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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 
 
Bienvenidos al área de pacientes de Aula 
Ginecología, ¿No estas satisfecha con el grado de 
excitación sexual, tienes dificultades para alcanzar 
el orgasmo? En los siguientes minutos vamos a 
intentar aclarar tus dudas en relación con los 
trastornos relacionados con la excitación y el 
orgasmo femenino.  

 
 
 
 
 
 

  
Se estima que entorno al 13-24%, de las mujeres tienen problemas en la fase de excitación sexual, 
aumentando el número en mujeres con menopausia y disminución de la lubricación. Estudios Españoles 
recientes demuestran una incidencia de trastornos severos del orgasmo en torno al 10 %, siendo más 
prevalente en mujeres jóvenes, debido a la inexperencia.  
 
 

DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA  
 
La excitación es la sensación creciente de avanzar en la relación sexual, es una sensación mental que también 
se acompaña de cambios físicos, como congestión genital, lubricación, erección clitoroidea o de los pezones, 
aumento de la frecuencia cardiaca, respitaratoria etc. En la excitación influyen múltiples factores 
hormonales, nerviosos y psicológicos. Y se puede desencadenar mediante la vía interna gracias a la 
producción fantasías, espontáneas o voluntariamente o  mediante la vía externa, a través de estímulos 
externos. Cuando existe una falta de respuesta excitatoria, mental o, física o de ambas podemos decir que 
nos encontramos ante un trastorno de la excitación sexual, que en muchas ocasiones se puede asociar a 
otros trastornos sexuales. Por otro lado y aunque mucho menos frecuente, quería nombrar el síndrome de 
excitación sexual persistente caracterizado por una excitación sexual continua, sin deseo ni estimulación 
sexual. Se trata de una situación muy desagradable que no cede a pesar de alcanzar el orgasmo. 
 
En el imaginario colectivo de la sociedad el orgasmo se ha convertido en el objetivo indispensable del 
encuentro sexual, el final del camino sin el cual no se entienden las relaciones satisfactorias, esto ha 
desembocado en una excesiva autoexigencia de algunas mujeres justificando las dificultades para lograrlo 
generando elevada ansiedad y sentimientos de fracaso, llevándolas  incluso a fingir orgasmos de manera 
sistemática. Cuando el orgasmo no ocurre de ninguna manera o se retrasa generando malestar en la paciente 
de manera prolongada en el tiempo nos encontraremos ante un trastorno orgásmico, también denominado 
anorgasmia. Si la mujer consigue alcanzar el orgasmo mediante la estimulación del clítoris, pero no lo alcanza 
durante el cóito vaginal aislado no se considera diagnóstico de anorgasmia, así como tampoco se considera 
patológico la ausencia de orgasmos ante una estimulación inadecuada. Aunque puede ser secundaria a raíz 
de algún problema en relaciones previas generalmente se trata de un trastorno primario en el que la mujer 
jamás ha conseguido tener un orgasmo. Por otro lado puede ser algo generalizado en todas las relaciones o 
solo en determinadas situaciones.    
 



Hay enfermedades frecuentes como la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, la esclerosis 
múltiples,  patologías psiquiátricas como la depresión o la ansiedad, las cirugías ginecológicas muy agresivas 
o los trastornos hormonales del tiroides entre otros pueden estar relacionadas.  
 
No obstante, se estima sólo en torno al 5% de los 
trastornos orgásmicos se deben a causas 
orgánicas, en el resto de los casos las casusas 
principales son psicológicas destacando factores 
psicosociales como la historia sexual previa, los 
antecedentes de abusos sexuales, experiencias 
sexuales traumáticas, una actitud negativa frente 
a la sexualidad y la masturbación con dicotomías 
entre los valores aprendidos y lo  socialmente 
exigido, la ortodoxia religiosa generadora de 
culpa, la escasa formación e ignorancia sexual. Así 
mismo los problemas de pareja, y  comunicación 
pueden afectar a la intimidad y a la esfera sexual. 
Cambios vitales como la menopausia, el 
embarazo, las enfermedades crónicas, la edad, o 
la infertilidad también se han relacionado, así 
como la toma de determinados fármacos, o abuso 
alcohol y otras drogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso de la anorgasmia, uno de los rasgos característicos, es la incapacidad para abandonarse durante 
la actividad sexual debido a que se adquiere el llamado “rol del espectador”, o autobservación durante el 
encuentro sexual. Se genera una respuesta de estrés que se opone a una correcta respuesta sexual, 
generando frustración por ausencia de consecución del orgasmo, temor a ser abandonada o rechazada. En 
cuanto a las parejas masculinas el ábanico de respuestas será amplio, indiferencia, preocupación o enojo y 
algunos debido a los problemas en la comunicación ni siquiera serán conscientes de la existencia del 
trastorno.  
 
 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 
Como podemos deducir lo más importante en consulta 
será la historia clínica y la anamnesis, estudiando todos 
los factores que hemos descrito previamente. Es muy 
importante explorar el grado de conocimiento a cerca 
de la propia sexualidad, hábitos masturbatorios y la 
actitud hacia la sexualidad.  
 
Tendremos que conocer el estado de todas las fases de 
la respuesta sexual, presencia de fantasías sexuales, 
descartar presencia de otros trastornos sexuales como 
dolor o falta de deseo sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También realizaremos una exploración física básica, toma de peso y tensión y si estuviera indicado una serie 
de analíticas de sangre y una exploración ginecológica y ecográfica ginecológica básica.  



INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA 
 
En primer lugar, habremos de corregir las causas orgánicas que 
puedan estar relacionadas, como por ejemplo la sequedad vaginal de 
las mujeres menopaúsicas. Si estuviera indicado podríamos utilizar 
tratamientos hormonales en el caso de los trastornos de excitación 
pero es muy importante saber que no existe un tratamiento 
farmacológico específico dirigido a los trastornos orgásmicos.  
 
En ambas patologías la terapia sexual es la principal línea de 
tratamiento. Aquí las terapias van a ser muy personalizadas. 
Deberemos trasnformar esas ideas, mitos o creencias debido al 
aprendizaje sexual que sean limitadoras para un correcto 
funcionamiento sexual. A nivel personal la búsqueda de fantasías, y la 
autoexploración tanto emocional como sexual mediante la 
masturbación, con o sin ayuda de juguetes sexuales, abordad a veces 
problemas como la baja autoestima puede ser interesante. En caso de 
la existencia de una pareja se podrá ofrecer terapia de pareja para 
mejorar la comunicación, y los conflictos, así como ejercicios más 
dirigidos a tratar estos trastornos de manera específica. Es de vital 
importancia disminuir el grado de estrés, frustración y autoexigencia 
de las pacientes en cuanto a su rendimiento sexual, ya que esta es la 
principal barrera que no les permite disfrutar de sus relaciones. El 
autoconocimiento, y la reeducación sexual son los pilares básicos del 
tratamiento de todas las disfunciones sexuales, particularmente 
destacables en las patologías que hemos abordado en este video.  
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