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Resumen

Actualmente, las terapias sexuales se caracterizan por la utilización de procedimientos clínicos 
para resolver las dificultades que se presentan en la vida sexual humana. Puede decirse que la 
Sexología comparte en la práctica un condominio clínico con las ciencias de la conducta. Ade-
más de denunciar, por inoperante, semejante pragmatismo, el texto apuesta por una renovada 
y diferenciada reflexión psicopatológica para la Sexología y, en este sentido, aporta algunos 
apuntes básicos de un modelo metodológico específico de intervención, aceptable desde una 
perspectiva antropológica de la disciplina. 

Palabras clave: procedimientos clínicos, condominio clínico, psicopatología, modelo 
metodológico.

Summary

NOTES OF A PSYCHOPATHOLOGY FOR SEXOLOGY
Current sexual therapies are characterized by the use of clinical procedures to resolve the difficulties that 
arise with human sexuality. It could be said that sexology shares a clinical condominium with behavioral 
sciences. As well as discarding such pragmatism because of its workability, the text commits itself to a 
renewed and differential psychopathological reflection on sexology and, in this sense, offers a number of 
basic notes on a specific methodology for intervention that is acceptable from anthropological viewpoint of 
the discipline.

Keywords: clinical procedures, clinical condominium, psychopathology, methodological model.
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1. Prácticas profesionales, 
procedimientos clínicos

Las terapias sexuales gozan ya de una 
incuestionable tradición. En la actualidad, 
constituyen un abanico amplio de propues-
tas, herederas muchas de ellas de las que 
fructificaron con esplendor inusitado en la 
segunda mitad del siglo XX, a partir de 
los textos de referencia de una literatura 
científica que afrontaba valientemente las 
complejas dificultades de la vida sexual 
humana.

Algunos de nosotros hemos participado en 
el desarrollo de esa tarea y en la producción 
de un saber que aspira insistentemente a la 
renovación. No queremos ser tradicionales 
con una disciplina que creyó descubrir su 
tesoro en unas herramientas que terminan 
por decepcionar cuando se pretende abordar 
con ellas la intimidad humana. 

La historia de la Sexología no pierde su 
implicación con la historia de la psiquia-
tría, ni tampoco con la de la psicología. Se 
trata de una implicación vasta y de mucho 
calado, porque concierne a las argumentacio-
nes teóricas y a las posibilidades prácticas de 
cualquier tipo de intervención sobre la vida 
sexual humana.

Los profesionales participamos en la clinica-
lización de la vida sexual humana. Estamos 
sometidos a una férrea dictadura clínica, 
pero ninguno de nosotros puede dejar de 
verse cómplice en un proceso que parece 
irreversible. Un proceso que se reconoce a 
través de los procedimientos clínicos de inter-
vención (Lanas, 1997).

En lo concerniente a la problemática sexual, 
los sexólogos hemos dado validez al canon 
nosológico de la psiquiatría, el canon ama-
ble de la APA —American Psychological  
Association—, después de haber contribuido 
con empeño a su establecimiento. Estamos 
consumando una tarea ingrata: afincando la 

epistemología clínica de las ciencias de la 
salud en nuestro propio ámbito.

Y hemos llegado al punto en el que parece 
interesante reflejar el resultado de nuestra 
pragmática inercia con la expresión prácticas 
profesionales. Ya que es en la práctica donde 
nos parecemos todos: los clínicos formados 
en las ciencias de la conducta o de la mente 
y, con ellos, los profesionales de la Sexología.

Hay que animarse a denunciar la escasa ope-
ratividad real de la clínica funcionalista. La 
farmacología avanza para proteger y optimi-
zar la respuesta sexual humana. Lo seguirá 
haciendo cada vez más sofisticadamente, 
pero su camino será tortuoso y nos depa-
rará nuevos interrogantes (Segraves, R.T. y 
Balon, R., 2003).

2. Más allá de la  
nosología psiquiátrica

Para tratar de abordar adecuadamente la 
intimidad humana, habría que dar algunos 
pasos en el terreno de las ideas. ¿Cómo des-
marcarse de las aquí denostadas prácticas pro-
fesionales? ¿Es que hay oxígeno más allá del 
escenario clínico? En esta crítica al abordaje 
clínico de las dificultades sexuales, se pro-
pone una invitación. 

Se brinda la oportunidad de revisitar la Psi-
copatología, de realizar algo así como una 
excursión por el ámbito conceptual genuino 
de las ciencias de la mente o la conducta. 
La psicopatología concierne al pensamiento 
sexológico para toda revisión de su objeto de 
estudio, de los problemas que a éste atañen y 
de su abordaje profesional.

