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RESUMEN 
 

 

   

La investigación se realizo en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en el Instituto 

de Neurociencias en el area de residencias con pacientes cuyo diagnostico era con trastorno 

mental severo en el año 2015 con el fin de evaluar el tipo de conducta que presentaban los 

usuarios para poder prevenir los daños anteriormente cometidos y dar sugerencias de 

posibles soluciones a dicho problema. 

Mediante evaluaciones, observacion directa e indirecta y revisiones de historias clinicas 

poder verificar el tipo de conducta sexual que desarrolla los pacientes y a su vez conocer 

cuales son los factores asociados a dicho comportamiento. Para ello es necesario resaltar el 

tipo de enfermedad psiquiatrica que presenta los pacientes conjuntamente con el 

psicofarmaco administrado para poder comparar los cambios conductuales con dichos 

factores. 

Nuestro universo es de aquellos usuarios con trastorno mental severo que presentan 

conducta sexual inapropiada en el area de residencias del Asilo Lorenzo Ponce del Instituto 

de Neurociencias de Guayaquil.   Total de 358. Los pacientes que cumplieron los criterios 

de inclusión para este estudio son 71 quiere decir el 19 %  del total de pacientes de 

residencia. 

Es un estudio descriptivo y observacional de corte transversal de los usuarios de residencia 

del instituto de neurociencias del año 2015 ingresados con diagnóstico de enfermedad 

psiquiátrica con conducta sexual inapropiada a partir de lo cual se tabularan los datos 

obtenidos y se obtendrán los resultados. 

 

PALABRAS CLAVES:  conducta sexual, trastorno mental severo 
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ABSTRACT 

 

This research was made in Guayaquil, province of Guayas, in 2015 in the Neuroscience 

Institute in the area of residence with patients diagnosed with severe mental disorder; the 

purpose was to evaluate the type of behavior of the patients in order to prevent previous 

damages and suggest possible solutions to the problem.  

 The type of sexual behavior developed by the patients and the factors associated to it will 

be verified through evaluations, direct and indirect observation and review of clinical 

histories. It’s important to emphasize on the type of psychiatric illness the patients have 

along with the psichotropic drug administered to them, to compare the behavioral changes 

with those factors. 

 Our population is that of the patients with severe mental disorder that portray inappropriate 

sexual behavior in the area of residence of the Asylum Lorenzo Ponce from the 

Neuroscience Institute of Guayaquil. The total of patients is 358.  The patients that 

complied with the criteria of inclusion for this research are 71, equivalent to 19% of the 

total of the patients in residence. 

 The current study is descriptive and observational with a cross-section of the patients of 

the Institute of Neuroscience of 2015 admitted with a diagnosis of psiquiatric illness and 

inappropriate behavior, from this data the results will be obtained.  

 

KEY WORDS:  Sexual Behavior,  severe mental disorder 
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INTRODUCCIÓN 

 

Toda persona, aunque sea en mínimo grado ha resistido o resiste de cualquiera de aquellos 

trastornos. Esto es hablando únicamente de la población considerada como normal, de las 

cuales se han realizado investigaciones científicas para poder realizar estudios. Es 

importante reconocer que al tratar sobre trastornos sexuales, se está entrando en un campo 

altamente complicado, debido a la complejidad y subjetividad de las personas.  

 

Si tratar este tema con personas “normales”, la dificultad del estudio de las conductas 

sexualmente inapropiadas en pacientes psiquiátricos es mucho más compleja pero aun así 

interesante. En el Instituto de neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

existen en residencia 358 pacientes, de los cuales 61 residentes presentan una conducta 

sexual inapropiada, que equivale al 18% de la totalidad de los usuarios. Esto quiere decir 

que 1.5 de cada 10 pacientes muestran una conducta sexual peligrosa.  

 

El reconocido Dr. Fabian Mensias en su artículo titulado “Trastornos Sexuales” afirma que 

existen dos tipos de los mismos: las parafilias y las disfunciones. No entraremos a 

profundizar dichos temas, no obstante es necesario mencionarlos para tenerlos en cuenta. 

Estos trastornos, si bien pueden parecernos extraños e incluso apegados a tabúes, se 

reconoce que muchas personas padecen de aquellos.  

 

El propósito de esta tesis no es solamente tratar fríamente números, sino analizar las cifras, 

obtener conclusiones y aportar con soluciones para que estos trastornos sean tratados 

adecuadamente y buscar la erradicación de la agresión sexual. 

 

Primeramente se planteará la problemática junto con su justificación de estudio y objetivos; 

se plasmará un marco teórico con el fin de manejar los términos apropiados de manera 

correcta. Además se introducirá una breve reseña del campo de investigación en donde se 
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obtendrán los estudios deseados, junto con una breve mención de cifras de los afectados por 

las conductas sexuales inapropiadas. 

Se realizará también una evaluación psiquiátrica en la que se revisarán las historias clínicas 

y el estudio empírico observacional.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Instituto de Neurociencias  en el área de Residencia se encuentran ingresados 358 

pacientes en el área de residencia con diferentes enfermedades mentales discapacitantes que 

han permanecido ingresados en la entidad por muchos años. Un fenómeno que se ha dado 

en todo este lapso es la manifestación de diversas conductas sexuales inapropiadas de los 

residentes, lo cual ha causado un sinnúmero de perjuicios contra otros residentes. Por 

residentes entendemos que son los pacientes que habitan indefinidamente en el Instituto de 

Neurociencias.  

Esta tesis – investigación  tiene como objetivo evaluar la conducta sexual de los pacientes 

con trastorno mental severo en cuanto a su comportamiento y la forma de actuar con 

respecto a su libido y nivel de conciencia con otros usuarios, inclusive con ellos mismos, 

con el fin de prevenir los daños anteriormente cometidos y dar sugerencias de posibles 

soluciones a dicho problema, y a la vez este estudio nos va a servir como guía, base de 

datos y recurso literario el cual podrá ser usado por estudiantes de carreras afines, médicos, 

especialistas y a quien interese. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

La conducta sexual inapropiada es una problemática que en la actualidad abarca no solo a 

adultos sino también a jóvenes y niños, puesto que como seres humanos poseemos una 

naturaleza sexual.  
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En pacientes psiquiátricos se ha podido observar un gran número de comportamientos 

sexuales que han sido perjudiciales tanto para los usuarios, personal médico, familiares, 

como para ellos mismos.  

 

Con un estudio empírico y descriptivo, utilizando los datos obtenidos de la historia clínica, 

y la evaluación de la conducta  del paciente se detectará  a tiempo cuáles son los 

comportamientos sexuales  inapropiados de los usuarios del área de residencia del Instituto 

de Neurociencias. 

 

Para inmiscuirse en la problemática, Es fundamental tener conocimiento de cuáles son las 

patologías sexuales más comunes que repercuten a nuestra sociedad, así tener la destreza de 

poder detectar inmediatamente una conducta sexual inapropiada y tomar las precauciones 

respectivas.   

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud mental 

Área: Psiquiatría  

Aspecto: Evaluación de la conducta sexual de pacientes psiquiátricos 

Tema de investigación: Evaluación  de la conducta sexual en pacientes con trastorno 

mental severo en el área de residencia del instituto de neurociencias del año 2015. 

Lugar: Instituto de Neurociencias 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las causas del trastorno de la conducta sexual en pacientes con enfermedad 

mental severo en el área de residencia del instituto de neurociencias del año 2015? 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el tipo de conducta sexual inapropiada más frecuente en los usuarios? 

¿Qué cantidad de pacientes se puede identificar con una conducta sexual inapropiada?  

¿Qué tipo de conducta sexual inapropiada se presenta  según la edad?  

¿Qué pacientes desarrollan conducta sexual inapropiada según tiempo? 

¿En cuál  trastorno psiquiátrico más común se desarrolla habitualmente conducta sexual 

inapropiada? 

 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la conducta sexual en pacientes con trastorno mental severo en el área de residencia 

del instituto de neurociencias del año 2015. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Identificar la cantidad de pacientes con una conducta sexual inapropiada según 

edad y sexo 

2. Mostrar, según el tiempo y tipo de tratamiento de pacientes psiquiátricos, cuáles 

desarrollan una conducta sexual inapropiada 
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3. Determinar el  trastorno psiquiátrico más común que desarrolla conducta sexual 

inapropiada. 

4. Indicar el tipo de conducta sexual inadecuada más frecuente en los usuarios 
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CAPÍTULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 

(Garcías, 2008). La complejidad del comportamiento sexual humano determina que los 

clínicos, a la hora de evaluar la función o disfunción sexual de un paciente concreto, hayan 

de valora múltiples factores y no solamente los aspectos más directamente relacionados con 

la función sexual. En concreto se deberían evaluar al menos las siguientes áreas: 

Médica, con el objetivo de descartar posibles causas orgánicas como enfermedades, 

anomalías físicas drogas, alcohol, fármacos... 

• Psiquiátrica, para descartar que la disfunción sea síntoma de un trastorno mental y del 

comportamiento. 

• Sexualidad, con el objeto de describir los aspectos  relacionados con el funcionamiento 

sexual del individuo en general, y de la disfunción en particular. 

• Relación de pareja, para tratar de determinar hasta qué punto el tipo de relación puede 

incidir en la disfunción, y hasta qué punto la pareja va a colaborar en el tratamiento.  

Además de la obtención de una descripción adecuada del problema, entre los objetivos de 

la evaluación se encuentran los siguientes: 

1. Definir la naturaleza del problema y los cambios que el paciente desea conseguir. 

2. Identificación de posibles causas. 

3. Evaluar el tipo de intervención adecuada. 

4. Proporcionar al paciente una explicación del problema sexual y de las posibles 

soluciones. 

 

 A pesar de tener claras las áreas de evaluación y los objetivos de la misma, a la hora de 

llevarla a la práctica los clínicos nos encontramos con que esta parcela de la 

psicofisiológica presenta unas peculiaridades que hacen  que la evaluación de la función 

sexual sea, hasta cierto punto, problemática, especialmente a la hora de obtener la 

información. A este respecto, Clayton identifica tres fuentes que pueden dificultar la 

obtención de información: el propio paciente, el clínico, y el instrumento de evaluación 
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Con respecto al paciente, los principales factores que pueden dificultar la facilitación de la 

información son muy variados, incluyendo desde aspectos sociodemográficos como el 

sexo, aspectos de personalidad como timidez, factores clínicos (trastornos del eje I o II, 

etcétera, Hasta factores derivados del efecto de la enfermedad (pensamientos negativos, 

disminución de la libido, pérdida de placer, etc.).  

