
reposo.

Al examen físico al presionar la zona perineal se despierta dolor de leve a 
moderada intensidad, no se evidencian otras alteraciones.

•   Diagnóstico Diferencial

Del dolor que se despierta durante el orgasmo cuando existe la inflamación 
de las venas hemorroidales o fisuras anales.
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MDS B60    Síndrome de Dolor posterior al coito

•   Concepto

Dolor e incomodidad profundo en la región hipogástrica de la mujer o dolor 
en el pene, escroto, testículo y/o perineo en el hombre, inmediatamente 
después o posterior al ejercicio de la función sexual.

•   Etiopatogenia

En el caso de las mujeres, que describen el dolor como sordo, continuo y 
difuso, una causa del dolor es la incapacidad de desplazamiento y flexibilidad 
de la vagina, otra explicación está dada por el ejercicio de la función sexual 
que tenga un periodo pre-coital o coital prolongado y en el que no haya 
orgasmo, por lo que se produce una vasocongestión y una hipertonía de 
las musculatura pubococcígea de consideración, causando dolor luego 
del ejercicio coital o un tiempo después. De repetirse esta situación tomará 
un curso crónico que explica el dolor sordo, continuo y difuso que puede 
presentarse inmediatamente después o posterior a la acción coital. En 
aquellas ocasiones donde los orgasmos son intensos, repetitivos o tetánicos 
después de un ejercicio sexual con pre-coito y coito prolongados, la 
sobreexigencia que estas situaciones producen sobre los distintos órganos 
pélvicos pudieran explicar la presencia de dolor inmediatamente después o 
posterior al coito.

Siempre hay que descartar que un proceso orgánico silencioso pudiera ser 
la causa del Síndrome de Dolor Post-coital.

•   Clínica

Los pacientes refieren la aparición de un dolor inmediatamente u horas 
después de concluido el ejercicio de la función sexual de tipo: 

a) Urente (ardor, escozor): cuando  hay una laceración la cual puede ser en 
el surco balano prepucial, cuerpo del pene o en el escroto en el caso del 
hombre, y en la vulva, introito, canal vaginal en las mujeres,  producto 
de la actividad coital. Generalmente son de leve intensidad acompañado 
de rubor y calor local, sin irradiación, se agrava con intento de actividad 
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sexual posterior, con prendas de vestir ajustadas, se atenúa con el 
reposo, ropa holgada y antiinflamatorios locales. Son de corta duración 
y rara vez se complican.

b) Opresivo (“aporreante”): en el hombre el dolor es seco cuando hay 
micros traumatismos a nivel testicular, generalmente son de moderada 
intensidad acompañado de malestar, aumento de volumen, con 
irradiación a miembros inferiores e hipogástrio, se agrava con intento de 
actividad sexual posterior y con la manipulación manual, se atenúa con 
el reposo, suspensorios y antiinflamatorios. De duración entre 3 a 7 días, 
pudiendo complicarse con procesos infecciosos. 

c) Contractura: debido a la intensa actividad coital que provoca un 
espasmo muscular a nivel de los músculos perineales, glúteos, muslos 
e hipogastrio, de leve intensidad acompañado de malestar, se siente 
adolorido/a, sin querer moverse, debilidad, sin irradiación, que se agrava 
con el caminar y el ejercicio físico, se atenúa con el reposo, medios 
físicos e antiinflamatorios. De corta duración (2 a 3 días), generalmente 
sin complicaciones.

En las mujeres se describe un dolor sordo, continuo y difuso en la región 
hipogástrica y fosas iliacas, en ciertas ocasiones acompañado de disuria, 
malestar al caminar, puede irradiarse a caderas y miembros inferiores, se 
atenúa con el reposo físico, en posición decúbito ventral y con calor local; se 
exacerba con la actividad física.  El antecedente de orgasmo puede haber 
estado presente o no. 

Al examen físico se observa: 

a) En la región genital una solución de continuidad, de apertura variable 
en el  surco balano prepucial, cuerpo del pene, escroto en el hombre, 
o en horquilla, vulva con trasudación escasa, enrojecimiento, calor local 
cuando la queja es ardor en la mujer.

b) En casos de micro-traumatismos a nivel testicular, se puede observar 
edema testicular leve y a la palpación profunda se despierta dolor dando 
una respuesta inmediata de rechazo. 
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c) En pacientes con contracturas musculares post-coitales, al presionar las 
zonas afectadas se despierta dolor de leve a moderada intensidad, no 
se evidencia otras alteraciones.

•   Diagnóstico Diferencial

Se debe realizar con procesos infecciosos locales (foliculitis, herpes genital, 
fibromialgia, candidiasis), litiasis renal, inflamación de las venas hemorroidales 
o fisuras anales y con alteraciones en el aparato gastrointestinal, aparato 
genitourinario, circulatorio y musculoesquelético.
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C.  OTROS DIAGNÓSTICOS O CONDICIONES EN SEXOLOGÍA

•   CONDUCTAS DE EVITACIÓN QUE CURSAN CON ALTERACIÓN DE 
LA FUNCIÓN SEXUAL

•    ANTE CUALQUIER SITUACIÓN/ESTIMULO SEXUAL

MDS C01     Aversión Sexual

•   Concepto 

Se caracteriza por el rechazo extremo, persistente o recurrente, hacia toda 
actividad de tipo sexual.

•   Clínica

El paciente refiere sentir temor, rechazo y una evitación de todos o casi 
todos los contactos sexuales y genitales, “me da miedo y asco besar 
a mi compañero”, “¿y si me vuelvo loca al tener un orgasmo?”, “me da 
miedo que me lastime la vagina”, “me da náusea ver el semen del pene”, 
“los anticonceptivos no son 100% seguros y puedo quedar embarazada”. 
Estos pensamientos son irracionales y compulsivos. En casos extremos 
los pacientes llegan a desencadenar verdaderos ataques de pánico con 
compromiso somático, que requiere intervención terapéutica urgente.

Hay pacientes que muestran una aversión integral en relación con la 
sexualidad y que experimentan taquicardia, sudoración, temblor fino de 
miembros superiores e inferiores, palidez cutáneo mucosa y frialdad cutánea 
o repulsión ante todo tipo de sensaciones, emociones o pensamientos 
eróticos, llegando incluso a producirse náuseas, vómito y lipotimia. Se 
encuentra en el 1,6% de los adultos, con mayor frecuencia en las mujeres. 
Generalmente lo argumentan con una buena explicación racional y 
habitualmente llegan a la consulta con muchos años de evolución. Genera 
un alto grado de sufrimiento que impide a las personas que lo padecen, el 
coito o satisfacción sexual. Aunque pueden conscientemente  desearlo con 
intensidad.

Kaplan describe 12 situaciones sexuales específicas comunes observadas: 
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1) A tocar o acariciar el cuerpo (especialmente los pechos, pezones y 
muslos).

2) A mirar los genitales (los propios o los del compañero/a).
3) A tocar los genitales de la pareja.
4) A besar (la boca, los pechos, los genitales).
5) A la penetración vaginal (en las mujeres: ser penetradas con cualquier 

objeto o solo con el pene).
6) A las secreciones sexuales y olores (semen, secreciones vaginales).
7) A la excitación sexual (la propia o de la pareja).
8) Al orgasmo (temor a perder el control).
9) Al sexo oral (recibir o dar estimulación oral).
10) Al embarazo (quedar embarazada).
11) A contraer una enfermedad sexual.
12) A la desnudez (propia o la de la pareja).

Entre otras aversiones menos frecuentes encontramos: temor a dañar el 
pene de la pareja, creencia de que la sumisión de la mujer implica inferioridad, 
desagrado  extremo hacia el pene o la vagina. Los pacientes sexofóbicos 
desarrollan estrategias especiales para evitar potenciales compañeras(os) 
sexuales, ensombreciendo y distorsionando sus vidas.

El curso clínico puede ser de tipo primario cuando aparece desde el inicio de 
la vida sexual del individuo, siendo más común en las mujeres solteras que 
en las casadas; cuando aparece en la persona después de una vida sexual 
operativa, es de curso clínico secundario, observándose más en hombres 
que han tenido divorcios traumáticos.

Entre las posibles causas de esta alteración conseguimos una educación 
sexual restringida, maltrato físico en la infancia, traumatismos sexuales 
(incestos, abuso y/o, ataque sexual), incapacidad de los padres para la 
aceptación del niño que ha padecido abusos sexuales, creencia de que 
la vagina es “agresiva y dentada”, individuos con baja autoestima y/o 
autoimagen (hombre con ginecomastia, mujeres con hirsutismo, obesidad o 
acné grave), primeras experiencias sexuales dolorosas, padres abusadores, 
dominantes, violentos, pero también seductores que los obligan a ser “niños 
buenos”, “buenas niñas” y evitar expresiones de agresividad. 

El problema aversivo  absorbe por completo su existencia, lo cual lo conlleva 
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a ser vírgenes, solteros y carentes de afecto, estos pacientes pueden 
complicarse con crisis de pánico, matrimonios inconsumados, frecuencia 
sexual baja, Disfunción Eréctil y depresión

•   Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse con un vaginismo, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, 
fobia y una Disfunción Eréctil. 

•   ANTE SITUACIONES/ESTÍMULO SEXUALES ESPECÍFICAS

MDS C02    Homofobia

•   Concepto

Rechazo a las personas con un Patrón Sexo-Sexual homosexual.

•   Clínica

Son personas que identifican a los homosexuales como peligrosos, viciosos, 
ridículos, anormales, y enfermas, marcándoles con un estigma específico 
que es el cimiento para las acciones violentas, tanto a nivel físico (ataques 
y asesinatos) social (exclusión y escarnio públicos) o político (desigualdad 
legal).

Por lo general tienen un buen desenvolvimiento a nivel personal, profesional, 
provienen de familias conformadas, con antecedentes de una educación 
rígida, religión ortodoxa, donde está muy marcada la diferencia de  género, 
donde aquello diferente a la heterosexualidad no tiene valor. Se expresan 
con frases en forma reiterativa como: “son unos enfermos”, “pervertidos”, 
“pura loca”, “se van a ir al infierno”, “son unos degenerados”,  “no me hables 
de eso”, “eso no es tema de conversación”, “yo no tengo ningún problema, 
pero que no tenga uno en mi familia”.

La cercanía o el pensamiento con una persona o situación donde la 
homosexualidad esté expresa, les genera taquicardia, sudoración, inquietud 
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corporal, náuseas, vergüenza, asco, incluso pueden llegar al pánico.

Con esta fobia se puede vivir toda la vida, sin mayor problema, generalmente 
no acuden a consulta dependiendo de la normalidad estadística en cuanto a 
la orientación sexual del medio en el que habite la persona. 

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con una psicosis, con conflictos interpersonales.

MDS C03    Fobia a la heterosexualidad

•   Concepto 

Rechazo a las personas con Patrón Sexo-Sexual heterosexual. 

•   Clínica

Homosexuales, que ante la sola idea de tener contacto sexual con alguien 
del sexo opuesto les produce taquicardia, sudoración, inquietud corporal, 
náuseas, vergüenza, asco, incluso pueden llegar al pánico.

Son personas conflictivas, con dificultad de relaciones interpersonales, 
salvo que sean de su mismo sexo, defienden sus creencias de una manera 
irracional y la quieren imponer. La crítica y la inevitable descalificación hacia 
las personas heterosexuales, están siempre presentes.  Se expresan con 
frases en forma reiterativa hacia los heterosexuales como “son personas  
insoportable”, “son unos intolerantes”.

Presentan antecedentes de abuso, maltrato verbal y/o físico en su niñez y 
adolescencia  a causa de su homosexualidad. 

•   Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse con un trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, 
personalidad paranoide. 



249

MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGÍA TERCERA EDICIÓN – MDS III

MDS C04    Fobia a la penetración vaginal y/o anal

•   Concepto

Temor irracional a penetrar o ser penetrado.

•   Clínica

Son pacientes que acuden a la consulta con altos niveles de ansiedad, 
manifiestan que solo con la idea de ser penetradas o penetrar les genera 
taquicardia, sudoración, inquietud corporal, náuseas, incluso pueden llegar 
al pánico, lo cual les ha ocasionado conflicto de pareja. Estos/as mantienen 
el afecto conservado hacia su compañero/a, anhelan vivir una sexualidad 
feliz, disfrutan de sus besos, abrazos, caricias, lubrican en la caso de la mujer 
y tienen una buena erección en el caso de los hombres, pero en situaciones 
donde el coito se hace inevitable entran en pánico.

Es importante resaltar que pueden autoejercer la función sexual por 
cualquier método que no implique penetración en ano y/o en vagina. 
Tienen fantasías de ser desgarrados, lastimados, desangrarse en ese acto y 
fundamentalmente pánico ante la posibilidad de padecer dolor.

Habría que entender que la característica de esta fobia es algo deseado y 
temido a la vez. Quiere penetrar o ser penetrada pero eso mismo que desea 
los llena de inquietud, ansiedad y evitación. 

Refieren: “este temor a ser penetrada me impide conocer a otros hombres e 
iniciar nuevas relaciones amorosas”,  “en mi casa quieren que llegue virgen 
al matrimonio y eso me trauma”, “¿y si se me queda el pene dentro y no 
puedo sacarlo?”, “¿y si tiene SIDA y eso no se ve?”, “tengo pánico a quedar 
embarazada”, “¿y si el chico no era el indicado?”.    

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con el vaginismo, analismo, temor al pene, temor a la vagina.
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MDS C05    Fobia al pene

•   Concepto 

Temor irracional al pene lo cual interrumpe el ejercicio de la función sexual.

