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   En los años 50-60:  
1.- Los profesionales de la salud que se dedicaban a la sexología no era 

“gente seria” 
2.- Las DS manifestaciones superficiales de problemas psicológicos 

irresueltos 
3.- los problemas no tenían solución a corto plazo  

4.- No existía tratamiento sino era el psicoanálisis clásico. 
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Diferencia entre la sexualidad del 
hombre y la mujer 



   

Bioquímica sexual 
Deseo 

sexual 

Hipófisis 

> Testosterona 

Cerebro 

> Dopamina 

> Estrógeno 
> Acetilcolina 

> Óxido nítrico 

Excitación 

sexual 

Aumenta el deseo 

Vasocongestión y lubricación 

< Umbral de sensibilidad 
Orgasmo 

> Noradrenalina 

> Serotonina 

>Tensión músculo pubococcígeo 

Saciación e inhibición 

Estímulo 

sexual 

Satisfacción sexual 

Resolución 



 
 

la sexualidad: 
El placer-la excitación- el 

orgasmo: la Respuesta Sexual 
El deseo 
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•                William Masters 

• “A menudo comienza en el asiento de atrás de un coche.  

• Es rápido y al grano.  

• El asiento trasero de un coche difícilmente proporcionará 

la posibilidad de expresar la personalidad de uno”. 

 



¿Qué factores juegan un papel en la función sexual femenina? 

Fisiología 

FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA 

Psicología 

Relaciones interpersonales Influencias socioculturales 

Causas de las DSF 

Tomado de Basson et al., J Sex Med 2005; 2: 291–300 
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E. Fromm: “La crisis del Psicoanálisis” - 

Diagnóstico de las DSF 

    

DSM 5 

 

Trastorno de interés sexual/de la 

excitación femenina 

 

Trastorno del orgasmo femenino 

 

 

Dolor genitopélvico/trastorno de 

la Penetración 

DSM IV-R 

 

Trastorno del deseo sexual 

hipoactivo 

Trastorno de la excitación 

femenina 

 

 

Trastorno del orgasmo femenino 

 

 

Dispareunia (coito doloroso) 

Vaginismo (espasmo del tercio 

externo de la vagina que 

interfiere con el coito) 

 



Frecuencia de la DSF en España 

La prevalencia de la DSF en mujeres pre-menopáusicas de la 

sociedad española oscila entre el 25% y el 42,5%De entre las 

Mujeres con DSF: 

• El 92,5% obtuvieron una puntuación inferior a la media en 

el deseo. 

• El 82,5% una puntuación inferior a la media en excitación. 

 

El trastorno más frecuente es el del interés o de la excitación 

sexual femenina (DSM-V) 
 

-S. Portillo Sánchez et al.: Disfunción sexual femenina: estudio de prevalencia en 

mujeres premenopáusicas. Prog Obstet Ginecol. 2017;60(4):320-327  

-D. Vasquez Awad y S. Palacios.: Menopausia Una visión clínica. Academia Nacional 

.Medicina de Colombia y FLASCYM. (2016) 

- S. A. Rathus; J. S. Nevid; L. Fichner-Rathus.: Sexualidad humana. Ed. Pearson. 6ª 

edición.2005 Prólogo de F. López. 
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1.- Cuando derivar a una 

terapia sexual  

 

2.- Qué es una terapia 

sexual 

R. Castaño, La terapia sexual, una mirada relacional. Col. Pensamiento Relacional. 
 Vol. 4. Ed. Ágora. 2011. 



F. Molero. Ed. Menoguía: Vida y sexo más allá de los 50.  AEEM- ASESA -FESS -SEMERGEM -2014 
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 La terapia sexual 

        Historia Clínica 

Una historia sexual explícita que incluya: 

A)  Enfermedades y/o fármacos 

B)  La historia clínica y la exploración física detallada 

C) Descartar depresión o ansiedad 

D) Indagar sobre preocupaciones, mitos, creencias  

E) Herramientas clínicas útiles: cuestionarios.  

-La relación médico paciente SÍ tiene importancia- 



La terapia sexual  

Qué es! 

La terapia sexual emplea una combinación integrada: 
 
a) interacciones sexuales estructuradas sistemáticamente para 

resolver problemas sexuales específicos  
 

b) intervenciones psicoterapéuticas que intentan modificar los 
impedimentos intrapsíquicos y transaccionales inconscientes 
que se oponen al funcionamiento sexual 

                El cuerpo y la mente y la relación de pareja. 
 
-H. Kaplan. La nueva terapia sexual vol. 1 y 2 Alianza Medicina y Salud. 1974 
-W. Masters y V. Johnson. Incompatibilidad sexual humana 
-W. Masters y V. Johnson, Respuesta sexual humana. 
-R. Castaño. La terapia sexual. Una mirada relacional. Vol. 4 Col. Pensamiento Relacionanl  
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La terapia sexual  

Qué es (I) 

 

El estudio de integración de las dos dimensiones: 

La dimensión sensual:  

  -La ternura 

  -La empatía 

  -El apego  

  -La resiliencia 

 

B) La dimensión sexual:  

 -La identidad de género  

 -El sentimiento de vergüenza  

 -Las fantasías sexuales y eróticas 

 

R. Castaño. La terapia sexual, una mirada relacional. Col. Pensamiento Relacional. Vol. 4 2011. 



La terapia sexual  

Qué es (II) 

Terapia sexual individual 

Terapia sexual de pareja  

Terapia sexual mixta 

 

 

Factores:  

A) El impacto personal 

B) La implicación de la pareja 

C) Momento de aparición del síntoma 

D) Momento de decidirse a consultar  

    En todos los casos:  

     Terapia breve 

 

 R. Castaño, La terapia sexual, una mirada relacional. Col. Pensamiento Relacional. Vol. 4 2011 
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Conclusión 

   

En terapia sexual se aborda: 

-Dinámica y expresión corporal 

-Fantasías 

-Relación de pareja 

 

-Se necesita Formación específica  

-La consulta de medicina es un primer 

escalón para el abordaje de los aspectos 

sexuales de la paciente.  

 

  

  



Cuestionarios:  

Índice de la función sexual femenina FSF1 

Cuestionario de insatisfacción sexual femenina 

Cuestionario de insatisfacción sexual G.R.I.S.S.  
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Muchas gracias  


