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Sessions Científiques

IMPORTANCIA DEL SEXO EN LA VIDA HUMANA

El sexo es una parte importante de nuestra vida pero 

primero expliquemos qué es el sexo. La tabla I recoge 

-

-

jer y haya sido inscrito en el registro civil como varón. 

ovarios; o que los genitales internos y/o externos no 

coinciden con el sexo gonadal. Son situaciones patoló-

gicas. En el caso de la atracción sexual si a un hombre 

-

dera patología. En siglos anteriores la homosexualidad 

fue considerada delito y a tales individuos se llegó a 

EL SEXO EN LA EVOLUCIÓN

-

ciones siguientes es decir cambio en los genes sea me-

-

lar denominado meiosis. En ella suceden dos importan-

-

Tabla INIVELES DE SEXO

HOMBRE MUJER

CROMOSÓMICO XY XX

GONADAL TESTÍCULO OVARIO

GENITALES INTERNOS EPIDÍDIMOS TROMPAS DE FALOPIO

DEFERENTES UTERO

C-EYACULADORES CERVIX

PROSTATA VAGINA

URETRA -

GLAND- DE COWPWER

GENITALES EXTERNOS ESCROTO MONTE DE VENUS

PENE LABIOS MAYORES

LABIOS MENORES

CLITORIS

VESTIBULO VULVAR

VESTIBULO VULVAR

HORMONAL ANDROGENOS ESTROGENOS

SICOLOGICO ATRACCION POR LA MUJER ATRACCION POR EL HOMBRE
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Intercambio de los genes entre los cromosomas y re-

paración del DNA. Ello conlleva que las células resultan-

habido alteración de los genes solo combinación de los 

23 cromosomas no 23 pares de cromosomas es decir 

constante de una generación a la siguiente. 

produce un error en el copiado de las bases del DNA 

que son unas tres mil millones. No es de extrañar que 

-

individuo y la especie.

-

medad que aparece como una pandemia en los años 

ochenta del siglo pasado. Se supo las vías de transmi-

epidemiológicos mostraron que un individuo entre 200 

-

-

-

-

cer enfermedades autoinmunes. El descubrimiento fue 

Arup Chakraborty. 

El sexo ha sido tema en el mundo de la mitología 

griega principalmente pero también en la romana. El 

tema se repite: Rapto de mujeres hermosas para tener 

sexo con ellas.

capa blanca al que Europa acarició y sobre el que mon-

tó. El toro corrió al mar y se fue a la isla de Creta donde 

tuvo varios hijos con Europa

-

-

volcán Etna con cuatro caballos negrosy laraptó. 

-

príncipe troyano. No fue un rapto porque ella se fue 

con Paris voluntariamente. Este hecho desencadenó la 

guerra de Troya.

-

recuperar a sus mujeres ellas se opusieron a la guerra 

argumentando que si ganaban los romanos perderían 

a sus padres y hermanos; y que si ganaban los sabinos 

perderían a sus maridos e hijos. 

-

mosa Leda. Yació con ella la misma noche que se acostó 

-

El empleo del sexo como arma para conseguir un ob-

-

-

des se la entregó en una bandeja.

-

zadas de las mujeres griegas para acabar con la guerra 

del Peloponeso que mantenían Atenas y Esparta. Y lo 

consiguió.

-

Gbowee lideró una huelga de sexo contra la guerra civil 

en Liberia que duraba 14 años. De ahí salió como pre-

sidenta Ellen Johnson. Ambas recibieron el Nobel de la 

Paz en el 2011.

Importancia del sexo en la vida humana



20 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 1, Gener-Març 2017 - ISSN: 1133-32866

En Kenia en el 2009 se organizó una huelga de sexo 

-

huelga sin reducir sus ingresos económicos.

Las mujeres de Irka (Turquía) plantearon una huel-

ga de sexo por la escasez de agua y la inacción de los 

hombres.

una huelga de sexo para presionar que se formase un 

gobierno en Bélgica que llevaba 241 días sin gobierno.

En Filipinas en el 2011 las mujeres hicieron huelga 

de sexo para acabar con la violencia entre dos pueblos 

y reconstruirlos.

-

que reciben de ellas.

la Venus en Roma. La Afrodita Pandemos es la diosa del 

había mas de 30 templos dedicados a Afrodita actual-

mente en ruinas.

También se construyeron templos a diosas equipara-

bles a la Afrodita griega: en Sumeria a la diosa Inanna; 

en Fenicia a  Astarté; en Turquía a Turán

-

culturas de tema sexual explícito Actualmente siguen 

-

destacar son el Templo del Sol y el de Karni Mata.