•   Clínica

Paciente, hombre o mujer, que refiere amar a su compañero/a, disfruta de 
los abrazos, besos, caricias, hay excitación (lubricación, erección), incluso 
puede completar la respuesta sexual con el frotamiento o la introducción 
de los dedos en la vagina y/o ano, no practican la felación (felatio) pero al 
momento de visualizar el pene presenta taquicardia, sudoración, inquietud 
corporal, nausea, incluso pueden llegar al pánico, lo cual les ha ocasionado 
conflicto de pareja, motivo por el que acuden a consulta. Refieren “¿Cómo 
me va a entrar si el pene es muy grande?”, “me va a hacer daño”, “¡qué cosa 
tan desagradable!”.  

Entre las causas puede encontrarse antecedentes de traumas sexuales en 
la infancia, una educación rígida con expresiones repetitivas de “la cosita de 
los hombres no se toca”, “te puedes enfermar”, “se te hincha la barriga si lo 
tocas”   

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con el vaginismo, miedo a la penetración.

MDS C06    Fobia a la vagina

•   Concepto

Temor irracional a la vagina lo cual interrumpe el ejercicio de la función sexual. 
Conocida como colpofobia o eurotofobia.

•   Clínica 

Paciente, hombre o mujer, que refiere amar a su compañero/a, disfruta de los 
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abrazos, besos, caricias, no practican el cunnilingus, excitación (lubricación, 
erección), incluso puede completar la respuesta sexual con el frotamiento, 
pero no practican el cunnilingus; al momento de visualizar la vagina presentan 
taquicardia, sudoración, inquietud corporal, nausea, incluso pueden llegar al 
pánico, lo cual les ha ocasionado conflicto de pareja, motivo por el que 
acuden a consulta. Refieren “eso huele mal”, “me puede atrapar”,”qué cosa 
tan desagradable”.  

Entre las causas puede encontrarse antecedentes de traumas sexuales en 
la infancia, una educación rígida con expresiones repetitivas de “la vagina 
te lo come”, “los dientes de la vagina van a triturar tu pene”, “te puedes 
enfermar”, “eso es sucio”.

•   Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse con el miedo a la penetración.

•  ALTERACIONES  DONDE ALGUNA(S) DE LAS FUNCIONES 
BÁSICAS DEL CEREBRO Y/O SUS ESTRATEGIAS CURSAN CON 
ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL

MDS C07    Síndrome de Koro o Pene Menguante

•   Concepto

Es una extraña enfermedad mental que se caracteriza por la creencia 
en la invaginación de los genitales (que el pene se va a meter dentro del 
hipogastrio) lo cual les causa temor intenso y la búsqueda de métodos de 
eviten que esto suceda.

•   Clínica

El paciente refiere miedo, sudoración, taquicardia, inquietud corporal, e 
incluso llegan al pánico agudo frente a su percepción de la retracción de 
sus genitales lo que les hace interrumpir sus actividades cotidianas para 
evitar que el pene, en caso del hombre y los pezones y la vulva en el caso 
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de la mujer desaparezcan, tomando conductas como “me masturbo para 
confirmar que no se ha retraído”, “si no me jalo los pezones se me hunden”, 
“me coloco pesas para mantenerlo estirado”, “yo veo que mi abdomen 
se come a mis genitales”. Esta sintomatología puede ir acompañado con 
sensación de muerte. La presentación de los síntomas es de aparición 
brusca, intensa e inesperada. Las respuestas varían, incluyendo sujeción 
de los genitales por el paciente o por algún familiar, aplicación de férulas o 
artilugios para prevenir la retracción, remedios de herboristería, masaje o 
felación

Se han descrito casos con aparición epidémica, asociados a fenómenos 
disociativos, donde la clínica que predomina es el pánico. Suele asociarse 
con alteraciones psiquiátricas como trastornos de ansiedad, depresión, 
abuso de tóxicos, o esquizofrenia. 

Entre los factores predisponentes se encuentran: exposición al frío, coito 
largo y laborioso, conflictos interpersonales, presiones socioculturales. 

•   Diagnóstico diferencial

Se debe hacer con un micropene, con una esquizofrenia, dismorfismo 
corporal.

MDS C08    Síndrome de Pene Pequeño

•   Concepto

Trastorno caracterizado por la percepción irracional de tener el pene 
pequeño.

•   Clínica

Son pacientes que han desarrolllado la creencia de que su pene es pequeño 
y presentan una percepcion irreal que interfiere con la capacidad de confiar 
en el criterio del terapeuta, cuando le informa al paciente que tiene su pene 
de tamaño normal. 
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En ocasiones los padres acuden a consulta por la preocupación de que 
su hijo tiene el pene pequeño y  refieren: “mi hijo tiene el pene chiquito, 
¿es normal?”, ya en la adolescencia y en la edad adulta el paciente refiere 
“mi pene es pequeño”, “no voy a complacer a mi pareja”, “me avergüenza 
que me vea desnudo”, “cuando voy a la cama primero apago la luz, para 
que no me lo vean”. Esto es producto de errores de concepto generados 
por la comparación de su pene con los que observa en películas eróticas, 
baños públicos, vestuarios o situaciones íntimas. Así como el reforzamiento 
producido por la pareja quien le ha dicho “mi ex lo tenía más grande”, “tu 
pene es muy pequeño”.

Al examen físico estos pacientes tienen un desarrollo genital normal, 
los testículos se encuentran descendidos en bolsas escrotales, no hay 
alteraciones en epidídimo, ni en conducto deferente, el pene tiene un 
aspecto sin lesión aparente, a la palpación no hay alteración de los cuerpos 
cavernosos ni esponjoso, la elasticidad se encuentra conservada, y a la 
medición presenta un tamaño acorde al estándar estadístico.

A estos pacientes es necesario mostrarles estudios estadísticos sobre el 
tamaño del pene, uno de ellos es el realizado por Masters y Johnson en 
1970, en donde refieren que un pene de 8 cms. o menos en flacidez puede 
duplicar su tamaño en erección, a diferencia de un pene de 10 cms. o más 
en flacidez,  generalmente solo aumenta en erección 2 o 3 cms. Además es 
importante informarles que la plataforma orgásmica en la mujer es la parte 
más sensitiva de la vagina, ubicada en el tercio externo entre 3 a 5 cms del 
introito vaginal, por esta razón un pene de 7,1 cms. es capaz de suministrar 
satisfacción a la pareja, en consecuencia es un mito que el tamaño del pene 
es directamente proporcional a la satisfacción que suministra.

•   Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial debe hacerse con el micropene (pene de 3 cms. o 
menos en erección), pene pequeño (tamaño menor de 7,1 cms. en erección), 
con síndrome de Koro, dismorfismo corporal y con estados intersexuales 
como hermafroditismo verdadero y seudohermafroditismo.
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MDS C09    Manías sexuales

•   Concepto  
   
Son conductas pasajeras, arbitrarias y contrarias a la razón que se incorporan 
durante el ejercicio de la función sexual. 

•   Clínica 

Son pacientes que ejercen una vida sexual operativa, pero refieren “aunque 
puedo tener relaciones sexuales funciono mejor si…”, “Es que se siente 
mejor de la manera que yo quiero”, “el placer es mayor cuando yo lo hago de 
esta manera…”, “es que si yo lo llegara hacer de esta forma funciono mejor”.
    
El individuo o la pareja se preocupan irracionalmente en realizar una o varias 
actividades durante el ejercicio de  la función sexual con la creencia de que 
así les irá mejor o de ser más placenteros y de no ejecutarlas se sienten 
incómodos/as. Para la persona existe la certeza que si no realiza dichas 
tareas o actividades no es tan placentero, aunque igual puede funcionar 
sexualmente.

Popularmente se les llama “mañas”. En términos reales, son creencias 
irracionales y parten de pensamientos improductivos cargados de ansiedad 
con tendencia a la obsesión y la compulsión. 

Pueden ser de frecuencia variadas, repetidas, mientras otras son únicas, 
eventuales o esporádicas;  tanto en el ejercicio como en el autoejercicio de 
la función sexual.  Generalmente no afectan las áreas de funcionamiento 
social, laboral ni familiar, aunque pudiera ser responsable, algunas veces, 
de ciertas desavenencias con la pareja cuando ésta no participa en dichas 
manías, sobre todo por considerarla como “muy extraña o extravagantes”. 
Hay casos en donde la pareja es partícipe de la manía, con  lo cual, se 
refuerza ésta y se establece como una especie de ritual. La línea entre fijación 
de metodo y manía es estrecha, es como una transición entre variabilidad 
fisiológica y fijación sexual. 
    
A continuación se describen manías sexuales frecuentemente observadas 
en el ejercicio de la función sexual:
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1) Ejercicio de la Función Sexual con una vestimenta muy particular.
2) Ejercicio de la Función Sexual durante algunos días: “en Semana 

Santa no porque nos quedamos pegaos”, “sólo en luna llena”.
3) A una hora específica: “el de la mañana es mejor”.
4) Con luz o sin luz: “encendiendo una vela aromática es mejor el ejercicio 

de la función sexual”. 
5) En una posición sexual específica.
6) Con cierto tipo de música. “así me siento mejor”.
7) Algunos sitios si, en otros no.
8) Con alcohol me siento bien.
9) Con cierta comida es mejor.

Estas exigencias pudieran limitar la expresión sexual del ser humano; cuando 
se repiten con frecuencia se convierten en reductores de la función sexual y 
pueden conllevar a la pérdida de atractivo, iniciativa y misterio del ejercicio 
de la función sexual.

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con las alteraciones a nivel de la situación/estímulo sexual 
en donde hay una especificidad en la administración o el método para el 
ejercicio de la función sexual. 

MDS C10    Sexomnia

•   Generalidades

La sexomnia (sexosomnia) es un comportamiento sexual que se produce 
durante el sueño.  Es un trastorno conocido y descrito recientemente, 
apenas hace 16 años.  Los primeros trabajos de investigación sugirieron que 
el comportamiento sexual durante el sueño es un nuevo tipo de parasomnia 
y se considera como un trastorno disociativo. Las parasomnias se refieren a 
aquellas conductas llevadas a cabo durante el sueño, cuando la persona está 
dormida  y ejecuta actos sexuales parciales o totales  o actos no sexuales 
como rechinar los dientes o el sonambulismo y luego cuando despierta no 
se acuerda. 
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Los “sexómnicos” pudieran presentar diversas disfunciones sexuales cuando 
están despiertos, las cuales no están presente cuando están dormidos, 
como por ejemplo disfunción eréctil.

•   Concepto

Tipo de sonambulismo en el cual la persona tiene ejercicio de la función 
sexual mientras se encuentra dormido, sin recordarlo posteriormente. 

•   Epidemiología

Se trata de un trastorno del sueño muy raro. Según el “Canadian Journal of 
Psychiatric” 2003, 7.6% de las personas con trastornos del sueño padecen 
del sexosomnia. Según el estudio de Sleep Research Laboratory de Toronto 
(1996), Canadá, muestra que de cada 12 personas del 100% reportada 
en el estudio con trastornos del sueño, han sostenido relaciones sexuales 
dormidos. Se manifiesta tres veces más en hombres que en mujeres y en 
especial en aquellos que han tenido antecedentes de sonambulismo o 
terrores nocturnos.

•   Clínica 

El paciente acude a consulta preocupado, refiriendo que su pareja le dice 
que todas las noches tiene sexo con ella y el no recuerda, se ha despertado 
en camas de gente desconocida y él no sabe cómo ha llegado allí. Esto le 
genera mucha angustia y quiere una solución para este problema.

Este es un trastorno del sueño (parasomnia) en el cual la persona puede 
realizar algunos actos como caminar, sentarse, buscar algún objeto, salir a la 
calle, subir o bajar escaleras o, como se ha explicado, tener actividad sexual. 
El que padece de sexomnia no recuerda nada de lo ocurrido. Esto, por 
supuesto, puede llevar a algunas situaciones “embarazosas” y ser motivo 
de problemas en la pareja, puede presentar conductas de riesgos que lo 
pueden conducir a problemas judiciales, compartir con extraños, contraer 
infecciones de transmisión sexual, entre otros.
La persona que padece de este trastorno es esencialmente  diferente o 
puede actuar fuera de lugar comparándola con su personalidad cuando está 
despierto.  Incluso puede presentar conductas eróticas con tintes agresivos 
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mientras está dormido, conducta que no manifiesta si esta despierto.  
La Sintomatología se caracteriza por:

- Sostener relaciones sexuales durante el sueño y de forma más agresiva 
e intensa.

- Hay diferencia significativa entre la ejecución sexual cuando lo realiza de 
noche que cuando lo realiza de día.

- Puede presentar diversidad de disfunciones sexuales al intentar tener 
relaciones sexuales cuando está despierto.

- Tiene historial de padecer de sonambulismo / terrores nocturnos, o 
familiares con estos trastornos.

- No tiene recuerdos ni parciales ni totales de lo ocurrido.
- Insatisfacción con su ejecutoria sexual.
- Baja autoestima.

La pareja de la persona que parece de este trastorno es la que le notifica lo 
que sucede y puede confirmar la diferencia de su ejecución sexual cuando 
la pareja esta despierta o dormida.

Tabla 18. Factores Predisponentes, Precipitantes y Mantenedores de la Sexomnia.
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Las consecuencias de este trastorno pueden impedir tener una pareja 
estable ya que el deseo y/o la frecuencia sexual pueden subir de tal manera 
que se convierte en una persona sexualmente insaciable. Pueden compartir 
con personas extrañas, conductas sexuales riesgosas que pueden provocar  
embarazos no deseados, contagios de infecciones de transmisión sexual, 
violaciones sexuales e incesto.

