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Las adicciones son  tema de estudio  dentro de la salud mental, estas incluyen tanto  el 

consumo de  drogas legales como a las ilegales. El consumo de alcohol  constituye un 

factor de riesgo para múltiples enfermedades y por tanto tendría influencia  negativa 

sobre la sexualidad. Esta es mas frecuente en la población masculina, sin embargo,   la 

relación entre masculinidad como factor de riesgo para alcoholismo y trastornos de la 

sexualidad, no es un hecho evidente en el campo de las adicciones.  

Nos propusimos identificar la asociación  entre las diversas formas de manifestarse la 

masculinidad, con el consumo de alcohol y la presencia o no de disfunciones sexuales. Se 

realizó un estudio cualitativo donde inicialmente se les realizo una entrevista individual y 

luego se llevaron diferentes temas a discutir como grupo de discusión. Participaron 20 

hombres con problemas relacionados con el alcohol que demandaron  atención 

especializada en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Salvador Allende de Ciudad de la 

Habana. 
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Las drogadicciones constituyen una de las grandes tragedias del mundo actual, las 

potencialidades nocivas de las mismas son de tal magnitud que el nivel de sufrimiento, 

invalidez y muerte que determinan, es equivalente al asociado a las enfermedades 

cardiovasculares y al cáncer.  Las adicciones son  tema de estudio  de la Psiquiatría, como 

especialidad médica dedicada al cuidado de la salud mental.  

La adicción  es una enfermedad  que produce daño al individuo, a la familia y a la 

sociedad,. De la adicción no escapa prácticamente ningún país y que afecta a millones de 

personas sin distinción de raza, culto, cultura, nivel educacional, ni económico. 

 El consumo de alcohol  constituye un factor de riesgo para múltiples enfermedades y por 

tanto tendría influencia  negativa sobre la sexualidad. Esta es mas frecuente en la 

población masculina, sin embargo,   la relación entre masculinidad como factor de riesgo 

para alcoholismo y trastornos de la sexualidad, no es un hecho evidente en el campo de 

las adicciones.  

Por lo que pudiéramos plantearnos el siguiente problema científico: ¿Constituye la 

masculinidad un factor de riesgo para el consumo de alcohol y este a su vez favorece o no 

la presencia de disfunción sexual en los hombres que tienen problemas con  de consumo? 

Nos propusimos como objetivo de esta investigación: identificar la asociación  entre las 

diversas formas de manifestarse la masculinidad, con el consumo de alcohol y la 

presencia o no de disfunciones sexuales. 

Se realizó  estudio cualitativo descriptivo en un grupo de pacientes con problemas 

relacionados con el alcohol que solicitaron atención en el servicio de Psiquiatría del 

Hospital Salvador Allende entre Diciembre del 2007 y Marzo del 2008. En  este servicio 

se brinda la posibilidad de un grupo psicoterapéutico específico para personas con este 

problema. De los pacientes provenientes de este grupo en el mes de Diciembre 2007 

quedo constituido el universo (n=35) todos del sexo masculino. Se les comunicó su 

posibilidad de ser incluidos en   una esta investigación, sus características y objetivo,   

dando su consentimiento informado 20 personas, con los cuales se realizó la 

investigación.  

Inicialmente se entrevisto cada paciente de forma individual donde se obtuvieron datos 

generales  (edad, nivel de escolaridad, vinculo laboral, edad de inicio de la ingestión de 

bebidas alcohólicas, consumo de otras drogas, estado civil, edad de inicio de relaciones 

sexuales, relaciones de parejas anteriores y actual, presencia o no de dificultades en la 

esfera sexual en la actualidad, convivencia, relación con los hijos). A continuación  se 

discutieron con el grupo los siguientes  temas (Masculinidad, Sexualidad, Alcoholismo 

de manera independiente y   finalmente  unidos como Masculinidad, alcoholismo y 

disfunción sexual). Cada sesión duro  aproximadamente 2 horas, participaron todos los 

pacientes y dos coordinadores, las mismas se realizaron en el servicio de psiquiatría del 

hospital, con una frecuencia semanal. 
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Resultados: No hubo abandono, los 20 pacientes completaron  la investigación. La edad 

de la mayoría de los participantes estuvo entre los 40-50 años, con una distribución casi 

similar de razas. Todos mantenían vínculo laboral. La edad de inicio del consumo de 

sustancias específicamente para alcohol fue alrededor de 12 años, con un incremento  

(entre los 25 y 30 años. Todos eran fumadores.  En la entrevista solo 5 pacientes 

refirieron tener disfunción sexual, ocasionalmente y todos con dificultad en la erección. 

La masculinidad se definió como ―hombría‖, ―como los elementos o características con 

las cuales se definen a los hombres,‖ como  ―la necesidad de ser seguros‖, ―protectores de 

la familia‖. ―Viriles‖, ―estar siempre dispuestos para tener una relación sexual con las 

mujeres‖, ―el hombre tiene que beber… la bebida es un identificador de hombría, te lo 

enseñan en la familia desde pequeño, todo el mundo lo acepta. 

En el tema sobre sexualidad,  se identifico solo como  actividad coital, volviendo a tomar 

significado la relación ―hombría y  pene como miembro ―… el uso del pene  permite a el 

y a otros demostrar que eres hombre y que lo puedes hacer con las mujeres‖.  

El grupo identifico como  disfunción sexual  la eréctil, llamada como ―la impotencia de 

los hombres‖ y la considero como,‖ algo terrible, vergonzoso  para un hombre‖. Al 

finalizar la actividad del grupo, el mismo reconoció: 1)  no haber reparado con 

anterioridad en la relación que existe entre masculinidad y el consumo de alcohol, 2) no 

habían evaluado que cumplir con ese concepto de ―hombría‖ los había podido conducir 

en alguna medida al consumo de sustancias y especialmente con el alcohol, 3) todos 

refirieron tener algún tipo de disfunción sexual. 

