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:EL PAPEL DE LA MUJER EN II TRATAMIENTO
DE LAS DISFUNSIONES SEXUALES 1

ALEJANDRO CANTóN-DUTAllI·

PolicliniCIJ Presidente Rem6n, PlJnlJm4

The aceeptance of women therapists for sexual problems was expío-
red in Panama. Subjects were 220 men and !169 women, who were asted
toindicate their preferente for women therapists, mentherapistl, and
the therapeutic couple, A marked preferente was found in 'favor of maJe
therapísts, and no difference was found between women therapists and
therapeutíc couple.

A partir de las investigaciones de Kinséy sobre el comportamien-
to sexual en los seres humanos (1948, 1953) el velo de inhibición ante
la sexualidad pareció descurrírse, Más adelante los estudios de Mas-
ters y Johnson (1966, 1970) le brindaron al público la posibilidad de
recibir tratamiento para las disfunciones sexuales más comunes. Los
estudios efectuados por esta pareja de investigadore a partir' de 1954-
fueron importantes por haberse realizado en una iituación de labo-
rato;io con seres humanos como sujetos de eXperimentación y por
haberle permitido a la mujer trabajar como terapeuta activa, tal
vez por primera vez.en la historia.

Antes de continuar cabe hacer resaltar que el equipo de Mas-
ters y Johnson fue sumamente criticado en Norteamérica tanto por
-sus experimentos "in-vivo" como por lo atrevido de sus metas. Cu-
.riosamente, a pesar de que la pareja no ha enfatizado las implica-
cienes psicológicas de las disfunciones sexuales, han sido los profe-
sionales de la salud mental quienes se ha transformado en voceros y

1 Partes de este trabajo fueron presentadas ante el XV Congreso Interamerí-
<ano de Psicología, Bogotá. Colombia. diciembre 14 a 19 de 1975.

• Dirección: Apartado 11065, Panamá 6, República de Panamli.
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seguidores principales de los métodos de tratamiento de estas afeccio-
nes (McCary; 1967; Serber, ,1973).

Clínicas para el tratamiento de disfuciones sexuales existen en
los países más desarrollados del hemisferio, tanto bajo el titulo espe-
cífico como incorporados a los centros de investigación del compor-
tamiento sexual. Así, en la Universidad de California en Los Angeles
se cuenta con un programa de Tratamiento e Identificación Genética
Sexual. En el Maudsley Hospital de Londres se lleva a cabo un pro-
grama similar.

En Panamá siempre se han atendido pacientes con disfunciones.
sexuales en consultorios privados tanto de médicos como de psicó-
logos, hípnólogos, psicoanalistas y hasta de brujos, pero no ha sido
hasta recientemente que han aparecido personas dedicadas casi ex-
clusivamente al tratamiento- de disfunciones sexuales. Esto se ha de-
bido, tal vez, a la mayor comprensión de la etiología, curso y tra-
tamiento de las dificultades sexuales y a la menor timidez tanto de
parte de algunos profesionales como de parte del público a tratar
el tema.

Personalmente; el autor considera que corresponde al profesio-
nal decidir "1\0 tener peaa" y aceptar, si se considera capacitado,
atender un paciente con. un trastorno sexual desde el punto de vista,
sexológico solamente. Ante esta actitud realista irá respondiendo el
paciente -y eventualmente el público- más abiertamente a los te-
mas sexuales. (Cantón-Dutari, 1973).

Esto fue, casualmente, lo que propulsó en la Caja de seguro
Social de Panamá .a nuestro equipo a efectuar el presente. estudio
piloto. Nos encontramos con qlle desde Octubre de 1972 se' inició
el entreaamiento de especialización en psicología clínica habiéndose
incluido un plan de: tratamiento-de disfunciones sexuales como parte
de la. docencia de la terapia eomportamental. Pero, el problema
principalconsisda en 16 siguiente: Los psicólogos en el plan de es-
pecialización eran mujeres. ¿Y,aceptaría un varón sufriendo, porejem-
pío, de impotencia ser atendido por una mujer, por muy psicólogo
clínico que fuese?

Más del 90% de los profesionales que probablemente atienden
disfunciones sexuales en Panamá son varones -ginecólogos, obste-
tras, urólogos, psiquiatras, Por lo ta,nto, era bastante lógico que se
partiera de la hipótesis de que el público prefiere ser atendido por
un terapeuta varón.