En la llamada disfunción sexual, el sujeto no 
da más de sí con su angustiosa intimidad. 
Puede decirse que el fracaso es directamente 
una vivencia personal, que ocasionalmente 
se comparte, en una situación previsible de 
intimidad. La experiencia de fracaso no es 
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reductible a la desviación de un comporta-
miento o función con respecto a la norma.

Los comportamientos o funciones señalados 
como sexualmente anómalos no son infre-
cuentes en la vida de cualquier persona. Ine-
vitablemente suceden y, en principio, carecen 
de relevancia psicopatológica. Conciernen a 
la expectativa individual como algo indesea-
ble, pero no por ello necesariamente anormal.

Los indicadores actuales de la incompeten-
cia angustiante en Sexología son vivenciales, 
y se ponen en evidencia mediante la narra-
ción de los pacientes. No hay que buscarlos, 
restrictivamente, en su conducta o en una 
función no ejecutada de acuerdo a un canon 
secuencial objetivable. Hay que buscarlos en 
sus condiciones de vida íntima.

Desde las ciencias sociales se promueven 
discursos incisivos frente a los abordajes de 
las disciplinas clínicas. La nosología psi-
quiátrica se descompone ante unos discursos 
sociológicos que saben aportar la frescura de 
la diacronía íntima de las personas en sus 
agrupamientos sexualmente significativos 
(Viñuales, O., 2008).

Las terapias sexuales fracasan fácilmente en la 
corrección de la función o la conducta sexual 
anómala. Con el padecimiento de ciertas 
condiciones que perturban la intimidad, la 
respuesta sexual exigida carece de sentido 
en la propia experiencia del sujeto y, por lo 
tanto, ésta deja de ser propiamente sexual.

La Sexología antropológica facilita la visibilidad 
de las condiciones que afectan a la vivencia 
del deseo, en aquellas situaciones que ejem-
plifican su desfallecimiento. Se precisa para 
ello una conversación de beneficio cognitivo, 
de aceptación de toda una epistemología ele-
mental que conceptúa el trastorno, por parte 
del paciente.

Las anomalías del comportamiento erótico 
denominadas parafilias pueden carecer de rele-

vancia psicopatológica, al menos mirando al 
futuro con la memoria turbadora del pasado. 
Las sociedades modifican la aceptación de la 
excepcionalidad en la intimidad de sus inte-
grantes y el sexólogo comprensivo contribuye 
a esa aceptación.

Además de las disfunciones y las parafilias, 
la psiquiatría ha establecido una categoría 
que aglutina los trastornos de la identidad 
sexual. Los conceptos de identidad sexual y 
de identidad de género remiten a la expe-
riencia del sujeto que puede ser sufriente o 
no serlo tanto. Y, acaso, ¿no se puede carecer 
de dicha experiencia?

El trastorno de la identidad es pues una ads-
cripción clínica que amortigua el eco de las 
crónicas más descarnadas de la vida sexual 
humana. También en este caso, la reflexión 
psicopatológica va orientada hacia la toma 
de conciencia de aquellas condiciones que 
perpetúan la vivencia sufriente.

La lesión corporal no impone su presencia en 
Sexología, salvo en contadas ocasiones. No es 
su reto genuino, aunque sí lo puedan ser sus 
consecuencias sobre la sexualidad del sujeto 
que la padece. Puede haber alteraciones con-
trastables en cualquier parte del organismo 
con o sin alteración funcional derivada en la 
respuesta sexual.

La problemática sexual se suscita mediante 
interrogantes que apelan a la experiencia de 
cualquier sujeto. La intimidad es el objeto 
de la reflexión psicopatológica en Sexología. 
La pérdida de significación sexual en la expe-
riencia de un sujeto es comprensible sin for-
zar una adscripción patológica de la sexuali-
dad de ese mismo sujeto.

La mirada psicopatológica de los sexólogos 
debería de caracterizarse por su capacidad de 
adaptación. Si bien el padecimiento es rela-
tivo a la experiencia del sujeto, hay que tener 
en cuenta las condiciones del sujeto para su 
propia experiencia. La referencia a conceptos 
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tales como personalidad o carácter no necesita 
justificación.

Hay un cajón de sastre para la psiquiatría 
que se abre con abrumadora frecuencia, y 
que lleva la etiqueta de trastornos de la perso-
nalidad. Se puede asegurar que la insolvencia 
funcional, la rareza erótica y el empareja-
miento conflictivo se exhiben con coherencia 
situacional por parte de muchos sujetos por-
tadores de esa etiqueta.

