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INTRODUCCIÓN

La emergencia de un nuevo término

Las últimas cuatro décadas del siglo XX  han dado lugar a la aparición de un 
neologismo en creciente uso: el de «salud sexual». Lo que en otro tiempo 
fuera «higiene venérea», «psychopathia sexualis», «salud reproductiva» y 
«control de natalidad» ha sido recogido y reconvertido en este nuevo marco 
más amable y políticamente correcto.

No está suficientemente claro cuándo, cómo y quién introduce este término 
por vez primera (suele responsabilizarse a la OMS), ni cuál es su desarrollo 
teórico. Tampoco en qué disciplinas científicas madura ni qué autores y 
trabajos lo refrendan, ni a qué referentes epistemológicos responde. Incluso 
resulta difícil saber lo que en rigor significa y cuál es su territorio y sus 
limites.

Sin embargo, pese a estas carencias teóricas, casi toda la comunidad 
científica —sobre todo la comunidad sanitaria— se entiende perfectamente 
con él. De hecho, el término ha prosperado en todas las lenguas y es de uso 
corriente. Analizado con detalle, resulta llamativo ese entendimiento 
general, especialmente entre profesionales y científicos.

Así, la salud sexual es un término acuñado del encuentro de otros dos 
términos previos: de un lado un sustantivo —salud— convertido en nombre 
propio y expresado en mayúsculas; de otro, un adjetivo —sexual—, 
polisémico y de empleo personalizado.

Desde este nuevo punto de vista, este nuevo término no traerá consigo 
reflexión y teoría, pero si acción. De esta forma, son incontables los 
proyectos, programas, planes, protocolos, intervenciones, leyes, etc. que 
persiguen promover, desarrollar, educar, universalizar, propiciar, regular, 
etc. esta salud sexual. Incluso podría afirmarse que parecería que la salud 
sexual no se piensa, se hace; no se reflexiona, se interviene; no se explica, 
se ejecuta; no se debate, se implementa. Y esto porque el territorio de la 
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salud sexual no es el pensamiento, sino la acción. Mejor aún; la 
intervención.

Esta intervención se lleva a efecto, sobre todo, en cuatro áreas: la 
educativa, la sanitaria, la sociopolítica y la legal.

Por supuesto, no es lo mismo lo educativo, lo sociopolítico, lo legal y lo 
sanitario. Cada uno tiene su territorio, su lógica, su teorización, su prestigio, 
su valor, su legitimidad, etc. Sin embargo, hay un hilo conductor entre estas 
cuatro áreas: todas ellas son transformadoras (luego no comprensivas). Esto 
es, ninguna de ellas pretende comprender lo que hay, sino —al contrario— 
mejorar (sea eso lo que sea) «esto que hay», para que sea «más bueno» o, 
al menos, «menos malo». Pues estamos hablando de las cuatro áreas de lo 
humano, donde aún persiste el combate entre el bien y el mal. Aquellas 
cuyo propósito sigue siendo extinguir lo malo (sanción y sanación), evitar lo 
malo (higiene, prevención y profilaxis) o promover lo bueno (educación).

Consensuada o impuesta, razonable o irracional, la teleología de estas 
cuatro áreas es, necesariamente, lo que aquí llamaremos transformación 
constructiva, que en último término es una empresa moral, si se prefiere, 
ética.

Ahora bien, conviene diferenciar moral de ciencia. Así como la finalidad de 
la moral es la transformación con propósito de mejora, la finalidad de la 
ciencia es el conocimiento.

La primera, movida por el impulso transformador, requiere intervención 
sobre la realidad. La segunda, movida por la curiosidad rigurosa o el anhelo 
de conocimiento cierto, requiere comprensión de la realidad. Intervenir 
sobre la realidad y comprender la realidad son propósitos diferentes. 
Incluso, en ocasiones, contrapuestos e incluso contrarios.

Esta diferencia teleológica es la primera distancia que separa la sexología 
de la salud sexual, pues mientras la sexología es una ciencia: la ciencia del 
sexo (o mejor: de los sexos) que pretende conocer, con escepticismo, 
descreimiento y rigor, la naturaleza de «lo sexual»; la salud sexual pretende 
regiar,regular,transformar... (en cualquier caso, intervenir), por supuesto 
con bien intencionado propósito, sobre esa misma naturaleza de lo sexual».

La transformación constructiva (el ánimo de mejora con propósito universal) 
necesita siempre de lo malo» como territorio de acción y como fuente de 
legitimidad negativa; y la acción necesita respuestas y convicciones. Por el 
contrario, el conocimiento necesita de la ignorancia como acicate y reto, y 
la reflexión necesita de interrogantes y dudas.

Una nueva moral

Por tanto, al hablar de salud sexual hablamos de una praxis sin episteme en 
la que subyace un ánimo transformador —intervencionista y 
bienintencionado—, articulado como un propósito de mejora universal. No 
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prevalece el conocimiento y la comprensión, sino la intervención y la 
transformación. En cierta medida se plantea una nueva moral sexual que 
sirve, fundamental mente, a una nueva regulación sexual y amatoria.

En el marco de la moral religiosa tradicional, el pensamiento dominante 
respecto a estos temas destacaba por ser antisexual, anaerótico y 
reproductivista. La maldad estaba en el sexo mismo. Durante casi dos 
milenios «lo malo» fue en sí mismo «lo sexual» y «lo erótico» (en sus 
diferentes denominaciones acordes con esta episteme; así: genésico, 
natural, carnal, hedónica, concupiscente, lujuriosa, etc.) excepto que 
sirviese a la función reproductiva y tuviese posterior tratamiento 
sacramental.

Frente a esto, o como consecuencia, aparece una nueva moral sexual 
fundamentada en la llamada salud sexual, que no sé apoya ya en el 
paradigma religioso, ni en el Libro Sagrado, ni en la Verdad Revelada, sino, 
por el contrario, en la aconfesionalidad (en realidad, la interreligiosidad 
ecuménica), en los códices formales de las democracias occidentales, en el 
registro cívico de «lo políticamente correcto» yen la aceptación de la razón 
y el conocimiento científico como fuentes de autoridad legítimas.

Pero la nueva moral sexual también necesita de sus enemigos que ya no 
pueden ser «lo sexual» en sí mismo, sino las lacras de «lo sexual». 
Fundamentalmente: enfermedades, disfunciones, parafilias, coerciones y 
violencias, entre otros.

Ahora bien, en estos tránsitos hay que destacar algunos peligros, como lo 
señalado por Amezúa: «Como sucedió con la antigua moral, obsesionada 
por los vicios de la fornicación y los peligros de la concupiscencia, está 
sucediendo con la actual obcecación por los riesgos del sexo y su 
prevención, sin ver sus posibilidades y sus valores. Y si aquella terminó por 
ver sólo los vicios y pecados, ésta puede acabar fijándose sólo en sus 
enfermedades y delitos» (Ed Sexos, pág. 23). Con ello este autor pone de 
manifiesto que quizás los cambios no son tantos ni de tanta intensidad 
como se suele referir.

