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Taller de Sexualidad
La anorgasmia en la mujer, es  uno de los

uno de motivos más frecuentes de consulta a
ginecólogos y sexólogos. Esta va generalmente de la
mano con una libido  o deseo sexual disminuido; ya
que la ausencia de orgasmo tiende a generar
sentimientos de vacío y falta de sentido respecto a la
sexualidad. Ello además, se ve influido principalmente
por una historia de aprendizaje de la sexualidad,
asociada a la culpa, el recato y a veces, hasta el temor
frente a ésta.

Al inicio de la vida sexual de las parejas es
bastante frecuente que las mujeres tengan dificultades
para llegar al orgasmo. Esto tiende a desaparecer en
la medida que
la pareja ela-
bora su
sexualidad li-
gándola a la
vida afectiva y
trabajando to-
dos los aspec-
tos previos y
posteriores a
la relación
sexual (sin ol-
vidar las cari-
cias y mani-
festaciones de
amor).
Desde un
punto de vista
general, se

puede hablar de anorgasmia, cuando una pareja que
ha trabajado en su relación sexual con los elementos
afectivos y eróticos, no logra obtener nunca que la mu-
jer llegue al orgasmo. Puede haber anorgasmia en el
hombre pero ésta es menos frecuente. En este punto
existen posturas teóricas encontradas al respecto ya que
desde la óptica médica el orgasmo masculino  sería un
acto reflejo asociado a la eyaculación pero desde los
teóricos bioenergéticos y los cultores de algunas disci-
plinas orientales el orgasmo y la eyaculación no van
necesariamente enlazados. De hecho los taoístas por
ejemplo, desarrollan técnicas respiratorias que permi-
ten el orgasmo sin eyaculación. En la experiencia clíni-

ca de psicólogos y sexólogos se encuentran casos de
hombres que no experimentan placer  sexual asocia-
do a la eyaculación. Existen otros casos en que la sen-
sación de placer es muy leve e inmediatamente des-
pués de la descarga vivencian una sensación de vacío
y pérdida de conexión con su pareja. En ambas situa-
ciones los hombres no experimentan la sensación de
ampliación energética y expansión asociada al placer
que implica un orgasmo propiamente tal. En tales ca-
sos se habla de anorgasmia en el hombre.

La anorgasmia consiste específicamente en
la imposibilidad de llegar al orgasmo. La persona con
este cuadro experimenta excitación y placer durante la

r e l a c i ó n
sexual; pero fi-
nalmente no
logra una des-
carga energéti-
ca intensa aso-
ciada al placer.
En estos casos,
la vivencia de
la sexualidad
no es total-
mente insatis-
factoria,  a ve-
ces es incluso
buena, pero la
motivación  por
la sexualidad
es menos in-
tensa ya que
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