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Manual de sexología y terapia sexual
Francisco Cabello

Este libro aborda la sexualidad a lo largo del ciclo vital rea-
lizando un recorrido a través de las distintas maneras de vi-
vir la orientación sexual, de las disfunciones sexuales, de la 
transexualidad, de la sexualidad en la enfermedad crónica y 
otros aspectos relacionados con la salud sexual.
El texto es el resultado de una revisión bibliográfica profun-
da sobre el tema, y refleja además la experiencia clínica de 
un autor –dedicado a la terapia sexual desde hace veintiséis 
años–, lo que hace de este manual un referente sumamente 
práctico, frente a otros libros que sólo presentan un marco 
teórico. Por tanto, quienes accedan a su contenido obten-
drán una información didáctica y ajustada al rigor científi-
co, que les resultará de gran utilidad para aplicarla al campo 
de la educación sexual y la formación en Sexología, la Psi-
cología de la Sexualidad, la Medicina Sexual y la Sexología 
Clínica.
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Manual de asesoramiento sexológico 
en ginecología
Pedro La Calle Marcos

Desde una perspectiva médica y humanista, este libro ofre-
ce unas pautas para el manejo de los problemas sexuales en 
la consulta de salud de la mujer. En sus páginas se encon-
trarán aspectos relevantes del pensamiento sexual y de la 
historia sexológica, así como los conocimientos biopsico-
sociales necesarios para entender la sexualidad de la mujer 
desde el punto de vista de la sexología médica.
Se trata de una obra escrita por un experto en sexología tras 
muchos años de práctica clínica, investigación y docencia. 
Como el mismo autor dice, más allá de los datos, esta obra 
transmite las reflexiones y la perspectiva sexológica para 
cada uno de los temas que se abordan. Se ofrecen aquí al 
menos cuatro propuestas principales: una de lenguaje para 
cada una de las experiencias sexuales; un modelo de siste-
ma eréctil y de lubricación de la mujer; un modelo de ciclo 
de la erótica fundamentado en la idea de que la experiencia 
sexual es una experiencia emocional y un modelo para el 
asesoramiento sexológico en la consulta de salud que pre-
tende simplificar las intervenciones y ayudar al diálogo so-
bre la sexualidad con las pacientes.

La consulta sexológica
Marta Ortega Otero 
Daniel Santacruz García

Esta obra ofrece una aproximación a las distintas deman-
das en el ámbito de las sexualidades, que pueden surgir en 
las consultas de terapia sexológica. Incluye descripciones, 
estrategias de evaluación, pautas de tratamiento y ejemplos 
aplicados de los casos más frecuentes, como las dificultades 
relacionadas con las prácticas y los genitales, los problemas 
de pareja, las dudas sobre identidades y orientación, las ac-
tuaciones ante rupturas y duelos, etc.
El planteamiento de todas estas cuestiones se aborda desde 
una perspectiva dual, psicológica y sexológica, con el ob-
jetivo de aprender a afrontar las distintas demandas rela-
cionadas con la sexualidad. El libro es principalmente un 
manual práctico dirigido a profesionales de la sexología, 
pero escrito en un lenguaje accesible, por lo que también 
puede ser de utilidad para otros lectores interesados en es-
tos temas.
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Fármacos y función sexual
Facund Fora Eroles

Esta obra, dirigida especialmente a los profesionales de la 
salud, revisa tanto los fármacos con efectos positivos sobre 
la sexualidad como aquellos que la afectan negativamen-
te. Tras dos capítulos introductorios sobre farmacología y 
fisiología sexual, el texto analiza los fármacos que pueden 
aportar un efecto beneficioso en alguna de las tres fases de 
la respuesta sexual: deseo, excitación y orgasmo, para aden-
trarse, en los capítulos siguientes, en el grave problema de 
las reacciones adversas sexuales.
A través de una exhaustiva revisión bibliográfica se expone 
el conocimiento actual sobre la capacidad de determinados 
medicamentos, algunos de uso muy extendido, de alterar 
la función sexual, lo que conlleva una merma importante 
en el bienestar personal y favorece una mala adherencia al 
tratamiento farmacológico.

La información que ofrece esta obra resulta imprescindible 
para que el clínico pueda proporcionar a sus pacientes las 
opciones terapéuticas más adecuadas para conjugar la salud 
y la vida sexual.

