TRASTORNOS SEXUALES EN EL
ADOLESCENTE

Identidad sexual: Es la integración
armoniosa de sí mismo al sentirse como
varón o como mujer.
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TRASTORNOS SEXUALES.
DSM-IV.
Trastornos cualitativos
Ø Exhibicionismo
Ø Fetichismo
Ø Frotteurismo
Ø Pedofilia
Ø Sadismo sexual
Ø Fetichismo transvestista
Ø Voyeurismo
Trastornos Cuantitativos.

Conceptos.
Sexo: Lo define el hecho de ser varón o
hembra, de acuerdo a sus genitales.
Sexualidad: Es la capacidad de sentir o dar
placer. También se aplica a las relaciones
interpersonales en general.
Género: Es lo que la sociedad asigna a cada
individuo masculino o femenino, de acuerdo
a lo que se espera de su conducta.

v Trastornos del deseo sexual
-Trastorno sexual hipoactivo
-Trastorno por aversión al sexo
v Trastorno de la excitación sexual
v Trastorno orgásmico
-Trastorno orgásmico femenino
-Trastorno orgásmico masculino
-Eyaculación precoz

v Trastornos sexuales por dolor
- Dispaurenia
- Vaginismo
CONDUCTA SEXUAL DEL
ADOLESCENTE.
Masturbación.
Es frecuente en la adolescencia,
principalmente, hasta los 16-17 años
Solo se trata cuando conlleva carácter
obsesivo y ritualista
Relaciones Sexuales:
Alrededor del 50% de mujeres y 75%
hombres ya han tenido relaciones antes de
los 18 años.
Después de los 16 años se puede
experimentar el contacto genital como
algo integrador.
Se debe educar con respecto al uso
responsable de la sexualidad.
Homosexualidad y orientación

Es una variante de escogencia sexual
Antes de los 15 años se dan con
frecuencia contactos homosexuales, lo

cual nestablece que esa será su futura
orientación

Etapas de la Adolescencia y sexualidad
Etapa temprana. De los 10 a los 14 años
Es frecuente la masturbación
Es frecuente los contactos homosexuales
Etapa Media. De los 14 a los 16 años.
Persiste la masturbación

Que son Parafilias?
Son desviaciones del acto sexual coital
Se busca el orgasmo por otras vías que
adquieren connotación de prohibidas.
Caracteríticas.
Rígido: Solo así se adquire la excitación
Opresor:No hay otra alternativa
Impulsivo: Necesidad imperiosa para
calmarse.

Se establece con frecuencia contacto genital
con el otro sexo.
Son muy vanidosos: peinados, modas.
Etapa tardía. De los 17 a los 20 años.
Se va adquiriendo la madurez psicosexual
Las relaciones con el otro sexo son más
duraderas y exclusivas.
Se vive la sexualidad más plenamente y
más responsable

