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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

VV 
IVIMOS deprisa. Con 
estrés por el trabajo y 
la familia. Y muchos, 
cada día más, caen en 

una depresión. La tan manida 
‘crisis de la mediana edad’ o la 
menopausia se suman a este cóc-
tel explosivo que, a menudo, no 
nos deja pensar en la pareja. Y 
menos, en la sexualidad. Coinci-
diendo con la celebración el jue-
ves de San Valentín y el ‘Día Euro-
peo de la salud sexual’, un andró-
logo (especialista médico similar 
al ginecólogo que atiende a los 
hombres) y una sexóloga y psico-
terapeuta de pareja ofrecieron 
una conferencia sobre ‘los mitos 
y realidades del deseo’ y  pautas 
para “volver a prender la llama”. 
El urólogo y andrólogo José Luis 
Arrondo, presidente de la Acade-
mia Española de Sexología y Me-
dicina Sexual; y la terapeuta Ale-
xandra Crettaz abrieron un ciclo 
de tres días (20 y 27 de febrero ha-
brá más charlas) organizado por 
el Ateneo Navarro sobre ‘Sexuali-
dad positiva y calidad de vida’. A 
la ponencia, en El Corte Inglés 
asistió cerca de un centenar de 
personas. Arrondo ha sido urólo-
go en el CHN hasta su jubilación y 
ahora pasa consulta como andró-
logo en el centro privado Estudio 
Médico Navarro. Crettaz trabaja 
en el mismo centro como sexólo-
ga y en el Taller de Psicología co-
mo psicoterapeuta.  

Arrondo recordó que el deseo 
sexual es lo que nos diferencia a 
los seres humanos de los anima-
les y se traduce en “algo más que 
la reproducción”. “Es la respues-
ta del cuerpo humano cuando es-
tamos ante un estímulo. No sirve 
solo para mantener la especie si-
no también para disfrutar”. Se re-
firió entonces a la ‘química del 
deseo’ y la importancia de las fe-
romonas “unas sustancias aero-
transportadas”, como la testoste-
rona (el hombre, dijo, la tiene 
veinte veces más desarrollada 
que la mujer), los estrógenos (la 
hormona de la feminidad, más 
presente en la segunda parte del 
ciclo menstrual) o la prolactina 
(la hormona que se excreta con la 
leche y que es un inhibidor del de-
seo. Por eso, las madres lactantes 
no tienen ningún interés por 
mantener relaciones sexuales). 
“Aunque el principal regulador 
es el cerebro. Ya puedes tener to-

El urólogo y andrólogo José Luis Arrondo.  DN

Sexo, pareja y estrés, ¿un trío posible?
El estrés diario, la crisis de ‘mediana edad’, la menopausia o la depresión perjudican las relaciones sexuales. Con motivo del ‘Día 
Europeo de la salud sexual’, un andrólogo (ginecólogo de hombres) y una sexóloga dieron pautas para ‘volver a prender la llama’

La sexóloga y psicoterapeuta Alexandra Crettaz. DN

LAS CLAVES

La ‘química’ del deseo. El an-
drólogo (ginecólogo de hom-
bres) José Luis Arrondo recor-
dó que las hormonas (testoste-
rona, estrógenos, prolactina...) 
son claves para ‘avivar’ o ‘inhibir’ 
el deseo sexual. “Aunque el prin-
cipal regulador, es el cerebro”.  
 
La pereza y la imaginación. La 
sexóloga y psicoterapeuta de 
pareja Alexandra Crettaz cree 
que el estrés de la vida frenética 
nos influye. “¿Habría que quitar 
el estrés para tener más sexo? 
¿O utilizar el sexo para quitar el 
estrés?”, se pregunta. La pereza 
y la rutina del día a día, insiste, 
no favorecen. “Hay que utilizar 
la imaginación, huir del aburri-
miento y reinventarse”.  
 
Depresión y enfermedades. El 
70% de las personas con depre-
sión sufren problemas sexuales. 
Los enfermos o convalecientes 
tienen el deseo alterado. 

SUS FRASES

José Luis Arrondo 
ACADEMIA ESPAÑOLA SEXOLOGÍA 

“El deseo evoluciona con la 
edad pero no desaparece. 
¡Hay que adaptarse  
a las circunstancias!” 

Alexandra Crettaz 
SEXÓLOGA Y TERAPEUTA DE PAREJA 

“La pareja y la sexualidad 
van unidas. Si hay 
problemas en una, es  
fácil que haya en la otra”

das las hormonas activadas pero 
si esa persona no te gusta, toda la 
química se ha ido al ‘garete’”.  

El deseo sexual, insistió, evolu-
ciona con la edad. “Disminuye, 
porque ya no existe la novedad 
del principio pero no significa 
que desaparezca”. Hombres y 
mujeres, recalcó, deben adaptar-
se a las circunstancias (embara-
zo, posparto, niños pequeños que 
no duermen, menopausia, una 
enfermedad física, una depre-
sión...) “Pero en mi consulta he 
visto personas de 80 años que si-
guen sintiendo deseo y así lo ma-
nifiestan”, zanjó.  