En consecuencia, nos encontramos ante un propósito moral, ante un 
preconcepto sin episteme y ante un producto de la «Zeitgeist» 
(literalmente: espíritu intelectual de los tiempos). Respecto a este término 
germánico de creciente uso nos dice Gould: «es un arma de doble filo 
porque o promueve la conformidad aborregada con fantasmas del tiempo 
que pronto se desvanecerán en el olvido o abre nuevas vías a intuiciones 
que ni siquiera eran conceptuables en el contexto social previo» (pág. 53).

En este caso, como irá desvelándose a lo largo de este trabajo, no se trata 
en ningún caso de nuevas vías. Ni mucho menos de intuiciones «que no 
eran conceptuables en el contexto social previo»; puesto que —
inequívocamente-- estamos hablando de una emergencia seudomoderna de 
una vía de pensamiento premoderno que partiendo del naturalismo 
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aristotélico cruza la historia de Occidente -a través de las penitenciales 
renacentistas, la teoría de la degeneración, las diferentes psychopathia 
sexualis y los DSM— hasta llegar a la actual salud sexual.

Hipertrofia del adjetivo «sexual»

Desde un punto de vista sexológico, el siglo XX nace con la creación, 
consolidación y generalización de algunos de los conceptos nucleares de la 
sexología moderna. Así, entre otros: sexo (diferenciación sexual o 
sexuación, caracteres sexuales primarios, secundarios y terciarios), 
sexualidad, intersexualidad (estados sexuales intermedios), erótica (zonas 
erógenas, erotismo, relaciones eróticas), etc. Pero este mismo siglo será 
testigo de un fenómeno que resultará un grave lastre conceptual teórico: la 
hipertrofia del uso del adjetivo sexual. De pronto, todo se está convirtiendo 
en «sexual».

De esta manera, el nuevo y moderno «sexual» sustituye al subyugado 
«venéreo» que decía del amor en mención a Venus (diosa del amor y la 
belleza) antes de que su divina dignidad fuese rebajada por malos usos, 
sobre todo infecciosos.

También «sexual» sustituirá a «genésico», a «reproductivo», etc. traídos y 
rescatados de la antigua teoría del locus genitalis (generación, cópula, 
contranatura...). Y «sexual» irá sustituyendo al «erótico» (libidinoso, 
amoroso, amatorio, etc.) de la clásica teoría del Eros griego.

Pero todo ello sin perder su original significado latino (sexare: distinguir, 
separar) en expresiones como «cromosoma sexual» (cromosoma que 
sexodiferencia; esto es, sexúa), «hormona sexual» (hormona sexuante), 
«guerra sexual» (guerra entre los sexos), «pacto sexual» (pacto entre los 
sexos), «discriminación sexual» (discriminación de un sexo frente al otro).

El caso es que el crecientemente polisémico «sexual» ha ido sustituyendo a 
los que hoy serían adjetivos mucho más precisos, como genital, coital, 
copulatorio, carnal, libidinoso, venéreo, corpóreo, reproductivo, genésico, 
erótico, amoroso, amatorio, sensual, hedónico, orgásmico, excita torio, 
lujurioso, lascivo, concupiscente, copulatorio, penetrativo y un muy largo 
etcétera. Por tanto, a lo largo de este siglo «sexual» ha acompañado 
tenazmente a los sustantivos: discriminación, vicio, guerra, violencia, 
enfermedad, depravación, infección, contagio, abuso, acoso...

Incluso prostituta se ha convertido en trabajadora sexual; la aparición de 
genitales o coitos se ha tornado en «sexualmente explícito».

Los ejemplos serían innumerables, pero seleccionaremos tres que pueden 
servirnos para la reflexión. En el primero de ellos (década de 1930) «sexual» 
sirve para sustituir, en el segundo (década de 1960) «sexual» sirve para 
camuflar y en el tercero (década de 1970) «sexual» debe ser camuflado.

Del amor a las relaciones sexuales
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El médico italiano Paolo Mantegazza (1831-1910) es conocido como político 
y antropólogo. Fue, de hecho, el primer profesor de antropología en 
Florencia, fundador de la primera Sociedad Italiana de Antropología, creador 
del primer Museo Italiano de Antropología y redactor de una revista. 
antropológica. También fue diputado en el parlamento italiano y luego 
miembro del senado. Sin embargo, a nosotros nos interesa en su calidad de 
sexólogo.

Tras haber publicado en 1854 su ópera prima (Fisiología del Piacere) 
preparó posteriormente su trilogía del amor: Fisiología dell'amore (1872), 
lgiene deil'amore (1877) y Gil ornad degli uornini (1885). Este último trabajo 
—ingente en información histórica y etnológica— constituye una de las 
primeras obras sexológicas en el sentido moderno. Veinticinco años después 
de la muerte de su autor apareció la edición estadounidense de esta obra 
bajo el título The Sexual Relation of Mankind (Mantegazza, 1935). El original 
—y antiguo— «amori» fue convertido por el moderno «relaciones sexuales». 
No había epistemología alguna, fue sólo una decisión editorial. Corría el año 
1935 en Estados Unidos y los editores pensaron que los tiempos pedían el 
moderno «sexual» (en coherencia con la nueva y emergente sciencia 
sexualis) y no el antiguo «amor» (del ars amandi). 

Del orgasmo a la respuesta sexual

En 1966, una pareja de investigadores norteamericanos de la Fundación 
Investigadora de Biología Reproductiva de San Luis, llamados William y 
Virginia, publicaron un fenomenal trabajo científico fruto de doce años de 
vasta investigación sobre cómo responde el cuerpo a la estimulación 
durante la masturbación y el coito.

Estos investigadores —luego mundialmente conocidos como Masters y 
Johnson- monitorizaron más de diez mil orgasmos tanto masculinos como 
femeninos. Fruto de este trabajo experimental publicaron su primera gran 
obra que titularon La respuesta sexual humana. El título de una obra es 
decisión libérrima de su autor, pero si aquella colosal y paradigmática obra 
hubiese sido titulada «Respuesta orgásmica humana» o «Fisiología de la 
excitación erótica», quizás las derivas hubiesen sido otras. En cualquier 
caso hubiesen sido títulos mucho más precisos respecto a la materia 
investigada. Pero Masters y Johnson también sucumbieron a la Zeitgeist.

Las jornadas de educación sexual o ¡qué!

En el año 1972 se pretendía organizar unas Jornadas de educación sexual 
en Madrid. Los organizadores solicitaron el preceptivo permiso a la Dirección 
General de la Policía. Fue denegado. La razón: «sexual» era término 
impropio por inmoral y escandaloso. Sugirieron entonces «Educación 
familiar». Segundo intento: «Educación familiar y sexual». Segunda 
denegación y segunda sugerencia, y esta vez dos propuestas: «Educación 
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afectiva» o «Educación para el amor». Tercer intento: «Educación afectiva y 
sexual». Tercera denegación y tercera sugerencia. Y así incontables veces, 
hasta que los incombustibles organizadores consiguieron el preceptivo 
permiso para las que finalmente fueron «Jornadas de educación familiar 
afectiva y psicosexual».

