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Respuesta sexual humana.

1.- ANATOMÍA SEXUAL 

Hasta no hace mucho tiempo se consideraba que “lo correcto” era 

hablar de aparato reproductor (femenino o masculino) para referirse a la 

parte anatómica relacionada con la sexualidad. Sin embargo, hablar de 

órganos reproductores o de aparato reproductor, supone, además de un 

posible posicionamiento ideológico como señalamos más abajo, referirse sólo 

a una parte de las posibles funciones de estas estructuras en cuanto a la 

capacidad sexual humana. De esta forma, conociendo la triple dimensión de 

la sexualidad (placer –comunicación-reproducción) nosotros vamos a utilizar 

el término “órganos sexuales” para referirnos a aquella parte de la anatomía 

humana que guarda relación con las funciones sexuales de las que estamos 

dotados.  

Aunque la primera impresión parece llevarnos a la idea contraria, lo 

cierto es que las diferencias anatómicas entre mujeres y hombres no son tan 

grandes. Sus órganos sexuales son similares en cuanto a su estructura. Ya 

hemos descrito en el tema primero del módulo uno, que versaba sobre la 

sexuación, cómo en los primeros estadios del desarrollo embrionario apenas 

se diferencian los órganos sexuales del embrión XX de los del XY. Las 

diferencias anatómicas se establecen ya antes del nacimiento y en la pubertad 

se pronuncian de tal modo que se complementan con vistas a la función  

reproductora. 

A pesar de ello, conviene destacar que los  órganos sexuales suponen 

la mayor diferencia anatómica entre los sexos; es por este motivo que los 

órganos sexuales son también llamados “características sexuales primarias”, 

como hemos visto en un tema anterior. 

Además, el término también indica que esta parte de nuestro cuerpo 

está implicada en la respuesta sexual; sin embargo, es necesario señalar que, en 

contra de lo que mucha gente piensa, los "órganos sexuales" no son los 

únicos órganos implicados en la respuesta sexual, sino que ésta es una 
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respuesta del cuerpo entero. Así la boca y la piel, por ejemplo, son órganos 

también "sexuales" porque transmiten y reciben estímulo sexual.  

 

Cuadro 1. Partes del cerebro implicadas en el funcionamiento sexual 

 

Las células del córtex cerebral 
transmiten mensajes cuando 
experimentamos pensamientos 
sexuales e imágenes mentales. Las 
células del córtex interpretan la 
información sensorial como 
activadores o inhibidores sexuales. El 
córtex cerebral puede entonces 
transmitir mensajes a través de la 
médula espinal para enviar sangre a 
los órganos sexuales, provocando la 
erección o la lubricación vaginal. El 
sistema límbico está situado a lo largo 
del borde interno del cerebro.  

 
Por ejemplo, cuando parte del hipotálamo de una rata macho es estimulado 
eléctricamente, la rata comienza el cortejo del apareamiento y el coito. A finales de los 
años 30 se descubrió que la destrucción de áreas del sistema límbico activaban una 
conducta sexual continua en los monos (ver el cuadro titulado “El papel del cerebro 
en la respuesta sexual”) La estimulación eléctrica del hipocampo y los núcleos 
septales produce erección en los monos 

 

Como acabamos de decir, identificar como sinónimos los conceptos de 

órganos sexuales y órganos genitales o reproductores (tal y cómo se observa en 

algunos libros de texto) nos parece un error. Muchos pensamos que esta 

denominación parece más ideológica que descriptiva; la identificación de “lo 

sexual” con “lo reproductor” enfatiza la función procreadora de los órganos 

sexuales, obviando sus funciones erótica, y comunicativa Hay que tener en 

cuenta que, desde el punto de vista de su uso, los órganos sexuales se 

utilizan, a lo largo de la vida de una persona, un número limitado de veces 

con la finalidad reproductora (en nuestro ámbito cultural no se suelen tener 

más de dos hijos por pareja) mientras que la utilización de esta parte 
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anatómica de nuestro cuerpo con propósitos exclusivamente eróticos o 

placenteros puede producirse centenares, o tal vez miles, de veces. 

Los órganos sexuales se suelen estudiar clasificándolos en externos 

(los que podemos ver a simple vista) e internos (cuando se encuentran 

alojados dentro del cuerpo). Es necesario tener en cuenta  que, tanto en el 

caso de la mujer como en el del varón, la apariencia de estas estructuras 

sexuales no es estable, fija, sino que tanto su forma, como su tamaño y 

consistencia pueden variar en función de su estado de activación sexual, o de 

si se está produciendo una respuesta sexual. Como ejemplo más obvio puede 

pensarse en la manera como el pene masculino varía su tamaño y 

consistencia a lo largo de las diferentes fases de la respuesta sexual. 

 

Cuadro 2. El papel del cerebro en la respuesta sexual 
Adaptado de Rathus, Nevid y Fichner Rathus (2005) Sexualidad Humana. Madrid: Pearson 

 

En sí mismo el cerebro no es una zona erógena, sin embargo juega un papel 
fundamental en el funcionamiento sexual de las personas y de los animales. La 
estimulación genital directa puede activar reflejos en la médula espinal que producen 
la erección en el hombre y la lubricación vaginal en la mujer sin la intervención 
directa del cerebro. Sin embargo, los mismos reflejos pueden ser activados por la 
estimulación que se origina en el cerebro en forma de recuerdos eróticos, fantasías, 
imágenes y pensamientos. El cerebro también puede inhibir la sensibilidad sexual, 
como cuando experimentamos culpa o ansiedad en una situación sexual, o cuando de 
repente nos damos cuenta, durante una relación sexual, de que hemos dejado las 
luces del coche encendidas. Exploremos los mecanismos cerebrales implicados en el 
funcionamiento sexual. 

Las diferentes zonas del cerebro, en especial la corteza cerebral y el sistema 
límbico, juegan papeles clave en el funcionamiento sexual. Las células del córtex 
cerebral transmiten mensajes cuando experimentamos pensamientos sexuales, 
imágenes, deseos, fantasías, etc. Las células del córtex cerebral interpretan la 
información sensorial como activadores o inhibidores sexuales. La visión del amante 
desnudándose, la anticipación de un beso romántico, una fantasía sexual o una foto 
erótica pueden encender la llama en las células corticales. Estas células, a su vez, 
transmiten mensajes a través de la medula espinal que envían sangre rápidamente a 
los genitales, provocando la erección o la lubricación vaginal. El córtex también 
permite los juicios morales y la evaluación de la conducta sexual. El córtex juzga si la 
conducta sexual es apropiada o inapropiada, moral o inmoral, si es fuente de 
relajación o de ansiedad. 
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Las áreas del cerebro que se encuentran bajo el córtex, en especial el sistema 
límbico, También juegan un papel en los procesos sexuales. Por ejemplo, cuando la 
parte posterior del hipotálamo de una rata macho se estimula con un electrodo, el 
animal mecánicamente inicia el cortejo y el ritual de apareamiento. Mordisquea las 
orejas y la parte posterior del cuello de la hembra y la monta cuando ella responde.  
En el caso de las  personas no hay que olvidar que, como venimos diciendo, estamos 
influidos por lo aprendido, por las fantasías y los valores, además de por la simple 
estimulación del cerebro (o de la médula espinal). 

La importancia del sistema límbico en la conducta sexual en animales se 
demostró ya en experimentos realizados en la Universidad de Chicago, en 1939. Allí 
se  informó de que la destrucción de áreas del sistema límbico activaba conductas 
sexuales persistentes que incluían la masturbación y comportamientos coitales entre 
macho y hembra y entre macho y macho. ¡Los monos intentaron incluso montar a los 
experimentadores¡. Por motivos éticos obvios, los investigadores no han dañado o 
destruido partes del cerebro de humanos para observar sus efectos. 

La investigación clásica también revela que la estimulación eléctrica del 
hipocampo y el septum del sistema límbico puede producir erecciones en animales 
de laboratorio (simios). También la estimulación eléctrica de una vía en el tálamo, 
aunque sin erección, produjo una descarga seminal en estos monos. La estimulación 
de ciertas áreas en el tálamo y el hipotálamo puede inducir a la eyaculación. Pero las 
relaciones precisas entre las estructuras del cerebro que regulan la erección y la 
eyaculación en los animales o en los humanos no han sido totalmente cartografiadas. 

Por otro lado la investigación con electrodos sugiere que los «centros de placer» 
existen en y cerca del hipotálamo en otros animales y quizás en las personas. La 
investigación clásica ha encontrado que cuando los electrodos se implantan en ciertas 
partes del sistema límbico, animales de laboratorio como las ratas presionaban 
repetidamente los pulsadores para recibir descargas eléctricas. Por supuesto, no 
podemos saber lo que sentían las ratas, pero las personas dicen que la estimulación 
de estos llamados centros de placer producen sensaciones de excitación y 
gratificación sexual. 

Se ha encontrado que la estimulación eléctrica de la región septal del sistema 
límbico provoca sensaciones parecidas al orgasmo. Por ejemplo, dos pacientes 
epilépticas, que recibieron estimulación límbica como parte de una evaluación 
diagnóstica, se excitaron sexualmente por la estimulación; una de ellas informó de 
una agradable sensación de hormigueo en el lado izquierdo de su cuerpo, «desde la 
cara bajando hasta mis piernas»; empezó a hablar riéndose y... [afirmaba] que le 
gustaba esa sensación «mucho»; la repetición de estas estimulaciones hizo a la 
paciente más comunicativa y coqueta, y acabó expresando abiertamente su deseo de 
casarse con el terapeuta.  La otra paciente informó de una agradable sensación de 
relajación e incrementó considerablemente su expresión verbal, que tomó un giro 
más íntimo. [Ella] expresó su cariño por el terapeuta [al que acababa de conocer], 
besó sus manos y le comunicó su inmensa gratitud. 
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1.1.- Anatomía sexual de la mujer. Conocimientos generales 

 

Como hemos dicho ya los órganos sexuales femeninos se agrupan 

para su estudio en externos, los que podemos ver a simple vista, e internos, 

los que se encuentran alojados en el interior del cuerpo. 

 Desde el punto de vista estructural, los órganos externos femeninos 

comprenden las siguientes partes: el monte de Venus, los labios mayores, los 

labios menores, el clítoris, introito vaginal y uretra. Al conjunto de todas 

estas estructuras que forman los llamados órganos sexuales externos de la 

mujer también se le conoce como vulva (del latín que significa cubrir).  

Por otro lado, en los órganos internos se incluyen: la vagina, el útero o 

matriz, los ovarios y las trompas de Falopio. 

Al final de este punto hablaremos también de las mamas, que aunque 

no son propiamente órganos sexuales, son los rasgos sexuales secundarios 

más llamativos de la mujer; además desempeñan un importante papel en el 

erotismo y en la alimentación de los recién nacidos, es decir están implicados 

en dos de las funciones de la sexualidad: el placer y la reproducción.  

 

En los siguientes apartados nos vamos a referir, con cierto detalle, a 

cada una de estas  estructuras en el mismo orden en que la acabamos de 

enumerar. 

En primer lugar desarrollamos la descripción de las distintas 

estructuras que conforman el conjunto de órganos externos. En la figura 1 se 

ilustran estas estructuras. 
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1.1.1.-  Órganos sexuales externos de la mujer 

- El monte de Venus 

El monte de Venus es un área anatómica que se sitúa en la zona del 

pubis; consiste en una zona donde la piel se encuentra recubierta de vello y 

bajo la cual un tejido graso cubre la zona de unión de los huesos púbicos en 

la zona frontal del cuerpo, justo debajo del abdomen y encima del clítoris.  

El vello púbico, que hace su aparición en la pubertad y que cubre el 

monte muchas veces es espeso y rizado, pero esto puede variar, de unas 

mujeres a otras, tanto en densidad como en ondulación o  en textura y color. 

El vello púbico captura las secreciones químicas que exuda la vagina durante 

la excitación sexual.  

Esta zona funciona como un “cojín amortiguador” durante el coito y  

protege a la mujer y a su pareja de la presión contra el hueso pubiano que se 

produce como consecuencia de los empujes. El monte de Venus está 

inervado por una gran cantidad de terminaciones nerviosas, de forma que 

resulta muy sensible al tacto y las caricias pueden producir sensaciones 

placenteras.  

 

-  Labios mayores y labios menores 

Los labios mayores están constituidos por dos pliegues o salientes de 

la piel que rodean la entrada de la vagina y se fusionan por delante en el 

monte de Venus y por detrás en la horquilla perineal. 

En ausencia de estimulación sexual, normalmente estos labios se 

superponen, proporcionando protección al orificio vaginal y la uretra. El 

tejido que los constituye es semejante a la piel y está provisto de vello y 

glándulas sudoríparas y sebáceas. 
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Respuesta sexual humana.

Los labios menores, al igual que los  mayores, están formados por dos 

finos pliegues de piel, situados por dentro de los mayores; están recorridos 

por una densa red de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, por que 

resultan muy sensibles al tacto. Por delante se desdoblan formando un tercer 

pliegue que cubre el glande del clítoris, este pliegue algunas veces se 

denomina también “prepucio del clítoris”. Es una zona de gran sensibilidad. 

A diferencia de los labios mayores, no tienen vello, aunque sí abundantes 

glándulas sebáceas. 

 

 

 

 

Meato urinario  
      (uretra)

Clitoris

Monte
Venus

    Labios 
mayores

   Labios
menores Introito 

   vaginal

Ano

FIGURA 1: LA VULVA
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-  El clítoris 

Su nombre proviene del griego: kleitorís («pequeño monte»); es la 

parte visible de un sistema de cuerpos cavernosos que prosigue con un 

cuerpo clitoridiano y dos raíces en el interior del cuerpo de la mujer. Sería 

más exacto llamar clítoris a todo este sistema y designar su parte visible sólo 

como su glande o corona; de esta manera, también quedaría patente lo 

mucho que se asemejan el clítoris y el pene en la excitación sexual. Aunque 

no son exactamente homólogos, el glande del clítoris es tan sensible al tacto 

como el glande del pene, y sus cuerpos cavernosos tienen la misma función 

que los del pene.  

Junto a cada una de las dos raíces del clítoris, que, al igual que el 

glande clitoridiano, se hinchan durante la excitación sexual, hay otro órgano 

que es también eréctil, más elástico y tiene forma alargada. Hay uno junto a 

cada raíz y algunas veces han sido asignados también al clítoris, aunque 

suelen contarse como parte de la entrada vaginal. Para algunos, esta 

asignación es arbitraria, pues todo el sistema de cuerpos cavernosos, que 

tiene aun más estribaciones y, en su conjunto, alcanza aproximadamente la 

longitud del pene, puede entenderse como una unidad que en su mayor 

parte se encuentra oculta en el interior del cuerpo y de la que sólo es visible, 

en el exterior, una pequeñísima porción: el glande del clítoris. Éste se sitúa, 

en parte cubierto por su prepucio, bajo el monte de Venus, en el lugar en que 

los labios internos se juntan. 

El clítoris está situado por debajo de los labios mayores y entre los 

repliegues de los labios menores. Se encuentra profundamente introducido a 

ambos lados del arco del pubis, en su extremidad libre y externa o zona 

visible constituye el glande femenino. Es un órgano que posee numerosos 

vasos sanguíneos y nervios que le dotan una especial sensibilidad. 

9



Respuesta sexual humana.

El clítoris es un órgano único en la anatomía humana. Su único objeto 

es actuar como receptor y transformar los estímulos sexuales. De esta 

manera, la mujer posee un sistema orgánico cuya función es iniciar o elevar 

los niveles de la tensión sexual. No existe un órgano de este tipo en el 

hombre. 

En épocas pasadas, la disección anatómica, el examen microscópico y 

la ablación quirúrgica hicieron a este órgano homólogo del pene. Por tanto, a 

veces se le ha llegado a considerar un pene pequeño; sin embargo  la 

comparación no es acertada.  

El tamaño del clítoris es, como promedio, de 4 a 5mm tanto en el eje 

longitudinal como en el transversal. Por lo general se encuentran grandes 

variaciones en la estructura anatómica del clítoris. Por lo común, el glande 

mide de 2 a 3mm de ancho, pero glandes de 1cm están todavía dentro de lo 

normal.  

 
Figura 2 : El clitoris y cuerpos cavernosos adyacentes (vista interna) 

 

Cuadro 3.  La clitoridectomía ritual  

Adaptado de Rathus, Nevid y Fichner Rathus (2005) Sexualidad Humana. Madrid: Pearson 

Algunas culturas de África y Medio Oriente mutilan o extirpan ritualmente el 
clítoris, no solo la capucha clitoridiana. La extirpación del clítoris, o clitoridectomía, es 
un ritual de iniciación en la feminidad en muchas de estas culturas predominantemente 
islámicas. Se realiza a menudo como un ritual de pubertad en la niñez tardía o en la 
adolescencia temprana (no unos días después del nacimiento, como la circuncisión 
masculina). En el Egipto actual, la inmensa mayoría de chicas adolescentes, entre los 10 y 
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los 19 años, son circuncidadas. 
El clítoris da lugar a sensaciones de placer sexual en las mujeres. Su extirpación es 

un esfuerzo por asegurar la castidad de la muchacha, porque se supone que las 
muchachas incircuncisas se consumen con los deseos sexuales. Un médico de El Cairo 
afirma: «Con la circuncisión nosotros extirpamos las partes externas, para que cuando 
una muchacha lleve ropa interior de nylon ajustada no tenga ninguna estimulación». 

Un estudio realizado entre 250 pacientes femeninos de los Centros de Maternidad e 
Infancia de Ismailía, Egipto, encontró que aquellas que fueron circuncidadas tenían una 
probabilidad un 80 por ciento mayor de sufrir dismenorrea, un 49 por ciento mayor de 
quejarse de sequedad vaginal durante la relación, un 45 por ciento mayor de falta de 
deseo sexual, un 49 por ciento menor de disfrutar con el sexo, y un 61 por ciento mayor 
de tener dificultad para alcanzar el orgasmo. Pero algunos grupos en Egipto y en Sudán 
simplemente realizan la clitoridectomía porque es una costumbre social que ha 
permanecido inmutable. Normalmente la realizan las mujeres a las mujeres. Algunas lo 
perciben como parte de su fe en el Islam. Sin embargo, al parecer, el Corán no lo 
autoriza. La típica mujer joven en esta cultura no percibe que es una víctima. Asume que 
la clitoridectomía forma parte de ser mujer. Una mujer joven le confesaba al ginecólogo 
Nawal M. Nour que la clitoridectomía le dolió pero que era algo bueno, porque ahora 
era una mujer.  

En muchos lugares, las clitoridectomías se realizan bajo condiciones antihigiénicas, 
sin el beneficio de la anestesia. Las complicaciones médicas son comunes, incluyendo las 
infecciones, las hemorragias, las cicatrices, la menstruación dolorosa y la obstrucción del 
parto. El procedimiento es psicológicamente traumatizante. 

Una forma aún más radical de clitoridectomía, llamada infibulación o circuncisión 
faraónica, se practica ampliamente en Sudán. La circuncisión faraónica implica la 
extirpación completa del clítoris junto con los labios menores y las capas internas de los 
labios mayores. Después de la extirpación del tejido superficial, se cosen juntos los 
bordes de los labios mayores. Solo se deja una abertura diminuta para permitir el paso 
de la orina y la secreción menstrual. La costura de la vulva tiene la intención de asegurar 
la castidad hasta el matrimonio. Las complicaciones médicas son comunes, incluyendo 
problemas menstruales y urinarios, incluso la muerte. Después del matrimonio, la 
abertura se agranda para permitir la relación. El agrandamiento es un proceso gradual 
que es a menudo dificultado por el tejido cicatrizado de la circuncisión. La hemorragia y 
el rasgado de tejidos circundantes son consecuencias comunes. Puede llevar tres meses o 
más que la abertura sea lo bastante grande para permitir la penetración del pene. La 
mutilación de los labios es ahora ilegal en Sudán, aunque la ley continúa permitiendo la 
extirpación del clítoris. Algunos países africanos, incluso Egipto, han proscrito la 
clitoridectomía, aunque tales leyes son a menudo incumplidas. 