Hombre, mujer y mitos 
¿Tienen los hombres más deseo 
sexual que las mujeres? La sexó-
loga Alexandra Crettaz recalcó 
que sobre esta cuestión existen 
“muchos mitos”. Aunque, conce-
dió, hombres y mujeres son dife-
rentes. “La mujer necesita estar 
en condiciones óptimas con su 
pareja para tener relaciones se-
xuales. Es incapaz si se han pe-
leado”. Al hombre, sin embargo y 
según Crettaz, no le cuesta tanto. 
“Generalmente, le resulta difícil 
expresar sus emociones y el sexo 

para él es una herramienta de re-
conciliación”. En este punto, inci-
dió, surge el primer conflicto en 
una pareja. Que se incrementa, 
recalcó además, con el “proble-
ma de la frecuencia”. “Muchas 
personas nos preguntan en la 
consulta cuál es la frecuencia 
‘normal’. Pero aquí no hay una 
respuesta concreta. El conflicto 
surge cuando el hombre y la mu-
jer no desean la misma”.  

La relación de pareja y la rela-
ción sexual, coincidieron ambos 
expertos, deben ir unidas. “Hay 
personas que vienen a la consul-
ta por un problema en su relación 
de pareja y, finalmente descubri-
mos, que el problema es sexual”, 
apuntó Crezzat. “O al revés”, aña-
dió Arrondo. Y aquí ofrecieron 
unas cifras. Si la pareja va bien la 
sexualidad no ocupa más del 20% 
de todo su ámbito. Pero, recalca-
ron, si el sexo va mal “se convier-
te en el 90% de la preocupación de 
un matrimonio”.  

Según la sexóloga, en toda re-
lación de pareja deben intervenir 
tres conceptos, a los que les ha 
puesto el nombre de dioses grie-
gos: Eros (la pasión, el enamora-
miento...), Filia (el afecto, la inti-
midad, la escucha...) y Ágape (el 

compromiso, el amor incondicio-
nal, lo que apoya a la pareja cuan-
do las cosas no van bien...) 

‘¿Dolor de cabeza?’ 
Arrondo enumeró los problemas 
que sufren algunas personas y 
que les impiden llevan una “vida 
sexual sana”. A saber, la hiperac-
tividad (no ocurre nada, insiste, 
si no se convierte en adicción), la 
aversión al sexo (como conse-
cuencia de traumas, violacio-

nes.., que difiere de la asexuali-
dad elegida voluntariamente) y el 
poco deseo. “Tradicionalmente, 
se ha pensando que es más pro-
pio de las mujeres pero no es así. 
Los hombres también lo mani-
fiestan”. Y aquí, Crettaz aludió a 
la pereza y a la desmotivación. 
“Habría que ser imaginativos, sa-
lir de la rutina, sacudirnos el es-
trés...” “A todos nos puede doler 
un día la cabeza- bromeó Arron-
do-. Pero si lo utilizamos de excu-
sa os diría, que, si de verdad os 
duele, ¡mantened relaciones se-
xuales! Se generan endorfinas y 
¡es como si te hubieras tomado 
dos aspirinas!”, se rió.  

Arrondo, autor de ‘Vino, salud, 
amor y sexo’, entre otros muchos 
libros científicos y divulgativos, 
recordó que “dos copas y una bo-
tella de vino es la distancia más 
corta para que esta noche pase al-
go”. Respecto de los fármacos, 
aludió a ‘uno muy bueno’ (Lady-
care) para las mujeres durante la 
menopausia. “Aunque no sirve 
de nada  si su relación de pareja 
va mal”. Y dio otro dato: la ‘viagra’ 
funciona además “y muy bien” en 
las mujeres durante la menopau-
sia. . La clave de todo, conocer me-
jor a la pareja. Y huir  del estrés. 

DN Tudela 

El Defensor del Pueblo de Navarra 
ha recomendado al departamento 
de Salud del Gobierno de Navarra 
que acceda a autorizar el trata-
miento experimental al niño tude-
lano de 6 años Izan Munilla Gil, 
diagnosticado de distrofia muscu-
lar de Duchenne. Argumenta su 
recomendación en que el citado 

tratamiento -el medicamento Ata-
luren- “ha sido solicitado y avalado 
por facultativos especialistas que, 
con criterios técnico-sanitarios, 
han analizado el caso”. 

Para el Defensor, que atiende la 
queja presentada por la madre del 
niño ante esta institución tras no 
aprobar el Servicio Navarro de Sa-
lud la administración del fármaco, 
la apreciación de la idoneidad o no 

El Defensor recomienda a Salud 
autorizar el tratamiento para Izan

de un determinado tratamiento 
farmacológico “corresponde fun-
damentalmente a los facultativos 
que realizan el seguimiento del ca-
so de que se trate”.   

Constata que “existen varios in-
formes de especialistas médicos 
que, con criterios técnico-sanita-
rios exclusivamente y tras haber 
analizado el caso concreto de este 
menor concluyen la conveniencia 
de iniciar el tratamiento con Atalu-
ren”.  Cita también un certificado 
de la Asociación Duchenne Parent 
España, según el cual 33 pacientes 
estarían recibiendo el tratamiento 
en centros sanitarios públicos de 
diversas comunidades autóno-

Dice que el fármaco para 
el niño tudelano “ha sido 
solicitado y avalado” por 
facultativos especialistas

mas. Añade que, según informa-
ción médica publicada, un núme-
ro relevante de países de la Unión 
Europea -once- “ya habrían inclui-
do el medicamento en sus carteras 
de servicios sanitarios”. 

Hoy, el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, responderá en 
el Parlamento foral a una pregun-
ta sobre este tema, y ha convocado 
a la familia del niño a una reunión 
mañana miércoles. Además, la fa-
milia irá hoy al Senado, donde el 
senador de UPN, Pachi Yanguas, 
preguntará sobre este caso a la 
Ministra de Sanidad, a quien soli-
citará que reciba a los padres de 
Izan.


