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Resumen
Realizar un Programa de Intervención a personas con (DCA) en sexualidad, obedece a la falta de progra-
mas de estas características, a la creciente demanda de información sobre la actividad sexual después de 
un (DCA), y a la falta de respuesta profesional especializada. Se trabaja desde el Modelo Social basado 
en Derechos y el Modelo Biográfico Profesional. El trabajo que se presenta forma parte de una tesis 
doctoral del  Programa de Doctorat: Psicologia de la Educació (DIPE) del Departament de Psicologia 
Evolutiva i de la Educació la Universidad de Barcelona.
Los objetivos del Programa son: 1. Presentar el Programa de Intervención en sexualidad según las nece-
sidades de los pacientes con DCA. 2. Implementar el Programa en ambos sexos. 3. Valorar el Programa 
por las personas con DCA. 
La metodología de trabajo se remonta a la Implantación de un Programa de intervención durante los 
años 2013-15: Asociación Ateneo de Castellón, HospitalAsepeyo de SantCugat (Barcelona) y Asocia-
ción TRACE de Barcelona, a partir de los resultados obtenidos en los cuestionarios Evas H y Evas M.  
Los Sujetos:38 personas, 31 hombres y 7 mujeres.
Programa de 10 horas, a partir de dinámicas y talleres para favorecer la participación y la atención en 
grupos con afectación cognitiva moderada o leve. Los temas de las Sesiones: Presentación de partici-
pantes y conductoras, Aspectos que nos preocupan de la sexualidad, Marco Jurídico y Derechos,  Con-
ceptos básicos en sexualidad, Planificación familiar adecuada a su disfuncionalidad, Alteraciones en la 
respuesta sexual, Recursos pedagógicos y lúdicos, Relaciones íntimas y de pareja, Aspectos específicos 
a clarificar.Cuestionario de Evaluación Post-Programa y Cuaderno de campo para describir emociones 
y aportaciones verbales.
Resultados: Valoración altamente satisfactoria de las personas con DCA,  de los profesionales al cuidado 
y las conductoras del programa, reflejados en Cuaderno de Bitácora y Cuestionario.
Conclusiones: Transmitir alos profesionales la importancia de informarpost-accidente sobre cómo será 
a partir de ahora  la actividad sexualy las relaciones. Destacar la importancia del acompañamiento pro-
fesional enel proceso de adaptación para mejorarsusalud global y calidad de vida.
Palabras Clave: Programa educativo, sexualidad, discapacidad, daño cerebral adquirido
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Introduction
Perform a program of intervention for people with (BI) on sexuality, is due to lack of such programs, 
increased demand for information on the activity sexual after a (BI), and lack of specialized profes-
sional response. Working from the Social model based on rights, theories of fairness and professional 
biographical model. Part of doctoral thesis of the doctoral program: psychology of education (DIPE). 
Departament of Psychology and Education of University of Barcelona
Objectives: 1. Present the intervention program on sexuality according to demands of patients with (BI). 
2. Implement the program in both sexes. 3. Rating program for persons with (BI).
Methods: Questionnaire EVAS-M and EVAS-F on alterations of sexuality in (BI). Implementation of the 
program years 2013-15: Association Ateneo de Castellón, Hospital Asepeyo de SantCugat (Barcelona) 
and TRACE Association of Barcelona. Subjects: 38 persons, 31 men and 7 women.
10-hour program, from Dynamics and workshops to encourage participation and care in groups with 
moderate or mild cognitive impairment. Session: Presentation of participants and conductive, aspects 
that concern us rights, sexuality and legal framework, basic concepts in sexuality, family planning, 
adequate to its dysfunctionality, alterations in sexual response, educational and recreational resources, 
intimate relationships and partner, specific aspects to clarify. Post-program evaluation questionnaire and 
country book to describe emotions and verbal contributions.
Results: Highly satisfactory evaluation of persons with(BI), from professionals to the care and the dri-
vers of program, reflected in logbook and questionnaire.
Conclusions: Convey the importance of reporting post-accident on how professionals will be from now 
on sexual activity and relations. Professional accompaniment in the adaptation process to improve their 
overall health and quality of life.
Key words: sexuality, educative program, disability, brain injury 
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1.Introducción
En el amplio universo de la discapacidad, las personas con Daño Cerebral Adquirido,  ocupan un importante lugar. 