Se puede asegurar sin riesgos, que la prác-
tica totalidad de la nosología psiquiátrica se 
reconoce en el ámbito propio de estudio de 
la Sexología. El cuadro clínico de cualquier 
paciente susceptible de estudio psiquiá-
trico puede mostrar modificaciones par-
ticulares en la expresión de sus emociones 
y sentimientos, en sus comportamientos y 
funciones. 

Las problemáticas del emparejamiento y de 
otras agrupaciones para la convivencia van 
adquiriendo un alto protagonismo en la 
práctica de la de la Sexología, la psicología 
y la psiquiatría. La mirada de los clínicos 
se socializa, y cuando se vuelve a dirigir al 
sujeto, se fija insistentemente en las condi-
ciones sociales de su semiología.

La psicopatología maneja, entre otras, una 
herramienta conceptual tan manoseada 
que parece un tópico: el modelo biopsicoso-
cial (Vallejo, 2003). Aún hay sexólogos que 
rechazan el uso de este modelo para su dis-
ciplina, pero ¿es posible sustraerse de toda 
referencia a este modelo en las ciencias de la 
mente? 

Los sexólogos de este país no podremos olvi-
dar nunca el modelo del Hecho Sexual Humano 
(Amezúa, 1979). Marco reflexivo que ha ser-
vido de guía a buena parte de la arquitectura 
conceptual en la Sexología española contem-
poránea. Pero este modelo disfruta de un 
parentesco referencial incuestionable con el 
modelo biopsicosocial.

La presencia de lo social, la importancia de 
los otros en la experiencia del individuo que 
problematiza su experiencia y su expresión 
es incuestionable. Esa presencia, cada vez 
más exigente y cada vez más exigida por 
parte de los profesionales, sumerge a éstos en 
el relativismo y elimina de su discurso cual-
quier atisbo de sesgo sustancialista.

Kraepelin queda muy atrás, es lo que parece. 
Tan atrás y tan lejos que a los sexólogos les 
puede parecer irrelevante. Los psiquiatras le 
deben no poco de su operatividad y no poco 
de su influjo social. Hubo un tiempo nece-
sitado de rigor en las categorizaciones diag-
nósticas de la psiquiatría, pero ese tiempo ha 
pasado.

Los sexólogos quieren paladear la historia, 
pero son víctimas no tan ingenuas de un 
síndrome de Estocolmo. Arropados aun-
que atrapados, como se puede deducir hasta 
ahora, en el condominio clínico. Desfalleciendo 
en una praxis que paradójicamente contra-
dice tozudamente a sus propios principios. 

La nosología psiquiátrica vigente no es la más 
adecuada para el señalamiento de las dificul-
tades sexuales en Sexología. No disfrutamos 
de sólidas categorías diagnósticas, ya que son 
funcionales o conductuales. La norma básica 
permite cuantificar una respuesta sexual que 
viene a solapar el valor de la experiencia que 
vive el sujeto.

La perspectiva antropológica puesta en prác-
tica nos muestra el valor terapéutico de la 
escucha focalizada en el relato de la experien-
cia. La experiencia que perdió significado 
sexual o que incluso fue devastada por el 
sufrimiento. Experiencia íntima que desvela 
sus dificultades cuando se nombran las con-
diciones que la aquejan.

El trastorno no está en el dato que se observa. 
Está en la vivencia que lo suscita. El tras-
torno tiene nombres médicos o vulgares, y 
se llama ansiedad, angustia, miedo, antici-
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pación… Se desencadena en determinados 
lugares, que facilitan situaciones, ante inter-
locutores sexualmente significativos, que 
pueden serlo por breves momentos.

3. Un modelo antropológico  
de intervención

Habría que propugnar un modelo acorde con 
lo expuesto, y coherente con la todavía débil 
epistemología de las ciencias de la mente o 
de la conducta. Con la filosofía de la psicopa-
tología y la iatrofilosofía, filosofías regiona-
les que se ocupan de los supuestos teóricos y 
prácticos de las ciencias de la salud —en este 
caso— mental.

Así pues, la perspectiva sexológica de la vida 
sexual humana parece exigir un abordaje 
antropológico de ese objeto de estudio. La 
apuesta responde a una concepción monista 
del sujeto representado en cada caso de estu-
dio. Sin embargo, esta concepción merece 
ser completada y plasmada en una nueva 
reflexión.