Más de cien millones de mujeres en África y en Medio Oriente han sufrido la 
extirpación del clítoris y los labios menores. Las clitoridectomías siguen siendo comunes, 
incluso universales, en casi treinta Estados en África, en muchos Estados de Oriente 
Medio y en algunas zonas de Malasia, Yemen, Omán, Indonesia, y el subcontinente de la 
India y Pakistán. También han sido mutiladas miles de muchachas inmigrantes africanas 
que viven en países europeos y de Estados Unidos. 

No confundamos la circuncisión masculina con la mutilación infligida a las 
muchachas en el nombre de la circuncisión. El equivalente masculino de la mutilación 
genital femenina sería cortar el pene. La novelista afroamericana Alice Walker, autora 
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del libro “El color púrpura” (en el que se basa la película del mismo título), premiada 
con el premio Pulitzer, atrajo la atención sobre su práctica en su novela de éxito “En 
posesión del secreto de la alegría” y pidió su abolición en su libro y en la película 
Warrior Marks (Las marcas del guerrero). 

 

-  Introito vaginal 

Es el orificio que marca el principio de la vagina y en él se encuentra el 

himen (ver figura 3).  

El himen es una membrana (una especie de telilla de piel) que se 

encuentra en la entrada de la vagina. Cuando no se ha desgarrado antes, se 

rompe en las primeras relaciones coitales; en otros casos es tan 

extremadamente flexible que se mantiene intacta aun después de haberse 

producido penetraciones. Se han descrito casos de mujeres que nacieron sin 

himen. Algunas veces esta membrana se rompe a lo largo de la vida de la 

mujer, antes de comenzar las relaciones sexuales (por cualquier movimiento, 

ejercicio, etc.), mientras que en otras ocasiones hay chicas que no notan 

ninguna molestia la primera vez que son penetradas, pues el himen es muy 

poco resistente, rompiéndose sin producir ninguna sensación desagradable.  

El himen puede presentar diferentes formas. En algunos casos cierra 

casi por completo la entrada a la vagina, en otros presenta pequeños orificios 

o un único orificio grande. En este caso puede parecer roto aunque en 

realidad esté intacto. 

 

 

 

 

Figura 3: Diferentestipos de himen 

Clitoris 
 

Meato 
 

Himen 

  Himen                     Himen             Himen               Himen            Himen introfus        
  anular                     septado         imperforado     cribriforme     (despues de parir) 
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Justo al lado de la entrada vaginal, a ambos lados de los labios 

menores, se sitúan las glándulas de Bartolino (similares a las glándulas 

bulbouretrales del hombre, las glándulas de Cowper). Las glándulas de 

Bartolino producen gotas de un fluido lubricante durante la excitación 

(aunque la mayor parte de fluido lubricante procede directamente de la 

pared vaginal). Existen buenos argumentos anatómicos para contar como 

parte de la vulva la entrada vaginal y hasta un tercio de su extensión en el 

interior.  

Hay que añadir además un cuerpo cavernoso uretral: una zona 

sensible a la estimulación sexual y preparada para llenarse de sangre, que 

rodea la uretra y también recibe el nombre de «punto G». Esta zona sólo 

aparece muy desarrollada en algunas mujeres, al igual que sucede con una 

de sus partes, las denominadas glándulas parauretrales. Si éstas están muy 

desarrolladas, durante la excitación sexual se acumula en ellas suficiente 

secreción como para ser expulsada en varias veces durante el orgasmo a 

través de la uretra.  

Dado que las correspondientes glándulas de la próstata son 

homologas, y dado que se trata de secreciones similares a las de la próstata, 

en este caso se habla con razón de una eyaculación femenina. Literalmente, 

estas descripciones no encajan bien en el capítulo de «órganos sexuales 

externos», pero éste puede ser un buen ejemplo de que la forma tradicional 

de referirse a este tema no hace justicia al asunto; en este sentido cabe 

recordar que el “estilo clásico” como se presentaban los órganos sexuales 

externos de la mujer separaba de manera artificial el clítoris (externo) de la 

vagina (interna), pero en realidad el tercio externo de la vagina representa 

junto al sistema clitoridiano, el verdadero órgano de placer de la mujer, de 

gran tamaño. 
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-  Meato urinario o uretra 

La uretra es el conducto excretor de la orina que se extiende desde el 

cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo. 

En la mujer la uretra tiene una longitud entre 2,5 y 4 centímetros y 

desemboca en la vulva entre el clítoris y el introito vaginal. Esta corta 

longitud de la uretra femenina explica la mayor susceptibilidad de 

infecciones urinarias en las mujeres.  

 

1.1.2.-  Órganos sexuales internos de la mujer 

Una vez descritos los órganos externos, en los próximos párrafos nos 

ocuparemos de la descripción de las distintas estructuras que conforman el 

conjunto de órganos sexuales internos de la mujer; Así nos referiremos a: la 

vagina, útero o matriz, ovarios y trompas de Falopio. En la figura 4 se 

ilustran estas estructuras. 

 

- La vagina. 

Es un canal tubular que se extiende desde el cuello uterino hasta la 

vulva, es decir hasta el exterior. Está formada por tejido muscular liso, 

cubierto de una membrana mucosa, dispuesta en repliegues que dan a este 

órgano una gran elasticidad. En las mujeres adultas mide entre 8 y 10 cm. ; en 

reposo, las paredes de la vagina se encuentran muy juntas, de tal manera que 

de lo que realmente se trata es de un espacio sólo en potencia. 

Dicho túnel vaginal cumple una triple función: a) proporciona el 

medio físico principal para facilitar la penetración del pene durante la unión 

sexual (es rica en secreciones lubricantes con el objetivo de  facilitar la 

penetración del pene durante el coito) y recoge el esperma eyaculado para 

que los espermatozoides puedan llegar al útero; b) es el canal por donde sale 
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el feto al exterior y la vía por la que pasa el flujo menstrual y c) permite que 

el flujo menstrual salga al exterior. 

 

          

 

El primer tercio desde la entrada de la vagina es muy sensible, 

mientras que el resto solamente está inervada por receptores de presión y es 

por tanto muy poco sensible a una estimulación delicada o suave. Como ya 

hemos indicado es dentro de la vagina donde se encuentra el punto G.  

El recubrimiento de la pared vaginal es una superficie mucosa que se 

considera como la mayor fuente de lubricación vaginal. La pared vaginal 

contiene muchos vasos sanguíneos y células que producen mucosidad, pero 

ninguna glándula y pocas terminaciones nerviosas. Durante la excitación 

sexual segrega una mucosidad acuosa que sirve como lubricante para el 

coito, durante el cual, la vagina se expande para ajustarse al tamaño de cada 

pene. Sin embargo, los partos o el proceso de envejecimiento pueden dilatar 

tanto la vagina que ésta tenga mayor diámetro que el pene. Por otro lado, 

una contracción vaginal involuntaria puede provocar tal estrechamiento de 

Trompa de   
Falopio

Ovarios

Útero

Vagina 

Cérvix

FIGURA 4 : ÓRGANOS SEXUALES INTERNOS DE LAMUJER

15



Respuesta sexual humana.

la vagina que ningún pene pueda penetrar en ella. Esta contracción, que en la 

mayoría de los casos no se da de manera aislada, sino que se repite, se llama 

vaginismo y suele resolverse con facilidad mediante la correspondiente 

terapia, tal y como se estudiará más adelante en la especialidad clínica de 

estos estudios de Salud sexual de la UNED. 

 

-  Útero  

El útero es un órgano muscular que está situado entre y ligeramente 

debajo de los ovarios, aproximadamente en el centro del abdomen inferior. 

La forma del útero, se asemeja al de una pera pequeña invertida. Aunque 

varían con la edad, en general se acepta que las dimensiones del útero oscilan 

entre 6 y 9 centímetros de longitud, entre 3 y 4 centímetros de anchura y 

entre 2 y 3 centímetros de espesor. Durante el embarazo las dimensiones se 

multiplican por 20. 

El útero forma la denominada cavidad cervical, que es la que comunica  

el cuerpo uterino con la vagina. Esta cavidad cervical está revestida de una 

capa mucosa que produce una secreción cuyas propiedades químicas y 

biológicas varían a lo largo del ciclo menstrual por efecto del estímulo de las 

hormonas del ovario (estrógenos y progesterona). Esta secreción desempeña 

un importante papel en el proceso de la fecundación favoreciendo o 

dificultando el ascenso de los espermatozoides, según el momento del ciclo y 

la proximidad de la ovulación. 

Las paredes gruesas del útero están formadas por  tres capas: 

1. La capa más externas o perimetrio. 

2. La capa media o muscular llamada  miometrio, que en caso de  

embarazo, proporciona la presión necesaria durante el trabajo de parto 

cuando el feto es expulsado finalmente.  
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3. La capa interior denominada endometrio; cuyo tejido se engruesa todos 

los meses a medida que el útero se prepara para la posible implantación de 

un huevo fertilizado. Si ninguna implantación ocurre, el endometrio se 

descompone y se elimina por la cerviz y la vagina durante la menstruación. 

 

-  Ovarios 

Los ovarios tienen forma ovoidea y se asemejan a una almendra, cuyas 

dimensiones varían, a lo largo de la vida, entre 20 y 40 milímetros de 

longitud, 15 y 25 milímetros de anchura y 10 a 20 milímetros de espesor. En 

número de dos, los ovarios están situados detrás de los lados del útero. 

El ovario está revestido en su superficie por una hilera de células que 

constituyen lo que se denomina el epitelio  germinal. 

Los ovarios desempeñan dos funciones de gran importancia en la vida 

sexual de una mujer: la maduración y expulsión de los óvulos y la secreción 

de hormonas sexuales. 

El elemento fundamental del ovario es el folículo primordial, que 

contiene la célula germinal o futuro óvulo. 

Al nacimiento, la recién nacida ya tiene el número de folículos 

primordiales y, por tanto, de ovocitos que tendrá a lo largo de toda su vida 

(aproximadamente 400.000 ovocitos). No hay en la mujer, como sucede en el 

caso de los  hombres, formación de nuevas células germinativas después del 

nacimiento, de hecho en la pubertad la mayoría de estos ovocitos ya han 

muerto quedando menos de 30.000, cantidad que también se irá reduciendo a 

lo largo de los años siguientes; en torno a los 30 años quedan unos 10.000 y al 

comienzo de la menopausia ya no queda ninguno. 
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-  Trompas de Falopio 

Las trompas tienen una forma cilíndrica, con un diámetro externo de 

1-1,5 centímetros y con una cavidad en su interior de 14 milímetros de diá-

metro. Esta cavidad pone en comunicación la cavidad uterina con el ovario. 

Las trompas, a diferencia del útero, son dobles, una a cada lado, y de unos 10 

centímetros de longitud. Salen de la zona más superior y lateral del cuerpo 

uterino; en esta porción constituyen la porción intramural o intersticial de la 

trompa. En la zona terminal, en las proximidades del ovario, la trompa es 

más gruesa y termina formando una serie de lengüetas, franjas o fimbrias, 

que desempeñan un importante papel en la captación del óvulo producido 

por el ovario. 

Además de recoger los óvulos expulsados por los ovarios, es aquí, en 

el interior de las trompas, donde se efectúa el encuentro del óvulo y el esper-

matozoide. 

 

-   Punto G  

Aunque ya  hemos hablado antes de esta estructura, en este punto 

añadiremos algunos datos más. Se conoce como el " Punto de Gräfenberg " 

(Punto G) en honor a Ernst Gräfenberg, un ginecólogo germanoamericano, 

quien lo describió en los años 50 del pasado siglo XX; algunos dicen que ya 

en sus tiempos Aristóteles y Galeno hablaron de este órgano de capacidad 

erógena (!). 

Como decíamos se trata de una pequeña zona sensitiva del área sexual 

femenina.  Se encuentra en la zona de inserción interna del tallo del clítoris; 

en muchos estudios se identifica este “punto G” con la base del tallo del 

clítoris, considerándolo como parte de ese órgano, mientras que en otros se le 

atribuye “existencia propia”. Es un conglomerado de tejido que rodea la 

uretra, que puede ser sentido y estimulado desde dentro de la vagina, a 
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través de la pared anterior. Si imaginamos la esfera de un reloj con centro en 

el orificio vaginal, teniendo las 12 en dirección al ombligo, esta zona se 

situaría entre la una y las once (ver la figura 5).  

Se dice que la estimulación del punto G (a través de la pared frontal de 

la vagina) propicia un orgasmo más intenso y satisfactorio, y es posiblemente 

la causa de la “eyaculación femenina”; mediante este concepto algunos 

especialistas se refieren a la expulsión de una cantidad variable de líquido, 

no blanco, a través de la uretra (otros dicen que esta emisión es a través de la 

vagina -aún se discute) durante el orgasmo. 

Cuadro 4.  EL PUNTO “G” 
 

Heli Álzate, profesor de Sexología 
 Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas, Manizales (Colombia) 
 

Estudios realizados por Hoch en Israel; varios investigadores encabezados por: 
Whipple y Perry en Estados Unidos, y por Heli Álzate en Colombia, parecen haberle 
dado el golpe de gracia al dogma sexológico de la insensibilidad erótica vaginal, 
establecido a mediados del decenio de 1970. Tales estudios indican que la mayoría 
de las mujeres (si no todas) poseen una o varias zonas vaginales —en cualquiera de 
las paredes, pero especialmente en la parte superior de la pared anterior y en la 
inferior de la posterior— cuya estimulación digital produce excitación sexual a la 
mujer y la lleva al orgasmo. Según Whipple y Perry, la zona erógena vaginal es 
única y se localiza en la parte media de la pared anterior o en su mitad inferior, está 
bien delimitada y, al ser estimulada, aumenta de tamaño y se siente al tacto como 
un área bastante firme. Estos investigadores —que han dado a dicha zona el nombre 
de punto de Grafenberg (punto G) en memoria de uno de los primeros autores que 
señalaron su existencia— sostienen que en muchas mujeres el estímulo de la zona 
erógena vaginal lleva a la expulsión por la uretra, en el momento del orgasmo, de 
un liquido que no es orina (eyaculación femenina). 

Las características atribuidas por Whipple y Perry a la zona erógena de la pared 
vaginal anterior y la expulsión orgásmica de un líquido que no es orina no han sido 
confirmadas por Hoch ni por Heli Álzate, y sólo en forma parcial por Goldberg y 
colaboradores. Es decir, en la actualidad sólo hay un acuerdo razonable entre los in-
vestigadores sobre la presencia de zonas erógenas vaginales de localización variable 
en la mayoría de las mujeres. En cambio, la estructura anatómica específica, llamada 
punto G, y la eyaculación femenina son fenómenos cuya existencia es 
extremadamente discutible.  
Además de su importancia en el contexto de la sexualidad femenina normal, la 
erogenicidad vaginal tiene repercusiones obvias y profundas en la terapia de la dis-
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función orgásmica coital femenina.  

 

Parece que la estimulación del punto G es más accesible e intensa en 

las mujeres que son mayores de treinta años, porque los cambios en la 

estructura de los tejidos del interior de la vagina permite un acceso más fácil 

a dicho punto. Algunas mujeres creen por esta razón que en la treintena 

alcanza su cúspide sexual. 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, a día de hoy está claro que no todas mujeres 

manifiestan sentir esta área, el llamado punto G. Se ha explicado este hecho 

en base a cuestiones de diferencias anatómicas relacionadas con la forma 

como se encuentra insertado el clítoris con respecto a los labios menores.  

FIGURA 5
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Cuadro 5.  Localizando el punto  “G” 
http://www.sexovida.com/educacion/puntog2.htm 
Adaptado de Beverly Whipple, Ph D (co-autora del libro "The G spot and other recent discoveries 
about human sexuality", hay versión en español) 
El punto de Gräfenberg (punto G) es una zona sensible que se percibe a través de la pared 
anterior o superior de la vagina. Los investigadores sexuales Dr. John Perry y Dra. Beverly 
Whipple la denominaron Punto G (G Spot) después que el médico alemán Dr. Ernst 
Gräfenberg la describiera en el año 1950. En esta misma página pueden leer otro artículo 
sobre el Punto G. 
Hace unos años tuvimos la oportunidad de que la Dra. Beverly Whipple visitara la 
Argentina durante unas Jornadas de Sexología organizadas por la licenciada María Luisa 
Lerer. En esa ocasión nos entregó gentilmente un artículo donde refería que "el punto G 
puede sentirse a través de la vagina a mitad de camino entre la parte posterior del hueso 
púbico y el cuello del útero y se detecta como una pequeña protuberancia que se hincha 
mientras es estimulada. Al principio, cuando se lo toca muchas mujeres dicen que sienten 
como la necesidad de orinar, a pesar de que la vejiga esté vacía. Después de 2 a 10 segundos 
de estimulación la reacción inicial se reemplaza, en algunas mujeres, por una fuerte y 
distinta sensación de placer sexual. Hay mujeres que experimentan un orgasmo por la 
estimulación de esta zona y algunas expulsan un líquido proveniente de la uretra cuando 
experimentan este tipo de orgasmo. El fluido emitido tiene aspecto lechoso: no es semen ni 
orina, no tiene olor, sabor ni mancha." 
La Dra. Whipple agregaba allí que "las mujeres dicen tener dificultad en localizar y estimular 
el punto G por sí mismas (salvo que usen un consolador, un vibrador del punto G o aparato 
similar) pero no tienen dificultad en identificar la sensación erótica cuando esta área es 
estimulada por una pareja. El problema de tratar de localizar el punto de Gräfenberg por sí 
mismas es que se necesitan dedos muy largos o una vagina corta para alcanzar el área 
mientras yacen acostadas sobre la espalda." 
Continúa diciendo que "cuando se estimula el punto G y comienza a hincharse, por lo 
general, puede sentirse como un pequeño poroto (fríjol) esponjoso y en algunas mujeres se 
hincha hasta alcanzar el tamaño de una moneda. Al experimentar con el punto de 
Gräfenberg necesitará aplicar una presión mayor que la que hace en el clítoris y puede sentir 
una sensación interna mayor que la que se siente con la estimulación del clítoris". 
"Después de que haya explorado su punto de Gräfenberg puede querer compartir la 
experiencia con un compañero. El punto G puede ser estimulado por los dedos del 
compañero (con un tipo de movimiento "ven aquí"), con un consolador o con el pene. La 
posición que más tiende a la estimulación con el pene es la de la mujer sentada sobre el 
varón. Muchas mujeres dicen experimentar múltiples orgasmos por este tipo de 
estimulación y algunas experimentan la emisión de fluido orgásmico. El orgasmo que resulta 
de este tipo de estimulación suele ser una sensación profunda interior." 
La sexóloga norteamericana agregaba que "al compartir esta información con ustedes, no 
quiero crear un nuevo objetivo para que alcancen las mujeres. Sin embargo, quiero que 
tomen conciencia de la variedad de experiencias orgásmicas de que dispone una mujer. En 
efecto, algunas mujeres han realmente experimentado su primer orgasmo al estimular el 
punto G. Quiero ayudar a aquellas mujeres que disfrutan de este tipo de estimulación y de 
los orgasmos con o sin eyaculación de fluido para que se sientan mejor de sí mismas y de lo 
que están experimentando. Muchas mujeres dicen sentirse "anormales" porque les gustó este 
tipo de estimulación o porque ellas expulsaron un fluido con la estimulación sexual. En 
efecto, algunas mujeres en el pasado aprendieron a retener el fluido y también aprendieron a 
contenerse y no tener orgasmos, para evitar la confusión de ser lo que ellas consideraban 
"anormal". 
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1.1.3.-  Otras estructuras sexuales de la mujer 

-   Estructuras que encuentran debajo de la vulva  

Los bulbos vestibulares y las glándulas de Bartholin son activas 

durante la excitación sexual y se encuentran a ambos lados (ver la figura más 

abajo). Los anillos musculares (los esfínteres) que estrechan las aberturas 

corporales, como las vaginales y anales, también se encuentran a ambos 

lados. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Figura 6: Estructuras subyacentes a los órganos sexuales femeninos 

 
 

 

Ya vimos más arriba que las raíces clitoridianas tienen forma alada, 

son estructuras que sujetan el clítoris al hueso púbico bajo. Las raíces 

clitoridianas contienen cuerpos cavernosos que se hinchan de sangre y se 

endurecen durante la excitación sexual.  

