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¿Qué es la Anorexia Sexual?
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La anorexia sexual y los conflictos de pareja.
La Anorexia Sexual es un término que se ha venido manejando desde hace algunos años por diferentes
especialistas que han notado este tipo de síntomas en la consulta.

La Anorexia Sexual se refiere a:
La falta de libido o apetito sexual. El deseo de estar con el otro se ha esfumado, no se encuentra el
código del placer.
Pareciera que es una sintomatología que se presenta en mayor medida en los hombres, sin embargo,
algunas mujeres también lo presentan. En general, ellos, no se encuentran dispuestos para los
encuentros sexuales. Lo que, evidentemente, causa problemas, crisis en las relaciones de pareja.

La Anorexia Sexual parece ser un trastorno o síntoma de las sociedades modernas: estrés, problemas
económicos, redes sociales, diferencias con la pareja, cansancio y un alto grado de demandas sociales,
familiares y laborales sobre el individuo.

Las parejas acuden a la consulta para tratar este mal y sus estragos. Sin embargo, cuando el deseo
sexual no aparece, no se encuentra no existe forma de fomentarlo por sí solo. Se requiere de la
intervención de los especialistas.
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Por supuesto, que cada pareja cuenta con su propia dinámica y pautas de interacción también en la
intimidad. Ellas se hacen preguntas acerca de la falta de deseo de sus parejas. Interrogan sobre el
amor, la infidelidad, los celos aparecen con intensidad, pero nada, el rechazo a la intimidad se vuelve
una constante.

La Anorexia Sexual es interpretada por la pareja como un rechazo intenso hacia su persona, y por
tanto, lacera la intimidad de una manera importante. La comunicación se deteriora y la autoestima sufre
un gran descalabro.

Y, no es para menos, la falta de deseo, libido o anorexia sexual pone en juego una gran cantidad de
temores y miedos de la pareja:
- Me siento no deseable.
- Será que ya no le gusto.
- Estaré flaco, gordo, viejo…

¿Cómo saber sí mi pareja padece Anorexia Sexual?
- Temor a la cercanía.
- Rechazan cualquier contacto sexual y de intimidad.
- Evitan estar a solas con su pareja en situaciones de intimidad.
- Un temor injustificado o no, a sentir placer.
- Soportan de manera pasiva los reclamos de la pareja en relación a su intimidad sexual.

Algunas causas de la Anorexia sexual
- Problemas con la pareja.
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- Conflictos añejos sin resolver.
- Personas cuyo predominio es la intelectualización y racionalización y no el placer y el disfrute de la vida,
entre ellas, la sexualidad.
- No sentirse lo suficientemente atractivos y capaces de ser un estímulo de placer para el otro, su pareja.

Como todo tipo de Anorexia la sexual requiere de un tratamiento específico. Se trata de un trastorno
que trastoca la vida en pareja y que tiene serias implicaciones en la vida familiar.
La pareja de aquellos que padecen Anorexia Sexual requieren de un tratamiento que los ayude a
comprender su situación, que comprendan su manera de vivir y el por qué aceptan este tipo de
situaciones de tanta frustración y rechazo.
En mi libro: Cómo Recuperar la confianza en el amor, hablo sobre estos temas que trastocan la
intimidad, y sobre todo, el rechazo y el temor a la intimidad.

¿Es posible tratar este tipo de Trastorno, denominado Anorexia Sexual? Leer más
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