El (DCA) es: “una lesión traumática en el cerebro, de naturaleza no degenerativa ni congénita, sobre el cuero cabellu-
do, bóveda craneal y/o su contenido, producida por accidentes de tráfico y/o laborales, caídas, lesiones por prácticas 
deportivas, problemas vasculares, metabólicos, infecciones o agresiones (National Health Injury Fundation, 2008), 
que puede producir una disminución o alteración del estado de conciencia y ocasionar una alteración a nivel cognitivo 
y/o físico, a la vez que una disfunción conductual y emocional (Roig Rovira, M. T., 2006). Estas deficiencias pueden 
presentarse de forma temporal o permanente y ser el origen de una discapacidad funcional o desajuste psicosocial. 
Las secuelas derivadas de estas lesiones son muy complejas (físicas, sensoriales, cognitivas y conductuales), con 
repercusiones  sobre la vida de los pacientes a todos los niveles,  (actividades de la vida diaria, laboral, social, eco-
nómica…) y de sus familiares.  

Es una patología frecuente en los países industrializados. Figura como la tercera causa de muerte en la población 
y la primera entre las mujeres, siendo en el mundo occidental la primera causa de incapacidad grave y crónica. En 
España hay más de 150.000 personas con esta patología que necesitan cuidadores para el resto de su vida, y supone un 
problema social y económico importante  para las familias y los afectados. (Defensor del pueblo, 2005). La Encuesta 
de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD, INE, 2008), refleja que en España 
residen 420.064 personas con (DCA), el 78% debido a accidentes cerebro-vasculares y el Boletín del Observatorio 
Estatal de la Discapacidad del año 2011, afirma que el (DCA) constituye una discapacidad en aumento en nuestras 
sociedades, a pesar de que el avance médico logra salvar vidas y reducir el alcance de las lesiones provocadas. Se 
pueden distinguir dos tipos de lesiones básicas: lesión cerebral primaria producida por impacto directo, es la que 
predomina en los accidentes de tráfico y en donde las fuerzas físicas rotacionales distorsionan el cerebro moviéndose 
en dirección contraria al cráneo, rompiendo los axones y vainas de mielina y lesión cerebral secundaria que se ma-
nifiesta  clínicamente en una fase posterior y está en relación con las lesiones ocupantes del espacio, como el edema 
cerebral, isquemia, hipoxia, alteraciones metabólicas e infecciones. La lesión cerebral secundaria puede y debe ser 
prevenida y tratada precozmente, ya que la morbimortalidad evitable en el (DCA) severo depende fundamentalmente 
de ella.  (García Peláez y Arcos Solas, 2007). 

La producción científica sobre los problemas sexuales derivados de la lesión cerebral escasa y comparativamen-
te mucho menor que la ofertada a otras discapacidades con menor número de afectados,  hace necesario y urgente 
profundizar en el tema  dado el alarmante número de personas que la padecen, la severidad de sus secuelas con con-
secuencias en su estado físico y psicológico, y las dificultades para vivenciar plenamente su sexualidad. Es impres-
cindible, por tanto, que en los programas de rehabilitación se instituya apropiadamente la atención de la sexualidad de 
estas personas. Dicha atención debe incluir, además del tratamiento específico de las disfunciones sexuales, acciones 
encaminadas a cambiar actitudes sociales negativas y modificar múltiples elementos contextuales que impiden la 
participación expedita de las personas con discapacidad en su entorno. (Castillo Cuello, 2011). 

Los cambios en la sexualidad que se dan con más frecuencia después de un (DCA) se refieren  a disfunciones 
sexuales durante la respuesta sexual como: - Disminución de la libido, - Problemas eréctiles – Anorgasmia - Com-
portamiento sexual inadecuado, - Reducción en la frecuencia de contactos sexuales, - la inhabilidad, - depresión, - la 
desintegración de la relación y problemas sexuales, (Disability Services. Australia Department of Human Services,  
2008). Otras investigaciones, dirigidas a estudiar el impacto que tiene el (DCA) en la satisfacción de las relaciones 
matrimoniales, han detectado desajustes en las relaciones sexuales por todas las alteraciones sexuales antes men-
cionadas después del DCA, (Blais, M. C. y Boisvert, J. M, 2007; Rolf, B. Gainer y Stanley Ducharme, 2010). En 
conclusión, la respuesta y la expresión sexual después de un (DCA) puede verse alterada tanto por las secuelas físicas 
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como por las neuropsicológicas, emocionales y conductuales, de manera temporal o permanente y ser el origen de 
una discapacidad funcional o desajuste psicosocial, (Aloni y Katz, 1999; Curcoll, M.L  2006; Roig, M.T., 2008). 

