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TERAPIAS SEXUALES Y TERAPIAS
COMPORTAMENTALES: RE.FLEXIONES

EPISTEMOLOGICASl
J. RICARDO Mussos

Grupo Rosarino de Estudios Psicológic.s
Rosario, Argentina

Sex therapy is considered as a set of techniques to modify non-
adaptative behavíor, from a physiological or personal point .01 view..
Behavior therapy is a broad frame of reference, based on leaming tlleo-
ry and other areas of experimental psychology, applied to clinical pro-
blems. The comparison of sex therapy and behavior therapy indica te.
a number of points of convergence. The techniques of Masten aDd
Johnson, and Kaplan's are contrasted. Not a11 sex therapy is based 00

behavior therapy, but many techníques and procedures are derived from
behavior therapy. The use of verbal and nonverbal techníques, the ..
sigment of tasks, the utilization of social reinforcement, are amon¡ tlM:·
poínts of coovergence.

Las terapias sexuales ó T. S. son un conjunto de técnicas que
se usan, principalmente, para lograr la modificación de ciertas res-
puestas sexuales que no son deseadas porque son fisiológicamente dis-
funcionales: "impotencia", eyaculación precoz o retardada, "frigidez".
anorgasmia, vaginísmo y dispareunia. Lo que permite su califica-
ción de "modernas" es que en el conjunto están claramente diferen-
ciadas dos clases: a) las técnicas, verbales, que el terapeuta aplica
en su consultorio y b) las técnicas, verbales (de comunicación) y no
verbales (tareas sexuales) que la pareja (o la persona) disfuncíonada
realiza en privado.

1Resumen del trabajo presentado a las II Jornadas Argentinas de Terapia
del Comportamiento, Córdoba (Argentina), septiembre de 19&3.

• Dirección: J. Ricardo Musso, Gálvez 2150, 2OOO-RosariQ,Azgentina.
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Nos interesa examinar la caracterización conceptual y teórica
que hacen de las T. S. sus expositores. Sus creadores, Masters y
Johnson (1972. 1979) no dicen nada a este respecto. Su principal
seguidor, Helen S. Kaplan (1978, 1982) es más explícita. Al parecer
ella las caracteriza de acuerdo con el modelo médico freudiano, se-
gún el cual las conductas anómalas observables que no sean causa-
das por una enfermedad orgánica no deben ser modificadas en sí
mismas, pues son síntomas superficiales (y defensas contra) trastor-
nos psíquicos profundos (inconscientes).

En efecto, en sus obras, Kaplan caracteriza a las T. S. como una
"amalgama de técnicas conductistas y psicoterapéuticas", de las cua-
les las primeras se utilizan "para modificar las causas inmediatas en
tanto qu~ las técnicas psícoterapéutícas se utilizan para modificar
las causas: más profundas" (Kaplan, 1982, p. 198).

¿Qué valor curativo tiene esa técnica "modificadora de las cau-
sas inmediatas"? De las palabras de Kaplan habría que inferir que
ninguno, pues sólo le atribuye valor como instrumento para el diag-
nóstico de las causas profundas. En efecto, según ella 1) La disfun-
dón sexual es un "síntoma", que "sirve como defensa contra un
conflicto más profundo e inconsciente" (p. 198); 2) "La estrate-
gia básica de la T. S. consiste en tratar de modificar los anteceden-
tes inmediatos del síntoma sexual y ocuparse de las ansiedades sub-
yacentes únicamente si en el curso del tratamiento surgen resisten-
cias" (pp. 197-198). Para lo que sirven las tareas sexuales es para
"revelar", (por las "resistencias" que el paciente opone a su reali-
zación), "los conflictos individuales y la patología conyugal.. (que
es lo que) se examina extensa e intensamente en las sesiones psicote-
rapéuticas" (Kaplan, 1978, p. 283); Y 3) Sin embargo, puesto que
está claro que el marco de las T. S. no permite en la práctica esos
supuestos análisis "profundos", termina admitiendo que "todas las
maniobras terapéuticas sirven principalmente al objetivo primario
de la T. S.: la curación de los sintomas sexuales" (Ka plan, 1978,
p. ·11).

