
Este artículo es una continuación del publicado por esta Asesoría
Sexológica, con el mismo título, en el «Sal de Dudas nº 3».

En aquel texto, partíamos de unas premisas básicas, siempre con
el interés de ser útiles a las parejas jóvenes; ya sea en sus esta-
dios iniciales, en su asentamiento paulatino… e incluso, para
poder ayudar «de cara al futuro» a aquellos jóvenes que no ten-
gan, ni quieran tener, pareja. Este mismo objetivo vertebra las
letras que a continuación vamos a ir desgranando. 

Aún en el caso hipotético de que nuestros lectores no tengan pareja,
les garantizamos cierta utilidad al leernos. Dado que las relaciones
humanas de intimidad, aún cuando no se «definan» como pareja, tie-
nen unas pautas relativamente similares… y sobre ellas, repararemos.

En el artículo anterior expusimos y aclaramos los conceptos «jóve-
nes» y «pareja»; también paseamos por la «diferencia», entendida
siempre como un valor1 y en concreto nos detuvimos en la «deman-
da erótica» y la «expresión de afecto». A partir de ahí, planteamos
como alternativa de encuentro el «bilingüismo sexual».
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Parejas jóvenes, jóvenes parejas II
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1 No nos cansaremos de repetir que una cosa es la diferencia y otra bien distinta la dis-
criminación. La diferencia es un valor, la discriminación una miseria. A veces con la buena
intención de acabar con las miserias, se acaba negando la realidad diferencia de los sexos.



Ya metidos en harina, expusimos que la vida en pareja se puede
analizar en 7 niveles:

1. COMPROMISO.
2. INTIMIDAD.
3. CONTRATO.
4. LIMITES.
5. COMUNICACIÓN.
6. CELOS.
7. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Compromiso e intimidad, quedaron suficientemente expuestos, y
tal como prometíamos:

En nuestro próximo número contrastaremos esta necesidad de inti-
midad con la imprescindible vida propia que debe ser compatible.
La búsqueda de unos límites adecuados que permitan ambas cues-
tiones será el objeto central de nuestro próximo número.

Hablemos pues de límites.

Aunque parezca una obviedad, o peor aún, una perogrullada, no
por ser pareja, dejamos de ser «individuos». En ocasiones se con-
funde amor con «fusión»; pero no por ello la realidad individual
deja de ser absolutamente sustancial.

Otro día, además, hablaremos de la diferencia entre «amor» y
«enamoramiento», algo que se confunde con más frecuencia de lo
que se cree y que sobre todo, lleva a considerar, situaciones vita-
les absolutamente inevitables, como fracasos sentimentales y per-
sonales.

Pero volviendo a los límites; por un lado hay límites fuera de la
pareja y límites dentro de la pareja.

Los de dentro se refieren a los límites con respecto al otro miem-
bro, «hasta aquí la pareja, hasta aquí yo».

Estos resultan a veces muy difíciles de establecer, ya que a veces
se tiene la idea, como indicábamos más arriba, que amor es
fusión, donde antes había dos ahora hay sólo uno.
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Por ejemplo:

— «Todo lo mío es tuyo»
— «Tengamos una confianza total»
— «No tienes derecho a ocultarme nada»
— «En nuestro espacio no se cierra ninguna puerta»
— «Lo sé todo de él»
— «Amarse es estar de acuerdo en todo»

Y, volviendo a nuestra obviedad, no olvidemos que la pareja está
constituida por dos personas distintas; que no dejan de serlo por
formar o vivir en pareja. Cada persona es una individualidad que
necesita su propio espacio y su propio tiempo.

Si los límites son muy difusos, se produce una continua invasión y
colonización del uno sobre el otro. Este sería un ejemplo de lími-
tes excesivamente laxos, que a la larga acaban «agobiando».
Además los límites habrá que ir «transformándolos», en la medida
en que la pareja «avance a nuevas casillas del juego»

Sin embargo, si los límites internos son excesivamente rígidos
pueden dar lugar a falta de intimidad. Cada uno de los miembros
de la pareja, tiene tiempo y espacio para sus «actividades más
personales», pero apenas queda espacio y tiempo para el encuen-
tro; o este es claramente desproporcionado con relación a la «vida
estrictamente propia».