•   Evaluación (Exámenes complementarios)

La atención debe ser multidisplinaria, se deben realizar evaluaciones:

• En clínicas especializadas en trastornos del sueño.
• Médicas: Neurólogos, Psiquiatras.
• Psicológicas.
• Sexológicas: Entrevista clínica inicial, historial comportamiento sexual, 

cernimiento de Sexomnia, entrevista con la pareja, actividad sexual en 
los últimos años. 

•   Diagnóstico diferencial

Precisamente la conducta específica inusual de la excitación sexual y la 
ejecución de actos sexuales coitales parciales y/o totales es lo que le da 
la especificidad al trastorno sexómnico; que lo diferencia de las demás 
conductas presentes en los demás trastornos del sueño como por ejemplo 
el sonambulismo. 

Se descarta el insomnio ya que el sujeto precisamente actúa porque puede 
conciliar el sueño; también se descarta la narcolepsia ya que no presenta 
perdida del tono muscular y se descarta parcialmente el sonambulismo 
clásico ya que a pesar de que el sujeto deambula pero sus acciones son 
siempre de índole sexual.

Se diferencia de los trastornos mentales que presentan características 
parecidas  respecto a la manifestación sexual o asociados (impulsividad, 
compulsión, hipersexualidad) ya que todos se manifiestan en el individuo 
despierto y como producto de ese diagnóstico especifico y no como parte 
de un trastorno del sueño. La sexomnia no se establece si la actividad 
sexual inadecuada está presente en el trascurso de otro trastorno mental.  
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El diagnóstico de sexomnia se puede realizar en presencia de un trastorno 
mental (actual o pasado), si se considera que el trastorno mental no es 
responsable de la sexomnia o si el trastorno mental y la sexomnia tienen un 
curso independiente. Por el contrario si la sexomnia parece una manifestación 
de éste y aparece únicamente en el trascurso de otros trastornos mentales 
el diagnóstico más adecuado es sexomnia relacionada con otro trastorno 
mental.

MDS C11     Estrés sexual post-traumático

•   Concepto 

Conjunto de síntomas y signos relacionados con el proceso de la función 
sexual que aparecen como consecuencia de situaciones que preocupan 
gravemente y causan gran sufrimiento a la persona, impactando sus ámbitos 
biológicos, psicológicos y sociales.

•   Etiología

Los eventos traumáticos pueden clasificarse en:

1. Sexuales: acto, intento, observación o insinuación no deseada, tráfico 
y explotación de personas, o cualquier otra situación que atente contra la 
Función Sexual del individuo. Entre estos eventos están:
 

- Violación.
- Insinuaciones o acoso sexual.
- Abuso sexual.
- Maltrato sexual de los niños.
- Experiencia sexual traumática temprana o tardía.
- Matrimonio o cohabitación forzados. 
- Negación del derecho a usar métodos anticonceptivos o de tomar 

medidas para protegerse contra ITS (infecciones de transmisión 
sexual). 

- Aborto forzado. 
- Mutilación genital.
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- Exámenes obligatorios relacionados con la virginidad.
- Prostitución forzada.
- Trata de personas para explotación sexual. 

Dentro de este grupo, las situaciones más frecuentes son la violación, el 
abuso sexual y la experiencia sexual traumática temprana o tardía. Las 
definiciones y abordajes de estas 3 situaciones dependen de condicionantes 
socio-culturales y legales de cada país.

2. No Sexuales: acto sobre sí  mismo, la familia o cualquier otra persona, 
que implique amaneza de daño o muerte, muerte inminente, o cualquier otra 
situación agobiante.

El inicio del Estrés Sexual Postraumático (ESPT) depende de una exposición 
única o repetida a un acontecimiento impactante y con resultados psico-
traumáticos catastróficos o graves y que es de naturaleza psicológica, física 
o mixta.

•   Epidemiología

A nivel mundial, un tercio de las mujeres mayores de 15 años es víctima 
de violencia física (una de cada tres mujeres) o sexual (una de cada ocho), 
siendo el agresor su pareja, lo que equivale a casi mil millones de mujeres, 
según datos del informe global sobre violencia de género llevado a cabo 
por la OMS con información de decenas de países. Además, el 7% de las 
mujeres han sido agredidas sexualmente por una persona distinta de su 
pareja.

Según indican estudios de la OMS acerca del mundo desarrollado, de 5 a 
10% de los hombres informaron sobre una historia de abuso sexual en la 
niñez.

•   Clínica

Los síntomas y signos del estrés sexual post-traumático pueden aparecer 
en cualquiera de los 4 componentes del proceso de la función sexual.

Con respecto a la cualidad, puede manifestarse como inhibición, 
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hipoactividad, desactivación o hiperactividad del deseo sexual.

En la fase de situación/estímulo sexual puede llevar al desarrollo de una 
especificidad de administración y/o método y también a una alteración en la 
frecuencia sexual.

En la fase de respuesta sexual puede causar alteraciones en cualquier etapa 
del ciclo sexual: excitación, meseta, orgasmo y/o resolución.

En cuanto al Tiempo de Funcionamiento Sexual, éste puede alterarse por 
pérdida del control sobre el proceso de la función sexual, alargándolo o 
acortándolo.

En adultos, el ESPT puede presentarse acompañado de otras alteraciones 
o enfermedades no sexológicas como trastornos de ansiedad, trastornos 
afectivos, abuso de sustancias, ideación y/o intento de suicidio, trastorno 
neurocognitivo mayor, trastornos de la personalidad. En los niños la 
comorbilidad es diferente y predominan el trastorno oposicionista desafiante 
y el trastorno de ansiedad de separación.

•   Evolución

En general, evoluciona hacia la remisión, completa o incompleta, o la 
cronicidad, con o sin comorbilidad y con posible empeoramiento.

MDS C12    Disfunciones sexuales por trastorno de déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH)

•   Concepto 

Alteración en alguno de los componentes y/o fases del proceso de la función 
sexual como consecuencia de la presencia de una alteración en la atención 
que se acompaña de hiperactividad. 

•   Epidemiología

Las estadísticas indican que el TDAH afecta del 3 al 7% de los niños, de 
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los cuales el 50% de los casos evoluciona de manera positiva. Cuando el 
problema persiste en el tiempo, llega a afectar hasta un 4% de los adultos. 
Los adultos con déficit de atención en su transición a la vida adulta son más 
propensos a una iniciación sexual más temprana (15 vs. 16 años); a tener 
más compañeros sexuales (19 vs. 7), más embarazos tempranos (38% vs. 
4%), más ITS (17% vs. 4%); mayor porcentaje de VIH (54% vs. 21%). 

•   Clínica

Se manifiesta con incapacidad de mantener las actividades propias del 
sexo, vale decir, el deseo sexual, la situación/estimulación sexual y los 
componentes de la respuesta sexual. Todo ello como resultado de una 
pérdida total o parcial de la atención que deriva en una pérdida del interés, 
distracción o suspensión inesperada de la función sexual. El paciente 
no se concentra en la actividad sexual que está realizando, sea solo o 
acompañado.

•   Diagnóstico diferencial

El trastorno de Déficit de Atención tiene una alta comorbilidad por lo cual 
el diagnóstico diferencial debe hacerse descartando otras patologías como 
son: depresión, ansiedad, estrés post-traumático, trastorno obsesivo 
compulsivo, otros trastornos del neurodesarrollo, otras alteraciones de la 
conducta, fobias, evitación sexual, distimias, ansiedad generalizada entre 
otros.

•   REPERTORIOS CONDUCTUALES DEFICIENTES QUE CURSAN 
CON ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL

MDS C13    Déficit de habilidades para el cortejo y la seducción

•   Concepto

Es la ausencia o déficit de habilidades conductuales para galantear, procurar 
captar el amor y/o atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener 
el ejercicio de la función sexual. Esta categoría diagnóstica fue sugerida por 
el Dr. Roberto Gindin.
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•   Epidemiología

Lamentablemente no se cuenta hasta el momento con datos epidemiológicos 
que indiquen la prevalencia de esta alteración en la población general.

•   Clínica

Son pacientes que acuden a la consulta debido a que manifiestan ser 
incapaces de cortejar, galantear, adular, lisonjear, captar el interés o amor 
de otra persona.

Los pacientes refieren sentirse muy ansiosos e incapaces, lo que les impide 
lograr algún tipo de acercamiento con el fin de intimar, es decir, besar, tocar, 
acariciar y ejercer la función sexual operativamente, llevándolos a evitar el 
“acercamiento”. En los casos que han llegado a conseguir pareja esta se 
queja: “no sabe besar o acariciar”, “es tosco/a”, “torpe”.

Estos pacientes son de una autoestima baja, poco o nada asertivos, con 
antecedentes en la infancia de timidez, escasa información sexual, errores 
de concepto, religión ortodoxa y la observación de la moralidad es conducta 
meta en estos pacientes.

Generalmente se observa en pacientes jóvenes de 15 a 20 años que refieren 
haber sido rechazados constantemente, “no logro levantar, cautivar a nadie”, 
siendo de curso clínico primario. Cuando se presenta en personas que han 
tenido una vida en pareja por muchos años y luego enviudan o se divorcian, 
es de curso clínico secundario y ellos manifiestan: “Encontrarme otra vez 
en la vía, me atemoriza”, “salí con un amigo y me sentí completamente 
inadecuada y no pude seguir”. Muchos de estos pacientes refieren haber 
sido fieles durante su relación de pareja.

Algunos pacientes presentan evidentes síntomas de ansiedad ante la 
exposición a la situación de intimidad con la persona deseada: sudoración, 
enrojecimiento facial, temblores, taquicardia, palpitaciones, tartamudez, 
entre otros. La ausencia de control sobre esas manifestaciones producen 
una respuesta de evitación, ya que él/la paciente no desea exponerse a 
una situación en la cual pueda ser objeto de críticas o rechazo. Otro tipo de 
pacientes no refieren ansiedad significativa o incapacitante en el momento 
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del contacto interpersonal, pero en cambio declaran el desconocimiento 
de habilidades específicas para seducir, ante lo cual prefieren abandonar la 
escena. 

•   Diagnóstico diferencial

Se debe hacer con un trastorno obsesivo compulsivo, con la fobia social, con 
una personalidad pasivo-dependiente o evitativa, y con diversas parafilias 
como la cibersexofilia.

MDS C14    Déficit de habilidades coitales

•   Concepto

Incoordinación de los movimientos pélvicos durante el coito, caracterizado 
por la incapacidad que tienen ambos participantes de sincronizarse, lo 
cual no les permite un ejercicio de la función sexual operativo. Conocida 
Síndrome de Pobre Ajuste Coital o Apraxia Coital.

•   Clínica

El paciente refiere que durante el acto coital no logra una coordinación en 
los movimientos con su pareja. “Mientras yo la penetro, ella se mueve hacia 
atrás”, “a cada rato se me sale el pene”. El nivel afectivo de dichas parejas 
llama la atención por su transparencia e intensidad; ellos refieren “nos 
amamos y deseamos hacerlo bien”.

Es una alteración frecuente en parejas que se están iniciando sexualmente, 
que no saben qué hacer, pero tienen el deseo de hacerlo bien. Entre ellos ha 
existido poca comunicación, pobre información sexual y escasa experiencia 
(habilidades y destrezas). Estos pacientes pueden tener problemas de 
coordinación motora no detectados.

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con defectos anatómicos de la vagina y del pene (curvaturas 
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anormales del pene, enfermedad de Peyronie) y con enfermedades 
neurológicas.

MDS C15    Trastorno relacional o Discordia de pareja

•   Concepto

Parejas con ausencia o déficit de hábitos cognitivo-conductuales efectivos 
para afrontar sus conflictos de interacción y sus disconformidades. Conocida 
también como discordia martial.

•   Clínica 

Se trata de parejas legalmente constituidas o no, heterosexuales u 
homosexuales, quienes cohabitan y pueden tener hijos o no; cuya elección 
y/o conformación como pareja fue voluntaria, pero ausente de mediación 
basada en un objetivo y compatible proyecto de pareja; más bien precipitada 
por factores de estrés psicosocial de uno o ambos (embarazo no planeado, 
rechazo familiar o social de su noviazgo, cambio obligatorio de residencia 
por estudio o trabajo, etc.).

En el curso o mantenimiento de la relación, les caracteriza un estilo de 
comunicación negativa e inefectiva: mediante el lenguaje verbal cargado 
de críticas destructivas (ofensas), desprecio (sarcasmo), actitud defensiva 
(predisposición a culpabilizar) o actitud evasiva (tendencia a ignorar o huir); 
lo cual  como consecuencia trae para uno o ambos, un creciente deterioro 
del co-ejercicio de la función sexual, que un principio pudo haber sido 
satisfactorio.

Los factores de mantenimiento de la pareja están en crisis: la admiración 
ha disminuido, el sentido de pertenencia se cuestiona, la imprudencia es 
frecuente lo cual repercute sobre el clima de cordialidad que debe reinar en 
toda pareja, el desacuerdo en relación a la toma de decisiones es frecuente, 
lo que conlleva a situaciones de tensión, la comunicación no fluye con 
operatividad. 

Cuando asisten a consulta, pueden referir uno o varias de las siguientes 
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frases: “tenemos muchos problemas”, “no funcionamos como pareja”, 
“vivimos en una sola discusión”, “pertenecemos a la cultura del conflicto, 
todo es un problema”, “no funcionamos bien en la cama”, “nuestra 
sexualidad está alterada”, “básicamente somos mamá y papá de un hijo(a) 
en lugar de pareja”. Asimismo, refieren que la situación de conflictividad 
se ha hecho intolerable en los últimos tiempos pero siempre existió en 
menor grado. Pueden referir periodos donde no se hablan, donde hay 
conductas de escape o evitación dada la inconformidad mutua (trabajar en 
exceso, encerrarse en la biblioteca, navegar por Internet, hablar o escribir 
por teléfono, irse a tomar alcohol, o a visitar a alguien); en ocasiones hay 
agresiones verbales y/o físicas. 