LA EPISTEME SEX A LO LARGO DE LA HISTORIA OCCIDENTAL

Amezúa, a lo largo de toda su trayectoria teórica, ha ido persiguiendo la 
construcción histórica de una ciencia de los sexos a través de la noción 
histórica e historiográfica del sexo. De esta forma, ha ido buscando —
recapitulando, reelaborando y traduciendo— las ideas y teorías centrales del 
sexo a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental, centrándose 
fundamentalmente en el pensamiento moderno iniciado tras la ilustración, 
que dará lugar al actual paradigma científico radicalmente fundamentado 
en la Razón.

Reproducción, placer y sexo son tres conceptos y no dos. El primero 
corresponde a la teoría del locus genitalis; el segundo, a la teoría erótica y 
el tercero a la moderna teoría de los sexos.

Estas tres teorías responden a tres mentalidades distintas en la historia de 
Occidente: tres formas de planteamiento y tres explicaciones distintas 
según las prioridades teóricas: el mantenimiento de la especie, por un lado; 
el eras y sus placeres por otro; y, finalmente, los sexos y sus identidades, 
así coma, a partir de ahí, de sus dimensiones y funciones.

Los postulados que han mantenido el planteamiento antiguo en las 
relaciones de los sexos —y más concretamente en las llamadas relaciones 
sexuales— pueden resumirse en tres: la hipótesis del instinto de 
reproducción, la práctica de la cópula y la institución del matrimonio. Estas 
adaptaciones han consistido fundamentalmente en cambiar el adjetivo 
reproductor por el sexual en los dos primeros supuestos y pareja para el 
tercero.

Teorías del sex

Existen diferentes teorías sobre el sexo que revisaremos aquí, al menos 
someramente:

La antigua teoría del locus genitalis o de la reproducción

Aristóteles, Hipócrates o Galeno contribuyeron a su elaboración y 
consolidación. Los genitalia son el foco de observación y reflexión del que se 
dedujo su doctrina. Los genitales determinan el sexo (machos y hembras), 
sus encuentros (la cópula) y la finalidad (reproducción con propósito de 
perpetuación de la especie).

Lo propio y común de esta corriente teórica es que el sexo es la condición 
biológica que diferencia a los machos de las hembras en las especies 
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sexuadas; que esta diferencia se circunscribe a los genitales, y que la 
función teleológica del. sexo (luego de los genitales) es la reproducción.

Sobre esta base natural, la cristianitas construiría su doctrina sobrenatural 
de naturaleza teológica. Así que los saberes y la episteme, sobre todo 
aristotélica, será retomada ya en el medievo a través de Tomás de Aquino y 
los padres de la Iglesia Católica, continuada posteriormente a partir del siglo 
XVIII por los cruzados del antionanismo y la espermatorrea (polución 
nocturna), como el prepsiquiatra francés Simon André Tissot o los 
pedagogos alemanes J.Oest y J. H- Campe, y reformulada de nuevo -ya en el 
siglo XIX— por los alienistas y los autores de la teoría de la degeneración 
(Magnan, Garnier, Kaan, Gumier, Pouillet, Tarnovsky, Debay). Esta tradición 
tendrá un impulso reactivo con la psicopatia sexualis, primero de Hendrich 
Kaan y posteriormente de Richard von Krafft-Ebing. Bastantes de las 
actuales escuelas teológicas, etológicas, sociobiológicas, psicoanalíticas y 
generológicas recogen, refrendan y sostienen todo o parte del aparataje 
epistémico de esta teoría. 

Los conceptos propios de esta teoría serían genitales, reproducción, higiene 
genital, cópula y matrimonio. Noción de “carga-descarga”. Conservación del 
semen como fluido vital. Generación y degeneración.

La clásica teoría de Eros y sus placeres

Para Platón, Eros era la fuerza que lleva a los mortales a convertirse en 
dioses. En el Banquete (Diálogos de Platón), Sócrates narra que Eros era hijo 
de Poros (porosidad y abundancia) y de Penia (penuria y escasez). El dios 
Eros distribuía la energía de los mortales mediante sus atracciones.

A comienzos del siglo XII comienza y se extiende un nuevo ars amandi (el 
amor pasión) que ya no se centrará en la reproducción, sino en la atracción 
de los amantes, en sus anhelos, deseos y enamoramientos. Sobre éste 
empezaron a girar otras preocupaciones como la seducción y la conquista, 
construyéndose las reglas amatorias de la cortezia o cortes del amor 
(cortesía y amor cortés).

Enamorarse se hizo sinónimo de vivir los placeres del amor (de Eros). El 
Romanticismo del siglo XIX —amor romántico-- no fue sino un nuevo 
resurgir del amor pasión medieval.

La moderna teoría de los sexos

Nace en la ilustración. La llamada cuestión sexual del último tercio del siglo 
XVIII y primer tercio del siglo XIX. Ajeno a la religión intenta un 
planteamiento desde la Razón. La mujer entra en el pensamiento como ser 
sexuado (no ya como hembra reproductora ni como objeto erótico).

La reproducción no se plantea ya como una ley o un instinto de la 
naturaleza, sino como un deseo individual concreto que puede ser 
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planificado y organizado según los recursos disponibles y al uso de los 
sujetos y sus proyectos. El fin reproductivo ha sido cambiado.

SALUD SEXUAL

La salud sexual de la OMS

Pese a la ya mencionada falta de fundamentación teórica de la salud sexual, 
sí hay una fuente de referencia muy mencionada, bastante consensuada y 
muy poco debatida: los documentos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En principio podría hablarse de tres definiciones de salud sexual 
ofrecidas por este organismo.

1.  La de 1975, aparecida en un informe sobre el entrenamiento sexológico 
de los profesionales de la salud.

2. La del año 2001, que aparece en un segundo informe en cooperación con 
la Organización de Salud Panamericana (ASPA) y la World Association for 
Sexology (WAS). 

3.  La del año 2002, actualmente publicada en su sitio Web sobre género y 
derechos reproductivos.

Por razones de espacio, citación y pertinencia, sólo traeremos aquí la 
primera y tercera, que no es sino una reformulación de la segunda, que 
resulta de muy fácil acceso a través de Internet.

La primera definición de salud sexual de la OMS (1975)

Se recogen a continuación algunos textos definitorios que sirven para dar 
idea del planteamiento general que se hace:

«Una cantidad creciente de conocimiento indica que en muchas culturas los 
problemas con la sexualidad humana son más dañinos y más importantes 
para el bienestar y la salud de los individuos de lo que se había previamente 
reconocido y que existe una relación importante entre la ignorancia sexual y 
los prejuicios sexuales, y los problemas diversos de salud y de calidad de 
vida. Puesto que reconocemos que es difícil llegar a una definición 
universalmente aceptable de la totalidad de la sexualidad humana, 
proponemos la siguiente definición de salud sexual como un paso en esta 
dirección: La salud sexual es la integración de los aspectos somáticos, 
emocionales, intelectuales y sociales de ser sexual, en formas que 
enriquezcan positivamente y mejoren la personalidad, la comunicación y el 
amor.».