En resumen masculinidad, alcoholismo, disfunción sexual como expresión particular del 

daño que para la salud ocasiona la adicción, constituye una asociación  no evidente para 

pacientes y personal de salud,  que  se debe tener en cuenta  en el tratamiento de la 

drogadicción. 
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Introducción. 

Las adicciones constituyen una de las grandes tragedias del mundo actual, sus  

potencialidades nocivas son de gran magnitud tanto por  el nivel de sufrimiento, invalidez 

y muerte que determinan, equivalente al asociado a las enfermedades cardiovasculares y 

al cáncer. Como por los años de vida potencialmente perdidos que son de 

aproximadamente 10 años, en fin, la adicción es una enfermedad que produce daño al 

individuo, a la familia y a la sociedad, constituye en la actualidad un grave problema de 

salud para la humanidad, del que no escapa prácticamente ningún país y que afecta a 

millones de personas sin distinción de raza, culto, cultura, nivel educacional, ni 

económico (1). 

 

Existen diferentes definiciones de drogas, considero que una de las más completas es la 

expresada por el Dr. R. González, que considera droga  a cualquier sustancia capaz de 

determinar algún cambio en el organismo, cuando es incorporado por este, es decir, 

cualquier sustancia natural o sintética, médica o no médica, legal o ilegal, de efecto 

psicoactivo y cuyo consumo excesivo o prolongado determina tolerancia y dependencia , 

así como diversas afectaciones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales (1). 

 

Como las adicciones producen afectación en todos los ámbitos del desenvolvimiento del 

ser humano, es de suponer que deben producir a su vez alteraciones en la sexualidad de 

quienes la padecen, ya sea de forma global o en alguno de sus aspectos.La sexualidad es 

un aspecto de la personalidad del individuo que incluye como expresaron un grupo de 

expertos reunidos en Guatemala en el año 2000: ―es una dimensión fundamental del 

hecho de ser un ser humano. Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo 

y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la 

reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseo, 

creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el 

resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales, éticos  religiosos y espirituales. No es necesario que se experimenten, ni se 

demuestren todos. La sexualidad se experiencia y se expresa en todo lo que somos, 

sentimos, pensamos y hacemos‖ (2). 

 

El  aspecto psicológico de la sexualidad  se relaciona con la identidad de género o sexual, 

la que a su vez esta conformado por tres elementos  indivisibles que son: la identidad de 

género propiamente dicha, el rol de género y la orientación sexual (3). Serian: el 

sentimiento  de pertenencia a un género (masculino, femenino o ambivalente), la forma 

en que esto se expresa y la preferencia sexual para elegir a su compañer@ sexual. 

Elementos todos que tienen una importante connotación social. 

 

El rol de género, como forma de expresión independientemente de estar matizado por 

nuestra personalidad, se relaciona con los construíos sociales, predeterminados para 



mujeres y hombres. Se relacionan con la sexualidad mas allá de lo conceptual, ya que en 

muchas ocasiones somos evaluados bien o mal como hombres o como mujeres, a partir 

de al coincidencia de nuestro comportamiento con lo reglamentado por la sociedad.  

 

Las adicciones o drogodependencia son producidas por múltiples sustancias entre las que 

se encuentra el alcohol, una  la mas consumida mundialmente, de ahí, que se le suele 

llamar ―la droga modelo‖ y ―la droga portero‖. Esto se debe a su capacidad de producir 

todas las afectaciones de la conciencia y la  personalidad, que  producen o pueden 

producir  otras drogas, además  por su legalidad en casi todo el mundo y por la aceptación 

social de su consumo. Es catalogada como la droga más nociva hasta hoy conocida, 

además facilita (abre la puerta) el consumo de otras sustancias igualmente dañinas para la 

salud del individuo. 

 

Existen diversas modalidades de comportamiento ante el alcohol, pero el componente 

cultural es un elemento que influye en la valoración de la actitud frente al toxico, 

constituyendo un factor de riesgo relevante en ocasiones al evaluar a un individuo, ya que 

la tolerancia social incondicional ante el  consumo, puede facilitar una conducta 

irresponsable frente al mismo. Los estudios epidemiológicos reflejan que es más 

frecuente en hombres que en mujeres, lo cual pudiera estar en relación con la mayor 

aceptación social del consumo de bebidas para los hombres, que se relaciona con las 

diferencias sociales entre mujeres y hombres.  

 

Se considera que el consumo de alcohol es un factor de riesgo para enfermedades 

vasculares, metabólicas, neurológicas, entre otras, entonces sumando factores pudieran 

causar afectación en la respuesta sexual humana. El alcoholismo puede afectar la 

sexualidad, en particular el erotismo, sin embargo, cuando se hace referencia a las 

consecuencias clínicas de esta adicción no siempre se reportan la frecuencia de las 

disfunciones sexuales en este grupo particular. Por otra parte el rol de género, la 

masculinidad favorecen una conducta irresponsable ante el alcohol convirtiéndose en 

factor de riesgo por lo que nos planteamos la siguiente pregunta científica: 

¿ Constituye la masculinidad un factor de riesgo para el consumo de alcohol y este a su 

vez favorece o no la presencia de disfunción sexual en los hombres que tienen problemas 

con  de consumo? 

 

Objetivos: 

 

Nos propusimos como objetivo de esta investigación: identificar la asociación  entre las 

diversas formas de manifestarse la masculinidad, con el consumo de alcohol y la 

presencia o no de disfunciones sexuales. 

 

Marco teórico. 

 

I-Género. 

Al hablar del ser humano es posible no hacer referencia al entorno social en que se 

desarrolla, el cual no solo incluye a la familia sino a la sociedad en general, la cultura, los 

valores, las instituciones, las características socioeconómicas etc.   



 

La sexualidad como parte  indisoluble de la personalidad debe estudiarse a través de sus 

dimensiones: el individuo, la familia y la sociedad. Esta interrelación en cualquier sentido 

puede ser analizada muy bien desde un concepto, el de género, que no es más que el 

constructo social que se utiliza para señalar las características determinadas socialmente, 

que constituyen la definición de lo femenino y lo masculino en diferentes culturas. El 

género expresa los atributos culturales, normativos y relacionales que asigna la sociedad 

en función del sexo (4). 

