Sexología Chile se especializa en el trabajo terapéutico de estos problemas
o "disfunciones" sexuales. Consulte en SexologíaChile.cl
para más
información o si desea soluciones a su problema.

PROBLEMAS SEXUALES
MASCULINOS

Los hombres a lo largo de su
vida pueden verse afectados
con algún problema en su
sexualidad. Ya sea por un
período corto o de larga
duración.
Es importante detectar si
empieza a ser un problema que
comienza afectar en los otros
aspectos de la vida y que causa
impacto además en sus seres
queridos (la pareja, por
ejemplo). Si produce angustia,
dolor, indignación, entre otros
es importante buscar ayuda de
un profesional que pueda
orientar y dar tratamientos para
solucionar el conflicto.

Problemas de erección: puede
haber una erección ausente, o
no lo suficientemente firme
para por penetrar, o de muy
corta duración, etc.
Problemas de eyaculación:
eyaculación muy rápida o antes
de lo deseado, o también puede
estar ausente (aneyaculación,
sin placer, etc.
Deseo hiperactivo o
hipoactivo: Deseos excesivos e
incontrolables de tener
relaciones o al contrario
pueden tener una baja o
ausencia de deseo el cual lleva a
un estado reiterado de falta de
deseo e interés en tener alguna
actividad sexual.
Problemas de orientación
sexual: Dificultades con el
entorno, con la aceptación,
autoestima, problemas para

asumir su orientación sexual,
rechazo a la pareja, etc.
Problemas de identidad sexual:
Malestar con su sexo, fantasías
y deseos de ser del sexo
opuesto. Sentimiento de
inadecuación con su propio
sexo.
Compulsión sexual o adicción
al sexo: deseos y actos sexuales
que son realizados sin un gran
control de la persona, impulsos
sexuales que llevan a una
angustia de no poder
controlarlo o a tener problemas
con la pareja.

Problemas relacionales: de
celos, de dependencia afectiva,
etc.
Problemas sexuales
relacionados a enfermedades
(cáncer u otros)
Problemas sexuales a partir de
ciclos de la vida: la jubilación,
embarazo de la mujer, etc.

Problemas de gestión de estrés
que afectan la sexualidad.
Dependencia al cibersexo o a la
pornografía sobre internet.
Aversión al sexo: evitación y
rechazo a todo contacto íntimo
y sexual.
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