-

-

300 años. 

-

Los pintores han tratado con frecuencia temas sexua-

les en sus cuadros. Citemos algunos de los más conoci-

-

-

-

-

En las obras literarias las hay dedicadas exclusivamen-

sobre el mismo. Hay incluso colecciones dedicadas al 

-

daderas joyas de la literatura cuyo tema central es el 

sexo. Así tenemos:

-

parece era religioso y célibe.Se especula que pasó su 

en él.

sánscrito por Kalyma Malla en la época que gobernaba 

-

Es una enciclopedia del amor sexual. Fue traducido al 

El Jardín Perfumado. Escrito a principios el siglo XV 

-

posturas sexuales y da consejos para las relaciones de 

caza. En venganza el sultán decapita a todos los impli-
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cados. Exige que cada noche le traigan a su lecho una 

a contar cuentos que no acaba al amanecer y el sultán 

le perdona la vida para que a la noche siguiente le siga 

-

Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade escri-

-

-

xual.

Decamerón de Boccaccio. Lo escribe entre 1351 y 

1353 después de la epidemia de peste bubónica que 

las afueras de Florencia en el campo de Fiésole a pasar 

hexámetros. Se publicó entre los años 2 a.C. y 2 d.C. 

Consta de tres libros o cantos en que se dan consejos 

sobre las relaciones amorosas: donde encontrar muje-

roben.

EL SEXO EN LA MEDICINA

La Sexología

sexo insinuante o explícito. El sexo es una herramienta 

-

publicitó que la fragancia de su aceite provocaba atrac-

-

mucho más joven que la mujer. El coñac Soberano usa-

sexy.

-

-

-

boca; y el griego o coito anal.

-

dolor o humillación; en el masoquismo se siente placer 

aunque se reciba doloro humillación. Es un oximorón. 

la posesión de un objeto de otra persona produce pla-

cer sexual; el voyeurista disfruta viendo como otros 

-

blico y que un voyeurista lo vea. El término viene de 

dog y de can pues el voyeurista busca parejas teniendo 

King-out consiste en acariciarse pero sin que haya pe-

netración. Se termina con masturbación mutua. El foot 

job consiste en acariciar con los pies los genitales de 

pies para acariciar los genitales del hombre. Se suele 

emplear aceite de almendra. Es masaje con los pies 

fotos imágenes y comentarios de contenido sexual. El 

Splosh consiste en rociar el cuerpo de la pareja y lamer-

coaching sexual un sexólogo presencia la relación se-

xual de la pareja y orienta y corrige como deben hacer-

hombres que van eyaculando en ella uno tras otro.

tras una felación se lo pasa a la boca de su pareja. En 

el beso de Singapur la chica hace contracciones de la 

vagina con el pene intravaginal lo que aumenta el pla-

cer de ambos. En el trio se relacionan dos chicas con un 
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hombre y hay sexo entre ellas. En la orgia intervienen 

Tabla II: recoge algunas de las webs en las que se pro-

mociona contactos para tener sexo.

En España se calcula que unas 100.000 mujeres prac-

sudamericana. Muy frecuentes son también las muje-

res rumanas y kenyatas.

hacen de manera voluntaria. Con frecuencia son chicas 

-

-

hibida en Suecia si bien la prohibió un gobierno de ma-

yoría femenina. En Alemania está regulada. Incluso pa-

Se tolere.

-

cambio de dinero.

intentado encontrar sustancias que le aumente la libido 

y que recuperen o refuercen la erección. Con este ob-

También el ginseng rojo de Corea del Sur y el Ginko. 

Incluso se han usado sustancias tóxicas que incluso han 

erección.

-

so; incluso pensamientos y deseos libidinosos. Para al-

La religión ensalza la virginidad y admite maternidad y 

Pero los miembros de la iglesia no se han privado de 

ha sido una constante a través de toda su historia.

CONCLUSIONES

El sexo es tan importante que nuestra existencia se 

-

dres.

El sexo es una fuente natural de placer y de equilibrio 

psicológico.

felices.

más felices.

Felina

Eugenia Ros

BCNSEX

Planta VIP

Amigas Escorts

Perla Negra

Standing Models

Eulalia Roig

Sensuality Models

SASHA Romanova

Casual escorts

SugarGirls

CatEscorts

Amanda

BCN Girls

Desire_VIPS

Quiero rollo  

eDarling  

C-Date 

Diviertete Ligando 

Be 2 

GetNaughty

4 Club 

Fuego de Vida 

FollaAmigos 

Sex Lugar

Contactos rápidos