 

 El término se utilizó por primera vez en 1968  por el psicoanalista y psiquiatra Robert 

Stoller  que definió el género como ―un término que tiene connotaciones psicológicas y 

culturales más que biológicas; si los términos adecuados para el sexo son varón y 

hembra, los correspondientes al género son masculino y femenino y estos pueden ser 

bastante independientes del sexo biológico‖. Este concepto solo tenia un visión 

psicológico, la connotación actual del término con todo su valoración  social lo planteó  

la socióloga Ana Oackley en 1972 (5). 

 

A partir de este concepto es posible entender porque razón desde lo social se considera en 

muchas culturas (sobretodo en la occidental) que somos diferentes mujeres y hombres, al 

varón se le van a exigir responsabilidades y modos de comportamiento diferentes a las 

hembras y cada uno debe responder a la imagen preconcebida desde lo social de que debe 

hacer el varón y la hembra. No obstante que este concepto es social, no puede dejarse a 

un lado el peso que sobre el de forma individual tiene la subjetividad, en el proceso de 

elaboración psíquica y su constante tránsito desde lo social a la matriz individual y desde 

esta al mundo colectivo (6). 

 

Esto nos permite entender porque es necesario analizar desde una perspectiva de género 

los aspectos de la sexualidad que se quieran estudiar. Los ―Manuales de Urbanidad de 

Caracas‖ realizados a  los finales del siglo XIX, son un ejemplo de esta interacción 

privada y social del aspecto genérico, ellos contenían los comportamientos que 

reglamentaban, regulaban o normaban la  vida pública y privada. Existían  reglas  por 

edades y sexos. El dirigido a los hombres se sustentaba sobre la base del sistema 

patriarcal, estrictamente heterosexual que se reproducía a través del  matrimonio y la 

familia nuclear (7). 

  

La masculinidad  no es un concepto concluido existen tantas manifestaciones de esta, 

como diversas son las formas de expresar la pertenencia a uno u otro sexo, no obstante 

existen criterios sobre determinados elementos que la conforman de forma invariable. La 

masculinidad se construye para rivalizar, el hombre debe cuidarse de no tener puntos 

endebles, los patrones culturales obligan a responder al arquetipo de buen proveedor del 

hogar. 

 

Se la llama  masculinidad patriarcal al conjunto de atributos, valores, funciones y 

conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada. Se dice que 

(…) existe un modelo hegemónico de masculinidad visto como un esquema 

culturalmente construido, en donde se presenta al varón como esencialmente dominante, 



que sirve para discriminar y a subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan 

a este modelo‖ (Benno de Keijzer, 1995, p.3). 

 

La masculinidad no es sólo la conducta de personas aisladas, es  también, una estructura 

ideológica desde donde se decide, emite y modela esa conducta. La masculinidad crea y a 

la vez se sostiene en una ―armazón‖ constituida por dos ejes. En un eje se encuentra lo 

individual y lo cotidiano, todo aquello que la persona vive día a día; y en el otro eje se 

encuentra la sociedad, expresada en sus instituciones fundamentales, en su historia y en 

su proyecto expreso. 

 

Para las teóricas cubanas A. González y B Castellanos (8) plantean que la masculinidad 

para algunos sectores sociales esta en la genitalidad, y su medida en las proezas que 

puede desempeñar el hombre. Por su parte González Pages dice que los estudios 

muestran que la masculinidad hegemónica sigue estando representada por los hombres 

blancos, citadinos y heterosexuales, a pesar de los múltiples estereotipos rotos por la 

Revolución Cubana, no ha modificado tal modelo (9,10).  

 

La diferencia entre los sexos además de sus claras diferencias biológicas, se establecen 

diferencias desde lo social, ejemplo de ello son los estudios del pueblo de los Naire en la 

India ―donde reinaba la más completa igualdad social‖, así como los estudios de Margaret 

Mead  sobre los indios iroqueses, donde el poder político estaba en manos del género 

femenino, a pesar de que existían diferencias de roles y conflictos entre los sexos (11). 

 

Por tanto la masculinidad patriarcal presente en occidente es una construcción social 

dominante sobre otras construcciones de género, lo que a primera vista supone ventajas 

para los hombres, también se evidencia la existencia de efectos negativos del modelo 

patriarcal sobre los hombres, especialmente en lo que respecta al plano de los 

sentimientos y los afectos (12). Resultando entonces importante aplicar estos conceptos al 

estudio de la sexualidad masculina, la construcción de la identidad, la socialización de 

roles, los mandatos masculinos. 

 

El rol como forma de expresar la feminidad y la masculinidad no es problema, sino la 

rigidez que para los sexos se establecen en el desempeño de roles y que conocemos como 

estereotipos (8). Por ejemplo los padres como parte de su educación comentan de las 

fortalezas del varón, su imposibilidad de llorar ya que es una muestra de debilidad, la 

diferencia entre los juegos y los juguetes de niñas y niños, considerando que de esta 

forma contribuyen a la formación adecuada y diferenciada de los géneros, si entender que 

solo contribuyen construir estereotipos. 

 

 Los estereotipos reglamentan todas las actividades de la vida del individuo sexuado, se 

desencadenan desde la asignación del sexo al nacer  del bebe. Se relacionan con los 

juegos,  el vestuario, la forma de expresión de los afectos, el comportamiento o 

enfrentamiento a las diferentes situaciones de la vida, con la posibilidad de realizar y 

escoger ―profesiones  adecuadas para cada uno de los sexos‖, en fin con toda la actividad 

de la persona. 