Los bulbos vestibulares están unidos al clítoris en lo alto y se 

extienden hacia abajo a lo largo de los lados de la abertura vaginal. La sangre 

los congestiona durante la excitación sexual, inflando la vulva y alargando la 

Vagina 
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Ligamento suspensorio 
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Raices clitoridianas . 
Bulbo del vestíbulo  
 
 
Glándula de Bartolino 
 
músculo pubococcígeo 
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vagina. Esta hinchazón contribuye a las sensaciones coitales para ambos 

compañeros. 

Las glándulas de Bartolino quedan en el interior de los labios menores 

a cada lado de la abertura vaginal. Éstas secretan un par de gotas de 

lubricación justo antes del orgasmo. Esta lubricación no es esencial para el 

coito. De hecho, el fluido producido por las glándulas de Bartholin no tiene 

ningún propósito conocido. Sin embargo, si las glándulas se infectan y se 

obstruyen, la mujer puede notar hinchazón e irritación local.  

Antes se creía que la fuente de la lubricación vaginal que 

experimentan las mujeres durante la excitación sexual, se producía por las 

glándulas de Bartholin. Ahora se sabe que la congestión de los tejidos 

vaginales durante la excitación sexual es el resultando de una forma de 

«sudoración» producida a lo largo de la pared vaginal. Durante la excitación 

sexual, la presión de esta congestión causa la humectación de muchos 

capilares que están en la pared vaginal y esta humedad atraviesa el 

revestimiento vaginal, formando la base de la lubricación.  

Los músculos de la base pelviana permiten a las mujeres estrechar las 

aberturas vaginales y anales. Éstos se contraen de forma involuntaria durante 

el orgasmo; el tono muscular de esta zona es muy importante en cuanto a 

que puede contribuir de forma importante a las sensaciones placenteras 

durante una relación sexual. 

 

-  Las mamas  

En algunas culturas los pechos se ven simplemente como los 

instrumentos biológicos para alimentar a los bebés. En nuestra cultura, sin 

embargo, los pechos han asumido tal importancia erótica que la autoestima 

de una mujer puede estar unida a su busto. 
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Cuadro 6: El ciclo menstrual 

(Adaptado de Haeberle 2009) 
 

Las mujeres alcanzan su capacidad reproductiva en la pubertad, aproximadamente 
entre los 12 y los 15 años, y la pierden nuevamente aproximadamente a los 50 años. 
Sin embargo, en sus años «fértiles» sólo pueden quedarse embarazadas durantes 
unos pocos días al mes, es decir, cuando el óvulo está maduro y disponible para la 
fecundación. El retorno periódico de estos días está asociado a distintos cambios 
físicos y representa el ciclo menstrual. Su señal más clara es la menstruación. La 
primera menstruación, la menarquia, puede aparecer ya a los 10 u 11 años, aunque 
ello no implica que la muchacha ya sea fértil. La siguiente menstruación tampoco 
tiene por qué producirse necesariamente un mes después, pues muchas veces el 
periodo es irregular precisamente durante los primeros años y se va ajustando a un 
ritmo regular poco a poco. En las mujeres adultas, los ciclos son aproximadamente de 
28 días y hasta de 35.  
El ciclo menstrual puede dividirse a grandes rasgos en tres fases. En primer lugar, en 
los ovarios se prepara la maduración y la expulsión de un óvulo. Al mismo tiempo, 
la capa interna de mucosa del útero (endometrio) crece para prepararse para la 
posible llegada de un óvulo fecundado. Si no hay fecundación, el tejido mucoso no es 
utilizado y se expulsa en forma de sangre a través de la vagina. 
 

Preparación de la ovulación 
Después de cada menstruación, el tejido mucoso del endometrio es muy delgado. Sin 
embargo, bajo la influencia hormonal de los estrógenos, producidos en los ovarios, 
comienza a crecer de nuevo. Los estrógenos, además, estimulan el crecimiento de los 
óvulos. Éstos se encuentran en el interior de un pequeño saco, aunque por lo general 
sólo un óvulo alcanza la maduración completa. Después, el folículo se rompe y libera 
el óvulo en la denominada ovulación. La ovulación tiene lugar aproximadamente dos 
semanas antes del comienzo de la siguiente menstruación (es decir, en un ciclo de 28 
días, el 14.° día; en un ciclo de 34 días, el 20° día). 
 

Preparación de la implantación 
Antes de que el folículo se rompa y libere el óvulo maduro, produce una nueva 
hormona, la progesterona. Después de la ruptura se convierte en el denominado 
cuerpo amarillo, que produce aun más progesterona, aunque también estrógenos. 
Estas hormonas permiten que el endometrio crezca hasta su espesor máximo, que se 
prepara así para la anidación. Después de la ovulación, es decir, de la liberación del 
óvulo maduro, éste es recibido por las fimbrias más cercanas y transportado hasta el 
útero a través de la trompa de Falopio con ayuda de los cilios. En el transcurso de 
pocas horas, en este proceso el óvulo alcanza la madurez necesaria para la 
fecundación. Después de la fecundación, el óvulo crece en pocos días hasta 
convertirse en un saquito celular, el denominado blastocito, que prosigue su camino 
y, al cabo de aproximadamente tres días, llega al útero para alojarse en él. 
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Menstruación 
La fecundación sólo es posible durante las 24 horas siguientes a la ovulación. Si en 
este periodo el óvulo no se encuentra con ningún espermatozoide, muere, se disuelve 
y no se implanta en el útero, por lo que tampoco utiliza el tejido mucoso del 
endometrio creado para ese fin, así que el endometrio es expulsado del interior del 
cuerpo a través de la vagina en forma de sangrado, es decir, en forma de periodo o 
menstruación. La menstruación se compone de pequeñas cantidades de sangre, 
mucosa y restos de tejido, y dura entre tres y cinco días. Durante este tiempo, o 
también un poco antes, puede aparecer cierto malestar físico (dolores abdominales, 
de cabeza y de espalda), pero sólo en algunos casos excepcionales impiden el normal 
desarrollo de la actividad cotidiana. Según estudios recientes, la menstruación 
también puede servir para expulsar bacterias y virus introducidos en el útero por 
espermatozoides. Así que es posible que la menstruación no sólo expulse tejido 
potencialmente infectado, sino que el sangrado represente, además, un «lavado» con 
células inmunitarias.  
 

 

Los pechos son caracteres sexuales secundarios. Es decir, como el 

redondeo de las caderas, distinguen a las mujeres de los hombres, pero no 

están involucrados directamente en la reproducción. Cada pecho contiene 

entre 15 y 20 racimos de glándulas mamarias productoras de leche. Cada 

glándula se abre al pezón a través de su propio conducto. Las glándulas 

mamarias están separadas por un tejido suave y graso. Es la cantidad de este 

tejido graso, no la cantidad de tejido glandular, la que determina el tamaño 

de los pechos. 

El pezón, que queda en el centro de la areola, contiene fibras 

musculares lisas que hacen que el pezón se ponga erecto cuando se acortan. 

La areola, o área que rodea el pezón, se oscurece durante el embarazo y 

permanece más oscura después del parto. Las glándulas productoras de 

grasa en la areola ayudan a lubricar los pezones durante el amamantamiento. 

Los conductos lácteos dirigen la leche de las glándulas mamarias a través de 

los pezones. Los pezones son ricos en terminaciones nerviosas, de tal manera 

que el estímulo de los pezones eleva la excitación sexual para muchas 

mujeres. Los pezones masculinos son similares en sensibilidad. 
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Cuadro 7: Mitos sobre la menopausia 

(Adaptado de Rathus et al. ) 
 

La menopausia representa un cambio de vida importante para la mayoría de las 
mujeres. Para muchas mujeres, la menopausia simboliza la crisis de los cuarenta a la 
que se enfrentan, incluyendo cambios en la apariencia, la sexualidad y la salud. 
¿Exactamente con qué tipo de cambios nos encontramos? Muchos de nosotros 
tenemos ideas erróneas sobre la menopausia, ideas que pueden ser dañinas para las 
mujeres. Considera los siguientes mitos y realidades. ¿De qué mitos has sido 
víctima? 
Mito 1: La menopausia es anormal.  

Por supuesto que no. La menopausia es un desarrollo normal en la vida de 
las mujeres. 

Mito 2: Los médicos consideran la menopausia como una enfermedad.  
Ya no. La menopausia se describe hoy en día como un «síndrome de 
deficiencia», refiriéndose al declive en la secreción de estrógeno y 
progesterona. Desgraciadamente, el término deficiencia también tiene 
connotaciones negativas. 

Mito 3: Después de la menopausia, las mujeres necesitan un completo reemplazo de 
estrógeno.  

No necesariamente. Algún estrógeno continúa siendo producido por las 
glándulas suprarrenales, el tejido graso y el cerebro. 

Mito 4: La menopausia está acompañada por depresión y ansiedad.  
No necesariamente. Varias revisiones de la literatura científica no han 
encontrado ninguna relación consistente entre la menopausia y estos 
síntomas psicológicos. (Los resultados pueden diferir para mujeres que han 
tenido problemas psicológicos previos a la menopausia.) Un estudio 
holandés siguió 2 103 mujeres de entre 46 y 54 años durante cinco años. 
Durante este periodo de tiempo, el número de mujeres que alcanzaron el 
estado postmenopausal se dobló, y el porcentaje de mujeres que informaron 
de sufrir depresión aumentó de 18,5 a 23,7 por ciento. El aumento es 
improbable que se deba al cambio, pero más de tres sobre cuatro mujeres en 
el estudio no informaron de niveles significativos de depresión o ansiedad 
en algún momento durante la experiencia de la menopausia.  
Gran parte de la respuesta de una mujer a la menopausia refleja su 
significado para ella, no los cambios físicos. Las mujeres que adoptan la 
creencia normalmente aceptada de que la menopausia señala el principio del 
fin de su vida pueden desarrollar un sentido de desesperación sobre el 
futuro, que a su vez puede poner el escenario para la depresión. Las mujeres 
cuyas vidas enteras se han centrado alrededor de la maternidad y la crianza 
de los niños pueden experimentar más probablemente un sentido de 
pérdida. Es más, existe un prejuicio cultural para explicar la depresión y 
otros problemas de las mujeres de mediana edad en términos de 
menopausia, en lugar de explorar los factores psicosociales. 
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Mito 5: En la menopausia, las mujeres experimentan debilitantes acaloramientos súbitos.  

No. 
Mito 6: Una mujer que ha tenido una histerectomía no sufrirá la menopausia después.  

Depende de si le extirparon o no los ovarios (los mayores productores de 
estrógeno). Si no fue así, la menopausia debería proceder normalmente. 

Mito 7: La menopausia señala el fin para el apetito sexual de la mujer.  
¡No, en absoluto! 

Mito 8: El nivel general de actividad de una mujer disminuye después de la menopausia.  
Muchas mujeres postmenopáusicas se vuelven más dinámicas y más 
seguras. 

 

Las mujeres pueden animar a sus compañeros para que estimulen sus 

pechos informándoles de que sus pechos son sensibles al estímulo. Ellos 

también pueden guiar las manos de su compañera para conseguir el tipo de 

estímulo que desean. Los pechos varían en su sensibilidad con las fases del 

ciclo menstrual, y algunas mujeres parecen menos sensibles al estímulo que 

otras. Sin embargo, estas últimas pueden aprender a disfrutar de la 

estimulación de sus pechos concentrándose en las sensaciones durante la 

actividad sexual en una atmósfera relajada. 

 

 

 

 

 

  

Figura 7: Dibujo esquemático del pecho de una mujer adulta 

 

Conductos lácteos

Células sebáceas

Músculo pectoral

Costillas

Pezón

Areola
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 Para algunas mujeres el acto de amamantar les resulta estimulante 

desde el punto de vista sexual; esto es algo habitual y normal y no debe 

causar ningún tipo de preocupación.  

Finalmente se debe señalar que como se verá más a delante las mamas 

presentan algunos cambios como consecuencia de la excitación sexual. 

Cuadro 8: Sobre la autoexploración de los pechos 
Visitar regularmente al médico y las mamografías proporcionan la mejor protección contra 
el cáncer de mama, porque pueden conducir al diagnóstico temprano y al tratamiento. Pero 
muchas mujeres se encuentran bultos por sí mismas. Antes se recomendaba (hasta 1997) que 
las mujeres se realizaran auto- exámenes de los pechos (BSE) al menos una vez al mes, pero 
ahora la Sociedad Americana del Cáncer considera que las BSE son opcionales. Por otra 
parte, las BSE pueden tener ventajas psicológicas para muchas mujeres, autorizándolas a 
investigar sus propios cuerpos y participar activamente en su propia prevención de la 
enfermedad. Más aún, la Sociedad Americana del Cáncer (2003) sigue recomendando que las 
mujeres sean «conscientes» de lo que está sucediendo en sus cuerpos. La BSE parecería ser 
una manera útil de cultivar esta concienciación. 
Las siguientes instrucciones para la autoexploración de los pechos están basadas en las 
recomendaciones de la Sociedad Americana del Cáncer. Sin embargo, se aconseja a las 
mujeres que inicien la BSE con un profesional de la salud para determinar su punto de 
partida «sin bultos» y aprender la técnica apropiada. 
1. En la ducha. Examina tus pechos durante el baño o la ducha; las manos se deslizan más 
fácilmente sobre la miel mojada. Mantén tus dedos planos y muévelos suavemente sobre 
todas las zonas de cada pecho. Utiliza la mano derecha para examinar el pecho izquierdo y 
la mano izquierda para el pecho derecho. Busca cualquier bulto, nódulo duro o 
engrasamiento. 
2. Delante de un espejo. Inspecciona tus pechos con los brazos a ambos lados. A 
continuación, eleva tus brazos por encima de la cabeza. Busca cualquier cambio en el 
contorno de cada pecho, una hinchazón, hoyuelos en la piel o cambios en el pezón. Después 
coloca tus palmas sobre tus caderas y presiona firmemente para flexionar los músculos del 
pecho. Tu pecho izquierdo y derecho no coincidirán exactamente. Pocos pechos femeninos lo 
hacen. La inspección regular muestra lo que es normal para ti y te dará confianza en tu 
exploración. 
3. Tumbada. Para examinar tu pecho derecho, coloca una almohada o una toalla doblada 
debajo de tu hombro derecho. Coloca tu brazo derecho detrás de tu cabeza. Esta posición 
distribuye el tejido del seno más uniformemente sobre el pecho. Con tu mano izquierda, los 
dedos planos, presiona suavemente con los tercios superiores de los tres dedos centrales en 
pequeños movimientos circulares alrededor de una esfera de reloj imaginaria. Comienza por 
la parte externa de la zona superior de tu pecho derecho desde las 12 en punto, después 
muévete hacia la 1 en punto, y así en círculo de vuelta a las 12. Un borde de tejido firme en 
cada pecho es normal. Después muévete dos centímetros y medio, hacia el pezón. Sigue 
trazando círculos para examinar cada zona de tu pecho, incluyendo el pezón. Esto requiere 
al menos tres círculos más. 
Ahora lentamente repite el procedimiento sobre tu pecho izquierdo. Coloca la almohada 
bajo tu hombro izquierdo, tu brazo izquierdo detrás de tu cabeza, y utiliza los tercios 
superiores de los dedos de tu mano derecha. 
Después de que hayas examinado tu pecho izquierdo enteramente, pellizca el pezón de cada 
pecho suavemente entre tu pulgar y tu dedo índice. Cualquier secreción, clara o 
sanguinolenta, debería ser informada a tu médico inmediatamente. 
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1.2  Anatomía sexual masculina. Conocimientos generales 

 

Como en el caso de la mujer, los órganos sexuales masculinos se 

estudian clasificándolos en dos grandes categorías: órganos externos y 

órganos internos.  

Los órganos sexuales externos del varón son el pene y el escroto con 

los testículos, mientras que los internos son la próstata, las vesículas 

seminales, las glándulas de Cowper y los conductos que los unen: epidídimo, 

conducto deferente y cordón espermático. 

 

1.2.1 - Órganos sexuales externos del varón 
 

- El Pene 

En el pene se pueden distinguir las siguientes estructuras: tronco, 

prepucio, glande, frenillo y meato. 

 

 

 
FIGURA 8 : SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PENE
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El pene está compuesto por  tejidos, músculos, arterias, venas, 

cuerpos esponjosos, cuerpos cavernosos y nervios. Empieza internamente, 

dentro del cuerpo, cerca de la próstata y termina en el exterior, varios 

centímetros fuera del cuerpo, en la parte más distal: el glande. Las 

dimensiones del pene se empiezan a considerar desde su punto de salida del 

hueso pubiano hasta la punta del glande. La morfología del pene 

proporciona un soporte ideal para la respuesta fisiológica primaria al 

estímulo sexual: la vasodilatación.  

Externamente, el pene se compone de los elementos siguientes: base, 

tronco (o asta), corona y glande (ver las figura 9). El pene está constituido 

por una parte cilíndrica, el cuerpo, y por una parte cónica, el glande. La 

estructura principal de ambos es de tipo vascular, es decir están compuestos 

por una importante red de vasos sanguíneos muy comunicados entre ellos y 

en los cuales el volumen de sangre y la rigidez de la vaina de revestimiento 

son las condiciones fundamentales para la constitución de la erección.  

 

 

 
FIGURA 9 : ÓRGANOS SEXUALES EXTERNOS DELHOMBRE
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El pene está esencialmente constituido por tres columnas de tejido 

eréctil (ver figuras 8 y 9): los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. 

Los cuerpos cavernosos tienen un tejido fibrilar elástico que puede ser 

alargado hasta cuatro veces con respecto a su aspecto básico durante una 

erección. El cuerpo esponjoso se encuentra en el medio de los dos cuerpos 

cavernosos y envuelve la uretra. Las cavidades de los tres cuerpos 

cavernosos sirven como tejido eréctil. Hay muchos compartimientos 

separados por bandas o cordones de tejido fibroso y músculo liso 

llamados trabeculae.  

Estos compartimientos están entremezclados con arteriolas 

cuya túnica íntima contiene supuestamente saliencias que en el 

estado de contracción ocluyen de modo parcial su luz reteniendo la 

sangre en los senos cavernosos. Cuando las arteriolas se dilatan, 

aumenta el flujo de sangre en el pene y los senos se llenan.  

 

 

 
FIGURA 10 : SECCION LONGITUDINAL DEL PENE
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Cuadro 9: El tamaño del pene 
 

Una de las preocupaciones típicas de los hombres, jóvenes o no, es la del tamaño del 
pene. La idea de tenerlo pequeño causa ansiedad a muchos varones, y a veces 
interfiere en las relaciones afectivas y sociales (evitar compañías, no querer 
desnudarse en vestuarios delante de los otros hombres...). 

Esta curiosa obsesión no es algo nuevo, ni tampoco exclusivo, de nuestra cultura. El 
arte maya, griego o egipcio nos ha dejado muestras incontestables, a veces no 
exentas de ironía, de este desmedido culto. Por otro lado, la literatura, el arte y el 
cine actuales tienen un papel posiblemente ansiógeno: a la mitificación del tamaño 
contribuye el hecho de que la iconografía del pene es uno de los secretos mejor 
guardados de Occidente. En efecto, a la escasa muestra de penes en estado fláccido, 
aún es un tabú consuetudinario en casi cualquier manifestación artística (con las 
excepciones de materiales pornográficos) mostrar penes erectos. 

De este modo, los hombres han aprendido falazmente a asociar el tamaño del pene 
con la virilidad, o también a considerarlo como un atributo de la masculinidad (por 
ejemplo, ser más hombre, ser capaz de proporcionar más placer). Sin embargo, no 
existe ninguna relación entre tamaño y funcionalidad o rendimiento. Por ejemplo, 
en el caso de la relación coital, las zonas más sensibles de la vagina se encuentran en 
su zona más exterior, de modo que no importa para dar o conseguir placer la 
longitud del miembro masculino. Además, la vagina está formada por un tejido 
elástico que se acomoda perfectamente a cualquier grosor (desde un dedo hasta la 
cabeza de un niño). Contra lo que suele pensarse, la longitud o el grosor del pene no 
guardan relación con ninguna otra característica morfológica (peso, altura, tamaño 
de las extremidades, etcétera). 