Estos límites tienen que tener suficiente plasticidad, para permi-
tir la individualidad y no impedir por ello la intimidad. Esto reque-
rirá de un tiempo de adaptación y la calma, por un lado, y la sin-
ceridad por el otro, serán dos ingredientes insustituibles, que
ayudarán a aderezar el guiso final e irrepetible que la interacción
de dos personas supone.

Veamos unos ejemplos de un establecimiento inadecuado de lími-
tes internos (por cierto, para los mal pensados… los «él» y los
«ella» son absolutamente reversibles):

— «Ella se siente invadida cada vez que él abre la puerta del
baño estando ella dentro. Él percibe sin embargo la insolidari-
dad de ella en cuanto al uso del baño en común»

A
se

so
rí

as
  
S

e
x
o
ló

g
ic

a

123



— «El se siente invadido porque ella le dificulta o le reprocha que-
dar con sus amigos todas las semanas. Ella se siente lastimada
porque él no consigue sacar nunca tiempo para salir con ella».

Estos son ejemplos relativamente livianos; Podríamos hablar de:
violaciones de la correspondencia, invasiones sexuales, seguimien-
tos detectivescos... y aunque dejaremos para más adelante el aná-
lisis de los celos y sus consecuencias; una buena autoestima, segu-
ridad en uno mismo; y un compromiso sólido de la pareja, permitirá
un manejo más adecuado y menos «temeroso» de los límites.

El problema viene en ocasiones cuando los límites son distintos
para uno u otro miembro de la pareja. Además, los desequilibrios
no siempre se resuelven con que «él o ella» dejen de hacer «algo»;
sino con que el otro miembro tenga la oportunidad de poder
hacerlo también. Es decir, el objetivo no sería, por seguir con los
ejemplos anteriores, que él no quede con sus amigos; sino que ella
pueda hacer lo mismo; o que él hecho de que él quede con sus
amigos, sea compatible con el hecho de compartir espacio y tiem-
po en intimidad. 

Es decir, la solución no estará en que él (como ella) deje de tener
vida propia (dos errores no hacen un acierto), sino que ella, con la
colaboración de él (implicación en otras áreas) pueda recuperar
parcelas de su vida propia.

En ocasiones, el dolor emocional, busca más repartir miseria, que
crear riqueza. Uno reprocha al otro «lo que no quiere que haga»;
pero en ocasiones es más útil tener claro «qué quiere hacer uno
mismo».

Los límites externos se refieren a los límites con el mundo exte-
rior a la pareja. Los límites de fuera; se refieren a la relación con
terceras personas. Nuestra cultura tiene una tradición muy fami-
liar; y a veces los dos saben que en su relación hay muchos más
que dos.

Por ejemplo, la dificultad de acceso a vivienda propia, o las difi-
cultades económicas de los primeros años de vida convivencial
aumentan las dificultades objetivas para el desarrollo de los lími-
tes respecto a las familias de origen.
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Unos límites externos muy difusos, hacen que la pareja sea inva-
dida continuamente por terceras personas. Pero, por otro lado,
unos límites externos demasiado rígidos propician el aislamiento
social de la pareja: si no se tienen parejas amigas, no se relacio-
nan con amigos comunes, no se sale nunca...

Tal vez estos ejemplos puedan parecen lejanos a muchos jóvenes,
dado que sus parejas no son, aún una realidad convivencial; sin
embargo, convendría no perded de vista que muchos errores con-
vivenciales, tienen su base en malos hábitos en las relaciones de
noviazgo. 

En este sentido, pedimos especial atención a las parejas jóvenes. 

