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Trastornos de Identidad 

Concepto 

    Qué hacer 



Criterios Diagnósticos 
A. Identificación acusada y persistente con el otro sexo (no sólo el 

deseo de obtener las supuestas ventajas relacionadas con las 
costumbres culturales). 
 

B. Malestar persistente con el propio sexo o sentimiento de 
inadecuación con su rol. 

 
C.  La alteración no coexiste con una enfermedad intersexual. 
 
D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 
actividad del individuo. 



Qué hacer 

•Derivar al Centro de Salud Sexual y Reproductivo 
(CSSR) “La Cagiga” con interconsulta dirigida al 
especialista  (Psicólogo Clínico – Sexólogo). 
 

o 
 
•Derivar a la Unidad de Salud Mental (U.S.M.) 
correspondiente en el caso de alteraciones 
psiquiátricas intercurrentes. 



Clasificación Disfunciones Sexuales 
(DSM IV-TR) 

 Trastornos del deseo sexual 

 Trastornos de la excitación sexual 

 Trastornos orgásmicos 

Trastornos sexuales por dolor 

 Otras disfunciones sexuales 



Deseo sexual hipoactivo (DSH) 

      Trastorno por aversión al sexo 

Trastornos del deseo sexual 
 



Qué 
preguntar Concepto 

Exploración 
Física 

Pruebas 
complementarias 

Deseo sexual hipoactivo  
(DSH) 

Plan 



Criterios (DSH) 

A. Disminución (o ausencia) de fantasías y deseos de actividad 
sexual de forma persistente o recurrente. El juicio de deficiencia o 
ausencia debe ser efectuado por el clínico, teniendo en cuenta 
factores que, como la edad, el sexo y el contexto de la vida del 
individuo, afectan a la actividad sexual. 
 

B. El trastorno provoca malestar acusado o dificultades de relación 
interpersonal. 
 
C. El trastorno sexual no se explica mejor por la presencia de otro 
trastorno (excepto otra disfunción sexual) y no se debe 
exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. 
ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica.  



Qué Preguntar (DSH) 

•¿Desde cuándo ocurre? 
•¿Existen excepciones? 
•¿Hay sueños o fantasías eróticas? 
•¿Es secundario a otras disfunciones sexuales? 
•¿Ha habido cambios en la imagen corporal? 
•¿Hay dificultadores externos? 
•¿Qué tipo de anticoncepción usa? 
•¿Cuál es la situación  y actitud de pareja? 
•¿Coincide con alguna enfermedad, ingesta de medicación o 
consumo de tóxicos …? 
•¿Qué ha intentado para solucionarlo?  
•ETC… 



 Exploración Física DSH 

Examinar rasgos de hipogonadismo como ginecomastia , 
atrofia testicular, pérdida del vello pubiano, etc. 
Se puede explorar la sensibilidad genital con una escobilla, 
aguja y diapasón. 
Dependiendo de la edad se puede realizar una exploración 
cardíaca y tiroidea. 
Se puede plantear si existe algún problema de ansiedad ó 
depresión. 



  Pruebas Complementarias DSH 

Ante un trastorno del deseo deberemos valorar: 
Prolactinemia, Testosterona T (total) y L (libre) , FSH, 
LH. 



Plan 
  

         Consejo 

     Medicación 

      Derivación 

D
.S.H

. 



Consejo (DSH) 

•Desmitificar. 
•Desculpabilizar  si hiciese falta. 
•Evitar la presión por parte de la pareja. 
•Mantener las conductas afectivas y comunicación. 
•Trabajar la elaboración de fantasías sexuales. 
•Apoyo con material erótico (literatura, películas …). 
•Recondicionamiento  orgásmico. 
•Descoitalizar la relación sexual. 
•Innovación erótica. 
•Ir promoviendo la creación de un hábito. 



Medicación (DSH) 

No existe ningún fármaco en la actualidad con esta indicación; no 
obstante, se ha utilizado según la bibliografía: yohimbina, 
sildenafilo, estrógenos, apomorfina, amineptino, viloxacina, 
andrógenos, etc.  
El tratamiento más documentado es el empleo de bupropion, que 
incrementa el deseo los primeros meses tras la ingesta diaria de 150 a 
300 mg. 
Los parches y geles de testosterona también mejoran el deseo, 
especialmente en mujeres menopáusicas, así como la 
dehidroepiandrosterona. 