Como hemos señalado, no existe un tamaño estándar, puesto que existe una gran 
variación. Tan sólo puede considerarse anómalo lo que se denomina micropene 
(menos de dos centímetros), una condición infrecuente que normalmente se debe a 
una deficiencia en una hormona (testosterona), corregible con un tratamiento 
médico adecuado. Otros populares procedimientos para incrementar su tamaño 
(cremas, anillos, drogas...), además de su ineficacia, pueden llegar incluso a originar 
problemas orgánicos. Por otro lado, la naturaleza ha dispuesto interesantes meca-
nismos de compensación, los penes de tamaño pequeño en estado flácido se alargan 
proporcionalmente más que los grandes, de modo que en erección hay mucha menos 
variación en su tamaño. 

En definitiva, el tamaño del pene es irrelevante para el funcionamiento sexual. 
Únicamente la preocupación excesiva por parte del varón sobre el mismo puede 
causar problemas. 
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A medida que la superficie del pene se acerca al resto del cuerpo, los 

dos cuerpos cavernosos se dividen y son anclados al hueso pubiano 

mediante una membrana dura. Los cuerpos cavernosos están envueltos por 

una membrana dura que se llama albugínea. El cuerpo esponjoso, a medida 

que llega a la punta del pene, se expande en el glande.  

El Prepucio es un pliegue ligeramente suspendido hacia el final del 

pene. Este prepucio cubre normalmente la punta o cabeza del pene llamada 

el glande. En el caso de una erección, sin embargo, el glande sobresale del 

prepucio y se expone enteramente. 

El glande es la "cabeza" del pene y constituye la punta del pene. En 

torno a la parte inferior del glande, o cabeza del pene, se encuentra un 

margen llamado "corona". En la parte del pene donde la cabeza y el cuerpo se 

encuentran hay un área muy sensible llamada frenillo. Y finalmente, el pene 

está envuelto por una capa de piel retráctil que se llama normalmente "cutis" 

pero que en proximidad del glande se llama "prepucio". Algunos recién 

nacidos (pero también algunos hombres adultos) se someten a la circuncisión, 

que es la operación por la cual el prepucio es extirpado, dejando el glande 

permanentemente descubierto. Esta operación es muy conocida tanto en la 

historia  como en la actualidad. 

 

- El escroto 

El escroto es el tejido de piel que recubre los testículos y que toma la 

forma de ellos. En otros términos es la parte externa y visible de los 

testículos.  

La piel del escroto es comparativamente más oscura y contiene 

muchas glándulas sudoríparas. Dentro del escroto hay dos compartimientos 

separados, cada uno contiene un testículo y un cordón espermático que 

viajan por  la cavidad abdominal. Parte de este cordón espermático es un 
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tubo delgado por el cual el esperma viaja, es el denominado vaso deferente. 

Es este vaso deferente el que se corta en una vasectomía.  

El cordón espermático también contiene vasos sanguíneos, nervios, y 

músculos. En respuesta a ciertos estímulos, especialmente temperaturas frías, 

estos músculos se contraen y tiran del testículo acercándolo al abdomen. Al 

mismo tiempo, la piel del escroto  también se contrae y aparece más gruesa y 

arrugada. En estado de reposo, por el contrario, la piel del  escroto presenta 

una apariencia lisa y fina. 

Se podría decir que el escroto en cierta manera, actúa como un 

termóstato, tratando de proporcionar una temperatura uniforme para la 

producción continua de esperma que toma lugar dentro de los testículos. 

Esta temperatura tiene que ser ligeramente más baja que la del resto del 

cuerpo. 

 

1.2.2 Órganos sexuales internos del varón 

Los órganos sexuales internos son claramente más complejos y 

numerosos que los externos. Están constituidos por los testículos, la próstata, 

la uretra, las vesículas seminales, las glándulas de Cowper y los conductos 

que los unen: epídimo, conducto deferente y conductos eyaculatorios (ver la 

figura 6). 

        El componente erótico de la genitalidad masculina se localiza 

sobre todo a nivel de los órganos sexuales  externos. El pene y 

escroto  son en extremo sensitivos a la estimulación sexual, mientras 

que la próstata, vesículas seminales y el deferente son poco o nada 

sensibles a dicha estimulación.   
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- Los testículos      

Los testículos, de forma ovoide irregular tienen un eje vertical de 

alrededor de 3 cm. y un diámetro promedio de alrededor de 2cm. Están 

recubiertos por el escroto y tienen la función de producir el esperma y las 

hormonas. En el hombre adulto, tienen un peso de alrededor de 30 gramos y 

están algo en desnivel uno con respecto al otro. El testículo que pende más 

hacia abajo es el izquierdo por razones no claramente conocidas. Se piensa 

que este desnivel sirva para prevenir choques dolorosos y probablemente 

peligrosos cuando el hombre camina. Los testículos tienen dos funciones: la 

producción de espermatozoides desde el momento de la pubertad hasta la 

muerte y la producción de las hormonas sexuales masculinas, llamadas 

andrógenas. De estas hormonas, la testosterona es la más importante. La 

producción de las hormonas por parte de los testículos es evidente desde el 

nacimiento, pero aumenta enormemente durante la pubertad y se mantiene a 

un nivel alto durante toda la etapa adulta hasta manifestar una disminución 

en los últimos años de vida.  

 

Recto

Vesícula 
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Testículo
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FIGURA 11 : ORGANOS SEXUALES INTERNOS DEL HOMBRE
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 La producción de los espermatozoides no se manifiesta antes de la 

pubertad y está evidentemente influenciada por la producción hormonal. 

Los espermatozoides se producen en los testículos en el interior de pequeños 

conductos especiales, llamados túbulos seminíferos, que se sitúan en el 

centro de cada testículo y están conectados con unos cuantos conductos que 

encanalan el esperma hacia otros importantes órganos y, al final, fuera del 

pene, si se requiere. En cada testículo, cerca de los túbulos seminíferos, hay 

numerosas cavidades llamadas intersticiales o células de Leydig. Estas son 

responsables de la producción de la testosterona que se segrega 

directamente en los vasos sanguíneos circundantes. La mayor parte de los 

cambios que ocurren en la pubertad son productos de una mayor cantidad 

de testosterona que corre en el cuerpo del adolescente. 

 

- La próstata 

La próstata es una formación anatómica del aparato urogenital, con  

forma de cono aplastado e invertido que se encuentra debajo de la vejiga. 

 Consta de cuatro paredes que se continúan una sobre la otra y con 

esquinas redondeadas. Las medidas de la próstata normal son alrededor de 

40 mm. de longitud, 30 mm. transversalmente y 25 mm. 

anteroposteriormente. Tiene un peso que varía de 15 a 20 gramos. 

La próstata descansa en  la base de la vejiga a la que se adhiere con 

estructuras de sostén muy rigurosas; además está asegurada en su posición 

gracias a múltiples ligamentos que la unen tanto a los huesos de la pelvis 

como  a otras estructuras anatómicas de sostén (diafragma urogenital 

inferior). 
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La función de la próstata es de producir y almacenar en sus "granos 

de uva" el líquido prostático. Este líquido sirve también para alimentar a los 

espermatozoides contenidos en el semen.  

Habitualmente se dice que es la próstata la que expulsa el semen 

durante la eyaculación; realmente son los músculos periprostáticos en 

combinación con el músculo pubococcígeo que desempeñan esta función. La 

próstata sólo es un intermediario.  

La próstata es un órgano con tendencia fácil a la inflamación; por ello 

muchos hombres sufren de prostatitis crónica, es decir una inflamación de la 

próstata que es difícil de curar y que puede durar mucho tiempo e incluso 

volver frecuentemente.  

 

- La uretra 

La uretra masculina es el canal que empieza desde la vejiga, cruza la 

próstata y abarca toda la longitud del pene hasta llegar a la punta del glande. 

Es larga, como una veintena de centímetros y tiene principalmente dos 

funciones: eliminar la orina del organismo y expulsar el semen al momento 

de la eyaculación. 

 

- Las vesículas seminales 

Tienen dimensiones de alrededor de 8 cm. y son replegadas en sí 

mismas. Se sitúan por arriba de la próstata y respectivamente a los lados de 

ella. Las vejigas seminales secretan un fluido seminal parecido al glucosio (la 

fructosa) que se une a los espermatozoides y al líquido producido por la 

próstata en los conductos eyaculadores después de que éstos hayan pasado 

por los conductos deferentes. Este fluido seminal tiene la función de nutrir 
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los espermatozoides para que fluyan más rápidamente. Parece que la 

concentración de fructosa en una eyaculación normal es tan alta que llega 

aproximadamente al valor de 6 calorías. 

 

- Las glándulas de Cowper 

Las glándulas de Cowper son pequeñas glándulas situada por debajo 

de la próstata y en cada lado de la uretra. Estas glándulas son responsables 

de la secreción de un fluido seminal que se produce normalmente durante la  

excitación sexual en la uretra y que sale de ella en pequeñas cantidades. Es el 

clásico líquido que sale del pene de un hombre cuando está sexualmente 

excitado. Esta pequeña cantidad se secreta directamente en la uretra y puede 

contener pequeñas cantidades de espermatozoides y otros fluidos seminales. 

  

 

Cuadro 10 : El semen 

El esperma y los fluidos aportados por las vesículas seminales, la próstata y 
las glándulas de Cowper forman el semen, o el blanquecino fluido seminal, 
que es lanzado a través del extremo del pene durante la eyaculación. Las 
vesículas seminales secretan cerca del 70 por ciento del fluido que 
constituye la eyaculación. El restante 30 por ciento consiste en esperma y 
fluidos producidos por la próstata y la glándula de Cowper. El esperma 
representa solo un 1 por ciento del volumen del semen. Por esta razón los 
hombres vasectomizados eyaculan aproximadamente la misma cantidad de 
semen que antes, aunque sus eyaculaciones están desprovistas de esperma 
El semen es el medio que lleva el esperma a través de gran parte del aparato 
reproductor masculino y el tracto reproductor de la mujer.  

El semen contiene agua, mucus, azúcar (fructosa), ácidos y bases. Activa y 
nutre el esperma, y las bases ayudan a proteger el esperma de la acidez 
vaginal. Una eyaculación típica contiene entre 200 y 400 millones de 
espermas y su volumen está entre tres y cinco mililitros. (Cinco mililitros 
equivalen a una cucharada.) La cantidad de semen y la frecuencia de las 
eyaculaciones disminuyen con la edad. 
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Esto significa que el fluido secretado por las glándulas de Cowper 

potencialmente podría dejar embarazada a una mujer. El riesgo es 

relativamente pequeño, pero real.  

El fluido producido por las glándulas de Cowper es alcalino. Su función es 

ayudar a neutralizar el ambiente ácido de la uretra y de prolongar la vida de 

los espermatozoides después de la eyaculación. 

 

- Conductos que unen los órganos anteriormente mencionados: 

Los epidídimos 

El epidídimo es el pequeño relieve que se puede apreciar en la parte 

superior de cada testículo cuando se consulta cualquier imagen anatómica 

de los testículos. Internamente, los epidídimos tienen la forma de tubos 

estrechamente envueltos que adhieren sobre la superficie de cada testículo. 

Los epidídimos tienen una función de almacenamiento y maduración de los 

espermatozoides. Después que éstos han sido producidos, son conservados 

en los epidídimos hasta que no son eyaculados, destruidos o absorbidos por 

el tejido circunstante.  

 

Los conductos deferentes 

Los conductos deferentes tienen la función de transportar los 

espermatozoides desde los testículos (donde se producen) hasta los otros 

órganos del aparato genital. Directamente conectados a los epidídimos, 

pasan a través del escroto donde conducen los espermatozoides a la vejiga 

seminal y a la glándula prostática, donde éstos se mezclan con otros fluidos 
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producidos por estos órganos, formando el esperma (o el semen). La 

longitud de cada conducto deferente es aproximadamente de 40-45 

centímetros. 

La intervención de la vasectomía, que vuelve estéril a un hombre que 

no desea tener hijos, se hace precisamente sobre los vasos deferentes. 

Consiste en cercenar los vasos deferentes en el interior del escroto y de 

juntarlos; el efecto se produce también extirpando una parte de ellos. De esta 

forma se impide que el esperma alcance los otros órganos, como las vejigas 

seminales y la glándula prostática. El hombre esterilizado es aún capaz de 

eyacular, sólo que su fluido no contiene espermatozoides. Estos, no 

pudiendo salir de los testículos, son destruidos y absorbidos como todos los 

demás espermatozoides que no son eyaculados. El semen que sale de un 

hombre que se hizo la vasectomía tiene el mismo aspecto del semen de un 

hombre fértil. La diferencia sólo se ve al microscopio. Si el hombre luego se 

arrepiente y desea tener hijos otra vez, puede someterse a una nueva 

intervención, donde los vasos deferentes son restaurados a su estado 

original. 

La vasectomía no tiene efectos sobre la libido o la potencia en general. 

Pero sigue siendo una intervención quirúrgica con todos sus riesgos, por lo 

tanto es mejor evitarla lo más posible a menos que usted no esté realmente 

seguro de lo que quiere hacer.  

 

Los conductos eyaculatorios 

Se trata de los canales de de conexión entre el confín de los conductos 

deferentes y las vejigas seminales. Estos se encuentran en el interior de la 

próstata, tienen una longitud alrededor de dos centímetros y medio y 

conducen directamente a la uretra.  
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Es por causa de un reflejo espinal que el semen acumulado en los 

conductos eyaculatorios se ve expulsado por medio de la uretra, por 

salpicaduras que pueden ser entre tres y ochos en pocos segundos. La 

eyaculación es por lo tanto la salida del esperma, mientras que el orgasmo 

corresponde simplemente a la liberación de las tensiones neuromusculares 

acumuladas durante la relación sexual. 
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2.- La respuesta sexual humana 

 

2.1 Introducción 

La sexualidad es, como otras características específicas de los seres 

humanos, el resultado del proceso evolutivo al que nos ha sometido la 

naturaleza. El primitivo sentido, exclusivamente orientado a la reproducción 

que presenta el sexo (¿sexualidad?) en las especies animales más primitivas, 

ha ido enriqueciéndose progresivamente conforme se asciende en el escalón 

evolutivo. Uno de los componentes más llamativos de este 

“enriquecimiento” fue la aparición de la capacidad de sentir “placer” como 

consecuencia de la actividad sexual. Los seres humanos estamos preparados 

para disfrutar de nuestra capacidad sexual, no sólo cuando se produce una 

interacción sexual, sino que infinidad de situaciones (individuales, en pareja, 

o en grupo) pueden ser aprovechadas para obtener ese tipo de gratificación.  

En este sentido es necesario tomar nota de que la variedad de 

experiencias a las que somos expuestos cada uno de nosotros determina que 

sean incontables esas situaciones potencialmente sexuales en las que 

podemos disfrutar de nuestro cuerpo. Como decimos en otro tema de este 

mismo curso (ver “La perspectiva antropológica”), el aprendizaje tiene como 

consecuencia el hecho de que sean notables las diferencias en hábitos y en 

peculiaridades sexuales. 

Lo que es común a todas las personas es que la actividad sexual 

placentera siempre se acompaña de una serie de manifestaciones 

psicofisiológicas que componen lo que se denomina “respuesta sexual”. 

Desde un punto de vista fisiológico, no importa si la respuesta sexual fue 

provocada por masturbación solitaria o por cualquiera otra forma concebible 

de actividad sexual, aunque psicológicamente la experiencia pueda sentirse 

muy diferente, las reacciones físicas básicas permanecen inalteradas. 
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Estas reacciones fisiológicas no son exactamente iguales en dos 

personas distintas ni aún en la misma persona en ocasiones diferentes. Las 

personas no somos las máquinas construidas en la misma línea de montaje. 

Hay que tener en cuenta que las descripciones generales de la respuesta 

sexual humana sólo son eso: descripciones generales.  

Cuando hablamos de “respuesta sexual” nos referimos al proceso que 

engloba los cambios fisiológicos por los que pasa una persona como 

resultado de la estimulación erótica. Lo que determina la puesta en marcha 

de esta respuesta es el hecho de que la estimulación sea efectiva para esa 

persona concreta, en ese momento preciso. Es necesario tener en cuenta que 

aquello que para una persona puede resultar estimulante, puede no serlo 

para otra; por otro lado lo que en un momento puede tener efecto excitante y 

desencadenar la respuesta sexual en otro momento puede resultar ineficaz 

sexualmente hablando. 

Desde el punto de vista evolutivo y psicobiológico esa sucesión de 

fenómenos fisiológicos tiene como fin el adecuado desempeño de la 

actividad sexual. Como sabemos, la disposición en estado de reposo de los 

órganos sexuales no resulta apta para que se produzca una interacción sexual 

coital. Para que ésta sea posible, los órganos sexuales han de experimentar 

notables cambios en su forma y su función a través de un proceso de 

excitación; así, el coito resulta del todo inviable sin una erección del pene o si 

la vagina no se ha lubricado o no se ha dilatado.  

Aquí es importante señalar que los procesos fisiológicos que se 

desencadenan durante la respuesta sexual acontecen en cualquier forma de 

actividad sexual placentera, con independencia de si ésta  resulta de la 

heteroestimulación o de la masturbación o de si el resultado es el coito o de si 

se produce o no el orgasmo; hay que tener en cuenta que, aunque así suceda 

en buena parte de los encuentros sexuales heterosexuales, en las relaciones 

sexuales humanas el coito vaginal no es el único fin posible.  
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2.2 Estímulos sexuales 

La respuesta sexual en cualquier especie animal es una actividad 

refleja, lo que quiere decir que la respuesta sexual se consideraría como una 

actividad programada de manera innata (que nace con nosotros; que no es 

aprendida). Si pensamos en cualquier animal, por ejemplo un gato; vemos 

como unos estímulos concretos (por ejemplo el olor de la hembra…) 

desencadenan su respuesta sexual. El papel jugado por los estímulos 

externos es determinante tanto para el inicio de la respuesta sexual como 

para su continuación y finalización. 

También en el caso de los seres humanos la respuesta sexual es eso: la 

forma de reaccionar a un tipo de estimulación. Cuando nos exponemos a un 

estímulo apropiado se inicia el proceso, que como veremos más adelante se 

compone de una secuencia de fases “acumulativas”. La respuesta se va 

“construyendo” y creciendo mientras se mantenga la estimulación, pero si la 

estimulación desaparece, o deja de resultar eficaz por cualquier causa (por 

ejemplo por dejar de ser el foco de atención), la respuesta se interrumpe.  

En el proceso de respuesta sexual humana sólo hay una parte que 

puede ser explicada como refleja, y que por lo tanto cuando se inicia no 

resulta posible detenerla: el orgasmo; cuando después de la estimulación 

apropiada y de la superación de cada una de la fases que le anteceden se 

inicia el disparo, el orgasmo ya no se puede detener. Sin embargo sí es 

posible antes de ese momento, si la estimulación cesa, la respuesta se detiene 

y el organismo recupera su estado basal. Más adelante trataremos este tema 

con mayor profundidad. 

   En el caso de las personas la respuesta sexual puede ser 

desencadenada a cualquiera hora del día o noche; los estímulos pueden 

pertenecer a cualquier ámbito sensitivo (pueden ser visuales, táctiles, 

olfativos o auditivos) o de pensamiento (recuerdos, fantasías); cualquier 

evento que pueda ser percibido puede convertirse, mediante un proceso de 
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aprendizaje por contigüidad (condicionamiento clásico), en un estímulo 

sexual (ver el documento “El papel de los estímulos en la excitación sexual, 

en Documentos complementarios - al final de estos apuntes). Esto hace que 

las fuentes de estímulos sexuales sean tan numerosas y variadas, que no sea 

posible enumerarlas o clasificarlas. Las variaciones sexuales son un ejemplo 

que puede ilustrar esta cuestión; se trata de comportamientos sexuales que 

son elicitados de modo habitual, o a veces de modo exclusivo, por estímulos 

que consisten en objetos o situaciones atípicas. Este es el caso de las 

variaciones sexuales, o parafilias, como por ejemplo las siguientes: el 

fetichismo, el travestismo, el masoquismo, el exhibicionismo, la zoofilia o la 

coprofilia. En próximos temas (“Problemas sexuales”) abordaremos esta 

cuestión (ver también el cuadro 11) 

 El sentido del tacto es el que, de forma más general, es capaz de 

producir estimulación erótica. Una persona se da cuenta de que “está siendo 

tocada”, debido a que cuando se estimulan las terminaciones nerviosas de la 

piel, o de otros tejidos más profundos, estos nervios informan a las áreas 

competentes del cerebro de que se está produciendo esta estimulación. La 

superficie del cuerpo contiene terminaciones sensitivas de este tipo, 

distribuidas de una forma desigual a lo largo del cuerpo (ver fig. 12). Entre 

las zonas más sensibles a la estimulación sexual se encuentran las llamadas 

zonas erógenas. Las zonas erógenas más conocidas son el glande del pene en 

el hombre y el clítoris y los labios menores en mujeres, el perineo (área entre 

los órganos sexuales y el ano), el ano, las nalgas, las superficies interiores de 

los muslos, los senos (especialmente los pezones ), el cuello, la boca, y los 

oídos. 