(...) «Es fundamental incluir en este concepto [de salud sexual] el derecho a 
la información sexual y el derecho al placer.»

(_..) «El concepto de salud sexual incluye tres elementos básicos:
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1. Una capacidad para disfrutar y controlar el comportamiento sexual y 
reproductivo de acuerdo con la ética social y personal,

2. Que esté libre de miedo, vergüenza, culpa, creencias falsas y otros 
factores psicológicos que inhiben la respuesta sexual y deterioran la 
relación sexual,

3. Libre de indisposiciones, enfermedades y deficiencias orgánicas que 
interfieran con las funciones sexuales y reproductivas.»

(. . .) «La noción de salud sexual implica un acercamiento positivo a la 
sexualidad humana y el propósito del cuidado de la salud sexual debe ser el 
mejoramiento de la vida y las relaciones personales y no meramente el 
consejo y el cuidado relacionado con la reproducción o las enfermedades 
sexualmente transmitidas.» 

La definición de salud sexual de la OMS del 2002

En la página Web oficial de la OMS puede leerse la siguiente definición:

«Salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social 
relacionado con la sexualidad; no es meramente la ausencia de 
enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual requiere un 
acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones 
sexuales, así como hacia la posibilidad de obtener placer y hacia las 
experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y 
violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos 
sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y 
cumplidos.»1

 (...) La salud sexual está influida por una compleja red de factores que 
incluyen desde la conducta sexual, los factores sociales y actitudinales 
hasta el riesgo biológico y la predisposición genética. Incluye (encompasses) 
los problemas de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) y enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no deseado y el 
aborto, la infertilidad, el cáncer resultante de algunas enfermedades de 
transmisión sexual y las disfunciones sexuales. La salud sexual puede 
también verse influida por la salud mental, las enfermedades crónicas y 
agudas, y la violencia. La atención en salud sexual, tanto desde el punto de 
vista individual, familiar, comunitario, como del sistema sanitario, requiere 
intervenciones integradas llevadas a efecto por sanitarios adecuadamente 
entrenados y una red de salud de referencia. Además, requiere de un 

1 Cita textual: “Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being 
related to sexuality, it is not merely the absence of disease dysfunction or infirmity. Sexual 
health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as 
well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, 
discrimination and violence For sexual health to be attained and maintained the sexual rights 
of all persons must be respected protected and fulfilled.”
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contexto legal, político y normativo donde los derechos sexuales de las 
personas estén garantizados. 2

 (...) La salud sexual representa una nueva área temática de trabajo para el 
Departamento de Salud e investigación Reproductiva. Mientras que la salud 
sexual ha sido implícitamente entendida como parte de la agenda de salud 
reproductiva, la emergencia del SIDA, de la violencia sexual y la extensión 
de las disfunciones sexuales (nombradas en las dos últimas décadas), han 
dado lugar a la necesidad de nuevos focos más explícitos en sexualidad y 
en la promoción de la salud sexual en el Departamento»3

Los derechos sexuales a los que se alude en la definición de salud sexual de 
la OMS del 2002 rezan del siguiente modo:

«Los derechos sexuales se basan en los derechos humanos reconocidos por 
las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como 
en otros documentos consensuados. Estos incluyen los derechos de toda 
persona, libre de toda coerción, discriminación y violencia a:

- Los mayores logros de los estándares de salud relacionados con la 
sexualidad, incluido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

- Buscar, recibir e impartir información relacionada con la sexualidad.

- La educación sexual.

- Respeto a la integridad corporal.

- Elección de pareja.

-Decidir ser, o no, sexualmente activo.

- Relaciones sexuales consentidas (consensuado).

- Matrimonio consentido (consensuado.

2 Cita textual: “Sexual health is influenced by a complex web of factors ranging from sexual 
behaviour and attitudes and societal factors, to biological risk and genetic predisposition, It 
encompasses the problems of HIV and STIs/RTIs, unintended pregnancy and abortion, 
infertility and cancer resulting from STIs, and sexual dysfunction. Sexual health can also be 
influenced by mental health, acute and chronic illnesses, and violence. Addressing sexual 
health at the individual, family, community or health system level requires integrated 
interventions by trained health providers of all people are upheld.”

3 Cita textual: “Sexual health represents a new thematic area of work for the Department of 
Reproductive Health and Research. While sexual health has been implicitly understood to be 
part of the reproductive health agenda, the emergence of HIV-AIDS, of sexual and gender 
based violence and of the extent of sexual dysfunction (or name just some of the 
developments over the past two decades), have highlighted the need for the Department to 
now focus more explicitly on sexuality and the promotion of sexual health.”
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- Decidir la posibilidad de tener o no hijos y cuándo.

-Pretender tener una vida sexual satisfactoria, sana y placentera.

El ejercicio responsable de los derechos humanos requiere que todas las 
personas respeten los derechos de los otros.4

Además, actualmente y bajo el epígrafe de ;Working definitions» en la 
página Web Oficial de la OMS podemos encontrar las siguientes definiciones 
de sexo y de sexualidad:

Sexo. El sexo se refiere a las características biológicas que definen a los 
humanos como machos o hembras. Esta serie de características biológicas 
no son mutuamente excluyentes, puesto que hay individuos que poseen 
ambas, pero éstas tienden a diferenciar a los humanos como machos o 
hembras. En muchos idiomas, a menudo el término sexo es usado con el 
significado de «actividad sexual», pero para los propósitos técnicos y en el 
contexto de la discusión sobre sexualidad y salud sexual preferimos la 
citada definición.5

Sexualidad. La sexualidad es un aspecto central del ser humano que 
atraviesa su vida y comprende el sexo, el género, las identidades y roles, el 
erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se 
experimenta y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones. Mientras que la 
sexualidad puede incluir todas esas dimensiones, no siempre todas ellas son 
experimentadas o expresadas. La sexualidad está influida por la interacción 
de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.6

4 Cita textual: «Sexual rights embrace human rights that are already recognized in national 
laws, international human rights documents and other consensus documents. These include 
the right of all persons, free of coercion, discrimination and violence, to: the highest 
attainable standard of health in relation to sexuality, including access to sexual and 
reproductive health care services; seek, receive and import information in relation to 
sexuality; sexuality education; respect for bodily integrity; choice of partner,- decide to be 
sexually active or not; consensual sexual relations,- consensual marriage; decide whether or 
nor, and when to have children; and pursue a satisfying, safe and pleasurable sexual life. the 
responsible exercise of human rights requires that all persons respect the rights of others.

5 Cita textual: «Sex refers to the biological characteristics which define humans as female or 
male- These sets of biological characteristics are not mutually exclusive as there are 
individuals who possess both, but these characteristics rend to differentiate humans as males 
and females. In general use in many languages, the term sex is often used to mean «sexual 
activity», but for technical purposes in the context of sexuality and sexual health discussions, 
the above definition is preferred».