Los factores dependientes del clínico que pueden afectar a la obtención de la información 

sobre la función sexual del paciente hacen referencia a aspectos relacionados con los 

sentimientos del propio clínico hacia el tema en cuestión, a los conocimientos que posee 

sobre el mismo, y a efectos interpersonales. Con respecto a los conocimientos, es 

importante que el clínico pregunte al paciente no sólo por su funcionamiento actual sino por 

su adaptación psicosexual a lo largo de su vida, por la presencia de trastornos médicos y/o 

psiquiátricos, y por la medicación que está tomando. Entre los efectos de la relación 

interpersonal entre el médico y el paciente, destacaremos fundamentalmente aquellos 

derivados de la diferencia de edad o de sexo entre ambos, y el temor por parte del clínico a 

ser malinterpretado por el paciente, tanto desde un punto de vista de intromisión en 

aspectos muy íntimos, como de inmoralidad, e incluso de seducción. 

 Finalmente, en lo que respecta a los instrumentos los factores que pueden dificultar la 

obtención de información tienen que ver con aspectos tanto formales del proceso de 

entrevista (p. e., presencia de un entrevistador, empatía con el paciente, etcétera), como con 

aspectos del propio instrumento (preguntas específicas para cada fase de la respuesta sexual 

humana, preguntas sobre enfermedades o medicaciones, propiedades psicométricas...). 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL 

A la hora de evaluar la función sexual el clínico puede elegir entre distintas técnicas o 

estrategias en función del problema a resolver. Las técnicas disponibles son: 

• Entrevista. 

• Examen físico. 

• Evaluación psicofisiológica. 

• Evaluación psicométrica. 
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Entrevista 

 

A lo largo de la entrevista con el paciente, el clínico debe evaluar una serie de parámetros 

determinados que le Permitan describir la disfunción sexual de forma adecuada. Farré y 

Lasheras  los esquematizan del siguiente modo. 

 

• Naturaleza del problema (frecuencia, factores cognitivos, fases de la respuesta sexual 

afectadas, extensión del problema –generales o situacional–...). 

• Historia del problema concreto (etiología, factores de mantenimiento, repercusiones...). 

• Naturaleza de la relación de pareja. 

• Historia sexual personal (factores educativos, religiosos, actitudinales, primeras 

actividades...). 

• Historia médica y psiquiátrica (personalidad y sus trastornos). 

• Actitudes en relación al tratamiento. 

Examen físico 

El examen físico tiene las siguientes indicaciones claramente establecidas por Carnwath y 

Miller. 

 

• Presencia de síntomas físicos persistentes distintos de los asociados a la disfunción. 

• Dolor o incomodidad persistente durante la actividad sexual. 

• Disminución del interés sexual sin causa aparente. 

• Ausencia de erección en cualquier circunstancia. 

• Varones mayores de 50 años. 

• Mujeres en la peri o menopausia. 

• Existencia de problemas menstruales persistentes. 

• Historia de problemas en la pubertad. 

• Ansiedad persistente ante la propia imagen. 

• Convencimiento de que existe una base física para los problemas. 
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Evaluación psicométrica 

En este apartado describiremos los aspectos principales de algunos de los instrumentos que 

se utilizan en la investigación sobre la disfunción sexual, aunque no todos  ellos cuenten 

con un análisis de sus propiedades psicométricas. Estos instrumentos se clasifican dos 

grupos, aquellos que evalúan la función sexual de forma global, instrumentos globales, y 

aquéllos que se centran únicamente en alguna de las fases de la respuesta sexual humana, 

instrumentos específicos (Tabla II). 

 

Instrumentos globales 

 

– Derogatis Sexual Functioning Inventory (DSFI), 1976. El DSFI fue diseñado por 

Derogatis  para medir el nivel de funcionamiento sexual actual. Se trata de una escala 

autoaplicada formada por 245 ítems que miden la calidad del funcionamiento en las 

siguientes ocho áreas: información, experiencia, motivación, actitudes, síntomas, afectos, 

definición del rol sexual y fantasía. Las puntuaciones directas obtenidas en cada escala, una 

vez transformadas en puntuaciones T, se suman para obtener un único índice de 

funcionamiento sexual. Además cuenta con un índice de satisfacción sexual global de 

nueve puntos que mide el nivel de gratificación que el paciente obtiene de su 

funcionamiento sexual. 

 

– Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS), 1983. El GRISS fue 

desarrollado por Rust y Golombok para evaluar la existencia y gravedad de problemas 

sexuales. Consta de siete subescalas, cada una formada por cuatro ítems. Las subescalas 

son: impotencia, eyaculación precoz, anorgasmia, vaginismo, infrecuencia, falta de 

comunicación acerca de sexo, satisfacción, falta de sensualidad, y evitación. Está formado 

por un total de 56 ítems, 28 para hombre y otros 28 para mujeres. Los ítems se contestan 

mediante una escala Likert de frecuencia de cinco valores, donde 1 equivale a nunca y 5 a 

siempre. Las puntuaciones transformadas en cada escala pueden oscilar entre 1 y 9, 

indicando una puntuación igual o superior a 5 la existencia de problemas en esa área. 

Proporciona una puntuación global (para hombres y mujeres separadamente) sobre la 
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calidad del funcionamiento sexual en el contexto de una relación de pareja, así como 

puntuaciones en cada una de las subescalas.  

 

– Sexual Function Questionnaire (SFQ), 1986. El Sexual Function Questionnaire fue 

diseñado por Harrison et al  en 1986 para medir los cambios en la función sexual inducidos 

por el tratamiento. Dada la fecha de su creación, el SFQ sigue los criterios del DSM-III y se 

centra en tres de las siete disfunciones psicosexuales contempladas en esta clasificación: 

deseo sexual inhibido, excitación sexual inhibida, y orgasmo inhibido. 

 

– Brief Sexual Function Questionnaire (BSFQ), 1988. El BSFQ fue desarrollado por el 

grupo de Pittsburgh en 1987 en el transcurso de un estudio sobre erecciones peneanas 

nocturnas. Se trata de un inventario formado por 21 ítems que evalúan el funcionamiento 

sexual de los varones. Este cuestionario fue diseñado para evaluar interés, actividad, 

satisfacción, disfunción psicológica, y preferencias (homosexual vs heterosexual). Se trata 

de un cuestionario autoevaluado en el que las puntuaciones más altas corresponden a un 

mayor interés, actividad, y satisfacción. Cuenta, además, con una versión para la pareja que 

tiene como fin determinar si la percepción del paciente de su propio interés, actividad, y 

rendimiento se corresponde con la de la pareja.  

 

– Arizona Sexual Experience Scale (ASEX), 1997. La ASEX fue desarrollada con la 

intención de obtener un instrumento que sirviera para medir la disfunción sexual inducida 

por  psicótropos. Se trata de una escala autoevaluada específica para cada sexo. Está 

constituida por cinco ítems que hacen referencia a motivación sexual, arousal psicológico, 

arousal fisiológico (erección o lubricación vaginal), facilidad para alcanzar el orgasmo, y 

satisfacción con el orgasmo. Para contestar a cada ítem se utiliza una escala Likert de cinco 

valores, representando las puntuaciones bajas buena respuesta sexual y las altas ausencia de 

respuesta sexual. Por tanto, a mayor puntuación mayor disfunción sexual.  

– El Cuestionario de Cambios en la Función Sexual, 1997 (CSFQ), 2000 (CCFS). El CCFS 

es un instrumento desarrollado para seguir de forma sistemática los cambios en la función 

sexual de los pacientes debidos a enfermedad y/o medicación, así como para identificar 

efectos secundarios específicos o inusuales. 
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El CCFS consta de: 

• Una escala propiamente dicha que evalúa cinco dimensiones del funcionamiento sexual 

mediante un total de 12 ítems (tanto en hombres como en mujeres). 

• Información adicional relevante para el clínico que se obtiene con el resto de los ítems (24 

en el caso de los hombres y 22 en el caso de las mujeres). Las cinco dimensiones que 

evalúa la escala son: deseo y frecuencia (dos ítems), deseo e interés (tres ítems), placer (un 

ítem), arousal/excitación (tres ítems), y orgasmo (tres ítems). Para la evaluación se utiliza 

una escala de medida tipo Likert de cinco valores que hacen referencia bien a frecuencia 

(nunca a diariamente), bien a satisfacción (ninguna a muchísima), o bien a cambio (sin 

cambios a empeoró/mejoró muchísimo). Con el CCFS se obtiene, pues, información 

relevante para la historia clínica y un perfil del funcionamiento sexual del paciente en las 

cinco dimensiones anteriormente descritas, así como una puntuación total de su 

funcionamiento sexual.  

El CCFS permite distinguir a los pacientes que tras un funcionamiento psicosexual normal 

desarrollan una disfunción de aquéllos que nunca han tenido un buen ajuste psicosexual. 

Además recoge información sobre la intensidad del cambio experimentado, si es que ha 

habido cambio, y sobre las atribuciones que el paciente hace con respecto al mismo. 

 

• Validez convergente: los pacientes diagnosticados de alguna disfunción sexual por el 

clínico (criterios DSM-IV) puntuaban significativamente peor en el cuestionario, es decir, 

eran identificados por éste. En el caso de que el diagnóstico fuera trastorno del orgasmo, el 

cuestionario sólo identificó a estos pacientes en el grupo de mujeres. 

• Sensibilidad a los cambios: demostró ser sensible a los cambios bidireccionalmente, es 

decir, detecta tanto las mejorías como los empeoramientos. 

  

Cuestionario de Disfunción Sexual Secundaria a Fármacos (PRSexDQ), 2000. Se trata de 

un instrumento de cribaje de disfunción sexual, heteroaplicado, mínimamente intrusivo para 

el paciente y sensible a los cambios. El PRSexDQ consta de un total de siete ítems que 

evalúan los siguientes aspectos: 

• Presencia de disfunción sexual y comunicación espontánea (ítems 1 y 2). Estos ítems se 
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califican mediante una escala dicotómica Sí/No. 

• Disfunciones específicas (ítems 3-6). Estos ítems se evalúan mediante una escala tipo 

Likert de cuatro valores que se refieren a intensidad o a frecuencia (0= no/nunca y 3= 

severo/siempre). 

Las propiedades psicométricas del instrumento fueron evaluadas en una muestra de 58 

pacientes deprimidos y los parámetros obtenidos fueron: 

 

Instrumentos específicos 

 

Sexual Arousability Inventory (SAI), 1976. Se trata de un cuestionario que si bien 

inicialmente fue desarrollado para su uso en la clínica ha demostrado ser útil para su 

aplicación en investigación. Evalúa el grado de excitación que experimentan las mujeres 

ante 28 experiencias eróticas. Para responder se utiliza una escala Likert de siete puntos. Se 

trata de un instrumento auto administrado que es breve y fácil de corregir e interpretar.  