La mayoría de las personas son conscientes de que pueden llegar a ser 

estimuladas sexualmente no tan sólo por personas o cosas que tocan, sino 

también por lo que pueden ver, oír, oler o saborear. La vista de un cuerpo 

bello, el sonido de una voz musical, el olor de un perfume, además el sabor 

de ciertos alimentos o el de las secreciones glandulares de su amante pueden 
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ser poderosos estimulantes. Sin embargo, su efecto depende totalmente de 

las asociaciones mentales. Una persona concreta se excita mediante una 

imagen, un sonido, olor o sabor porque lo asocia en su mente con una 

experiencia sexual placentera previa, como hemos dicho antes, lo ha 

aprendido mediante condicionamiento clásico. Cuando se producen 

asociaciones desagradables se produce una reacción negativa que puede 

reducir o extinguir la excitación y la respuesta sexual. No existe ninguna 

imagen, sonido u olor erótico como tal, llegan a ser así sólo por ciertas 

experiencias eróticas. 

 

Figura 12: Representación esquemática y tridimensional del “Homúnculo sensitivo de 
Penfield” que muestra el cuerpo humano construido de acuerdo con la proporción que cada 
área del cuerpo ocupa en el cortex cerebral sensorial. 

 

No debe resultar sorprendente, por lo tanto, que tiempos y culturas 

diferentes sientan atracción por distintos ideales muy diferentes de belleza, o 

que cierta pieza de música pueda aparecer estimulante para cierto grupo 

pero no para otros. Los seres humanos en general dependen mucho de 

factores psicológicos en su respuesta sexual y mucha gente se estimula con 
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imágenes mentales solamente. En realidad, hay ciertos individuos que son 

capaces de alcanzar el orgasmo simplemente con fantasías sexuales. 

 

Cuadro 11: Algunas diferencias entre mujeres y hombres en 
cuanto a la estimulación sexual 

 

En general, parece que estímulos cognitivos como los pensamientos, 
fantasías, y las anticipaciones eróticas tienen mayor efecto en 
hombres que en mujeres. 

Además, por lo general, los hombres se estimulan más fácilmente 
por estímulos visuales mientras que a las mujeres les excitan más los 
estímulos táctiles y acústicos.  

 

 

Como vemos, cuando hablamos de la respuesta sexual humana, es 

clave tener en cuenta la diferencia que nos separa de cualquier otra especie; 

en nuestro caso no sólo intervienen otros estímulos, además de los 

meramente innatos, sino que además éstos pueden ser modificados por el 

aprendizaje, por eso en el ser humano los estímulos que desencadenan la 

respuesta sexual son idiosincrásicos (es decir, no todas las personas nos 

excitamos con los mismos estímulos, por ejemplo con determinados olores, 

formas de andar, de vestir, atributos físicos…).  La capacidad de respuesta 

sexual de cada uno de nosotros, es el resultado de un condicionamiento 

individual (lo que determina que haya grandes diferencias en cuanto a 

hábitos y características sexuales); esta permeabilidad a la experiencia da 

como resultado una extensa e ilimitada variabilidad en las manifestaciones 

de respuesta sexual de cada individuo. En el cuadro 11 se presentan algunas 

cuestiones relativas a este tema de variabilidad humana respecto a la 

estimulación sexual; en otros capítulos volveremos a tratar este tema en 

relación a las llamadas “variaciones sexuales”. 
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Cuadro 12: La diversidad de los estímulos sexuales: las variaciones sexuales 
 

Es conveniente admitir la premisa de la variación y las diferencias existentes entre las 
personas. Como dijo el psicólogo inglés H. J. Eysenck en su libro Sexo y personalidad, 
tanto los puritanos extremos como los libertinos extremos cometen el mismo tipo de 
error: creer que su modo de comportarse sexualmente es el mejor y el único 
defendible y admisible. 

La diversidad es un rasgo característico de la naturaleza. No hay dos personas 
iguales, a pesar de que todos estemos hechos del mismo modo y con los mismos 
elementos. El comportamiento y la actividad sexuales no son una excepción a la regla 
de la diversidad.  

Cuando hablamos de gustos o preferencias sexuales, debemos tener presente que no 
hay prácticamente ningún punto de referencia externo, u objetivo, que nos permita es-
tablecer puntos de corte claros entre lo que se puede considerar lo normal y lo 
anormal. La referencia es siempre personal, además de cultural o social, y, por tanto, 
su validez es personal o, como mucho, se restringe al contexto cultural y social al que 
pertenecemos.  

Variación sexual, o, mejor dicho, búsqueda de formas nuevas de expresión y goce 
sexual, no significa perversión, depravación, enfermedad o anormalidad. En general, 
se dice que un comportamiento sexual es anormal cuando no es practicado 
habitualmente, o no es admitido como normal por la mayoría de las personas que viven 
en el mismo contexto y momento social.  

Un criterio que debemos tener siempre en cuenta a la hora de juzgar o decidir sobre 
estos temas es el de la peligrosidad del comportamiento, ya sea para el que lo practica 
o para el que es objeto de la práctica.  

Entre los comportamientos sexuales peligrosos o agresivos se encuentran el sadismo, 
el masoquismo, la pedofilia, la violación y el exhibicionismo. Todos estos comporta-
mientos representan una agresión y, por tanto, un peligro y una amenaza, ya sea para 
el que lo practica, ya para la persona con la que se practica, o para ambos.  

Por el contrario, el voyeurismo o el fetichismo son, salvo excepciones, compor-
tamientos sexuales anormales, pero escasamente peligrosos desde el punto de vista de 
la agresividad o amenaza, tal y como estamos aquí manejando estos términos. 

Otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de anormalidad sexual es el grado 
de incapacitación, de sufrimiento personal. Por ejemplo, el fetichismo puede ser 
considerado como más o menos anormal, dependiendo de lo grave que resulte para el 
ajuste sexual de la persona. Así pues, consideramos más grave el comportamiento 
fetichista en una persona que sólo es capaz de lograr satisfacción sexual mediante 
prácticas fetichistas que en otra que lo utiliza como un modo más de variación sexual, 
de búsqueda de goce y estimulación en su vida sexual. Además, dentro de las 
conductas sexuales anormales podemos establecer también una especie de continuo o 
dimensión de gravedad: el fetichismo sería, en principio, menos grave que el sadismo. 
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2.3  La respuesta sexual humana 

 El estudio científico de la respuesta sexual humana comenzó en los 

años 60 del siglo XX, cuando William Masters y Virginia Johnson realizaron 

exhaustivos estudios sobre el comportamiento sexual humano.  

Hasta hace pocos años, la respuesta sexual humana fue considerada, 

desde un punto de vista monista, como un solo suceso que iba del  deseo 

sexual a la excitación y encontraba su culminación en el orgasmo. Hoy la 

respuesta sexual se suele conceptualizar como una actividad compuesta de 

varias fases; y estas fases no son "automáticas", sino que se requiere la 

concurrencia de un flujo constante de estimulación para ir pasando de una 

fase a otra, hasta llegar a orgasmo. 

Para explicar la respuesta sexual humana, nos vamos a basar en los 

dos modelos más importantes que, hasta el momento, se han propuesto para 

el estudio de la respuesta sexual: el modelo de Masters y Johnson y el 

modelo de Kaplan. 

Kaplan parte de la base de que la respuesta sexual no es una entidad 

indivisible, sino que cada una de las fases corresponde a un sustrato 

fisiológico preciso. Para esta autora la respuesta sexual humana se compone 

de tres fases distintas, pero fisiológicamente relacionadas. Están 

interconectadas, pero se rigen por sistemas neurofisiológicos separados. 

Kaplan dice que el orgasmo, la excitación y el deseo (como se denominan 

estas fases) tienen un "generador común", pero que cada uno de ellas tiene su 

propio "sistema de circuitos". Nosotros añadiremos que esta interconexión 

puede describirse como jerárquica; así el mal funcionamiento de una fase 

previa impide que se desencadene, o se lleve a cabo correctamente, la 

siguiente.  

El modelo de Masters y Johnson propone una división del ciclo de la 

respuesta sexual en cuatro fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. 
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Como se ve no contempla la fase de deseo y sin embargo añade una fase de 

resolución. En este caso también se considera que la puesta en marcha de 

cada fase se asienta sobre el correcto funcionamiento de la fase precedente. 

 

 

Cuadro 13: La eyaculación es un reflejo 

Los reflejos sexuales son automáticos, respuestas no aprendidas a la estimulación 
sexual. Por ejemplo, en las mujeres incluyen la lubricación vaginal y el orgasmo. No 
necesitamos «intentar» excitarnos. Solo tenemos que exponernos a la estimulación 
sexual y dejar que los reflejos realicen el trabajo por nosotros. 

Los reflejos que gobiernan la erección y la eyaculación están controlados por la 
médula espinal, así que se llaman reflejos espinales. Las respuestas eréctiles a la 
estimulación directa manual o bucal implican un simple reflejo espinal que no 
requiere la actuación directa del cerebro. Las erecciones también pueden iniciarse en 
el cerebro, como cuando un hombre tiene fantasías sexuales o ve por un instante 
una mujer desnuda. En el caso de las erecciones «sin estimulación táctil», la 
estimulación del cerebro viaja a la médula espinal, donde se activa el reflejo eréctil. 

La estimulación táctil del pene o las áreas cercanas (parte baja del abdomen, escroto, 
parte interna de los muslos) hace que las neuronas sensoriales transmitan mensajes 
nerviosos (señales) al centro de la erección en la parte baja de la espalda, en una 
zona de la médula espinal llamada sacro. El centro sacro de la erección controla las 
erecciones reflejas —es decir, las erecciones que ocurren como respuesta a la 
estimulación directa del pene o zonas cercanas—. Cuando ocurre la estimulación 
directa del pene, los mensajes en forma de impulsos nerviosos se reciben en el 
centro de la erección, que a su vez envía impulsos a los genitales por los nervios que 
llegan al pene. Estos impulsos hacen que las arterias lleven sangre a los cuerpos 
cavernosos y al cuerpo esponjoso, los cuales se dilatan, de manera que puede entrar 
en ellos más cantidad de sangre; al llenarse estos tejidos, el pene se pone erecto. 

El centro sacro de la erección puede llegar a hacer que los hombres que tienen la 
médula espinal dañada o seccionada alcancen la erección (y eyaculen) como 
respuesta a la estimulación directa del pene. La erección se produce incluso aunque 
las lesiones impidan que las señales nerviosas alcancen el cerebro. Debido a la 
ausencia de comunicación entre los genitales y el cerebro, no hay sensaciones, pero 
muchos hombres con lesiones en la médula espinal sienten placer y bienestar 
psicológico al observar la respuesta de sus parejas. 
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Como se ve ambos modelos pueden ser considerados como 

complementarios y así los trataremos en este escrito. Aunando las fases de 

Másters y Johnson y Kapplan tendríamos las cinco fases que se muestran en 

la figura 13, y que de describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de deseo.  

Las bases neurofisiológicas y neuroanatómicas sobre las que se 

sustenta  el deseo sexual no se han establecido aún con el mismo grado de 

precisión que las bases de otros impulsos, tales como el hambre, la sed y la 

necesidad de dormir. Los conocimientos que tenemos referentes a la biología 

del deseo sexual se basan en relativamente pocos estudios experimentales, 

han sido inferidos de datos clínicos y extraídos por analogía de nuestro 

conocimiento general del funcionamiento cerebral y de la neurofisiología de 

los otros impulsos biológicos. 

Figura 13: Esquema gráfico de las fase de la respuesta sexual, considerando 
los modelos de Masters y Johnson y de Kaplan conjuntamente 

DESEO

EXCITACIÓN

MESETA

ORGASMO

RESOLUCIÓN
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El deseo sexual es vivido como un conjunto de sensaciones específicas 

que impulsan al individuo a buscar experiencias sexuales o a mostrarse 

receptivo a ellas. Estas sensaciones son producidas por la activación de un 

sistema neuronal específico en el cerebro. Cuando este sistema se activa, la 

persona se siente “predispuesta” y es posible que perciba sensaciones en sus 

órganos sexuales, que se sienta vagamente excitada, interesada o abierta a 

experiencias sexuales o, incluso, simplemente inquieta. Estas sensaciones 

cesan cuando se interrumpe la estimulación o si esta deja de ser eficaz (por 

ejemplo porque aparece otro estímulo más potente). Cuando este sistema 

está inactivo o sometido a la influencia de fuerzas inhibitorias (el estrés por 

ejemplo), la persona no tiene interés en las cosas eróticas y «pierde el apetito» 

por las experiencias sexuales. 

Esta relación entre la actividad nerviosa y la experiencia es 

característica también de los otros impulsos. La sensación de hambre, por 

ejemplo, se produce por la activación de circuitos y centros anatómicos 

específicos del «hambre». Los fármacos que suprimen el apetito inhiben 

fisiológicamente la actividad de los centros que lo rigen y hacen que la 

persona «pierda el apetito». 

En estado natural, el deseo se rige tanto por ritmos biológicos como 

por la accesibilidad de una pareja potencial que resulte atractiva. Los 

animales cuyo comportamiento reproductivo se ajusta a un ciclo de celo 

están más sujetos que el hombre a los ritmos biológicos. Por ejemplo, las 

hembras cuya receptividad sexual se rige por el ciclo de celo exhiben una 

total ausencia de deseo sexual y evitan los contactos sexuales, a no ser 

durante los períodos «receptivos», controlados por las hormonas. En las 

hembras infrahumanas, tanto la atracción sexual como la receptividad sexual 

dependen de los estrógenos; la acción central de estas hormonas sobre el 

cerebro las vuelve receptivas, en tanto que su acción periférica las hace 

atractivas a los ojos de los machos; los estrógenos hacen que las células 

vaginales de ciertas especies animales fabriquen feromonas, que de-
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sencadenan el deseo sexual en el macho. En el caso de las mujeres los 

estrógenos no favorecen el deseo sexual, y el papel que juegan en la atracción 

femenina no está claro. 

Parece haber importantes diferencias sexuales en cuanto a los 

estímulos que despiertan el deseo; en los animales, los  machos se excitan 

generalmente por la vista, el olfato y otros indicios sensoriales emitidos por 

una hembra receptiva o en celo, en tanto que en el caso de estas últimas el 

deseo se despierta ante la presencia de un macho sexualmente activo que las 

corteje. Sin embargo en el caso de los seres humanos, los objetos del deseo, 

los estímulos sexuales, son sumamente flexibles y condicionables, están 

sometidos a la influencia de la experiencia, del aprendizaje, y es casi siempre 

muy difícil distinguir entre las bases biológicas y  las psicológicas o las 

sociales del deseo sexual. Depende del tipo y de la intensidad de los 

estímulos; lo que es deseable para unos para otros es despreciable o 

indiferente. 

 

Fase de excitación 

Aunque en casos extremos puede producirse la respuesta sexual sin 

haber pasado por la fase de deseo (imaginemos un persona en coma que es 

estimulada en su órganos sexuales y que dado que estos están intactos 

desencadena el proceso de respuesta sexual), lo más frecuente es que sea 

después de la fase de deseo, si la estimulación eficaz continua, cuando se inicie 

la fase de excitación. 

El factor estimulante es de la mayor importancia para que se produzca 

un incremento de la tensión sexual. Si la estimulación es adecuada a la 

demanda individual, la intensidad de la respuesta aumenta por lo general 

con rapidez y la fase de excitación resulta acelerada o corta. Si el estímulo es 

física o psicológicamente débil,  es decir no está claramente considerado 
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como excitable, la fase  de excitación puede prolongarse mucho o 

interrumpirse. 

Desde el punto de vista fisiológico, cuando se ha producido una 

previa  “excitación mental", el cerebro envía mensajes que producen ciertos 

cambios en el cuerpo; estas reacciones son involuntarias y nos indican el 

comienzo de la excitación (en los siguientes apartados  desarrollaremos ésta 

y las siguientes fases con más detenimiento). 

 

Fase de meseta 

Si la estimulación sexual eficaz continúa, se llega a la fase de meseta. 

En esta fase la tensión sexual se intensifica y llega al máximo, después de lo 

cual aparecerá el orgasmo. La duración de la fase de meseta depende de la 

efectividad del estímulo empleado combinado con el factor de canalización 

individual para la culminación del incremento de la tensión sexual. Si el 

estímulo  o la canalización son inadecuados o si el estímulo es interrumpido, 

el individuo no llega al orgasmo y pasa poco a poco de la tensión de la fase 

de meseta a una fase de resolución excesivamente prolongada. 

 

Fase de orgasmo   

La fase de orgasmo, dura unos escasos segundos durante los cuales la 

vasocongestión y la miotonía son liberados. En esta situación involuntaria se 

alcanza (a) un nivel que representa el máximo de tensión sexual para cada 

situación particular. El comienzo subjetivo del orgasmo es pélvico y se 

concentra de modo específico en el clítoris, vagina y útero para la mujer y en 

el pene, próstata y vesículas seminales en el varón. Se experimenta 

subjetivamente una respuesta de todo el organismo a la tensión sexual. Hay 

grandes variaciones en la duración del orgasmo en la mujer, mientras en el 
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hombre tiende a seguir modelos estándar de reacción eyaculatoria con pocas 

variaciones individuales. 

Cada persona es diferente y vive el placer de una forma distinta. 

Aunque es más intenso, el orgasmo no dura tanto como las otras fases de la 

excitación, que pueden ir de unos minutos a unas horas. Un orgasmo, por lo 

general, dura entre 2 y 10 segundos. Sucede cuando la tensión muscular y la 

sensación de plenitud alcanzan su punto máximo y se liberan.  

En la mujer, a menudo se producen unas contracciones involuntarias 

que irradian desde los genitales, al útero y el ano. Se acompañan de una gran 

sensación de placer, que cada mujer puede vivir y describir de formas 

distintas: como un calambre, como una acumulación de tensión y rigidez 

seguida de una explosión, como un alivio, como una corriente de sensaciones 

cálidas... 

En el hombre se produce la eyaculación, gracias a las contracciones de 

los órganos sexuales internos, acompañadas también de una intensa 

sensación de placer.  

En el cuadro 13 se presenta un conjunto de descripciones de la 

sensación orgásmica realizadas unas por varones y otras por mujeres, con la 

propuesta de que el lector trate de identificar a qué sexo corresponde cada 

una de ellas. 

No hay que preocuparse mucho si se falla; hay que tener en cuenta 

que en un estudio se encontró que  un grupo de jueces expertos no fue capaz 

de diferenciar el sexo de las  personas que describían por escrito un orgasmo 

tal y como le presentamos en esta tabla. (Al pie de la tabla se presentan las 

referencias del sexo correspondiente a cada comentario, H= hombre; M= 

mujer). 
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Fase de resolución 

Mujeres y hombres pasan desde el orgasmo a la última fase del ciclo: 

la fase de resolución. Este período consiste en la pérdida de la tensión sexual. 

Las mujeres tienen una respuesta potencial que, si se reaplica un estímulo 

efectivo, les permite volver al orgasmo en cualquier punto de la fase de 

resolución. En el varón, la fase de resolución incluye un período refractario; 

la vuelta a la estimulación para provocar altos niveles de tensión sexual sólo 

resulta posible después de que termine este período refractario. Con pocas 

excepciones, la posibilidad fisiológica del hombre para responder a la 

reestimulación es mucho menor que de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: La respuesta sexual sigue mismo patrón básico en hombres y 
las mujeres: A = deseo, B=excitación,  C = meseta, D = Orgasmo, E = 
Resolución. Sin embargo, existen ciertas posibles variaciones en el modelo 
de la mujer, Ej. Orgasmos múltiples. 