 



Los estereotipos distorsionan la esencia de la sexualidad masculina y femenina; encierran 

tabúes y mitos. Adquieren un efecto normativo- valorativo al  reforzar toda conducta que 

reproduzca el modelo social y al sancionar las que se apartan de él. Causan un fuerte 

efecto psicológico ya que son generadores de angustia, sentimientos de culpa, 

inferioridad y minusvalía cuando la persona constata que no puede reproducirlo. Influyen 

hasta en las aspiraciones más intimas de cada ser humano, llegando a crearles conflictos a 

las personas por estar obligadas a cumplir con los mismos, por presión de otras personas 

con las cuales mantienen vínculos afectivos importantes, así como con la sociedad en 

general, que le exige el cumplimiento del estereotipo (8).  

 

La masculinidad patriarcal o hegemónica se disfruta y se celebra, pero también se sufre, 

se convierte en fuente de temores, inseguridades, ansiedades, de complejos, dolores 

mutilaciones y violencia para si mismo y los otros (12). Esta masculinidad demanda del 

hombre fortaleza, virilidad, acción de proveedor, conocedor de todo, dueño de las 

actividades del escenario publico, consumidor de alcohol (esto último por lo menos en 

casi toda la América Latina), con buen  desempeño sexual, buen amante. Esto no solo es 

y debe ser cumplido por los individuos, sino que la sociedad se encarga de mantenerlo 

dentro de su estructura ideológica por y para beneficiar a los individuos del genero 

masculino. 

 

La necesidad de analizar este término dentro del marco teórico esta precisamente por 

considerarlo importante para entender el porque de las conductas sociales. Las personas 

deben ser vista de forma integral como un ser biopsicosocial, ya que verlo de forma 

separada o por partes se hace difícil al no estar bien delimitados los espacios de cada uno 

en ese complejo, enriquecedor y siempre cambiante proceso de construcción de la 

sexualidad de un individuo, donde la familia juega un papel fundamental al ser el lugar 

donde nace, crece y se desarrolla el ser humano.  

 

II- Respuesta Sexual Humana. 

La respuesta sexual humana (RSH) no es más que el conjunto de cambios 

psicofisiologicos asociados o relacionados con la realización de actos sexuales. Incluye 

no solo los cambios físicos sino también los mentales y los preceptúales, generalmente 

placenteros, como respuesta a los estímulos recibidos. 

Las fases de la RSH se han modificado según los diferentes estudiosos del tema, los 

clásicos de la sexualidad, Masters y Jonson (13,14) consideraban que esta tenía 4 etapas: 

excitación, meseta, orgasmo y resolución, dándole ya en una segunda etapa de sus 

investigaciones una gran importancia al deseo sexual como preámbulo para la excitación. 

Por su parte la Kaplan (15), otra estudiosa del tema,  divide la RSH como una respuesta 

bifásica debido a que desde el punto de la innervación nerviosa los cambios producidos 

(vaso congestión, la erección y el orgasmo) son por sistemas diferentes uno son por vía 

simpática y otros  por parasimpática. Otros conocedores del tema como español  P. 

Cabello tienen otra clasificación, por su parte DSM-IV (16) realiza una division a nuestro 

entender mas practica según las diferentes fases. 



En el hombre al igual que en la mujer durante la fase de deseo no hay cambios  físicos 

característicos y muchas veces no perceptibles, es una fase donde prima la acción del 

sistema nervioso central, que capta y evalúa aquellos estímulos percibidos que se 

interpretan como sexuales, estos cambios son fundamentalmente en el sistema límbico, 

así como también existen numerosos receptores androgenitos en la zona de hipotálamo , 

teniendo importancia en la participación de la secreción de gonadotrofinas (17).   

 En la fase de excitación comienza y se mantiene la rigidez de la erección, los escrotos se 

engrosan, desaparecen los pliegues escrútales, ascienden los testículos y aumentan de 

tamaño, puede aparecer fluido pre-eyaculatorio. Aparecen síntomas extragenitales como 

el aumento de tensión arterial, frecuencia respiratoria y cardiaca, así como la tensión 

muscular. Contracción del esfínter anal, disminución perceptual fundamentalmente visual 

y auditiva. Durante el orgasmo, se inician las contracciones rítmicas e involuntarias de la 

próstata, vesículas seminales, recto y  el pene, los testículos se acercan mucho más al 

cuerpo, aparece rubor, pico máximo tensión arterial, frecuencia respiratoria, jadeo, 

espasmos musculares en diversos grupos musculares del cuerpo. En la resolución hay una 

pérdida rápida de los cambios de los genitales fundamentalmente del pene, así como 

vuelta a estados basales de las funciones antes mencionadas (14,18). 

Independientemente de la presencia de estímulos adecuados para que se produzcan las 

diferentes fases de la RSH, en especial para la erección hay algunos elementos 

neuroquimicos que se producen durante la erección a punto de partida del estimulo, pero 

que responden a mecanismos que ocurren en toda la superficie endotelial (18,19). Donde  

se encuentra el oxido nítrico (NO) que se conoce como el principal neurotransmisor de la 

erección, el cual se libera a través de las neuronas no adrenérgicas no colinérgicas 

(NANC). El NO  activa a su vez otras sustancias como son las prostaglandinas, iones de 

Ca+ y K+, testosterona intracavernosa, péptido intestinal vasoactivo (VIP) entre otras 

sustancias.    

III- Disfunciones sexuales 

Las disfunciones sexuales son una de las causas mas frecuente de demanda de atención 

en los servicios de terapia sexual, producen afectación en las personas que la padecen, 

afectando su autoestima, sus relaciones vinculares fundamentalmente las de pareja, 

pueden incluso ser causa de estados depresivos.  

Se plantea que existe una disfunción sexual cuando una persona no puede tener una 

relación sexual de acuerdo con sus deseos, siempre que estos se correspondan con la 

edad, estado físico, calidad  del estimulo sexual, condiciones ambientales y otros factores 

que pueden influir en el desempeño sexual, es decir, cuando existe una alteración de la 

respuesta sexual y las mismas generan malestar personal por la situación o bien 

problemas interpersonales. 

