
57

 REVISIÓN

Psicólogo sexólogo. Clínica de Andrología y 
Sexología Urobosque. Bogotá. Colombia. 

Vol. xVii - nº 2. Julio - diciembre 2012 (70-82)

TéCNICAS ERÓTICAS 
APLICADAS A 

LA MONOTONÍA SEXUAL 
EN LA PAREJA ESTABLE

EZEQUIEL MATÍAS LÓPEZ PERALTA*

Recepción del artículo: Septiembre 2012
Revisión y aprobación final: Octubre 2012



58

 
Ezequiel Matías López Peralta

Volumen xVii - número 2

RESUMEN ABSTRACT

TéCNICAS ERÓTICAS APLICADAS A 
LA MONOTONÍA SEXUAL 
EN LA PAREJA ESTABLE

La monotonía sexual es un estado 
por el que pasa la mayor parte de las pa-
rejas estables en algún momento de su 
recorrido. Varios modelos explicativos 
construyeron teorías acerca de la dese-
rotización de los vínculos, como la bio-
logía evolucionista, el conductismo, el 
psicoanálisis, entre otras. La monotonía 
sexual en la pareja estable, en la medida 
en que se hace parte de su estilo erótico, 
constituye un problema que suele rela-
cionarse con diferentes trastornos sexua-
les. Desde los enfoques de la Sexología 
que trabajan el enriquecimiento erótico, 
se desarrollan técnicas para intervenir 
en diferentes ejes: el autoconocimiento, 
la comunicación erótica asertiva, el ma-
nejo de los incitadores y los inhibidores 
sexuales, los guiones eróticos. 

Las técnicas eróticas forman parte 
del plan de acción que se organiza racio-
nalmente incorporando los recursos te-
rapéuticos de la Sexología, la Medicina 
Sexual y las Psicoterapias. 

Se presentan diferentes técnicas eró-
ticas incluyendo su descripción, objeti-
vos, indicaciones y recomendaciones. 

Palabras clave: Técnicas, Erotismo, 
Monotonía Sexual, Pareja

EROTIC TECHNIQUES APPLIED TO 
SEXUAL MONOTONY IN STABLE 

COUPLES 

Sexual monotony is a condition 
through which the majority of couples 
pass by in certain moment of their li-
ves. Various explicative models built 
theories about diserotization of links, as 
evolutionist biology, behaviorism, and 
psychoanalysis among others. Sexual 
monotony in stable couples, as it beco-
mes part of their erotic style, constitu-
tes a problem that is usually related to 
different sexual disorders. From the 
approaches of Sexology that are applied 
to erotic enrichment, techniques are de-
veloped	to	have	an	influence	in	different	
hubs:  auto knowledge, assertive erotic 
communication, management of sexual 
instigators and inhibitors, erotic roles.

Erotic techniques are part of the ac-
tion plan that is organized rationally in-
corporating therapeutical resources of 
Sexology, Sexual Medicine and Psycho-
therapies’ 

Different erotic techniques are pre-
sented, including their description, ob-
jectives, indications and recommenda-
tions. 

Key words: Techniques, Erotism, 
Sexual Monotony, Couple.
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INTRODUCCIÓN

La consulta sexológica es un fenóme-
no complejo, que nos presenta diferentes 
situaciones clínicas y diagnósticos ante 
los cuales debemos sistematizar un plan 
de acción. Cuando entrevistamos a una 
pareja evaluamos varios ejes de la rela-
ción estable, entre ellos la monotonía/
variabilidad del estímulo erótico. En 
particular, al tratar las disfunciones del 
deseo sexual encontramos que ese as-
pecto tiene relevancia, ya sea como cau-
sa o efecto. 

La Sexología como praxiología ofre-
ce recursos técnicos para el abordaje 
terapéutico de los trastornos sexuales, 
tanto desde el enfoque médico como del 
psicológico. Sin embargo, más allá de 
algunas indicaciones básicas y generales 
que forman parte de los procedimientos 
rutinarios en la especialidad, no se desa-
rrollan	técnicas	específicas	para	asistir	a	
las parejas preocupadas por la deseroti-
zación de su vínculo. 

Para desarrollar el tema de este 
artículo, necesitamos precisar algunas 
definiciones.

