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EYACULACION PREMATURA: TERAPIA DE
CONTROL SIN PAREJA
ALEJANDRO CANTÓN~DuTAIU·
Panamá, República de Panamá

The treatment procedure for leamig to overcome premature eja-
-culatíon without a sexual partner is reported. 25 male patients were
treated with a partial relaxation method after leaming to identify their
highest pre-ejaculatory threshold. After a mean of 2.88 sessions 211
(92%) patients were able to ejaculate voluntarily during intercourse.
The age span oí the patients was 21 to 60 with a mean of 28.6 years.

INTRODUCCION

La "eyaculación precoz" ha sido tratada como trastorno sexual
con bastante eficacia por Semans (1965), quien utilizó un método
de aproximación gradual a la vagina. Masters y Johnson (1970)
propusieron la llamada "técnica de 'squeeze'" en la cual la pa-
reja aprieta el glande en el borde de la corona peneal. Médicos
han venido recetando anestésicos locales y el folklore ha producido
sus propios remedios para este trastorno tan común.

En nuestra opinión hemos llegado a separar los tratamientos
formales en dos grupos: a) los "científicos", que proponen trata-
miento a la "pareja conyugal" y b) los "pragmáticos", que buscan
la "cura" de la disfunción en el propio varón.

Desde 1967 venimos trabajando con el, proceso de la eyacu-
lación como un reforzador sexual en el aprendizaje de control de
impulsos sexuales (Cantón-Dutari, 1971, 1974), Y en el primer tra-
bajo (1971) se mencionó un mecanismo de control de la misma.
Observando cómo nuestros pacientes aprendían a controlar la apa-
rición de la eyaculación decidimos incorporar este proceso al tra-
tamiento de la disfunción sexual denominada "eyaculación precoz".

• Dirección: Apartado 11065, Panamá 6, República de Panamá.
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SUJETOS

Se seleccionaron al azar 25 cuadrículas extraídas de los archivos
de pacientes varones tratados por sufrir de ayaculación prematura.
Se cubrió un lapso de 3 años (Octubre 1975·0ctubre 1978). La edad
de los pacientes fluctuó entre los 21 y 60 años, con 28.6 años como
promedio.

Todos los sujetos fueron tratados con el "método de respira-
ción-contracción", presentado en la Tabla 1, (Cantón-Dutarí, 1974)
luego de habérseles dado instrucciones para identificar su umbral ma-
yor de placer pre-eyaculatorio.

TABLA 1

Método de Tespi,.ación-eontracción

1. Contraiga los muslos fuertemente a la vez que aspira hondamente
expandiendo el diafragma.

2. Espire lentamente relajando los muslos.
3. Repita el proceso si es necesario.
Nota: Si al espirar, los muslos se encuentran aún tensos vuelva a
aspirar y continúe relajándolos en cada espiración.

Se les enseñó a los pacientes a identificar todas las fasesdel proce-
so de erección a eyaculación en términos comprensibles (Tabla 2).
A su vez, aprendieron a relajarse parcialmente con la técnica descrita
en la Tabla I en el momento en que sintieron el menor nivel de
placer acompañado de temor de eyacular. En términos objetivos, el
paso de la Fase 2 a la Fase 3 debía ser voluntario.

TABLA 2

Fases de la erección-eyaculación

FASE DESCRIPCION

1 Engrosamiento del tronco del pene y muy poco alargamiento.
II Alargamiento completo, mantenido, acompañado de placer de in-

tensidad fluctuante y aparición del fluído de Cowper.
III Aumento súbito de erección acompañada de pulsaciones casi

,involuntarias en el tronco del pene y aumento rápido de placer
en el glande seguido de eyaculación inminente.

Teniendo en cuenta que en dicho proceso no se contaba con
una compañera sexual como en el enfoque de Masters y Johnson
(1970) y de Semans (1956), se tuvo que recurrir a procesos de es-
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timulación auto-administrada por cada sujeto. Básicamente debían
simular una vagina colocando ambas manos alrededor del pene
no retirándola mientras se efectuaba la relajación de control. Se re-
comendó practicar este tipo de auto-estimulación varias veces hasta
que sintieran que podían identificar el "punto máximo pre-eyacu-
latorío" (Cantón-Dutari, 1981).

Se permitió llevar a cabo el coito cuando los pacientes se sin-
tieran "confiados" de su capacidad de control. En tal caso la po-
sición coital recomendada fue la de "mujer arriba" o "jinete" ini-
cialmente, pudiendo pasar a otra si no se sentía peligro eyaculatorio.

Los pacientes fueron dados de alta a medida que manifestaban
haber efectuado un coito acompañado de "eyaculación voluntaria".

RESULTADOS

Todos los pacientes aprendieron a identificar las tres Fases de
la erección-eyaculación y a controlar su eyaculación durante las se-
siones de adiestramiento.

Solamente dos pacientes no fueron capaces de controlar su eya-
culación cuando reanudaron el coito. Curiosamente, ambos habían
sido abandonados por sus compañeras debido a su descontrol eya-
culatorio.

Por lo tanto, el porcentaje de pacientes tratados con buen éxito
fue de 92%.

Los pacientes fueron dados de alta luego de un promedio de
2.88 sesiones.

DISCUSION

La ventaja dé la técnica descrita es que permite que el varón
aprenda a ser su propio monitor terapéutico. Además, la misma es
consonante con la realidad de nuestros pacientes en América Latina
- no siempre pueden contar con la ayuda de una compañera sexual
para efectuar el tratamiento expuesto por Masters y Johnson o Semans.

Por otra parte, hemos observado que con este enfoque el varón
aprende a perfeccionar un "mecanismo sexual" que le permitirá
controlar su eyaculación voluntariamente. Esto les lleva a poder ex-
perimentar mayores períodos de placer pre-eyaculatorio y, en muchos
casos, nos han informado haber experimentado contracciones que
previamente se acompañaban de eyaculación y que luego parecían
constituir "orgasmos-sin-eyaculación". Eventualmente, aparecía el "or-
gasmo-con-eyaculación" .

En términos psicológicos, lo que han logrado nuestros pacientes
ha sido aprender a elevar el umbral de placer pre-eyaculatorío a
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través de la relajación parcial utilizando un proceso de de-sensibi-
lización al temor del placer relacionado con la eyaculación.

Masters y Johnson (1970) definían la eyaculación prematura en
función de un 50% de capacidad de eyacular luego de la experi-
mentación del orgasmo por la compañera. En nuestro caso podría-
mos definirla como la capacidad de eyacular voluntariamente como
producto de una estimulación sexual.

RESUMEN

Se reportan los resultados del tratamiento unilateral de 25 varones
diagnosticados como eyaculadores prematuros. La edad fluctuó entre
los 21 y 60 años con un promedio de 28.6. Recibieron un promedio
de 2.88 sesiones terapéuticas, aprendiendo un método de relajación
parcial y de identificación del umbral máximo pre-eyaculatorio. 23
pacientes (92%) aprendieron a eyacular voluntariamente durante
el coito posterior.
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