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Sexualidad no sólo es sexo: lo multidimensional 

¿Qué piensas cuando escuchas la palabra SEXUALIDAD?  Muchas personas simplificamos el 

concepto y pensamos que sexualidad es lo mismo que el sexo o que nos referimos a la 

reproducción. La realidad es que la sexualidad humana es un concepto complejo que tiene 

muchas dimensiones y que está presente en todas las áreas de nuestra vida. Incluye 

componentes biológicos, sociales, psicológicos, espirituales, éticos y culturales. Por eso 

actualmente hablamos de SEXUALIDAD INTEGRAL.   

 
 

Para explicar el concepto amplio de la sexualidad, contamos con el modelo de los HOLONES 

DE LA SEXUALIDAD (Rubio, 1994) en el que se identifican los diferentes subsistemas de la 

sexualidad. Los cuatro holones son: la reproductividad, el género, el erotismo y la 

vinculación afectiva interpersonal; cada uno de ellos es un sistema completo por sí mismo 

y todos se encuentran íntimamente relacionados (Rubio, 1994). La sexualidad se construye 

en la mente de cada persona a partir de las experiencias de su naturaleza biológica, es decir, 

su cuerpo y la interacción con su grupo social, brindándole significados desde cada uno de 

los holones. La construcción de estos significados es personal y resulta en una vivencia de 

la sexualidad única e irrepetible.  

El holón de la reproductividad humana comprende a todos los elementos biológicos de la 

naturaleza humana vinculados con la sexualidad: nuestro cuerpo y la potencialidad de 

reproducirnos como especie. Este holón no se limita sólo a lo físico (los aparatos 
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reproductores, el crecimiento y los cambios corporales, el embarazo y parto) o a lo genético; 

también abarca las manifestaciones psicológicas y sociales de la reproducción como la 

maternidad, la paternidad, la posibilidad e implicaciones del control de la natalidad sin 

afectar la vida erótica o bien el estudio de algunos problemas en el desempeño o goce 

sexual.  

El género es la construcción mental que nos ubica dentro de las categorías de lo femenino 

y lo masculino, o en algún punto del rango de diferencias y tiene su sustento en la 

característica biológica del dimorfismo sexual. A partir del sexo que se nos asigna al nacer, 

construimos una categoría mental que determina nuestro actuar como mujeres o varones. 

Actualmente el concepto de género se ha ampliado para incluir muchas manifestaciones de 

lo femenino y lo masculino alejadas de lo dicotómico, sin embargo, esta categoría sigue 

estando en el centro de nuestra identidad. El holón del género se centrará en las 

particularidades de la sexualidad vinculadas a esta categoría social, a su expresión pública 

(conocida como roles de género) y a los guiones que dictan lo esperado por el grupo en 

función del género de las personas (estereotipos de género).  

El holón del erotismo se refiere al componente placentero de las experiencias sexuales que 

se experimentan de manera individual, o bien, en relación con otras personas. El erotismo 

no es algo que suceda únicamente a través de la activación de la respuesta genital y 

corporal, sino que es una experiencia que abarca e incluye todo nuestro cuerpo y gran parte 

de ello ocurre a través de los órganos de los sentidos, la piel y el sistema nervioso central. 

A pesar de que el erotismo es un fenómeno fisiológico, no hay que perder de vista sus 

representaciones y simbolizaciones personales y los significados que se le otorgan a nivel 

individual y social.  

Finalmente, el holón de la vinculación interpersonal tiene que ver con cómo y con quién nos 

vinculamos y las construcciones mentales en torno a estos afectos.  
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Todos los subsistemas de la sexualidad están interrelacionados de manera constante y a 

muchos niveles, por lo que el abordaje de cualquier tema de sexualidad conviene retomarlo 

desde todas las perspectivas y con un enfoque multidisciplinario.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la sexualidad está influida por 

la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 

culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales”. De tal forma, nuestra 

sexualidad es un crisol único e irrepetible de factores personales y sociales (OMS, 2011). 

Los factores culturales visibilizan las diferencias que tienen como base nuestra sociedad, 

época y geografía. Tienen que ver con la educación y las normas a las que como personas 

estamos sujetos a partir de nuestro contexto. Los factores espirituales son aquellos 

vinculados con un sentido trascendental en donde nuestras creencias, sentido de vida y 

religiosidad influyen la vivencia de nuestra sexualidad. Los componentes éticos se refieren 

al sistema de valores personales que sustentamos en torno a la sexualidad.  