Muchas personas, generalmente mujeres, cuando se enamoran
rompen con su grupo de amigas de referencia. Dicen que ya no lo
necesitan, que no es como antes, ellas también empiezan a salir
con otros chicos… No les importa, porque está enamorada…

Este planteamiento extremo, supone una renuncia al mundo
«exterior a la pareja» y por tanto los límites externos son a todas
luces inadecuados, aún cuando en el presente no se perciban como
tal... Y sin ánimo de ser exagerados, un planteamiento prolonga-
do de esta pauta, puede ser el inicio o la semilla del posterior
«desastre total».

¿A qué nos referimos? A algo tan simple como que hay que cuidar
el grupo de amigas o amigos, y no perderlo nunca. Si se renuncia
al grupo de amigos o amigas; y después hay una ruptura, será muy
difícil re-adaptarse o incluso recuperar las amistades; dado que la
amistad es como la jardinería. Cuando se abandono un tiempo pro-
longado, hay plantas que sobreviven, algunas ya nunca vuelven a
tener el mismo esplendor; y en el peor de los casos, algunas se
secan y perecen irremediablemente. 

Y como queremos ser útiles, vamos a entrar en tema delicado, con
un interés claramente preventivo.

Hay detalles sobre el maltrato a mujeres que pueden resultar, a
primera vista, paradójicos. Algunas mujeres agredidas por sus
parejas, reinician la convivencia con el agresor… ¿Qué hay detrás
de esto?. Estas mujeres no tienen red social próxima: ni amigas, ni
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familia, ni recursos propios laborales… Su opción no es elegir entre
bueno o malo, sino entre malo y la soledad absoluta; y llegados a
este punto la elección no es fácil.

Concretando, muchas chicas pierden su grupos de amigas y se
integran en el grupo de amigos de él (que no lo olvidemos, a la
hora de la verdad serán amigos de él). Así pues, no sólo es rele-
vante la «independencia o autonomía personal» (algo básico);
sino también disponer de una red social «diferente» a la pareja
y sus circunstancias. Algo muy difícil de resolver tras «años de
convivencia»; pero mucho más fácil de modificar en los primeros
meses del establecimiento del vínculo afectivo. Cuestión de pre-
visión.

Santiago Frago, sexólogo de esta asesoría, os ofrece pistas sobre
este aspecto, en los artículos del «Sin Problemas» publicados en el
Boletín del CIPAJ. Es lo que él llama Historias de mandarinas y
manzanas.

Otra cuestión. La prisa por entrar en casa de los padres de la pare-
ja o que entre en la casa de los nuestros, lo calificamos de «desas-
tre total». 

Aunque sólo sea por hacer un poco de caso a los números; la esta-
dística nos dice que la primera pareja no suele ser la definitiva,
en más de la mitad de los casos. Así pues, hay altas probabilida-
des, sin ánimo de ser «aguafiestas», de que la primera pareja, no
sea la definitiva, y por tanto tal vez no sea apropiado el afianza-
miento de las relaciones familiares.

En muchos casos, cuando hay un conocimiento precoz o rápido, de
la familia de nuestro novio o novia, nos veremos absorbidos por la
inevitabilidad de los compromisos familiares: bodas, bautizos,
comidas de cumpleaños. Esto en lo referido al lado más ceremo-
nial. Pero, al margen, o junto con eventos protocolarios, será alta-
mente probable que se establezcan «ciertos vínculos afectivos»
(las madres nos cogen cariño, por ejemplo), intercambio de rega-
los (Navidad, cumpleaños, etc…).

