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MANUAL
para el área de Sexología.
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La Sexología es una ciencia. También es una vertiente de la 
psicología que se encarga de resolver todos los problemas 
relacionados con la salud sexual.  

De esta forma, el profesional ayuda a las personas a tener 
una vida sexual completa y saludable.

Es importante tener en cuenta que cuando el sexo genera 
más preocupaciones que placer, algo no funciona bien. Y 
puede ser clave acudir a un especialista de forma urgente.

La sexología estudia tanto las relaciones sexuales funcionales 
y sanas, como aquellas en las que se da algún tipo de 
disfunción, como puede ser el caso de problemas de pareja 
en el que el sexo se ve afectado o problemas como el 
vaginismo o la impotencia.

ASPECTOS GENERALES
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En Psicovivir Internacional, la especialidad de Sexología es 
una de las áreas interdisciplinarias que tiene como finalidad 
el estudio, atención y solución de la problemática sexual del 
ser humano, orientada a propiciar el desarrollo armónico y 

equilibrado de las diversas intervenciones del individuo 
como ente social.

FUNCIONES DEL
ÁREA DE SEXOLÓGIA

Entre las principales funciones
que se desempeñan tenemos:

Evaluar y tratar los problemas
sexuales dentro de un contexto clínico.

Programar y ejecutar proyectos
de educación sexual.

Investigar sobre la conducta sexual.

Difundir conocimientos
científicos acerca la sexualidad.
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Si el especialista dentro de su evaluación detecta y 
diagnostica problemas psicológicos que están entorpeciendo 
la vida sexual del individuo o la pareja que ha acudido a 
consulta, debe referir a el área de sexología.

Este tipo de padecimiento sexual, aunque pueden tener 
causas físicas, las más comunes son las psicológicas, 
especialmente entre adultos jóvenes. Ya sea por miedo, 
ansiedad o temor a no cumplir con las expectativas sexuales, 
muchas personas sufren problemas en la cama a causa de 
dolencias puramente psicológicas.

1. Problemas relacionados
   con trastornos sexuales:

CRITERIOS DE REFERENCIA INTERNA
PARA EL ÁREA DE SEXOLOGIA:

Los problemas de erección y 
vaginismo son cada vez más 
frecuentes, convirtiéndose en el 
motivo de consulta más común
en el campo de la sexología. Es 
muy común que hombres y 
mujeres que padecen tales 
afecciones empiecen a evitar las 
relaciones sexuales con su pareja.
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A la larga, acaban viéndose dañados muchos más aspectos 
de la persona, como su seguridad, autoestima y confianza en 
sí misma. Todo esto va en aumento, haciendo que los 
problemas sexuales se cronifiquen y se trasladen a otras 
esferas de la vida del individuo.

Es por esto que es tan importante la terapia sexual, dado que, 
detectando estos problemas, se puede contribuir a evitar un 
mal mayor, problemas psicológicos de otros tipos, u otras 
dificultades relacionales.

El sexólogo evalúa si la lesión orgánica tiene criterio médico, 
de haberlo, se hará referencia.  Si bien sin tener en cuenta los 
aspectos psicológicos implicados en la conducta sexual es 
muy difícil tener una visión adecuada de los problemas 
sexuales, sí que es cierto que se debe descartar cualquier tipo 
de problema fisiológico implicado en estos procesos.

Ya sea comprobando si hay algún tipo de infección en los 
genitales, problemas de erección, enfermedades médicas 
subyacentes al problema sexual principal o cualquier otro 
motivo médico, nuestros sexólogos se enfocan en mejorar la 
salud sexual de los pacientes.

2. Identificaciones
    de lesiones orgánicas:

Entre los principales trastornos sexuales con posible 
base psicológica tenemos: disfunción eréctil, 

eyaculación precoz, falta de deseo sexual, anorgasmia, 
dispareunia, vaginismo, eyaculación retardada e 

insatisfacción sexual.
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Puede ser que la persona no tenga problema psicológico 
alguno que influya negativamente en su sexualidad, pero el 
hecho de no poder “arrancar” pone en riesgo su salud 
psicológica a largo plazo. Por esta razón es muy importante 
asegurarse de que no haya problema médico alguno y, en 
caso de haberlo, tratarlo oportunamente.

