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TERAPIA DE DESENSIBILlZACION y CONTROL
SIN PAREJAEN LA IMPOTENCIA SEXUAL Y

EN LA EYACULACION PREMATURA
ALBERTO PARDO SuÁREZ·
Centro Psicológico CECODISS

Teehniques for the treatment of sexual impotenee and premature
ejaculation are presented, based on Wolpe's desensibilizatíon. The techo
niques havebeen used successfully with 75 patients, 25 10 50 years old.
The proeedures are contrasted with the methods proposed by Semans
and Masters and Johnson.

INTRODUCCION

La impotencia sexual y la eyaculación prematura se consideran
dentro de un continuo de ansiedad (Yates 1973, 1977;Wolpe, 1977).
Inicialmente Semans (1956) propuso como técnica terapéutica la
aproximación gradual a la vagina. Más adelante Masters y Johnson
(1976, 1978) recomendaron el apretón del glande por parte de la
mujer.

El presente artículo analiza las técnicas utilizadas por el autor
desde 1975 para tratar la impotencia sexual y la eyaculación pre-
matura.

PROCEDIMIENTO

Fueron seleccionadas al azar 75 historias clínicas de los archivos
del Centro Psicológico CECODISS, de Bogotá, Colombia, en las

• Dirección: Alberto Pardo Suárez, carrera 13 NQ 35-27, oficina 205, Bogotá
2, Colombia.
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cuales se hubiera tratado la impotencia y la eyaculación prematura.
Cubrieron de 1975 a 1981. La edad de los pacientes fluctuaba entre
los 25 y los 50 años.

Todos los pacientes fueron tratados utilizando el método de
"respiración - tensión - relajación - desensibilización - imaginación
positiva" que se presenta en la Tabla 1. Inicialmente se dan tres
sesiones de entrenamiento en relación y se les dan instrucciones a
los sujetos para producir la erección y para mantenerla por medio
del lenguaje corporal. Igualmente se les enseña a identificar el
momento pre-eyaculatorio y controlarlo a voluntad.

TABLA 1

Método de relajación y desensibilizacián

l. Paciente acostado en el diván de terapia con los ojos cerrados.
El terapeuta dice: "Cuando yo cuente de uno a cinco (1 a 5)
usted respirará honda y profundamente por la nariz conteniendo
su respiración y tensionando su cuerpo".

-------
2. "Cuando yo cuente en forma descendente de cinco a uno (5 a

1), usted aflojará todo su cuerpo y botará el aire lenta y pro-
fundamente por la nariz".

3. "Cuando yo pronuncie la palabra tensión usted repetirá el ejer-
cicio número 1".

4. "Cuando yo pronuncie la palabra relaiacion, usted repetirá el
ejercicio número 2".

5. "En completo estado de relajación mental y física usted empe-
zará a descansar agradablemente y pensará en un prado verde y
hermoso o en un jardín lleno de bellas flores o en algún paisaje
maravilloso de la naturaleza o en algo que a usted le agrade y le
produzca tranquilidad y pleno bienestar; y así continuará des-
cansando más agradablemente por espacio aproximado de 5
a 7 minutos".

6. El terapeuta comienza la desensibilización en el orden de ítems
según la escala de ansiedad. (Puede ser de menor o mayor o vi-
ceversa máximo tres ítems en cada sesión) .

7. El terapeuta da el estímulo positivo al paciente pronunciando la
palabra "Relajación" tres veces, inmediatamente el paciente in-
dique moviendo el pie izquierdo que el recordar el evento ma-
teria de la desensibilización le produce ansiedad, y se pondrá en
un estado de tranquilidad y de descanso agradable nuevamente.
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8. El terapeuta repetirá tres veces la palabra "Relajación" y el ejer-
cicio número 5 para tranquilizar totalmente al paciente. Una
vez desensibilizado el ítem o los ítems materia de cada sesión, lo
cual se comprobará diciéndole al paciente que deberá mover el
pie izquierdo cuando ya no sienta ansiedad al recordar el ítem
causante de ansiedad. se continuará con el ejercicio número 6
de desensibilización hasta su total extinción.

9. Después de desensibilizar todos los ítems el terapeuta indicará
al paciente que se imagine realizando un lenguaje corporal con
su compañera o con una mujer de su agrado, desnuda y él tamo
bién desnudo, en un estado de completa tranquilidad y de agra-
dable bienestar, por espacio de unos dos a cinco minutos.

