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~ tes, asi como el parldnson, la esclerosis mfiltiple,
enfermedades de la m6dula y las cirug/as realizadas
por c~cer de pr6stata, vejiga y recto si se produce
una lesi6n de los nervios erectores. En cuanto alas
hormonas, cuando el org’anismo segrega menos
testosterona de la que precisa, no s61o disminuye el

deseo sexual, tambi~n interfiere en la erecci6n. Y
la descompensaci6n de la hormona firoidea puede
incidir. Por si fuera poco, los medicamentos pasan
fac~ura, al menos algunos. Unos doseientos segfln
el estudio EDEM (Epidemiologia de la Disfunci6n
Er~ctil Masculina). Tanto los que se toman para
controlar la hipertensi6n, como los anfihistamini-
cos, los anfidepresivos o los antipsic6ticos, adem~s
de los que se ingieren para compensar desequili-
brios hormonales. Tambi~n puede haber motivos
concretos como el alcohol, las drogas o un exceso
de cansancio, pasados los cuales, se puede recupe-
mx la tordcidad.

Adem~ de los factoms mencionados, ex~te una
componente psicol6g/ca. Para descartar causas
fisicas u org~nicas, s61o hay que observas si se
tienen emcciones noctumas o al despertarse por
la mafiana, explican los expertos. Si es asi, hayuna
gran probabilidad de descartar causas estrictamente
fisicas. Jos~ Maria Pomerol comenta que los jSvenes
que fienen prob]emas de erecci6n suele estar m~
ligado a un problema psicol6gico, alas primeras
experlencias sexuales. "En cambio, en el caso de los
hombres de edad m~ avanzada la disfunci6n er~ctil
puede ser un sintoma de enfermedades como ladia-
betes o la hipertensi6n". Peru sea m~ joven o mayor
el componente psicol6gico est~ siempre presente,
asegura este experto. Tambi~n coincide Femanda
Peraza: "No hay d~sfunclon erecfil orgamca pura.
La componente emocional siempre entra en juego.
Afecta a la persona, haya causa org~ica o no la haya,
insiste esta experm. Un estado de ~inimo depmsivo,
una situaci6n estresante o la ansiedad, son los tres
factoms mentales principales que afectan en la
consistencia de tma emcci6n.

En este sentido, Emma Ribas destaca la presi6n
del hombre sobre si mismo, la autoex’gencia
desmedida, la presi6n tambi6n de las mujeres
hacia el hombre. "Hay mujeres que dudan sobre
su capacidad de atracci6n si el hombre no fiene
una erecci6n suficientemente consistente. Elias
se sienten responsables. Y los hombres tambi~n se
sienten responsables. Podemos crear un problema
donde no 1o hay". Son personas exigentes. Jos6 Ma-
rla Pomerol cuenta que "cuando ya se ha fracasado

~ blema de salud sexual se
encuentra en la pareia. Juntos
pueden afrontado me jot.

Muchas dificu~des sexuales
permanecen afios sin
diagnosticar por el descono-
cimiento de qui~n las sufre o

por una actitud pasiva ante
los s~ntomos. Los indicios
pueden estar iigados a otros
problemas de salud que han
podido pasar desapercibidos.

esex~Soydan4~o~
~ avuda=’Algunas mu-
jeres acuden a su ginec~logo

para consultar un problema
de salud sexualy el hombre,
al ur~logo, sin embargo,
no siempre encuentran
respuesta. Hoy en dia existen
rn~dicos espedalizados en
salud sexual. Los andrSIogos
son aquellos que se dedican al
estudio de la funci6n sexual y
reproductiva del hombre y los
sexSIogos est~n especializa-
dos en dificultades sexuales
del hombre, de la mujer y de
la pareja.

No ala~ Los proble-
mas de salud sexual pueden
tener caucas tanto org~nicas
como psicol6gicas, yen oca-
siones existenciales: deben
ser tratados del mismo modo
que cualquier otra patologia
que afecte a la salud.

Un diagn6stico es la base para
atacar la ra~z del problema.
Hoy en dia ex’~en tratamien-
tos conductuales, sexol6gkos
con ysin apo~s farrnacol6-
gicos.