 

Índice Internacional de Función Eréctil (IIFE), 1997. Este índice fue desarrollado por sus 

autores con el objeto de obtener una medida breve, fiable, autoevaluada, y transcultural de 

la función eréctil. Se trata de un instrumento sencillo de 15 items que se agrupan en cinco 

dominios de función sexual: función eréctil, función orgásmica, deseo sexual, satisfacción 

con la relación sexual, y satisfacción global.  

 

. Cuestionario de Salud Sexual para Varones (CSSV), 1999. Se trata de un cuestionario de 

autoevaluación de la función eréctil de una forma sencilla y rápida. Consta de cinco items 

que valoran los siguientes aspectos: 

• Confianza en poder conseguir y mantener una erección. 

• Calidad de la erección (permitió la penetración, mantenimiento de la erección). 

• Satisfacción con el acto sexual. 

La puntuación en el cuestionario se obtiene sumando las puntuaciones en los cinco ítems; 

una puntuación menor o igual a 21 puntos indica signos de disfunción eréctil, mientras que 

puntuaciones superiores a 21 indican función eréctil dentro de la normalidad. 
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En los últimos treinta años, el desarrollo de la psicofarmacología y de los programas 

comunitarios de salud mental ha supuesto un cambio radical en la situación de la 

enfermedad mental crónica de carácter grave. Estos pacientes han pasado de la reclusión en 

hospitales psiquiátricos a la vida en la comunidad, con una integración progresiva en la 

sociedad. Este cambio se ha acompañado de una mayor preocupación por aspectos que 

antes permanecían desatendidos, como la calidad de vida, la evaluación de necesidades, de 

la satisfacción y de aspectos relacionados con la vida familiar del paciente. Sin embargo, 

este cambio espectacular de la atención al enfermo mental crónico ha dejado al descubierto 

nuevos problemas (Salvador-Carulla, 2010).  

LO NORMAL Y LO ANORMAL EN SEXOLOGÍA 

 

De todos es conocido que el definir y diferenciar la normalidad y la anormalidad no es tarea baladí, 

algunos autores niegan incluso el que existan diferencias cualitativas entre enfermedad y salud, sino 

tan solo “diferencias de grado en los problemas de la vida” (4-5). Es cierto que bajo los términos 

genéricos de “conducta sexual anormal”, “trastorno sexual”, “sexo patología” etc... se aglutinan 

fenómenos muy diversos con el elemento común de ser “patológicos” o, de otra forma, 

comportamientos no normales, lo cual nos puede llevar a argumentos circulares y tautológicos 

puesto que nos llevan a definir qué es la normalidad, sin quedar resuelta la pregunta de por qué se 

califica una conducta sexual como “anormal”. (León, 2003) 

Bases psicopatológicas del impulso sexual 

 

El hipotálamo es el santuario cerebral del erotismo. Se acepta la existencia de un centro 

sexual situado rostralmente en el hipotálamo y que corresponde a la región preóptica4,5. El 

núcleo accumbens participa en la eclosión del deseo por su respuesta ante el incremento de 

dopamina por el efecto de la novedad. Los trabajos de Redente utilizando TEP (tomografía 

por emisón de positrones) en hombres heterosexuales confirmaron que el claustrum, el 

propio accumbens y la corteza órbitofrontal entre otras, son las zonas que muestran 

mayores cambios ante la excitación sexual. A su vez, la corteza prefrontal derecha participa 

en la gratificación orgásmica y las áreas prefrontales en la planificación de la conducta 

sexual  

En cuanto a diferencias dimórficas, para las mujeres son elementos determinantes el 

contexto emocional y las situaciones previas, lo que explica su preferencia por la escalada 
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sensorial. Estas diferencias se notan también en las fantasías (más personalizadas y emo-

cionales en las mujeres), lo cual ha sido ratificado en estudios recientes8 con jóvenes 

universitarios de nuestro medio. (Agüera Ortiz, 2009) 

Hormonas y conducta sexual 

En general, las sustancias que aumentan las concentraciones de dopamina en el cerebro 

provocan un aumento del deseo, mientras que las sustancias que aumentan la serotonina 

provocan la reducción del deseo. La testosterona aumenta la libido tanto en hombres como 

en las mujeres, aunque el estrógeno es un factor fundamental en la lubricación que 

interviene en la excitación femenina y puede aumentar la sensibilidad de las mujeres a la 

estimulación. La progesterona deprime levemente el deseo en los hombres y en las mujeres, 

al igual que los valores excesivos de prolactina y de cortisol. La oxitocina interviene en las 

sensaciones placenteras que se producen durante el sexo, y después del orgasmo detectan 

valores mas elevados de esta hormona tanto en los hombres como en las mujeres. (Sadock, 

2012) 

Tradicionalmente, los trastornos sexuales se han dividido en dos grandes grupos: las 

parafilias o desviaciones sexuales, que se caracterizan por una orientación sexual hacia 

objetos o situaciones infrecuentes respecto al patrón convencional (por ejemplo, excitación 

sexual ante niños); y las disfunciones sexuales, que aparecen cuando se producen 

alteraciones en alguna fase de la respuesta sexual (por ejemplo, eyaculación precoz). No 

obstante, los sistemas de clasificación actualmente vigentes (DSM-IV-TR y CIE-10) 

añaden un tercer grupo de trastornos: los trastornos de la identidad sexual y, en el DSM-IV-

TR, una cuarta categoría de Trastorno sexual no especificado. (Belloch, 2008) 

 

Etiología de disfunciones sexuales 

 

Quizá no exista otro grupo de trastornos mentales en el que la interacción de las 

dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y socioculturales se demuestre con tanta 

claridad como en la etiología de las disfunciones sexuales. Tampoco hay trastornos que 
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ilustren de manera tan directa cómo estas dimensiones pueden interactuar entre sí para crear 

problemas sexuales (Heiman, 2002; Ohl, 2007).   

Los estudios sugieren que el deseo sexual se debe a una combinación de factores 

biológicos, psicológicos, sociales y socioculturales (Heard-Davison, Heiman, y Briggs, 

2004). En el nivel biológico, las hormonas como la prolactina, la testosterona y los 

estrógenos afectan los niveles altos o bajos de deseo sexual (Hyde, 2005). En el nivel 

psicológico, las experiencias negativas de la infancia como el abuso sexual, la educación 

moral estricta y las actitudes positivas o negativas hacia el sexo afectan la fantasía y el 

deseo (“Study Confirms Importance of Sexual Fantasies” [“Estudio que confirma la 

importancia de las fantasías sexuales”], 2007). De la misma manera, los factores sociales y 

socioculturales como una pareja disfuncional, relaciones maritales llenas de enojo y 

resentimiento o patrones de género (“las niñas buenas no inician el sexo” o “ellas lo 

disfrutan tanto como los hombres”) afectan el deseo. (U, 2010) 

 

En Brasil, la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, por medio de su Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Salud, en un estudio realizado de su revista Kairos, bajo el título 

“Demencia y Comportamientos Sexualmente Inapropiados (CSI): Qué Sabemos y Qué 

Necesitamos Saber”, el autor relaciona a la elevación del libido de los pacientes 

psiquiátricos con la edad avanzada. Afirma que aunque la demencia no elimina las 

necesidades sexuales ni de los pacientes ni de sus cónyuges, sí es probable que implique 

cambios que afecten a los impulsos sexuales y a su forma de satisfacerlos (Villar, 2014).  

El autor, además asegura que los peritos sitúan la prevalencia de las conductas sexuales 

inapropiadas en un 18% y en un 15% de los pacientes. Por otro lado, Szasz encontró una 

prevalencia de un 25% preguntando a una muestra integrada por el personal de enfermería 

de una de las unidades dedicadas a la atención de hombres mayores con demencia. Otros 

autores encuentran prevalencias inferiores, quienes reportan una prevalencia del 7,9%; 

Wong y Wood en sus estudios reportan una prevalencia del 1,8%. Este último grupo de 

estudios, según los cuales la prevalencia de CSI entre personas que padecen demencia no 

superaría el 10% (Villar, 2014).  

No sucede así con los esquizofrénicos. En Argentina, VERTEX, revista argentina de 



 
 

26 
 

psiquiatría, en un estudio realizado bajo el título de “Sexualidad y Esquizofrenia: Breve 

Revisión del Tema y Resultados de una Encuesta a Pacientes en Rehabilitación”, relacionan 

las conductas sexualmente inapropiadas con la esquizofrenia. Concuerdan también que este 

tipo de investigaciones ha recibido poca exploración. Paradójicamente, afirman los autores 

que estos pacientes, que muestran agresividad sexual, no mantienen relaciones sexuales, o 

presentan una tasa elevada de disfunciones sexuales muy altas, afectando el interés sexual 

(libido), la excitación (lubricación vaginal o erección) y el orgasmo (Gabay, Fernandez, & 

Roldán, 2006).  

Utilizando un cuestionario de conducta sexual, se observó en una muestra de pacientes 

ausencia de deseo de mantener relaciones sexuales (34%), baja satisfacción orgásmica 

(33%), eyaculación precoz (26%), e incapacidad para mantener la erección (9%).  Según 

los psiquiatras, un 40% de los varones y un 28% de las mujeres presentaban alguna 

disfunción sexual. Según los propios pacientes, en cambio, dichos porcentajes de 

disfunción alcanzaron un 60% en los varones y un 40% en las mujeres (Gabay, Fernandez, 

& Roldán, 2006).  

Hasta ahora encontramos dos asuntos importantes a tratar de acuerdo a estos estudios 

mencionados. Dentro de la limitación de pacientes, hallamos que existe alto porcentaje de 

conductas sexuales inapropiadas en adultos mayores, y que los que padecen de 

esquizofrenia manifiestan lo contrario, en vez de agresividad, impotencia pérdida del 

apetito sexual.  

Como se dijo al principio y corroborado por los autores en mención, poco interés existe en 

investigar este tópico que es de suma importancia, tanto por las razones y las consecuencias 

que sufren los mismo pacientes los daños que puedan causar a otros pacientes, 

convirtiéndolas en víctimas, debido a su alta peligrosidad. Pese a que no hay conciencia y 

voluntad de lastimar, hay un resultado, hay un bien jurídico lesionado que puede ser la 

sexualidad o incluso la vida de la otra persona.  

Para poder sumergirnos en aguas profundas, es necesario y priori establecer algunos 

conceptos fundamentales que nos ayudarán a comprender a lo largo de esta tesis el 

problema se está tratando. Empezaremos con algunos conceptos básicos pero 



 
 

27 
 

indispensables y luego los más complejos  técnicos.  