10. El terapeuta dice: "Cuando yo cuente de uno a siete (1 a 7) , us-
ted regresa a su estado completamente normal y muy tranquilo.
entusiasta y positivo con esperanza en el éxito del tratamiento y
en la mejoría total de su salud mental y física".

Se les enseñó el desarrollo de las fases del proceso erección-an-
siedad-eyaculación (Tabla 2) . Aprendieron a relajarse siguiendo las
indicaciones que se presentaron en la Tabla 1, siempre que experi-
mentaran ansiedad. Para entrenarlos en el control voluntario de la
ansiedad se siguieron las fases de la Tabla 3.

TABLA 2

Fases de la erección - eyaculadón

FASE l. Engrosamiento parcial del pene y alargamiento progre-
sivo con sensaciones de emoción y ansiedad.

FASE n. Alargamiento y engrosamiento total del pene. Ansiedad,
emoción. temor de eyacular.

(Adaptada de Cantón-Dutari, 1981).

TABLA 3

Fases de la ansiedad-ereccián-eyoculocitm

FASE 1. Ansiedad - relajación - erección - relajación
FASE n. Ansiedad - erección· deseo de eyacular - relajación
FASE In. Erección· relajación - control voluntario de la eyaculación
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Los enfoques de Semans y de Masters y Johnson recomiendan
que el tratamiento debe involucrar tanto al paciente como a su com-
pañera sexual, En los caSQSaquí descritos ninguno de los pacientes
tenía. compañera permanente. El tratamiento se adaptó individual-
mente. Se aplicaron las técnicas de desensibilización sistemática ima-
ginaria de Wolpe (1977) y del lenguaje corporal de Confort (1977),
con resultados positivos.

RESULTADOS

El tratamiento duró en promedio 13 sesiones.Además a cada pa-
ciente se le dieron instrucciones para practicar el acto sexual. El re-
sultado se logró en el 97% de los casos: los pacientes aprendieron a
controlar la erección y la eyaculación a voluntad.

DISCUSION

Consideramos con base en los anteriores casos, que la técnica
de Wolpe es más efectiva que las de Semans y de Masters y Johnson.
Podemos agregar que el varón aprende con relativa facilidad los
mecanismos psicofisiológicosque lo capacitan para sostener la erec-
ción y para controlar la eyaculación a voluntad, 10 cual mejora con-
siderablemente la relación sexual.

Masters y Johnson (1978) afirman que un hombre es eyaculador
precoz cuando durante la introducción intravaginal no puede con-
trolar la eyaculación por un período suficiente para satisfacer a su
cónyuge, aunque sea en el 50% de los contactos sexuales. El hombre
impotente es aquel que no puede lograr o mantener una erección
suficiente como para penetrar.

Wolpe (1977) afirma que la respuesta sexual desinhibida está
correlacionada con una excitación placentera, intensa durante el coito
sexual. La respuesta de ansiedad inhibe las respuestas sexuales de
manera especialmente directa, porque involucra algunas de las fun-
ciones autónomas que están relacionadas con la respuesta sexual. Las
respuestas inhibidas más comunes en el hombre son la impotencia,
que se manifiesta como una inadecuación de la erección del pene,
y la eyaculación prematura.

Wolpe señala que las descargas simpáticas que caracterizan la
respuesta de ansiedad tienden a inhibir la erección del pene y a fa-
cilitar la eyaculación que es ayudada por el simpático. De modo que
la clave para modificar la respuesta sexual deteriorada es sustraer la
respuesta de ansiedad que se encuentra en la relación sexual. Estas
ideas han sido ampliamente comprobadas en los casos tratados por el
autor, que se describen en el presente trabajo.
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RESUMEN

Se informan los resultados del tratamiento de 75 hombres diag-
nosticados con la disfunción psicogénica de impotencia sexual y eya-
culación prematura. La edad fluctuó entre 25 y 50 años, se hizo te-
rapia de desenaibilizacíón con relajación neuro-muscular profunda,
(de 13 sesiones para cada sujeto). Los pacientes aprendieron a eli-
minar la ansiedad y la inseguridad causantes de la respuesta sexual
desadaptada de disfunción en la erección del pene y de la falta de
control eyaculatorio y normalizaron sus relaciones sexuales sostenien-
do la erección del pene y controlando la eyaculación a su propia
voluntad.

El tratamiento fue individual y ninguno de los pacientes tenía
compañera permanente. La desensibilización imaginaria D. S. (1)
y el lenguaje corporal imaginario fueron el centro vital de la terapia,
dando resultados satisfactorios.
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