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La situación socioeconómica del país no sólo 

afecta el bolsillo de los argentinos, sino que ha 

comenzado a quitar el apetito sexual de mu-

chas personas, al punto de que en los últimos 

tiempos se han incrementado las consultas 

por la falta de deseo sexual a los especialistas. 

Lo que antes eran preguntas esporádicas, hoy 

llegan a constituir la mitad de las consultas que 

reciben los sexólogos.

La realidad que a diario nos toca vivir, con la 

suba del dólar, la plata que no alcanza y los pre-

cios que van en alza, parecen llevar en picada la 

intimidad con la pareja. Lo que en otrora eran 

problemas concretos de la vida sexual, como la 

falta de orgasmos en las mujeres o la eyacula-

ción precoz en los varones, hoy la ausencia del 

deseo sexual es el principal inconveniente en 

ambos sexos y a cualquier edad, aunque la fran-

ja más complicada sería entre los 25 y 45 años.

La sexóloga Silvia Aguirre dijo a LA NUEVA MA-
ÑANA que “en la medida que hay más estrés por 

lo que sea (desde problemas en el estudio hasta 

aquellos económicos) hay más impacto sobre 

el deseo sexual”. Y agregó: “Todo lo que sea ex-

terno y angustiante tiene su infl uencia. La rea-

lidad que vivimos hoy es angustiante y afecta”.

Así, la libido, ese impulso sexual infl uenciado 

por las hormonas sexuales y que generan res-

puestas del sistema nervioso simpático y para-

simpático, pareciera no reaccionar ante la falta 

de la energía vital. “El deseo sexual es una parte 

de esa energía vital. Si hay factores externos 

que están angustiando a la persona, la energía 

sexual, como cualquier tipo de manifestación 

vital, se va a ver afectada”, explicó.

“Antes podíamos pensar que la falta de deseo 

sexual estaba relacionada con una crisis vital 

específi ca como, por ejemplo, la crisis del nido 

vacío o la andropausia. Se sabía que había 

como un punto que posiblemente coincidía con 

estas características y a partir de allí se trabaja 

con las personas que transitaban ese momento 

de la vida ante la consulta”, recordó la sexóloga. 

Riesgo país: suben los precios y el dólar, y 
con ello cae el deseo sexual

La situación socioeconómica del país afecta la actividad íntima en las pare-
jas. La sexóloga Silvia Aguirre recalcó que el estrés que viven los argentinos 
afecta la energía vital, y entre esos elementos, la libido, impulsora clave para 
las relaciones sexuales. Además de la consulta profesional, crece la utilización 
del viagra o de algún yuyito del amor para zafar del momento. 

Pero los tiempos han cambiado y “según las 

estadísticas se ha registrado un aumento en 

las consultas por disminución del deseo se-

xual. Las personas -de cualquier edad- llegan 

y dicen que no sienten deseo, que no saben qué 

hacer o cómo hacer para reactivarlo”, contó la 

profesional.

¿Separarse de la realidad?
Con este panorama pareciera ser que la única 

manera de recuperar o sostener el deseo se-

xual sería no preocuparse por la realidad, lo 

que suena utópico en un mundo plasmado de 

información y noticias segundo por segundo, 

además de la situación palpable a la que en-

frentamos cada uno de nosotros a diario.

“¿Menos preocupación? No sería así, porque 

no es algo realista. “Lo que se trabaja general-

mente es cómo hacer para procesar realidades, 

que muchas veces lo superan al sujeto”, expli-

có la licenciada. Y más allá de la ayuda profe-

sional, que es importante, las soluciones son 

diversas a la hora de recuperar el “apetito” en 

la intimidad.  “Buscan soluciones alternativas, 

o con algún tipo de yuyo en la herboristería o 

en la farmacia recurriendo al viagra. O con al-

guna alternativa que un amigo o amiga les re-

comienda”, comentó Aguirre. Pero más allá de 

“soluciones mágicas”, la sexóloga recalcó que lo 

importante es ver “cómo hacer para procesar la 

realidad que vivimos y no morir en el intento. 

Cómo hacer para vivir en la Argentina y poder 

seguir teniendo deseo sexual”.

La pastillita azul o la rosa
El consumo de viagra se ha incrementado sen-

siblemente en los últimos años e incluso co-

menzó a ser utilizado, en forma alarmante, por 

los más jóvenes. 

Aunque se vende bajo receta archivada en las 

farmacias, el crecimiento del mercado ilegal es 

la máxima preocupación entre las autoridades 

sanitarias, ya que incide en el abuso de su con-

sumo combinado con alcohol, convirtiéndose 

en un peligroso combo.

La pastillita azul de sildenafi l -tal el nombre 

de la droga- trajo una solución para muchos 

hombres ante la disfunción sexual o la falta de 

deseo. Sin embargo, ahora también las mujeres 

tienen su versión rosa.

Yuyitos para el amor
La herboristería ofrece un sin número de pro-

puestas a la hora de “alimentar” el apetito 

sexual. La guaraná es una  hierba brasileña 

estimulante, mientras que la maca -también 

conocida también como el ginseng de los 

Andes y el viagra de los incas- es famosa por sus 

atributos afrodisíacos. Además de promover el 

estímulo y deseo, actúa sobre el fl ujo sanguíneo 

y promueve la potencia sexual. 

Damiana es otra hierba afrodisíaca, que ade-

más tonifi ca y estimula.

Tener relaciones sexuales pla-
centeras es, de acuerdo a estu-
dios médicos, excelente recurso 
para presentar buen humor, 
lucir joven o ejercitar al cora-
zón, pulmones y algunos otros 
grupos musculares.
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