Impacto de la Disfunción Eréctil en la Pareja.
Cómo afecta el papel de la mujer en la resolución o peoría del problema.
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La disfunción eréctil es un trastorno muy prevalente que el paciente todavía hoy suele
ocultar, por motivos relacionados a mitos, tabúes y temores, asociados a un estilo de
pensamiento negativo y catastrófico. Solemos hablar de la relación que mantiene la
disfunción eréctil (DE) con factores de riesgo físicos y con aspectos psicológicos,
responsables del origen y mantenimiento de la disfunción. Se han estudiado las
repercusiones psicológicas en la autoestima, en la calidad de vida del paciente, sin embargo
no se ha profundizado tanto en el impacto psicológico sobre la compañera, y en la
importancia de su papel en la resolución o agravamiento problema.
El DSM-IV-TR define la DE como “la incapacidad, persistente o recurrente, para obtener o
mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual”.
Según Gutiérrez, Cabello y Moncada (2010), independientemente de la causa, toda DE va a
tener una repercusión psicológica que colaborará en su mantenimiento. La DE suele ser
considerada como un problema que atañe solo al varón, y es muy frecuente que consulte
sin su pareja, considerando que es únicamente su responsabilidad. Sólo un 18% consultan y
de estos un 33% lo hace con su pareja.

Cómo suele reaccionar la mujer ante la falla del varón: (Alejandre, A –
Sánchez, F.: “Actualización en disfunción eréctil”.)

1- Sentirse insegura por no creerse suficientemente atractiva para su pareja, o
sospechar que él pueda estar interesado en otra mujer: los pensamientos irracionales
mas habituales son: “ya no le gusto”, “ya no se excita conmigo”, “tiene otra mujer”,
“quizás le gusten los hombres”.
2- Progresivamente estas creencias pueden generar disminución de su autoestima,
síntomas de ansiedad y elementos depresivos. Pueden expresar quejas imprecisas o

3- realizar comentarios indirectos, sin lograr ser explícitas a menos que se le pregunte
sobre el tema.
4- Acomodarse a la nueva situación, incluso con cierto “alivio” por no tener ya que
“cumplir” con las “obligaciones” matrimoniales dado su desinterés por el sexo. Esta
actitud puede implicar un obstáculo para resolver disfunción eréctil.
5- Dialogar con el compañero afrontando el problema, y colaborando activamente en
buscar la solución. En las parejas con buen vínculo las mujeres suelen ser las que
buscan ayuda, incluso concretando citas con el especialista, lo cual es de gran ayuda
para aquellos varones que se resisten en consultar.
6- Adoptar una actitud negativa y evitativa rechazando al compañero, por
preconceptos machistas y falta de información, considerándolo “impotente”, con las
consideraciones peyorativas que este término implica, dejando al varón librado a sus
propios recursos para afrontar su problema. Este puede sentirse humillado,
vulnerable y herido en su autoestima, adoptando muchas veces una actitud
desesperada de resolver cuanto antes y de cualquier manera su problema en pos de
satisfacer a su pareja
7- Adoptar una actitud manipuladora boicoteando cualquier posibilidad de resolverlo.
Cuando las parejas viven situaciones de conflicto de poder, la mujer puede atribuir
todas sus quejas al problema eréctil y a su insatisfacción sexual, poniendo en
entredicho la “hombría” de su pareja, menoscabando su autoestima y logrando
beneficios secundarios. A veces en una suerte de “venganza” por años de maltrato.
8- A consecuencia de la DE la mujer puede experimentar alteraciones en su respuesta
sexual, sobretodo un deseo sexual hipoactivo. Si la DE provocó un alejamiento
afectivo y sexual, junto al bajo deseo, puede potenciarse en la mujer una actitud
evitativa, aversiva o de rechazo hacia el sexo, que si no se aborda adecuadamente
puede comprometer el pronóstico de la DE.

Actitudes negativas del varón que repercuten emocionalmente en la
mujer:
La DE afecta psicológicamente a quien la padece, disminuyendo su autoestima, su
autoconfianza y seguridad, generando sentimientos de culpa, frustración, sintomatología
ansiosa y depresiva, afectando a la pareja de diversas formas:

a- Agresividad y maltrato del varón a quien conoce íntimamente su problema (su
pareja), como forma de apaciguar su frustración y enojo consigo mismo. Pueden
infligir maltrato físico y/o psicológico aludiendo a la carencia de atractivo, juventud,
o poder de seducción responsabilizando a su pareja de su incapacidad.
b- Distanciamiento emocional y evitación del contacto físico disminuyendo la
posibilidad de un encuentro que posibilite la relación sexual
c- Demandas exigentes de atención exacerbando patologías físicas o psicológicas en
un rol del enfermo, llevando a que la pareja esté constantemente pendiente y no
pueda demandar atención a sus necesidades sexuales.
d- Sobreprotección a la mujer, como forma de “compensar” la carencia en la esfera
sexual, mostrando una actitud de preocupación desmedida por el estado de salud y
bienestar general, desarrollando conductas y actitudes excesivamente complacientes.

Actitudes femeninas que benefician o dificultan el tratamiento:
Es fundamental considerar la DE como un problema de pareja. La valoración y el
tratamiento en conjunto colaboran en la comprensión y resolución del mismo.
Una vez informados por el/la especialista, los tres elegirán la estrategia terapéutica más
conveniente, y la pareja participará activamente en resolver el problema poniendo cada uno
de si todo lo necesario. Este encare es facilitado por una actitud femenina no exigente,
comprensiva y colaboradora, mejorando significativamente las posibilidades de recuperar la
respuesta sexual, fortaleciendo además la relación.
Cuando la pareja no colabora o no se siente integrada al proceso terapéutico, puede verse
comprometida la adherencia al tratamiento del paciente, e incluso es frecuente que lo
abandone. Por lo tanto la participación conjunta en el tratamiento facilitará el cumplimiento
de las indicaciones del/la profesional, optimizando todos los recursos utilizados para
resolver el problema.