•   Diagnóstico diferencial

Debe hacerse con una disfunción sexual que haya precipitado la discordia de 
pareja, con la discriminación selectiva de pareja tipo II. Se debe considerar la 
presencia de violencia en la pareja: verbal, física, sexual y económica. Buscar 
comorbilidades: trastornos psiquiátricos, trastornos de personalidad.
  

• CUADROS CLÍNICOS ENDOCRINOLÓGICOS QUE CURSAN CON 
ALGUNA ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL

MDS C16 Síndrome de déficit de testosterona

•   Generalidades

El síndrome de déficit de testosterona o disminución de la función testicular 
asociada con el envejecimiento ha sido tomado en cuenta en los últimos años, 
sin embargo, su prevalencia no es conocida y no existe aún en el momento 
actual un criterio definido para su diagnóstico. A través del tiempo se han 
utilizado diferentes términos para su definición entre los que se encuentran 
andropausia, climaterio masculino, Síndrome de Adam (disminución de 
andrógeno con el aumento de la edad). Está asociado de igual forma con 
el Síndrome Metabólico. También se le conoce como Hipogonadismo de 
Comienzo Tardío (Late Onset Hypogonadism, LOH).
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•   Concepto 

Se puede definir como el síndrome clínico y bioquímico asociado a la edad 
avanzada, que se caracteriza por disminución de los niveles de testosterona 
en sangre, existiendo diferencias entre las diferentes poblaciones. 

•   Epidemiología. 

No es bien conocida en la actualidad. La declinación hormonal está 
relacionada fundamentalmente con el avance de la edad en el hombre. Está 
asociada en primer lugar con las hormonas sexuales, aunque no se limita 
solamente a éstas hormonas, ya que se presentan también cambios en la 
hormona de crecimiento (GH), melatonina, leptina, hormonas tiroideas y 
dehidroepiandrosterona (DHEA).

El 83,4% de los varones, entre los 40 y los 60 años, presenta alguno de 
los síntomas asociados con el hipogonadismo de inicio tardío (HIT), que es 
causado por una reducción en los niveles de testosterona, según reveló 
la ‘II Encuesta Nacional Sobre Salud del Hombre y la Andropenia’, cuyos 
resultados fueron presentados en el ‘13 Congreso Nacional de Andrología’, 
reunido en Córdoba en el año 2012.

•   Patogenia

El hipogonadismo también puede estar relacionado con la edad.  A diferencia 
de lo que sucede con las mujeres, la función gonadal en los hombres no 
cesa abruptamente. No hay un momento específico, comparable con 
la menopausia, en el que las gónadas masculinas (testículos) dejen de 
funcionar, y su capacidad reproductora termine. Sin embargo, hoy en día se 
sabe que en el hombre hay una disminución lenta pero gradual en sangre de 
la hormona masculina más importante, la testosterona. En el hombre adulto 
el nivel normal de testosterona se encuentra entre 12 y 35 nmol/l.

Las causas asociadas al hipogonadismo de inicio tardío por un lado a) 
procesos del envejecimiento (particularmente en los testículos y en el 
sistema hipotálamo-hipofisiaria) b) disminución en la secreción de la hormona 
liberadora de gonadotrofina (GnRH) por el hipotálamo y de la disminución de 
la sensibilidad de los testículos a la hormona luteinizante (LH) de la hipófisis. 
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Otra alternativa sería las enfermedades crónicas como: arteriosclerosis o 
diabetes. 

•   Clínica

Generalmente cuando el paciente acude a la consulta lo hace con otras 
enfermedades asociadas como la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias, síndrome metabólico (obesidad abdominal, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, trastornos lipídicos). En ocasiones 
por fracturas  y osteoporosis.  Cuando estamos ante un paciente con algunas 
de estas enfermedades, se debe tener en cuenta que el paciente puede tener 
un hipogonadismo, por lo que resulta importante un buen interrogatorio, 
examen físico y exámenes de laboratorio que nos ayude al diagnóstico de 
hipogonadismo.

El comienzo suele ser insidioso, en forma paulatina, de curso progresivo y en 
muchas ocasiones es atribuido a cambios fisiológicos relacionados con la edad. 
Los síntomas son variados, inespecíficos, puede presentarse disminución 
del deseo sexual, trastornos de erección, alteraciones del sueño, cambios 
en el comportamiento habitual, apatía, tendencia a la depresión, irritabilidad, 
sensación de malestar físico sin causa aparente, afectación de la memoria. 
En ocasiones síntomas inespecíficos. Puede presentarse ocasionalmente 
síntomas de una hiperplasia prostática. En otras ocasiones el paciente acude 
por descompensación de su enfermedad de base, ya diagnosticada con 
anterioridad, por lo que resulta de suma importancia la sospecha clínica.

•   Diagnóstico

Además de la clínica, se debe recurrir a métodos de laboratorio para evaluar el 
déficit androgénico, lo que varía según los laboratorios. Como complemento 
al diagnóstico existen cuestionarios validados internacionalmente como son el 
Cuestionario ADAM y la Escala AMS (Aging Male Symptonms).

•   Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse con el trastorno en la fase de excitación como la Disfunción 
Eréctil, deseo sexual hipoactivo, discordia marital, enfermedades crónicas que 
afectan el nivel de testosterona.
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MDS C17    Síndrome menopáusico

•   Generalidades

La menopausia es un proceso fisiológico en la vida de una mujer que implica 
la desaparición de la menstruación, es decir la última menstruación, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios diagnósticos: 

o Más de 12 meses de amenorrea o pérdida de la menstruación. 
o Más de seis meses sin menstruación con  datos clínicos sugestivos.

- Perimenopausia o climaterio: es el periodo de  transición entre los 
últimos años de etapa reproductiva, y la vida post reproductiva que 
se  inicia con la desaparición progresiva de la función  ovárica, es decir 
la etapa en la que se presentan las primeras manifestaciones clínicas 
y hormonales del fallo ovárico hasta 1 o 2 años después de la última 
menstruación. 

- Premenopausia: es el tiempo que comprende los cinco años antes que 
la menopausia. 

- Postmenopausia: es el tiempo que sigue a la perimenopausia hasta en 
final de la vida de la mujer.

•   Concepto

El síndrome menopausico es el conjunto de síntomas y signos que 
abarcan todas las secuelas de la interrupción definitiva de la menstruación.  
Etimológicamente menopausia viene del griego Meno = Mes y Pausis = 
Cesar, por lo tanto se define como el cese final de las menstruaciones.

•   Epidemiología

El síndrome menopáusico ocurre normalmente entre los 40 a 55 años y en 
un promedio  comienza a los 51 años.
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•   Clínica

Existe un tiempo en que los síntomas se inician, pero la mujer aún está 
ovulando; por ello no es  necesaria la ausencia de menstruaciones para  que 
éstos aparezcan. Los síntomas más comunes son: 

- Síntomas genitales: La vagina se vuelve más seca y las relaciones 
sexuales pueden volverse incómodas o incluso dolorosas. La piel 
de la vulva y el revestimiento de la vagina se tornan más delicadas y 
susceptibles a la infección. 

- Sensación de oleadas de calor: son, de lejos, el síntoma más común, 
aunque varían mucho en intensidad y frecuencia. El corazón palpita más 
rápido, la temperatura de la piel se eleva y con frecuencia hay sudoración. 

- Sudores nocturnos: son bochornos severos, que ocurren en la noche, 
ya que en esos momentos se encuentran cubiertas con ropa de dormir, 
es muy probable que despierten bañadas en sudor.

- Trastornos del sueño: básicamente son debidos a los trastornos en la 
regulación de la temperatura, que despierta a la mujer en las noches con 
los bochornos. 

- Irritabilidad y síntomas depresivos: el mismo sueño intranquilo ocasiona 
la irritabilidad y cansancio diurno. 

- Síntomas urinarios: La falta de estrógenos puede provocar que el 
revestimiento de las vías urinarias sea más vulnerable a la infección. 
Además, durante la menopausia se presenta con más frecuencia la 
incontinencia urinaria de esfuerzo y el síndrome de vejiga hiperactiva. 

- Sistema óseo: Los estrógenos cumplen una  importante función en el 
metabolismo óseo; después de la  menopausia, las mujeres pueden 
desarrollar osteopenia y osteoporosis lo que aumenta el  riesgo de 
fracturas.

- Sistema cardiovascular: Durante la menopausia aumenta el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares (infarto miocárdico y accidente 
cerebrovascular, por ejemplo) lo que se ha asociado a la disminución de 
los estrógenos circulantes en sangre.

•   Diagnóstico diferencial

Debe considerarse una menopausia precoz si la paciente es menor de  40 
años y se debe buscar en ellas causas quirúrgicas, autoinmunes, infecciosas, 
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anomalías cromosómicas, entre otras. Si la clínica lo sugiere, buscar otras 
causas de hipogonadismo primario o secundario. En cuanto a los síntomas 
sexológicos, considerar si éstos no se explican mejor por un síndrome 
sexológico propiamente dicho y si se presentan en un contexto de pareja.

> CUADROS CLÍNICOS SINGULARES QUE SE PRESENTAN EN 
LA PAREJA Y QUE CURSAN CON ALGUNA ALTERACIÓN DE LA 
FUNCIÓN SEXUAL

MDS C18   Discriminación sexual selectiva de pareja Tipo I

•   Concepto

La actividad sexual donde la persona presenta incapacidad de ejercer la 
función sexual con otra persona distinta a su compañero/a habitual (legalizado 
o no), esto constituye la especificidad fundamental para la activación de la 
función sexual. Denominado antiguamente Síndrome de Disfunción Sexual 
Tipo I.

•   Clínica

Se caracteriza por presentar alteraciones en el ejercicio de la función sexual 
cuando se intenta funcionar con una persona distinta a su compañero/a 
habitual o cónyuge. Ellos reportan “con ella puedo funcionar, con otras 
no”, “puedo con mi esposo, no con los demás”; “como que me echaron 
una brujería”. Ellos o ellas pueden auto-ejercer la función sexual solo si se 
fantasea con la pareja. 

La instalación del cuadro clínico es progresiva, con tendencia a la cronicidad, 
es más frecuente en el miembro masculino de la pareja que en el femenino. 
El desarrollo de ansiedad, inseguridad, minusvalía y pérdida en la afirmación 
personal (asertividad) es predecible. 

Antecedentes como experiencias traumáticas durante el intento del 
ejercicio de la función sexual con una persona distinta a su pareja habitual, 
temor a embarazarla o embarazarse de otra persona que no sea de su 
cónyuge, miedo a contraer una infección de transmisión sexual, miedo a 
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ser descubierto por su pareja en un acto de infidelidad, ansiedad por el 
rendimiento sexual con personas desconocidas, personas obsesivas con 
rituales sexuales preconcebidos, han sido reportados.

Alteraciones anatómicas como cicatrices postquirúrgicas, quemaduras, 
defectos físicos, tumoraciones, pueden condicionar un temor a ser rechazado 
lo cual impide el funcionamiento con otras personas.

Estos pacientes pueden complicarse desarrollando algún tipo de alteración 
en la Respuesta Sexual o en el Tiempo de Funcionamiento Sexual, así en 
el hombre encontramos una Disfunción Eréctil, o una Eyaculación Rápida o 
Retardada, en la mujer pudiera encontrarse una Disfunción Orgásmica o un 
Orgasmo Retardado.

•   Diagnóstico diferencial

Se debe hacer con la discriminación sexual selectiva de pareja tipo II, con 
la falla eréctil en el varón, deseo sexual hipoactivo. Descartar un Trastorno 
Obsesivo Compulsivo.

MDS C19    Discriminación sexual selectiva de pareja Tipo II

•   Concepto

La actividad sexual donde la persona presenta incapacidad de ejercer la 
función sexual con su compañero/a habitual pero no así con otras personas, 
esto constituye la especificidad fundamental para la activación de la función 
sexual. Denominado antiguamente Síndrome de Disfunción Sexual Tipo II.

•   Clínica

Se caracteriza por la incapacidad que tiene el individuo de ejercer la función 
sexual con su compañera(o), habitual o cónyuge con quien mantiene una 
relación afectiva y estable. Logran ejercer la función sexual operativamente 
con otras personas o durante el auto-ejercicio de la función sexual. 

Ellos reportan “puedo funcionar con otras y no con mi mujer a quien amo”, 
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“con mi esposo a quien quiero mucho nada pero con mis amigos sí”,”ella (el) 
no me da nota “.
 
Antecedentes como pérdida de atracción sexual hacia la pareja, 
resentimientos  emocionales  por conflictos no resueltos, infidelidad, temor a 
un embarazo no deseado, experiencias sexuales traumáticas con la pareja, 
se han reportado.

Alteraciones anatómicas como cicatrices postquirúrgicas, quemaduras, 
defectos físicos, tumoraciones, infecciones, pueden condicionar un temor 
al rechazo, lo cual condiciona a no funcionar sexualmente con su pareja y 
viceversa.

La instalación de este cuadro clínico es progresivo, con una severidad in 
crescendo, generalmente el afecto esta preservado pero muy maltratado, 
existiendo el deseo de que todo funcione, sin embargo hay un grado 
importante de insatisfacción sexual a nivel de la pareja, lo cual puede 
conllevar al desarrollo  de una discordia marital (pareja) de grado variable.