La caracterización de las T. S. de Kaplan puede ser contrapues-
ta con otra que, a diferencia del Modelo Médico no utiliza construc-
tos referidos a una supuesta dicotomía síntoma (superficial)jcausa
(profunda) IÍi otros que, como ése, son propios de la medicina. Se

la llama Modelo Psicológico (Yates, 1973; Yulis, 1980), porque (en-
tre otras cosas); para explicar el origen, mantenimiento y cambio de
las conductas anómalas que (como las disfunciones que se tratan
con las T. S.), se atribuyen a causas psíquicas, sólo utiliza técnicas
basadas o, en principio, basables, en las leyes empíricamente estable-
cidas y en los constructos teóricos propios de la psicología experimen-
tal (principalmente los referidos al campo del aprendizaje). Para el
modelo psicológico las disfunciones sexuales (como cualquier otra, no
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atribuíble a causas orgánicas), son conductas aprendidas y, por lo
tanto, como todas las conductas (normales o anormales), modifica-
bles mediante técnicas que son de reeducación en vez de "terapéutí-
cas" en un sentido médico. "Terapéutico", en este contexto, sólo
puede admitirse en un sentido analógico, como cuando se dice, por
ejemplo, que la economía de nuestro país está "enferma" y necesita
de un paquete de medidas "terapéuticas". Nadie esperará que ese
paquete se funde en principios de la medicina. En el modelo psíco-
lógico se basan las técnicas psicoterapéuticas llamadas terapias con-
ductales (TC), que los terapeutas del comportamiento utilizan para
el tratamiento de las conductas (cognoscitivas, emotivas y motoras)
llamadas neuróticas (fóbicas, histéricas, ansiosas, etc.), y también de
las disfunciones sexuales.

Ambos modelos pueden ser contrastados empíricamente. Cual-
quiera sea la eficacia inicial de las terapias sexuales. (Masters y
Johnson, 1972 refieren, p. 303, que en 790 disfunciones tratadas
obtuvieron curaciones iniciales en un 81.1% de los casos), está cla-
ro que el índice de reapariciones de la disfunción, esperable, será
muy distinto según que se afirme (modelo médico), o que se níe-
gue (modelo psicológico), que las disfunciones curadas eran síntomas
de un mal mayor, no curado. Consideramos, por ejemplo, la T. S.
de Masters y Johnson que consiste en un tratamiento que se aplica
a una pareja durante 15 días seguidos al cabo de los cuales se de-
termina su éxito o fracaso. Está claro que en ese lapso no es posible
fsperar que se hayan removido "causas profundas" pues esto, según
la teoría y la práctica psicoanaIítica, requeriría años. En consecuen-
cia, del modelo médico cabe predecir un índice muy alto de reapa-
riciones (directas o sustitutas) de los trastornos (supuestamente "sín-
tomas") curados, mientras que del modelo psicológico cabe deducir
un índice bajo.

¿Qué dicen a este respecto las estadísticas? Masters y Johnson
(1972, p. 307) informan que, en 226 casos curados que, después del
éxito inicial, fueron seguidos durante 5 años, sólo se encontraron
16 casos (un 7.1%) en los que las disfunciones volvieron a aparecer.
Claramente, estos datos son contrarios al modelo médico. Pero ade-
más los datos de Masters y Johnson, tanto los referidos al éxito ini-
cial (81.1%) como las reapariciones (sólo un 7.1%), son muy se-
mejantes a los que reportan los terapeutas conductuales para el tra-
tamiento de las conductas neuróticas. Estos terapeutas, a quienes
califican sus tratamientos de "superficiales" o de "meramente sin-
tomáticos", les respondieron con estadísticas de porcentajes de rea-
pariciones (del supuesto "síntoma" o de algún "sustituto") que, por
lo bajos, muestran la invalidez de esas calificaciones (Wolpe, p. 315).
El tratamiento es efectivo y los "síntomas" no reaparecen.