Hallazgos orgánicos 

Eusebio Rubio18 y Meyer20 citan una investigación realizada por Abel con parafílicos y 

los resultados son: 74% con niveles hormonales anormales, 27% con signos neurológicos 

específicos e inespecíficos, 24% con alteraciones cromosómicas, 9% con epilepsia, 4% con 

electroencefalograma anormal sin crisis convulsivas y el otro 4% con retraso mental. 

 

Bianco plantea que al estar frente a una parafilia secundaria, o sea, la iniciada después de 

una etapa de funcionamiento sexual normal, debemos buscar daño estructural: epilepsia del 

lóbulo temporal, tumor cerebral, trastornos endocrinológicos y otros 24 

(Blanco., 2007). 

 

Con el creciente conocimiento de la bioquímica, observamos un progreso en las relaciones 

entre la conducta y los cambios bioquímicos del organismo. En concreto, en el equilibrio 

entre activación e inhibición de la agresión intervienen distintas sustancias químicas, 

conocidas como neuroreguladores -neurotransmisores y hormonas-, con importantes 

implicaciones prácticas en el diagnóstico y tratamiento de la violencia y de otros 

desórdenes psíquicos. Hoy día se consideran los procesos fisiológicos no solo como 

posibles causas, sino también como eventuales consecuencias de la conducta, en una 

perspectiva multidireccional, según la cual toda pauta comportamental está modulada por 

más de una sustancia química en compleja interacción mutua. (Ramírez, 2006) 

Según diversos estudios importantes de los últimos 20 años, una mayoría de personas de 

edad mediana y avanzada mantienen una vida sexual activa, aunque con un ligero descenso, 

debido en parte al sexo y a la disponibilidad de parejas. Estos estudios señalan que los 

hombres mayores llevan una vida sexual más activa que las mujeres coetáneas, y que 

aquellos con una pareja constante muestran más actividad que los solteros. En general, el 

interés y la actividad sexuales al final de la vida dependen del grado previo de actividad 

sexual; la disponibilidad, la salud y el interés sexual de la pareja, y la salud física general de 

la persona (Comfort y Dial 1991; Kligman 1991). (Blazer, 2010) 
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2.1 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN 

Sexualidad 

La sexualidad está conformada por los elementos biológicos, es decir, el sexo; los 

psicológicos, como es el sentirse y pensarse como hombre o mujer; y los sociales, que 

hacen referencia al comportamiento que establece la sociedad para cada sexo. Entonces se 

puede entender por sexualidad a la forma en la que cada ser humano se manifiesta como 

hombre o como mujer, de acuerdo a las normas y valores propios de su cultura y de su 

época. 

Así pues, los seres humanos en todas sus acciones manifiestan su sexualidad, desde la 

forma de vestir, hablar, caminar, etcétera, hasta en aquéllas en que se demuestran los 

afectos, las relaciones con los demás y la búsqueda de la intimidad y del placer. Al igual 

que con la palabra sexo, en muchas ocasiones el término sexualidad se ha usado para 

referirse sólo a las actividades que tienen que ver con el placer sexual; sin embargo, como 

ya se mencionó, la sexualidad forma parte de cualquier expresión humana, ya sea con 

búsqueda de placer sexual o sin ella. 

La sexualidad se va modificando en cada etapa de la vida del individuo, y está básicamente 

determinada por el aprendizaje adquirido en el medio que le rodea. Es por eso que de una 

edad a otra los intereses sexuales van cambiando, coincidiendo generalmente con los 

cambios corporales. La sexualidad al irse construyendo ofrece la posibilidad de modificarse 

para permitir un mejor desarrollo del ser humano. (Gómez de Silva, 1990) 

Sexo 

La palabra sexo es utilizada frecuentemente para designar diversas cosas. Por ejemplo, 

cuando se nos pregunta cuál es nuestro sexo, acertadamente respondemos hombre o mujer; 
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sin embargo, la palabra sexo regularmente se utiliza para referirse a actividades que tienen 

que ver con la obtención de placer sexual. 

Según el diccionario sexo se define como la “...propiedad según la cual pueden clasificarse 

los organismos de acuerdo con sus funciones reproductivas”. También la definición de la 

Real Academia, refiere al sexo como la “condición orgánica que distingue al macho de la 

hembra, en los animales y en las plantas”. 

Estrictamente hablando, el sexo es el conjunto de características biológicas que diferencian 

al macho de la hembra y que al complementarse tienen la posibilidad de la reproducción. 

Estas características biológicas no se refieren sólo a los órganos sexuales, sino también a 

diferencias en el funcionamiento de nuestros cuerpos. 

Precisamente, las diferencias de los organismos del hombre y la mujer, son las que 

permiten que, al unirse sus células sexuales, exista la posibilidad de la reproducción 

(Gómez de Silva, 1990).  

 

Trastorno Psiquiátrico 

Los trastornos psiquiátricos son patrones psicológicos o anomalías que pueden reflejarse en 

la conducta, y que generalmente se asocian con la angustia o la discapacidad, y que no se 

considera parte del desarrollo normal de la cultura de una persona. 

Los trastornos mentales se definen generalmente por una combinación de cómo una 

persona se siente, actúa, piensa o percibe. 

Clasificación de los trastornos psiquiátricos 

El reconocimiento y la comprensión de las condiciones de salud mental han cambiado con 

el tiempo y en todas las culturas y todavía hay variaciones en la definición, evaluación y 

clasificación, aunque los criterios estándar de las guías son ampliamente utilizados. 

http://yasalud.com/que-es-la-angustia/
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La definición y clasificación de los trastornos psiquiátricos es clave para los investigadores 

como para los que pueden ser diagnosticados. 

La mayoría de los documentos clínicos internacionales utilizan el término “trastorno 

mental”. Se ha observado que el uso del término “mental” no necesariamente implica 

separar el cerebro del cuerpo. 

Actualmente hay dos sistemas ampliamente establecidos que clasifican los trastornos 

mentales: la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud y el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) producido por la Asociación Psiquiátrica 

Americana. 

En general, los trastornos mentales se clasifican por separado de los trastornos 

neurológicos, problemas de aprendizaje o retraso mental. 

Categorías de trastornos psiquiátricos 

Categorías comúnmente reconocidas son las fobias específicas, trastorno de ansiedad 

generalizada, el trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno 

obsesivo-compulsivo y trastorno postraumático de estrés. 

Trastorno del estado de ánimo, implica tristeza inusualmente intensa y sostenida, la 

melancolía o la desesperación que se conoce como depresión mayor. 

Los patrones de creencias, el uso del lenguaje y de la percepción de la realidad pueden 

llegar a ser desordenados (por ejemplo, alucinaciones, trastornos del pensamiento). 

Los trastornos psicóticos en este ámbito incluyen la esquizofrenia y el trastorno delirante. 

En cuanto a la personalidad se incluyen aquellos clasificados como “excéntrico”, como los 

trastornos de personalidad paranoide, los tipos descritos como antisocial, narcisista, y los 

relacionados con el miedo, como los trastornos de personalidad dependiente, obsesivo-

compulsiva. 

http://yasalud.com/retraso-mental/
http://yasalud.com/ansiedad/
http://yasalud.com/agorafobia/
http://yasalud.com/alucinaciones/
http://yasalud.com/esquizofrenia/
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Los trastornos alimenticios implican preocupación desproporcionada en materia 

de alimentos y el peso. Aquí se incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa. 

Las personas que son anormalmente incapaces de resistir ciertos impulsos perjudiciales 

para sí mismos o para otros, pueden ser clasificadas como tener un trastorno de control de 

impulsos, incluyendo varios tipos de trastornos de tics, cleptomanía o piromanía. 

Varios adicciones conductuales, como la adicción al juego, puede ser clasificado como un 

trastorno (www.yasalud.com, 2012).  

Agresión Sexual 

Agresión y abuso sexual es cualquier tipo de actividad sexual sin consentimiento, como: 

toques indebidos, penetración vaginal, anal u oral, coito al que se niegue, violación, intento 

de violación, abuso de menores. 

La agresión sexual puede ser verbal, visual o cualquier cosa que fuerce a una persona a 

participar en un contacto o atención sexual no deseados (www.womenshealth.gov, 2010).  

Las principales víctimas de violaciones, incesto y violencia doméstica. Según Stewart y 

Robinson (1995), en la mayoría de los estados de la unión americana se define la violación 

como "la penetración sexual no consentida, lograda por fuerza física por amenaza de daño 

corporal o cuando la víctima es incapaz de dar su consentimiento a consecuencia de 

enfermedad mental, retraso mental o intoxicación". Cuando el perpetrador es algún 

miembro de la familia, la violación y otras formas de violación sexual se denominan 

incesto. 

La violencia doméstica es un patrón de comportamientos coercivos y de agresión que 

incluyen ataques físicos, sexuales y psicológicos, que son empleados por adultos o 

adolescentes contra sus compañeras íntimas. (Elkin, 1999) 

A continuación se procederá a definir algunas enfermedades psiquiátricas en relación a la 

problemática a tratar. Se ha escogido estos trastornos debido a que conforme a lo 

investigado, son los que más se acoplan a las conductas sexualmente inapropiadas. 

http://yasalud.com/alimentos/
http://yasalud.com/anorexia/
http://yasalud.com/bulimia/
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Esquizofrenia 

Los trastornos esquizofrénicos se caracterizan por distorsiones fundamentales y típicas de 

la percepción, del pensamiento y de las emociones, estas últimas en forma de 

embotamiento o falta de adecuación de las mismas. En general se conservan tanto la 

claridad de la conciencia como la capacidad intelectual, aunque con el paso del tiempo 

pueden presentarse déficits cognoscitivos. El trastorno compromete las funciones esenciales 

que dan a la persona normal la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí 

misma. 

 

El enfermo cree que sus pensamientos, sentimientos y actos más íntimos son conocidos o 

compartidos por otros y pueden presentarse ideas delirantes en torno a la existencia de 

fuerzas naturales o sobrenaturales capaces de influir, de forma a menudo bizarra, en los 

actos y pensamientos del individuo afectado. Este se siente el centro de todo lo que sucede. 

Son frecuentes las alucinaciones, especialmente las auditivas, que pueden comentar la 

propia conducta o los pensamientos propios del enfermo. Suelen presentarse además otros 

trastornos de la percepción: los colores o los sonidos pueden parecer excesivamente vívidos 

o tener sus cualidades y características alteradas y detalles irrelevantes de hechos cotidianos 

pueden parecer más importantes que la situación u objeto principal. Es frecuente ya desde 

el comienzo una perplejidad, la cual suele acompañarse de la creencia de que las 

situaciones cotidianas tienen un significado especial, por lo general siniestro y dirigido 

contra el propio enfermo. 