PROCEDIMIENTO
Para comprobar nuestra hipótesis se decidió presentar un cues-

tionario para efectuar una encuesta a nivel de la Provincia de Pa-
namá, cuyos habitantes son los que utilizan con mayor frecuencia
los servicios de la PoliclinicaPresidente Remón donde funcionaria
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el servicio de atención de disfunciones sexuales psicógenas, como un.
sub-programa del Servicio de Psiquiatría.

La encuesta inicial formulaba una pregunta de tipo proyectiva
en la cual el sujeto debía clasificar en nivel de preferencia de mayor-
a menor las siguientes alternativas de terapeuta:

a. Una terapeuta (mujer)
b. Un terapeuta (varón)
c. Una pareja de terapeutas (varón-mujer)
. d. El sexo del terapeuta no es importante en el tratamiento.

En segundo término se hizo la siguiente pregunta: "¿Cómo se-
sentiría Ud. al someterse a tratamiento con una terapeuta (mujer)?".

Se repartieron alrededor de 600 encuestas con la única instruc-
ción a los encuestadores de que fuesen entregadas a personas ma-
yores de 18 años. De esta manera se esperaba permitir mayor liber-
tad al factor azar. Para el cómputo final fueron utilizadas 589 en-
cuestas. 220 correspondieron a varones y 369 correspondieron a
mujeres.

La escolaridad de los sujetos se distribuyó de la siguiente-
manera:

Varones Mujeres

Primaria 13 13
Secundaria 36 113
Universitaria 171 243

No se computó la edad de los encuestados.

Nuestro interés principal consistió en conocer a cuál de las cua--
tro variables se le concedió mayor preferencia.

RESULTADOS

Se utilizaron porcentajes para observar la distribución de pre-
ferencias a través de todas las variables de una manera sencilla. Asf
en la Tabla 1 se puede observar el lugar de preferencia de cada
variable con respecto a cada clasificación por sexos. Notamos que en
la clasificación 1, o sea la de mayor preferencia, 9.09% de los varones
elige la variable b -un terapeuta (varón)- como elección primordial.
6.77% de las mujeres elige la variable d -el sexo del terapeuta no es-
importante en el tratamiento-- pero en segundo término 6.50% de-
ellas prefiere también la variable b.
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TABLA 1.

Variables 'Y Preferencias

J'arones Mujeres

-Glasificación 1
fv %/Nv 1m %/N.

a 12 5.45 20 5.4:2
b 20 9.09 24 6.50
e 12 5.45 20 5.42
d 8 S.64 25 6.77

..clasificación 2
a 12 5.45 20 5.4:2
b .16 7,27 28 7.59
e 21 9.54 S5 9.48
d 5 2.27 9 2.H

-c lasificación 3
a 21 9.54 34 9.21
b 16 7.27 26 7.05
e 13 5.91 20 5.42
d 8 3.64 11 2.98

·Clasificación 4
a 10 5.00 19 5.15
b 4 1.82 14 3.79
e 9 4.09 18 4.88
d 33 15.00 46 12.47

Total 220 369

En la clasificación 2, el 9.54% de los varones elige la variable
"C -una pareja de terapeutas (varón-mujer)- al igual que 9.48% de
las mujeres.

En la clasificación 3, el 9.54% de los varones elige la variable a
-una terapeuta (mujer)- como terapeuta de preferencia al igual
.que 9.21% de las mujeres.

V, en la clasificación 4, el 15% de los varones y 12.47% de las
-mujeres deciden que el sexo del terapeuta no es importante en el
;tratamiento o sea la variable d.
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TABLA 2
Variables y preferencias

Grupo Total

N = 589
ji Clasificación 1

f %/N
a 32 5.43
b 44 7.47
c 32 5.43
d 33 5.60

Clasificación 2
a 32 ,5.43
b 44 7.47
e 56 9.51
d 14 2.38

w Clasificación 3
a 55 9.34
b 42 7.13
e 33 5.60
d 19 3.22

Clasificación -1
a 29 4.92
b 18 3.06
C' 27 4.58
d 79 HJ.41

Total 58,9
Podemos observar la distribución de los porcentajes de la mues-

otra total dentro de cada clasificación preferencial. Así, vemos que en
'la preferencia-clasificación I -la mayor- 7.47% elige la variable b
-o sea al varón terapeuta como terapeuta de elección, lo cual confir-
ma nuestra hipótesis inicial.