Los modelos de abordaje deberían de seguir 
consignando tres campos conceptuales que 
discurren paralelamente en una representa-
ción espacial de tres aspectos de cada sujeto: 
su organicidad, su experiencia y la expresión 
de las precedentes en su realidad íntima o 
social. Esta representación tendría un desa-
rrollo temporal en continuidad.

Entonces, se propone un modelo metodoló-
gico paralelista que despliega sus registros 
en tiempo real. La estrategia se orienta a la 
vivencia de pérdida de significado sexual, y 
al reconocimiento de las facetas que simultá-
neamente se suelen señalar como problema 
en una situación de desfallecimiento funcio-
nal o de convivencia conflictiva.

Este modelo de continuidad temporal per-
mite destacar el valor de la memoria para 
una situación problematizada. La narración 

del paciente ofrece el testimonio de una 
historia, una autobiografía que se sostiene 
mediante el relato, cada vez más convin-
cente, de unas condiciones pasadas, pero 
cuya vivencia se renueva inexorablemente 
en el presente.

La nosología que conviene a la praxis sexo-
lógica carece de los riesgos que acredita la 
literatura psiquiátrica más sesgada biológi-
camente. Los trastornos de la experiencia son 
desde hace mucho tiempo un lugar común. 
El sexólogo tampoco resuelve mucho con 
una atribución causal de estos trastornos al 
sustrato biológico del organismo.

En otro lugar (Lanas, 1997), se ha formu-
lado un principio de la concomitancia, con la 
intención de explicar la simultaneidad en los 
campos conceptuales del modelo expuesto. 
Se trataba de decir cómo el desfallecimiento 
vivencial en un tiempo y en una situación era 
concomitante con determinadas condiciones 
biológicas y expresivas.

La relación entre el sustrato biológico de un 
organismo y la experiencia —que algunos 
consideran como un proceso emergente de 
aquél— nos aboca a una discusión dema-
siado compleja para el momento presente. 
Evidentemente, se sabe, al menos grosera-
mente, que no hay experiencia sin cerebro. 

El sexólogo no suele pretender intervenir 
directamente sobre el soporte biológico del 
organismo. Tampoco afronta patologías que 
emergen desde los niveles biológicos, como 
consideran los psiquiatras que hacen cuando 
se enfrentan a cuadros clínicos duros, como 
por ejemplo los cuadros psicóticos. Su abor-
daje se dirige a la mente.

Las condiciones personales que configuran 
una personalidad, y las condiciones de rango 
social que contribuyen a la configuración 
biográfica del sujeto, han de ser contempla-
das a la luz del influjo, también histórico y 
también social, de una tormentosa mitología 



88

manuEl lanas lECuOna

diferenciadora de los sexos y de las atribuciones 
que a éstos les corresponden.

No es extraño que surjan experiencias ten-
dentes a establecer tipologías diferenciadas 
y también diferenciadoras de los sexos, que 
pueden llevar títulos tan elocuentes como 
el de Psicopatología de la relación conyugal 
(Montoya, 2000): una psicopatología que 
recrea la mitología diferenciadora de los 
sexos bajo la fórmula del melodrama fallido.

El melodrama que nos distrae del cumpli-
miento del deseo personal en compañía. 
El amor es un concepto acaso desgastado, 
pero que siempre recupera el aliento en 
el lenguaje melodramático. La literatura  
sociológica establece modelos históricos 
para el amor: éstos ayudan a comprender 
la encarnadura del encantamiento y su 
frustración.

Hay mucho que investigar para el desarrollo 
de una psicopatología al servicio de la vida 

sexual humana. Se puede deducir que falta 
una casuística convincente, que nos ayude a 
entender que hay vida satisfactoria más allá 
de la preocupación funcional, o del «qué 
dirán» psiquiátrico acerca del canon conduc-
tual inevitablemente incumplido.

Cierta parte de la Sexología se libra de ese 
prejuicio que avoca al fracaso profesional y 
a la penuria intelectual. Si la psiquiatría se 
enriquece con la psicopatología descriptiva, 
la Sexología podría crecer igualmente con 
ella. Pero habrá que aceptar que la Sexología 
se esforzará adoptando otra mirada, desde 
otro marco reflexivo.

Algunos trabajamos en el polo idiográfico. 
Afrontamos el seguimiento emocional y sen-
timental de experiencias que se reconocen 
bajo el marchamo del trastorno. Si la psico-
patología se ocupa del trastorno mental que 
se hace cuerpo, la Sexología quiere desclasi-
ficar el trastorno mental para remitirlo, dilu-
yéndolo, a la experiencia.
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