Nuestras representaciones, simbolizaciones y significados en torno a temas de sexualidad 

están influidos por todos los componentes recién mencionados y se ven afectados por 

nuestras experiencias de vida, nuestros vínculos y también, por supuesto, se van 

modificando con el paso del tiempo, nuestras vivencias y la edad, por lo que nuestra 

sexualidad es un aspecto vivo y cambiante de la naturaleza humana. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), “la sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales” (OMS, 2011). Para concluir podemos decir que “La sexualidad no es algo 

que tenemos o que hacemos, es, fundamentalmente, algo que somos” (Fernández, 2021). 

Mis propios caminos hacia el placer: prácticas sexuales 

La vida erótica de cada persona está determinada por sus gustos, intereses, vivencias y 

creencias. A través de la experiencia y de nuestro crecimiento, cada persona va 

descubriendo sus propias rutas para alcanzar el placer. Las personas somos diversas en 
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todos los aspectos de nuestra vida, y por lo mismo, las prácticas sexuales que nos interesan 

y que elegimos experimentar también lo son.  

Históricamente, existen algunas prácticas sexuales que 

han sido privilegiadas sobre otras, específicamente nos 

estamos refiriendo a las prácticas sexuales que apuntan 

a la reproducción. Por siglos, en la cultura judeocristiana 

que domina el mundo occidental, la actividad sexual 

encaminada a la propagación de la especie y dentro de 

un contexto familiar ha sido impulsada, mientras que 

otros tipos de prácticas han sido descalificadas. 

En este punto es pertinente recordar que definir determinados intereses sexuales como 

patológicos ha sido siempre un mecanismo de poder para regular el comportamiento 

humano. Lo que ha variado a través de la historia son las condenas que cada época ha 

impuesto a ciertos intereses sexuales, como sucedió, por ejemplo, con la masturbación, el 

sexo oral, el sexo anal y las prácticas homosexuales.  

Hoy en día intentamos alejarnos de estos juicios y prejuicios que han limitado nuestras 

expresiones sexuales y hemos depositado en la existencia del consenso entre las personas 

participantes la libertad para la realización de las prácticas sexuales que a cada persona le 

brindan bienestar.  

En 1885 se llamó perversiones sexuales a cualquier acto sexual “desviado” del acto sexual 

“normal”, definido este como la penetración genital con una persona del sexo opuesto. En 

1903 el término fue sustituido por el concepto de parafilia que se traduce como una 

“inclinación excesiva o exagerada” (Miranda-Lara, 2020). Posteriormente se hicieron 

algunos esfuerzos por renombrar estas prácticas para alejarlas del estigma.  

En México, el Dr. Álvarez-Gayou propuso el término de Expresiones Comportamentales de 

la Sexualidad, el Dr. David Barrios propuso el término de Manifestaciones de la diversidad 
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sexual y en muchos espacios se escucha el término de Prácticas sexuales alternativas o no 

convencionales.  

Lo cierto es que, en términos de prácticas sexuales, existen muchas posibilidades. Existen 

catálogos completos con cientos de formas en las que los seres humanos alcanzamos el 

placer y que son completamente válidas si están bajo consenso y que responden a los 

intereses personales de cada quien..   

Dentro de las prácticas sexuales no reproductivas y que son elegidas por las personas para 

la obtención del placer erótico, podríamos mencionar: 

● la audiofilia, cuando el placer se consigue a través de escuchar cosas agradables  
● el bondage, placer que siente una persona al ser amarrada, inmovilizada y sujetada  
● la privación sensorial, gusto por ser privado de alguno de los sentidos 
● la coprofilia y urofilia, gusto por incorporar las heces o la orina en los juegos eróticos 
● la escoptofilia o voyerismo, placer por mirar los cuerpos o el acto sexual de otras 