 

En el trastorno del pensamiento característico de la esquizofrenia los aspectos periféricos e 

irrelevantes de un concepto, que en la actividad mental normal están soterrados, afloran a la 

superficie y son utilizados en lugar de los elementos pertinentes y adecuados para la 

situación. Así el pensamiento se vuelve vago, elíptico y oscuro y su expresión verbal es a 

veces incomprensible. Son frecuentes los bloqueos e interpolaciones en el curso del 

pensamiento y el enfermo puede estar convencido de que un agente extraño está grabando 

sus pensamientos. Las características más importantes de la afectividad son la 

superficialidad, su carácter caprichoso y la incongruencia. La ambivalencia y el trastorno de 
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la voluntad se manifiestan como inercia, negativismo o estupor. Pueden presentarse 

también síntomas catatónicos. El comienzo puede ser agudo, con trastornos graves del 

comportamiento conducta o insidioso con un desarrollo gradual de ideas y de una conducta 

extrañas. 

 

El curso también presenta una gran variabilidad y no es inevitablemente crónico y 

deteriorante (debe especificarse con un quinto carácter). Un porcentaje de casos, que varía 

en las diferentes culturas y poblaciones, evoluciona hacia una recuperación completa o casi 

completa. Ambos sexos se afectan aproximadamente por igual, pero el comienzo tiende a 

ser más tardío en las mujeres.  

 

Aunque en sentido estricto no se han identificado síntomas patognomónicos, ciertos 

fenómenos psicopatológicos tienen una significación especial para el diagnóstico de 

esquizofrenia, los cuales suelen presentarse asociados entre sí.  

 

Estos son: 

 

a) Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo. 

b) Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente referidas al 

cuerpo, a los movimientos de los miembros o a pensamientos o acciones o sensaciones 

concretas y percepción delirante. 

c) Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas sobre el 

enfermo u otros tipos de voces alucinatorias que proceden de otra parte del cuerpo. 

d) Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del individuo 

o que son completamente imposibles, tales como las de identidad religiosa o política, 

capacidad y poderes sobrehumanos (por ejemplo, de ser capaz de controlar el clima, de 

estar en comunicación con seres de otros mundos). 

e) Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se acompañan de ideas 

delirantes no estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro, o ideas sobrevaloradas 

persistentes, o cuando se presentan a diario durante semanas, meses o permanentemente. 

f) Interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan lugar a un lenguaje 
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divagatorio, disgregado, incoherente o lleno de neologismos. 

g) Manifestaciones catatónicas, tales como excitación, posturas características o 

flexibilidad cérea, negativismo, mutismo, estupor y 

h) Síntomas "negativos" tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, 

bloqueo o incongruencia de la respuesta emocional (estas últimas habitualmente conducen 

a retraimiento social y disminución de la competencia social). Debe quedar claro que estos 

síntomas no se deban a depresión o a medicación neuroléptica. 

i) Un cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos aspectos de la 

conductas personal, que se manifiestan como pérdida de interés, falta de objetivos, 

ociosidad, estar absorto y aislamiento social. 

 

Bipolaridad 

Se trata de un trastorno caracterizado por la presencia de episodios reiterados (es decir, al 

menos dos) en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo están 

profundamente alterados, de forma que en ocasiones la alteración consiste en una 

exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad (manía 

o hipomanía) y en otras, en una disminución del estado de ánimo y un descenso de la 

vitalidad y de la actividad (depresión). Lo característico es que se produzca una 

recuperación completa entre los episodios aislados. A diferencia de otros trastornos del 

humor (afectivos) la incidencia en ambos sexos es aproximadamente la misma. Dado que 

los enfermos que sufren únicamente episodios repetidos de manía son relativamente 

escasos y de características muy parecidas (antecedentes familiares, personalidad 

premórbida, edad de comienzo y pronóstico a largo plazo) al resto de los enfermos que 

tienen al menos episodios ocasionales de depresión, estos enfermos se clasifican como otro 

trastorno bipolar. 

 

Los episodios de manía comienzan normalmente de manera brusca y se prolongan durante 

un período de tiempo que oscila entre dos semanas y cuarto a cinco meses (la duración 

mediana es de cuatro meses). Las depresiones tienden a durar más (su duración mediana es 
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de 6 meses), aunque rara vez se prolongan más de un año, excepto en personas de edad 

avanzada. Ambos tipos de episodios sobrevienen a menudo a raíz de acontecimientos 

estresantes u otros traumas psicológicos, aunque su presencia o ausencia no es esencial para 

el diagnóstico. El primer episodio puede presentarse a cualquier edad, desde la infancia 

hasta la senectud. La frecuencia de los episodios y la forma de las recaídas y remisiones 

pueden ser muy variables, aunque las remisiones tienden a ser más cortas y las depresiones 

más frecuentes y prolongadas al sobrepasar la edad media de la vida.  

 

A pesar de que el concepto original de "psicosis maníaco-depresiva" también incluía 

enfermos que sufrían únicamente de depresión, el término trastorno o psicosis maníaco 

depresiva se usa ahora preferentemente como sinónimo del trastorno bipolar.  

 

Demencia 

 

La demencia es un síndrome debido a una enfermedad del cerebro, generalmente de 

naturaleza crónica o progresiva en la que hay déficits de múltiples funciones corticales 

superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el 

cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia permanece clara. 

El déficit cognoscitivo se acompaña por lo general, y ocasionalmente es precedido, de un 

deterioro en el control emocional, del comportamiento social o de la motivación. Este 

síndrome se presenta en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad vasculocerebral, y 

en otras condiciones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria. 

 

Para valorar la presencia o ausencia de una demencia debe tenerse un cuidado especial en 

evitar la identificación de falsos positivos. Los factores motivacionales o emocionales, en 

especial una depresión, además de la inhibición motriz y la debilidad física general, pueden 

provocar un fallo funcional que no es debido a una disminución de la capacidad intelectual.  

 

La demencia produce un apreciable deterioro intelectual que repercute en la actividad 

cotidiana del enfermo, por ejemplo, en el aseo personal, en el vestirse, en el comer o en las 

funciones excretoras. Este deterioro de la actividad cotidiana depende mucho de factores 
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socioculturales. Los cambios en el modo como el enfermo desempeña su actividad social, 

tales como el conservar o el buscar un empleo, no deben de ser utilizados como pautas para 

el diagnóstico, porque hay grandes diferencias transculturales y factores externos que 

repercuten en el mercado laboral.  

 

Alzheimer  

 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa cerebral primaria de 

etiología desconocida que presenta rasgos neuropatológicos y neuroquímicos 

característicos. El trastorno se inicia por lo general de manera insidiosa y lenta y evoluciona 

progresivamente durante un período de años. El período evolutivo puede ser corto, dos o 

tres años, pero en ocasiones es bastante más largo. Puede comenzar en la edad madura o 

incluso antes (enfermedad de Alzheimer de inicio presenil), pero la incidencia es mayor 

hacia el final de la vida (enfermedad de Alzheimer de inicio senil). En casos con inicio 

antes de los 65 a 70 años es posible tener antecedentes familiares de una demencia similar, 

el curso es más rápido y predominan síntomas de lesión en los lóbulos temporales y 

parietales, entre ellos disfasias o dispraxias.  

Los hallazgos característicos en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer son: una 

marcada reducción del número de neuronas, en especial en el hipocampo, la sustancia 

innominada, el locus coeruleus, la corteza temporo-parietal y la frontal; la aparición de una 

degeneración neurofibrilar compuesta de filamentos helicoidales apareados; la aparición de 

placas neuríticas (argentófilas) compuestas fundamentalmente por sustancias amiloides que 

tienden claramente a crecer (sin embargo se conocen también placas sin sustancias 

amiloides) y formaciones gránulo-vacuolares.  

 

La descripción original de la enfermedad refería que las manifestaciones clínicas iban 

siempre acompañados de las alteraciones cerebrales mencionadas. No obstante, hoy día 

parece ser que ambas no evolucionan siempre de un modo paralelo. Así, unas pueden estar 

indiscutiblemente presentes mientras que están las otras prácticamente ausentes. A pesar de 

todo, los rasgos clínicos de la enfermedad de Alzheimer son tan característicos que 
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normalmente es posible llegar a un diagnóstico de presunción basándose sólo en la clínica. 

La demencia en la enfermedad de Alzheimer se considera hoy día irreversible.  

 

Fetichismo 

 

El fetichismo se diagnosticará sólo si el fetiche es la fuente más importante de estimulación 

sexual o si es esencial para la respuesta sexual satisfactoria. 

 

Las fantasías fetichistas son frecuentes, pero no configuran un trastorno a no ser que lleven 

a rituales que sean tan apremiantes e inaceptables como para interferir con la relación 

sexual y causar un malestar individual. El fetichismo se presenta casi exclusivamente en 

varones. 

 

Exhibicionismo 

 

Consiste en una tendencia persistente o recurrente a exponer los órganos genitales a 

extraños (normalmente del sexo opuesto) o a gente en lugares públicos, sin incitarlos o 

intentar un contacto más íntimo. Normalmente, aunque no siempre, suele haber una 

excitación sexual durante el período de la exposición y el acto suele terminar en una 

masturbación. Esta tendencia puede dar lugar a un comportamiento que se manifiesta sólo 

en períodos de crisis o de tensiones emocionales, separados por otros períodos en los cuales 

está ausente el comportamiento exhibicionista. 

 

Escoptofilia 

 

Se trata de una tendencia persistente o recurrente a mirar a personas comprometidas en una 

actividad sexual o íntima, como desnudarse, lo que lleva normalmente a una excitación 

sexual y a una masturbación, que se realiza sin que se sea observado por las otras personas.  
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Paidofilia 

 

Se trata de una preferencia sexual por los niños, normalmente de edad prepuberal o de la 

pubertad temprana. Algunos de los afectados sienten atracción únicamente por las chicas, 

otros únicamente por los chicos y otros están interesados por ambos sexos. 

 

La paidofilia se presenta raramente en mujeres. Los contactos entre adultos y adolescentes 

sexualmente maduros es algo socialmente reprobado, en especial si los que intervienen son 

del mismo sexo, pero esto no se acompaña necesariamente de una paidofilia. Un incidente 

aislado, en especial si el que lo lleva a cabo es un adolescente, no es signo de la presencia 

de la tendencia persistente o predominante que se requiere para el diagnóstico. 

 

No obstante, entre los afectados de paidofilia, hay varones que manifiestan una preferencia 

por una relación de pareja sexual adulta, pero que debido a que hay reiteradas frustraciones 

en sus intentos de contactos adecuados, los han sustituido una manera habitual por niños. 

Los varones que abusan sexualmente de sus propios hijos prepuberales suelen abordar en 

ocasiones también a otros niños, pero en ninguno de estos casos hay nada más en su 

comportamiento que sugiera una paidofilia.  

