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1. Conceptos  

En el área de la sexualidad resulta difícil establecer límites entre lo normal y lo anormal o 
patológico. Los puntos de corte no son claros, y están determinados por muchos factores: 
el contexto social y cultural, el propio criterio personal de los sujetos. 

Por otro lado, la ausencia de datos científicos sobre la sexualidad humana hasta fechas 
muy recientes ha dificultado el analizar el comportamiento sexual normal o anómalo; por 
todo ello es un campo en el que siguen existiendo mitos, tabúes y leyendas. 

Los primeros estudios científicos datan de finales de los años cuarenta y principios de los 
cincuenta (Informes Kinsey), y también de los sesenta (estudios fisiológicos y psicológicos 
de Master y Johnson). 

Algunos de los cambios sociales que en los últimos treinta años han influido se pueden 
resumir en: 

. Los estudios de S. Freud (1856-1939) que supusieron el inicio y la raíz de toda la 
revolución sexual posterior. 

. El movimiento feminista y el reconocimiento, aceptación y preocupación por la 
respuesta sexual de la mujer, y más específicamente por su satisfacción. 

. El desarrollo de la cultura de culto al cuerpo, la valoración del cuerpo que provoca 
como consecuencia un interés por el sexo y la liberación en una amplia gama de 
conductas sexuales: sexo fácil. 

. La era del sentimiento –sentimentalismo en la que vivimos. 

. La importancia dada a la consecución de unas relaciones sexuales satisfactorias. 

. La facilidad de acceso a material informativo y erótico. 

. El interés científico despertado por el tema. 

Las definiciones actuales de trastorno sexual en las clasificaciones diagnósticas se 
apoyan, fundamentalmente:  

. en la experiencia subjetiva de malestar en relación con algún aspecto de la actividad 
sexual propia 

. en el malestar causado a otra persona (ej, acoso, violación, parafilias...). 
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En los trastornos psico-sexuales deben tenerse presentes los distintos aspectos que 
integran la sexualidad humana: 

. los cambios a distintos niveles (fisiológico, motor, anatómico, emocional) que se 
producen en una situación de actividad sexual 

. y la identidad sexual (identidad de género, rol o papel sexual, elección del objeto 
sexual u orientación sexual). 

Existen varios conceptos relacionados con la sexualidad. 

. Sexo , en relación a la sexualidad, se define como un elemento constitutivo del ser 
humano que viene dado biológicamente, está en su propia naturaleza. Los aspectos 
biológicos y anatómicos. Conduce a una diferenciación en la especie humana, que es 
el hombre y la mujer. 

. Género : lo que se construye, lo que se hace. Hay muchos factores que van 
modulando la sexualidad. Los aspectos culturales y sociales. El género es lo femenino 
y lo masculino. 

. Sexualidad : consiste en un conjunto complejo de comportamientos que en el ser 
humano tiene unas características particulares destinadas a la satisfacción del instinto 
sexual. En los seres vivos animales hay dos grandes grupos de instintos, entendiendo 
por instinto: conductas no racionales destinadas a la consecución de un fin e impresas 
en la propia naturaleza. 

Los dos grandes grupos de instintos son: 

. Instinto de conservación de la especie: destinado a que la especie no 
desaparezca, conduce a la reproducción y la conducta instintiva es la sexualidad. 

. Instinto de supervivencia: El instinto de supervivencia que lleva a la auto-
conservación: 

. el instinto de la alimentación (hambre y sed) 

. el instinto o conducta de defensa (reacciones de huida o de lucha). 

En el ser humano no todo queda en el plano instintivo sino que entran en juego otras 
funciones superiores: la afectividad y la cognición, que revisten y engrandecen estos 
instintos. 

 

2. Facetas o dimensiones de la sexualidad humana 

La conducta sexual humana es más compleja que la animal; aunque ésta nos puede instruir 
acerca de algunos aspectos presentes en el hombre, en éste hay elementos propios, inexistentes 
en los animales. 