La sexualidad forma parte de la personalidad del individuo, manifestándose progresivamente a lo largo de la vida. 
En el ser humano no se limita a una necesidad fisiológica, sino que se amplía como una capacidad de comunicar, 
expresar, dar y obtener placer. (OMS, 1974). Una concepción amplia en el estudio de la sexualidad humana incluye 
tanto los aspectos cognitivos, como los afectivos, sociales y personales. En este sentido, es relevante la atención a los 
conflictos que ocurren, y transmitir actitudes positivas hacia la sexualidad y a un comportamiento sexual y afectivo 
“autónomo, responsable, consciente y placentero” (Canciano y García, 2008). Esta es una perspectiva basada en el 
“autocontrol”, en el “cuidado de sí mismo”, dejándose de contemplar que las subjetividades se construyen necesaria-
mente en la relación con los otros. Este enfoque humanista crítico de la sexualidad se sustenta en una concepción del 
ser humano como eje y árbitro de su vida y a su vez parte indisoluble del mundo, inmerso en las más variadas formas 
de relación y comunicación con las personas que le rodean. Por tanto, consciente y responsable de la trascendencia 
de sus comportamientos individuales y grupales. 

Las actitudes y concepciones negativas sobre la sexualidad en estas personas, asociadas a la falta de conocimien-
tos de los profesionales y las dificultades biológicas que menoscaban el funcionamiento sexual, han inculcado el 
criterio de que la atención de la sexualidad no es un hecho primario que debe tenerse en cuenta durante el proceso 
de rehabilitación; por tanto, muchas veces este aspecto es obviado o relegado a un segundo plano (Castillo Cuello, 
2007 y 2008). 

La afectividad y la sexualidad deben desarrollarse satisfactoriamente en los individuos aunque estos no estén en 
plenitud de condiciones físicas y psíquicas (López, F. en, Sánchez, E.; Honrubia, M., Chacón, M.D., 2007). 

Una persona con discapacidad se enfrenta cotidianamente un sinnúmero de dificultades que repercuten negativa-
mente, en mayor o menor cuantía, sobre su sexualidad (Chipouras et al., 1979; Master y Johnson, 1985; Kolodny,; 
Posse y Verdeguer, 1993; Castillo y Mena, 1995; Castillo et al., 1997; Castillo, Figueredo e Infante, 1999; Castillo 
Cuello, 2007). 

Aún hoy en día mucha gente piensa, que las personas con discapacidad deberían de preocuparse por cuestiones 
más importantes en su vida y desentenderse de sus necesidades sexuales, pero el deseo sexual se encuentra igual-
mente intensificado o disminuido en todos, ya se tenga una disfuncionalidad  o no, por lo que debemos ofrecerles 
alternativas para darle salida. 

Es muy difícil que una persona disfrute plenamente su sexualidad si no se siente, tratada como un ser sexuado, 
capaz de amar y ser amado, de disfrutar y hacer disfrutar con plenitud las relaciones interpersonales en general y las 
eróticas en particular, y sin poder, además, participar enteramente, y sin obstáculos, en el medio donde se desenvuel-
ve (Sánchez, 2006). La atención de la sexualidad,  va más allá del tratamiento específico de la dificultad sexual, por 
lo que siempre contendrá la equiparación de oportunidades, a través de acciones sobre el ámbito social y el medio 
físico, (Castillo, 2011). 

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad y sus familias. Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias, de las que destaca la “visibilidad” 
de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, y contar con 
una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas como paso importante en 
la asunción del derechos al reconcerlas como personas sexuadas.. 

La última legislación del Gobierno Español en materia de derechos sexuales y reproductivos para las personas, 
son los redactados en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (BOE, 
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Ley 3/2010), en la que en los artículos 3, 5, 7, se hace referencia a que nadie será discriminado en el acceso a las 
prestaciones y servicios en materia de salud sexual y reproductiva y en los que expresamente define que serán de 
calidad, y  los artículos 8, 9, 10 y 11 en los que se expone la necesidad de formación en materia sexual para todas las 
personas, haciendo especial mención a los colectivos más vulnerables y a las personas con discapacidad y el deber 
de los profesionales de los ámbitos sanitarios, de la educación y de las instituciones de formar y estar formados en 
sexualidad, para poder atender las demandas que soliciten los ciudadanos. 

2.Método
La metodología de trabajo es la implantación de un Programa de intervención en sexualidad  para personas con 

DCA, diseñado para ellas y que consta de un total de 10  horas, divididas en 5 sesiones de 2 horas cada una, semana-
les, que se imparten en la Asociación o el Hospital donde van las personas a rehabilitación. 