Debe estar presente por lo menos durante 6 meses, ocasionar disminución de la calidad 

de vida de la persona, básicamente primario y psicógeno, aunque pueden verse afectados 

por otras patologías psiquiatritas como las depresiones. Tampoco puede ser causada por 



técnicas sexuales inadecuadas, ni por factores circunstanciales como fatiga, consumo de 

sustancias, tensiones ajenas al acto sexual, entorno poco gratificante etc. 

En cuanto a las disfunciones sexuales se plantea que una de las mas frecuentes es 

la disfunción sexual eréctil, que puede ser acusada por múltiples patologías 

biomédicas  entre ellas las más importantes son las endocrinas, vasculares, 

psicológicas, farmacológicas y locales. Dentro de las causas endocrinas está la 

Diabetes Mellitus, que a menudo produce arteriosclerosis y daño nervioso que 

incluye a los vasos y nervios del pene. La hipertensión arterial así como los 

fármacos empleados en el tratamiento de la misma, causan disfunción eréctil 

como efecto colateral, que puede remitir al dejar de administrar los 

medicamentos.  

 

Factores ambientales como el alcohol y el tabaquismo acentúan los trastornos en los 

vasos sanguíneos conduciendo a la disfunción. Desde el punto de vista psicológico, la 

ansiedad y la depresión, son alteraciones que con frecuencia conducen a la disfunción 

eréctil. Si bien es cierto que la mayoría de los casos de disfunción son originados por 

problemas orgánicos, es importante destacar la estimación de que hasta en un 90% de los 

casos existe un componente psicológico.  

 

En relación con la eyaculación precoz se plantea que es bastante común como problema 

relacionado con las RS masculina la literatura plantea 30% de la población masculina 

tiene este diagnostico en cualquiera de sus tipos según las diferentes clasificación 

establecidas para estudiar o evaluar esta entidad (20). Encontrar en la literatura reportes 

sobre los trastornos del deseo en el hombre  es difícil, ya que muchas veces se hace 

dependiente de la disfunción eréctil (21,22), tema que por su parte si ha sido bien 

estudiada desde su fisiopatología hasta sus diversas variantes terapéuticas.  

 

En los EE.UU el Panel para el Consenso del Instituto Nacional de Salud reportó que la 

disfunción eréctil llega a afectar hasta 30 millones de hombres en ese país. En el Estudio 

sobre el Envejecimiento Masculino en Massachussets (EEMM), se evaluó en forma más 

amplia dicha prevalencia; de acuerdo al cuestionario, 35 % de los hombres tenían una 

disfunción eréctil de moderada o grave, cuando se adicionaron los que referían disfunción 

leve se elevo la taza a 52 % (23) 

Las encuestas efectuadas en el Reino Unido alrededor de 13% refirió DE   en Francia 

30%, han calculado en forma similar la prevalencia de la disfunción eréctil en España y 

Alemania (24,25). En Cuba no existe un estudio nacional que reporte el comportamiento 

de esta entidad clínica. A nivel mundial, se estima que más de 150 millones de hombres 

sufren de cierto grado de disfunción eréctil, pero solo el 10 % de éstos, consultan por 

dicha afección y cuando lo hacen muchas veces es tarde, por presentar daños 

irreversibles, tanto en la esfera física, como psíquica, repercutiendo considerablemente en 

la esfera biopsicosocial de estos individuos y por consiguiente en sus relaciones 

interpersonales. Debido a la mayor expectativa de vida, al incremento de los factores de 

riesgo, incluido el stress creciente de ―la vida moderna‖, hace que se calcule que para el 

2025 habrá 322 millones de hombres con DE (26).
 

 



IV-Alcoholismo 

El consumo de alcohol es conocido desde los albores de la humanidad, primero como 

sustancia que se utilizaba en los brebajes y se obtenía del proceso de fermentación de 

sustancias naturales. Dentro de las bebidas producidas con alcohol el vino es una de las 

más antiguas, son conocidas desde los tiempos de la escritura en sánscrito descubiertas en 

los libros religiosos de la India, en China es reconocida desde 2000 años a.n.e. También 

los  griegos y los  romanos tenían al vino  como su bebida cotidiana. De ahí que la Biblia 

la reconozca como enfermedad y problema social el consumo de alcohol (1,27). 

A la literatura médica se incorpora el término alcoholismo en el ano 1849 por el médico 

sueco Magnus Huss (28), pero no es considerada una enfermedad por la comunidad 

médica hasta que Jellinek plantea que ―el consumo de alcohol que determinara danos a 

quien lo ingiere, a la sociedad o a uno y otra‖ (29).  Se plantea que debido a la aceptación 

social del consumo de las diferentes bebidas alcohólicas (vinos, sidras, aguardientes, 

cervezas, rones entre otros) es alto en casi todo el mundo, por ejemplo la OPS en el año 

2007 reportó que el 9,6% de al población encuestada en Argentina consumía alcohol de 

forma regular, en Nicaragua el 18% (36,5% en los hombres y 7,8 en las mujeres) 

reportaron el consumo de 5 o más bebidas alcohólicas, por lo tanto las probabilidades 

para enfermar por su consumo son igualmente elevadas (30).  

Debido a la aceptación social del consumo de alcohol, solo es determinado como 

enfermedad por la psiquiatría ya que otras especialidades médicas lo ven como un factor 

de riesgo, lo cual no deja de ser cierto pero muchas veces lo hacen porque desconocen la 

clasificación de las diferentes actitudes ante el consumo de esta sustancia.Por  tolerancia, 

se entiende el consumo creciente hasta el excesivo de una  sustancia, así como la 

exposición frecuente ante la misma, lo cual  facilita que se produzca su efecto nocivo y la 

necesidad del aumento progresivo de la dosis o cantidad de la sustancia. 

