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El 70% de los hombres drogodependientes reconocen
consumir drogas para aumentar su placer sexual

     

EuropaPress, lunes, 09 de febrero de 2009 (13:13)

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El 72 por ciento de los hombres drogodependientes reconoce haber consumido

droga para ser capaces de mantener una relación sexual, y la mayoría de ellos

(58%) eligen la cocaína con esta finalidad, siendo ésta la sustancia estupefaciente

que más incapacita a nivel sexual, según un estudio realizado por la

Universidad de Granada.

El estudio, que analizó la relación entre el consumo de drogas y el

funcionamiento sexual mediante una encuesta a 120 drogodependientes, revela

que, por el contrario, sólo el 37 por ciento de las mujeres drogodependientes

consume alguna droga con este fin, y cuando lo hace, recurre a la cocaína (37%),

al speed ball (25%) y al alcohol (25%).

Asimismo, se puede observar que casi el 51 por ciento de los hombres emplean las

drogas para mantener una relación sexual, frente al 44 por ciento de mujeres.

También se aprecia que los hombres, a la hora de desinhibirse utilizan el alcohol y

la cocaína casi en la misma proporción (43 y 37%, respectivamente), mientras que

en el caso de las mujeres es el alcohol (72%) la sustancia más empleada.

Para los investigadores del departamento de Personalidad, Evaluación y

Tratamiento Psicológico, los profesores Pablo Vallejo Medina, Miguel Pérez

García y Juan Carlos Sierra, a la luz de los resultados obtenidos, se produce un

hecho paradójico en los hombres, "ya que la cocaína, que es la droga que más

emplean como factor potenciador de la sexualidad, es a su vez la droga que más

incapacita a nivel sexual".

El estudio se llevó a cabo con 104 varones y 16 mujeres drogodependientes, con

edades comprendidas entre los 17 y los 23 años, y fue realizado en colaboración

con el Recurso de la Red de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía 'Cortijo

Buenos Aires' de Granada, Proyecto Hombre Granada y la Unidad de Trastornos

Emocionales y Adictivos del Hospital Internacional Medimar de Alicante.
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