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“La Primavera la sangre altera”- El amor, la
sexualidad y la salud mental.

Desde una perspectiva biológica el amor puede
explicarse

Como empezamos la estación de las flores y todos
conocemos esta frase me pareció buena idea hablar
un poco de sexualidad y amor. Un tema tabú, mucho
más en nuestro colectivo, que nos encantaría poder
abordar con mucha más naturalidad.
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La medicación de más impacto sobre la función sexual
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este último grupo, uno de los fármacos que con mayor
frecuencia provoca estas alteraciones es la fluoxetina
—se cree que un 50% o más— pero en general se
produce con todos, incluyendo los inhibidores de la
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