 

El otro concepto muy relacionado con el anterior es el de dependencia. Dependencia es la 

necesidad  de la sustancia para evitar la abstinencia, tiene que ver con los cambios 

celulares que produce la droga. Ejemplos de los cambios que producen las drogas en los 

diferentes sistemas son: la bronquitis del fumador, la gastritis del tomador de café,  la 

depresión culposa del alcohólico como manifestaciones psicológicas, entre otras. 

Teniendo en cuenta que el ser humano es un ser biopsicosocial también la dependencia 

produce las reiteradas  pérdidas de empleo y entre las espirituales la afectación de valores 

morales, reducción de intereses, afectación de las relaciones interpersonales y de parejas. 

 

Existen también una modalidad de comportamiento, llamado consumo de riesgo, que 

constituye la etapa de tránsito entre el bebedor social y el consumidor abusivo o consumo 

perjudicial. Es importante señalar que los límites son dados por las diferentes culturas o 

países. 

 

Existen múltiples estudios sobre la búsqueda de las causas que hacen que un individuo 

enferme o se haga adicto al alcohol. Muchos autores  plantean que la etiología  de esta 



enfermedad está dada por lo hereditario (predisposición heredada) y factores ambientales, 

sin poder precisar frontera limite entre ellos. 

El componente cultural es un elemento que influye en la valoración de la actitud frente al 

alcohol, constituyendo un factor de riesgo relevante en ocasiones al evaluar a un 

individuo, ya que la tolerancia social incondicional ante el  consumo, puede facilitar una 

conducta irresponsable ante el alcohol. 

 

El alcohol produce daño en diferentes sistemas uno de ellos es el vascular debido al 

aumento de los lípidos en sangre facilitando el proceso ateroescleróticos en los vasos 

sanguíneos, aumenta el riesgo para IMA e HTA. Además produce disminución de la 

secreción hormonal (testosterona y tiroideas), disminución de la entrada de sangre a los 

cuerpos cavernosos. En el SNC ya que produce depresión del mismo limitando el control 

cortical de al conducta a través del mecanismo de gasto anticipado de neurotransmisores, 

lo cual se relaciona con la violencia asociada al consumo de esta sustancia (31). 

 

Metodología. 

 

Se realizó un estudio cualitativo descriptivo en un grupo de pacientes alcohólicos que 

solicitaron atención en el servicio de Psiquiatría del Hospital Salvador Allende. El 

estudio se realizo entre Diciembre del 2007 y Marzo del 2008. 

 

En el servicio se brinda la posibilidad de un grupo psicoterapéutico específico para 

pacientes alcohólicos como parte del  proceso de  recuperación. Conformado  tanto por 

pacientes  ingresados en la sala de psiquiatría por alcoholismo, siempre y cuando no estén 

con un cuadro psicótico asociado  en el ingreso y/o procedente de las consultas 

ambulatorias del área de salud. 

De los pacientes que participan de este grupo decidimos escoger a los que asistieron 

durante el mes de diciembre del 2007, quedando constituido el universo a trabajar por   

35 pacientes todos del sexo masculino. A todos se les comunicó su posibilidad de ser 

incluidos en un estudio, solo dando su consentimiento informado (anexo 1) 20 personas, 

con los cuales se realizó la investigación.  

 

Se programaron 5 encuentros  

1. Se recogieron datos generales de los pacientes (edad, nivel de escolaridad, 

vinculo laboral, edad de inicio de la ingestión de bebidas alcohólicas, consumo 

de otras drogas, estado civil, edad de inicio de relaciones sexuales, relaciones de 

parejas anteriores y actual, presencia o no de dificultades en la esfera sexual en la 

actualidad. Convivencia, relación con los hijos, antecedentes patológicos 

personales y familiares. Esto se realizó de forma individual y se emplearon 

aproximadamente 3 semanas en realizar todas las entrevistas. 

2. Se discutió sobre masculinidad, definiendo por el grupo que era y cuales era las 

características que la definían. Dando inicio a las actividades en grupales. 

3.  Se discutió sobre sexualidad (concepto, relaciones de pareja, relaciones con los 

hijos, comunicación). Disfunciones sexuales (concepto, tipos). 

4. Alcoholismo, sus características, aceptación de la enfermedad, complicaciones 

que produce.  



5. Masculinidad, alcoholismo y disfunción sexual. 

 

Las sesiones duraron  aproximadamente 2 horas cada una participaron todos los 

pacientes y dos coordinadores (la autora de la investigación y una colaboradora que 

recogía la información por escrito). Todas se realizaron en el servicio de psiquiatría del 

hospital, con una frecuencia semanal. 

 

Discusión y análisis de los resultados. 

 

El alcoholismo y sus complicaciones psiquiatricas son una de las primeras causas de 

demanda de atención en los servicios de salud mental, constituye factor un de riesgo para 

diversas entidades crónicas como son: la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, 

Cirrosis hepáticas entre otras hepatopatías (32), por lo que constituye motivo de estudio 

desde diferentes especialidades de la medicina. La psiquiatría, que no solo aborda sus 

síntomas sino sus complicaciones psíquicas, sociales, personales, además de la 

rehabilitación del paciente adicto. 

 

 En nuestro servicio es una de las causas de mayor demanda  tanto de forma ambulatoria 

como en sala de agudo, son los problemas relacionados con el consumo de alcohol, lo 

cual coincide con lo reportado por la literatura. Es mas frecuente en la población 

masculina,  alcoholismo también es un problema de salud para las mujeres pero se 

manifiesta de otra manera algo mas  silenciado, siendo muy pocas la féminas que 

demandan atención por ello, quedando excluidas de la muestra de nuestra investigación 

porque en el periodo de selección de la muestra no demando ninguna atención. 

 

El estudio estuvo constituido por 20 hombres ya que no hubo abandono de ninguno de los 

que dieron su consentimiento para participar en la investigación. La edad de la mayoría 

de los participantes estuvo comprendida entre los 40-50 años, con una distribución casi 

similar de las razas blancas y negra. Todos mantenían vínculo laboral (estatales o 

particulares). La edad de inicio del consumo de sustancias específicamente para alcohol 

fue alrededor de 12 años, aunque el incremento de la cantidad y frecuencia fue después 

de la adultez (entre los 25 y 30 años), llevando una evolución de la enfermedad  15 y 20 

años. Todos eran fumadores de años de evolución (casi todos de + 10 años), consumiendo 

entre 1 a 2 cajas diarias.  