6 Cita textual: «Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses 
sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure intimacy and 
reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires beliefs, 
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Hay que significar que en la definición de 1975 existe un cierto propósito 
sustitutivo —salud sexual por sexualidad— bajo el argumento de la 
«dificultad de una definición universalmente aceptable sobre la totalidad de 
la sexualidad humana». Sin embargo, en el documento de 2002 si se 
presenta una definición de sexualidad. No obstante, la sustitución 
terminológica y conceptual --salud sexual por sexualidad— será desde 
entonces una constante en el devenir de las acciones amparadas en el 
marco de la salud sexual.

En la definición de 1975, la OMS ofrece tres claves: 
«integración»,«aspectos» y «ser sexual», y tres propósitos de mejora —esto 
es, tres valores— que son: «personalidad», «comunicación» y «amor».

En la definición de 2002 la clave única es el «estado de bienestar» 
(relacionado con la sexualidad). Para su logro se formulan dos 
requerimientos:

1. El acercamiento positivo a: la sexualidad, las relaciones sexuales, el 
placer y las experiencias sexuales seguras.

2. El respeto de los derechos sexuales. La sexualidad en esta ocasión sí se 
define. Las «experiencias sexuales seguras» serán aquellas en las que no 
hay coerción, discriminación y violencia.

El primer requerimiento del documento del 2002 (el acercamiento positivo) 
plantea cuatro valores: la sexualidad, las relaciones sexuales, el placer y las 
experiencias sexuales seguras. El primer valor (la sexualidad) si queda 
ahora definido, aunque los otros tres quedan contenidos en esta definición, 
resultando por ello redundantes. No obstante, esta redundancia —
precisamente en relaciones sexuales, placer y experiencias seguras— es 
intencionada, ya que trata de enfatizar los focos de interés, como son la 
problematización y la intervención reparadora.

Al respecto de esta problematización y reparación, en el documento de 
1975, sobre la base «creciente, muchas, más, previamente» se pone el 
énfasis en los problemas, la ignorancia y los prejuicios. En oposición se 
presentan los valores que serian salud, bienestar y calidad de vida.

En el documento de 2002 se continúa poniendo énfasis en los problemas y 
las enfermedades, pero en esta ocasión se listan expresamente aquellos.

Se ofrece consejo a la comunidad sanitaria (integración y formación) y a la 
comunidad legislativa (garantías de los derechos sexuales).

Frente a estos planteamientos, la empresa más clara y evidente de la 
sexología científica —que no de la salud sexual— es precisamente esta 
integración de los aspectos del ser sexual mejor, la integración en una 

attitudes, values, behaviors, practices, roles and relationships. “
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disciplina con un campo y una episteme propia de los diferentes aspectos 
de los seres sexuados que además son, precisamente por sexuados, 
sexuales, eróticos y amantes.

En este sentido, los mencionados aspectos de ser sexual —somáticos, 
emocionales, intelectuales, y sociales— serán, desde entonces, coletilla de 
uso recurrente al punto que Amezúa ha llamado a este asunto: «la cuestión 
de los aspectos».

Al respecto de ello ha escrito: «los grandes titulares nos han acostumbrado 
al planteamiento de una serie de aspectos del sexo. Así, se habla mucho de 
los aspectos morales, biológicos, culturales, históricos, antropológicos, 
psicológicos, sociales, laborales, sanitarios, jurídicos, etc. Estos aspectos 
han solido ofrecer un gran abanico de temas, problemas y preocupaciones. 
Se ha dicho que el sexo es una realidad pluridisciplinar porque su estudio 
admite los datos de muchas disciplinas. Pero basta decir que es 
multidisciplinar o pluridimensional, para que ni se estudie ni se considere 
desde su propia episteme y su campo, aunque desde todos se diga que es 
muy importante dicho en términos bien conocidos, para que ni sea 
considerado ni evaluado con el mínimo rigor que exige una disciplina 
concreta. Es, como decíamos, la asignatura pendiente».

Por todo ello, las definiciones de salud sexual de la OMS han sido 
repetidamente criticadas como tautológicas y como ideológicas. No se trata 
de la definición de un concepto, sino de la formulación de un ideal. Tomadas 
literalmente, están destinadas a crear frustración personal innecesaria y 
demandas irrazonables en cualquiera sistema de cuidado de la salud, tal y 
como desde el Instituto de Hirschfeld (Universidad de Humboldt) se ha 
puesto recientemente de manifiesto.

Formulan, con propósito universal, un ideal que se desarrolló en el 
transcurso del siglo xx por la clase media de los países industrializados de 
Occidente. Puede ser útil como un ideal.

Hay suposiciones silenciosas. Valores morales con disfraz médico. Lo natural 
como soporte moral en medio clínico. E incluso lo natural hace relación a 
convicciones morales y no a conocimientos científicos contrastados.

CRITERIOS DE SALUD SEXUAL

En tanto que la salud sexual se concede a sí misma la autoridad de discernir 
lo deseable de lo indeseable, lo aceptable de lo inaceptable y lo inocuo de lo 
lesivo, conviene conocer los criterios que están implícitos en el 
establecimiento de estos puntos de corte. Para ello nos serviremos de tres 
proveedores bien distintos. A saber: la OMS, los usos sexológicos habituales 
y los cinco criterios de salud sexual articulados por Félix López. Conviene 
aclarar que así como las dos primeras fuentes no nos ofrecen material 
explícitamente elaborado, la tercera corresponde a un material concebido 
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precisamente para formular explícita y razonadamente estos criterios de 
salud sexual.

Es destacable que todos ellos «explícita o implícitamente» giran en torno a 
las prácticas, conductas o comportamientos. Son, pues, criterios para 
conducirse sexualmente; o si se prefiere, orientaciones para la regulación 
amatoria.

Criterios de salud sexual de la OMS

En los documentos de la OMS se articulan los siguientes criterios: a) acorde 
con la ética social y personal; b) libre de miedo, vergüenza, culpa, creencias 
falsas y otros factores psicológicos que inhiben la respuesta sexual y 
deterioran la relación sexual; c) libre de indisposiciones, enfermedades y 
deficiencias orgánicas que interfieran con las funciones sexuales y 
reproductivas (estos tres criterios están en el Documento de 1975),y d) libre 
de toda coerción, discriminación y violencia (este cuarto está en el 
Documento del 2002).

Por tanto, se pueden deducir cuatro criterios:

1. El ético, tanto social, como personal.

2. El de salud psíquica,7 en tanto que ausencia de factores psíquicos de 
inhibición y deterioro.

3. El de salud orgánica, en tanto que ausencia de enfermedades o 
deficiencias de interferencia.

4. El de libertad, en tanto que soberanía individual libre de intrusión externa 
alguna.

Criterios extendidos en la comunidad sexológica

Estos criterios contrastan con los que se propugnan desde la sexología. Un 
ejemplo es la propuesta del ginecólogo y sexólogo costarricense Fernández 
Sandí, que describía lo siguiente:

«Hasta el siglo diecinueve, privaron en el mundo criterios morales o 
religiosos para designar lo que era sano en el área de la sexualidad. Los 
diferentes grupos confeccionaban listas sobre las prácticas sanas y las 
perversas. Desgraciadamente, ese listado hablaba más del gusto de quienes 
lo confeccionaban que de un criterio científico objetivo. Se llegó a extremos 
tan inauditos como el de negar la posibilidad de obtener placer a través del 
sexo.