El principal es que la conducta sexual en el hombre (al igual que cualquier otra conducta humana) 
puede ser objeto de una elección personal o una decisión. Una decisión así no está dentro de las 
capacidades del animal: éste obra llevado por sus pulsiones instintivas y las circunstancias 
ambientales. Por esta razón, la conducta humana está en una permanente tensión entre las 
tendencias y las decisiones. La educación humana no es, como en los animales, domesticación 
(creación de condicionamientos que se apoyan sobre los instintos), sino cultivo de la inteligencia y 
de la afectividad que permite al hombre decidir libremente, de modo que pueda resistir sus 
inclinaciones cuando no reviertan en un beneficio, o fomentarlas cuando le ayuden (piénsese en el 
control de la ira para permitir la convivencia social o en el fomento del afecto maternal para 
permitir la educación de los hijos). 
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El segundo elemento es la relativa independencia del hombre con respecto al medio en que vive. 
Mientras que el animal depende de su dotación íntegra física e instintiva para sobrevivir, el 
hombre puede tolerar graves carencias físicas y tendenciales, pues cuenta con su inteligencia 
para resolver los problemas que la vida plantea. Así, mientras que cada animal se encuentra 
adaptado a un medio concreto, y no puede sobrevivir fuera de él, el hombre se encuentra por todo 
el planeta. Por esta razón, los genes del hombre relacionados con la conducta no se encuentran, 
como los de los animales, exquisitamente controlados por las circunstancias externas. En el caso 
del hombre, las tendencias innatas, ligadas a la dotación genética, pueden descabalarse hasta 
cierto punto, sin que esto ponga a la especie en peligro de extinción: la inteligencia suple. 

Y, en tercer lugar, el desarrollo psicológico humano no consiste en la simple interacción de 
inclinaciones innatas y decisiones libres: interviene también la educación. En el terreno de la 
sexualidad, dentro de la influencia educativa, debemos contar con el desarrollo psico-afectivo en 
el que influye, decisivamente, el ambiente familiar (Scotto, R. 2006). 

 

De este modo, la sexualidad humana se despega de la necesidad puramente biológica y 
adquiere un carácter de libertad y de creatividad, pudiendo convertirse en fruto de una 
elección personal. Es la dimensión relacional la que marca la diferencia entre la 
sexualidad animal y la sexualidad humana. (Boecio: Persona-substancia individual de naturaleza 
racional) 

La sexualidad en el ser humano tiene por tanto, varias dimensiones: 

1) Dimensión instintiva : Si no existe el instinto sexual no hay sexualidad. Es la 
tendencia o inclinación ante algo que está programado genéticamente y es común a la 
especie. Es la base biológica que tiene que ver con los dos grandes instintos. 

2) Dimensión afectiva : el instinto queda revestido o se engrandece con elementos 
afectivos como la ternura, la delicadeza, el amor. 

3) Dimensión cognitiva : lleva a comprender al otro, a entender al otro y a proyectar con 
el otro un futuro. 

4) Dimensión supra-personal o trans-personal : la configuración de un proyecto común 
entre esas dos personas. Nace del hecho de que la sexualidad implica necesariamente 
relación y la relación no se agota en uno mismo sino que trasciende a la otra persona. 
Es el ámbito relacionado con el plano biográfico en el que dos personas se cruzan, 
cada una portando su propia historia.  

 

3. Elementos del sexo 

Las conductas sexuales están relacionadas con el sexo, que en el ser humano tiene 
distintos elementos: 

1. Elemento biológico : elemento básico. A su vez depende de una serie de factores o 
elementos: 

a. Elemento genético: es la información genética que está contenida en los 
cromosomas. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, de los cuales dos 
son sexuales donde se encuentra la información que va a determinar el sexo 
biológico: XX= Mujer; XY= Hombre. (S. de Klinefelter: afecta solo a los h. y ocasiona 
hipogonadismo; S de Turner: ausencia del cromosoma X en algunas células de la mujer. Inhibe 
el desarrollo sexual.) 

b. Elemento gonádico: las gónadas son la parte principal del aparato genital 
(testículos y ovarios). El sexo gonádico está determinado genéticamente. 
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c. Elemento hormonal: son las distintas hormonas que son propias de la mujer 
(estrógenos) y el varón (testosterona). Este sexo hormonal depende del sexo 
gonádico que tenga. 

d. Elemento morfológico: incluye los caracteres sexuales primarios y secundarios. 
Los primarios relacionados con el aparato genital salvo las gónadas. Los 
secundarios los que diferencian somáticamente al hombre de la mujer 
(físicamente). 