En la clasificación 2, 9.51% elige a la pareja de terapeutas.
En la clasificación 3, 9.34% elige a la terapeuta (mujer).
En la clasificación 1, 13.41% decide que el sexo del terapeuta

1110 es importante en el tratamiento.
En esta tabla:
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TABLA 3

Variables

a. Una terapeuta (mujer)
b. Un terapeuta (varón)
c. Una pareja de terapeutas (varón y mujer)
d. El sexo del terapeuta no es importante en el tratamiento

TABLA 4

Variables de mayor preferencia en cada clasificación

elasificación Variable f %/N

1 b 44 7.47
2 e 56 9.51
3 a 55 9.34
4 d 79 13.41

Vemos la lista de las variables que debían clasificarse y a con-
tinuación el resumen de las variables que recibieron mayor prefe-
reacia en cada clasificación.

DISCUSION

Ahora bien, vanos factores deben ser considerados al evaluar
los resultados de esta encuesta piloto:
1. Los encuestados no tenían un punto de referencia justo para

clasificar las cuatro variables en orden de preferencia ya que el
concepto de ·la pareja de terapeutas es aún nuevo en nuestro-
medio y no conocemos damas que se dediquen exclusivamente
a la terapia de disfunciones sexuales en Panamá.

2. No se incluyó un grupo de comparación de pacientes del servicio-
de atención de disfunciones sexuales ya que el número de ellos
que se podía utilizar era muy reducido. Además, venían refe-
ridos al terapeuta varón quien a su vez decidiría por quién o-
quiénes sería atendido, lo cual podía ser una variable conta-
minada.
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.. 3. Los pacientes que han sido atendidos por terapeutas femeninas
han obtenido, hasta ahora, resultados satisfactorios y han mani-
festado entera comodidad en el transcurso del tratamiento.

4. Lo mismo se puede decir de las parejas que han sido atendidas
por la pareja de terapeutas.
En la continuación de este estudio se pretenderá comparar gru-

,pos por escolaridad, provincias, sexos. Mas, se espera que las refe-
rencias sean al servicio de terapia comportamental donde los pacien-
,tes recibirán el breve cuestionario pero serán atendidos de acuerdo
con la disponibilidad del terapeuta sin tomar en cuenta el sexo ni
-del paciente ni del terapeuta.

Lo anterior es sumamente importante si tomamos en cuenta
que hasta ahora la mujer ha podido trabajar en el área de las dis-
funciones sexuales en Panamá, y tal vez en el resto del hemisferio
-occídental, bajo el amparo de la palabra "ce-terapeuta", lo cual im-
plica ocupar un segundo término en el papel de terapeuta.

En realidad, nuestra experiencia en la Caja de Seguro Social en
Panamá nos está señalando, aparentemente, que el concepto de "te-
rapeuta y ce-terapeuta" tal vez deba desaparecer para dar paso al
concepto de "pareja terapéutica".

Si regresamos a la Tabla 2 y vemos los resultados obtenidos en
la Clasificación 1 observaremos que aparte de la marcada preferen-
cia por el terapeuta varón (7.47%), en realidad no existe discrepancia
entre las variables terapeuta mujer o pareja de terapeutas (varón y
mujer). Por lo tanto, se puede pensar que trabajando con el concepto
de "pareja terapéutica" o algo similar se puede iniciar el proceso
de independencia de la mujer en el tratamiento de las disfuciones
.sexuales,

RESUMEN

Como consecuencia de la inclusión de docencia sobre tratamien-
to de disfunciones sexuales dentro del programa de especialización
en psicología clínica en la Caja de Seguro Social de Panamá hubo
necesidad de iniciar un estudio piloto para observar la cabida que
el público le daría a mujeres atendiendo estas dolencias como tera-
>peutas.

Se utilizaron 589 encuestas -220 varones y 369 mujeres-e- con
cuatro variables a clasificar en orden de preferencia. Estas fueron
(a) una terapeuta -mujer, (b) un terapeuta -varón, (e) una pareja
-de terapeutas -varón-mujer- (d) el sexo del terapeuta no es im-
portante en el tratamiento. Los encuestados fueron todos mayores
-de 18 años y distribuidos entre educación primaria, secundaria y
.universitaria.
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Se observó una marcada preferencia PQr el terapeuta varón. pero-
no existió discrepancia entre la variable "terapeuta mujer" y la va-
riable "pareja de terapeutas".
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