(...)

7 La OMS dice «psicológicos» donde debiera decir «psíquicos». En clara sustitución del objeto 
estudiado por la disciplina que lo estudia. Los problemas psicológicos son de la psicología y 
los problemas psíquicos son de la psique.
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Ya en el siglo XX se inició un verdadero interés por definir realmente qué 
prácticas son normales y cuáles debemos calificar como anómalas o 
dañinas.

(...).Quizás el criterio más generalizado entre los sexólogos contemporáneos 
es considerar sana cualquier práctica sexual que se realiza con total 
consentimiento, sin producir daño y que resulte agradable y placentera. Es 
decir, todo vale, en tanto no dañe, no se obligue y sea agradable».

Es destacable que Fernández Sandí hace una generalización, seguramente 
estereotípica, respecto a la comunidad sexológica contemporánea que 
básicamente coincide con nuestra percepción. En cualquier caso plantea 
tres criterios: u) el de inocuidad (que no haya darlo); b) el de 
consentimiento (que sea libremente aceptado), y r) el de agrado (que 
resulte grato).

Los cinco criterios de salud sexual de Félix López

Frente a esto, y en un intento por dotar de un cierto soporte teórico 
explícito, razonado y elaborado, López ha descrito cinco criterios de salud 
sexual

«Hasta tiempos bien recientes, el único criterio de salud sexual era el 
propuesto por la moral. Se consideraban conductas sexuales adecuadas las 
que coincidían con las prescripciones morales e inadecuadas, patológicas o 
degenerativas, las contrarias a la moral. Los profesionales hacían suyos, sin 
más, los criterios de los moralistas. ¿Es esto aceptable? Evidentemente que 
no, y menos en una sociedad democrática no confesional (...).Nosotros 
pensamos que los criterios de salud deben ser profesionales, no morales, 
orientados a considerar que es adecuado aquello que promociona el 
bienestar psicofísico de las personas, de las parejas y del grupo social en 
que estas viven. Desde esta perspectiva, ¿de qué criterios podemos 
servirnos para considerar una conducta sexual como saludable o como 
problemática? Creemos que deben tenerse en cuenta cinco grandes 
criterios. Los dos primeros tienen un valor muy relativo, más bien indirecto; 
los tres restantes son imprescindibles y deben aplicarse a la vez.»

Dicho lo cual propone y describe cinco criterios:

1. El criterio estadístico (frecuencia poblacional).

2. El criterio moral social dominante (deseabilidad moral).

3. La valoración subjetiva (la satisfacción o sufrimiento de la persona que 
realiza la conducta).

4 .La valoración subjetiva de la pareja (la satisfacción o sufrimiento de su 
partenaire). 

5.  El criterio sexológico (el conocimiento sexológico científico) 

15



SEXOLOGÍA Y SALUD SEXUAL

A este respecto, Lanas Lecuona (2003) ha dicho: «A estas alturas todo el 
mundo ha oído hablar de los sexólogos. De los sexólogos, como 
profesionales de la sexología. De la sexología como de un incierto saber 
acerca de la vida sexual humana y sus problemas. De los sexólogos se 
espera que resuelvan problemas sexuales. De los problemas sexuales, se 
tienen ideas sencillas: son deseos o respuestas fallidos de ciertos individuos 
que mantienen relaciones eróticas con otros individuo».

La sexología sería la disciplina científica que trata de estudiar, conocer y 
explicar qué es el sexo; pues la sexología es, sencillamente, la ciencia del 
sexo. Aunque tendríamos que aclarar: la sexología es la ciencia de los 
sexos, pues «aunque intersexuales» los sexos son dos.

No es necesario un conocimiento muy especializado para darse cuenta de 
que el sexo es, por un lado, un hecho (si se quiere una realidad material de 
primer orden), pero por otro, una idea, o si se prefiere, una realidad de 
segundo orden o una construcción. Por ello, la sexología tuvo desde sus 
inicios serios problemas para definirse como ciencia natural o como ciencia 
social. Y por ello ha ido resolviendo, lo mejor que ha podido, su necesaria 
condición mixta con permanente recurso a la multi y a la 
interdisciplinariedad. Ahora bien, sin perder su propia disciplinariedad.

Sexología y salud sexual: dos cosas distintas (incluso distantes)

A tenor de determinados usos parecería que la salud sexual podría ser el 
objeto mismo de la sexología. De hecho, para muchos —incluso sexólogos 
de cierto prestigio— la sexología es una disciplina clínica dedicada a 
intervenir en las llamadas disfunciones sexuales.

De esta primera definición —Sexología como Salud Sexual— pueden 
convenirse cuatro corolarios:

1. Que la sexología no sería tanto una ciencia, sino más bien una dedicación 
profesional.

2. Que la sexología no sería una ciencia sustantiva, sino un área aplicada 
subsidiaria de otra ciencia de referencia (que podría ser la psicología y/o la 
medicina o genéricamente las conocidas como ciencias de la salud).

3. Que la sexología sería, inequívocamente, una disciplina netamente 
clínica. Podría ser psicoclínica o bioclínica, pero en cualquier caso, clínica.

4. Que los sexólogos serían los profesionales de la salud sexual y viceversa, 
puesto que ambas serían etiquetas sinónimas.

Aceptemos por un momento esta definición y estos cuatro corolarios para 
formularnos un primer interrogante. Si los sexólogos se dedican a resolver 
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los problemas sexuales ¿quién se dedica a conocer aquello de lo sexual que 
no sea disfuncional, insano o problemático? O dicho en términos más 
provocadores: si los sexólogos se dedican a las miserias —más o menos 
graves, o más o menos leves-- del sexo ¿quién se dedica a tratar de conocer 
las riquezas del sexo?

La respuesta desprejuiciada y razonable sería: los sexólogos. Porque lo 
sexológico comprendería, lógicamente, todo «lo sexual»; o mejor aún, lo 
sexuado. O por ser más precisos: lo concerniente a los sujetos sexuados en 
tanto que sexuados. Y habría que añadir, sean estos sujetos sexuados sanos 
o enfermos, felices o infelices, satisfechos o insatisfechos. Porque el interés 
sexológico no es por su condición sana o enferma, sino por su condición 
sexuada. Según esto —salvo automutilación o autorrestricción— la 
sexología no es salud sexual, ni sexopatía. Aunque, del mismo modo habría 
que precisar, en el saber sexológico sí cabe —en tanto que área aplicada— 
una disciplina clínica que llamamos sexología clínica.