Erotismo: es la expresión particu-
lar de la sexualidad, que involucra pero 
trasciende a lo genital y se forma a partir 
de	 las	 influencias	 culturales,	 la	 historia	
sexual, el estilo de personalidad y el aco-
plamiento con la pareja actual.9,18

Monotonía sexual:	se	refiere	a	la	in-
teracción sexo-erótica rutinaria, prede-
cible, sin variantes y a veces mecánica. 

Repercute de modo negativo en la moti-
vación y la respuesta sexual, producien-
do estados psicológicos de apatía hacia 
el encuentro íntimo con la pareja.

Pareja estable: los consensos cien-
tíficos	actuales	establecen	que	el	tiempo	
mínimo para considerar a una relación 
de pareja como estable es de dos años. 

La monotonía sexual en la pare-
ja estable no constituye una categoría 
diagnóstica	 en	 las	 clasificaciones	 inter-
nacionales de los trastornos psicológi-
cos y sexuales, tales como la ICD10, el 
DSM IV TR o el MDS III. Sin embargo, 
el Manual Diagnóstico en Sexología III 
incluye diagnósticos que contemplan al-
gunas de las posibles situaciones clíni-
cas que estamos considerando.4 Dentro 
de los Diagnósticos a nivel del proceso 
de la función sexual, se presentan las 
clasificaciones	a nivel de la cualidad del 
proceso de la función sexual, conocida 
como deseo sexual. De las cuatro cate-
gorías incluidas dentro de este grupo, 
tres están relacionadas con la monotonía 
sexual en la pareja estable:

MDS B01 Ausencia de la Cualidad o 
Deseo Sexual Ausente.

MDS B03 Hipoactividad de la Cuali-
dad o Deseo Sexual Hipoactivo.

MDS B04 Desactivación de la Cuali-
dad o Deseo Sexual Desactivado. 

Entendemos que en este caso, a dife-
rencia de otros, la disfunción de la Cua-
lidad o Deseo Sexual es la consecuencia 
de una alteración del estímulo sexual en 



60

 
Ezequiel Matías López Peralta

Volumen xVii - número 2

la medida en que existe una habituación 
hacia los activadores sexuales, la ausen-
cia de activadores sexuales adecuados o 
la presencia de inhibidores sexuales. Por 
lo tanto, se requiere que en la evaluación 
sexológica hagamos un mapa de los acti-
vadores e inhibidores sexuales de las pa-
rejas, y veamos la correspondencia con 
su guión sexual. 

La monotonía sexual en la pareja es-
table también afecta al factor frecuencia 
y en la respuesta de la función sexual, 
total o parcialmente, en cualquiera de las 
fases que componen este proceso inclu-
yendo los síndromes dolorosos.

El MDS III también abarca otros tres 
diagnósticos relacionados con la proble-
mática que estamos tratando, que apa-
recen en el apartado otros diagnósticos 
(condiciones) sugeridos en Sexología:

Repertorios conductuales deficientes 
que cursan con alteración de 
la Función Sexual. 

MDS C12 Déficit	de	habilidades	para	
el cortejo.

MDS C13 Déficit	 de	 Habilidades	
Coitales.

MDS C14 Trastorno Relacional o 
Discordia Marital. 

TéCNICAS ERÓTICAS

Las técnicas clásicas en Sexología 
Clínica, como los métodos de relaja-
ción, focalización sensorial I y II, las va-
riantes de autoestimulación genital y la 
prohibición de coito, no se incluyen en 
este artículo, ya que son de amplio cono-
cimiento para los profesionales de esta 
especialidad.5,6,13,17 Es por eso que va-
mos a describir técnicas que constituyan 
un aporte más novedoso, y que puedan 
aplicarse tanto en parejas con una sexua-
lidad monótona, como en otros proble-
mas y trastornos sexuales.  

Por otro lado, algunas de estas téc-
nicas pueden utilizarse no solo en psi-
coterapia individual y vincular, sino en 
talleres de entrenamiento erótico a pare-
jas. Considerando que en salud mental 
no solo hacemos atención primaria, sino 
también prevención, rehabilitación y 
promoción de la salud, las técnicas eró-
ticas son aplicables no solamente para 
tratar trastornos sino también para pro-
mover salud y felicidad en personas que 
no presentan problemáticas de su vida 
sexual.1 La labor sexológica es un cami-
no para el desarrollo de la inteligencia 
erótica de hombres y mujeres que nos 
consultan, solos o en pareja.7
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Psicoeducación

Descripción Damos información al paciente acerca de su motivo de 
consulta	específico,	y	otros	temas	de	sexualidad	que	pue-
dan ser pertinentes. Nos apoyamos en bibliografía, sitios 
web, programas de televisión y videos educativos.