¿Es casual esta coincidencia, entre las TC y las TS, en cuanto
a sus resultados empíricos? Mi respuesta es que no. Si examinamos
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la minuciosa descripción que hacen Masters y Johnson (1972) de
sus técnicas, vemos que éstas pueden ser distribuídas en seis grupos,
cada uno de los cuales se corresponde con algún tipo, básico, de T.C.
Veámoslo, comenzando con las técnicas verbales que redujimos a tres
grupos:

1) Una técnica verbal de Masters y Johnson consiste en su-
ministrar, a la pareja, conocimientos científicos sobre la respuesta
sexual humana (1972, p. 54) Y en discutir, con élla, los contenidos
de su sistema de valores sexuales: ideas, actitudes, y emociones aso-
ciados a determinados estímulos sexuales que puedan ser obstáculos
para el éxito del tratamiento (1972, pp. 23, 73, 249-251). Esto co-
rresponde en T.C. a la terapia racional emotiva de Ellis (Rimm y
Masters, 1975, p. 452).

2) Otra técnica verbal consiste en prescribir a los terapeutas
que, en sus interacciones verbales con las parejas, asuman un "rol
catalizador" de la comunicación (Masters y Johnson, pp. 12 Y 25).
Se corresponde con la T.C. de modelamiento, en vivo o simbólico
(Rimm y Masters, 1975, pp. 146-184).

3) Otra, vinculada a la anterior, consiste en estimular a la pa-
reja para que hablen sobre sus problemas sexuales (sus temores, ver-
guenzas, necesidades; etc.) y expresen libremente sus ideas acerca de
qué cambios en la conducta sexual mejorarían sus acercamientos
(Masters y Johnson, 1972, pp. 12-13 Y 73-75). Se corresponde con el
entrenamiento asertivo de las T.C. (Rimm y Masters, 1975, pp. 101-
144).

Las técnicas verbales son aplicadas por Masters y Johnson du-
rante todo el tratamiento, de 15 días. Las técnicas no-verbales se
agregan a las verbales a partir del cuarto día inclusive, y se aplican
durante 12 días.

4) Durante los días 4to. y 5to. se aplican las técnicas llamadas
de "focalización sensorial", que son tareas de acariciamiento de to-
do el cuerpo de su .pareja, que realizan tanto el varón como la mujer,
con prohibición de intentar el coito (Masters y Johnson, 1972, pp.
74-79). En T.C. se corresponden con el aprendizaje de discriminación
sensorial (de las zonas erógenas no genitales) y, por su forma de
administración, con las técnicas de desensibilización sistemática en
vivo (DS v.) de Wolpe, que se emplean para extinguir, gradualmen-
te, la ansiedad asociada a determinados estímulos (Wolpe, 1980,
p. 87). La focalización sensorial la practica la pareja durante los 12
días de prácticas, cualquiera sea su disfunción específica. Pero a par-
tir del 6to. día inclusive, comienzan otras tareas sexuales, especificas
para cada disfunción, todas las cuales se ajustan, como las de foca-
lización sensorial, al principio de acercamiento gradual propio de
la DSv. de Wolpe: En ocasiones este principio se complementa con
otro, también propio de las T.e. Por ejemplo, en el tratamiento
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de la eyaculación precoz se aplica (Rimm y Masters, 1975), la téc-
nica llamada de "arranque y parada" (Masters y johnson, 1972, p.
90), que consiste en aplicar al varón una estimulación sexual sobre
el pene, la cual se interrumpe en el momento inmediatamente ante-
rior al de la inevitabilidad del orgasmo. En T.e. se corresponde con
el principio del contracondicionamiento aversivo (Rimm y Masters,
1975, p. 386).

Finalmente (Wolpe, 1980), otra T. C., tanto verbal como no-ver-
bal que está seguramente implicada en la terapia sexual de Masters
y Johnson es la del refuerzo social, de Skinner (Rimm y Masters,
1975, pp. 186-187). Se aplica cuando ante determinadas conductas de
otro (en las T.S. pueden ser las buenas interacciones sexuales o
verbales de la pareja), se responde (en T.S. el que responde es el
terapeuta) mediante expresiones verbales o no-verbales (ademanes,
sonrisas, etc.) que implican aprobación y cuyo efecto (previsto o no
previsto) es el de estimular la repetición de esas conductas. Aunque
en el libro de Masters y Johnson no hemos encontrado referencias
al refuerzo social, éste está implícito en el estilo, fuertemente direc-
tivo, de su esquema terapéutico (Masters y Johnson, 1975, p. 25).