Respecto a este mismo asunto de las riquezas y las miserias, y en 
referencia al sexólogo inglés Havelock Ellis (1896-1936), Amezúa (2001) ha 
destacado lo que ha llamado «primer axioma de Ellis» formulado como: 
«entre los sexos —y en sus encuentros— se dan más situaciones cultivables 
que trastornos curables. Se trata de explicarse las cosas para ver de qué se 
trata, antes que de tratar de modificarlas sin comprenderlas» (pág. 157).

Creemos que a todos nos conviene aceptar que el sexo es estudiable y 
merece conocerse. Ahora bien, su estudio y conocimiento ha de ser, como 
corresponde a cualquier empresa científica, razonado y razonable. Pero, lo 
decepcionante de todo esto no es la salud sexual misma, sino la dejación de 
todo conocimiento de «lo sexual» que ocurra al margen del eje 
salud/pathos. Y afirmamos esto desde el conocimiento fundado de un 
hecho: que lo peculiar de «lo sexual» es que existe muy fuera y muy al 
margen de este eje. Más aún, que el eje saludable/patológico apenas toca 
tangencialmente a «lo sexual».

Además, hay que reconocer que esta igualación «sexología = salud sexual» 
es generalizada, incluso mayoritaria. Y en esta corriente, o a favor de ella, 
se mueven bastantes de las líneas de trabajo, significativas y significadas, 
del propio devenir sexológico actual. Incluso hay que destacar la labor, el 
buen hacer y la buena intención de estas líneas de trabajo. Además, es 
constatable su relativa universalidad, pues esto ocurre tanto en nuestro país 
como en otros que tomamos como referencia.

Sin embargo, y desde nuestro posicionamiento, hemos de negar la primera 
premisa, sexología como ciencia de la salud sexual, y, por supuesto, sus 
cuatro corolarios: acción/dedicación, ciencia subsidiaria, netamente clínica, 
«sexólogos = profesionales de la salud sexual».Y al contrario quisiéramos 
plantear la sexología como ciencia sustantiva (luego no adjetiva) con 
propósito comprensivo, con un objeto específico, un campo conceptual y 
una episteme propios: los sexos, sus encuentros y desencuentros. E incluso, 
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que —reconocida o no, institucionalizada o no, prestigiada o no— nos 
encontramos ante una ciencia ordinaria, con la misma trayectoria e 
historicidad que otras, y con los mismos niveles de autoexigencia teórica, el 
mismo rigor metodológico y al mismo nivel de producción que el resto de 
las ciencias.

Por supuesto, también es preciso afirmar que esta disciplina no es nueva, 
sino ya secular. Que su versión científica y moderna se inició hace más de 
un siglo y que fue formalmente nombrada en 1906 por el berlinés Ivan 
Bloch. 

Las relaciones entre sexología y salud sexual

La relación existente entre sexología y salud sexual es la que media entre la 
comprensión científica de lo sexual y la regulación social de lo sexual. 
Evidentemente «lo sexual» es susceptible de ser regulado, pero es también 
susceptible de ser comprendido. Ahora bien, convendría no mezclar ambos 
dominios. Y si se hace, convendría desvelar los riesgos y discernir los 
territorios definiendo sus límites. Primero porque no es lo mismo entender 
que pretender, descubrir que construir, conocer que promover. Pero 
segundo, y a nuestro juicio más importante, porque nada merece 
pretenderse si no se ha entendido, nada merece construirse si no se ha 
descubierto, ni nada merece promoverse si no es conocido.

Es por ello que la sexología no ha tenido muy buenas relaciones con la salud 
sexual y viceversa. El asunto de los desencuentros también es secular. Por 
ejemplo —corría el año 1902— el sexólogo alemán Ivan Bloch había 
expuesto en su refutación de la Psychopathia sexualis de Krafft-Ebing que 
los diagnósticos de aquella obra —en referencia a la gran lista de 
perturbaciones y aberraciones, que más tarde con el correr del siglo XX 
serían trastornos y parafilias, habían sido producto de «rapidez, tajando e 
ignorancia». Y unos años más tarde, volviendo a este mismo asunto, en su 
obra La vida sexual contemporánea (1907) había escrito: «La evolución de 
la historia confirma que se ha llamado extraño y raro a lo que es bien 
común y hasta habitual. Sólo hace falta estudiarlo y conocerlo».

Los sexólogos como profesionales de la salud sexual 

No obstante, y aun tratándose de una ciencia ya secular que nunca ha 
encontrado un sitio digno en el orden formal del resto de las disciplinas 
científicas, es también secular la necesidad de los sexólogos de fuentes 
externas de legitimación profesional y científica. Nos referimos a hechos 
como institucionalización académica ordinaria mediante cátedras, 
facultades o departamentos universitarios; reconocimiento laboral y 
profesional de sus profesionales; normalización de los títulos de 
capacitación profesional; formalización de sus entidades académicas y 
profesionales, etc. El asunto también es secular porque estos mismos 
problemas ocuparon ya un lugar central en la agenda sexológica de 
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principios del siglo xx (congresos de Berlín, 1926; Estocolmo, 1928; Londres, 
1929; Viena, 1930, y Brno, 1932).

Seguramente hay mucho de esta necesidad de reconocimiento externo en 
el hecho de que ahora muchos sexólogos quieran hacerse un sitio con 
derecho propio entre los emergentes profesionales de la salud, participando 
con derecho propio en las hoy referenciales ciencias de la salud. Demandan 
un lugar y una dignidad incluso al precio de su propia mutilación histórica y 
epistémica. En todo esto hay claves que tienen más que ver en cómo se 
reparten los diferentes recursos que con cómo dialogan los diferentes 
saberes. Hay más razón sindical que razón epistémica. Más estrategia que 
conocimiento. Más política que ciencia. Más reparto de miseria que creación 
de riqueza.

Consideramos que no está mal que los miembros de una disciplina científica 
—en este caso los sexólogos— se reivindiquen desde sus necesidades, sus 
anhelos y sus limitaciones, pero aún es mejor que se hagan respetar desde 
sus conocimientos, sus aportaciones y su valía.

LA SEXOLOGÍA COMO CIENCIA SUSTANTIVA

En este contexto surge la sexología como ciencia sustantiva y alternativa a 
lo tradicional, a lo sexual. Desde principios del siglo XX (y de esto son más 
de cien años) la sexología se reivindica como una disciplina propia.

A finales del siglo pasado y principios de este siglo, al tiempo que se están 
gestando importantes nuevas disciplinas científicas, el interés científico 
sobre lo sexual goza de una fenomenal salud. Al punto que, sobre todo en 
Alemania, se articulan los primeros fundamentos institucionales 
(organizaciones científicas, órganos de reunión y publicación, instituciones y 
servicios profesionales, investigación y debate, foros de formación reglada, 
etc.) de una nueva ciencia que será bautizada en 1906 por Ivan Bloch —en 
alemán— como Sexualwissenschaft.

El propósito explícito de aquellos emocionantes primeros pasos de ciencia 
moderna es delimitar un campo nuevo y distinto: un campo específico.