El/la paciente refiere: temor, nerviosismo, sudoración, y torpeza cuando 
realiza la función sexual con su pareja. Las cogniciones “no voy a funcionar”, 
“quiero hacerle el amor”, “quiero hacerlo” están presentes. 

El hombre puede desarrollar una Disfunción Eréctil y la mujer una Disfunción 
Orgásmica, y ambos una disminución en la frecuencia de funcionamiento 
sexual.

•   Diagnóstico Diferencial

Se debe hacer con la discriminación sexual selectiva de pareja tipo I, la 
monotonía sexual, descartar discordia de pareja y desenamoramiento.

MDS C20    Disfunción orgásmica coital con la pareja

•   Concepto

La Disfunción Orgásmica Coital, es una patología en la pareja, a nivel del 
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Factor  Método de la Fase Situación/Estímulo Sexual, caracterizado por la 
incapacidad que tiene uno de los miembros de la pareja de completar su 
Respuesta Sexual, es decir de eyacular o alcanzar el orgasmo durante el 
coito.

•   Clínica

La instalación del cuadro clínico es insidiosa, el paciente desarrolla 
progresivamente ansiedad, inseguridad, aprehensión, sudoración y 
taquicardia durante los periodos precoital y coital. Ellos(as) refirieren eyacular 
u obtener orgasmos por otros métodos. 
 
La conducta de evitación al coito con su pareja se instala en el tiempo 
con una disminución subsiguiente de la Frecuencia Coital, no siempre hay 
discordia en la vida de pareja.

•   Etiopatogenia

Hay ausencia de estudios sistematizados en relación a este cuadro clínico.

•   Diagnóstico diferencial

Esta entidad clínica se debe diferenciar de las Patologías a nivel de la Fase 
Situación/Estimulo Sexual Factor Método Específico como la Orgasmofilia 
(fijación a clítoris en la mujer o fijación a la mano -masturbación - en el 
hombre), así como también Patologías de la Fase de la Respuesta Sexual 
como el Síndrome de Exceso o Déficit de Lubricación Vaginal, Vaginismo 
o Debilidad de los Músculos Pubococcígeos, Eyaculación Retardada, 
Disfunción Orgásmica Tipo I y II. 

MDS C21    Disfunción orgásmica masturbatoria con la pareja

•   Concepto

La Disfunción Orgásmica Masturbatoria, es una patología en la pareja, a nivel 
del Factor Método de la Fase Situación/Estimulo Sexual, caracterizado por 
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la incapacidad que tiene el individuo de completar su Respuesta Sexual, es 
decir, de eyacular o alcanzar el orgasmo durante el Ejercicio de la Función 
Sexual con su pareja cuando éste/a le manipula los genitales.

•   Clínica

La instalación del cuadro clínico pasa desapercibida; hasta que la pareja se 
da cuenta que posee esta incapacidad. La repercusión es mínima en la vida 
sexual de pareja y en su relación matrimonial. El motivo de consulta por lo 
general es la curiosidad de saber el significado de dicha incapacidad más no 
por presentar un conflicto en la relación de pareja.

Ellos(as) refirieren eyacular u obtener orgasmos mediante otros métodos. En 
consecuencia la Función Sexual en ellos esta preservada. 

•   Etiopatogenia

Antecedentes como el abuso o manipulación de los genitales en la infancia, 
falsas creencias relacionadas con el tocar o besar los genitales, educación 
religiosa rígida han sido reportado.

•   Diagnóstico diferencial

Esta entidad clínica se debe diferenciar de las Patologías a nivel de la Fase 
Situación/Estimulo Sexual Factor Método Específico como la Orgasmofilia 
(fijación a la vagina), Eyaculación Retardada, Disfunción Orgásmica Tipo I y 
II. 

MDS C22 Discrepancia en la Frecuencia Sexual en pareja

•   Concepto

Actividad sexual donde los miembros de la pareja poseen una frecuencia 
sexual dispar. Por ejemplo, él de frecuencia alta y ella de frecuencia baja. “De 
cada 5 búsquedas, pego una”, dice el paciente. Conocida también como 
Discronaxia Sexual o Síndrome de Gindin.
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•   Clínica

Se caracteriza por una frecuencia sexual dispar entre los miembros de la 
pareja, uno de ellos posee una frecuencia sexual alta y el otro una frecuencia 
sexual baja, lo que conduce a una incompatibilidad en el funcionamiento 
sexual de la pareja. Ambos refieren disfrutar el ejercicio de la función sexual 
y no tener problema alguno.

La presentación clínica típica es la queja por parte del compañero de que 
“a ella le gusta muy poco”, “es muy apática”. Las mujeres refieren: “debe 
ser que él no me quiere porque lo hacemos muy poco”, “él sólo piensa en 
sexo, quiere todo el tiempo”, “¿será que tiene otra pareja?”, “¿será que es 
homosexual?”.

Es frecuente en estos pacientes el desconocimiento que el número de 
veces que una persona desea activarse sexualmente es individual, es decir, 
cada persona tiene su propia frecuencia de funcionamiento sexual, de allí 
que el concepto de “débito conyugal” sea un a quimera, lo que trae como 
consecuencia el desarrollo de situaciones conflictivas con la posibilidad que 
se instale una Discordia de pareja.

•   Diagnóstico  diferencial

Debe hacerse con la baja y alta frecuencia sexual en uno de los miembros de 
la pareja, con el déficit de habilidades coitales y la monotonía sexual.

MDS C23    Discrepancia en el Horario en pareja

•   Concepto

Actividad sexual donde los miembros de la pareja poseen una frecuencia 
sexual igual, pero con horario dispar, (no coincidentes). “Cuando ella desea 
yo no y viceversa”. Conocido como Síndrome de Chacón (1980).

•   Clínica

Se caracteriza por una frecuencia sexual igual o parecida en ambos miembros 
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de la pareja, pero que no coinciden en el horario de su activación, es decir, 
cuando un miembro de la pareja desea en la mañana el otro lo desea en la 
noche y viceversa.
Antecedentes como distintos horarios laborales, profesionales, poca 
comunicación entre los miembros de la pareja con respecto a sus 
necesidades sexuales, poca insistencia al llamado de motivación sexual, no 
entender el repertorio de señales del cortejo para el apareamiento sexual, 
son hallazgos en la  clínica de estas personas. 

En estas parejas llama la atención la presencia solapada de una discordia de 
pareja la cual debe ser develada. 

MDS C24    Matrimonio inconsumado

•   Concepto

El mantrimonio inconsumado se define como la alteración que presenta una 
pareja que, pese a intentar la realización del coito de manera regular (por lo 
menos una vez a la semana), no pudo lograr nunca la penetración vaginal 
y/o anal, luego de un lapso de cuatro meses posterior al primer intento pero 
la relación afectiva está preservada. 
La expresión “matrimonio inconsumado” o “matrimonio blanco” proviene de la 
literatura jurídica y religiosa (como una causa de disolución del vínculo marital 
para los católicos). El concepto privilegia el objetivo copulativo-procreador 
y se aplicaba con connotaciones descalificatorias del desempeño sexual de 
la pareja. A efectos de este manual, el término matrimonio inconsumado se 
aplica a todo tipo de pareja.

•   Epidemiología

En la literatura médica no se encuentran datos de la frecuencia del matrimonio 
inconsumado en la población general. La falta de información se debe a que 
este síndrome no se reconoce en las clasificaciones de enfermedades y 
porque las parejas lo ocultan con vergüenza a la familia y los médicos o el 
desarreglo se presenta bajo las denominaciones de deseo hipoactivo, fobias, 
vaginismo, disfunción eréctil primitiva, eyaculación ultrarrápida, asexualidad 
del adulto o esterilidad. 
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Es difícil establecer la frecuencia de los matrimonios inconsuma¬dos, debido 
a que la no consumación puede tener duraciones muy variables y a que son 
muchas las parejas que no acuden a la consulta.

•   Clínica

La pareja acude a consulta ya que no ha podido consumar el acto coital, 
debido, en la mayoría de los casos, a que la mujer presenta un vaginismo y 
su compañero desarrolla una Disfunción Eréctil. A veces el hombre presenta 
una eyaculación rápida severa que le imposibilita el coito. En ambos casos 
no se puede consumar el acto coital por periodos prolongados, meses y 
años. La relación afectiva en la pareja está preservada.
    
Este síndrome clínico se considera instalado luego de un periodo mínimo de 
cuatro meses donde se ha intentado el coito de manera regular sin que se 
logre la penetración vaginal.

En ambas casos se observa una disminución progresiva de la frecuencia 
de funcionamiento sexual con un incremento del aspecto afectivo lo cual  
preserva el funcionamiento de la pareja, con mucha frecuencia las parejas 
que viven esta situación siguen juntas, compartiendo un secreto del que se 
sienten los únicos depositarios; muy pocos se divorcian y obtienen incluso 
anulación del matrimonio.

•   Diagnóstico diferencial 

Debe hacerse con una homosexualidad enmascarada, fobia a la vagina, al 
pene o a la penetración. Se debe buscar una Discordia de pareja.

MDS C25    Monotonía Sexual en pareja (Síndrome de Hernández)

•   Concepto

Actividad sexual donde la repetición de la metodología para la misma 
se torna rutinaria, lo cual perturba la relación de pareja, ello constituye la 
especificidad fundamental.
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•   Clínica

En un conjunto de parejas evaluados por el Dr. Rubén Hernández (2006) se 
encontró una disminución en la frecuencia de funcionamiento sexual debido 
a que los miembros de la pareja afirmaban estar satisfechos con su vida 
marital y familiar, tenían trabajos estables, sus hijos estudiaban en bachillerato 
o universidad, decían disfrutar de sus vacaciones y de buenas amistades, 
pero se quejaban de que no les provocaba ejercer la función sexual. Durante 
las entrevistas individuales evaluatorias el Dr. Hernández encontró como 
queja principal que “siempre era la mismo”, que si bien era cierto que en los 
primeros años de la constitución de la pareja la sexualidad fue agradable, 
aceptable, pero en los últimos años ya sospechaban que “iba a pasar lo 
mismo, durante el encuentro sexual”, se quejan de que no había repertorio 
motivante, además del estrés relacionado a las condiciones económicas y 
sociales, la contaminación ambiental, mucho ruido y “falta de tiempo”. Sin 
embargo, la vida marital les era muy agradable y no deseaban disolverla. En 
algunas parejas un miembro de ellas tenía conductas de infidelidad poco 
frecuente y sin involucrarse afectivamente. 

Desde el punto de vista terapéutico, formulo un acróstico el VESTAF: Viaje 
cada vez que pueda, rompa la rutina, escápese; Ejercicios físico diario;  
Sexo satisfactorio, incremente su repertorio sexual, utilicé juguetes, lea y use 
videos explícitos; Tiempo, planifique su día, semana, mes y año, comparta 
su visión de la pareja a 5 años; Alimentación, coma sano a medida que 
avanza la edad coma menos sobre todo en la noche; Fantasías, créelas, 
compártalas progresivamente y si son consensuales practíquelas.

•   Diagnóstico Diferencial 

Se debe realizar con la frecuencia sexual baja, con el síndrome de frecuencia 
sexual excesivamente baja, con el deseo sexual hipoactivo o ausente, y 
descartar una discordia marital o enfermedad crónica de base.  

MDS C26    Otros diagnósticos No clasificados

Aquí se describen situaciones o condiciones poco usuales o emergentes no 
clasificables en otras categorías de este manual
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GLOSARIO
MDS III

• 2PS: Posible Paciente Sexológico.
• 3PS: Posible Paciente Psiquiátrico.

A
• Adicción a la Función Sexual: Cuadro clínico caracterizado por 

dependencia al ejercicio de la función sexual que implica búsqueda 
compulsiva, culpa postcoital y síntomas de abstinencia, a pesar 
de las consecuencias negativas de su conducta (físicas, legales o 
sociales), lo cual constituye la especificidad fundamental del  factor 
frecuencia de la fase Situación/Estimulo Sexual. 

• Alteraciones: Pérdida de esencia o forma de la Funcionalidad de 
los Procesos.

• Alteración a nivel de la Cualidad o Deseo Sexual de la Función 
Sexual: Caracterizados por una alteración en los factores 
(inductores) intrínsecos y/o extrínsecos que la determinan.  

• Alteración a nivel de la Fase de Diferenciación: Caracterizados  
por una alteración en los factores de transcripción  y/o en la síntesis 
de los andrógenos, estrógenos o en su efecto. 

• Alteración a nivel de la Fase de Expresión: Caracterizados 
por una alteración en el factor fisiología-sociocultura donde esta 
última es impuesta a expensas de la primera, influenciando al 
mecanismo de construcción estableciéndose un Patrón de 
Expresión Fenotípico que a la larga será discordante con los 
cambios fisiológicos de la persona.

• Alteración a nivel de la Fase de Programación: Caracterizados  
por una alteración en el factor cromosómico del par 23 y/o en la 
cascada genética. 

• Alteración a nivel de la Fase de la Situación/Estímulo Sexual: 
Caracterizados  por una alteración en la acción de ubicar cualquier 
cambio en el ambiente externo o interno de un organismo, con el 
fin de provocar la ejecución de una actividad de carácter sexual, 
donde el individuo necesita tanto solo como acompañado, una 
Situación/Estímulo Sexual específica (real o imaginaria) para iniciar 
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su proceso de activación de la función sexual.
• Alteración a nivel de la Fase de la Respuesta Sexual: Pérdida 

en la esencia o forma de algunos de los factores de ésta fase, 
produciendo una pérdida en su funcionamiento que afecten a 
alguna o todas las características de la respuesta sexual.