Psiquiatría y sexualidad
Josep M.ª Farré Martí, Gemma Mestre Bach,  
Iris Tolosa Sola, Berta Cejas Pascual

La relación entre el sufrimiento sexual y la psiquiatría no 
es lineal, ya que las diferentes condiciones psicopatológicas 
o los diversos estilos de personalidad nos muestran tanto 
comorbilidades como etiologías que van desde la envol-
vente ansiedad, omnipresente en todas sus presentaciones 
en las disfunciones sexuales, aunque también como causa 
o consecuencia en otras patologías sexuales, pasando por 
las obsesiones sexuales, como paradigma rumiativo, por la 
violencia y sus repercusiones traumáticas, así como las atí-
picas parafilias o las hipersexulidades compulsivas, adictas 
o no. Por último, se traduce en la ruptura anoréxica y las 
enfermedades más sujetas a los vaivenes bioquímicos y a 
la devastación psicosocial, sea la bipolar o la esquizofrenia. 
Todas merecen ser estudiadas con modelos específicos, 
evaluadas o tratadas de forma adecuada, aprovechando no 
tanto los paradigmas cognitivo-conductuales y sus terapias 
de tercera generación, sino también las asociaciones con los 
recursos farmacológicos, ofreciendo soluciones alternativas 
a las diversas yatrogenias, nacidas del propio conocimiento 
de la psicofisiología de la conducta sexual.
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Terapia sexual en pareja
Elena Crespi Asensio

Esta guía enmarca la terapia sexual dentro del proceso tera-
péutico, teniendo en cuenta al paciente y sus circunstancias 
desde un punto de vista sistémico, breve e integrador. Se 
establecen los pasos para seguir una terapia sexual depen-
diendo de la disfunción y se dan las claves para conocer al 
paciente y contextualizar la terapia dentro de un enfoque 
que vaya más allá del asesoramiento sexológico.
Dirigida principalmente a los profesionales que trabajan en 
el contexto de la sexología clínica, la obra pretende estable-
cer las bases de una sexualidad saludable para que, tanto a 
nivel profesional como a nivel personal, se trabajen algunos 
aspectos que son muy importantes para gozar de una bue-
na salud sexual, para que cualquier lector interesado en el 
tema pueda reflexionar y aprender a gozar de una mejor 
sexualidad en pareja.

Tratamiento de la sexualidad  
en las adicciones
Francisco Javier Del Río Olvera 

Una sexualidad sana es un aspecto clave para el bienestar 
de las personas en general, y de las personas con adiccio-
nes en particular. La sexualidad en las personas adictas se 
encuentra generalmente muy deteriorada y en muchas oca-
siones se convierte en un factor mantenedor de la adicción, 
por lo que el hecho de que vivan su sexualidad de manera 
satisfactoria puede convertirse en un factor protector y de 
prevención ante recaídas.
Este libro recoge las claves para comprender cómo son las 
personas adictas y cómo es su sexualidad; no obstante, el 
objetivo principal de la obra es servir de guía para el trata-
miento y la mejora de esta área en personas con adicciones. 
Para ello, se presenta un método claro y práctico basado 
en la propia experiencia profesional del autor, aunque cual-
quier profesional podrá adaptar el contenido a su propia 
realidad y a la de sus pacientes.
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Cómo solucionar la eyaculación precoz
Koldo Seco Vélez

En las últimas décadas han cambiado los roles sexuales. En 
este contexto de cambio sociológico muchos hombres se 
sienten empequeñecidos al no ser capaces de satisfacer se-
xualmente a la mujer. Tal situación ha incrementado noto-
riamente la demanda de consultas por eyaculación precoz en 
las clínicas de sexología.
La eyaculación precoz es una dificultad sexual con un alto 
índice de prevalencia en el hombre. Aunque varía según 
los autores, puede situarse entre el 15 y el 30% del total de 
la población masculina. De ellos, solamente un 25% suele 
buscar ayuda especializada. Pero también, hay que decirlo, 
es una disfunción sexual con un alto nivel de solución ya 
que es un problema sexual reversible.
No todas las personas son capaces de atreverse a consultar un 
problema de EP. Este Manual de autoayuda, además de acon-
sejar y advertir sobre las verdades y mentiras de la eyaculación 
precoz, traslada fehacientemente al texto escrito el programa 
de tratamiento aplicado en la consulta profesional. Desarro-
llado de manera directa y práctica, va acompañado de los 
mismos ejercicios, técnicas y recursos utilizados en la consul-
ta profesional, y permite de manera fácil y sencilla aprender a 
afrontar y superar el problema. 