Objetivos	 •	 Transmitir	 información	 científica	 sobre	 sexualidad,	
puntualizando en el motivo de consulta.

	 •	 Reducir	el	impacto	negativo	de	la	información	distor-
sionada sobre la respuesta y la satisfacción sexual. 

Indicaciones En todos los tratamientos sexológicos.

Recomendaciones Considerando que en la consulta sexológica se observan 
diferentes conceptos falsos, creencias distorsionadas y 
tabúes, es la base de la intervención en Sexología utilizar 
esta herramienta.

Evaluación de incitadores e inhibidores sexuales

Descripción Se hace un detallado análisis de los diferentes estímulos 
eróticos que producen activación o inhibición de la res-
puesta sexual. No solo incluimos lo que ocurre en la es-
cena	sexual	específicamente,	sino	en	el	cortejo	cotidiano	
y el contexto de la relación erótica.

Objetivos	 •	 Reconocer	los	estímulos	que	activan	e	inhiben	el	deseo	
y las demás fases de la respuesta sexual. 

	 •	 Sugerir	modificaciones	del	guión	sexual.

Indicaciones Ausencia, Hipoactividad o Desactivación del Deseo 
Sexual, Disfunción Eréctil, Retardo Eyaculatorio, Anor-
gasmia Femenina, con el objetivo de activar la fase de la 
respuesta sexual alterada. En Eyaculación precoz, con el 
objetivo de reducir la excitación manejando de manera 
adecuada y gradual los incitadores.

Recomendaciones Es conveniente trabajarlo de manera individual, para que 
la	pareja	no	interfiera	en	el	desarrollo	de	 la	 técnica.	La	
utilización del Cuestionario de Autoconocimiento Eróti-
co	que	se	anexa	al	final	(ANEXO	I)	amplía	el	horizonte	
de incitadores e inhibidores sexuales a considerar en la 
evaluación, y puede compararse con la pareja en la mis-
ma sesión.
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inventario de fantasías

Descripción El ejercicio consiste en realizar una lista exhaustiva y de-
tallada de todos aquellos juegos y pensamientos eróticos 
(fantasías) que producen algún grado de placer. Una vez 
que se anotan una por una estas fantasías, se jerarquizan 
de acuerdo a la excitación producida al pensar o realizar 
ese acto, de mayor a menor. Luego se utilizan estos resul-
tados de acuerdo al objetivo de la intervención (por ejem-
plo incrementar el deseo o regular la excitación sexual).

Objetivos	 •	 Estimular	los	pensamientos	eróticos	positivos.
	 •	 Conocer	las	distintas	fantasías	sexuales	propias.
	 •	 Aprender	a	ordenar	las	fantasías	y	actividades	sexuales	

de manera gradual.

Indicaciones Ausencia, Hipoactividad o Desactivación del Deseo 
Sexual, Disfunción Eréctil, Retardo Eyaculatorio, Anor-
gasmia Femenina, con el objetivo de activar la fase de la 
respuesta sexual alterada. En Eyaculación precoz, con el 
objetivo de reducir la excitación manejando de manera 
adecuada y gradual los incitadores.

Recomendaciones No es necesario que las parejas comenten en detalle las 
fantasías a su terapeuta sexual, lo importante es que las 
identifiquen	y	las	organicen	de	la	manera	descripta.

Entrenamiento con imágenes eróticas

Descripción Se seleccionan las imágenes puntuadas como más exci-
tantes en la jerarquía del inventario de fantasías. Luego 
indicamos que en estado de relajación se coloquen en la 
mente durante diez minutos, dos veces al día.4

Objetivos	 •	 Utilizar	las	imágenes	eróticas	como	un	mecanismo	para	
estimular la motivación sexual y desactivar los pensa-
mientos negativos característicos de las disfunciones 
sexuales.

	 •	 Potenciar	las	sensaciones	físicas.	