Si todo esto se ha ido consolidando, llegada la hora de la posible
ruptura habrá más probabilidad de que se produzcan chantajes
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emocionales. Ya no se
rompe sólo con la pare-
ja, sino con todo su
entorno. No sólo se
valorará nuestra «felici-
dad» o la de la pareja
en cuestión; sino que
pesaran cuestiones
como: el disgusto que
tiene su madre, que
haré cuando me la
encuentra en la carnicería, que hago con la pulsera o el reloj que
me regaló, como justifico mi ausencia ante el próximo evento… 

En resumen, se dispondrá de menos libertad para poder manio-
brar con libertad. Esto es inevitable en las parejas de largo reco-
rrido, con hijos, convivencialmente estables, e inevitablemente
esas consecuencias forma parte de la realidad familiar. Pero que
suceda esto en las parejas jóvenes, sólo perjudica y beneficia
poco. Sin desmerecer al ámbito rural (quien escribe estas letras,
es de pueblo) el ámbito rural, todavía supone más presión. Las
familias se conocen, las noticias vuelan, los encuentros son inevi-
tables…

Cuando hablamos con los padres y trabajamos como «manejarse
con las parejas de los hijos», le pedimos que sean antipáticos
ante la posibilidad de entrada de novio o la novia del hijo en
casa. 

No pasa nada por quedar en la calle (¡para qué están los para-
guas!). Y auque ahora no nos dirigimos a los padres, sino directa-
mente a los jóvenes; os animamos a deteneros en un detalle. Si la
pareja se consolida, siempre habrá tiempo en el futuro para afian-
zar las relaciones familiares. El resultado será siempre una ganan-
cia. Pero cuando el recorrido es a la inversa, el resultado siempre
será una perdida. Pensadlo un poco.

Si os parece vamos a darle al artículo un matiz práctico. Partamos
del siguiente caso «tipo consultorio» (como dicen en Hollywood,
basado en hechos reales).
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Vamos a analizar con calma algunos detalles. No con la idea de
«tener clara una solución», sino con el propósito más modesto de
entender lo que sucede y las posibles consecuencias de una u otra
decisión.

❀ Ilusión por la boda. Parece claro que a nuestra amiga le hace
«cierta ilusión el evento». No hay duda que aquello que consi-
deramos «divertido», «entretenido», «lúdico» es altamente
atrayente. Sin embargo, estos adjetivos (divertido, entreteni-
do, lúdico...) en otros contextos: cumpleaños de una amiga,
viaje de estudios, discoteca universitaria, etc... no suponen
tanta implicación familiar, ni tantos formalismos como una
boda. Así pues, no sólo habrá que valorar «que me apetece»
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Queridos amigos del consultorio sexológico del CIPAJ:

Tengo 18 años y llevo saliendo un año y medio con mi novio. Los dos
somos del mismo pueblo, y aquí nos conocemos todos.

La cuestión es que su hermana se casa dentro dos meses y creo que
su familia tiene la intención de invitarme a la boda. A mí me hace
mucha ilusión; pero no sé si debo ir o no. Mi novio insiste en que
vaya, además me dice que venga a comer a casa de sus padres un día
de estos y así los voy conociendo más de cerca, que su madre ya tiene
ganas y que le haría mucha ilusión.

Mi novio trabaja y yo voy a seguir estudiando, por lo que estaré
fuera del pueblo los fines de semana. No sé como se lo tomará, pero
es un tema que me empieza a agobiar un poco. Últimamente he per-
dido la relación con mis amigas, que también se han echado novios y
yo voy sobre todo con los amigos de mi novio, donde me siento muy
integrada. Además mi novio es un poco celoso y yo ya no me diver-
tía como antes con mis amigas.

¿Qué hago con lo de la boda? ¿Y la comida con su madre? ¿Qué me
aconsejáis de cara al futuro?

La boda de la mujer rural.



(algo para nosotros siempre relevante); sino que habrá que
sopesarlo con «que consecuencias tiene» (también relevante).
Resumiendo mucho, cuando se avanza, el camino de vuelta es
cada vez más largo. Tal vez nunca se utilice, pero en caso de
precisarlo, la distancia será importante. Habrá que valorar, las
consecuencias de acudir a este evento, y como afectaría este a
una posible «marcha atrás». Y no olvidemos, que a pesar de la
pericia del piloto, la conducción siempre será más complicada.