personas 
● el exhibicionismo, placer por mostrar el cuerpo o la actividad sexual 
● el fetichismo, placer se obtiene al incorporar un objeto específico 
● la fobofilia, convertir el temor en estímulo sexual 
● la  gastrofilia, incorporación de alimentos en el acto sexual 
● el sadismo,vincular el provocar estímulos dolorosos con el placer erótico  
● el masoquismo,vincular el recibir estímulos dolorosos con el placer 
● la masturbación, conseguir placer a través de la autoestimulación 
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Pero en realidad las prácticas sexuales se van ajustando al contexto y a la época. En el 

pasado una práctica sexual común era la agalmatofilia que tenía que ver con obtener placer 

al frotarse contra una escultura. Hoy en día sería poco común encontrar a alguien con este 

gusto particular, sin embargo, la agalmatofilia actualmente se refiere a la excitación a través 

del uso de muñecas sexuales.  

El erotismo anal, el sexting, la actividad sexual en formato virtual, la masturbación en 

pareja, la estimulación manual o con los pies, el intercambio de parejas y hasta el uso de 

juguetes sexuales son prácticas sexuales frecuentes.  

Con toda esta variedad, nos podemos preguntar qué se vale y qué no se vale. La respuesta 

es sencilla. Hay que tomar en cuenta dos consideraciones básicas: 

1. Se vale todo lo que no te va a generar un daño a ti o a nadie más.  

2. Se vale todo aquello que esté consensuado, es decir, que haya un sí informado, 

consciente y constante desde el inicio de la práctica hasta su finalización por parte 

de todas las personas involucradas.  

 

Las reacciones del cuerpo: respuesta sexual humana 

El modelo de la respuesta sexual humana (RSH) fue una propuesta de William Masters y 

Virginia Johnson (1967) y corresponde a un esfuerzo por entender y describir con mayor 

detalle los cambios físicos que ocurren durante la actividad sexual.  Hoy en día seguimos 

considerando que entender la respuesta sexual de nuestro cuerpo nos ayuda a aumentar el 
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autoconocimiento y a entender los cambios físicos, teniendo en cuenta que la estimulación 

sexual, a solas o compartida, implica también respuestas a nivel del sistema nervioso central 

y psicológico. 

El modelo clásico de Masters y Johnson (1967) constaba de cuatro fases: excitación, meseta, 

orgasmo y resolución.  

La etapa de excitación se caracteriza por la vasoconstricción, el aumento de la frecuencia 

cardíaca, el ritmo respiratorio y la presión arterial. También aparece un enrojecimiento en 

la piel del rostro, del pecho y en la espalda conocido como rubor sexual. En el caso de las 

personas con pene, la vasoconstricción es responsable de la erección del pene. También se 

engrosa el escroto, se acorta el cordón espermático y los testículos se llenan de sangre. En 

el caso de las personas con vulva, los senos aumentan ligeramente de tamaño, los pezones 

se endurecen, el clítoris y los labios menores se hinchan, el músculo que rodea el conducto 

vaginal se tensa, el útero crece y se eleva y aparece la lubricación en las paredes vaginales.  

La fase de meseta corresponde a un momento que se extiende hasta que aparece el 

orgasmo. Esta etapa se caracteriza por el sostenimiento de los cambios ocurridos durante 

la etapa de excitación. En el caso de las personas con pene, su diámetro sigue en aumento 

y el pene alcanza sus máximas dimensiones, los testículos se hinchan más y aparece el 

líquido preseminal. 

En la fase de orgasmo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la tensión muscular y la 

frecuencia respiratoria alcanzan su punto máximo. Es este el momento en el que aparece 

el nivel más alto de placer y las contracciones de la musculatura pélvica. En el caso de las 

personas con pene, las contracciones involucran al conducto deferente, la próstata, el 

esfínter anal y las vesículas seminales y muchas veces resulta en la emisión de la eyaculación 

(existe la posibilidad de sentir un orgasmo sin eyacular). En el caso de las personas con vulva 

las contracciones involucran a los músculos del canal vaginal, el esfínter anal y el útero. En 

ocasiones las personas con vulva pueden experimentar el orgasmo acompañado de una 

eyaculación femenina.  
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El orgasmo, siendo una sensación muy íntima y personal del placer, es definida y entendida 

por cada persona de manera diferente. Algunas personas lo describen como una explosión, 

como un hormigueo, como un momento de mucha tensión seguido de cansancio. Para 

algunas personas el orgasmo está localizado en una parte de su cuerpo, para otras, es una 

experiencia que trasciende lo corporal. Observarás que el orgasmo implica cambios tanto 

físicos como psicológicos. ¿Cómo lo describirías tú? 