Indicaciones Ausencia, Hipoactividad o Desactivación del Deseo 
Sexual, Disfunción Eréctil, Retardo Eyaculatorio, Anor-
gasmia Femenina, con el objetivo de activar la fase de la 
respuesta sexual alterada.
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Recomendaciones Es interesante como reforzador positivo acompañar ese 
ejercicio con una autoestimulación física, incluyendo los 
genitales.

Comunicación sexual asertiva

Descripción La pareja realiza una actividad de comunicación verbal 
directa, hablando acerca de los incitadores e inhibidores 
sexuales	 identificados	previamente.	En	este	diálogo	de-
ben seguir ciertas indicaciones:

	 •	 Hablar	por	turnos,	uno	habla	y	el	otro	escucha.
	 •	 Expresarse	en	positivo.
	 •	 Realizar	pedidos	o	sugerencias,	no	quejas	ni	reproches.
	 •	 Enfocarse	en	lo	que	desean	comunicar,	siendo	lo	sufi-

cientemente precisos pero sin desviarse del tema.
	 •	 Evitar	cualquier	tipo	de	agresión	a	la	pareja.
	 •	 Resumir	lo	que	dijo	la	pareja,	para	tener	la	seguridad	de	

que se comprendió el mensaje.3,10

Objetivos	 •	 Desarrollar	habilidades	de	comunicación	efectiva.
	 •	 Corregir	 distorsiones	 en	 la	 comunicación,	 especial-

mente interpretaciones erróneas. 

Indicaciones En todos los tratamientos sexológicos, especialmente 
cuando evaluamos comunicación disfuncional.

Recomendaciones	 Si	 la	pareja	 tiene	un	déficit	 comunicacional	 severo,	 in-
cluyendo agresiones sutiles o evidentes, puede realizar-
se la tarea en el consultorio coordinada por su terapeuta 
sexual.

Focalización oral

Descripción Consiste en un encuentro de besos en los labios, en el que 
se pide no continuar con una relación sexual completa. 
La pareja debe buscar variantes en las formas de besar, 
tratando de que sea creativo y novedoso. Es interesante 
repartir el control, y que por lo tanto cambie quien guía 
el método y el ritmo del beso.12

Objetivos	 •	 Desgenitalizar	la	sexualidad.
	 •	 Aprovechar	el	poder	erótico	del	beso	como	herramien-

ta terapéutica.
	 •	 Estimular	las	fantasías	sexuales	y	el	deseo.
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Indicaciones Ausencia, Hipoactividad o Desactivación del Deseo 
Sexual, Disfunción Eréctil, Retardo Eyaculatorio, Anor-
gasmia Femenina, con el objetivo de activar la fase de la 
respuesta sexual alterada.

Recomendaciones Realizar el ejercicio en alguna locación en la que no sea 
posible practicar el coito inmediatamente.

Variantes coitales

Descripción La pareja explora variantes de posturas coitales, ritmos 
y tipos de penetración diferentes a los ensayados en su 
rutina erótica. 2,11,12,19

Objetivos	 •	 Modificar	la	rutina	erótica	de	la	pareja.
	 •	Mejorar	los	tiempos	orgásmicos,	la	rigidez	del	pene	o	las	

sensaciones genitales, según la necesidad de la pareja.

Indicaciones Ausencia, Hipoactividad o Desactivación del Deseo 
Sexual, Disfunción Eréctil, Retardo Eyaculatorio, Anor-
gasmia Femenina, con el objetivo de activar la fase de la 
respuesta sexual alterada. En Eyaculación precoz, con el 
objetivo de reducir la excitación manejando la intensidad 
de los estímulos coitales.

Recomendaciones La lectura de libros o los videos educativos que tratan 
estos temas son fuentes indicadas para generar ideas 
novedosas.  

Modificar guiones eróticos

Descripción	 La	pareja	identifica	las	conductas	y	pautas	de	interacción	
de	su	guión	erótico	que	desea	modificar.	Se	requiere	de	
la Evaluación de incitadores e inhibidores sexuales y del 
entrenamiento en Comunicación sexual asertiva.17

Objetivos	 •	 Reconocer	 los	 aspectos	 mecánicos	 e	 insatisfactorios	
del guión sexual.

	 •	 Introducir	variantes	en	diferentes	etapas	del	encuentro	
íntimo.