❀ La comida familiar. Al hilo del evento anterior, planea una
comida familiar. El novio presiona, probablemente sin mala fe,
porque él está más «interesado» en el afianzamiento definitivo
de la relación. A él le haría ilusión, este es un motivo; pero
¿qué consecuencias va a tener para ella? Recordad que estamos
en un pueblo. Una vez que «inicie» la relación con la familia de
él, estará inevitablemente obligada a «continuarla», en los
encuentros que en el entorno rural se producen. Y aquí «entor-
no rural», no implica nada cualitativo (mejor-peor), sino cuan-
titativo. Hay menos gente, casi todos se conocen, se frecuen-
tan lugares comunes... y los encuentros estarán a la orden del
día. Una vez iniciado el trayecto, ya no habrá posibilidad de
freno... Como hemos apuntado más arriba, en caso de ruptura,
los condicionantes familiares, van a complicar la toma de deci-
siones por motivos estrictamente personales.

❀ Los límites de esta pareja están en proceso de cambio. Hasta
ahora han servido, pero en el futuro de ella se avecinan cam-
bios. Estos cambios obligarán a redefinir unos nuevos límites en
esta relación. Todo proceso de negociación es convulso (huel-
gas, presiones, plantes...) hasta que por fin se firma el «conve-
nio» (en ocasiones puede llevar a «rescindir la pareja» o evaluar
la «conveniencia o no» de dicha pareja) Ella se plantea salir y
estudiar; por lo tanto abandonará el pueblo. No hay que ser un
«lince» para anticipar que conocerá nueva gente, se moverá en
nuevo entorno, y de forma más directa o indirecta, tomará dis-
tancia con su pueblo de origen, al menos durante el periodo de
su formación... Qué curiosamente, si va bien, será de unos
años. Es imprevisible cual será la nueva situación, pero ambos
deberán readaptase, y adaptar su pareja, a la nueva situación.
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❀ Los sentimientos del novio. Os recordamos que este caso no
es un juicio, para determinar un «culpable». En ocasiones los
sentimientos van más allá de lo racional. Por tanto, es de pre-
ver, que los sentimientos del novio no van a facilitar el esta-
blecimiento de nuevas pautas: estudiar en la ciudad, tener
otros/as amigas. Las nuevas circunstancias de ella, le van a
dejar en cierta medida más al margen. El tendrá que «tolerar»
una nueva red social, y no nos olvidamos de un detalle que ella
nos apunta «es un poco celoso».

❀ Vida social perdida. Nuestra protagonista se puede ver abocada
en corto plazo a una ruptura a una redefinición de su pareja. En
caso de verse abocada a una ruptura, la evolución va a ser aún
más dura y compleja. Ella ha ido perdiendo la relación con su
grupo de amigas. Con la excusa superficial, de «he perdido la
relación con mis amigas, ellas también se han echado novio»; se
ha quedado sin una red de amistades «propia». Se ha integrado
en el grupo de amigos de él y se siente a gusto. Pero, si la pare-
ja se rompiera ¿De quién son amigos originalmente? ¿Ella segui-
ría relacionándose con ellos a pesar de la ruptura? ¿No supondría
esto una situación cuando menos paradójica? No podemos menos
que considerar «inadecuada» la ruptura del contacto con sus
amigas. Son su red social, sus amigas... y debería hacer compa-
tibles distintos niveles de su persona y sus circunstancias.

Son sólo algunos detalles. No estamos anticipando una ruptura ni
una consolidación. Sólo estamos animando a la reflexión, en lo refe-
rido a «establecer una pautas adecuadas». En caso de que la pareja
continúe, sentarán las bases de una relación más saludable a medio
plazo; y en caso de que la pareja se rompa facilitarán una situación
ya de por si dolorosa, no suponiendo sobreañadidos negativos.

Y a modo de concreción, propongamos algunos «consejos».

¿Qué se espera (erróneamente) de la pareja?