 

VARÓN MUJER

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E
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Cuadro 14: La experiencia del orgasmo 

 

1. Fue como una explosión moderada que me reconfortó y distendió, después de un 
ardor cauterizante que empezó en los genitales y se extendió en un instante a los 
pies y a la cabeza. 

2. De repente, después de la enorme tensión acumulada, me sentí como si me 
proyectaran al firmamento, y continué subiendo, recibiendo el aire fresco que 
rompía en mis costados. Me cosquilleaban las entrañas y tenía la piel fría. El corazón 
me palpitaba con fuerza y me costaba respirar. 

3. La palabra estremecimiento es la que mejor describe la sensación. Las sacudidas 
revisten al principio el tono de leves vibraciones, que luego se van amplificando 
hasta formar una serie de olas sucesivas, a la vez que el tiempo parece detenerse. 

4. Cuando sucede es como una avalancha de placer que se derrumba sobre mi o 
como una comida ligera y refrescante, satisfactoria de momento, hasta que pronto 
vuelvo a estar a punto. 

5. Mis orgasmos son como palpitantes estallidos de energía que empiezan en la zona 
pélvica y luego me inundan todo el cuerpo. A veces me parece que me precipito al 
vacío en caída libre y otras tengo la impresión de que mi cuerpo es una gran 
orquesta que interpreta un gran crescendo. 

6. Un orgasmo es como un salto de palanca amplificado muchas veces. Primero 
percibo la tensión de los músculos, después salto y me precipito a un lago de aguas 
frías, me siento en suspensión y contengo el aliento, hasta que finalmente todo el 
cuerpo se distiende y noto un hormigueo. 

7. El término que me viene a la boca es el de regocijo, alegría alborozada. Me siento 
como un globo hinchado que en vez de estallar me inunda de una enorme ola de 
felicidad y de sentimientos que pasa por mi lado como una exhalación. 

8. A veces, los orgasmos son de un ardor y vehemencia inauditos, estremecedores, 
pero en otras ocasiones producen la sensación de momentos fugaces, densos y 
estancos. 

9. Me siento como el tapón de una botella de champaña en el momento de 
descorcharla. 

10. Noto un torrente de calor que me va de los pies al cabeza, acompañado de un 
fuerte ritmo palpitante. Después, todo se calma, como en un crepúsculo rosado. 

Soluciones: quien ha dicho cada frase 

 

1 H - 2 M - 3 H -  4 M  - 5 M -  6 H - 7 M  - 8 H  - 9 M - 10 H
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Las respuestas  fisiológicas de la tensión sexual se disipan con lentitud 

tanto en el hombre como en la mujer, a menos que se haya experimentado 

una descarga orgásmica abrumadora. La vuelta al período de reposo sólo se 

produce después de que toda forma de estímulo sexual haya desparecido. 

Hay una sensación de relajación en todo el cuerpo, que indica la vuelta 

al estado normal. La sangre abandona el área genital, los genitales vuelven a 

su tamaño y posición originales, la respiración se calma y la tensión arterial 

vuelve a su nivel normal.  

 

 

2.4  Aspectos fisiológicos de la respuesta sexual de la mujer 

Hasta el momento, a lo largo de este tema hemos comentado de 

manera general las fases de de las respuesta sexual; a continuación nos 

vamos a detener en la descripción más detallada de la respuesta sexual 

humana de la mujer primero y del varón después, analizando cómo 

responden a la estimulación sexual sus órganos sexuales. 

 

Fase de  excitación 

En la mujer, la respuesta primaria es la congestión de los tejidos que 

rodean la vagina. Esto significa tan sólo que una gran cantidad de sangre se 

acumula en los vasos sanguíneos de la región pélvica. La respuesta 

secundaria consiste en la contracción de diversas fibras musculares (que se 

denomina miotonía), que se traduce, entre otras cosas, en la erección de los 

pezones. 

Quizá, la respuesta más notable en la fase de excitación sea la 

humidificación de la vagina con un fluido lubricante. Dicha respuesta parece 
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muy diferente de la más notable de los varones: la erección del pene. En 

realidad, Masters y Johnson descubrieron que los mecanismos fisiológicos 

subyacentes son los mismos, es decir, la vasocongestión (los vasos 

sanguíneos se congestionan con sangre). 

      Es de dominio público que la vasocongestión provoca la erección 

en el varón. Masters y Johnson creen que las gotitas de humedad que 

aparecen en las paredes de la vagina durante la excitación sexual son fluidos 

que rezuman de los vasos sanguíneos congestionados de la región 

circundante. En consecuencia, las bases fisiológicas son las mismas en los 

varones y en las mujeres, aunque la respuesta observable parezca diferente. 

No obstante, la lubricación sólo señala el principio de la respuesta 

sexual femenina. En la fase de excitación, se producen también otros 

cambios, especialmente en el clítoris. Éste, situado encima de la unión de los 

labios menores, es, como el pene, una protuberancia con un bulbo o glande 

en su extremo. El glande está densamente poblado de terminaciones 

nerviosas muy sensibles. Por tanto, el clítoris es el órgano más sensible, 

desde el punto de vista sexual, del cuerpo de la mujer. 

En respuesta a la estimulación, el glande clitoridiano se hincha, 

aumentando el diámetro de la protuberancia, probablemente debido también 

a la vasocongestión. Este fenómeno puede producirse en respuesta a la 

estimulación a la que nos referimos antes; a la producida en otra zona del 

cuerpo, como los pechos, o a la simple estimulación psicológica, como una 

cadena de pensamientos eróticos. 

La vagina también responde en la fase de excitación. En estado de 

reposo, la vagina viene a ser como un balón desinflado; está dividida en un 

tercio externo (o tercio inferior, si pensamos en la mujer puesta en pie) y dos 

tercios internos (o tercios superiores). Durante las sucesivas fases de 

respuesta sexual, los tercios interiores y el exterior reaccionan de forma muy 

distinta. En la última parte de la fase de excitación, los dos tercios interiores 
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de la vagina sufren una expansión espectacular o hinchazón. Esto produce 

una expansión o retracción de las paredes vaginales que rodean el cérvix. 

Fase de meseta 

En la segunda fase de la respuesta sexual de la mujer el principal 

cambio consiste en la aparición de la "plataforma orgásmica". Esta expresión 

alude al tercio exterior de la vagina, cuando se hincha y congestiona con 

sangre, reduciéndose su diámetro hasta en un 50%. En consecuencia, 

mientras la porción superior de la vagina se expande durante la excitación, la 

porción inferior o externa se estrecha en la fase de meseta. Por tanto, la 

plataforma orgásmica presiona el pene (si hay un pene en la vagina en ese 

momento), lo que se traduce en un notable incremento de la estimulación 

erótica que experimenta el varón. 

El otro cambio importante que se produce en la fase de meseta es la 

elevación del clítoris. Éste se retrae y se aparta de la entrada vaginal, aunque 

sigue respondiendo a la estimulación. También se producen una serie de 

respuestas autónomas, entre las que se encuentran el incremento de las 

pulsaciones, de la presión sanguínea y de la tasa respiratoria. 

De nuevo, estos complejos cambios parece que se deben a dos 

procesos fisiológicos básicos: la vasocongestión y la mayor miotonía o 

tensión muscular, que se producen tanto en el hombre como en la mujer. La 

disposición para el orgasmo tiene lugar cuando ambos procesos han 

alcanzado niveles adecuados. 

En la fase de meseta, la mujer toma la fuerza psicológica y fisiológica 

del almacén constituido por la creciente tensión sexual, hasta que puede 

dirigir todas sus fuerzas físicas y mentales a dar el salto a la tercera fase, u 

orgásmica, de expresión de la tensión sexual. 

El orgasmo 
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El orgasmo femenino, la tercera fase de la respuesta sexual, consiste en 

una serie de contracciones musculares rítmicas de la plataforma orgásmica. 

Por regla general, se produce una serie de entre 3 y 12 contracciones, a 

intervalos algo inferiores a un segundo. El comienzo de la experiencia 

subjetiva del orgasmo consiste en un espasmo inicial de la plataforma 

orgásmica que precede a las contracciones rítmicas. El comienzo subjetivo 

del orgasmo es pélvico y se concentra de un modo específico en el clítoris, 

vagina y útero.  

En la mujer, el orgasmo surge con una sensación de suspensión 

momentánea, seguida por una intensa sensación en el clítoris, que se 

extiende por toda la pelvis. Esta fase varía en intensidad y puede llevar 

consigo también sensaciones de "caída", "apertura" o, incluso, emisión de 

líquido. Algunas mujeres comparan esta fase del orgasmo con unos dolores 

de parto muy tenues. A continuación, se siente una sensación de calor que 

surge de la pelvis y se extiende por todo el cuerpo. La experiencia culmina 

con las características sensaciones de palpitaciones en la pelvis. 

 

Fase de resolución 

En contra de la creencia popular, el orgasmo no señala el final de la 

respuesta sexual. En la cuarta fase o fase de resolución de dicha respuesta, 

los principales cambios fisiológicos consisten en la relajación de las tensiones 

musculares de todo el cuerpo y en la liberación de la sangre de los vasos 

congestionados. En la mujer, los pechos, que estaban turgentes, con los 

pezones erectos, retornan a su estado normal. El clítoris vuelve a su posición, 

no retraída, y recupera su tamaño anterior. La plataforma orgásmica se relaja 

y la porción superior de la vagina se deshincha. La vuelta de la mujer al 

estado no estimulado puede ocurrir hasta media hora después del orgasmo. 

Si la mujer alcanza la fase de meseta sin llegar al orgasmo, el proceso de 

restauración tarda más, con frecuencia, hasta una hora. Las prostitutas, que 
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llegan de modo habitual a la excitación, sin llegar al orgasmo, pueden 

experimentar efectos fisiológicos acumulativos, que se traducen en una 

hinchazón crónica de los tejidos vaginales. 

 

2.5.  Aspectos fisiológicos de la respuesta masculina  

Fase de excitación 

En esta fase la excitación sexual puede aumentar más bien inesperada 

y rápidamente, particularmente en hombres más jóvenes, pero puede 

intensificarse también gradualmente durante un período de tiempo más 

largo. En realidad, algunos individuos deliberadamente se distraen 

repetidamente, a fin de prolongar y disfrutar su experiencia de excitación. 

Especialmente en estadios tempranos, la excitación sexual se puede reducir 

por interferencia del exterior o por ansiedades o aprensiones repentinas. Sin 

embargo, conforme se va pasando de estadio o fases, tales influencias 

negativas llegan a ser de menos y menos efecto. La habilidad para el auto-

control se pierde, y las inhibiciones usuales  desaparecen. 

A continuación, vamos a centrarnos en los cambios fisiológicos que 

con la respuesta sexual del hombre se producen en el pene, escroto y 

glándulas de Cowper. 

La excitación sexual produce cambios obvios en el pene; así, durante 

la excitación sexual, los órganos sexuales se hinchan con sangre (se vuelven 

tumescentes). En la mujer veíamos que se manifestaba con la lubricación de 

la vagina como primer síntoma de excitación sexual.  En el hombre, los tres 

cuerpos esponjosos dentro del pene (recuérdese lo expuesto en el tema de 

“anatomía sexual”) se vuelven tumescentes, se llenan de sangre y así 

permiten al pene levantarse y endurecerse. Por lo tanto, el síntoma  mayor de 

la excitación sexual en el hombre es la erección de su pene. 
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Cuadro 15: El papel del cerebro en la excitación del varón 

Como se sabe, el cerebro juega un importante papel en la regulación de las 
respuestas sexuales. La estimulación táctil del pene, o de la vulva, puede iniciar la 
excitación que se desencadena desde la médula espinal, pero las sensaciones 
sexuales pasan normalmente al cerebro, lo que produce placer, y quizás también la 
decisión de centrar la atención en un estímulo erótico. La visión de la pareja, las 
fantasías eróticas, los recuerdos y demás, pueden hacer que el cerebro envíe 
mensajes a las arterias que llegan al pene a través de la médula espinal, para 
mantener o aumentar la erección en el hombre y la vaso congestión en la mujer. 

En el caso del varón, cuando el cerebro es el origen de los mensajes que activan el 
reflejo eréctil, transmite impulsos nerviosos a un segundo, y superior, centro de la 
erección, localizado en una parte más alta de la espalda, en la región lumbar de la 
médula espinal. Este centro de la erección espinal más alto funciona como un 
«cuadro de control y distribución» entre el cerebro y el pene, permitiendo 
respuestas perceptivas, cognitivas y emocionales que tienen una gran contribución 
en la respuesta sexual. Cuando las vías nerviosas entre el cerebro y la médula 
espinal superior están dañadas o seccionadas, los hombres no pueden conseguir 
una erección solo como respuesta a una estimulación mental. 

El cerebro también puede paralizar la respuesta sexual. Un hombre que muestra 
ansiedad acerca de sus habilidades sexuales puede ser incapaz de alcanzar una 
erección, incluso con la estimulación del pene más directa e intensa. O un hombre 
que cree que el placer sexual es pecaminoso o sucio puede bloquearse por la 
ansiedad y la culpa y ser incapaz de alcanzar la erección cuando es estimulado por 
su pareja. 

En algunos varones, sobre todo los adolescentes, el reflejo eréctil se activa tan 
fácilmente que el roce accidental con la ropa interior, la visión de una transeúnte 
atractiva o una fantasía sexual fugaz producen la erección. A medida que los 
hombres maduran, requieren más estimulación sobre el pene para alcanzar una 
erección completa. Las parejas con hombres entre los treinta y los cuarenta años no 
tienen por qué pensar que su atractivo ha disminuido si éstos no consiguen una 
erección instantánea «sin estimulación táctil» cuando ellas se desnudan. A los 
hombres les cuesta más alcanzar la erección a medida que maduran, y la 
estimulación directa se convierte en una fuente más importante de excitación. 
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El tejido muscular que se encuentra dentro de la base del tronco del 

pene (músculos para la raíz de los cuerpos cavernosos) se contrae 

provocando un aflujo forzado de sangre en el interior de estos cuerpos, 

causando así el cambio de tamaño y el endurecimiento del pene en estado de 

erección. Durante ésta, se manifiesta un súper aflujo de sangre arterial que 

rellena las cavidades esponjosas de los varios cuerpos del pene y del glande. 

A la vez se bloquea la salida sanguínea mediante la contracción de 

microscópicos esfínteres. De esta manera, la sangre arterial que ha llegado al 

interior de los cuerpos cavernosos es "atrapada" en su interior y determina 

por lo tanto la turgencia característica de la erección.  

Al finalizar la respuesta sexual se produce el relajamiento de los 

esfínteres basales lo cual permitirá la salida de la sangre mediante las venas 

del pene. Esta transición de un pene flácido a un pene duro es lo que se llama 

erección. El pene no tiene ni huesos, ni cartílagos que producen la erección. 

Después de la eyaculación o en caso de cesación de los estímulos, el pene 

regresa a su estado flácido habitual.  
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Figura 15: Excitación 

Estas estructuras responden a la estimulación sexual efectiva 

con vasodilatación y elevación de la tensión muscular. No debe 

inferirse de esto que cualquier incidencia que incremente la 

vasodilatación o la tensión muscular en los órganos sexuales 

masculinos sea necesariamente consecuencia de un estado de 

elevación de una tensión sexual. La erección que aparece por lo 

general en el adolescente y el hombre maduro al despertar se ha 

observado en múltiples ocasiones. La erección parcial se ha 

registrado en relación con circunstancias de "stress": esfuerzos físicos 

intensos como levantar cargas pesadas. 

Se han demostrado erecciones durante el sueño. En personas 

jóvenes pueden verse erecciones durante el sueño a pesar de haber 

eyaculado en los momentos previos a éste, en cambio, en el hombre 

maduro, la eyaculación realizada inmediatamente antes del sueño 

reduce la incidencia de erecciones durante el mismo, de modo 

particular en las primeras horas. 

Al mismo tiempo, los músculos lisos del escroto se contraen, su 

tejido se engruesa, y los testículos son elevados hacia el abdomen por 

la contracción de los cordones espermáticos. 

 

Fase de meseta 

La continuación de la fase de excitación es la conocida como fase de 

meseta. La palabra, "meseta" indica que se ha alcanzado un cierto nivel 

uniforme de  excitación, el cual se mantendrá entonces por algún tiempo 

antes de que ocurra el orgasmo. En esta fase es difícil que el varón excitado 

así, pueda ser distraído, ya que su atención se estrecha, centrándose en sus 

propias sensaciones, en la experiencia que está viviendo en ese momento. 
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Durante la fase de meseta, el pene ahora erecto, no experimenta 

nuevos cambios mayores.  

Las glándulas bulbo uretrales (de Cowper) secretan unas cuantas 

gotas de un líquido claro que pueden aparecer, a través de la uretra, en la 

punta del pene. En ocasiones esas gotas pueden contener algunas células de 

esperma; este hecho debe ser recordado por parejas que quieren evitar 

embarazo. 

 

Figura 16: Meseta 

 

Fase de orgasmo 

El hombre empieza con contracciones rítmicas involuntarias de los 

conductos genitales y los órganos accesorios (conductos deferentes, vesículas 

seminales y la glándula prostática), seguido por la uretra, los músculos a la 

base del pene y finalmente el propio pene. Las primeras tres o cuatro 

contracciones enérgicas ocurren dentro de menos de un segundo, entonces se 

vuelven más débiles, con intervalos más largos. En el hombre sexualmente  

maduro, el orgasmo está normalmente acompañado por la eyaculación del 

semen. A causa de las contracciones musculares orgásmicas, el semen 
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acumulado es forzado a través de la uretra al exterior de donde emerge en 

varios chorros rápidos. La fuerza de una eyaculación particular no está 

relacionada con la fortaleza o la virilidad de un hombre. 

La cantidad del semen que se expulsa durante el orgasmo en la 

eyaculación equivale aproximadamente en volumen al que es capaz de 

contener una cuchara. Eyaculaciones repetidas dentro de poco tiempo 

producen menos cantidad de semen. Las contracciones en los órganos 

sexuales y la eyaculación subsiguiente del semen producen los más obvios 

síntomas del orgasmo. 

Hay que tener en cuenta que orgasmo y eyaculación son dos procesos 

diferentes. Mientras que es cierto que en los hombres, no puede existir 

eyaculación sin orgasmo, si puede tener orgasmo sin eyaculación. 

 

 

Figura 17 Orgasmo 

 

Fase de resolución 
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Después del orgasmo los órganos sexuales (y con ellos el cuerpo 

entero) necesitan un tiempo relativamente corto para retornar a su estado no 

excitado. 

En esta fase el pene sufre una pérdida de su  erección, fenómeno que 

acontece en dos estadios: 

La pérdida principal ocurre inmediatamente después de orgasmo.  

Sin embargo, el pene retiene todavía cierta firmeza que puede 

persistir durante algún tiempo, especialmente si las fases de excitación y 

meseta fueron prolongadas.  

Por otra parte, actividades no sexuales o distracciones pueden 

completar la pérdida de la erección más rápidamente. 

 

Figura 18: Resolución 
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Período refractario 

Inmediatamente después del orgasmo los hombres experimentan el 

llamado período refractario. Durante este período el varón no puede 

responder a ningún estimulo sexual adicional; de esta manera en este 

periodo, es incapaz de tener otra erección. El período refractario puede ser 

muy corto en ciertos individuos, especialmente si son jóvenes, pero va 

paulatinamente alargándose al avanzar el hombre en edad.  

 

2.6  Principales fenómenos extragenitales de la respuesta sexual  

Recordemos que los órganos sexuales no son las únicas partes del 

cuerpo implicadas en la respuesta sexual; así, ahora vamos a analizar el 

efecto de la respuesta sexual del hombre y de la mujer sobre estructuras 

como las glándulas mamarias, la uretra, la vejiga, el recto etc.… 

Como sabemos, la respuesta fisiológica de la mujer y el hombre a la 

estimulación sexual no está confinada a las vísceras de los órganos sexuales. 