 

Sadomasoquismo 

 

Consiste en una preferencia por actividades sexuales que implican el infringir dolor, 

humillación o esclavitud. Si el enfermo prefiere ser el receptor de tales estimulaciones 

entonces se denomina masoquismo, si es el que lo ocasiona se trata entonces de sadismo. A 

menudo un individuo obtiene excitación sexual tanto de actividades sádicas como de 

masoquistas. 

 

Es frecuente que se utilicen en grados leves de estimulación sadomasoquista para potenciar 

una actividad sexual que por lo demás sería normal.  
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El sadismo sexual es difícil de distinguir de la crueldad en situaciones sexuales o de la 

cólera no relacionada con el erotismo. El diagnóstico puede hacerse con claridad cuando la 

violencia es necesaria para la excitación sexual.  

 

Otros Trastornos de la Inclinación Sexual 

 

Se incluyen aquí diferentes formas de inclinaciones sexuales y actividades consiguientes 

que son todos ellos relativamente poco frecuentes. Entre ésta están el hacer llamadas 

telefónicas obscenas, el frotarse contra otras personas para conseguir una estimulación 

sexual ("froteurismo"), el intentarlo con animales ("bestialismo"), el emplear la 

estrangulación o anoxia para intensificar la excitación sexual y una preferencia por parejas 

con alguna anomalía anatómica especial, como un miembro amputado.  

 

Las prácticas eróticas son tan diversas y muchas de ellas son tan excepcionales o 

particulares que no se justifica un epígrafe propio para cada una de ellas. La ingestión de la 

orina, el untarse excrementos o perforarse el prepucio o los pezones, pueden formar parte 

del repertorio sadomasoquista. Son frecuentes los rituales de masturbación de varios tipos, 

pero las prácticas más extremas, tales como la inserción de objetos en el recto o en la uretra 

peneana, o la auto estrangulación parcial, cuando sustituyen otros tipos de contactos 

sexuales ordinarios, alcanzan el grado de lo anormal. La necrofilia debe también ser 

codificada en este apartado.  

 

En este estudio la evaluación de la conducta sexual se dificulta por el instrumento de 

evaluación los cuales tenemos entre ellos: Entrevista personal, Brevedad,  No intrusivo, 

Evaluación específica para cada fase, Percepción del paciente,  Función sexual pre 

mórbida, Efectos de la medicación y de la enfermedad,  Psicométricamente válido. (BOBES 

GARCÍA J, ET AL. evaluación del comportamiento sexual en los pacientes psiquiátricos.) 

El factor más importante para este estudio que dificultaría la evaluación sexual seria los 

efectos de medicación y de la enfermedad, debido a que los usuarios llevan años de 

tratamientos con psicofármacos y también muchos de ellos presentan un deterioro cognitivo 

debido a las mismos trastornos psiquiátricos. 
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La excitación sexual está mediada por el SNC y periférico; a nivel central, el sistema 

mesolímbico y el diencéfalo, regulados de manera parcial por la dopamina, relacionados 

con el deseo y la excitación. A nivel periférico, el sistema nervioso simpático y para-

simpático regula la actividad espinal refleja (erección/agrandamiento del clítoris) a través 

de la serotonina y otros neurotransmisores, regulando el orgasmo y la resolución. Los 

neurotransmisores dopamina (deseo), serotonina (saciedad) y endorfinas (resolución) son 

de gran importancia en el proceso sexual, encontrándose alterados en su regulación en 

múltiples trastornos psiquiátricos y afectados por múltiples fármacos.  

La inhibición selectiva de la recaptación de la serotonina, que se logra con algunos 

antidepresivos, reduce la actividad dopaminérgica en el sistema mesolímbico a través de los 

receptores de serotonina 5HT2. Este mecanismo podría explicar que los antidepresivos que 

antagonizan al receptor 5HT2 (nefazodona) o los que actúan mediante el sistema de 

recaptación de dopamina (bupropión) presentan una baja incidencia de DS.  

Los fármacos antipsicóticos, al bloquear los receptores de dopaminérgicos D2 y 

serotoninérgicos 5-HT2 alteran los circuitos dopaminérgicos (así como el balance 

dopamina-serotonina), relacionados con la recompensa (dopamina tiene efecto 

generalmente estimulante) pudiendo alterar el deseo y la motivación hacia las relaciones 

sexuales (DS en más de un 50% de los pacientes tratados con antipsicóticos). 

Adicionalmente la administración de algunos psicofármacos se asocia frecuentemente con 

aumentos de los niveles de prolactina, provocando disminución de LHRH y testosterona, 

asociados a una disminución de la libido y el deseo sexual. En cuanto el orgasmo y la 

eyaculación estos están principalmente mediados por el sistema nervioso periférico, 

regulado parcialmente por el sistema nervioso simpático y parasimpático serotonina). Esto 

explica la alta incidencia de retardo en el orgasmo o anorgasmia que se presenta en los 

pacientes en tratamiento con ISRS. La excitación sexual también puede alterarse como 

consecuencia de la alteración de la libido o alteraciones en el orgasmo, dentro de los 

mecanismos de feedback. La regulación de la excitación sexual a nivel periférico también 

se asocia con el óxido nítrico, que puede encontrarse disminuido en las primeras semanas 

de tratamiento con algunos antidepresivos. (Bravo, 2009) 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho del 

río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con 

el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná (Alcaldia de Guayaquil, 

2012).  

El Instituto de Neurociencias, antes llamado Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, es uno 

de los cuatro hospitales sin fines de lucro regentados por la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, el mismo que brinda atención a pacientes con problemas mentales, neurológicos 

y de conductas adictivas en Ecuador, se encuentra ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert, 

Guayaquil, Ecuador. (Junta de Beneficencia de Guayaquil EC) 

Es el resultado del trabajo de varias especialidades, como el Hospital Psiquiátrico, el Asilo 

Lorenzo Ponce, la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), el Centro de Investigaciones 

Cerebrales (UIC) y otras. Su  Centro de Rehabilitación Integral (CRI) ha conseguido que 

muchas personas se reintegren a su entorno familiar e incluso laboral, lo que contribuye a 

mejorar la estabilidad emocional y mental de los pacientes. (Junta de Beneficencia de 

Guayaquil EC) 

Tiene como Misión brindar servicios integrales de salud mental, desarrollando y aplicando 

las mejores técnicas en neurociencias, con calidez, solidaridad y compromiso para mejorar 

la calidad de vida de todos aquellos que lo necesiten.Visión en el 2018 ser referentes en 

América Latina en la prestación de servicios integrales de salud mental y neurociencias 

afines. (Junta de Beneficencia de Guayaquil EC) 

Actualmente, el Instituto de Neurociencias atiende emergencias las 24 horas del día, los 

365 días del año y tiene capacidad para recibir a 800 pacientes, aproximadamente. Su 



 
 

42 
 

infraestructura comprende 950 camas. En el primer piso se encuentra el auditorio, donde se 

efectúan paneles de especialistas nacionales e internacionales y se desarrollan congresos 

médicos, los que representan una gran contribución científica para los profesionales 

presentes y futuros del país. (Junta de Beneficencia de Guayaquil EC) 

El Asilo Lorenzo Ponce del Instituto de Neurociencias forma parte de la labor benéfica que 

realiza la Junta de Beneficencia de Guayaquil el mismo que brinda atención y albergue 

gratuito en las salas generales a más de 600 asilados con trastornos mentales. (Junta de 

Beneficencia de Guayaquil EC) 

3.2 UNIVERSO 

Pacientes de residencias del Asilo Lorenzo Ponce del Instituto de Neurociencias de 

Guayaquil.   

Total de 358 

3.3 MUESTRA 

Los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión para este estudio son 71 quiere decir 

el 19 %  del total de pacientes de residencia. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Entre los criterios de inclusión tenemos: 

 Enfermedad mental grave 

 Uso de varios neurolépticos 

 Conducta sexual mal adaptada 
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3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Los que no cumplan con los criterios de inclusión 

 

3.6 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las 

correspondientes autorizaciones para su ejecución.  Además laboré en la institución en 

calidad de Interno de medicina. 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio descriptivo y observacional de corte transversal de los usuarios de residencia 

del instituto de neurociencias del año 2015 

 

3.8 VARIABLES DEL ESTUDIO 

Variable independiente: conducta sexual en  trastornos mentales severos                  

Variables dependientes: Usuarios  en el área de residencia del INC  

Variable intervinientes:  

 Tipo de conducta sexual presentada  

 Tratamiento recibido 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

3.8.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades 

 

  

Agosto - Diciembre 

 

Enero - mayo 

Elaboración 

del 

anteproyecto 

                  X  

 

Proyecto acabado 

                 X  

 

Revisión de la literatura 

                 X  

Variables Indicadores Verificadores 

Independiente   
CONDUCTA SEXUAL EN  

TRASTORNOS MENTALES 
SEVEROS 

DIAGNOSTICO PSIQUIÁTRICO 
 
ENFERMEDAD VENÉREA 
 
ENFERMEDAD 
CONCOMITANTE 

CONTROL POR ESPECIALISTA 
                                           
REVISIÓN DE HISTORIA 
CLÍNICA                                            

 

Dependiente   
USUARIOS  EN EL ÁREA DE 
RESIDENCIA DEL INC 

EDAD 
SEXO 
ESTADO CIVIL 
INSTRUCCIÓN 
TIEMPO DE ESTADÍA EN ÁREAS 
DE RESIDENCIA 

 

 
REVISIÓN DE HISTORIA 
CLÍNICA                                            

Interviniente   

 
TIPO DE CONDUCTA SEXUAL 
PRESENTADA  

MASTURBACIÓN 
CONTACTO HOMOSEXUAL 
CONTACTO HETEROSEXUAL 
PARAFILIAS 

 

 
REVISIÓN DE HISTORIA 
CLÍNICA    , ENTREVISTA A 
PERSONAL                                        

TRATAMIENTO RECIBIDO 
 

PSICOFARMACOLÓGICO 
TEC 

REVISIÓN DE HISTORIA 
CLÍNICA        
EEG                                     
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Recolección y tabulación 

de datos 

                   X 

Análisis y procesamientos 

de datos 

                  X 

Presentación de borrador 

de tesis 

                    X 

Revisión final de la 

investigación y  

presentación  de  la  tesis 

                    X 

 

 

3.10 RECURSOS EMPLEADOS 

    

HUMANOS: 

 Investigador 

 Tutor 

 Usuarios 

 Personal de enfermería 

FÍSICOS: 

 Computador 

 Impresora 

 Historias clínicas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

3.11 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realiza atreves del método de observación de las historias clínicas y observación directa 

a los pacientes  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla1. PACIENTES CON CONDUCTA SEXUAL ALTERADA 

 

 

 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

Gráfico 1. PACIENTES CON CONDUCTA SEXUAL ALTERADA 

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

En la tabla numero 1 podemos observar que de los 358 usuarios de residencia del Instituto 

de Neurociencias, un total de 71 pacientes, presentaron conducta sexual alterada y  los 287 

restantes no presentó ninguna alteración. Algunos de sus cuidadores comentaron que es 

difícil saber a ciencia cierta si todos los residentes presentan conducta sexual normal. 