— Que le pertenezca, posesión o propiedad.
— Recibir atenciones y admiración constante.
— No volver a conocer la soledad.
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— Que en todo momento prefiera estar conmigo que con cual-
quier otra persona.

— Que esté celoso porque es prueba de amor.
— Que mi pareja pueda satisfacer todas mis necesidades, econó-

micas, físicas, sexuales, intelectuales y emocionales.
— Que se mantenga la pareja como unidad, como si uno no pudie-

ra existir sin el otro.

¿Qué sería saludable pensar?

— Saber que no se pertenece a nadie, pero sí se esta comprome-
tido con alguien.

— Que se comparten la mayoría de las cosas, pero no todas.
— Saber que cada uno tiene necesidades diferentes, distinta

capacidad, distintos valores porque son PERSONAS diferentes.
— Poder disponer de libertad y posibilidad de aislarse el uno del

otro.
— Admitir que cada uno cambiará y evolucionará y que esto

puede producir en algún momento, conflicto.
— Saber que no se puede esperar que el otro satisfaga todas tus

necesidades, o que hagan por uno lo que puede hacer uno
mismo.

— No sentirse obligado a renunciar a la individualidad propia.

De todos modos, nosotros somos siempre positivos y partimos de
la idea de que la pareja es «una aventura». En el sentido más
amplio y expansivo del término. No hay dos personas iguales, y
menos aún dos parejas iguales; dado que la conjunción ofrece
resultados siempre distintos. No hay fórmulas mágicas, a pesar de
las líneas «generales» que podamos exponer.

La conclusión: la pareja es sobre todo dinámica, evolución, cam-
bio. No se puede entender la pareja como algo estático e inmóvil.
La pareja está compuesta por dos personas que van cambiando y
por tanto también su relación lo hará. Ante dichos cambios habrá
que saber adaptarse y reelaborar el nuevo sistema de relaciones
en base a los cambios
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Pero por encima de todo, hay un concepto: la sinergia.

Esto es lo que significa el término: Acción de dos o más causas
cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.

La pareja es «más» que la suma de sus partes; desborda la lógica
matemática y nos adentra en la construcción humana, en el senti-
do de crecimiento patrimonial. La pareja es pues una aventura,
bienvenidos los intrépidos. Porque esa aventura está a la vuelta de
la esquina.
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1. Depresoras del SNC: 

✵ Alcohol
✵ Tranquilizantes y ansiolíticos
✵ Hipnóticos o inductores del sueño
✵ Opiáceos (heroína, morfina, metadona)

2. Estimulantes del SNC: 

✵ Anfetaminas
✵ Cocaína / crack
✵ Nicotina
✵ Xantinas: teína, teobromina y cafeína)

3. Psicodélicas o alucinógenas: 

✵ Alucinógenos: LSD, mescalina, psilocibina, ayahuasca,..
✵ Derivados del cannabis: hachís, marihuana…
✵ Drogas de síntesis: MDMA o éxtasis, MBDB o edén, MDEA o eva,

MDA o droga del amor y speed (metamfetamina)
✵ Disolventes y sustancias volátiles: acetato, benceno…

FUENTE: Guía de información sobre drogas. 2002. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los conocimientos que se tienen sobre los efectos de las drogas en
la sexualidad son desgraciadamente muy escasos y dispares, de la
misma manera que es difícil separar los efectos químicos de los
psicológicos.

El hecho cierto es no hay efectos generales sexuales de las drogas
sino efectos particulares derivados de la singularidad y personali-
dad de los individuos y del efecto de las mismas a corto, medio o
largo plazo.
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como una falta de erección que dificulte la penetración, es
posible que tal acontecimiento sea vivido como un fracaso por
el hombre que la ha experimentado, le marque psicológica-
mente y comience a desarrollar sentimientos de ansiedad aso-
ciados al encuentro sexual que pueden perpetuar dicho tras-
torno. Por otro lado, el consumo continuo de cantidades
elevadas de alcohol suele producir serio deterioro orgánico
con trastornos endocrinos, neurológicos y circulatorios irre-
versibles, que menoscaban de forma permanente la respuesta
sexual. 