La tensión sexual incluye muchas áreas además de los órganos anteriores 

primarios y secundarios. La descripción de la respuesta de los órganos o 

sistemas específicos puede servir para aclarar la influencia de la tensión 

sexual en su conjunto. 

Como ya hemos comentado, las reacciones fisiológicas a la 

estimulación sexual son: la vasocongestión superficial y o profunda 

generalizadas y la contracción muscular específica. La congestión vascular se 

observa en todas las fases del ciclo mientras que la tensión muscular se 

manifiesta en forma durante la fase de meseta.  

Un ejemplo de la congestión vascular superficial es el enrojecimiento 

sexual que aparece en la superficie del cuerpo, mientras que la congestión 

profunda se manifiesta tras el orgasmo. Los órganos “gatillo”, como las 
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mamas, muestran pruebas de la vasodilatación superficial y profunda. Los 

grupos musculares que reflejan una tensión generalizada como respuesta a la 

estimulación sexual son los de las manos, los de los pies y los del abdomen, 

mientras el bulbo esponjoso y el isquiocavernoso, así como el esfínter rectal 

son ejemplos de tensión muscular específica. 

 

Los pechos 

Durante la fase de excitación, la erección de los pezones es la primera 

respuesta evidente del aumento de la tensión sexual. En la mujer, con 

frecuencia, ambos pezones no llegan simultáneamente al estado de erección 

total. Uno puede hacerse con rapidez erecto y tumescente, mientras que el 

otro falla en la respuesta. Los pezones grandes y salientes tienen menos 

capacidad de aumentar de tamaño que los normales, cuando son 

estimulados. Los excesivamente pequeños tienen poca capacidad fisiológica 

para responder a la estimulación sexual con aumento de tamaño. 

La segunda modificación fisiológica que se produce en la fase de 

excitación es la mayor definición y extensión de las redes venosas. Si la 

mama es de tamaño suficiente, se produce la ingurgitación venosa de la 

superficie inferior, pero puede no estar bien definida hasta períodos 

posteriores al ciclo. Los pechos de mayor tamaño por lo general muestran 

una mayor expansión del sistema venoso.  A medida que la tensión sexual 

progresa hacia el nivel de la fase de meseta, hay un aumento en el tamaño 

real de las mamas, consecuencia de la congestión vascular profunda del 

órgano  

Cuando ha habido más de una lactancia, los pechos no experimentan 

aumentos significativos de tamaño con la estimulación sexual. En apariencia, 

el aumento de tamaño por la estimulación sexual no se debe sólo a la 

congestión vascular sino al tejido fibroso que rodea los lóbulos mamarios 

70



Máster en Psicología General Sanitaria. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

como elemento de sostén. Cuando el nivel de tensión sexual se eleva de la 

fase de excitación a la de la meseta, con frecuencia aparece un moteado 

rosado sobre la parte anterior, lateral y finalmente inferior de las mamas.  

Durante el orgasmo no hay reacción mamaria específica; la erección 

del pezón y la tumefacción areolar ya se han establecido. 

La fase de resolución está señalada por una rápida desaparición del 

enrojecimiento sexual y la desaparición de la tumefacción de la areola, con 

ella, los pezones vuelven a aparecer erectos.  

En el hombre a diferencia de la mujer, no existe una respuesta 

consistente de los senos masculinos a la estimulación sexual. Sin embargo, se 

ha demostrado erección y tumefacción adicional del pezón en sujetos 

masculinos. 

Si se produce esta erección, se desarrolla tardíamente en la fase de 

excitación y dura todo el resto del ciclo sexual. La tumefacción de los 

pezones constituye la prueba de los niveles de meseta de la tensión sexual. 

No obstante, las reacciones vasodilatadoras venosas o de tumefacción areolar 

características de la fase de excitación tardía o de la de meseta no se han 

observado en el hombre en respuesta sexual. 

En la fase de meseta tardía o en la orgásmica no hay reacciones 

específicas de las mamas masculinas. Una vez establecida la erección 

primaria y la tumefacción secundaria de los pezones pueden pasar muchos 

minutos o hasta más de una hora después de la eyaculación hasta la 

involución completa. La erección del pezón y la tumefacción se desarrollan 

por lo general sin contacto directo.  

Como fuentes de estimulación erótica las mamas masculinas y los 

pezones rara vez son estimulados en forma directa durante la actividad 

heterosexual, pero a pesar de esto, la estimulación de las mamas constituye 

un factor significativo en la actividad homosexual masculina. Como 
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resultado, los pezones y la pared anterior del cuerpo en estos sujetos 

desarrollan cualidades erógenas que no se encuentran en el hombre 

orientado heterosexualmente. 

 

El rubor sexual 

La intensidad y las zonas de enrojecimiento sexual varían mucho 

según las personas pero, por regla general, puede establecerse que la 

intensidad de la reacción se debe considerar como una indicación de la 

intensidad de la tensión sexual experimentada. 

Una erupción eritomatosa de tipo maculopapular (mancha en la piel, 

transitoria y de tamaño y color variable) aparece primero en el epigastrio 

durante el período final de la fase de excitación o en el comienzo de la 

meseta... luego se extiende con rapidez a la región mamaria, observándose 

primero en la parte anterior y superior de esta región y parte anterior del 

tórax. Después llega hasta la parte lateral y medial de la mama, y por último, 

cuando el orgasmo es inminente se extiende a la parte inferior. En ocasiones, 

la mayor parte de la superficie cutánea muestra evidencias de congestión 

vascular durante la fase de meseta. La reacción se extiende a la parte inferior 

del abdomen, los hombros y aún a la parte anterior de los antebrazos, 

cuando la tensión aumenta. Con el orgasmo, una erupción semejante a la del 

sarampión se extiende por la cara anterior y los bordes laterales de los 

muslos, la región glútea y el dorso entero. 

La congestión llega al máximo de extensión e intensidad al final de la 

fase de meseta y termina abruptamente con el orgasmo.  

El rubor sexual desaparece en el orden inverso al que ha aparecido. La 

erupción maculopapular desaparece con rapidez del dorso, nalga, parte 

inferior del abdomen, brazos y muslos, pero con lentitud mucho mayor en la 
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parte anterior del tórax, glándula mamaria, cuello, cara y sólo al final en el 

epigastrio, el lugar donde apareció primero. 

Miotonía 

La miotonía que se presenta al final de la fase de excitación y en la 

meseta, es generalizada y específica. Con frecuencia los músculos se contraen 

regular o espasmódicamente de manera involuntaria pero a veces lo hacen 

de modo voluntario, esto depende de la posición durante el coito.  

 

Uretra y vejiga 

Observaciones recurrentes de la uretra durante el orgasmo muestran 

en ocasiones una distensión involuntaria del meato externo. Esta dilatación 

es mínima y no se produce con regularidad. El meato retorna a su estado 

normal antes de que cesen las contracciones vaginales de la fase de orgasmo. 

 

Recto 

Durante la fase de excitación y de meseta del ciclo se produce la 

contracción voluntaria del esfínter rectal externo junto con la de la 

musculatura glútea. Muchas mujeres usan esta técnica estimulativa para 

aumentar el grado de tensión sexual. 

La contracción involuntaria del esfínter sólo se produce durante el 

orgasmo. Sin embargo no ocurre siempre, es índice significativo de la 

intensidad del orgasmo. Durante la respuesta orgásmica intensa el esfínter 

rectal externo se contrae de dos a cinco veces. Las contracciones se producen 

con intervalos de 0.8 segundos, como los del tercio superior de la vagina. Las 

contracciones del orgasmo están acompañadas, más o menos 

simultáneamente, por contracciones del perineo y del esfínter rectal. Las 

contracciones de éste aparecen con más frecuencia cuando el orgasmo que se 
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ha producido mediante  automanipulación; sólo algunas veces se ven 

durante el coito. 

En el hombre durante la eyaculación el esfínter también se contrae de 

forma involuntaria. Estas contracciones orgásmicas aparecen con regularidad 

a intervalos intercontráctiles de 0,8 segundos. Se producen en forma 

simultánea con las contracciones expulsivas de la musculatura periuretral, 

pero no más de dos a cuatro veces. La relajación de la musculatura del 

esfínter externo ocurre antes de completadas las contracciones expulsivas de 

la uretra peneal.  

 

Reacciones cardiorrespiratorias 

Se produce hiperventilación en la parte final de la fase de meseta del 

ciclo de respuesta sexual, se prolonga durante el orgasmo y termina con 

rapidez en la fase de resolución. Se han registrado repetidas veces durante el 

orgasmo picos respiratorios de hasta 40 veces por minuto. 

 Con un orgasmo de intensidad mínima durando 3 a 5 segundos, no se 

produce hiperventilación evidente clínicamente. 

La frecuencia cardíaca aumenta de modo significativo durante la fase 

de meseta y la  orgásmica. Se ha registrado de 110 a 180 pulsaciones por 

minuto. Una taquicardia mayor revela más en la mujer que en el hombre, 

mayor intensidad del orgasmo. Se han observado frecuencias aún mayores 

durante secuencias masturbadotas. 

Durante el final de la fase de meseta y en el orgasmo se registran 

elevaciones de la presión arterial de 30 a 80 mm Hg. La elevación de la 

presión diastólica es por lo general de 20 a 40 mm.  

Muchas mujeres y hombres describen la sensación de calor o de frío 

al tiempo que se resuelve su tensión sexual. A veces aparece al mismo 
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tiempo transpiración profusa. Una reacción sudoral involuntaria se produce 

durante la fase de resolución que está en relación con el grado de actividad 

física que ha implicado la respuesta sexual. 

Una fina capa de sudor puede aparecer en el dorso, muslos y parte 

anterior del tórax al mismo tiempo que se recobra el interés consciente en 

todo lo que le rodea- 

Puede verse la transpiración corriendo desde la axila y también 

notarse como una capa que cubre todo el cuerpo desde los hombros a los 

muslos. En algunas mujeres las áreas de sudación más intensa son las palmas 

de las manos y las plantas de los pies. Aparece sudación en la frente y en el 

labio superior en mujeres que ya antes tuvieran enrojecimiento y 

tumefacción. 

 

Cuadro 16: Comparación de los fenómenos extragenitales que acontecen 

durante la respuesta sexual en hombres y mujeres 

HOMBRE FASE MUJER 

Erección del pezón (30%)  EXCITACION 
Erección del pezón (consistente) 
  

Rubor sexual (25%)  
Tensión general del sistema 
músculo esquelético  
Hiperventilación  
Taquicardia (100-160 x minuto)  

MESETA 

Rubor sexual (75%)  
Tensión general del sistema 
músculo esquelético  
Hiperventilación  
Taquicardia (100-160 x minuto)  
 

Contracción específica del 
sistema músculo esquelético  
Hiperventilación  
Taquicardia (100-180 x minuto)  

ORGASMO 

Contracción específica del 
sistema músculo esquelético  
Hiperventilación  
Taquicardia (100-180 x minuto) 
  

Sudoración (30-40%)  
Hiperventilación  
Taquicardia (150-80 x minuto)  

RESOLUCION 

Sudoración (30-40%)  
Hiperventilación  
Taquicardia (150-80 x minuto)  
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La reacción sudoral aparece simultáneamente en todo el cuerpo en la 

fase postorgámsica inmediata y es la primera indicación de la resolución de 

la congestión vascular superficial que apareció como respuesta a la 

estimulación sexual efectiva. El grado de transpiración depende de la 

oportunidad de evaporación y o de la absorción de las ropas y sábanas. 

Si no se alcanza el nivel orgásmico de tensión sexual, rara vez se 

produce la reacción sudoral durante la fase de resolución. Si el 

enrojecimiento sexual se origina durante la fase de meseta, y no se produce la 

fase orgásmica, el enrojecimiento desaparece con rapidez (a veces la 

estimulación sexual es discontinua) y solo hay evidencia de respuesta 

sudoral en la palma de la mano y en la planta del pie. 

 

2.7 Cambios anatómicos en los órganos sexuales durante la respuesta 

sexual 

En este apartado describiremos los cambios experimentados por los 

distintos órganos sexuales femeninos y masculinos en las distintas fases de la 

respuesta sexual. 

 

Cambios en la anatomía sexual femenina 

Labios mayores 

A medida que aumenta la tensión sexual durante la fase de excitación, 

los labios mayores se adelgazan y aplastan contra el perineo en la nulípara. 

Se observa también moderada elevación de los labios hacia arriba y afuera 

alejándose del orificio vaginal. Este desplazamiento y elevación anterolateral 

se completan mucho más tarde en la fase de excitación o inmediatamente 

después de completada la fase de meseta de la tensión sexual. 
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El desplazamiento anatómico de los labios mayores puede originarse 

por la protrusión de los labios menores y la congestión vascular preliminar 

del tercio externo de la vagina. Existe otra posibilidad: puede significar un 

proceso neurofisiológico involuntario de liberación de cualquier 

impedimento exterior al acoplamiento. 

Durante las etapas tardías de la fase de la meseta, o en la etapa de 

orgasmo del ciclo sexual, no existen cambios en la anatomía de los labios 

mayores. 

En la fase de resolución los labios mayores vuelven a tener su grosor 

normal y su posición medial. Esta involución labial se produce con rapidez si 

la mujer alcanza el orgasmo, pero si solo llega al nivel de tensión sexual 

correspondiente a la fase de meseta, sobreviene una fase prolongada de 

resolución y los labios mayores separados y turgentes llegan poco a poco a 

su posición medial. 

Además, los labios mayores separados pueden hacerse muy 

congestivos, e incluso edematosos, si la mujer nulípara se mantiene mucho 

tiempo en fase de excitación o de meseta. Esta intensa congestión labial 

puede persistir con frecuencia durante varias horas después de cesar toda 

estimulación sexual. 

En la multípara, y especialmente en aquellas con varicosidades en los 

órganos sexuales, la respuesta sexual al estímulo es algo diferente. En lugar 

de aplanarse y elevarse en sentido anterolateral durante la fase de excitación, 

los labios mayores se distienden, en forma acentuada, con sangre venosa.  

En fases de meseta prolongadas ha podido observarse que los labios 

pueden aumentar dos y tres veces su diámetro. Si este incremento en el 

diámetro ocurre, no existe aplanamiento o elevación de los labios hacia el 

perineo, sino que permanecen colgantes y engrosados como una cortina que 

cierra de manera parcial el orificio vaginal. Sin embargo, se observa un ligero 
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movimiento lateral, de manera que los labios mayores de la multípara, aún 

los engrosados por la vasocongestión  no interfieren en el proceso de cópula 

normal. En realidad se observa entonces una ligera invitación a la cópula 

como respuesta involuntaria a la estimulación sexual efectiva, independiente 

del grado de multiparidad del individuo. Si sólo se alcanza la fase de meseta 

de tensión sexual, la vasodilatación labial puede persistir durante una fase de 

resolución de 2 o 3 horas. Si se experimentó el orgasmo la involución de la 

congestión vascular labial se alcanza con rapidez. Por supuesto, cuanto más 

importantes sean las varicosidades de los labios mayores más intensa será la 

reacción vascular labial bajo la influencia de la tensión sexual. 

 

Labios menores 

Durante la fase de excitación, los labios menores están preparados 

para una de las reacciones fisiológicas más específicas que ocurren en la 

mujer durante el ciclo de respuesta sexual.  

Durante la fase de meseta aparecen cambios de color en los labios 

turgentes, cambios que están relacionados con la paridad de la mujer. 

Cuando es la nulípara la que llega a la fase de meseta los labios menores 

tienen una coloración que va del rosado al rojo brillante, esta coloración se 

expande a lo largo de ambos lados de la entrada vaginal y llega al capuchón 

del clítoris. En la multípara las modificaciones de color van del rojo brillante 

al rojo vinoso. Como regla general puede decirse que cuanto más intenso es 

el color de los labios menores, más importantes es el de grado que alcanzan 

las varicosidades pelvianas y labiales. 

Estos cambios de coloración de los labios menores en la fase de meseta 

son tan específicos que se los ha denominado la piel sexual de la mujer en la 

respuesta sexual. No hay mujer premenopáusica que llegando al nivel de 

meseta de la tensión sexual y experimentando estas modificaciones de color 
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no llegue después al orgasmo. Debe presumirse después que las formas 

particulares de estimulación sexual efectiva que producen estos cambios de 

coloración se continuarán sin mayores alteraciones.  

Es así obvio, que la piel sexual proporciona una prueba clínica 

satisfactoria del grado de tensión sexual experimentado. Cuando esta 

reacción aparece, la mujer ha alcanzado el nivel de meseta de respuesta 

fisiológica sexual. Pro lo general, cuanto más intenso y definido es el color 

más intensa es la respuesta individual al medio de estimulación. Debe 

hacerse notar que la aparición de la piel sexual es inminente orgasmo. No 

existe mujer que llegando a la fase orgásmica de tensión sexual no haya 

experimentado antes los cambios de color específicos de los labios menores. 

Durante la fase de resolución la coloración de la piel sexual se 

transforma con rapidez del rojo intenso o brillante al rosado claro, por lo 

general dentro de los 15 segundos que siguen a la expresión orgásmica. La 

segunda etapa de la decoloración de los labios menores, es también 

relativamente rápida pero no ocurre con igual uniformidad. La piel sexual en 

la etapa final o secundaria de decoloración presente un aspecto bastante 

moteado. 

Cuando los labios menores alcanzan, durante la fase de meseta el nivel 

máximo de coloración, se ha producido un aumento de diámetro al doble de 

lo normal, junto con el tercio externo de la vagina, que está congestionado 

(fase orgásmica), los labios menores forman un túnel vaginal engrosado que 

proporciona un sostén al órgano viril. En esencia, los cambios de los labios 

mayores y menores, que resultan del nivel de mesta de tensión sexual, 

producen la apertura del orificio vaginal eliminando la protección anatómica 

natural de ésta. Además la coloración de la piel sexual implica intensa 

tensión sexual. 
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El clítoris 

La respuesta clitorídea a la estimulación que se produce durante la 

fase de excitación es la tumefacción evidente. Los tegumentos del clítoris que 

no han sido estimulados están arrugados y se movilizan con facilidad sobre 

el glande subyacente al igual que en el pene no estimulado. Cuando se 

desarrolla cualquier tipo de tensión sexual, el glande del clítoris aumenta de 

tamaño de manera que los tegumentos y los tejidos subyacentes quedan en 

aposición. La reacción vasocongestiva que se produce no puede ser 

observada clínicamente de modo directo; solo se pone de manifiesto con la 

ayuda de la magnificación corposcópica. 

No es posible saber en estado de reposo, cuándo el glande desarrollará 

una tumefacción observable clínicamente al ser estimulado. Si el glande 

aumenta de tamaño su modelo de reacción se desarrolla de modo 

consistente. Las variaciones en la reacción de la tumefacción solo se refieren a 

la rapidez y la extensión del aumento de tamaño del glande en respuesta a la 

estimulación directa, que se opone a la más lenta y menos extensa que se 

produce por la manipulación de los senos, el coito activo o la fantasía. 

Como lo sugiere la constitución anatómica, el cuerpo del clítoris 

también reacciona por vasodilatación. Hay un aumento del diámetro que 

está relacionado con el tamaño del cuerpo. La vasodilatación que produce 

este aumento de tamaño aparece en forma simultánea con el desarrollo de la 

tumefacción macroscópica del glande. Sin embargo, el cuerpo del clítoris 

aumenta de tamaño aunque no sea clínicamente evidente la reacción del 

glande. 

También se puede producir un aumento de longitud. Pero en la 

mayoría de los casos, la elongación no es observable clínicamente. Debe 

80



Máster en Psicología General Sanitaria. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

destacarse que la elongación del cuerpo solo se observa en la fase de 

excitación del ciclo de respuesta sexual. 

La reacción fisiológica más significativa del clítoris a la estimulación 

sexual efectiva ocurre en la fase de meseta del ciclo sexual, y es una 

respuesta global. El clítoris se retrae en su totalidad.  

La reacción clitorídea en esta fase se produce con características 

constantes. El glande que en este estado de reposo se proyecta hacia fuera se 

retrae para quedar protegido por la piel, a medida que la retracción progresa. 

En el estado preorgásmico inmediato, resulta muy difícil observar al clítoris 

porque en este momento la retracción ha reducido al clítoris a un 50% de su 

longitud normal. 