Todos están interrelacionados de tal manera que la información genética de los 
cromosomas será la que configure unas gónadas determinadas que generarán unas 
hormonas que darán unos caracteres primarios y secundarios. Esta compleja cadena, 
si no es interrumpida, dará lugar al desarrollo de un hombre o una mujer con sus 
características típicas. Cualquier anomalía o alteración, a lo largo de este complejo 
proceso, por el contrario, provocará una imperfecta definición sexual, una deficiente 
definición biológica del sexo. 

Completada la cadena y concluido el proceso, el resultado final es el sexo biológico, es 
el fenotipo de varón o de mujer. Cuando este proceso se interrumpe o no llega hasta el 
final aparecen los estados intersexuales.  

(Genotipo: Conjunto de los genes de un individuo; Fenotipo: Manifestación visible del genotipo) 

2. Elemento psicológico : representa los dos aspectos que, desde el punto de vista 
psicológico, permiten vivenciar el sexo (afectiva y cognitivamente) y los distintos 
elementos psicológicos que, cultural y educativamente, están relacionados con el 
género. El sexo psicológico está relacionado con el biológico, pero existen además 
otros elementos externos (carga cultural, educativa, biográfica) que influyen en la 
manera de vivir el sexo y la sexualidad en general. 

3. Elemento social  (sexo social): es el papel sexual que se asume en la sociedad y que 
depende, a su vez, de otros elementos (psicológico y biológico) y de factores externos 
generados en gran parte por lo que los demás atribuyen al sujeto. 

Estos tres elementos del sexo no son autónomos, al contrario se encuentran 
estrechamente interrelacionados e influyéndose recíprocamente, pero en gran parte están 
supeditados al elemento biológico.  

 

4. Factores que intervienen en el desarrollo de la sexualidad 

1. Los factores psicológicos  son dos: 

. Los factores cognitivos: elementos que intervienen en la configuración intelectiva 
de la sexualidad, sobre todo las atribuciones y las fantasías. 

. Los factores afectivos: el sentimiento de seguridad, la propia autoestima y la propia 
auto-imagen. 

2. Los factores de tipo sociocultural , que son: 

. Los elementos que intervienen en el aprendizaje social y en la socialización: la 
familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de comunicación. 

. Los reforzadores que se dan en todos los ámbitos anteriores. 

. Las experiencias en el ámbito de la sexualidad. 
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El desarrollo de la sexualidad va a depender de la propia personalidad del sujeto (su 
desarrollo influye en el desarrollo de la sexualidad y viceversa) y también de los factores 
socioculturales. Todo el conjunto llevará a que el desarrollo de la sexualidad sea un 
desarrollo armónico orientado hacia todos los aspectos de la sexualidad. 

 

5. Psicopatología de la sexualidad. Trastornos de l a conducta sexual 

Obligada mención exige la categoría de los trastornos de la orientación sexual que, desde hace 
unos años, ha desaparecido en la consideración de muchos manuales clínicos y que agrupaban la 
homosexualidad, la bisexualidad y la pan-sexualidad. Centrándonos en la primera 
(homosexualidad entendida como atracción por personas del mismo sexo), es necesario decir 
que, al igual que la heterosexualidad, no hay una realidad única definible como homosexualidad 
sino que engloba un conjunto de situaciones que recogen desde tendencias homosexuales 
ocasionales hasta tendencias exclusivamente homosexuales pasando por de una serie de 
estadios intermedios.  