Avances en sexología médica
Fernando Bianco Colmenares (editor jefe)

La sexología médica es una nueva especialidad del campo 
de la medicina, su caracterización es el producto del trabajo 
creador de un noble grupo de profesionales que se han de-
dicado a entender qué es la sexología, cuáles son sus áreas, 
cómo estas se interrelacionan entre sí y su interdependencia 
con otras áreas del saber, lo cual además de ser fructífero, 
permite el desarrollo del ser humano.
Esta es una obra escrita por autores luso-hispanoameri-
canos quienes tuvieron la visión de fundar una academia 
internacional que permitiera el desarrollo y crecimiento de 
la Sexología Médica desde el punto de vista científico, aca-
démico, social y humanístico.
Esta es la primera obra dedicada exclusivamente al quehacer 
de la especialidad, por lo tanto, será de obligatoria consulta en 
las escuelas de medicina tanto a nivel de pregrado como de 
postgrado, con la esperanza cierta de que sea guía en la elabo-
ración del contenido programático de la materia de sexología, 
que se debe impartir de forma obligatoria en los niveles antes 
descritos. No se debe continuar formando médicos asexua-
dos desde el punto de vista de su conocimiento sexológico.
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Razones de una ciencia sexológica
Manuel Lanas Lecuona

Razones de una ciencia sexológica trata, en términos gene-
rales, de la vida sexual humana, de las dificultades que en 
su transcurso se presentan, y de las alternativas existentes 
para abordarlas terapéuticamente. En este sentido, el autor 
hace su propuesta terapéutica específica que lleva por nom-
bre “Terapia Sexual Comprensiva”. Dicha propuesta, radi-
calmente crítica con los enfoques clínicos tradicionales en 
terapia sexual, se valida con la revisión histórica y concep-
tual de las prácticas y discursos profesionales de este ám-
bito. Pero lo que verdaderamente proporciona vigor a sus 
argumentos es la casuística: casos presentados y acompaña-
dos por la transcripción de documentos demandados a los 
pacientes y su pertinente análisis. Lo que, en definitiva, se 
plantea en esta obra es la oferta razonada de un cambio de 
rumbo para la ciencia sexológica y para el sexólogo como 
profesional que la representa. La sexología se constituye 
como un marco reflexivo con orientación antropológica.  
Este libro proporciona herramientas metodológicas para 
los estudiantes y profesionales de la Sexología y de aquellas 
otras disciplinas que concurren en el espacio clínico: psico-
logía, medicina familiar, psiquiatría, enfermería, etc.

Sexualidad y discapacidad psíquica
Raúl González Castellanos, Sara Gonzalo Gail

En los últimos años la calidad de atención y servicios en las 
personas con discapacidad ha avanzado notablemente. Se 
habla de vida independiente, planificación centrada en la 
persona, autodeterminación, habilidades adaptativas, etc., 
es decir, situaciones y actuaciones que años atrás resultaba 
difícil ni siquiera plantearse. Sin embargo, ¿se aplica esto 
igualmente al área de la sexualidad? Lamentablemente, aún 
hoy, la sexualidad de las personas con discapacidad psíqui-
ca sigue siendo un tema tabú que, cuando menos, causa 
controversia o directamente es negada.
Esta obra muestra la realidad de las personas con discapa-
cidad psíquica como personas sexuadas, con necesidades y 
deseos, y la erótica que expresan. Así mismo, se hace hinca-
pié en la necesidad de que tanto profesionales como fami-
liares entiendan, respeten y aborden los temas relacionados 
con esta área de forma que puedan ofrecer los apoyos asis-
tenciales y educativos oportunos para que las personas con 
discapacidad puedan vivir su sexualidad de forma libre y 
satisfactoria.

ISBN: 9788490770382  
Páginas: 224 
PVP: 23,00 €



ISBN: 9788499588209 
Páginas: 174 
PVP: 21,00 €

Autoinformes como instrumento  
de evaluación en Sexología Clínica
Juan Carlos Sierra, Pablo Santos-Iglesias, 
Pablo Vallejo-Medina, Nieves Moyano

Esta obra describe de una forma sistemática más de trein-
ta autoinformes de frecuente uso en el campo de la Sexo-
logía Clínica que permiten evaluar en población española 
actitudes sexuales, funcionamiento sexual, así como otras 
dimensiones relevantes, como las fantasías sexuales o la 
asertividad sexual. Se trata de una herramienta útil para 
estudiantes y profesionales de la salud, así como para inves-
tigadores en sexualidad humana.

Sexualidad madura
Manuel Lucas Matheu

Las personas mayores, en nuestra sociedad, viven rodeadas 
de dificultades para vivir satisfactoriamente como personas 
sexuadas. Este libro está dirigido a profesionales de la sani-
dad, de la educación, de los servicios sociales, y a cualquier 
persona directamente relacionada con la atención a las 
personas mayores. Los principales aspectos que se abordan 
son los fundamentos socioculturales y psicobiológicos de la 
sexualidad madura, la educación sexual, la promoción de 
la salud sexual y la solución de los problemas. Todo se en-
cuadra en un marco referencial basado en el conocimiento, 
como elemento nuclear, de la libertad, y desde una visión 
integral, en la que la sexualidad madura es considerada un 
valor, una oportunidad y una capacidad.
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Terapia integral de pareja
Jorge Barraca Mairal
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