
CURSO DE SEXOLOGIA CLINICA – NIVEL 3 

 

Objetivos  

 

Se espera que al finalizar el curso sus participantes logren:  

 

� Adquirir una visión integral de la sexualidad humana  

� Adquirir los conocimientos teóricos para diagnosticar las distintas disfunciones 

sexuales  

� Obtener un amplio repertorio para el tratamiento de las disfunciones sexuales.  

� Adquirir una visión comprensiva de la problemática de la sexualidad humana  

� Conocer las variantes psico-sexuales de la población  

� Consolidar los conceptos teóricos a través de la presentación de casos clínicos y su 

discusión con profesionales en la materia  

 

� Desarrollo de un proyecto de investigación y entrenamiento en publicación en revistas 

arbitradas. 

 

Metodología Pedagógica:  

 

Modalidad  
 

La adquisición de los recursos y las estrategias para prevenir, detectar, abordar y tratar las 

distintas disfunciones y patologías sexuales se hará mediante la exposición teórica y 

presentación de casos clínicos.  

 
Exposiciones articuladas con trabajo sobre casos clínicos, videos y talleres.  

 

Evaluación  

 

A cada estudiante se le evaluará en forma individual, al finalizar el curso, por medio de una 

monografía con cinco historias clínicas comentadas y desarrollo de protocolo de investigación.  

 

 

  



Duración  

 

El Nivel 3 del curso está programado para dictarse en forma anual, con un encuentro de 3 horas 

por semana, 200 horas totales. 

 

Días y horarios: viernes de 18:30 a 21:30 comenzando el 2 de marzo 2018. 

 

 

Programa  

 

1-Concepto de sexo, orientación sexual e identidad de género en todas sus variantes 

� Diferentes categorías para la asignación de sexo 

� Orientación homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual y asexual 

� Identidad cis, trans, queer  

� La perspectiva de género y diversidad en la terapia sexual 

 

2-Respuesta sexual humana aplicada a la terapia sexual 

� Masters y Jhonson 

� Kaplan 

� Basson 

 

3-Diferentes conceptualizaciones sobre la transexualidad 

� Disforia de género  

� Travestismo 

� Transexualidad  

� Intersex: sexo cromosómico, sexo gonadal. Diferenciación sexual fenotípica. 

Alteraciones del sexo cromosómico: Síndrome de Turner y Síndrome de Klinefelter 

� Reivindicación de la identidad Trans 

� Tratamientos hormonales y cirugía de reasignación 

 

4-La entrevista sexológica 

� Características 

� Pauta para la anamnesis 

� Diferencias con la entrevista médica o psicológica tradicional 



 

5-Erotismo y fantasías sexuales, cómo integrarlo a la consulta sexológica 

�  Definiciones 

�  Diferencias entre la fantasía y la práctica  

�  Juegos sexuales 

�  Técnicas de enriquecimiento sexual 

  

6-Disfunciones sexuales 

� Clasificación, causas. Diagnóstico y abordaje y terapéutica de cada una.  

� Disfunción del deseo. Epidemiología. Bases biológicas y psicológicas del deseo sexual.  

� Disfunción de la excitación. Fisiopatología. Factores biológicos. Factores psicosociales 

y dependientes del contexto.  

� Disfunción eréctil. Epidemiología. Clasificación. Anatomo-fisiología de la erección. 

Fisiopatología de la disfunción eréctil. Diagnóstico.  

� Disfunción orgásmica. Aspectos epidemiológicos. Clasificación. Factores biológicos y 

psicosociales.  

� Eyaculación precoz. Clasificación. Epidemiología. Fisiopatología. 

� Otros trastornos eyaculatorios  

� Síndromes dolorosos en el ejercicio de la sexualidad (dispareunia, vulvodinia, síndrome 

de dolor pélvico crónico). Prevalencia. Fisiopatología. 

� Vaginismo 

�  Fobia y aversión sexual. Teorías biológicas y psicosociales. Epidemiología. 

 

7-Patologías que pueden interferir en la función sexual 

� Patología prostática y salud sexual  

� Hipogonadismo de inicio tardío 

� Oncología y sexualidad  

� Enfermedades crónicas y sexualidad 

 

8-Pareja y sexualidad 

� Terapia de pareja y sexualidad.  



� Negociación y acuerdos en sexualidad y reproducción 

� Frecuencia sexual 

� La atracción sexual y las relaciones de pareja.  

� Fantasías sexuales 

� La fidelidad y la infidelidad. Conceptos biológicos y culturales.  

� Función de las relaciones en pareja.  

� La sexualidad durante el embarazo y el puerperio  

� Violencia doméstica y sexualidad 

 

9-Sexualidad y redes sociales 

� Nuevas modalidades de contacto 

� La virtualidad y sus repercusiones en las conductas sexuales  

� Medidas de seguridad 

 

10-Sexualidad y pornografía 

� Concepto 

� Posturas a favor y en contra 

� Pornografía clásica 

� Pos-pornografía 

� Pornografía feminista 

� Pornografía y pareja 

 

11-La sexualidad en la tercera edad  

� Mitos y realidades. La pareja, la viudez.  

� Investigaciones en la materia 

� Factores psicosociales que interfieren con la respuesta sexual.  

� Cambios en la respuesta sexual.  

� Seudodisfunciones sexuales 

 



12-Atención a la salud sexual de personas en situación de discapacidad 

� Definiciones 

� Ejercicio de la sexualidad en un marco de derechos 

 

13-Infecciones de transmisión sexual  

� Clasificación. Principales síndromes clínicos. Herpes simple. Sífilis. Síndrome de 

exudado/flujo/secreción. Infección por virus de hepatitis. Infección por el virus de 

inmunodeficiencia humana. Estigma y discriminación que afectan a las personas con 

VIH.  

� Repercusión en la pareja. Impacto de las ITS en la salud sexual. Negociación de las 

relaciones sexuales.  

� Cuidados y prevención. Relaciones sexuales seguras y protegidas. Condón o 

preservativo masculino y femenino.  

� Prevención del VIH y otras ITS después de una violación sexual.  

 

 

14-Abordaje de la sexualidad en situaciones especiales  

 

� Parafilias. Definición. Clasificación. Etiología. Tratamiento. Análisis de caso.   

� Adicción al sexo. Síndromes clínicos relacionados con comportamiento sexual 

compulsivo. Tratamiento.  

� El abuso sexual y sus consecuencias en la sexualidad 

� Sexualidad en contextos de encierro 

 

15-Metodología de la Investigación Científica en Sexología 

� Definiciones 

� Elección del tema 

� Búsqueda de antecedentes 

� Diseño metodológico 

� Supervisión en la elaboración del proyecto 

 

6. Dirigido a  

Profesionales de la Psicología, de la Medicina que tengan nivel 1 y 2 cursado. 