RESUMIENDO

Claramente, las terapias sexuales son propiamente del compor-
tamiento tanto por sus técnicas como por sus resultados. Este escla-
recimiento permite fundarlas en el modelo psicológico, el cual ex-
plica el bajo índice de reaparición de las disfunciones curadas, que
no es explicable por el modelo médico. Las T.S. son métodos de
reeducación del sistema de respuestas sexuales de la persona tra-
tada, (el cual incluye tanto su sistema de valores sexuales: de res-
puestas cognoscitivas -ideas y emotivas, temores, ascos, verguenzas,
enojos, etc.- asociadas a determinadas situaciones sexuales), como a
sus respuestas motoras asociadas, incluyendo a las disfuncionales. Las
tareas sexuales que en las T.S. se prescriben no son sólo revelado-
ras de supuestos conflictos. Independientemente de cualquier "re-
sistencia" que su ejecución pueda eventualmente suscitar (lo cual
puede ocurrir hasta con las prácticas de caligrafía) ellas valen por
su poder reeducativo: el mismo de todos los trabajos prácticos con
que se acompañan las enseñanzas verbales, en los buenos sistemas
educativos. Las disfunciones sexuales no retornan, después de cura-
das, porque no son síntomas de enfermedades no curadas sino res-
puestas motoras que pertenecen a un sistema de respuestas sexuales
inadecuado. No retornan, aunque la duración del tratamiento haya
sido breve, porque una vez que la persona afectada aprendió (o
reaprendió) a responder con respuestas satisfactorias en las situacio-
nes en las cuales antes respondía insatisfactoriamente (con miedos,
ascos, enojos, etc., y disfunciones motoras), las nuevas respuestas
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tienden automáticamente a progresar hasta consolidarse y desplazar
definitivamente a las anteriores, por la operación de conocidas leyes
del aprendizaje: la del efecto de Thorndike, la del refuerzo de Skin-
ner, la de la organización jerárquica de los hábitos en función de su
potencial de reacción efectivo, etc. (Yates, 1973, pp. 36-50). No he-
mos mencionado en este trabajo que en la variabilidad del cambio
del sistema de respuestas sexuales promovido por la T.S., en distin-
tos individuos afectados por un mismo tipo de disfunción, intervie-
ne un factor genético, porque éste no es un problema específico de
las T.S. El factor genético interviene, junto con la educación, en
la determinación de todas las diferencias individuales originadas en
el aprendizaje.

Mencionaremos otras dos consecuencias negativas que, a nuestro
juicio, se derivan de la falta de una correcta caracterización teórica
de su labor, por parte de Masters y Johnson y de Kaplan. A la primera
la llamaremos la ignorancia recíproca, con los terapeutas del com-
portamiento. En efecto, en ocho tratados de T.C., que consultamos,
posteriores a los precitados trabajos de Masters y Johnson y de Kaplan,
a ésta ni la nombran; y en cuanto a Masters y Johnson sólo los nom-
bran muy esporádicamente. Por su parte, estos no citan las obras, ni
usan la terminología, de las T.C., lo cual es particularmente insó-
lito en Masters y Johnson, pues éstos admiten que "gran parte de
la terapia sexual es tan sólo un proceso educacional directo (Mas-
ters y Johnson, 1972, p. 14). A la segunda consecuencia la llamare-
mos la autolimítación irracional. En efecto, durante muchos años
Masters y Johnson y Kaplan parecieron no darse cuenta que sus
técnicas también podrían aplicarse a un amplio campo de anoma-
lías en las conductas sexuales (relativas a su objeto, método, frecuen-
cia, etc.), que no implican disfunciones fisiológicas, las únicas que
ellos trataron. Sólo recientemente (Kaplan, 1982; Masters y Johnson,
1979) ellos ampliaron la aplicación de sus técnicas a esos otros tipos
de trastornos del sistema de respuestas sexuales, los cuales desde hace
tiempo ya venían siendo tratados por los terapeutas conductuales
con sus T.C. generales.
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