Según el gráfico 1 del total de pacientes el 19.83%  son quienes manifestaron algún tipo de 

alteración y el 80% de la población fue normal.  

 

80% 

20% 

CONDUCTA SEXUAL ALTERADA 

conducta sexual normal

Conducta sexual alterada

PACIENTES CON CONDUCTA SEXUAL ALTERADA 

Conducta sexual normal 287 

Conducta sexual alterada 71 

Total 358 
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Tabla 2. ALTERACIÓN DE LA CONDUCTA SEXUAL SEGÚN SEXO 

SEXO 

Masculino 48 

Femenino 23 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

 

Gráfico 2. ALTERACIÓN DE LA CONDUCTA SEXUAL SEGÚN SEXO 

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

 

La tabla número 2 indica la cantidad de pacientes que presentaron alteración de la conducta 

sexual según el sexo, la cual observamos en varones un total de 48 pacientes  y mujeres un 

total de 23. El gráfico 2 nos indica los porcentajes de dichos resultados, varones presentó 

conducta sexual alterada un 68%  y mujeres 32%.  
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Tabla 3. ALTERACIÓN DE LA CONDUCTA SEXUAL SEGÚN EDADES 

EDADES 

de 20-39 16 

de 40-59 36 

de 60-79 18 

de 80 1 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

 

 

 

Gráfico 3. ALTERACIÓN DE LA CONDUCTA SEXUAL SEGÚN EDADES 

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

 

La tabla 3 muestra el análisis en rango de edades con un porcentaje de 51% en pacientes de 

40 a 59 años con conducta sexual alterada, las edades de 60 a 79 con un 25%, seguido por 

un 23% que comprende las edades de 20 a 39 años y en un mínimo porcentaje 1% pacientes 

mayores de 80 años. 
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Tabla 4. ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO 63 

CASADO 3 

UNION LIBRE 1 

DIVORCIADO 1 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

 

 

Gráfico 4. ESTADO CIVIL 

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

La tabla 4 muestra el estado civil general de los pacientes, el mayor porcentaje con un 93% 

de solteros, casados 4%, unión libre 1% y divorciado 1%.  
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Tabla 5. INSTRUCCIÓN  

 

 

 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

 

Gráfico 5. INSTRUCCIÓN 

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

La gráfica 5 indica el tipo de instrucción que tienen los usuarios. En un 64% no tuvieron 

ningún tipo de instrucción, solo un 21% recibieron instrucción primaria, 13%  secundaria y 

solo el 1% alcanzo a tener título de tercer nivel. 

 

 

 

21% 

13% 

1% 

65% 

INSTRUCCIÓN 

Primaria

Secundaria

Tercer nivel

Ninguno

INSTRUCCIÓN 

Primaria 15 

Secundaria 9 

Tercer nivel 1 

Ninguno 46 
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Tabla 6. TIEMPO DE ESTANCIA 

ESTANCIA 

Días 0 

Meses 1 

1-5 años 1 

6-10 años 7 

>10 años 63 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

Gráfico 6. TIEMPO DE ESTANCIA   

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L. 

 

En el  gráfico 6 observamos la estadía de los pacientes, concluyendo que el 88%  (63 

pacientes) residen más de 10 años en el Instituto de Neurociencias, conociendo un poco sus 

historias muchos de ellos fueron abandonados desde la infancia y su único hogar ha sido 

dicho instituto. En otro porcentaje con un 10%  residen entre 6 a 10 años, en 1% residen 

solo entre 1 a 5 años y meses y un 0% su estancia en días. 
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Tabla 7. ENFERMEDAD CONCOMITANTE 

Enfermedad Concomitante 

SI 17 

NO 54 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

                                  Gráfico 7. ENFERMEDAD CONCOMITANTE 

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

 

El gráfico número 7 nos indica los porcentajes de aquellos pacientes que han presentado 

enfermedad concomitante limitándonos solo la presencia de alguna enfermedad, mas no 

indicando el tipo de enfermedad. En un 76% se concluyó que 54 pacientes no presentaban 

enfermedad concomitantes. Y en un 24%, 17 pacientes si lo presentaban, entre las más 

comunes presentaban hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares y menos comunes 

enfermedad hematológica, artritis. 
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Tabla 8. ENFERMEDAD VENÉREA 

ENFERMEDAD VENEREA 

SI 5 

NO 66 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

Gráfico 8. ENFERMEDAD VENÉREA  

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

En la gráfica 8  observamos la cantidad de pacientes que presentaron enfermedades 

venéreas y cuantos no, más no se indica el tipo de enfermedad. Concluyendo que en un 

93%  de los pacientes (66) no presentaron enfermedades venéreas, teniendo en cuenta que 

su conducta sexual presenta alteraciones. A todos los pacientes se les realiza el debido 

screening en tiempo y fechas adecuadas para su comportamiento. El 7% nos indica que sí 

presentaron enfermedades venéreas las cuales son tratadas con su respectivo fármaco. 

Algunas de las pacientes solían escaparse del hospital y tenían relaciones sexuales con 

personas externas y al llegar nuevamente al hospital el personal informaba que contrajeron 

algún tipo de enfermedad entre su mayoría sífilis. 
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Tabla 9.  TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

TRASTORNO PSIQUIATRICO 

 Esquizofrenia 49,20% 

Retraso mental 16,90% 

Trastorno bipolar 1,40% 

Trastorno mental 
debido a lesion y 
disfuncion 30,98% 

Demencia 1,40% 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

Gráfico 9. TRASTORNO PSIQUIÁTRICO  

 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

La gráfica 9 nos muestra el tipo de trastorno psiquiátrico que presentan dichos pacientes, 

concluyendo que la mayoría de los pacientes con conducta sexual alterada padecen 

esquizofrenia en un 49%, trastorno mental debido a lesión o disfunción en un 31%, seguido 

de pacientes con retraso mental en un 17%, y un mínimo porcentaje de 2% para demencia y 

1% para trastorno bipolar 
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Tabla 10.  CONDUCTA SEXUAL PRESENTADA 

 

 

 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

Gráfico 10. CONDUCTA SEXUAL PRESENTADA 

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

El grafico 10 evidenciamos el tipo de conducta sexual presentada en los pacientes con 

trastorno mental y concluimos que en un 40% corresponde a masturbación compulsiva, en 

un 28% presentaron contacto homosexual, el 23% mantenían contacto heterosexual y un 11 

% otro tipo de conducta entre ellas exhibicionismo, deseos exagerados etc.  
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Tabla 11. TIPO DE COITO  

TIPO DE COITO 

VAGINAL 9 

ANAL 14 

ORAL 1 

NINGUNO 47 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

Grafico 11. TIPO DE COITO 

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

La gráfica 11 indica el tipo de coito que realizaron dichos pacientes, teniendo en cuenta que 

en su mayoría el 66% no lo hizo, debido a que muchos de ellos solo presentaban conductas 

sexuales mal adaptada como exhibicionismo, deseos exagerados, tocamiento, palabras 

soeces. En un 20% realizaban coito de tipo anal, 13% coito de tipo vaginal y el  1% coito 

de tipo oral.   
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Tabla 12. TRATAMIENTO TERAPIA ELECTROCHOQUE 

 

 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

 

Gráfico 12. TRATAMIENTO TERAPIA ELECTROCHOQUE 

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

En ésta gráfica 12 podemos observar cuántos de estos pacientes recibieron alguna vez en su 

vida terapia electrochoque y concluimos que un 6% si recibieron este tipo de terapia y el 

94% no recibieron dicho tratamiento.  
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Tabla 13. ESQUEMA FARMACOLÓGICO  

Esquema farmacológico 

Neurolépticos 0 

Estabilizadores 0 

Neurolépticos + 
Estabilizadores 

70,42% 

Varios 29,57% 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

Gráfico 13. ESQUEMA FARMACOLÓGICO 

 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

El gráfico 13 nos demuestra en la mayoría de los pacientes se administran medicamentos 

combinados, entre ellos anti psicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, etc. Y en un 

30% se administran otros tipos de medicamentos como antiepilépticos, benzodiacepinas, 

antidepresivos etc. 
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Tabla 14.  ELECTROENCEFALOGRAMA 

EEG 

SI 25 

NO 46 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

 

Gráfico 14. ELECTROENCEFALOGRAMA 

 
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

El gráfico 14 observamos que a un 35% se les realizó electroencefalograma y un 65% no se 

realizó. 
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Tabla 15. CALIDAD DE VIDA 

CALIDAD DE VIDA 

>40 57 

20 a 40 13 

<20 1 

Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

Gráfico 15. CALIDAD DE VIDA 

  
Fuente: Base de datos Instituto de Neurociencias 

Elaborado por: Vivian Vega L 

 

El gráfico 15 explica la calidad de vida de los usuarios del Instituto de Neurociencias, se 

aplicó la escala de calidad de vida de QLS obteniendo los siguientes resultados: >40 el 96%  

de la población concluyendo como calidad de vida aceptable, entre 20 a 40 el 19%, 

pacientes que pueden ser rehabilitados, y <20 el 1%, pacientes con deterioro cognitivo 

severo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Los usuarios que residen en el Instituto de Neurociencias presentan un trastorno en cuanto a 

su conducta sexual en un 19%  total de la población. Entre los trastornos psiquiátricos más 

comunes que se hallaron fue la esquizofrenia con un 41% teniendo en cuenta que esta 

patología causa una importante alteración de la conducta sexual, entre otras patologías 

tenemos que los trastornos mentales debido a lesión y disfunción presentaron un 31% 

seguido de pacientes con retraso mental con un 17%, aunque estos pacientes eran más 

susceptibles a violación o simplemente no se resistían,  en un 2% a pacientes con demencia 

y finalmente 1% a pacientes con trastorno bipolar, sabiendo que esta última patología 

frecuenta con aumento de la libido sexual, lo cual muchos de ellos son tratados 

farmacológicamente por eso la disminución de su población. 