La finalidad del programa de intervención, no solamente es fomentar el desarrollo de determinados conocimientos 
de sexualidad, sino que ha de servir para integrar en los objetivos de las Instituciones la educación afectivo sexual 
de las personas con Diversidad Funcional, establecer el sistema de relaciones interpersonales dentro de ellas con una 
perspectiva de salud integral positiva, fomentar cambios en la familia, necesarios para que puedan establecer y man-
tener vínculos y relaciones adecuadas e introducir cambios en la comunidad para conseguir una mayor efectividad 
del mismo. 

En general son especialmente útiles las metodologías activas y dentro de ellas el entrenamiento en habilidades. En 
las sesiones con los diferentes grupos se utilizaran metodologías participativas que seguirán el modelo teórico ASE 
(Attitude, Social Influence, Efficacy), frecuentemente utilizado en los programas y proyectos de Educación para la 
Salud. Según este modelo, para promover conductas saludables es necesario intervenir en los tres aspectos que deter-
minan la intención de la conducta: la actitud, la influencia social y la autoeficacia..

El programa como se implementó con personas con una diversidad funcional adquirida, se llevó a cabo, cuando ya 
están dadas de alta hospitalaria y se integran a la comunidad, siendo los profesionales los que habrían de introducirlos 
en el tema y atender sus demandas. 

La formación debe ser impartida por profesionales formados o por especialistas. 

Contenidos a desarrollar en las sesiones:

1ª Sesión:- Presentación de las personas participantes. - Elaboración de un listado de preferencias de temas a tra-
tar. Reconocimiento, aceptación y conocimientos sobre sexualidad 

2ª Sesión:- Aclaraciones y desmitificación del funcionamiento y anatomía externa e interna del aparato genital 
masculino y femenino.La respuesta sexual: Orgasmo y eyaculación - Métodos anticonceptivos adecuados en el DCA. 

3ª Sesión:- Diferencias entre los géneros. La identidad y la orientación sexual –Habilidades sociales.- La autoes-
tima en relación a la figura corporal sexuada, cuerpo de su propiedad, derecho a la intimidad. - La autoestima social, 
sentirse queridos por los otros 

4ª Sesión: El galanteo - Las conductas sexuales: masturbación, juegos sexuales, Caricias sexuales coitales y no 
cóitales - La pareja y sus comportamientos de pasión, intimidad y compromiso - Las reglas de oro de las relaciones 
sexuales: respeto, comunicación, responsabilidad y placer. - Que son los abusos sexuales. - A quien pueden pedir 
ayuda si sufren una agresión sexual 

5ª sesión: Recursos para potenciar el placer. – Extensionalización de la sexualidad.- Cierre en donde se comen-
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tarán aspectos que no hayan quedado claros en las anteriores jornadas, se pedirá que vengan con reflexiones o plan-
teamientos que hayan surgido durante las sesiones de trabajo y se hará una evaluación del programa por parte de los 
asistentes. 

2.1. Participantes
Son personas de ambos sexos con (DCA) de las  asociaciones adscritas a FEDACE, que se concretan en la Asocia-

ción Catalana TRACE, el Hospital ASEPEYO de Sant Cugat en Barcelona y  la Asociación de Daño Cerebral, ATE-
NEO de Castellón, que han aceptado que sus asociados participen en el Programa, con edades comprendidas entre 35 
y 75 años, con buen nivel cognitivo que les ha permitido  seguir el programa de intervención y sin otras enfermedades 
de carácter crónico degenerativo asociado.  Quedaron excluidos del programa todos los sujetos con enfermedades de 
carácter crónico degenerativo, alteraciones cognitivas, y/o edad superior a los 75 años.

En total el programa se ha realizado con 38 personas, 31 hombres y 7 mujeres.

2.2. Medidas
Las medidas utilizadas para la obtención de los datos son los resultados de los cuestionarios EVAS-H y EVAS-M 

sobre alteraciones de la sexualidad después del DCA a nivel Nacional, la información de 3 grupos de discusión,  la 
valoración del programa por los profesionales, el cuestionario de evaluación del Programa de Intervención por las 
personas con DCA y el Cuaderno de Bitácora, cuaderno de campo para describir el desarrollo de las sesiones del 
Programa.