El controvertido tema de la consideración de la homosexualidad, como modo sano o patológico de 
vivir la sexualidad, ha seguido un método de discusión particularmente apasionado1. En todos los 
ámbitos, el saber científico está indisolublemente ligado con la sociedad. Pero, en este caso, de 
un modo aún más intenso dadas las serias connotaciones que la decisión de incluirlo o no como 
un trastorno, iban a suponer. Sorprendentemente, esta decisión fue determinada por el resultado 
de una votación2, lo que refleja la complejidad y peculiaridad de las circunstancias que han 
acompañado la toma de dicha decisión, sus implicaciones sociales, y ciertamente, y esto no debe 
olvidarse, la dificultad de la ciencia para pronunciarse. (A este respecto, proponemos dos artículos 
de interés, de las dos principales posturas adoptadas en el debate, como aproximación al tema. 
Están cargados en el C.V.). 

 

La psicopatología psicosexual según el DSM IV TR considera los siguientes bloques: 

1. Trastornos de la Identidad Sexual : la identidad sexual supone la incongruencia entre 
las características sexuales biológicas y las psicológicas. El trastorno en la identidad 
sexual significa una persistente y reiterativa identificación con el sexo opuesto.  

. La transexualidad se define como una identificación intensa y persistente con el 
otro sexo. Se debe excluir un problema de tipo orgánico para considerar este 
trastorno. Se apunta a una serie de factores psicológicos dentro de la familia que 
interfieren en el desarrollo de la sexualidad. Estrictamente la solución es ayudar a 
recuperar la identidad sexual. No es aconsejable el cambio de sexo.  

. Trastornos intersexuales: son situaciones biológicas de falta o no plena definición 
del sexo biológico, anomalías orgánicas, no psicológicas, que llevan a una falta de 
definición de sexo. Los estados intersexuales sí, son susceptibles de tratamiento 
quirúrgico. Se manifiesta por la presencia de trastornos psicógenos o 
comportamentales en los que el individuo desea ser diferente. 

                                                           
1 La homosexualidad apareció recogida como trastorno sexual tanto en el DSM como en el DSM-II (1968). En el DSM-III 
(1980) se consideró que la homosexualidad en sí misma no constituía ningún trastorno psiquiátrico, pero se preservó la 
categoría de «homosexualidad egodistónica» para diagnosticar a aquellas personas cuya orientación sexual les 
producía un profundo y marcado malestar. El DSM-III-R (1987) eliminó la homosexualidad egodistónica como 
posibilidad diagnóstica, pero se incluyó entre los ejemplos de trastorno sexual no especificado el «malestar notable y 
persistente acerca de la propia orientación sexual», sin especificar si la orientación es hetero, homo o bisexual. El DSM-
IV (1994) mantiene este mismo criterio. 
 

2 El referéndum en la American Psychiatric Association, se celebró con la participación de 10.091 psiquiatras (un 30% 
del total de miembros). De ellos, el 58% mostró su acuerdo con el Comité Directivo. 
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2. Disfunciones Sexuales : alteración del deseo sexual en uno o varios de los elementos 
de la respuesta sexual. 

La respuesta sexual consta de 4 elementos: 

. El deseo: supone la aparición de pensamientos y fantasías de contenido sexual. 

. La excitación: sensación subjetiva de placer sexual acompañado de cambios 
fisiológicos. 

. El orgasmo: desencadenamiento del impulso sexual. 

. La recuperación o resolución: fase de relajación muscular y de bienestar 
generalizado. 

Cualquier alteración en estos elementos (respuesta sexual) que no sea debida a 
lesiones o disfunciones orgánicas, se consideran disfunciones sexuales. 

Trastornos del deseo sexual: 

. El deseo sexual inhibido o hipoactivo (DSI) también se denomina: «apatía sexual», 
«falta de deseo sexual» o «falta de interés por el sexo». La persona no busca la 
gratificación sexual aunque se encuentre disponible y tenga intacta la capacidad 
para realizar el acto sexual. 