✥ El alcohol le hace a uno menos tímido pero es un mito que sea
afrodisíaco (estimulante sexual), de hecho es un depresor y
dificulta el acto sexual. 

✥ Es en definitiva, el alcohol y el juego erótico, una mala combi-
nación porque disminuye el placer sexual y colateralmente
aumentan las prácticas de riesgo.

EN LA MUJER

❧ Hay un aparente aumento del deseo sexual tras una ingesta
moderada. Sin embargo, la realidad es que estas mujeres ya
tenían deseo sexual y el alcohol lo que permite es hacerlo vi-
sible.

❧ Hay mayores dificultades para alcanzar el orgasmo.

EN EL HOMBRE

❧ Tras las primeras copas hay un incremento temporal del deseo
sexual y la sociabilidad. Sin embargo, si continúa bebiendo, las
funciones de la erección y eyaculación se deterioran sistemáti-
camente en relación proporcional a la dosis de alcohol, hasta
el punto de disfunción total.

❧ Dificultades eréctiles a partir de 0´5 gr. x litro de sangre.

❧ Asimismo, el alcohol debilita la eficacia masturbatoria y dismi-
nuye el goce y la intensidad del orgasmo en ambos sexos. 
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❧ El efecto inicial más común de la heroína en los hombres es la
inhibición del orgasmo/eyaculación; más tarde, puede provo-
car un descenso del deseo sexual y la respuesta sexual. 

❧ Personas con eyaculación precoz pueden notar un retraso en la
eyaculación a dosis pequeñas, pero la erección desaparece a
dosis más altas. 

❧ Las alteraciones hormonales también podrían actuar como un
factor facilitador de dificultades de la respuesta sexual; de
hecho, se han hallado niveles inferiores de testosterona en
plasma entre las personas adictas. 

II. ESTIMULANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Sustancias que aceleran el funcionamiento del cerebro. En gene-
ral, parecen inicialmente facilitar la respuesta sexual en ciertas
personas, y en otras personas se produce una hiperactivación; a
medio plazo suele interferir la respuesta sexual.

Anfetaminas (speed: sulfato de anfetamina) • Cocaína

Nicotina • Xantinas: cafeína y teína

Anfetaminas

• Estimulantes producidos de forma sintética y con estrictas indi-
caciones médicas.

• Han sido utilizadas en medicina para el tratamiento de muchos
trastornos (somnolencia, hiperactividad infantil, epilepsia…) y
se han consumido también como sustancias dopantes en el
deporte. En la actualidad su uso está limitado a prescripciones
médicas muy concretas.

• Presentación: cápsulas o pastillas.
• Forma de consumo: ingestión oral
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EFECTOS SOBRE LA RESPUESTA SEXUAL HUMANA

❧ Si bien es cierto que se cita con frecuencia a la cocaína como
un fuerte estimulante sexual, también se sabe que provoca en
ocasiones trastornos como la disfunción eréctil y priapismo, así
como una importante pérdida del deseo sexual.

❧ Algunos consumidores creen que frotar el clítoris con cocaína
aumenta la sensibilidad y excitación sexual. Esto es incierto
porque la cocaína ha demostrado ser un potente anestésico
local. 

Nicotina/tabaco

• Con independencia del efecto psicológico que el acto de fumar
conlleva, la nicotina es una sustancia que a bajas dosis tiene un
efecto estimulante, por lo que aumenta la capacidad de aten-
ción, y a altas es inhibidor, por lo que disminuye la tensión ner-
viosa. No obstante, son bien conocidos sus efectos adversos
sobre el sistema circulatorio, esencial para una buena función
sexual, porque dificulta la irrigación sanguínea y facilita la apa-
rición de hipertensión, angina de pecho, infartos y otros tras-
tornos vasculares, entre ellos la disfunción eréctil en el hom-
bre, así como problemas de lubricación en la mujer. De hecho,
la mujer que toma anticonceptivos hormonales, si es fumado-
ra, incrementa el riesgo de padecer problemas circulatorios. 