Vk~a =~(ual adba La ausen-
da de disfunci6n sexual no
es s~dente para una salud
sexual plena. Hay que cultivar
el autoconocimiento del cuer-
po, el deseo y la intimidad.
Buscar huecos en la agenda,
anticipar y planificar esos
encuentros con antelaci6n, si
la rutina y el est rC=s empiezan
a ha~er mella.

irma ~ se~ura Entre las
patologias m~s frecuentes
relacionadas con la salud
sexual se encuentran las
enferrnedades detransmisi~n
sexual (ETS) que, en rnuchos
cams, pueden evitarse
Ilevando una vida sexual se-
gura, respetando las medidas
higiEnicas y s~lo ma nteniendo
sexo sin protection en pa reja
monSgama, cuando arnbos
hayan descartado sufrir algu-
na infecci6n. Un h~bito que
puede contribuir a proteger-
nos contras las infecciones, es

anteriormente o se sufre una situaci6n de estr6s
por este motivo, o se est~ muy pendiente de 1o que
suceder~i o no sucede~ la pr6xima vez que intente
tenet actividad sexual, el cerebro libera una serie de
neurotransmisores, algunos de los cuales irfiaiben la
funci6n sexual".

El hombre no siempre est~ dispuesto para el sexo,
al contrario de 1o que se ha hecho creer. Es un mito
que hace m~s mal que bien. Incluso la consistencia
tambi6n puede variar durante el juego sexual y eso
no significa sufrir una patolog/a. Y el paso de los
afios puede hacerlo m~s evidente. "Es obvio que
con la edad disminuye la consistencia de la erec-
ci6n", comenta Fernanda Peraza~ Tambi6n puede
requerir m~s tiempo para excitarse y pare eyacular.
Los expertos no consideran patol6gicos estos cam-
bios. "Pero si consideras que tienes un problema,
ya 1o est,~s teniendo pot la incertidumbre ~tue te
produce. Entonces mejor ira un especialista para
salir de dudas", aclara Ribas. Por o~ra paxte, Iraia
Lekue, fisioterapeuta especializada en fisiosexo-
log/a, explica que la musculatura se va debilitando
con el paso de los afios. "Se pueden realizar unos
ejercicios con el suelo p61vico en el que se txabajan
principalmente dos mdsculos que intervienen en
la fuerza de la erecci6n. Aunque no se recupere el
100% de la tonicidad, los movimientos p~lvicos
ejercitar~in la musculatura y aumentarfi el flujo
sanguineo en la zona genital".

Es 16g/co no recuperar el vigor de un joven de 20
afios. En este sentido, una de las apuestas de Emma
Ribas es desmitificar muchos aspectos relacionados
con el disfrute de la sexualidad y el envejecimiento
asociados a la erecci6n. "La edad es una oportuni-
dad para explorar y expresar muchas otras mane-
ras de fomentar el goce. Tanto el hombre como la
mujer deberian desmitificar la penetraci6n como
fuente flnica de placer. Ayudar~i a rebajar la angus-
tia yla ansiedad cuando haya momentos en que no
pueda realizarse el coito. No pasa nada porque esto
suceda en algunas ocasiones La sexualidad tiene
una dimensi6n mucho m~ rica". Segfln el estudio
EDEM (Epidemiologia de la Disfunci6n Er~cdl
Masculina), casi el 70% de los varones entre 60 y 70
afios no tienen problemas de erecci6n. No hay pa-
tologia. Pero que no haya patolog/a no significa que
el cuerpo est~ siempre a punto. "El envejeclmiento
natural hace que cambie la respuesta sexual en el
var6n". En este caso, tal vez mejor no preocuparse
tanto si no se es~ tan vigoroso. Una actitud flexible
tambi~n es un valor varonil. ¯

orinar despu~s de mantener
relaciones sexuales.

tntemet no demise es la me-
jm’ fuente Huir de webs que
ofrecen productos milagrosos
a golpe de clic y de pago con
tarieta de cr~dito. Consultar
en centros acreditados.
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