 

No hubo reporte de pacientes con Diabetes Mellitus en el grupo estudio, si de 

Hipertensión Arterial en 10 personas. En cuanto a antecedentes familiares de alcoholismo 

predomino el de padre alcohólico. La convivencia actual muchos estaban con sus padres 

y relaciones de parejas, aspecto que se comporta según las descripciones nacionales, de 

convivencia de varias generaciones dentro de un hogar, lo cual responde a características 

sociales, no relacionadas con el problema de estudio.   

 

 La mayoría (n= 12) refirió mantener una relación de pareja, con la cual convivían, 

independientemente de tener una historia de múltiples ruptura de pareja a lo largo de sus 

vidas por problemas relacionados con el consumo (infidelidad, abandono, discusiones, 

entre otras). Todos evaluaron que la relación con sus hijos estaba entre  regulares y 



malas, sobre todo con hij@s adolescentes y jóvenes. En cuanto a la presencia de 

disfunción sexual, solo 5 pacientes refirieron tenerla no de forma frecuente, sino 

ocasionalmente y todos con dificultad en la erección cuando la manifestaban. 

 

El grupo definió como masculinidad ―es hombría, son los elementos o características con 

las cuales se definen a los hombres,‖ dentro de este concepto no hay espacio para ―los 

hombres que no sean hombres‖ según se recogió.  Se identificaron por todos como 

características de la masculinidad: ―la necesidad de ser seguros‖, ―protectores de la 

familia (los hijos, la esposa, los padres)‖. ―Viriles‖, ―estar siempre dispuestos para tener 

una relación sexual con las mujeres‖, ―ser conquistador‖, ―no llorar‖. Son los encargados 

de sustentar a la familia, ―de buscar el dinero…, el hombre tiene que luchar‖. ―Ser 

inteligentes, decididos, tener conocimiento de la vida‖. Ser hombre se relaciona con la 

―necesidad de probarlo todo‖, ―el hombre tiene que beber… la bebida es un identificador 

de hombría, te lo enseñan en la familia desde pequeño, todo el mundo lo acepta‖, ―en la 

calle no esta bien visto que un hombre no sepa beber, ni que no lo haga‖.  

 

Como se puede observar los criterios de identificación del grupo coinciden con los 

reportados, con esos estereotipos de la masculinidad hegemónica, así como los 

identificados en otros estudios (33) independientemente que ellos no manejan este 

concepto, pero además todos se sienten identificados con ellos. Se valoró por el grupo la 

exclusión total de los homosexuales dentro de este concepto, algo que coincide con 

estudios anteriores (34). Además que es casi imposible manifestar de forma explicita la   

inconformidad con la forma en que se manifiesta o se identifica esa masculinidad, que a 

pesar de esto y de reconocer que es rígida, se sienten pertenecientes a ella.   

 

Es importante la identificación del elemento consumo de bebidas con la masculinidad, lo 

que pudiera atentar contra la visualización de esto como una enfermedad. Estos datos son 

similares a los reportados por otros investigadores (35,36) lo cual hace que los hombres 

que se identifiquen con estos criterios tengan más riesgo de llegar a tener una 

drogodependencia, además de exponerse a otras conductas de riesgo como los accidentes, 

la violencia. 

 

Al abordar el tema sobre sexualidad, solo se identificó como parte de esta, la actividad 

coital, volviendo a tomar significado lo relacionado con la relación entre hombría, pene 

como miembro ―… el pene mediante su uso adecuado permite a el (como hombre) y a 

otros demostrar que eres hombre y que lo puedes hacer con las mujeres‖. Demostrándose 

una vez más lo importante que es el pene en la representación subjetiva de los hombres y 

en su evaluación personal y colectiva (37).  

 

La relación de pareja solo fue relacionada con el acto sexual, expresándose al genitalidad  

que con frecuencia se relaciona a la sexualidad. En ningún momento hubo  identificación 

de otros elementos que intervienen en la relación de pareja como es la comunicación y la 

muestra de afectos. Al preguntarse en el grupo se plantea que la comunicación solo tiene 

que ver con lo que se dice y esto muchas veces esta afectada por el consumo de alcohol, 

no solo con la pareja sino con otros familiares allegados (madres, hij@s). Además que a 

los ―…hombres no le gusta estar hablando tanto‖. No hay conocimiento con el 



componente extraverbal de la comunicación como un elemento importante de la muestra 

de afecto.   

Este aspecto permite encontrar una afectación importante en uno de los holones de la 

sexualidad, que sea el vínculo afectivo y que le faciliten el disfrute de la vida y ayuda en 

la recuperación personal y/o social de este grupo de pacientes. Este puede estar dañado 

por el consumo de alcohol y la afectación que produce en la  relaciones interpersonales 

sobre todo para la familia, pero a su vez la dificultad el la comunicación que se percibe 

también constituye en un factor para agravar este aspecto en el grupo de estudio. Los 

afectos demás de sentirlo son necesario comunicarlos y mostrárselos al otro.  

 

La disfunción sexual identificada por el grupo fue la disfunción sexual eréctil, llamada 

como ―la impotencia de los hombres‖,‖eso es algo terrible, vergonzoso  para un hombre‖. 