• Alteración a nivel del Tiempo de Funcionamiento: La pérdida 
en la esencia o forma de alguno/s de los factores de ésta fase, 
produce una alteración en el intervalo de funcionamiento afectando 
su variabilidad. 

• Alteración en el Factor Administración de la Situación/
Estímulo Sexual: Caracterizados por una especificidad en la 
acción de quién o quienes ubican la Situación/Estimulo Sexual. 
Algunas de estas especificidades pueden ser: niño/a, animal, u 
otros objetos.

• Alteración de la Hormona AntiMülleriana o de su Receptor: 
Genitales internos femeninos con defectos de virilización de los 
conductos de Wolff, seno urogenital y los genitales externos

• Alteración en el Factor Método de Aplicación de la Situación/
Estímulo Sexual Caracterizados por una especificidad en 
la forma de la acción de ubicar la Situación/Estímulo Sexual. 
Algunas de estas especificidades pueden ser: provocar dolor, ver 
sin ser visto, mostrar los genitales, entre otros.

• Alteración en el Factor Frecuencia de la Situación/Estímulo 
Sexual: Caracterizado por una especificidad en el número de 
veces que se ejecuta la acción de ubicar la Situación/Estimulo 
Sexual en un tiempo determinado. 

• Alteraciones en algunas de las funciones básicas del cerebro 
o de las estrategias de éste: Se refiere a pacientes que presentan 
alteraciones en la Orientación, Memoria, Facultades intelectuales, 
lenguaje, pensamientos (curso y/o contenido), afectividad, 
sensopercepción y/o motricidad o en las estrategias del cerebro 
como son: la atención, el juicio y/o el Insight que producen 
cambios en la esencia o forma de la función sexual.

• Alteración en Sexología: El Tratado/Estudio de la pérdida de 
esencia o forma de la Funcionalidad de los Procesos de Desarrollo 
del Sexo y/o de la Función Sexual. 

• Alteración en el receptor LH: Fracaso en la virilización prenatal y 
puberal por la incapacidad de las células de Leydig para secretar 
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testosterona. También denominada Hipoplasia o Aplasia de células 
de Leydig.

• Alteración en la síntesis de andrógenos: (Pseudo-
Hermafroditismo Masculino) Definidos por la ambigüedad de los 
genitales externos en presencia de tejido gonadal exclusivamente 
testicular.

• Alteración en la biosíntesis de los andrógenos: (Pseudo 
Hermafroditismo Masculino Tipo I) Virilización incompleta durante 
la embriogénesis.

• Alteración en la acción de los andrógenos: (Feminización 
Testicular Completa  e incompleta, Tumor Feminizante, o  
PseudoHermafroditismo Masculino Tipo II)  En estos individuos, 
existe un fenotipo femenino, con un cariotipo 46, XY, el cual tiene 
un gen mutante que se cree que está localizado en el cromosoma 
X.

• Alteración de tipo endocrinológico adquirido: Pacientes con 
cuadros clínicos que producen cambios en la esencia o forma de 
la función sexual por factores biomédicos identificables.

• Alteraciones del Proceso de Desarrollo del Sexo: Cuando en el 
Proceso de Desarrollo del Sexo presenta cambios en su esencia o 
forma implica  alteración en el funcionamiento del mismo, lo cual 
constituye síndromes clínicos bien caracterizados.

• Alteraciones del Proceso de la Función Sexual: Cuando el 
Proceso de la Función Sexual presenta cambios en su esencia o 
forma implica  alteración en el funcionamiento del mismo, lo cual 
constituye síndromes clínicos bien caracterizados.

• Analismo: Contracción hipertónica de los músculos pubococcígeos 
que causa dolor instantáneo al contacto del pene con el ano.

• Anhedonia Orgásmica: Alteración caracterizada por la ausencia 
del componente subjetivo (sensación de placer/disfrute) durante 
la fase orgásmica, vale decir, que los componentes fisiológicos de 
esta fase están preservados más no las sensaciones subjetivas 
que constituyen el componente psicológico.

• Asfixiofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 
del  factor método de la fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito donde inducir un estado de deficiencia de 
oxígeno aumenta la intensidad de la excitación sexual y/o del 
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orgasmo, lo cual constituye la especificidad fundamental para 
activar la función sexual.

• Aversión Sexual: Se caracteriza por el rechazo extremo, 
persistente o recurrente, hacia toda actividad de tipo sexual.

B
• Braquioproctosigmoidismo: Entidad clínica consecuencia de 

una especificidad del  factor método de la fase Situación/Estimulo 
Sexual, donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o 
uso de material sexualmente explícito  donde la introducción de 
los dedos, mano, muñeca y el antebrazo a través del ano-recto 
llegando al sigmoides, constituye la especificidad fundamental.

C
• Cefalea Post-coital: Cefalea acompañada de contractura 

muscular a nivel cervical y espalda que irrumpe durante la fase 
resolutiva, después del orgasmo/eyaculación.  

• Condición: Alude a índole, naturaleza o propiedad de las cosas.
• Construcción: Capacidad que los seres humanos tienen desde 

su nacimiento al interactuar con el medio ambiente y la capacidad 
de ordenar esta interacción. 

• Coprofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad en el 
factor administracion de la  fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito con heces, constituye la “especificidad” 
fundamental para la activación de la función sexual. Conocida 
como “lluvia marrón”.

• Cybersexofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 
del  factor método de la fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones y/o fantasías donde el contacto 
directo no físico, a través de la web, de persona a persona bien sea 
escrito, audito y/o visual, constituye la especificidad fundamental 
para la activación de la función sexual.

• Cualidad o Deseo Sexual: Es una condición natural e innata 
del individuo, inherente y latente al Proceso de la Función Sexual 
que permite activar, mantener o desactivar (inhibir) las actividades 
propias del sexo, vale decir la situación/estimulación sexual y 
los componentes de la respuesta sexual. Factores externos o 



285

MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGÍA TERCERA EDICIÓN – MDS III

internos influyen sobre esta condición facilitando su activación, 
mantenimiento o desactivación.
• Cualidad o Deseo Sexual Alto: Se refiere a la activación de la 

Cualidad de forma diaria hasta cada cuatro días. 
• Cualidad o Deseo Sexual Medio o Moderado: Se refiere a la 

activación de la Cualidad cada cinco a nueve días.
• Cualidad o Deseo Sexual Bajo: Se refiere a la activación de la 

Cualidad cada diez a catorce días. 
• Cualidad o Deseo Sexual Desactivado: Suspensión abrupta de 

la Cualidad o Deseo del Proceso de la Función Sexual durante el 
ejercicio de la función sexual lo cual interfiere con el desarrollo de 
la misma. 

• Cualidad o Deseo Sexual Hiperactivo: Trastorno en la Cualidad 
o Deseo del Proceso de la Función Sexual, caracterizado por 
el exceso de fantasías, motivación, incitación a la búsqueda y 
receptividad al ser buscado para ejercer la función sexual, lo cual 
interfiere en su funcionamiento social. 

• Cualidad o Deseo Sexual Hipoactivo: Alteración a nivel de la 
Cualidad o Deseo del Proceso de la Función Sexual, caracterizado 
por una marcada disminución (pero no completa ausencia) de 
fantasías, motivación, incitación a la búsqueda y receptividad al 
ser buscado para ejercer la función sexual.   

• Cualidad o Deseo Sexual Inhibido: Trastorno en la Cualidad 
o Deseo del Proceso de la Función Sexual, caracterizado por 
la inhibición persistente de la capacidad de fantasear, evocar, 
motivarse, incitar a la búsqueda y/o ser receptivo a ser buscado 
para ejercer la función sexual. 

• Curso clínico primario: Alteración en la Fase Respuesta Sexual 
presentada desde el comienzo del ejercicio de la función sexual 
del individuo.

• Curso clínico secundario: Alteración en la Fase Respuesta Sexual 
ocurrida después de haber tenido una función sexual operativa.

D
• Déficit de habilidades coitales: Incoordinación de los movimientos 

pélvicos durante el coito, caracterizado por la incapacidad que 
tienen ambos participantes de sincronizarse, lo cual no les permite 
un ejercicio de la función sexual operativo. Conocida Síndrome de 
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Pobre Ajuste Coital o Apraxia Coital.
• Déficit de habilidades para el cortejo y la seducción: Ausencia 

o déficit de habilidades conductuales para galantear, procurar 
captar el amor y/o atraer físicamente a alguien con el propósito de 
obtener el ejercicio de la función sexual.  

• Déficit de Lubricación en la mujer: Alteración de la función 
sexual en la respuesta sexual que se manifiesta durante la fase 
de excitación y meseta, caracterizada por una escasa o ausente 
lubricación por alteración en el mecanismo de trasudación vaginal, 
interfiriendo con el coito.  

• Diagnósticos en Sexología: Alteraciones expresadas clínicamente 
mediante síntomas y signos.

• Deseo Sexual Hipoactivo: Entidad clínica que es consecuencia de 
una ausencia y/o disminución de fantasías sexuales o motivación 
para la búsqueda de actividad sexual, que repercute en el proceso 
de la función sexual.

• Diagnóstico en Sexología: Procedimiento mediante el cual se 
toma en cuenta síntomas y signos que dará al profesional una 
aproximación a las alteraciones, en este caso, a la sexología.

• Diagnósticos del Proceso de Desarrollo del Sexo: La pérdida 
de esencia o forma de la funcionalidad de cualquiera de las fases 
de Programación, Diferenciación y Expresión, debido a alguna 
alteración en el factor fundamental que las determina. 

• Diagnósticos del Proceso de la Función Sexual: La pérdida 
de esencia o forma en la funcionalidad de cualquiera de sus 
componentes, las actividades propias del sexo, la cualidad o deseo 
sexual y tiempo de funcionamiento, debido a alguna  alteración en 
el factor que los determina. 

• Discrepancia  de Frecuencia Sexual Entidad clínica consecuencia 
de una alteración del factor frecuencia de la fase situación/Estimulo 
sexual.

• Discrepancia en la Frecuencia Sexual en pareja: Actividad 
sexual donde los miembros de la pareja poseen una frecuencia 
sexual dispar.

• Discrepancia en el Horario en pareja: Actividad sexual donde 
los miembros de la pareja poseen una frecuencia sexual igual, 
pero con horario dispar, (no coincidentes).

• Discriminación sexual selectiva de pareja Tipo I: Actividad 
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sexual donde la persona presenta incapacidad de ejercer la 
función sexual con otra persona distinta a su compañero/a habitual 
(legalizado o no), esto constituye la especificidad fundamental para 
la activación de la función sexual.

• Discriminación sexual selectiva de pareja Tipo II: Actividad 
sexual donde la persona presenta incapacidad de ejercer la 
función sexual con su compañero/a habitual pero no así con otras 
personas, esto constituye la especificidad fundamental para la 
activación de la función sexual.

• Discriminar: Diferenciar una cosa de otra.
• Disforia Postcoital: Alteración caracterizada por una sensación 

de desagrado y molestia acompañada de tristeza, de aparición 
abrupta después del coito, en el cual pudo o no obtener el 
orgasmo.

• Disfunción Eréctil: Incapacidad persistente o recurrente en el 
hombre para lograr y/o mantener una erección peneana suficiente 
para ejercer una función sexual operativa y debe ocurrir cuando se 
ejerce la función sexual tanto solo como en pareja.

• Disfunción Eyaculatoria: Imposibilidad de eyacular, luego de un 
periodo operativo de activación de la función sexual.

• Disfunción Orgásmica: entidad clínica consecuencia de una 
alteración en la fase de la respuesta sexual. 

• Disfunción orgásmica coital con la pareja: Patología en la 
pareja, a nivel del Factor  Método de la Fase Situación/Estímulo 
Sexual, caracterizado por la incapacidad que tiene uno de los 
miembros de la pareja de completar su Respuesta Sexual, es decir 
de eyacular o alcanzar el orgasmo durante el coito.

• Disfunción orgásmica masturbatoria con la pareja: Patología en 
la pareja, a nivel del Factor Método de la Fase Situación/Estimulo 
Sexual, caracterizado por la incapacidad que tiene el individuo de 
completar su Respuesta Sexual, es decir, de eyacular o alcanzar 
el orgasmo durante el Ejercicio de la Función Sexual con su pareja 
cuando éste/a le manipula los genitales.

• Disfunción Orgásmica Tipo I: Ausencia de todas las fases del 
ciclo sexual en la mujer durante el ejercicio de la función sexual.

• Disfunción Orgásmica Tipo II: Imposibilidad de alcanzar el 
orgasmo en la mujer, luego de un periodo operativo de activación 
de la función sexual.
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• Disfunciones sexuales por trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH): Alteración en alguno de los componentes 
y/o fases del proceso de la función sexual como consecuencia de 
la presencia de una alteración en la atención que se acompaña de 
hiperactividad. 

• Disgenesia gonadal completa: Síndrome se caracteriza por 
una ausencia total de diferenciación de la gónada masculina, 
quedando genitales internos y externos con fenotipo femenino. 
También se les ha llamado “Mujeres XY”. Existe un riesgo marcado 
de gonadoblastoma.

• Disgenesia gonadal parcial: (Disgenesia gonadal atípica / 
Disgenesia gonadal mixta) Se caracteriza por un cariotipo en el 
que existe al menos una línea celular con cromosomas Y, debido a 
la programación testicular parcial o incompleta y a la presencia de 
genitales ambiguos.