Indicaciones En todos los tratamientos sexológicos.

Recomendaciones Orientar a la pareja con preguntas, considerando que no 
todas tienen la apertura para describir con claridad cómo 
es su guión sexual.
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Entrenamiento de la creatividad erótica

Descripción La idea es crear juegos eróticos con objetos no eróticos, 
por ejemplo un pañuelo de seda, champagne, miel, uvas, 
silla, pétalos de rosas, cámara de fotos, pluma, control 
remoto de televisión, naipes, corbata, silbato. Se trata de 
hacer una “lluvia de ideas” asociando libremente, para 
luego depurar las creaciones y convertirlas en actos posi-
bles de llevar a la práctica.17

Objetivos	 •	 Hacerse	conscientes	de	la	variedad	de	juegos	eróticos	
posibles. 

	 •	 Desarrollar	la	creatividad	o	pensamiento	lateral,	aplica-
do a la vida erótica.

Indicaciones En todos los tratamientos sexológicos.

Recomendaciones Un interesante complemento de este trabajo es elegir los 
resultados más excitantes del ejercicio, escribir esas ac-
tividades en un papel, doblarlo y después introducirlo en 
un cofre o una urna. A continuación, la pareja va sacando 
uno por uno y practicando el juego que les tocó al azar.

Ayudas sexuales

Descripción Los avances tecnológicos nos permiten contar con una 
gran variedad de ayudas sexuales, cuya implementación 
puede formar parte de nuestros planes de acción.

 Dildos
 La diferencia fundamental entre los dildos y los vibrado-

res, es que los primeros no vibran. En principio los dildos 
están diseñados para la penetración, pero evidentemente 
las reglas acerca de su utilización las crea cada pareja de 
acuerdo con sus fantasías. 

 Vibradores
 Básicamente a un juguete sexual que vibra lo llamamos 

vibrador. Tenemos alternativas de formas, tamaños, ma-
teriales y colores. Los vibradores resultan particularmen-
te interesantes a la hora de facilitar el orgasmo femenino 
en mujeres que necesitan un nivel de estimulación que 
no les proporciona la penetración vaginal, las caricias en 
sus genitales ni el sexo oral. En estos casos son recomen-
dables vibradores pequeños y con distintas velocidades. 
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De esta manera se puede probar variar la velocidad, las 
zonas a ser estimuladas, e incluso combinar su uso con el 
coito vaginal (lo que es factible en determinadas posturas 
coitales). También son recomendables para facilitar el or-
gasmo masculino en varones que necesitan estimulación 
adicional para eyacular.

 Una de las novedades más sobresalientes es el anillo vi-
brador. Se coloca en la base del pene y en la parte superior 
tiene un cilindro que vibra. De este modo cumple dos fun-
ciones:	produce	una	oclusión	venosa	artificial	facilitando	el	
mantenimiento de una erección rígida, y a la vez estimula 
el clítoris con vibraciones en cada penetración profunda. 

 Lubricantes
 Si bien no son en sí juguetes sexuales, constituyen un 

complemento para su utilización. También son indicados 
para el coito cuando la pareja desea una mejor lubrica-
ción, y en este caso se recomiendan los lubricantes hidro-
solubles, ya que, a diferencia de los oleosos (como los 
aceites y la vaselina), no dañan el látex de los preservati-
vos y no irritan los genitales.

 Disfraces y lencería erótica
 Hay para mujeres y también para hombres. Resultan es-

pecialmente interesantes para aquellas parejas que han 
experimentado una disminución de su deseo sexual por 
estimulación inadecuada y necesitan recrear y redescu-
brir la pasión, el placer y el erotismo. De esta manera, la 
lencería erótica, los disfraces, las películas eróticas, pue-
den facilitarles su motivación sexual.8,15

Objetivos	 •	 Aumentar	la	intensidad	del	estímulo	genital.
	 •	 Estimular	las	fantasías	sexuales.
	 •	 Facilitar	la	realización	de	juegos	eróticos	novedosos.
Indicaciones Ausencia, Hipoactividad o Desactivación del Deseo 

Sexual, Disfunción Eréctil, Retardo Eyaculatorio, Anor-
gasmia Femenina, con el objetivo de activar la fase de la 
respuesta sexual alterada.