Precisamente en estas fechas incipientes del siglo (1907) esto lo formula 
con toda claridad Ivan Bloch en su obra La vida sexual contemporánea y 
aún mejor y más explícitamente en su artículo fundacional de 1914 titulado 
«Tareas y metas de la sexología» en el que señala los que a su entender 
son los conceptos nucleares de esta disciplina: el quimismo (diferenciación 
sexual en terminología actual) y la variabilidad (la diversidad sexual).

En los años siguientes —y hasta la eclosión de la segunda guerra mundial— 
otras obras, autores, instituciones y órganos de difusión se irán sumando a 
este propósito primero, y de esta forma los primeros pasos de la ya 
estructurada sexología giran en torno a das claves (Amezúa, 1998): 1) 
entender el hecho de los sexos en su origen con vistas a seguir su desarrollo 
a lo largo del proceso ontogenético y filogenético, y 2) sistematizar sus 
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aspectos sociales, tratándolos bajo rúbricas o terminologías tales como 
eugenesia, reforma sexual, educación sexual, etc. La sexología ha avanzado 
a lo largo del siglo XX sobre todo gracias a la conciencia identitaria y 
epistemológica de Ivan Bloch, a la curiosidad inquiriente de Magnus 
Hirschfeld o de Alfred Kinsey, al genio creativo y la erudición de Havelock 
Ellis o de Gregorio Marañón, a la disciplina experimental de Masters y 
Johnson, Ernst Grafenberg, Harry Benjamin o Louis Gooren, o a la 
recuperación historiográfica de Haeberle o Amezúa.

Actualmente, Fernández (1996) ha propuesto la distinción entre tres 
referentes conceptuales diferentes en las publicaciones científicas para el 
término sexo. Así, ha distinguido los que ha llamado tres conglomerados: el 
conglomerado del sexo como variable estímulo, el conglomerado del sexo 
como sexualidad y el conglomerad del sexo como variable sujeto.

El primer conglomerado —el sexo como variable estímulo— se refiere 
básicamente a la categorización sexual de los otros. Viene a constatar 
Fernández que existe una ingente producción científica que gira en torno a 
los cómos, los qués y los paraqués de la interacción humana cuando ésta 
está mediada por cómo se clasifica sexualmente a ese otro con el cual se 
interactúa. Son pues, fundamentalmente, estudios que analizan las 
conductas mediadas por la asignación sexual que se hace del otro/a. 
Cuestiones del tipo yo me conduzco o interactúo con esta persona así —y no 
de otro modo— en tanto que, previamente, la he clasificado con una 
etiqueta sexual: la de mujer o la de hombre (incluso la de ambiguo) y no 
con la otra, o con ninguna. De todas estas investigaciones se concluye algo 
que a estas alturas podremos tomar como evidente: la clasificación sexual 
del otro con el que interactúo condiciona mi modo de interactuar. Luego 
cómo me conduzco o me expreso, cómo le interpreto y cómo nos 
relacionamos. 

El segundo conglomerado de Juan Fernández se refiere al sexo como 
sexualidad, es decir, a lo que nosotros llamamos erótica y amatoria. Esto es, 
son trabajos que estudian por un lado los gestos eróticos y por otro las 
interacciones amatorias: las conductas, los comportamientos, las 
pensamientos, las actitudes, las manifestaciones, etc., que suelen 
adjetivarse como sexuales.

Finalmente, en el tercer conglomerado —que el autor denomina sexo como 
variable sujeto— se recoge la investigación relacionada con lo que 
llamamos sexuación y hace referencia a la ingente producción sobre 
diferencias/semejanzas entre los sexos que toman como criterio de 
clasificación el conocido como dimorfismo sexual. Este concepto de 
dimorfismo se amortigua conceptualmente en expresiones como dimorfismo 
sexual externo o también dimorfismo sexual aparente, que serán las que 
este autor usará a lo largo de su obra.

Estos tres conglomerados de estudios científicos que Fernández desvela 
pueden resolverse en dos modos de entender el término sexo. De un lado, 
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el sexo como algo -más o menos complejo o simple, más o menos evidente 
o aparente, más o menos real o construido. — que los individuos son, que 
clasifica al propio sujeto (auto clasificación sexual) y al resto de los sujetos 
con los cuales interactuamos (al clasificación sexual) y que se resuelve 
dicotómicamente (dimorfismo sexual). Llamamos a éste el sexo que se es.

Por otro lado, el sexo como una categoría que hace referencia a un área de 
conducta mediada por emociones, impulsos, anhelos, etc. y que se expresa 
en gran medida a través de interacciones corporales varias, aunque con 
especial significación a través de interacciones genitales.

Así pues, estaría el sexo entendido como la variable compleja y 
multifactorial que hace que un sujeto sea, (se) viva y se conduzca como 
hembra o como macho; como hombre o como mujer. Por otro, el sexo en 
tanto que la conducta que un sujeto realiza() sea, el sexo que-se-es y el 
sexo que-se-hace. El sexo como condición o el sexo como conducta. La 
sexología de los sexos y la sexología del sexo. Cada una de ellas tiene sus 
autores y sus obras de referencia.

La sexología moderna del sexo que-se-es nace, crece y se desarrolla 
fundamentalmente en la Europa del primer tercio del siglo xx. Sus primeros 
pasos se dan a caballo entre los siglos XIX y XX, aunque sus primeros 
referentes pueden encontrarse a finales del siglo XVII (Amezúa, 1998). Sus 
más importantes contribuidores serían Bloch, Hirschfeld, Ellis y Marañón.

Por el contrario, la sexología del sexo que-se-hace nace, crece y se 
desarrolla en la Norteamérica del segundo tercio del siglo XX, cuyos 
principales autores serían Kinsey, Masters & Johnson y Kaplan.

Para la primera, el núcleo de interés responde a la pregunta: ¿cómo nos 
vamos sexuando? Por tanto, el proceso de sexuación es central, y dentro del 
mismo, probablemente, la identidad sexual. Para la segunda, el núcleo de 
interés es cómo nos conducimos sexualmente (eróticamente). En 
consecuencia, la conducta erótica es la que constituye el tema central, y 
dentro de ésta, las variables periorgásmicas que se incluyen en lo que se 
conoce como respuesta sexual humana: fundamentalmente deseo, 
excitación, orgasmo y satisfacción.

El referente entonces es la conducta, que no la condición, y por tanto surge 
la delimitación de lo bueno y lo malo. De ahí se obtiene el concepto de salud 
sexual, en el que todo parece indicar que no es un hecho, sino un derecho. 
No es algo que está, sino que es algo que debería estar porque es deseable 
que esté.

La pregunta es si lo sexual» puede razonablemente conocerse y estudiarse 
sin ánimo regulador ni transformador alguno. Ésta es, en definitiva, la 
propuesta de la sexología frente a la salud sexual, en la que el 
acercamiento a los sexos, sea desde lo enriquecedor y positivo e incluso 
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una oportunidad de enriquecimiento y desarrollo del ser humano como 
persona. Y no sólo la ausencia de enfermedad.
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