• Algunas personas aseguran sentirse más relajados y sexualmen-
te más seguras cuando fuman, lo que entra en contradicción
con la idea general de que el tabaco es nocivo para la potencia
sexual. El tabaco lesiona la respuesta sexual a medio plazo.

• A veces en la asesoría sexológica algunas personas se quejan
del mal aliento (halitosis) o del olor a tabaco de su pareja, lo
que puede afectar de forma severa al deseo sexual e incluso
provocar un rechazo al encuentro. 

• Presentación: hojas secas en forma de hierba color marrón.
• Forma de consumo: fumado
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III. PSICODÉLICAS O ALUCINÓGENAS

Son sustancias elaboradas sintéticamente o extraídas a partir de
un hongo del cornezuelo de centeno. Su consumo, que se desarro-
lló a finales de los años 60, se asocia al contexto de una ideología
contracultural.

Son sustancias químicas que aceleran la actividad del cerebro. Se
suelen fabricar en laboratorios clandestinos y sus efectos son
variados porque el contenido es diferente. Se presenta en forma
de pastillas o comprimidos, con formas, colores y nombres dife-
rentes. La mayoría de estas drogas se extraen de plantas, espe-
cialmente cactus, hongos o setas cultivados en países latinoame-
ricanos o africanos.

LSD
Derivados del cannabis: hachis y marihuana

Drogas de diseño: éxtasis, droga del amor, edén, eva o speed.
Amanita muscaria

LSD

• Es el alucinógeno más conocido. Cambia dramáticamente la
percepción de los estímulos externos. En relación a la respues-
ta sexual el efecto es contradictorio y depende en último tér-
mino de factores biográficos e individuales.

• Los alucinógenos son sustancias que distorsionan la percepción
(los sonidos «se ven», los colores «se oyen»), disminuyendo la
capacidad para distinguir entre realidad y fantasía. 

• Aumentan la intensidad de las relaciones emocionales y hay
cambios de ánimo constantes. Sus efectos además son imprevi-
sibles y pasan de las alucinaciones a las reacciones de pánico.
Tras la experiencia, el consumidor, suele sentir depresión o
ansiedad que refuerza el estado de dependencia.
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EFECTOS SOBRE LA RESPUESTA SEXUAL HUMANA

❧ El consumo habitual de cannabis produce efectos negativos en
la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres.

❧ Se han constatado casos de mujeres con disminución de la
lubricación vaginal, lo que en ocasiones hace el coito más dolo-
roso. Su consumo continuado suele conducir al desinterés por
el sexo, lo que se explicaría por los recientes hallazgos de labo-
ratorio; en estos experimentos la marihuana provoca en los ani-
males machos la reducción de testosterona en plasma, así
como de la producción de espermatozoides, y en las hembras
inhibe la ovulación. 

Éxtasis

• En nuestro medio, en la actualidad, es la anfetamina más uti-
lizada.

• Las drogas de diseño más populares son los análogos de las
anfetaminas METH o speed y MDMA o éxtasis. Ambos son esti-
mulantes y su uso crónico puede causar trastornos mentales
muy graves con síntomas de esquizofrenia. 

• Presentación: Pastillas de diferentes formas, tamaños y co-
lores.

• Forma de consumo: ingestión oral.
• Nombres populares: pasti, pajarito, cápsula, estrella….

EFECTOS GENERALES DEL CONSUMO DEL ÉXTASIS

• Van a ser variables. Y van desde la hiperactividad hasta altera-
ciones de la percepción, pasando por una hipertermia que hace
que la reposición de agua se haga imprescindible.

• Los daños sobre el sistema nervioso central son imprevi-
sibles.

A
se

so
rí

as
  
S

e
x
o
ló

g
ic

a

150