E
• Enfermedad de La Peyronie: Fibrosis de la túnica  albugínea del 

pene que produce una curvatura adquirida del mismo.
• Epigenética: Ciencia que se encarga del estudio de la influencia 

de factores internos y externos sobre el organismo; los cuales 
pueden repercutir en la expresión o no de los genes, lo que 
dará origen a la formación de distintos fenotipos, fisiológicos o 
patológicos, dependiendo del medio ambiente al que se ha 
expuesto el organismo.

• Estrés sexual post-traumático: Conjunto de síntomas y signos 
relacionados con el proceso de la función sexual que aparecen 
como consecuencia de situaciones que preocupan gravemente 
y causan gran sufrimiento a la persona, impactando sus ámbitos 
biológicos, psicológicos y sociales.

• Estructura: Distribución y orden de las partes de un todo.
• Etiología: Estudio de las causas de las enfermedades.
• Euforia Post-coital: Alteración caracterizada por una sensación 

de bienestar y felicidad exacerbada, de aparición abrupta 
como resultado de haber experimentado un orgasmo intenso y 
prolongado que predispone a la persona a ver y a juzgar las cosas 
en su aspecto más favorable, incluso tomando decisiones, las 
cuales desconoce o se arrepiente posteriormente.
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• Exceso de Lubricación: Excesiva expulsión del líquido preseminal  
en el hombre, o de exceso de trasudación vaginal en la mujer, lo 
que sucede durante el período precoital y coital e interfiere con el 
coito. 

• Exhibicionismo: Entidad clínica consecuencia de una 
especificidad en el factor método de la  fase Situación/Estimulo 
Sexual, donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso 
de material sexualmente explícito donde mostrar los genitales de 
manera sorpresiva a un extraño quien se muestra sorprendido, 
constituye la especificidad fundamental para activar la función 
sexual.

• Experiencia: Estado de discriminación donde se manifiesta 
haber sentido, conocido o presenciado o realizado un hecho, 
circunstancia o acontecimiento ocasional, que puede o no ser 
recurrente. En otras palabras, sería la pérdida temporal de la 
discriminación.

• Experiencia sintomatológica: Corresponde a un conjunto de 
síntomas y/o signos a nivel del proceso de desarrollo del sexo o 
del proceso de la función sexual que presenta una persona en un 
momento dado y que ocurre generalmente ante una situación bien 
conocida. Son actividades sexuales esporádicas; es decir, no son 
comunes en la persona.

• Eyaculación Precoz: Entidad clínica consecuencia de una 
alteración en el tiempo de funcionamiento sexual en el hombre.

F
• Factor Administración de la Situación/Estímulo Sexual: Se 

refiere a entre quién o quienes se ubica la Situación/Estímulo 
Sexual. 

• Factor Frecuencia de la Situación/Estímulo Sexual: Se refiere a 
la ubicación por unidad de tiempo de la Situación/Estímulo Sexual. 
Es decir cada cuánto se ejecuta la Función Sexual.
o Frecuencia Alta: Se refiere a la ubicación diaria o hasta cada 

cuatro días de la Situación/Estimulo Sexual.
o Frecuencia Media o Moderada: Se refiere a la ubicación cada 

cinco a nueve días de la Situación/Estimulo Sexual.
o Frecuencia Baja: Se refiere a la ubicación cada diez a catorce 

días de la Situación/Estimulo Sexual. Bianco y Hernández
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• Factor Método de Aplicación de la Situación/Estímulo Sexual: 
Se refiere  a la acción de cómo se ubica la Situación/Estímulo 
Sexual.

• Fase de Diferenciación: Etapa intermedia del Proceso del 
Desarrollo del Sexo que se inicia posterior a la  diferenciación 
de las gónadas y se caracteriza por los cambios que ocurren en 
los conductos de Wolf y/o Müller, en el tubérculo genital y en el 
cerebro bajo la influencia de la cascada genética y hormonal.  Al 
concluir esta fase se identifica la gónada y el fenotipo genital lo que 
puede evidenciarse al momento del nacimiento.

• Fase de la Respuesta Sexual (Rs): Toda actividad caracterizada 
por la presencia de activación cortical y/o medular en el Sistema 
Nervioso la cual se correlaciona con un fenómeno de tumescencia; 
de contractibilidad muscular lisa y/o estriada y de un fenómeno de 
detumescencia, tanto a nivel genital como extragenital,  efecto de 
una estimulación sexual.  

• Fase de Expresión: Etapa final del Proceso de Desarrollo del 
Sexo que va desde el nacimiento hasta la muerte. El factor que la 
determina es la interacción entre el modelo fisiológico y el modelo 
sociocultural cuyo resultado es el Patrón de Expresión Fenotípico 
que se caracteriza por las manifestaciones físicas, psicológicas, 
sociales y culturales presentes en cada persona. 

• Fase de Programación: Etapa inicial del Proceso de Desarrollo 
del Sexo, que se caracteriza por la unión del espermatozoide con 
el óvulo, la formación del cigoto, su división, anidación, inicio de 
la formación gonadal indiferenciada. La Fase de Programación 
sucede durante el Período Embrionario que corresponde a la 
organogénesis.

• Fase Situación / Estímulo Sexual (S/Es): Es la acción de 
ubicar cualquier cambio en el ambiente externo o interno de un 
organismo, que provoca la ejecución de una actividad de carácter 
sexual.

• Fetichismo: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 
en el factor administración de la  fase Situación/Estimulo Sexual, 
donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de 
material sexualmente explícito con objetos no vivientes, constituye 
la especificidad fundamental para la activación de la función 
sexual.
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• Fiebre Post-coital: Alteración que se presenta durante la fase 
resolutiva de la respuesta sexual que consiste en aumento de la 
temperatura corporal después del orgasmo/eyaculación.

• Fijación o Especificidad: Discriminación donde se manifiesta 
sentir, conocer, presenciar o realizar un hecho, de forma 
recurrente donde cuya ejecución permite el funcionamiento o 
desenvolvimiento de un acto determinado.

• Fisting o Fist-fucking: Entidad clínica consecuencia de una 
especificidad del  factor método de la fase Situación/Estimulo 
Sexual, donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso 
de material sexualmente explícito donde la introducción parcial o 
total de la mano en el ano o en la vagina de la pareja, constituye la 
especificidad fundamental para activar la función sexual. 

• Fobia a la heterosexualidad: Rechazo a las personas con Patrón 
Sexo-Sexual heterosexual. 

• Fobia a la penetración vaginal y/o anal: Temor irracional a 
penetrar o ser penetrado.

• Fobia a la vagina: Temor irracional a la vagina lo cual interrumpe 
el ejercicio de la función sexual. Conocida como colpofobia o 
eurotofobia.

• Fobia al pene: Temor irracional al pene lo cual interrumpe el 
ejercicio de la función sexual.

• Frecuencia Sexual Excesivamente Alta: Entidad clínica 
consecuencia de una especificidad del  factor frecuencia de la fase 
Situación/Estimulo Sexual, donde la actividad sexual (autoejercicio 
y/o ejercicio de la función sexual) en un número excesivo de 
veces durante el día, interfiriendo con la cotidianidad, constituye la 
especificidad fundamental.

• Frecuencia de Funcionamiento Excesivamente Baja: La 
actividad sexual o ejercicio de la función sexual realizada cada dos o 
tres meses o más, lo cual perturba la relación de pareja, constituye 
la especificidad fundamental. Conocido como: Síndrome de Pobre 
Respuesta Sexual, o Anorexia Sexual, Inhibición Sexual.

• Frotismo: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 
del  factor método de la fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la Actividad sexual donde frotarse en público con el cuerpo de 
un extraño de forma disimulada, constituye la especificidad 
fundamental para activar la función sexual.



292

MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGÍA TERCERA EDICIÓN – MDS III

• Función: Una actividad que le es propia. 
• Función Sexual: Se refiere a las actividades propias del SEXO.

G
• Género: Autoconciencia y sentimiento de propia individualidad 

como hombre, mujer o ambivalente
• Gerontofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 

en el factor administración de la  fase Situación/Estimulo Sexual, 
donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de 
material sexualmente explícito con personas de una edad 
cronológica mayor, constituye la especificidad fundamental para la 
activación de la función sexual.

H
• Hipersensibilidad del Glande: Excesiva sensibilidad en el glande 

del pene o del clítoris que genera hiperestesia, incomodidad y 
dolor.

• Hipertonía de los Músculos Puboccocígeos (Vaginismo): 
Contracción hipertónica de los músculos pubococcígeos que 
causa dolor instantáneo al contacto del pene con la vagina luego 
de haber pasado el introito vulvar.

• Hipotonía de Los Músculos Puboccocígeos: Contracción 
hipotónica de los músculos pubococcígeos durante la fase de 
excitación y meseta de la respuesta sexual, que ocasiona una 
amplitud vaginal que disminuye el contacto del pene con las 
paredes de la misma.

• Homofobia: Rechazo a las personas con un Patrón Sexo-Sexual 
homosexual.

J
• Juventofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 

en el factor administración de la  fase Situación/Estimulo Sexual, 
donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de 
material sexualmente explícito con personas adolescentes, 
constituye la especificidad fundamental para la activación de la 
función sexual.
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K
• Klimasfilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 

del  factor método de la fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito durante la cual ponerse un enema, retenerlo, 
ejercer la función sexual y hacer coincidir el orgasmo con la 
expulsión del contenido intestinal, constituye la especificidad 
fundamental para activar la función sexual.

L
• Lámina Maestra: Representación visual de los proceso de 

desarrollo del sexo, de la función sexual y de la epigenética.

M
• Manías sexuales: Conductas pasajeras, arbitrarias y contrarias a 

la razón que se incorporan durante el ejercicio de la función sexual. 
• Matrimonio inconsumado: Alteración que presenta una pareja 

que, pese a intentar la realización del coito de manera regular (por 
lo menos una vez a la semana), no pudo lograr nunca la penetración 
vaginal y/o anal, luego de un lapso de cuatro meses posterior al 
primer intento pero la relación afectiva está preservada. 

• Masoquismo sexual: Entidad clínica consecuencia de una 
especificidad en el factor método de la  fase Situación/Estimulo 
Sexual, donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o 
uso de material sexualmente explícito donde sentir dolor físico o 
psicológico (sufrimiento), constituyen la especificidad fundamental 
para la activación de la función sexual.

• Misofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad en el 
factor administración de la  fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito en una situación de suciedad (cuerpo y/o 
medio ambiente), constituyen la especificidad fundamental para la 
activación de la función sexual.

• Monotonía Sexual en pareja: Actividad sexual donde la repetición 
de la metodología para la misma se torna rutinaria, lo cual perturba 
la relación de pareja, ello constituye la especificidad fundamental.

• Morboso: Enfermo. Que causa enfermedad o concierne a ella.
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N
• Necrofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad en el 

factor administración de la  fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito con tejido muerto humano, constituye la 
especificidad fundamental para la activación de la función sexual.

O
• Orgánica/o: Se refiere a cuerpo dispuesto o apto para vivir.
• Orgasmo doloroso: Cualquier manifestación sugestiva de dolor 

genital o extragenital, persistente o recurrente, en la mujer u 
hombre, durante la fase de orgasmo del ciclo de la Respuesta 
Sexual. Es una alteración muy poco frecuente.

• Orgasmofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 
del  factor método de la fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual donde la estimulación de una parte específica 
del cuerpo es fundamental para que se produzca el orgasmo y/o 
eyaculación.

• Orgasmo Retardado: Entidad clínica consecuencia de una 
alteración en el tiempo de funcionamiento sexual en la mujer.

• Ovotesticular ADS: Conocido como hermafroditismo verdadero.  
Individuo que posee ambos tejidos gonadales: testículo y ovario, 
uno en cada gónada, o mitad y mitad en cada gónada (ovotestes).  

P
• Patogenia: Parte de la patología que estudia cómo se engendran 

estados morbosos.
• Patogenia en el Proceso de la Función Sexual: Los mecanismos 

de los cambios en la esencia o forma del funcionamiento del 
Proceso de la Función Sexual que clínicamente se expresan en 
síntomas y signos. 

• Patogenia en la Cualidad o Deseo Sexual: Alteración de 
alguno(s) de los Factores (Inductores) Intrínsecos o Extrínsecos.

• Patogenia en la Fase de Programación: Alteraciones en el 
desarrollo de la gónada (tejido testicular u ovárico); en la síntesis 
hormonal y/o en el receptor hormonal 

• Patogenia en la Fase de Expresión: Alteración en la construcción 
del Patrón de Expresión Fenotípico
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• Patogenia en la Fase de Programación: Alteración en el 
mecanismo de unión a nivel del Par Cromosómico 23 y/o alteración 
en la cascada genética 

• Patogenia en Sexología: Estudio de los mecanismos que 
cambian la esencia o la forma de los procesos de desarrollo del 
sexo y de la función sexual.

• Patogenia en el Tiempo de Funcionamiento Sexual: Alteración  
en los factores extrínsecos e intrínsecos que afectan la variabilidad 
del intervalo de funcionamiento.

• Patogenia en la Respuesta Sexual: Alteración de alguno(s) de 
los factores anatomo–hormono–neuro– vásculo-endoteliales y/o 
funcionales que determinan esta fase 

• Patogenia en la Situación/Estímulo Sexual: Alteración en la 
acción de quien o quienes ubican la Situación/Estimulo Sexual; 
en la forma de la acción de ubicar de la Situación/Estimulo Sexual 
y/o en el número de veces que se ejecuta la acción de ubicar la 
Situación/Estimulo Sexual en un tiempo determinado.

• Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades.
• Patrón de Expresión Fenotípico: Manifestaciones del ser 

humano por medio de palabras, miradas, gestos y/o conductas 
de lo aprendido, es decir, las manifestaciones físicas, psicológicas, 
sociales y culturales presentes en cada persona. El resultado de la 
capacidad de ordenar la continua interacción entre su cuerpo y el 
entorno.

• Pedofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad en el 
factor administración de la  fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la  actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito con niños/as y pre-púberes, constituye la 
especificidad fundamental para el ejercicio o autoejercicio de la 
función sexual.

• Pornofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 
en el factor administración de la  fase Situación/Estimulo Sexual, 
donde la actividad sexual, evocaciones y/o fantasías con 
material sexualmente explícito de videos, fotos, revistas y medios 
informáticos (Internet), constituye la especificidad fundamental 
para la activación de la función sexual.

• Priapismo: Erección sostenida, persistente y dolorosa del pene 
que se presenta con o sin estimulación sexual.
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• Proceso de Desarrollo del Sexo: El conjunto de fases sucesivas 
que conllevan a una serie progresiva de diferencias, de complejidad 
gradual, en el desarrollo de la condición orgánica del varón o de 
la hembra y de las expresiones fenotípicas que se observan en el 
transcurso de la vida, que depende de la conjunción de factores 
ambientales, biológicos, psicológicos y sociales. se inicia con la 
unión del espermatozoide con el óvulo, y termina con la muerte; 
tiene tres fases: Programación, Diferenciación y Expresión

• Proceso de la Función Sexual: Es el conjunto de fases sucesivas 
presentes en las actividades propias del sexo, posee una condición 
denominada Cualidad y sucede en un Tiempo variable.

• Patrón Sexo-Sexual: Se refiere a las características propias del 
sexo y su función de una persona de veinticinco años o más, las 
cuales han estado presentes y han sido recurrentes durante los 
últimos cinco años de su vida.

R
• Repertorios conductuales deficientes o ausentes: Pacientes 

cuyos repertorios conductuales son deficientes o están ausentes 
durante sus relaciones interpersonales orientadas a la búsqueda 
y/o ejecución del Ejercicio de la Función Sexual. 

• Respuesta Sexual (Fase): Toda actividad caracterizada por la 
presencia de activación cortical y medular en el Sistema Nervioso 
la cual se correlaciona con un fenómeno de tumescencia, de 
contractibilidad muscular lisa y estriada y un fenómeno de 
detumescencia - tanto a nivel genital como extragenital-, todas 
éstas efecto de una Situación/Estímulo Sexual. Factores anatomo–
hormono–neuro–vásculo-endoteliales y funcionales determinan 
esta fase.

S
• Sadismo Sexual: Entidad clínica consecuencia de una 

especificidad en el factor método de la  fase Situación/Estimulo 
Sexual, donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso 
de material sexualmente explícito donde provocar dolor físico o 
psicológico (sufrimiento) a otra persona constituyen la especificidad 
fundamental para la activación de la función sexual.

• Sado-masoquismo sexual: Entidad clínica consecuencia de una 
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especificidad en el factor método de la  fase Situación/Estimulo 
Sexual, donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o 
uso de material sexualmente explícito donde provocar y  sentir 
dolor físico o psicológico (sufrimiento), constituyen la especificidad 
fundamental para la activación de la función sexual.

• Sexo: Se define como la condición orgánica, la cual distingue al 
varón de la hembra 

• Sexodiversidad: La manifestación del Género y su Diversidad
• Sexología: Etimológicamente, viene del Latín SEXUS que significa 

SEXO y del griego LOGOS que significa TRATADO o ESTUDIO. Se 
define como Estudio/Tratado del Sexo.

• Sexología: el Tratado/Estudio del Sexo y su Función.
• Sexología: Es la rama del conocimiento científico que estudia el 

SEXO y la FUNCIÓN SEXUAL
o Sexología (concepto operativo) la rama del conocimiento 

científico que estudia el SEXO, su proceso de desarrollo 
y alteraciones; y la FUNCIÓN SEXUAL, su proceso y 
alteraciones.  

• Sexomnia: Trastorno que lleva a realizar conductas durante el 
sueño y/o ejecuta actos sexuales parciales o totales  o actos no 
sexuales como rechinar los dientes o el sonambulismo y luego 
cuando despierta no se acuerda.

• SEXUAL: Las actividades propias del SEXO.
• Signo: Cualquier manifestación objetivable consecuente a una 

enfermedad o alteración de la salud, y que se hace evidente en la 
biología del enfermo.

• Síndrome: Cuadro clínico o conjunto sintomático que presenta 
alguna enfermedad con cierto significado y que por sus 
características posee cierta identidad; es decir, un grupo 
significativo de síntomas y signos (datos semiológicos), que 
concurren en tiempo y forma, y con variadas causas o etiologías. 
Como ejemplo: insuficiencia cardiaca, síndrome nefrítico e 
insuficiencia renal crónica, entre otras.

• Síndrome de déficit de testosterona: Síndrome clínico y 
bioquímico asociado a la edad avanzada, que se caracteriza por 
disminución de los niveles de testosterona en sangre, existiendo 
diferencias entre las diferentes poblaciones. 

• Síndrome de Dolor Antes del Coito: En el hombre aparece dolor 
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en el pene, escroto, testículo y/o perineo y en la mujer el dolor es 
en la vulva, vagina, útero y/o anexos durante el período pre-coital.

• Síndrome de Dolor durante el coito: Dolor profundo durante el 
período coital en la zona genital. Este dolor puede ser en el pene, 
escroto, testículo y/o perineo en el hombre, y en la  mujer, dolor en 
la vulva, vagina, útero y/ anexos.

• Síndrome de Dolor posterior al coito: Dolor e incomodidad 
profundo en la región hipogástrica de la mujer o dolor en el pene, 
escroto, testículo y/o perineo en el hombre, inmediatamente 
después o posterior al ejercicio de la función sexual.

• Síndrome de Dolor Vulvar: Aparición inmediata de dolor y/o 
malestar en la vulva, al contacto del pene con la misma en el 
momento de la penetración

• Síndrome de Incompatibilidad del Tiempo de Funcionamiento 
Sexual: Alteración en los tiempos de funcionamiento sexual de la 
pareja, donde ambos miembros de la pareja poseen un tiempo 
de funcionamiento operativo en forma individual. La alteración se 
presenta cuando se funciona en Pareja.

• Síndrome de Insensibilidad Androgénica: Entidad clínica que es 
consecuencia de una alteración en el receptor androgénico en la 
fase de diferenciación del proceso de desarrollo del sexo. 

• Síndrome de Klinefelter: Anomalía cromosómica ya que consta 
con dos cromosomas X y solo un cromosoma Y, y esto afecta a 
los hombres y ocasiona, principalmente hipogonadismo.

• Síndrome de Koro o Pene Menguante: Extraña enfermedad 
mental que se caracteriza por la creencia en la invaginación de los 
genitales (que el pene se va a meter dentro del hipogastrio) lo cual 
les causa temor intenso y la búsqueda de métodos de eviten que 
esto suceda.

• Síndrome de Pene Pequeño: Trastorno caracterizado por la 
percepción irracional de tener el pene pequeño.

• Síndrome de Periodo Refractario Excesivamente Prolongado: 
Prolongación excesiva del tiempo del periodo refractario. Son 
pacientes varones que consultan porque tardan mucho en 
obtener una nueva erección luego  de haber alcanzo el orgasmo/
eyaculado.

• Síndrome de Turner: Entidad clínica caracterizada por la presencia 
de un solo cromosoma X el cual es consecuencia de una alteración 
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en el factor cromosómico de la fase de programación del proceso 
de desarrollo del sexo (45, X0 ADS). 

• Síndrome menopáusico: Conjunto de síntomas y signos que 
abarcan todas las secuelas de la interrupción definitiva de la 
menstruación.

• Síndrome Sexológico Propiamente dicho: Es un constructo 
conceptualizado como  una entidad clínica donde existe una clara 
alteración a nivel de los procesos de desarrollo del sexo, de la 
función sexual o en ambos.

• Síntoma: Referencia subjetiva que da un enfermo de la percepción 
que reconoce como anómala o causada por un estado patológico 
o una enfermedad,  sea psíquico, físico, social o combinación de 
las mismas.

• Síntoma de una Enfermedad no Sexológica: Alteración a nivel 
del proceso de desarrollo del  sexo o del proceso de la función 
sexual, la cual es debida a una enfermedad local o sistémica.

• Sistema de Apego: Son los componentes afectivo-cognitivos, 
motivacionales y conductuales, cuyo objetivo principal es el análisis 
de las diferencias individuales en la capacidad de adaptación, 
fisiológica o patológica de los individuos, el cual es fundamental en 
los primeros años de la vida, determinando las futuras relaciones 
interpersonales

• Somatofilia o Parcialismo: Entidad clínica consecuencia de una 
especificidad en el factor administración de la  fase Situación/
Estimulo Sexual, donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías 
y/o uso de material sexualmente explícito con una parte del cuerpo 
excluyendo a las demás partes, propia o de otro, constituye la 
especificidad fundamental para la activación de la función sexual.

• Swingerfilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 
en el factor administrador de la  fase Situación/Estimulo Sexual, 
donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de 
material sexualmente explícito con el intercambio de parejas 
durante una reunión grupal convocada para tal fin, constituye la 
especificidad fundamental para la activación de la función sexual.

T
• Telefonoescoptolofilia: Entidad clínica consecuencia de una 

especificidad del  factor método de la fase Situación/Estimulo 
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Sexual, donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso 
de material sexualmente explícito donde la conversación erótica 
por teléfono, ya sea por voz, mensajería de texto y/o envío de fotos 
o videos, constituye la especificidad fundamental para activar la 
función sexual. 

• Tiempo de Funcionamiento Sexual: El intervalo variable que 
transcurre entre el inicio de la acción de ubicar la Situación/
Estímulo Sexual hasta que concluye la Respuesta Sexual.

• Tiempo de Funcionamiento Sexual excesivamente prematuro: 
Alteración de la función sexual a nivel del tiempo de funcionamiento 
sexual, caracterizada por una excesiva rapidez en el tiempo de 
funcionamiento sexual que sucede tanto en el auto-ejercicio de la 
función sexual como en el ejercicio de la  función sexual en pareja. 
En el hombre esto impide continuar con la actividad sexual y en la 
mujer que alcanza un orgasmo rápidamente, sigue un deseo de 
no continuar con la actividad sexual, lo cual frustra a su pareja.

• Tiempo de Funcionamiento Sexual excesivamente retardado: 
Alteración en el tiempo de funcionamiento sexual caracterizada por 
una excesiva lentitud en el tiempo de funcionamiento sexual, en 
donde el o la paciente presenta una demora o retraso persistente 
y recurrente para alcanzar el orgasmo después de una fase de 
excitación y meseta operativa, provocando malestar en él/ella y en 
su pareja, que sucede tanto durante el auto-ejercicio de la función 
sexual como durante el ejercicio de la función sexual en pareja.

• Trastorno Persistente de la Excitación: Excitación persistente 
en ausencia de factores que la motiven, que conlleva a la paciente 
a sentirse constantemente angustiada y avergonzada. 

• Trastorno relacional o Discordia de pareja: Parejas con ausencia 
o déficit de hábitos cognitivo-conductuales efectivos para afrontar 
sus conflictos de interacción y sus disconformidades. Conocida 
también como discordia martial.

• Trastorno Subjetivo de la Excitación: Pacientes, tanto hombres 
como mujeres, que se quejan de no senitr placer alguno durante 
el ejercicio de la función sexual pero presentan todas las 
manifestaciones objetivas en su cuerpo: erección y eyaculación en 
los hombres; lubricación y contractilidad orgásmica en las mujeres.

• Transexofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 
en el factor administrador de la  fase Situación/Estimulo Sexual, 
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donde la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de 
material sexualmente explícito con personas transexuales y 
sus variantes, constituye la especificidad fundamental para la 
activación de la función sexual.

• Trastorno de la excitabilidad propiamente dicha: Conocido 
como disfunción eréctil: entidad clínica consecuencia de una 
alteración en los factores que determinan la fase de respuesta 
sexual en el hombre.

• Travestismo: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 
del  factor método de la fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito donde el vestirse con atuendos del sexo 
opuesto (vestirse cruzado), constituye la especificidad fundamental 
para activar la función sexual.

• Triolismo: Entidad clínica consecuencia de una especificidad en el 
factor administración de la  fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito con dos personas a la vez, constituye la 
especificidad fundamental para la activación de la función sexual. 
Conocido como “ménage à trois”.

U
• Urofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad en el 

factor administración de la  fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito con orina, constituye la especificidad 
fundamental para la activación de la función sexual. Conocida 
como “lluvia dorada”.

V
• Variante Fisiológica: Condición necesaria del organismo que le 

permite funcionar, fundamento de los procesos fisiológicos.  Éstos 
se caracterizan por su variación dentro de un rango determinado, 
conocido o no. Aplicada a la Sexología, la condición de variabilidad 
del organismo permite el funcionamiento de los Procesos de 
Desarrollo del Sexo y de la Función Sexual, es decir de las distintas 
fases contenidas dentro de ambos procesos.

• Voyeurismo: Entidad clínica consecuencia de una especificidad 
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del  factor método de la fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito en la cual mirar a personas sin ser visto, 
constituyen la especificidad fundamental para activar la función 
sexual.

Z
• Zoofilia: Entidad clínica consecuencia de una especificidad en el 

factor administración de la  fase Situación/Estimulo Sexual, donde 
la actividad sexual, evocaciones, fantasías y/o uso de material 
sexualmente explícito con animales, constituye la especificidad 
fundamental para la activación de la función sexual.


