
QUÍMICA

En términos físiológicos, de la mano 
de las tensiones ocurre un descenso 
en los niveles de andrógenos (hor-
monas sexuales masculinas) y estró-
genos (de las más importantes hor-
monas femeninas).

El estudio reitera que la impo-
tencia es una de las consecuencias 
relacionadas con los cuadros de es-
trés por lo que es recomendable, 
para no aumentar la carga negativa, 
no intentar tener relaciones.

La frustración y la ansiedad por 
demostrar, cumplir y demás, pueden 
provocar una gran presión, de mane-
ra que el sexo ya no sea una cuestión 
de disfrutar en pareja sino un objeti-
vo en sí mismo.

Cuando se tiene el plan del emba-
razo, cuando se trata de revertir con 
rapidez una mala experiencia previa, 
cuando se pretende eliminar el es-
trés con la actividad sexual, se puede 
acabar echando más carga en el va-
gón de la tensión. Para evitar que se 
agraven las cosas se requiere, desde 
luego, un elemento de honestidad. Si 
la situación laboral, la cuestión eco-
nómica, el estropicio afectivo, man-
tiene atenazado el entendimiento 
y molido el cuerpo, es preferible no 
empezar el juego. Las consecuen-
cias pueden ir más allá de una falla. 
Suelen encadenarse más factores y 
es en esa aglomeración donde surge 

la estampa de haber topado con un 
problema insuperable.

CUIDADO

Los sexólogos insisten en que no es 
buena idea usar el sexo para susti-
tuir otras carencias. Si la fuerza de 
las presiones actúa sobre uno y pro-
duce agobio, intimar deviene en otra 
fuente de angustia. 

Si bien son ampliamente reconoci-
dos los benefi cios y las ayudas inscri-
tas en el cuaderno del acto sexual, los 
aspectos positivos quedan anulados 

cuando la acción es forzada, es decir, si 
se prescinde de la mediación del deseo.

Sentirse deprimido, ansioso, des-
esperado, fatigado (no hablemos de 
los males corporales) y acometer el 
intercambio sensorial es emprender 
el viaje sin combustible para la libido.

También se debe reparar en que 
tanto tener sexo como abstenerse 
puede redundar en más estrés, por-
que negarse a ese placer, incluso si se 
debe a una decisión meditada, conlle-
va la insatisfacción de los impulsos.

Sin embargo, se trata de un mal 
menor si se sabe manejar y se ponen 
en marcha acciones para reducir la 
acumulación de exigencias que im-
pacta en la libido, si uno consigue 
reducir las cargas del entorno, si uno 
pone de su parte para aumentar el 
rendimiento mental y el físico.

Atender los síntomas de estrés 
implica organizar mejor los días, 
descansar lo debido, prestarse para 
actividades recreativas, comunicar-
se con la pareja, abrir la creatividad 
para estimular el deseo. El combate 
al estrés bien puede constituirse en 
una fuente de placer.  
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