
JORNADAS INSTITUCIONALES 2009 
INSM “HD-HN”

ASPECTOS ÉTICOS DEL ABORDAJE DE LA 
SEXUALIDAD DEL PACIENTE EN PSIQUIATRÍA

Dr. ALFONSO MENDOZA FERNÁNDEZ
12 Junio, 2009



¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD HUMANA?


 

La sexualidad debe entenderse como un 
sistema de múltiples niveles que van 
desde lo biológico hasta lo cultural y 
cuya función diversa está dirigida 
principalmente a dos fines: la 
reproducción y el placer.




 

Dimensión fundamental del ser humano, ella 
constituye un componente básico del amor, el 
impulso más poderoso del ser humano, que 
apunta a satisfacer la necesidad de relación, 
intimidad, aceptación y afirmación de la 
persona. 

¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD HUMANA?



¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD HUMANA?

Por su carácter enigmático y su indocilidad, 
que hace que se resista a ser encuadrada 
por la trilogía que hace al hombre: la razón, 
la técnica y la institución, la sexualidad 
deviene

“El lugar de todas las dudas, de todos los 
peligros, de los impases, del fracaso y de 
la alegría”

Ricoeur,P., 1960



LA SEXOLOGIA

Se entiende por sexología el conjunto 
de discursos producidos sobre el sexo, 
expresión de los intentos del ser 
humano por aprehender la inasible 
esencia de la sexualidad humana, que 
se nos presenta siempre como 
maravilla, extravío y enigma.



EL CAMPO DE LA SEXOLOGÍA

El objeto de tales discursos, desde las 
observaciones clínicas hasta las reflexiones 
filosóficas, es la sexualidad, es decir, el 
fenómeno de la separación, el conjunto de 
todo aquello que separa a los seres humanos 
en dos géneros, y de todas aquellas tentativas 
de adaptarse a esta situación o de superarla a 
través de los diversos ensayos de reencuentro.



MODELOS CONCEPTUALES DE LA 
SEXOLOGÍA

Existen dos corrientes conceptuales fundamentales:


 
Una concepción pragmática, llamada sexología 
funcional; y



 
Una concepción discursiva, que ve a la sexualidad 
como una dimensión englobante, que compromete a la 
totalidad del ser, denominada sexología 
psicodinámica.



DEFINICIÓN DE SALUD SEXUAL (O.M.S,2002)

Estado de bienestar físico, emocional, 
mental  y social en relación a la 
sexualidad, y no únicamente la ausencia 
de enfermedad, disfunción o deficiencia.



DEFINICIÓN DE SALUD SEXUAL 
(OMS, 1975)

“La integración de los elementos 
somáticos, emocionales, intelectuales y 
sociales del ser sexual, por medios que 
sean positivamente enriquecedores y 
que potencien la personalidad, la 
comunicación y el amor”



Este concepto incluye tres elementos básicos:


 
La aptitud para disfrutar de la actividad sexual y 
reproductiva y para regularla de conformidad con 
una ética personal y social.


 

La ausencia de temores, de sentimientos de 
vergüenza y culpa, de creencias infundadas y de 
otros factores psicológicos que inhiban la reacción 
sexual o perturben las relaciones sexuales, y


 

La ausencia de trastornos orgánicos, de 
enfermedades y deficiencias que entorpezcan la 
actividad sexual y reproductiva.

DEFINICIÓN DE SALUD SEXUAL 
(OMS, 1975)



DETERMINANTES DE LA SEXUALIDAD 
SANA


 

Primeras experiencias infantiles


 
Educación libre de temores, en un clima emocional 
de seguridad y amor

• La estructura de la personalidad


 
Todo lo que promueve una personalidad “sana” 
conduce a una sexualidad “sana”.

• Elección de adecuado objeto sexual
• Amplio repertorio de  satisfacción en otras áreas de la 

personalidad. 
• Amor
 El amor reduce las barreras que impiden la 

comunicación entre los seres.



CONDUCTA SEXUAL


 

La conducta sexual es sana cuando asegura la 
gratificación sexual del individuo y se realiza de 
acuerdo con los valores morales individuales y 
sociales.


 

Ella debe considerarse desde el punto de vista 
de los fines, de las condiciones que la provocan 
y de la conducta.



CONDUCTA SEXUAL


 

Profundas diferencias en los propósitos 
sexuales, objetos sexuales, estímulos sexuales 
y modos de encarar la sexualidad pueden 
hallarse en hombres y mujeres, en diferentes 
edades, en diferentes estratos sociales, niveles 
educacionales, etc. 
Cabe preguntarse cuáles son los límites que 
definen lo que es adaptativo, “sano”.