Los educadores sexuales han recibido una formación 
sexológica para ayudar a la población a tener mayor 
conciencia de las enfermedades de transmisión sexual, las 
identidades y orientaciones sexuales, el coito y cómo es la 
respuesta sexual.

En una sesión de educación sexual se tocan temas tales 
como la transexualidad, la feminidad, la masculinidad, los 
métodos anticonceptivos, la dependencia emocional, entre 
otros.

El objetivo es hacer que el paciente pierda el miedo y los 
tabúes con respecto al sexo, con la intención de que no se 
pierdan de un vital y muy importante aspecto de sus vidas.

3. Psicoeducación
    de la sexualidad:

Algunos problemas se pueden tratar mediante fármacos, 
mientras que otros quizás requerirán intervención 
quirúrgica o psicoeducación (p. ej., excitarse con

mayor frecuencia).



R

En esta área, la psicoeducación se dirige a padres, madres, 
parejas y personas mayores, para que entiendan que el sexo, 
siempre y cuando sea acordado y respetuoso, es sano, 
necesario y no tiene nada negativo. 

Es probable que los problemas de sexualidad que se sufren 
no tengan un componente tan serio como puede ser un 
trastorno mental de tipo sexual. Aun así, repercuten 
gravemente en las relaciones de pareja, creando tensiones 
entre los vínculos y, a veces, siendo un factor que cause la 
ruptura.

El sexólogo especializado en terapia de pareja trata de 
detectar qué problemas se dan en la intimidad de la pareja, 
ver cómo poder mejorar las relaciones sexuales entre ellos, e 
iniciar toda una terapia y plan de psicoeducación para 
despertar la pasión, el amor y el sexo entre los amantes.

4. Sexología en la
    terapia de pareja:

Otro aspecto fundamental de este tipo de 
especialidades es luchar contra los estereotipos que 

siguen existiendo con relación a la sexualidad, dado que 
acentúan todavía más los problemas sexuales.



Bajo deseo sexual:
Representado por un déficit o ausencia persistente o 
recurrente en los pensamientos y fantasías sexuales, o 
motivación para tener una actividad sexual.

Trastorno por aversión al sexo:
Rechazo extremo, persistente o recurrente a la actividad 
sexual en todos o casi todos los contactos sexuales en pareja.

Trastorno por hipersexualidad - Adicción al sexo: 
conductas sexuales excesivas o fuera de control que 
comienzan a generar problemas en diversas áreas de la vida.   
   
Trastornos de la Excitación Sexual (TES)

TES Femenino: 
Fallo parcial, completo, recurrente o persistente en la 
obtención o mantenimiento de la respuesta de tumefacción 
y lubricación propia de la excitación sexual, hasta la 
terminación de la actividad sexual.

TES Masculino:
Fallo parcial, completo, recurrente o persistente en la 
obtención o mantenimiento de la respuesta propia de la 
excitación sexual, hasta la terminación de la actividad sexual.

DISFUNCIONES
SEXUALES TRATADAS
EN LA TERAPIA 
SEXOLÓGICA:
Trastornos del Deseo Sexual (TDS)
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Disfunción eréctil: 
Trastorno de la erección en el hombre, fallo parcial o 
completo, recurrente o persistente, en la obtención o 
mantenimiento de la erección, hasta el final de la actividad 
sexual.

Trastornos del orgasmo - Anorgasmia 

Disfunción orgásmica femenina o masculina: 
Ausencia o retraso del orgasmo tras una fase de excitación 
normal, en el transcurso de una actividad sexual adecuada 
en cuanto al tipo de estimulación, intensidad y duración.

Trastornos de la eyaculación 

Eyaculación precoz: 
Eyaculación ante una estimulación sexual antes o poco 
después de la penetración y antes de que la persona lo 
desee. 

Eyaculación retardada:
Imposibilidad para eyacular dentro de la vagina o en 
presencia de su pareja.
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Dispareunia:
Dolor genital persistente o recurrente asociado al coito y no 
debido exclusivamente a vaginismo o a falta de lubricación.

