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Hablemos de Sexo 
IMPOTENCIA: TERAPIA SEXUAL 

L.� .. ft¡m 
con la eyaculación pre<xJZ. el 
problema decaJaCter sexual 
más frecuente en el varón Esta 
disluoción eréctil se cataetertza 
{X){ la incapacidad para ¡xxier 
alC811ZBf o tener una erección 
suficiente {Sallevar a cabo la 
penetJaclón y realizar el rok 
a /!atamiento psico!?qico de 
CEPTECO (CentTO �ico de T erapla de ConduciB) se 

1/eya a cabo en varias fases� 
si no existen problemas l-
eos y hay una colabora · 

actNa de la pareja �ene gene
ralmente un buen pronóStico. 

Se est,ll'a que er Espaf,a ei 
numero de varones que tienen 
problemas de trr¡potencta es de. 
aproxi111aoamente un mrllón. 
!enienoo e, cuenta que la m· 
denCta va en aumento conforme 
lo hace la edad Es !recuente que 
un hon'bre tenga problemas tran
sitorios de 1rnoot�c;a en algún 
rncmento de su vrda Por e lo. no 
deben preocuparse aouel os 
horrbres en os que aparece es:e 
problema alguna o a1gunas veces 
y con carácter a1slado 

El trastorf\0 oe la e·ección se 
puede dvioir para su rr:e1or estu
dio y ¡ratamento ps1cológ1CO en 
primano ¡s1 nunca el varórl ha con
seguidO ·ealzar el co1to) y secun
dano (s1 después de haberlo 
logrado en alguna ocastón se 
proouce una diíícullad para 
lograrlo postenormente) Este 
trastorno secuncario es d1ez 
veces más frecuente que el or 
mano 

psicológiCO y sexual de la 
1m potencia oorn enza, con una 
pnrr,e¡a entrevrsta entre el tera
peuta y el varón y/o pare1a que 
presenta este proolema sexual. 
En esta pnmera entreVIsta se 
descarta la existenCia de pro
b.emas orgánicos (alcoholis
mo. enfermedades de regula
Ción de azúcar en sangre.lesio
nes meduiares escleross múlti
ple. lrastornos neurológicos, 
lnleccK)nes o lesiones genJta
les, problemas hormonales, 
problemas ci1culatonos o medl· 
cacíón) st no han stdo ya oes

cartadas médicamente por el 
espec1alista Se analizan en 
esta pr,rr�Bra sesíón las diferen· 
tes vartables de personalidad 
que 1nterheren en el su¡eto o la 
pare¡a y se valora la conllnua
ción de la te�apia o su deriva
ción al esoecial1sta medico perti· 
iEJnte. 

En una segunda ses1on se 
entrevistan por separado cada 
m embrc de la Pare¡a con el tera
P8\Jta de su fl1Jsmo sexo donde 
se evalúan los conflictos oe oare
¡a, :as 1nteraccio"1BS de comun1ca
ciór y sexua'es. y donde se anali· 
zan lunciona!men:e las condJctas 
y consecuer.c:1as de problema 
sexual demandaoo �nicio. evou
Ción y soluCiones aportadas antes 
oe la terap1a) 

Postenorr11ente. se lleva a 
cabo una tercera sesión conjunta 
entre la pare¡a y arrbos terapeu
tas con el íin de :levar a cabo una 
exphcac1ón lunciooa del proble
ma del �astorno de ereCCión y as 

posibles allema!JVas terapéuticas. 
asi como un pronostico •n ctal con 
el t1errpo de duraciór aproXlma<J.o 
de la terapia 

Generalmente. toda •nteiVen-
En CEPTECO el tratamiento ción psicológica y sexual lendera 

a mamener la mayor estab:hdad 
emocional de las personas rrplt 1 cadas en el problema Se basará 
en el pr,ncipío de valora' las d le
rentes tareas dadas por el tera-
peuta para que !a lleve el pac.en
te a cabo en la 1ntmdad de su 

casa con su pare¡a y para ooser
var los pogresos o dificullades 
encontradas dJrante el tratarn en
to Nunca se ofrecerá una pareja 
sustituta si el paciente carece de 
ella, más oien se le enseñará a 
buscaña y se pospondrá el trata
miento hasta que és:e lo logre 

Este problema sexual, como 
la mayoría de ellos. se trata en 
CEPTECO mediante una s811e de 
normas ta colaborac1ón de dos 
psicólogos terapeutas (ambos 
Máste�s en sexuatiaad) de d sbnto 
sexo en la evaluación del prcble 
rra ccn ei fil'l de m n mizar el fac
tor SOCIOCU:tural 1ntersexos Otra 
norma bás1ca será la búsqueda y 
particioación (di(ecta o ind1recta) 
de la pareja del paCiente para lle 
var a cabo las tareas en la 1ntimi-

dad del hcgar prescritas oor los 
terapeutas. 

Por otro lado, la tewp1a es 
ndlv1dualzada ateniéndose a los 
va ores y obJetivos oe cada pare
¡a. se basa en &1 supuesto de que 
la sexual1dad es una función natu
ral y un factor más de la relac.ón 
conv1venC1al. buscando durante el 
tra!amieítC las estralecias para la 
superacioo de los obstáculos que 
sup:Jnen este problema sexual 
Se basa d1cho tra�amiento en una 
ser·e de objetivos teraoéuticos 
escalonados pera 1legar a la solu
cion definitiva de la mpoienCJa 
sexual Nunca en una 1erap1a 
sexual se debe buscar la "culpa" 
en un memoro de la pareja en s1n 
trastomo sexual, ya que es de por 
s1 un ejercicio .rrprodJctivo y no 
ayuda en nada a la soluc1ón del 
conflcto 

Existen varias "tareas especí
ficas· en ur problema de imoo
tenci8 pedirte a la pareja que se 
aostenga de tener una relación 

sexual directa y masajearse por 
separado s1n tocar los genila1es 
del o�o Una vez superada esta 
fase. se 1ncluyen las zonas geni
tales en la estirnulación especíli
ca y se tiender a usar estrategias 
concretas sugeridas pcY el tera
pevta para poder mejorar su res
puesta sexual ccn su oare¡a en 
las sucesivas tareas para casa 
(rela¡ación progresiva, uso de 
fantasía. 1ncompatib.lidad de 
pensamientos desajustados. 
control de la ereoc1ón una vez 
que el varón ha cobrado conllan
za en su capacidad eréctil) cuan 
do naya sabioo reduCir su actitud 
de espectador o su ansiedao de 
e1ecución. 

Por muy sencillas que sean 
todas las técn1cas y estrateg1as 
psicológicas, es importante 

darse cuenta de que se ut.tzaf1 
como parte de un programa 
sexual muy elaborado y no solo 
como una oo!ecctón etereogenea 
de "trucos" Lo más nolab,e es 
usarlas cua��do el esoecialista lo 
ind·que, en la situac:ón que lo 
requ era y de la lorflla que e' tera
peuta sexual expenmentadc lo 
especllique. Buscar uf1 buer lra
tamiento sexual avdlado oor pro 
'es1onales expenmentadcs es la 
primera íase de u'18 eXItosa tera
p¡a en problemas de impotenc:a 

Eva Ca!baio y Miguel A Gueto 
(Psicólogos de CEPTECO y 
Máste!S en SeiJJalidad). 

Centro Psicológico de Terapia tle Conducta 
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-Varón: Impotencia, eyaculación precóz .. . 
-Mu jer: Bajo deseo sexual, anorgasmia .. . 
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