FINES SEXUALES SANOS



 
Obtener placer para sí mismo SEXO



 
Proporcionar placer a su pareja RECREATIVO



 
Expresar afecto a su pareja SEXO RELACIONAL



 
Concebir un hijo SEXO REPRODUCTIVO



FINES SEXUALES NO ADAPTATIVOS



 
La conducta sexual como “reaseguración”
La conducta sexual es una prueba básica y primitiva de la 
identidad sexual.



 
La conducta sexual como un “sedante”
La conducta sexual puede llegar a ser el principal modo de 
compensar el vacío de la propia existencia.



 
La conducta sexual como una “mercancía”
Ella puede ser utilizada como un medio para obtener 
aquello que no se puede conseguir de otra manera. 



CONDICIONES SANAS QUE DESPIERTAN 
LA SEXUALIDAD

Una persona es sexualmente sana si es 
capaz de experimentar el deseo y 
responder sexualmente a su pareja en el 
contexto de una situación socialmente 
aprobada.



COMPORTAMIENTO SEXUAL SANO

La conducta sexual es sana cuando es efectiva 
en el logro de un propósito sexual sano, en 
concordancia con las normas sociales y los 
valores de la propia conciencia moral.

Entre personas bien adaptadas, el sexo es 
fuente de grandes satisfacciones, con una 
considerable libertad en los modos de 
comportamiento sexual que sean mutuamente 
aceptados.



LA SEXUALIDAD EN LA HISTORIA DE 
OCCIDENTE

A lo largo del tiempo, la sexualidad en Occidente 
ha sido abordada desde tres perspectivas o 
racionalidades:

– La razón natural

– La razón moral, y

– La razón jurídica



LA SEXUALIDAD EN LA ÉTICA 
NATURALISTA


 

Para los griegos la “physis” o naturaleza estaba 
dotada de una finalidad interna o telos. Lo 
natural era “ordenado” y “bueno”, y lo  
antinatural “desordenado” y “malo”.


 

El hombre y su cuerpo - en tanto realidades 
naturales - tienen que considerarse “ordenados” 
y “buenos”



LA SEXUALIDAD EN LA ÉTICA 
NATURALISTA


 

La sexualidad, en tanto función natural, 
será buena en su búsqueda del placer y de 
la procreación, siempre y cuando ella no 
se haga de un modo puramente instintivo 
o animal, sino humano o racional




 

La razón indica evitar el exceso o el 
defecto, y prescribe el justo medio. Para 
Aristóteles, la sexualidad debe ejercerse 
con moderación, considerando que tanto 
la abstinencia como el abuso son no sólo 
moralmente indeseables, sino físicamente 
insanos.

¿QUÉ INDICA LA RAZÓN?




 

Cuando cumple dos condiciones:

1.- Ejercitarse con moderación, y

2.- Ajustarse al orden natural, evitando todo uso    
contra natural o antinatural.

Por tanto, sólo pueden considerarse morales los 
actos sexuales que se orienten a la 
reproducción y la perpetuación de la especie, 
siempre que se ajusten a la regla del justo 
medio, de la templanza

¿CUÁNDO ES MORAL LA SEXUALIDAD EN LA 
ÉTICA NATURALISTA?



DE LA ÉTICA DE LA SEXUALIDAD A LA 
ASCÉTICA DE LA SEXUALIDAD


 

Muy pronto se cuestionó el carácter 
antinatural de la abstinencia sexual.


 

Dios es sabiduría perfecta, ausencia de 
pasiones, y si el hombre bueno es imitador 
de Dios, la abstinencia sexual no sería 
inmoral. Esta concepción se desarrolló 
durante los siglos del helenismo y en toda la 
tradición cristiana.



INFLUENCIA DE LA ÉTICA NATURALISTA


 

La ética naturalista de la sexualidad 
llegó hasta nuestros días a través del 
Derecho Romano (penetrado por el 
estoicismo), y del cristianismo (vía San 
Pablo y Santo Tomás).



Para Sto. Tomás serían cuatro los “pecados 
gravísimos”:


 

La masturbación


 
El bestialismo


 

La homosexualidad o sodomía, y


 
Las relaciones heterosexuales, pero por vías 
distintas de las usuales.

LOS “VICIOS” CONTRA LA SEXUALIDAD




 

El incesto es también antinatural - y por tanto 
inmoral - pero menos grave que la 
masturbación, ya que ante ésta aparece como 
menos antinatural.


 

En la misma línea están: la unión carnal fuera 
del matrimonio, la violación, el adulterio, el 
rapto de una vírgen, y la pornografía.

“PECADOS MENOS GRAVES”



LA SEXUALIDAD EN LA ÉTICA 
RACIONALISTA


 

En el mundo moderno el orden natural ha sido 
sustituido por el orden moral, basado en la 
libertad.