Vaginismo:
Aparición persistente o recurrente de espasmos involuntarios 
de la musculatura del tercio externo de la vagina que 
interfiere el coito. Se refiere a la incapacidad de permitir la 
penetración en la vagina debido a la tensión de los músculos 
vaginales y, normalmente, produce mucho dolor.

Otros trastornos sexuales

Orientación sexual egodistónica: 
Problemas para la aceptación de la orientación homosexual, 
bisexual o pan sexual.  

Transexualidad - incongruencia de la identidad de género: 
Cuando el sentimiento de feminidad o masculinidad no 
concuerda con el sexo morfológico o genital. 

TRASTORNOS POR DOLOR
DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES
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Pacientes que se encuentran en procesos individuales 
concluidos y manifiestan estresor sexual.

Pacientes en pareja, que cada uno tenga su terapeuta 
individual y requieran un abordaje exclusivo del área sexual.

Parafilias:
Dificultades por la gestión de deseos eróticos infrecuentes o 
poco aceptados socialmente, también llamados 
"peculiaridades eróticas".

DIFICULTADES RELACIONADAS
CON ABUSOS SEXUALES O DE PAREJA

Exhibicionismo
Froteurismo
Pedofilia
Masoquismo sexual
Sadismo sexual
Fetichismo sexual
Travestismo sexual
Voyerismo

¿Cuándo derivamos a sesiones de terapia sexológica?

Nota: es indispensable esclarecer previamente cuáles 
son los objetivos de la derivación, ya que no se trata de 

un espacio de terapia de pareja.



• Pacientes que presenten estresores en el área de la  
   sexualidad.
• Pacientes que presenten problemas físicos que hayan sido   
  abordados médicamente y psicológicamente y que, como 
  consecuencia, siga afectada su función y desempeño 
  sexual.
• Pacientes que necesiten orientación sexual en relación
  con sus preferencias o identificaciones sexuales.
• Pacientes que presenten problemas psicológicos en 
  relación con las diferentes fases del ciclo sexual: deseo, 
  excitación, meseta, orgasmo, y resolución.
• Parejas que han caído en conflictos por presentar rutinas y 
  monotonías que generan como consecuencias que la 
  pasión y el deseo se observe disminuido y/o se haya 
  perdido, pero que, aun así, se mantenga la emocionalidad y 
  el compromiso. 
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SE DETERMINA
LA NECESIDAD
DE CONSULTA
CON SEXÓLOGO ANTE
LOS SIGUIENTES CASOS
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• Pacientes que no presentan ningún tipo de patologías, pero 
  aun así desean mejorar su vida sexual.
• Identificación de posibles parafilias, fetiches o traumas   
  psicológicos que afecten o involucren su vida sexual.
• Posibles adicciones relacionadas con el desempeño y 
  función sexual.
• Identificación de síntomas ansiosos que estén asociados a 
   disfunciones sexuales o a su sexualidad.
• Pacientes que refieren carencia de educación sexual y 
  pensamientos, creencias, juicios y prejuicios ante el 
  desempeño y desarrollo de su función sexual.
• Podemos referir al paciente a esta área desde el 
  reforzamiento de la salud mental y emocional para el sujeto 
  o para la pareja, como complemento del proceso 
  terapéutico.
• Disfunciones sexuales identificadas y/o no identificadas por 
  el paciente, pero sí por el profesional.
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El presente Manual de Supervisión para 
Especialistas de Psicovivir Internacional SpA, fue 

elaborado en Febrero de 2022 por: 

Psic. Lili Martínez - Directora General
Psic. María Luisa Cuenca – Directora Operativa del 

Departamento de Psicología
Psic. Malena Alonso – Supervisora General

Psic. Belkis Aranque- Especialista en Sexología
MSc. Keila Beatriz Caridad – Directora de Marketing

Lic. Antonietta Lemus - Diseñadora Gráfica.

“Amar siempre
valdrá la pena,

lo importante es 
no rendirse nunca”.
- Alberto Barradas.


