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PROBLEMAS DE DOLOR DURANTE LA RELACIÓN SEXUAL 

El Yaginismo y la Dispareunia son dos pro
blemas que a menudo suelen ser confundidos 
aunque en general los especialistas médicos 
pueden diferencrarlos cómodamente median
te un pequeno examen. El vaginismo es una 
disfunción sexual que consiste en el espasmo o 
contracción involuntaria de los músculos que 
rodean el tercio exterior de la vagina. en espe
cral el esfinter vagrnal, es decrr, se puede impe
dir la penetración. independrentemente del gra
do de excitación que la mu¡er pueda llegar a 
alcanzar. Por su parte, la Dispareunia o Coito 
Doloroso es una alteración que se presenta como 
un dolor cortante, en forma de ardor o quema
dura, puede ser en el fondo de la regrón pélvica, 
o en el interior de la vagina. 

El numero de casos de Dispareunia es drfr
crl de delimitar, aunque no por ello deja de ser 
un problema frecuente entre la población fe
menina. Se estima que al menos un 15% de las 
mu¡eres adultas experimentan molestias 
coi tales. Este tipo de trastorno es un rmporran
re obstaculo para drsfrutar del sexo y puede lle
gar a alterar la excitacron sexual y el orgasmo. 

Es frecuente, en algunos casos, que las mu
jeres que padecen este tipo de problemas in
tenten evitar la actividad coital o cualquier tipo 
de contacto sexual. 

El trastorno de vaginismo es menos frecuen
te. Puede afectar a mujeres de cualquier edad 
y la gravedad del refle¡o de contraccrón muscu
lar varia según la persona. Es importante en este 
caso realizar una exploración por parte de los 
especialistas en grnecologra. 

La aparicrón de este problema puede ser 
temprana, incluso antes de tener lugar el pri
mer corto. Tambrén son frecuentes los casos 
en los que las dificultades aparecen después de 
que la mu¡er ha realizado el coito con aparente 
normalidad en diversas ocasiones. El problema 
se agudiza en aquellas parejas que desean te
ner hrjos ya que resulta difícil  y, a ve

ces, rmposrble, consumar el acto sexual. 

Por tanto, se produce vaginismo cuan
do la mujer ha aprendido a asociar el do
lor y el miedo a la penetración. En algu
nos casos puede ser el resultado de ante
riores experiencias de dolor durante el 
coito, lo que pudo ser producido por fac
tores orgánicos. 

La mayoría de los autores hacen refe
rencia a los procesos de aprendizaje im
plicados en la adquisición de dicho refle
jo. El problema surge al intentar explicar 
el mantenimiento del problema donde 
aparecen un mayor número de factores, 
entre los que es de relevante importancia 
el papel desempeñado por la pareja. 

En CEPTECO el tratamiento de este 
tipo de problemas suele incluir la inter
vención y ayuda con el otro miembro de 
la pareja (�i es que se mantiene una rela
ción de pareja en el momento a través de 
la manifestación de sus propia inseguridad 
al no saber qué hacer. o por su mismo mie
do a hacer daño. 

En cualquier caso, el problema suele estar 
mantenido en cas1 todas las ocasiones por un 
factor comun: la ansiedad mostrada por la 
mujer ante la penetración. 

Igualmente. en ocasiones, se encuentran pro
blemas de carácter físico que podrían estar aso
ciados a favorecer la aparición del problema: 
endometriosis, el daño en el músculo pélv1co, 
la existencia de un himen inflexible. 

El desarrollo terapéutico llevado a cabo en 
CEPTECO, rncluye en su análisis y evaluacrón 
inicial, cuatro sesiones en las que se pretenden 
valorar aspectos del desarrollo personal de la 
mu¡er, ongen del problema. factores que han 

mantenido o agudizado el problema, relación 
de pareja y nivel de ansiedad anticipatoria ante 
distrntas Situaciones de encuentros sexuales. 

Para llevar a cabo el tratamiento, será nece
sario que la mujer comience por conocer el fun
cronamiento y sensaciones vaginales experimen
tadas durante la fase de excitación. para pasar 
posteriormente a establecer una desensibihza
ción gradual ante las relaciones sexuales y la pe
netración. Se trata de establecer sensaciones 
nuevas y agradables. utilizando para ello la rela

lacrón muscular y el control voluntario de de
terminados músculos como el pubococcígeo, 
responsables de la tens1ón experimentada en la 
entrada de vagina. Es Importante en todo este 
proceso, el compromiso de la pareja a la hora 
de seguir las instrucciones de los terapeutas sin 
tomar iniciativas por su cuenta mientras dura el 
tratamiento. 

En CEPTECO se cuenta con la colabora
ción de dos psicólogos terapeutas (ambos 
Másters en sexualidad) de drstinto sexo, con lo 
que cada uno de los  miembros de la 
pareja puede contar con el apoyo de 
ambos a lo largo d e  todo e l  tratamien
to terapéutrco. 

Eva Carbajo y Miguel A. Cueto 

(Psicólogos de CEPTECO 
y Másters en Sexualidad). 
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