Lo cierto es que a pesar de que el orgasmo es considerado un momento especial, todo el 

encuentro sexual, ya sea personal o compartido, puede convertirse en una experiencia 

disfrutable.  

En la etapa de resolución, el cuerpo regresa a un estado de reposo alejado de la excitación. 

En el caso de las personas con pene, después de una eyaculación, transitan por una etapa 

conocida como periodo refractario que es un tiempo de descanso que requiere el 

organismo para volver a responder a un estímulo sexual. Algunas personas son 

multiorgásmicas, esto quiere decir que pueden experimentar una serie de orgasmo 

sucesivos antes de llegar a la etapa de resolución.  

El modelo de la respuesta sexual humana busca esquematizar los cambios físicos por lo que 

transitamos durante la actividad sexual, pero como cualquier modelo, es la 

esquematización o generalización de un evento. Conocer el modelo nos ayuda a interpretar 

algunas de las cosas que nos pasan y también nos permite identificar cambios o procesos 

personales que experimentamos y que son parte de nuestra unicidad. No todos nuestros 

encuentros sexuales siguen esta curva, incluso con los cambios del cuerpo, la edad y 

nuestras circunstancias de vida podemos detectar cambios en cómo reaccionamos física y 

emocional durante la actividad sexual.  

Existen muchos mitos y falsa información con respecto a la respuesta sexual humana. Por 

ejemplo, hasta hace poco se creía que sólo las personas con vulva tenían potencial 

multiorgásmico y hay mucho desconocimiento acerca de la eyaculación en las personas con 

vulva.  
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Existen con otros modelos que complementan estas cuatro etapas básicas para incluir otro 

tipo de experiencias y momentos como la de estímulo sexual efectivo, propuesta del 

mexicano Juan Luis Álvarez-Gayou (1986) para incluir el estímulo físico o psicológico que 

propicia una respuesta de excitación); el deseo, etapa inicial para Helen Kaplan (1978) 

vinculada con el interés, impulso o apetito sexual); el periodo refractario, de nuevo 

propuesto por el mexicano Juan Luis Álvarez-Gayou(1986) y la multiorgasmia.   

Basson (2005) propuso un modelo de respuesta sexual original (conocido como el modelo 

cíclico biopsicosocial) en el que propone que el deseo no responde estrictamente a 

urgencias corporales (deseo espontáneo) y señala que, sobre todo en el caso de las mujeres 

el deseo puede aparecer posterior al inicio del encuentro sexual (deseo reactivo) y 

responder más a cuestiones emocionales como el nivel de intimidad, la comunicación en 

pareja, la comodidad con su cuerpo y su feminidad y las dinámicas de pareja. De igual forma, 

la gratificación no siempre es sexual, sino que puede provenir de aspectos subjetivos y 

emocionales.  

Otra forma de concebir la RSH que no sólo se basa en las respuestas fisiológicas, sino que 

incluye factores psicológicos y sociales, es a través del Modelo de Control Dual que propone 

Bancroft (2009) en el que la respuesta sexual es resultan del equilibrio entre los procesos 

de excitación e inhibición. Este modelo se utiliza actualmente para explicar las conductas 

sexuales de riesgo, la infidelidad, la agresión sexual, la compulsividad y el impacto que tiene 

el estado de ánimo en el deseo y la respuesta sexual y la compatibilidad erótica entre 

parejas  

Cuando las cosas no salen bien: dificultades de la vida erótica 

¿Has oído el término de “disfunciones sexuales”? En ocasiones la vida erótica nos presenta 

retos. Otras veces puede convertirse en una fuente de malestar físico y psicológico. En 

términos sexológicos nos estamos refiriendo a las disfunciones sexuales. Las disfunciones 

hacen referencia a experiencias indeseables no placenteras que se presentan en la vida 

erótica de una persona de manera recurrente y persistente.  
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Existen muchas formas de clasificar las 

disfunciones. En ocasiones el criterio tiene que 

ver con quién lo presenta (mujeres o varones en 

el sentido clásico, o personas con vulva y 

personas con pene en términos más 

incluyentes). Siguiendo el criterio de la etiología 

podemos clasificarlas por su origen en: 

biológico, psicológico, educativas, diádico 

(relativo a la dinámica de la pareja) o mixto. En 

otros casos las disfunciones se clasifican según la 

fase de la respuesta sexual que se ve afectada (deseo, excitación, orgasmo o todas).  