 

La fuente de la moral no está ya en la 
naturaleza sino en el hombre mismo, en la 
razón.


 

Se ha pasado de la heteronomía a la 
autonomía




 

Para el hombre moderno la naturaleza no es 
teleológica. Ella se rige por leyes 
estocásticas, es decir, basadas en el tanteo y 
el error. Pero el ser humano, en tanto ser 
racional, sí es capaz de proponerse fines.


 

La ética moderna, basada en el principio de 
autonomía, no es una ética de la felicidad, 
sino del deber; del derecho y del deber.

EL NUEVO ORDEN MORAL



¿CUÁNDO LA SEXUALIDAD ES COMPATIBLE CON LA 
MORAL? 

LA MORAL DEL VÍNCULO


 

Cuando el vínculo sexual se establece con la 
persona, y no sólo con su cuerpo o con sus 
genitales. La sexualidad cobra carácter moral 
como un tipo de relación interhumana entre 
personas racionales, libres y responsables , 
en la que cada quien dona su cuerpo al otro



En la ética Kantiana no hay actos sexuales 
“naturalmente” malos. Hay actos 
“intrínsecamente malos”. Éstos son los que 
atentan contra el respeto a la dignidad humana, 
tales como: la violación, el adulterio, el 
concubinato, el incesto, el onanismo, la 
homosexualidad y la zoofilia.

SEXUALIDAD Y DIGNIDAD HUMANA



Posteriormente a Kant, se impone la idea de 
que no hay acto sexual incompatible con la 
dignidad humana, siempre que se realice 
entre personas autónomas, que actúan con 
conocimiento, voluntad y libertad, y no 
atenten contra el debido respeto a los demás.

SEXUALIDAD Y AUTONOMÍA



La revolución sexual contemporánea:


 
Ha disminuido la edad en la que se comienza a tener 
relaciones sexuales.



 
Ha generalizado las relaciones pre-conyugales.



 
Ha conducido a que las parejas no siempre se casen



 
Ha incrementado el divorcio y el aborto.



 
Ha conducido a una trivialización de las relaciones 
sexuales.

LA SEXUALIDAD EN LA ESCENA 
CONTEMPORÁNEA



¿QUÉ IMPLICA LA REVOLUCIÓN 
SEXUAL?

1.- Que no hay actos sexuales naturalmente 
malos. La fuente de la moralidad reside en 
el respeto a la libertad y a la dignidad del 
ser humano; y

2.- Que la ética de la sexualidad no puede 
reducirse a la ética de la reproducción.
La función erótica es distinta de la función 
reproductiva. 



LA ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD Y 
LA SEXUALIDAD


 

La ética de la responsabilidad no es ni 
naturalista ni autonomista a ultranza.


 

Ella considera que el juicio moral es más 
complejo que la referencia a la naturaleza o a 
la razón.Pero, tanto la razón humana como la 
razón moral, son incapaces de agotar la 
riqueza de la realidad.
Por ello el juicio moral tiene que combinar 
siempre principios y consecuencias. Esta es 
la esencia de la ética  de la responsabilidad



LA RAZÓN JURÍDICA

La ética y el derecho nos hablan no de lo que 
es sino de lo que debe ser. Pero, la ética tiene 
un horizonte ideal, utópico, mientras que el 
derecho debe ser realista y legislar sobre lo 
que se puede hacer. Además, la ley implica 
coacción y su trasgresión es penalizada, 
mientras que en la ética no hay sanciones 
puesto que sus normas se aceptan 
libremente.



DEBERES PERFECTOS Y SEXUALIDAD

Hay actos sexuales que no se deben realizar, 
que constituyen deberes perfectos, y cuya 
transgresión es penada por la ley.

Son aquellos que se hacen contra, o al 
margen de la libertad y voluntad de los 
individuos. Ellos implican  considerar a la 
persona sólo como un medio y no como un 
fin.



DEBERES IMPERFECTOS Y SEXUALIDAD

Fuera de los anteriores, la sexualidad es 
un asunto privado, un deber imperfecto, 
es decir que no tiene que estar 
rígidamente reglamentado por el 
derecho.



LA PARADOJA DEL DEBER PERFECTO

E l derecho sólo puede prohibir aquellas 
conductas que atenten contra los derechos y 
libertades de los demás (deberes perfectos). 
Fuera de ello, cada persona puede ejercer 
libremente su sexualidad, de acuerdo con su 
proyecto individual y su peculiar sistema de 
valores (deberes imperfectos). Y es un deber 
perfecto proteger esa libertad y pluralidad a 
través del derecho a la privacidad y a la 
intimidad.
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