
DISFUNCIONES
SEXUALES
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¿Qué etapas
tiene el acto

sexual? 
 

Deseo
 

Excitación 
 

Meseta
 

Orgasmo 
 

Resolución
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Los efectos de la excitación se desarrolla. Aumenta la tensión muscular, la respiración
pulmonar, el pulso cardíaco, y aparece el rubor sexual (enrojecimiento).

MESETA

El pene se pone erecto. La vagina se dilata y lubrica. 

EXCITACIÓN

Debe ocurrir para la predisposición hacia la conducta sexual. Las estímulación de los
impulsos sexuales es diferente para cada persona. 

DESEO 03Describiendo la sexualidad

Restablecimiento paulatino de la normalidad física y psíquica, tras haber alcanzado el
orgasmo. 

RESOLUCIÓN

La excitación llega a su orgasmo y ocurre la eyaculación por parte de los hombres 
ORGASMO
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Disfunciones
Sexuales
Evitan que la persona o pareja no
disfrute/n de la actividad sexual.
Las disfunciones sexuales pueden
manifestarse al comienzo de la
vida sexual de la persona o pueden
desarrollarse más adelante.

Eyaculación Retardada

Trastorno Erectil

Trastorno Orgásmico Femenino

Trastorno del interés / 
excitación sexual femenino

Trastorno del dolor - 
pélvico / penetración

Trastorno de deseo sexual 
hipoactivo del varón

Eyaculación prematura (precoz)



Challenges
Presentations are tools that
can be used as demonstrations,
lectures, reports, and more. 

Síntomas:
 
Se debe experimentar alguno de los siguientes síntomas en casi todas
o todas las ocasiones (aproximadamente 75%–100%) de la actividad
sexual en pareja (en situaciones y contextos concretos o, si es
generalizada, en todos los contextos) y sin que el individuo desee el
retardo:

1. Retardo marcado de la eyaculación.
2. Infrecuencia marcada o ausencia de eyaculación.

 

05Eyaculación Retardada
Imposibilidad que experimenta el hombre para eyacular



06 Trastorno Erectil
Incapacidad reiterada para lograr y mantener una 

erección que permita una relación sexual satisfactoria

Síntomas:
 

Por lo menos se tiene que experimentar uno de los tres síntomas
siguientes en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente
75%–100%) de la actividad sexual en pareja (en situaciones y
contextos concretos o, si es generalizada, en todos los contextos):

1. Dificultad marcada para conseguir una erección durante la
actividad sexual.
2. Dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la
actividad sexual.
3. Reducción marcada de la rigidez de la erección.



Challenges
Presentations are tools that
can be used as demonstrations,
lectures, reports, and more. 

Síntomas:
 
Por lo menos se tiene que experimentar uno de los síntomas
siguientes en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente
75%–100%) de la actividad sexual (en situaciones y contextos
concretos o, si es generalizada, en todos los contexto):

1. Retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia de orgasmo.
2. Reducción marcada de la intensidad de las sensaciones
orgásmicas.

 

07Trastorno Orgásmico Femenino
Retraso marcado o ausencia de orgasmo en la mujer



 
Síntomas:

Ausencia o reducción significativa del interés/excitación sexual femenina, que se manifiesta
por lo menos por una de las tres siguientes:

1. Interés ausente o reducido en la actividad sexual.
2. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos ausentes o reducidos.
3. Inicio reducido o ausente de la actividad sexual y habitualmente no receptiva a los
intentos de la pareja por iniciarla.
4. Excitación o placer sexual ausente o reducido durante la actividad sexual en casi todas o
todas las ocasiones (aproximadamente 75%–100%) de la actividad sexual en pareja (en
situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los contextos).
5. Excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación sexual
o erótica, interna o externa (p.ej., escrita, verbal, visual).
6. Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad sexual
en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75%–100%) de la actividad sexual
en pareja (en situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los
contextos).

08 Trastorno del interés /
excitación Sexual Femenina

Cambio significativo en el comportamiento sexual habitual de la mujer



Challenges
Presentations are tools that
can be used as demonstrations,
lectures, reports, and more. 

Síntomas:
 
Dificultades persistentes o recurrentes con una (o más) de las
siguientes:
1. Penetración vaginal durante las relaciones.
2. Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones
vaginales o los intentos de penetración.
3. Marcado dolor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico
antes, durante o como resultado de la penetración vaginal.
4. Tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico
durante el intento de penetración vaginal.
 

09Trastorno del dolor génito-pélvico
Dolor intenso vulvo vaginal o pélvico, cuando se produce el intento de

penetración o durante la relación sexual



 
Síntomas:

 
Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos y deseo de actividad
sexual reducidos o ausentes de forma constante o recurrente. La
evaluación de la deficiencia la hace el clínico, teniendo en cuenta
factores que afectan a la actividad sexual, como la edad y los
contextos generales y socioculturales de la vida del individuo.

Trastorno del deseo sexual
hipoactivo del varón
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Falta persistente de interés por realizar ningún tipo de actividad sexual



Challenges
Presentations are tools that
can be used as demonstrations,
lectures, reports, and more. 

Síntomas:
 
Un patrón persistente o recurrente en que la eyaculación producida
durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente en el
minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que lo desee el
individuo.
Nota: Aunque el diagnóstico de eyaculación prematura (precoz) se puede aplicar a individuos
que practican actividades sexuales no vaginales, no se han establecido criterios específicos de
duración en dichas actividades.
 

11Eyaculación Prematura
Dolor intenso vulvo vaginal o pélvico, cuando se produce el intento de

penetración o durante la relación sexual
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Si tienes alguno de
estos problemas
NO ESPERES MÁS, Y PIDE AYUDA.


