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El Dr. Jorge Bravo, quien realiza el prólogo, dice:
“La sexualidad humana es un asunto diverso, rebelde y conflictivo por antonomasia... La mujer
mexicana, al igual que las de otras latitudes, necesita indudablemente mayor conocimiento al respecto...”
El mismo autor, en la introducción a esta segunda edición, plantea: “El objetivo de la presente obra es exponer la
función de la sexualidad
humana –normal y patológica–, en nueve
capítulos,dos apéndices y un glosario de términos,
para señalar pautas
preventivas, de manejo
o canalización en su caso,
de algunos de los problemas
más relevantes que enfrenta la
comunidad, y que en la medida de
lo posible se enfoca por y para la mujer”.
Los capítulos en los que la obra es desglosada se enlistan a continuación:
Clasificación de los trastornos sexuales.
Qué son los delitos sexuales.
La pornografía.
Prostitución y trastorno psicosexual.
Dos palabras sobre violencia sexual.
Aspectos psicosociales del control reproductivo.
Dimensión sociomédica del aborto, la infertilidad y la esterilización.
Psicopatología, embarazo y posparto.
Psicosexualidad de la tercera edad.

APÉNDICES
• Involución genital, patogenicidad y reacción
sexual del envejecimiento femenino.
• Legislación en materia de delitos sexuales.
El libro abarca aspectos diversos de la sexualidad femenina como lo muestran los títulos de los
capítulos y el desarrollo de cada uno de ellos
es amplio, escrito con amenidad y claridad,
muy bien documentado a juzgar por la
cantidad de referencias (871) y enriquecido por la propia experiencia del autor, que ha vertido en conferencias y publicaciones previas
sobre el tema. La obra resulta, por tanto, un excelente libro de consulta
para psiquiatras, psicólogos, ginecólogos y hasta público en general, de
ambos géneros, por
supuesto, pues los tecnicismos, que son apropiadamente usados, se explican en el glosario de términos
y no significan ningún obstáculo
para la comprensión de los conceptos, algunos muy médicos, pero muchos otros filosóficos, éticos y legales, lo
cual hace más interesante el abordaje. Muchos de los temas tratados en el libro están de
moda en medios de comunicación, foros internacionales y conversaciones diarias de todas las personas, quienes tendrán muchos más elementos de juicio en los asuntos controversiales, si leen esta
interesante obra.
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