2.3. Procedimiento
1. Con los datos obtenidos de  los 185 cuestionarios EVAS H y EVAS M y los de los 3 grupos de discusión, se 

elabora el programa que es presentado a profesionales expertas, que lo valoran positivamente. A partir de esta valora-
ción se implementa el Programa en los lugares descritos y se evalúa al finalizar. Pasados 3 meses se realiza una sesión 
con las personas que participaron en el programa, se evalúa a través del mismo cuestionario si ha habido cambios en 
la sexualidad.  

Todas las personas se les explica en que consiste la actividad y se les pide que firmen el consentimiento informa-
do. Hay además el permiso de las Asociaciones y del Comité de Bioética de la Universidad de Barcelona.

El desarrollo de las sesiones es registrado en el Cuaderno de Bitácora, en el que quedan reflejadas las interaccio-
nes, las opiniones, las dudas y las situaciones que van surgiendo por parte de las personas con DCA.

3.Resultados
Todos los informantes refieren cambios muy significativos en su Sexualidad, en las prácticas sexuales y en las 

fases de la Respuesta sexual: deseo, excitación y orgasmo, sobre todos los que padecen la discapacidad física adqui-
rida después del nacimiento. Ninguno comenta estar satisfecho con su sexualidad actual. La mayoría de los varones, 
incluidos los que tienen pareja estable, practican la masturbación con frecuencia, algunos que no conviven en pareja y 
no están tutelados, si disponen de poder adquisitivo utilizan con frecuencia los servicios sexuales de pago. Ej: [Eee…
yo sí que he notado cambios en relaciones sexuales, para mal. No sé si es cosa de la medicación o…lo que antes me 
costaba media hora pues ahora me cuesta una hora]. […Claro yo cuando tuve el accidente…la pareja me dejó]. […
Es fácil pero te tiene que gustar, porque pagar para tener servicios y cuando ya pagas…si te he visto no me acuerdo, 
me voy a por otro. A mi eso no me gusta.] 
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No han recibido información sobre sexualidad por parte de los profesionales que les han cuidado y que han echado 
de menos recibir una educación sexual adecuada a sus necesidades. Ej: […A mí por ejemplo el médico de cabecera 
me mandó a la asistenta social para que una sexóloga me aconsejara y me dijera todo lo que tenía que hacer. Fui la 
primera vez, me dijo…estuvo hablando conmigo, me vio y me dijo que estudiarí a mi caso y todavía estoy esperando 
a que me vuelva a llamar. Y hace por lo menos un año] 

Cambios en sus relaciones sociales: Las personas que padecen una D.F se encuentran a menudo en una situación 
de aislamiento, suelen tener menos amigos y contactos sociales.

Más de la mitad de la muestra (55,7%) está muy o bastante insatisfecha con su actividad sexual, siendo este por-
centaje mayor en las mujeres (78,3% respecto al 47,2% en los hombres). La dependencia es muy significativa (esta-
dístico de asociación lineal p<0,001). Un aumento de las disfunciones sexuales tanto en varones como en mujeres así 
como una disminución en la frecuencia de las relaciones sexuales.

Tras el DCA, hay un aumento de las dudas sobre cómo será su sexualidad después de la lesión tanto en hombres 
como en mujeres.

4. Discusión
Según los resultados, la población afectada de DCA es mayoritariamente masculina (75%). Los cambios en el fun-

cionamiento sexual son comunes después de un DCA, esto se constató en los años 50 y 60, (Gray WG., 1966), cuando 
se realizaron los primeros estudios sobre poblaciones con DCA, señalando ya entonces la existencia de trastornos de 
la conducta sexual posterior al Daño Cerebral Adquirido. A partir de los años 80, demuestran, que después de sufrir 
un DCA aparecen problemas sexuales persistentes, y un aumento de la disminución de la frecuencia de relaciones 
coitales, (Oddy y Humphrey, 1981) datos afianzados por un estudio realizado recientemente y que coinciden con los 
datos aportados en este Trabajo, ( Gill CJ, Sander AM, Robins N, Mazzei DK, Struchen MA., 2011) 

Respecto a la caracterización del tipo de alteraciones sexuales, (Kosteljanetz et al., 1981) observaron, en una 
muestra de 19 varones, una reducción de la libido (53%). Con relación al sexo femenino algunos autores han obser-
vado alteraciones del deseo, del orgasmo y la disminución de la frecuencia en las relaciones sexuales tras un DCA, así 
como una disminución importante en la lubricación vaginal, (Ponsford J., 2003) (Kosteljanetz ed alt, 1981); (Mary R. 
Hibbard ed alt, 2000); (Sanders, 2012).
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