También se pueden clasificar por su temporalidad (primaria si está presente desde el inicio 

de la vida sexual de la persona o secundaria si aparece después e un tiempo de buen 

funcionamiento), o por la circunstancia en la que aparece (global si aparece siempre 

incluyendo la práctica autoerótica, parcial o selectiva cuando aparece sólo bajo ciertas 

condiciones). 

En todos los casos, las disfunciones obstaculizan el acceso a una vida erótica plena, afectan 

la salud integral, la autoestima del individuo y su relación de pareja.  

Hablar de disfunciones sexuales es un tema extenso, sin embargo, lo que es importante 

conocer es qué es, cómo se vive y qué hacer frente a una dificultad en la vida erótica. 

Siguiendo el criterio de la etapa de la respuesta sexual y quién lo presenta, tenemos la 

siguiente clasificación (Amsaac, 2021):  

1. Trastornos del deseo sexual (personas con vulva y personas con pene) 
● Deseo sexual hipoactivo: La persona no tiene interés ni deseo en tener encuentros 

sexuales. Hay ausencia de pensamientos y fantasías sexuales 
● Deseo sexual hiperactivo: La persona siente deseo sexual de manera permanente y 

no puede controlar o postergar la satisfacción sexual a pesar de las consecuencias 
negativas personales.  
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2. Trastorno de la excitación 
En personas con pene 

● Dificultades de la erección (antes llamada impotencia o disfunción eréctil): Dificultad 
para conseguir o sostener una erección. 

En personas con vulva 

● Excitación sexual inhibida: Falta de sensación de excitación y/o de lubricación 
durante el contacto sexual.  

 
3. Trastornos del orgasmo: 
En personas con pene y personas con vulva 

● Insensibilidad orgásmica: Se tiene la respuesta sexual física correspondiente a la fase 
de orgasmo, pero no se identifican las sensaciones placenteras que lo acompañan. 

● En personas con pene 
● Falta de control eyaculatorio (antes llamada eyaculación precoz o, su contraparte, 

la eyaculación retardada): la eyaculación aparece de una forma inevitable e 
inoportuna o bien le resulta difícil eyacular a pesar de desearlo e intentarlo.  

En personas con vulva: 

● Dificultad para alcanzar el orgasmo (también llamada anorgasmia) 
 

4. Otros trastornos 
En personas con pene y personas con vulva: 

● Trastornos sexuales por dolor: Existe una experiencia dolorosa en el encuentro 
erótico. 

● Evitación sexual fóbica: Presencia de temor, malestar y angustia ante la posibilidad 
de un encuentro erótico. 

 
5. Trastornos de la pareja 

● Disritmia sexual: Es cuando una de las personas en un vínculo erótico presenta 
mayor interés sexual que la otra de manera permanente. 

 
Es importante mencionar que todas las personas tenemos una vivencia única y personal de 

nuestro erotismo. En este sentido, sólo tú puedes catalogar una experiencia erótica como 

placentera o displacentera. Tú eres el primer filtro para detectar algo en tu vida sexual que 

no funciona como lo deseas o que no te brinda el placer que esperas.  
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Es importante no compararte con el “deber ser”, lo que ves en la pornografía o lo que 

escuchas de terceras personas. No existen reglas ni formas correctas, ni tamaños, ni 

tiempos ni frecuencias correctas. Lo correcto es lo que a ti y a la persona con la que 

compartes tu sexualidad les sienta bien. En la medida en que conocemos nuestro cuerpo y 

sus reacciones, podemos detectar cuando se presenta alguna dificultad.  

¿A quién acudir? Las personas especializadas en temas de sexualidad son quienes ofrecen 

apoyo para entender y resolver las dificultades de la vida erótica. Ellas son quienes te 

apoyarán a entender su origen, y quienes te acompañarán en el proceso de aproximarte al 

placer en tus encuentros eróticos. En muchas ocasiones ellas trabajan en grupos 

multidisciplinarios con otros especialistas. 
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