. En el trastorno por aversión al sexo la persona evita de manera activa todo 
contacto genital. Se denomina también «fobia al sexo», ya que, al igual que una 
fobia, se producen intensas reacciones corporales (incremento de la tasa cardíaca, 
sudoración, tensión muscular...) tan sólo con imaginar alguna actividad sexual. Las 
causas más frecuentes están en educaciones rígidas, experiencias previas de 
violencia sexual (violación, incesto), presiones constantes para realizar algún tipo 
de actividad sexual no deseada, o a experiencias sexuales «desagradables». 

Trastornos de la excitación sexual:  

. El trastorno de la excitación sexual en la mujer: fallo parcial o completo en obtener 
o mantener la respuesta de tumefacción y lubricación propia de la excitación sexual 
hasta la terminación de la actividad sexual, o bien como la carencia de una 
sensación subjetiva de excitación sexual y de placer durante la actividad. 

. El trastorno de la erección en el hombre o impotencia: fallo parcial o total en 
obtener o mantener la erección hasta el final de la actividad sexual, o la falta de 
sensaciones subjetivas de excitación sexual y placer durante la actividad sexual. 

Trastornos del orgasmo: 

. La disfunción orgásmica femenina (o anorgasmia) ausencia o retraso del orgasmo, 
tras una fase de excitación normal, durante una actividad sexual que se considera 
adecuada en cuanto a tipo de estimulación, intensidad y duración. 

. La disfunción orgásmica masculina (o anorgasmia) ausencia o retraso del orgasmo 
en el hombre, tras una fase de excitación normal... (igual que en el caso anterior).  

. La eyaculación precoz ante una estimulación sexual mínima o antes, durante o 
inmediatamente después de la penetración y antes de que la persona lo desee. 

. La anorgasmia es frecuente en las mujeres, los hombres padecen más la 
eyaculación precoz. 

Trastornos por dolor:  
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. La dispaurenia dolor genital (en mujeres u hombres) antes, durante o tras la 
relación sexual. Es mucho más común en la mujer.  

. El vaginismo se caracteriza por la aparición de espasmos en la musculatura del 
tercio externo de la vagina que interfieren en el coito. 

3. Parafilias : Son trastornos en la conducta sexual que hacen referencia a una alteración 
en el objeto sexual y/o en el modo de obtener esa experiencia o placer sexual. El 
objeto no es el ser humano, es un objeto o un animal. se definen como impulsos 
intensos y recurrentes con fantasías y / o comportamientos hacia objetos, situaciones 
o actividades anómalas 

Estas son algunas de las parafilias mas conocidas: 

. Sadismo: excitación sexual conseguida infligiendo a otra persona sufrimiento físico 
o psicológico en ocasiones pueden suceder accidentes graves. 

. Masoquismo: excitación sexual conseguida a través del propio sufrimiento físico o 
psicológico, se agrede a la otra persona, se disfruta con ello: ser atado, golpeado, 
humillado experimentar el placer sexual cuando a uno le hacen daño. 

. Zoofilia o bestialismo: experimentar placer sexual con animales. 

. Exhibicionismo: acto de exposición de los genitales a un extraño que no lo espera, 
con el propósito de conseguir excitación sexual 

. Pedofilia: acto o fantasía de establecer relaciones sexuales con niños de edad 
prepuberal como método preferido de excitación sexual 

. Fetichismo: cuando el sujeto se excita sexualmente observando y/o manipulando 
objetos inanimados, normalmente ropa interior femenina, calzado, prendas de 
vestir diversas, pañales, biberones... En la mayoría de los casos se tiene más de 
un fetiche.  

. Voyeurismo: la principal fuente de excitación sexual para el sujeto es la 
contemplación de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual. 
La contemplación se lleva a cabo de forma oculta y sin el consentimiento de las 
víctimas, no implicando dichos comportamientos la realización de ninguna actividad 
sexual posterior con la persona observada, que normalmente es una persona del 
sexo opuesto y desconocida. La masturbación va con frecuencia asociada a este 
acto. 

. Frotteurismo: Consiste en la obtención de placer de forma preferente o exclusiva a 
través del frotamiento de los órganos genitales contra el cuerpo de una persona 
desconocida y sin el consentimiento de ésta. Esta conducta no es el preludio de 
una actividad sexual posterior. 
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