En otros términos se refirieron a la eyaculación precoz a que ―el terminar rápido… no 

siempre es un problema, siempre y cuando no sea muy rápido‖. Ante la pregunta que  si 

los hombres alguna vez tiene problemas o pocos deseos plantearon que no ―nosotros los 

hombres siempre estamos listos, ya de eso hablamos antes (en otras sesiones), lo malo es 

cuando eso no te responde…‖  

 

La sesión dedicada al alcoholismo tuvo entre sus elementos mas significativos, que la 

mayoría no se reconoció como enfermos, ya que ellos no están sin trabajo, no están 

tirados en la calle. Aquí nos percatamos como el imaginario social (38) construido sobre 

lo que es un alcohólico, tiene una influencia no solo en el grupo, sino de forma individual 

a través del  auto etiquetarse como alcohólico.  Solo identificaron las complicaciones mas 

graves del alcohol como la locura, pérdida de todo, cirrosis, los sangramientos digestivos 

y la  gastritis. Solo uno se refirió a los problemas que trae con la familia y dentro de la 

misma. 

 

En la última sesión donde se interrelacionaron todos los temas encontramos lo siguiente: 

 La existencia del mito de que ―el alcohol ahoga las penas”, lo cual hace que ante 

situaciones afectivas se dediquen a beber, que incluso esto lo hacen antes de que 

el consumo sea algo excesivo. Porque el hombre se educa bajo la imposibilidad 

que tiene el  de expresar sentimientos a través del  llanto y que la ―depresión es 

cosa para las mujeres‖.   

 ―Cuando los hombres van a hablar y hacer cosas de hombre (enamorar) no debe 

faltar el trago‖. ―a veces un trago es lo que uno necesita para dispararle a una 

mujer, para romper el hielo‖, ―el alcohol a veces mejora el sexo‖. Todo esto hace 

que aumente el consumo de alcohol ante de las relaciones sexuales, respaldado 

por el mito sobre este aspecto, muchas veces reafirmado por los medios de 

difusión masiva, convirtiéndose bumeran para las disfunciones sexuales. 

 Reconocieron no haber reparado con anterioridad en la relación que existe entre 

estos elementos (masculinidad y el consumo de alcohol). No habían evaluado que 

cumplir con ese concepto de ―hombría‖ los había podido conducir en alguna 

medida al consumo de sustancias y especialmente con el alcohol. 

 Uno de los elementos mas interesantes de esa sesión fue el reconocimiento por la 

mayoría de los participantes que si presentaban problemas en ―su funcionamiento 



sexual‖, ―…pero reconocerlo es difícil, porque es como decir que uno no sirve 

(como hombre) y bastante tenemos con el alcohol‖. 

 

Esta modificación en los resultados que se produjeron en relación con al identificación 

inicial de la presencia de disfunciones dentro del grupo y específicamente es el mayor 

valor del trabajo, porque desde el punto de vista medico tienen todos los elementos para 

suponerlo ya que tienen tiempo suficiente de consumo de alcohol además de ser 

fumadores con el correspondiente afectación que el cigarro produce a los vasos 

sanguíneos. 

 

No obstante si esta afectación tiene repercusión para la autoevaluación del individuo 

desde la concepción genérica, por lo cual daña su autoestima y su autoimagen, lo cual se 

suma a las dificultades que ya tienen desde lo afectivo, entonces deben ser aspectos 

tenidos en cuenta por el clínico en su manejo ya que pudiera convertirse en un factor 

perpetúante del consumo independientemente del tratamiento que se maneja para su 

adicción, donde muchas veces los medicamentoso que se utilizan incrementan las 

dificultades parciales o totales en al erección que pueda tener un individuo. Incluso la 

necesidad de profundizar en la presencia o no de afectación de los deseos anterior o 

independientemente de la dificultad en la erección, donde tampoco se reconoce porque 

pasa por la construcción de género.  

 

Toda esta negación que realiza el paciente ante una disfunción, demora aún más su 

solicitud de ayuda, lo cual pudiera estar en relación con la construcción de género, lo cual 

quedó demostrado en el estudio de García y Chávez (39), donde encontraron que al 

masculinidad afecta la calidad de vida del hombre, por la dificultad para pedir ayuda 

medica, por no preocuparse por su salud (40). La demanda de atención en la mayoría  se 

produce por petición familiar, donde pudiera influir  no solo la poca conciencia de 

enfermedad, sino también los estereotipos de género construidos. La no búsqueda de 

ayuda   incluso puede llevarlo a  utilizar tratamiento sin indicación médica olvidando que 

la actividad sexual es algo más que un pene erecto, que se necesita erotismo, 

comunicación, adecuada autovaloración, respeto entre las personas entre otros elementos.   

  

Conclusiones  

 

El patrón de masculinidad hegemonica con la que se identifico el grupo no permite 

aceptar la presencia disfunciones sexuales, niega su existencia,  prolongando  la solicitud 

de ayuda medica, ademas de facilitar el consumo de alcohol.  

La mayoría de los pacientes que participaron el la investigación presentaron algún tipo de 

disfunción sexual. La mas frecuente reportada fue la disfunción sexual eréctil.  

La percepción de relación entre consumo de alcohol y disfunción sexual es muy baja o 

escasa. 

La percepción de la relación masculinidad con la significación de las  disfunciones 

sexuales fue alta.  



 

Anexo 1. 

                   

Consentimiento informado 

 

 

En el servicio de Psiquiatría del Hospital Salvador Allende durante el primer trimestre se 

realizará una investigación con los pacientes con problemas relacionados con el alcohol. La 

misma tiene como objetivo explorar sobre al presencia o no de disfunción sexual, la 

relación de esta con el consumo de alcohol y la significación social del ser hombre. Para 

ello se creará un grupo de discusión que sesionará cada semana durante 5 semanas con una 

duración de dos horas, actividad que durante su desarrollo funcionará independiente de la 

actividad psicoterapéutica que se lleva a cabo habitualmente con los pacientes con 

alcoholismo. 

 

De acceder a participar en el estudio, se le garantiza la confidencialidad y anonimato y que 

las respuesta recogidas en los encuentros solo serán empleadas para los resultados de esta 

investigación. Por lo que el grupo será cerrado por lo que una vez iniciada la investigación 

no se incorporará nadie, lo cual no excluye la posibilidad de abandonarlo en el momento 

que Ud lo determine.   

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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