Al hacer una relación en cuanto al sexo se puede verificar que los varones presentan mayor 

alteración de la conducta sexual que las mujeres en un porcentaje correspondiente a 68% 

para varones y 32% para mujeres. Dentro de los rangos por edades los pacientes 

comprendidos entre las edades de 40 a 59 años fueron los que presentaron mayor trastorno 

de la conducta sexual, seguida de los de 60 a 79 con un 25% y con un 23% aquellos 

pacientes que tenían entre 20 a 39 años, y finalmente con 1% en pacientes mayores de 80 

años. 

Al analizar el estado civil de los usuarios se concluye que el 93% corresponde a soltero, ya  

que muchos de aquellos pacientes fueron abandonados desde su infancia y por su propia 

patología se han mantenido en ese estado civil. Entre los casados tenemos un 4%, seguidos 

lo de unión libre 2% y finalmente divorciados 1%. Debido a ser solteros es normal que 

presenten deseos de interrelacionarse con otras personas; pero por  su patología, su estancia 

y su deterioro cognitivo es casi imposible que ellos lleven una vida sexual normal, por lo 

que han desarrollado una alteración en su conducta sexual. 

Muchos de los pacientes al haber sido abandonados desde su infancia no recibieron ningún 

tipo de instrucción, ni educación por lo que predomina en nuestra población con un 65% los 
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que no tuvieron ningún tipo de estudio, en un 21% estudiaron la primaria y un 13% la 

secundaria y solo 1% llegaron al tercer nivel. La educación es importante para adquirir 

conocimientos, sobre todo la educación sexual, puesto que nuestros pacientes no la han 

recibido, es probable que parte de su conducta sea por ese factor. Es vital analizar el tiempo 

de estancia de los pacientes porque podemos concluir que mientras más años se encuentren 

internados más deseos van a presentar y a su vez conllevar a desarrollar una alteración en 

cuanto a su conducta sexual. Concluyendo que los pacientes que llevan más de 10 años 

88% son los que han desarrollado conducta sexual alterada, seguido por los que llevan entre 

6 a 10 años con un 10% y en un mínimo porcentaje los que llevan meses o menos de 5 años 

correspondiente al 1%. 

Las enfermedades concomitantes nos ayuda  a relacionar que si obtienen patologías aparte 

de las psiquiátricas presentarán un deterioro corporal más avanzado y su manifestación o 

alteración de la conducta sexual no conllevará la participación de otros usuarios, solo 

trataran de tener satisfacción propia. Los que presentan enfermedades concomitantes 

tenemos al 24% de la población, entre las más importantes: hipertensión y diabetes. De la 

misma forma analizaremos si han presentado enfermedad venérea para posteriormente 

tomar las debidas precauciones. Entre la población que presentó alguna enfermedad 

venérea se encuentra el 7% de la población estudiada. 

El objetivo de esta investigación es conocer cuál es la conducta sexual que presentan dichos 

pacientes y podemos concluir que en un gran porcentaje el 40% solo se masturbaban de 

forma compulsiva. Entre los residente que mantienen contacto heterosexual, sea solo besos, 

caricias o algún tipo de coito está el 21%, mientras los que presentaron contacto 

homosexual un 28% y el 15% presentaron otro tipo de conducta como exhibicionismo, o 

deseos exagerados, palabras obscenas relacionadas con el contenido sexual. 

Es importante conocer el tipo de coito que ejecutaban los usuarios concluyendo que el 66% 

no realizaba ningún tipo de coito, entre los que tenían coito anal siendo su mayoría varones 

tenemos el 20% seguido del vaginal con un 13% y la práctica de sexo oral en 1%. Estos 

datos fueron investigados por historias clínicas y con el personal que los atienden. 
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Una vez que conocemos el tipo de conducta sexual presentada, parte de nuestro estudio 

incluye conocer si se realizó algún tipo de tratamiento como terapia electrochoque y el 

farmacológico, concluyendo que aquellos pacientes a quienes les realizaron terapia 

electrochoque es el 6%. En cuanto al esquema farmacológico usado todos los pacientes que 

toman fármacos combinados en un 70% y varios 30%. Es muy importante la acción 

inmediata con este tipo de conductas, al tener en cuenta que los medicamentos 

administrados en aquellos pacientes no causan algún efecto habría que analizar en estudios 

posteriores cual sería la función de los mismos. 

Entre los pacientes que como método diagnostico se les realizo electroencefalograma 

tenemos al 35% total de la población, entre los cuales su mayoría padecen epilepsia. 

Se realizó una evaluación de la calidad de vida con la escala de calidad de vida de QLS, se 

la adaptó a los pacientes con trastorno psiquiátrico donde se analiza las siguientes esferas: I 

relaciones interpersonales (1-8), II rol instrumental (9-11), III funciones intrapsíquicas (13-

17, 20-21), IV objetivos y actividades comunes (18-19). Obtuvimos óptimos resultados en 

cuanto a su calidad de vida teniendo que 80% tienen puntuación >40 concluyendo una 

calidad de vida aceptable, los pacientes han presentado una gran mejora por las diferentes 

actividades que se realiza: psicoeducación, integración, talleres, teatro, etc. Se les enseña a 

realizar múltiples actividades, a trabajar, ayudar con los quehaceres y más actividades, 

dándonos cuenta que mantener su mente ocupada podría disminuir su conducta sexual mal 

adaptada. Entre 20 a 40 puntos con el 19%, los pacientes pueden ser rehabilitados y con 1% 

<20 puntos son pacientes con deterioro cognitivo severo, los cuales no responden a ningún 

tipo de tratamiento usado. 
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RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

Entre recomendaciones y propuestas han surgido muchas, puesto a que es un tema un poco 

difícil de tratar pero a la vez importante debido a las repercusiones que ha ocasionado. La 

pregunta es ¿qué hacer ante esta problemática? Conversando un poco con la coordinadora 

del área de residencias se había sugerido entre las opciones realizar fiestas en donde los 

pacientes si se sienten atraídos puedan mantener relaciones, inclusive se sugirió hasta de 

separar cuartos para dicha actividad, entre otras propuestas también se recomendó al 

contratar trabajadoras sexuales y puedan tener contacto con los pacientes. Todas estas 

propuestas fueron descartadas debido a que no se sabe cuál será la posterior conducta 

sexual.  

Entre otras recomendaciones se podría: 

 Incluir en el programa de psicoeducación temas sobre salud sexual a los pacientes 

como a los familiares para que conozcan la importancia  del tema y la debida 

manera de cómo realizar dichas actividades. 

 Alertar al personal y Vigilancia sobre todo a los pacientes más susceptibles que 

debido a su propia patología no tiene idea lo que acontece. 

 Reinserción de aquellos pacientes susceptibles en el caso que tengan familiares, 

conversando con ellos y demostrando que el mejor lugar es con su familia y en sus 

casas. 

 A los pacientes que abusan de otros aplicar castración química, puesto a que el 

tratamiento farmacológico no hace ningún efecto en ellos y las prácticas forzadas se 

continúan. 

 Realizar los exámenes pertinentes para todos los pacientes en especial a los que 

realicen estas prácticas de forma descontrolada como VIH, Lúes, Herpes, 

Papanicolaou, etc.   

 Los pacientes más agresivo mantenerlos en un área fuera del alcance de los 

pacientes susceptibles.  

 Con los pacientes que abusan realizar actividades nocturnas para así mantenerles 

ocupados. 
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ANEXOS 

 

Fecha: 

Usuario:  

 

Datos: 

Edad  
Sexo  
Estado civil  
Instrucción   
Tiempo de estadía  
 

Diagnóstico:   

 Si No 

Enfermedad concomitante   
Enfermedad venérea    
 

 

 

 

TRATAMIENTO 
Ultimo esquema  

 SI NO 

TEC  
EEG  
  

 

 

 

TIPO DE CONDUCTA SEXUAL PRESENTADA 
Masturbación  
Contacto heterosexual  
Contacto homosexual  
Otro   

TIPO DE COITO 
Vaginal   
Anal   
Oral   
Ninguno   
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3.5. Escala de Calidad de Vida (Quality of Life Scale, QLS 

 

13. Instrumentos de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud 

Instrucciones para el clínico: Marque con un círculo la puntuación más adecuada a cada ítem, después 

de la entrevista clínica. 

Consulte el manual para la valoración de los ítems, que contiene la definición, descripción de los 

puntos más importantes y el método de valoración. 

 

Relaciones interpersonales y red social 

 

        

1. Miembros de la unidad familiar  0 1 2 3 4 5 6 9 

2. Amigos  0 1 2 3 4 5 6  

3. Conocidos  0 1 2 3 4 5 6  

4.  Actividad social  0 1 2 3 4 5 6  

5. Red social 0 1 2 3 4 5 6  

6. Iniciativas sociales 0 1 2 3 4 5 6  

7. Retraimiento social 0 1 2 3 4 5 6  

8. Relaciones socio sexuales 0 1 2 3 4 5 6  

Rol instrumental         

9. Extensión  0 1 2 3 4 5 6  

10. Idoneidad  0 1 2 3 4 5 6  

11. Desempleo  0 1 2 3 4 5 6  

12. Satisfacción  0 1 2 3 4 5 6 9 

Funciones intrapsíquicas y objetos y actividades comunes 

 

        

13. Propósito   0 1 2 3 4 5 6  

14. Motivación 0 1 2 3 4 5 6  

15. Curiosidad 0 1 2 3 4 5 6  

16. Anhedonía  0 1 2 3 4 5 6  

17. Utilización del tiempo  0 1 2 3 4 5 6  

18. Objetos  0 1 2 3 4 5 6  

19. Actividades 0 1 2 3 4 5 6  

20. Empatía  0 1 2 3 4 5 6  

21. Interacción 0 1 2 3 4 5 6  

Puntuación de los factores: 

 

        

I. Relaciones interpersonales (1-8):            

II. Rol instrumental (9-11):              

III. Funciones intrapsíquicas (13-17, 20-21):             

IV. Objetos y actividades comunes (18-19):             

         

         

Puntuación total (ítems 1-11, 13-21):             
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Estimado Sr. (a)_________________________________________,yo VIVIAN VEGA LOPEZ con CI 

0930230198 por medio del presente documento le solicito su participación voluntaria para la 

realización de la escala de calidad de vida y recolección de datos   que formara parte de un trabajo 

de investigación como requisito para optar el título de médico general. El tema de dicha 

investigación es EVALUACION  DE LA CONDUCTA SEXUAL EN PACIENTES CON 

TRASTORNO MENTAL SEVERO EN EL AREA DE RESIDENCIA DEL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS DEL AÑO 2015. 

La información obtenida a partir de los datos recolectados y la evaluación tendrá carácter 

confidencial, de tal manera que su nombre no se hará público por ningún medio. 

En consideración a lo anterior, agradezco su participación voluntaria en la realización de esta 

investigación. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre del paciente 

CI 
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