Durante la fase de meseta, la retracción del cuerpo del clítoris se 

produce en relación con el tipo y efectividad de la estimulación sexual. 

Durante el coito o la manipulación de los senos, la retracción del clítoris se 

produce en una fase tardía del período de meseta como indicación del nivel 

preorgásmico de tensión sexual. Con la manipulación del monte de Venus la 

retracción aparece más pronto, con frecuencia en la iniciación de la fase de 

meseta, y es más una reacción a la estimulación táctil que a la inminencia de 

la experiencia orgásmica. 

Los componentes psíquicos de la respuesta sexual no pueden ser 

objetivados en cada ciclo orgásmico, sin embargo, sería un gran error 

presumir que las influencias psicógenas no contribuyen en el grado y rapidez 

a la respuesta clitorídea.  

La retracción del clítoris que se produce en esta fase es reversible. Si el 

alto grado de tensión sexual se reduce deliberadamente o fallan las técnicas 

de estimulación, vuelve a su posición normal de reposo. Si reaparece la 

estimulación sexual efectiva la retracción vuelve a producirse. La reacción 

clitorídea puede desarrollarse repetitivamente durante una fase de meseta 
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prolongada. En esta situación se produce cuando una mujer no puede llegar 

al orgasmo e insiste en una estimulación prolongada o repetitiva para tratar 

de alcanzar la resolución de su tensión sexual. 

No hay ninguna reacción específica del clítoris en la fase orgásmica. 

Como consecuencia de la gran retracción del clítoris detrás de los labios 

menores, queda fuera de la observación directa durante la experiencia 

orgásmica. 

El retorno a la posición normal de reposo después del orgasmo y el 

comienzo de la fase de resolución, se produce a los 5 o 10 segundos. La 

desaparición de la retracción es más rápida que la de tumefacción del 

orgasmo y que la decoloración de la piel sexual de los labios menores. Para 

dar una idea de la rapidez de este fenómeno se hace un paralelo con la 

reacción en el sexo masculino. La relajación del clítoris y su vuelta a la 

posición pudenda normal ocurren en una secuencia de tiempo paralela con el 

estado primario de involución de la erección peneal luego de la eyaculación. 

Aunque la desaparición de la retracción del clítoris se hace con 

rapidez, la tumefacción del glande y la vasocongestión pueden observarse 5 

o 10 minutos después del orgasmo. A veces en algunas mujeres puede 

persistir de 15 a 30 minutos después. 

Aquellos individuos que alcanzan la tensión de la fase de meseta pero 

no llegan al orgasmo pueden mantener la ingurgitación venosa durante 

horas después de finalizar la actividad estimulativa. 

 

La vagina 

Debe señalarse que la respuesta vaginal a la estimulación sexual se 

desarrolla de acuerdo con un plan básico sea el estímulo original 

primitivamente somático o psicógeno de origen. 
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La primera manifestación fisiológica de respuesta femenina frente a 

cualquier forma de estímulo sexual es la lubricación vaginal durante la fase 

de excitación. El material lubricante aparece en las paredes vaginales a los 10 

a 30 segundos después de la iniciación de cualquier estímulo efectivo. 

Numerosos investigadores consideran al cuello uterino como la fuente 

principal de lubricación. Sin embargo, esta estructura no supone la única 

contribución a la lubricación total de vagina. 

A medida que se eleva la tensión sexual aparecen gotas aisladas de un 

material mucoso de trasudación distribuidas en forma irregular sobre los 

pliegues vaginales. Estas gotas individuales exhiben un aspecto comparable 

al de una frente con sudor. A medida que la tensión sexual aumenta, estas 

gotas se unen para formar una capa continua y brillante en el túnel vaginal. 

Este fenómeno sudoral proporciona lubricación completa para las paredes 

vaginales muy tempranamente en la fase de excitación del ciclo de tensión 

sexual y es por cierto la primera manifestación de respuesta vaginal 

fisiológica al estímulo sexual. En cuestión de segundos, la mujer desarrolla 

lubricación suficiente para un coito normal. 
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Figura 19 

 

Desde hace ya mucho tiempo, se sabe que las paredes vaginales 

carecen de glándulas; no obstante este material lubricante aparece con 

rapidez, por lo común en copiosas cantidades, y muy temprano en la fase de 

excitación del ciclo de respuesta sexual. 

La posibilidad de lubricación efectiva, aún en estados de completa 

castración, elimina mecánicamente al cuello como fuente de lubricación 

primaria. En segundo lugar, otro argumento en contra de la función 

fundamental del cuello uterino lo dan las mujeres con vagina artificial. 

También en este caso se produce un grado efectivo de lubricación vaginal 

por un mecanismo de trasudación. 

Para comprender la capacidad de distensión vaginal como respuesta 

sexual debe recordarse que anatómicamente la vagina no estimulada es un 

espacio virtual y no real. Salvo en los casos en que la mujer está menstruando 

o bajo estímulo sexual las paredes anterior y posterior de la vagina toman 

contacto entre sí.  

A medida que continúa la fase de excitación, aparecen nuevas 

manifestaciones anatómicas propias de la preparación psicológica para el 

coito. Pueden observarse  movimientos irregulares expansivos de las paredes 

vaginales a medida que la tensión sexual se acerca al nivel de meseta. Antes 

de completarse la fase de excitación la vagina está muy expandida. Esta se 

expande involuntariamente pero también se relaja en forma parcial de 

manera irregular. Poco a poco las demandas de expansión sobrepasan la 

tendencia a la relajación y así se establece la distensión vaginal de la mujer en 

la respuesta sexual. 

Además de la dilatación vaginal, el cuello y el cuerpo uterinos son 

empujados poco a poco hacia atrás y arriba a medida que crece la tensión 
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sexual. Este movimiento junto con la expansión, contribuye a la distensión 

del túnel vaginal. 

La vagina es más dilatable cuanto mayor sea su dilatación previa. 

Durante la fase de excitación las paredes vaginales revelan alteraciones de 

coloración. El color rojo púrpura  de la vagina normal estimulada cambia 

poco a poco hacia el púrpura oscuro por consecuencia de la vasodilatación y 

se intensifica  en la fase de meseta. 

Las alteraciones vaginales de respuesta a la estimulación efectiva no 

están localizadas sólo en los dos tercios internos de la vagina. Por lo general 

se observa una distensión mínima del tercio externo de la vagina en la fase 

de excitación. Al llegar a la fase de meseta se produce intensa reacción 

vasomotriz en el área vagina  específica. 

 

 

Figura 20 
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El tercio externo vaginal, incluso el vestíbulo vulvar, se distiende 

groseramente con sangre venosa, esta distensión es tan intensa que la luz del 

tercio externo del túnel vaginal se reduce por lo menos un tercio del tamaño 

alcanzado en la fase excitatoria. A pesar de que esta vasocongestión 

localizada se desarrolla como respuesta involuntaria representa un signo 

seguro que nos indica que se ha alcanzado la fase de meseta. La 

vasodilatación del tercio externo vaginal junto a la tumefacción de los labios 

menores constituye la base anatómica de la experiencia orgásmica. Esta zona 

de vasodilatación de mesta se ha denominado plataforma orgásmica. 

 

 

Figura 21 

Un mínimo de incremento en el ancho y la profundidad vaginal 

aparece durante esta fase, así mismo hay un ínfimo grado de distensión 

comparado con la respuesta expansiva de la fase anterior.  
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La lubricación vaginal alcanza el máximo durante la fase de 

excitación. La producción disminuye durante la fase de meseta, en particular 

si el nivel de tensión sexual se extiende por un largo período. 

El grado de expansión de los dos tercios internos de la vagina no 

progresa más que el que se logra en la fase de excitación o en los primeros 

momentos de la fase de meseta. Durante el orgasmo la reacción fundamental 

del túnel vaginal es esencialmente de carácter expansivo más que 

constrictivo. La respuesta específica vaginal a la explosiva entidad fisiológica 

del orgasmo se halla confinada a la plataforma orgásmica. 

El tercio exterior de la cavidad vaginal se contrae de forma regular 

durante el orgasmo, por lo general con una frecuencia de tres a cinco y hasta 

un máximo de diez a quince contracciones en intervalos de ocho décimas de 

segundo. Después de las primeras tres a seis contracciones, el intervalo de 

tiempo entre ellas se prolonga. Cada contracción constituye un intenso placer 

y esas fantásticas sensaciones desaparecen cuando las contracciones 

disminuyen. La duración de las contracciones orgásmicas, su grado y el 

intervalo entre ellas varían en cada mujer y de un orgasmo a otro. En 

ocasiones, cuando los niveles de tensión son más elevados, el orgasmo puede 

comenzar con una profunda contracción que dura de dos a cuatro segundos 

antes de que el espasmo muscular se transforme en una contracción 

muscular que dura menos de un segundo. 

Durante el orgasmo, el músculo uterino se contare y las bóvedas se 

expanden formando una cámara para recibir el esperma. 

Después del orgasmo, en la fase de resolución, la vagina requiere 

algún tiempo para recuperar su apariencia normal. Pueden transcurrir de 10 

a 15 minutos antes de que la vagina recobre su coloración básica y sus 

pliegues desaparezcan. 
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El clítoris vuelve a su posición saliente normal entre 5 y 10 segundos 

después de haber cesado las contracciones orgásmicas, y la falta de 

coloración de los labios menores desaparece con la misma rapidez: en 

realidad estos dos procesos se asemejan a la pérdida de erección tras el 

orgasmo masculino. Para que desaparezca la tumescencia del glande del 

clítoris se requiere un proceso relativamente lento que puede durar de 5 a 10 

minutos, aunque en algunas mujeres, puede prolongarse hasta media hora. 

Si no se alcanza el orgasmo el clítoris puede permanecer erecto varias horas 

después de la actividad sexual. 

 

Figura 22 

Cambios en la anatomía sexual masculina 

El escroto y los testículos  

El escroto y los testículos responden a la estimulación sexual como 

casi todos los órganos primarios y secundarios de la reproducción: con vaso 

dilatación localizada e incremento del tono muscular. En los períodos de no 
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estimulación el fino tegumento escrotal cuelga de modo característico en 

forma de múltiples pliegues o arrugas sobre el contenido escrotal 

subyacente. El escroto es en su forma morfológica análogo a los labios 

mayores de la mujer. No obstante, el escroto carece de la tendencia de éstos 

en la mujer adulta hacia la acumulación de tejido adiposo.  

Durante la fase de excitación, el incremento de la tensión sexual 

produce aumento de tensión y espesamiento del tegumento escrotal que se 

acompañan de vasodilatación localizada y contracción de las pequeñas fibras 

musculares del dartos1. 

Los pliegues de la pared escrotal y su libre movimiento desaparecen 

con rapidez. La contracción de los tegumentos  escrotales ocasiona intensa 

disminución del diámetro interno del saco escrotal. Asimismo hay 

disminución acentuada de la movilidad testicular en todos los planos, menos 

el perpendicular.  

El saco escrotal contraído, y su resultado, la disminución de su 

diámetro interno, son soporte secundario para la reacción de ascenso 

testicular en los estados avanzados de la fase de excitación. Si los niveles de 

tensión sexual de la fase de excitación se mantienen por largo tiempo sin 

seguir la progresión hacia los niveles de la fase de meseta, la constricción, y 

congestión del saco escrotal pueden desaparecer. Cuando ocurre esta 

relajación reaparecen los pliegues escrotales, los testículos elevados en parte 

retornan al fondo del saco escrotal. Esta pérdida de las reacciones escrotales 

fisiológicas puede ocurrir aún cuando se mantenga la erección del pene. Por 

último, si las tensiones sexuales continúan acumulándose y se alcanzan los 

niveles de la fase de meseta, las reacciones congestivas y constrictivas del 

saco escrotal vuelven a establecerse con rapidez.  

1 Dartos: Segunda capa estructural de las bolsas testiculares. Es una lámina de fibras 
musculares lisas, adherentes a la piel. su dirección es perpendicular a la de los 
pliegues transversales del (escroto).
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A veces el engrosamiento y la tensión del saco escrotal se observan en 

el nivel de la fase de meseta, pero sólo cuando la fase de excitación ha sido 

muy corta. No existen reacciones específicas del saco escrotal en la fase de 

meseta o en la fase del  orgasmo.  

Durante la fase de resolución el tegumento escrotal responde a la 

pérdida de la tensión sexual en dos formas diametralmente opuestas. Cada 

una de estas reacciones es por lo general específica para el sujeto. La reacción 

que se presenta más a menudo es la rápida pérdida de la apariencia tensa 

vasodilatada del escroto y su retorno a las características plegadas del estado 

de no estimulación. Pero casi un 25 por ciento de los hombres demuestran 

una fase lenta de resolución con una reacción de este tipo muy lenta y 

demorada. En estos sujetos el tegumento engrosado escrotal puede durar 

hasta 1 ó 2 horas después de la experiencia eyaculatoria. La contracción 

concomitante del diámetro interno  del saco (de 5 a 20 minutos) puede 

demorar el consiguiente retorno bilateral testicular a la posición de relajación 

en las profundidades escrotales 

Como ya se estableció, el hombre presenta por lo general una 

involución rápida o lenta del saco escrotal.  

No se observan cambios de coloración específicos del tegumento 

escrotal durante ninguna fase del ciclo de la respuesta sexual 

Los testículos muestran modelos específicos de respuesta sexual 

durante cada una de las 4 fases del ciclo de respuesta sexual. A medida que 

se eleva la tensión en la fase de excitación, se observa una elevación de 

ambos testículos hacia el perineo.  

Dicha elevación testicular se cumple gracias al acortamiento del 

cordón espermático. La musculatura del cremáster2 que reviste el cordón 

2 El cremáster es un músculo que se encuentra en el pliegue de la ingle y las bolsas testiculares, en las 
que forma la túnica eritroidea. Se inserta, por arriba, en el ligamento de Poupard, cresta del pubis y 
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espermático produce esta respuesta fisiológica a través de un proceso de 

contracción involuntario.  

En general sólo se cumple durante la fase de excitación la elevación 

parcial de los testículos a no ser que se desarrolle una respuesta sexual 

fulminante. Además del proceso de ascenso hacia el perineo experimentan 

una modificación de su eje de suspensión durante este proceso. El polo 

superior del testículo rota hacia adelante y, como consecuencia, una vez que 

el testículo está elevado por completo la pared posterior testicular se pone en 

contacto directo con el perineo masculino. 

 En general esta rotación anterior de 30° a 35° ocurre tardíamente en 

la fase de excitación y se completa durante las partes finales de la fase de 

meseta del ciclo de respuesta sexual individual.  

Si los niveles de tensión de la fase de excitación se mantienen durante 

más de 5 a 10 minutos y su incremento no continúa, la musculatura contraída 

del cremáster del cordón espermático se relaja y los testículos junto con el 

saco escrotal, (véase la descripción anterior) retornan a su posición de 

estimulación. La tensión del cremáster no puede mantenerse durante 

períodos indefinidos. Así pues, los testículos tornan con frecuencia a su 

posición normal a pesar de mantenerse los niveles de la fase de excitación y 

proseguir con una erección indefinidamente. El hombre en su respuesta 

sexual puede pasar por varios procesos de elevación parcial y descenso 

testicular posterior durante una fase de excitación extendida hasta que la 

tensión sexual acumulada sea suficiente como para alcanzar la fase de meseta 

y con ella la elevación testicular completa resultante.  

Las observaciones sobre el fenómeno de la elevación testicular 

preeyaculatoria proporcionaron una adecuada explicación de la fisiología del 

reflejo cremasteriano. Sin embargo, no debemos considerar a la elevación 

vaina del recto del abdomen; por abajo en las bolsas testiculares. Lo inerva el nervio genitocrural. Su
función es la de retraer el testículo.

91



Respuesta sexual humana.

parcial testicular como una respuesta puramente fisiológica de la tensión 

sexual. En las condiciones controladas del laboratorio, la elevación testicular 

(hasta la mitad de su recorrido hacia el perineo) se observa también en 

exposiciones al frío y como respuesta inmediata al estímulo del temor o de la 

ira.  

A medida que la tensión sexual se eleva hacia la fase de meseta, 

progresa la reacción específica de elevación testicular hasta colocarlos en 

estrecha aposición con el perineo masculino. Demostraciones repetidas esta-

blecieron el hecho de que el fenómeno de elevación testicular es de extrema 

importancia fisiológica. Si los testículos no se elevan al menos en forma 

parcial el hombre no experimentará una secuencia eyaculatoria completa. 

Algunos individuos, en particular después de los 50 años, eyaculan con una 

elevación sólo parcial y no total de los testículos. Cuando esta eyaculación 

ocurre, existe evidente reducción de la presión eyaculatoria. Esta variación 

de modelos de respuesta se discutirá en detalle durante la consideración de 

la influencia de la edad sobre los esquemas de respuesta sexual. 

Si los testículos se elevan en aposición cercana al perineo masculino, 

es seguro que sobrevenga el orgasmo si se mantiene la estimulación sexual 

efectiva. La elevación de los testículos es patognomónica de eyaculación 

inminente.  

El testículo izquierdo que en general (85 por ciento de los sujetos) 

tiene una posición inferior en el saco escrotal en el estado de no estimulación, 

debe realizar un movimiento mayor que el derecho en este proceso de 

elevación. También se han observado reacciones aisladas de este testículo al 

estímulo sexual en forma independiente del derecho. Muchos hombres 

finalizan la elevación del testículo derecho contra el perineo tardíamente en 

la fase de excitación o en la etapa de meseta temprana mientras que el 

testículo izquierdo continúa en movimientos de ascenso y descenso en el 

saco escrotal congestivo y contraído. Este testículo, por lo general no 

establece aposición completa con el perineo hasta la etapa preeyaculatoria 
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inmediata.  

Existe otra respuesta testicular de las tensiones sexuales 

incrementadas que no se ha descrito hasta ahora. Consiste en un considerable 

aumento del tamaño testicular. La palpación erecta de los testículos 

demuestra clínicamente que se trata de otro fenómeno de vasodilatación. 

Este aumento de tamaño se manifiesta hasta la etapa excitatoria tardía o 

temprano a fase de meseta. Antes de llegar al orgasmo, los testículos 

aumentan un 50 por ciento de su tamaño sobre el de la no estimulación. En 

algunos hombres se observa un incremento del 100 por ciento del tamaño 

testicular, sobre todo si la duración del ciclo de respuesta sexual es larga. 

Como regla general "puede decirse que cuanto más larga es la fase de meseta 

de tensión sexual sin la liberación del orgasmo, más intensa es la 

vasodilatación de los testículos y más notable el incremento testicular.  

No se ha registrado reacción testicular específica de los testículos en la 

fase del orgasmo  pero persiste la sensación de que esto se debe a una falta 

de observación efectiva o técnicas de registro imperfectas. No se observó ni 

se sintió contracción testicular durante el proceso de eyaculación. Hasta la 

fecha no se ha intentado registrar los potenciales de contracción testiculares.  

En la fase de resolución se produce la disminución y el descenso 

completo de los testículos a las profundidades del saco escrotal relajado; esto 

puede suceder de forma rápida o lenta, cuanto más larga haya sido la fase de 

meseta y mayor el aumento en tamaño testicular, más lento será el proceso 

de  reversión 
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Resumen de las fases de la respuesta sexual según el modelo de Masters y 
Johnson 

(Adaptado de Haeberle, 2005)
 

 

1. La respuesta sexual masculina sigue un modelo de desarrollo sencillo: de la fase de 
excitación (A.), pasando por las fases de la meseta (B.) y del orgasmo (C.), llega a la 
resolución (D.). 

2. La respuesta sexual femenina, por lo general, sigue el mismo modelo (rojo oscuro), 
pero antes de la resolución pueden darse más orgasmos (rojo claro). 

3. En el sexo femenino, la fase de la meseta puede ser especialmente larga sin que se 
llegue al orgasmo, y 

4. también puede dar paso rápidamente al orgasmo e. igualmente pronto, llegar a la 
resolución. 

Sin embargo, en la 
respuesta femenina 
pueden darse algunas 
variaciones como, por 
ejemplo, los orgasmos 
múltiples.

La respuesta sexual sigue el 
mismo modelo en ambos 
sexos:  
A- Excitación 
B- Meseta 
C- Orgasmo 
D- Resolución 
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