Recomendaciones La pareja establece un acuerdo acerca de la ayuda sexual 
a utilizar y el método, siempre asesorados por su tera-
peuta sexual, quien debe tener información acerca de las 
diferentes opciones de juguetes eróticos. 
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CONCLUSIONES

El conocimiento de las técnicas eróti-
cas es tan importante como la evaluación 
multiaxial que hacemos en la consulta 
sexológica. Conocer los ejes disfuncio-
nales de la vida erótica de las parejas es 
la	base	de	una	intervención	planificada	y	
particularizada. 

Además de la pericia terapéutica, 
necesitamos parejas dispuestas a traba-
jar en el enriquecimiento erótico de su 
relación, a explorar nuevos caminos, a 
escuchar indicaciones y a dedicarse un 
tiempo a su intimidad.

Superar el estado de monotonía 
sexual es posible cuando se dan estas 
condiciones	 de	 ambas	 partes.	 En	 defi-
nitiva, la terapia sexual es un arte y un 
trabajo en equipo. 

Plan de Enriquecimiento Erótico

Descripción Se completa un cuadro presentado en el ANEXO II que 
permite organizar un cronograma de trabajo para el desa-
rrollo de habilidades eróticas.

Objetivos	 •	 Identificar	las	conductas	eróticas	que	se	desea	modificar.
	 •	 Sistematizar	 el	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 habilidades	

eróticas.

Indicaciones En todos los tratamientos sexológicos.

Recomendaciones Este trabajo puede realizarse con individuos y parejas, 
enfocándose en objetivos individuales o comunes. Si se 
identifica	más	de	un	objetivo,	debe	establecerse	una	je-
rarquía que permita establecer por cuál se va a comenzar.

ANEXO I

Cuestionario de Autoconocimiento 
Erótico.

¿Qué es lo que más me gusta de mi cuer-
po? ¿Y lo que menos me gusta?

¿Con qué frecuencia tengo pensamien-
tos eróticos?

¿Cuáles son mis pensamientos eróticos 
más frecuentes?

¿Algunas fantasías sexuales me produ-
cen culpa o vergüenza? ¿Cuáles son?

¿Qué fantasías me gustaría llevar a la ac-
ción próximamente?

¿Cuáles creo que jamás me animaré a 
concretar?

¿Disfruto más de dar o de recibir 
placer?
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¿Mi deseo sexual se enciende con mis 
propios pensamientos, o con el estímulo 
del encuentro íntimo?

¿Suelo iniciar las relaciones sexuales, o 
respondo a las iniciativas de mi pareja? 

¿Tengo fantasías eróticas con personas 
de mi mismo sexo? ¿Qué diferencia en-
cuentro si las comparo con las hetero-
sexuales? 

¿Cuál fue mi experiencia sexual más ex-
citante?

¿Cuál fue mi experiencia sexual más di-
fícil?

¿Cuál es el sentido por el cual recibo los 
estímulos que más me erotizan?

¿Cuál es el sentido que menos utilizo en 
el sexo?

¿Disfruto más de los juegos eróticos en 
general o del coito en particular?

¿Qué posturas sexuales me excitan 
más?

¿Cuáles son las características y com-
portamientos que más me atraen de una 
persona eróticamente hablando?

¿Y las que me inhiben, enfrían o no me 
estimulan?

¿Qué diferencia percibo entre el sexo 
con amor y el sexo sin amor?

¿Me parece importante el ambiente físi-
co en un encuentro erótico? ¿Cuáles son 
mis preferencias al respecto?

¿Qué importancia le atribuyo a la sexua-
lidad en la pareja?

¿Me cuido responsablemente de las con-
secuencias no deseadas del sexo, como 
infecciones transmisibles sexualmente y 
embarazos	no	planificados?

¿Suelo decirle a mi pareja cuáles son mis 
preferencias en el sexo? 

¿Y le pregunto las suyas?

¿En qué aspecto de mi erotismo me gus-
taría mejorar? ¿Podría proponerme obje-
tivos a corto y mediano plazo?

Qué aspectos de 
mi vida erótica
quiero trabajar

Para alcanzar 
qué beneficio

Cómo lo haré Cómo me 
doy cuenta 

de que logré 
esos cambios

Plazo para 
trabajar este 

objetivo

ANEXO II

Plan de Enriquecimiento Erótico
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