Derivación (DSH) 

Endocrinología: Se deben remitir a los pacientes con 
alteraciones hormonales.  
 
Sexología (CSSR “La Cagiga”): Pacientes en los que 
no sea suficiente el asesoramiento desde AP y sea 
necesario entrar en una terapia sexual reglada. 
o   
Unidad de Salud Mental correspondiente: En algunos 
casos, bajo un deseo sexual hipoactivo, se encuentra un 
importante episodio depresivo secundario.  



Qué 
preguntar Concepto 

Exploración 
Física 

Pruebas 
complementarias 

Trastorno por aversión  al 
sexo 

Plan 



Criterios (Aversión)  

A. Aversión extrema persistente o recidivante hacia, y con evitación 
de, todos (o prácticamente todos) los contactos sexuales genitales 
con una pareja sexual. 

 
B. La alteración provoca malestar acusado o dificultades en las 
relaciones interpersonales. 
 
C. El trastorno sexual no se explica mejor por la presencia de otro 
trastorno (excepto otro trastorno sexual). 



Qué Preguntar 
(Aversión)  

•¿Desde cuándo ocurre? 
•¿Se da ante cualquier contacto sexual o es específica 
(genital, flujos corporales, coito …)? 
•¿Hay antecedentes traumáticos en la esfera sexual? 
•¿Coexiste con otro tipo de fobias? 
•¿Está asumida la orientación sexual? 
•¿Hay una situación  problemática de pareja? 
•¿Cómo reacciona la pareja ante el problema? 
•¿Qué ha intentado para solucionarlo?  
•ETC . 



 Exploración Física 
(Aversión)  

En el caso de que la aversión se dé por parte de la mujer se le puede pedir 
permiso para realizar una exploración física a sus órganos sexuales, explicándole 
que el  objetivo de la misma es explorar si existe algún impedimento meramente 
físico.  
 
El profesional a su vez estará atento a su reacción  tanto al pedírselo como 
durante la exploración física en el caso de que acceda. 
 
Se buscará en esta exploración la existencia de posible atrofia genital, signos 
inflamatorios y lesiones dermatológicas de la vulva. 
La prueba más relevante consiste en examinar la sensibilidad de los labios 
menores y el clítoris para lo cual se puede emplear escobilla y diapasón. 



  Pruebas Complementarias 
(Aversión)   

• No requiere pruebas específicas. 
 

• En anexo 6 pruebas complementarias; criterios 
generales. 
 



Plan 

Consejo 

Medicación 

Derivación 

Aversión 



Consejo (Aversión)  

•Entrenamiento en técnicas de relajación. 
•Desensibilización sistemática. 
•Desensibilización progresiva en vivo. 
•Comprensión y apoyo por parte de la pareja. 
 
 



Medicación (Aversión)  

• Se puede asociar el inicio de la intervención 
sexoterapéutica con la prescripción de ansiolíticos y 
antidepresivos tricíclicos a bajas dosis y por un tiempo 
corto. 
 
• Están contraindicados  los ISRS 
 
 

. 



Derivación (Aversión)  

Sexología (CSSR “La Cagiga”): Pacientes en los que no 
sea suficiente el asesoramiento desde AP y sea necesario 
entrar en una terapia sexual reglada. 
 
o 
 
Unidad de Salud Mental correspondiente: En algunos 
casos, sobre todo en pacientes con múltiples estímulos 
fóbicos, es recomendable el tratamiento psiquiátrico. 



Trastorno de la erección en el varón 

Trastorno de la excitación sexual en la mujer 

Trastornos de la excitación 
sexual  

 



Qué 
preguntar Concepto 

Exploración 
Física 

Pruebas 
complementarias 

Trastorno de la excitación 
en la mujer 

Plan 



Criterios (Exc. Mujer) 

A. Incapacidad, persistente o recurrente, para obtener o mantener la 
respuesta de lubricación propia de la fase de excitación, hasta la 
terminación de la actividad sexual. 

 
B. El trastorno provoca malestar acusado o dificultades en las 
relaciones interpersonales.  
 
C. El trastorno sexual no se explica mejor por la presencia de otro 
trastorno (excepto otra disfunción sexual) y no es debido 
exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 
(p. ej., drogas o fármacos) o a una enfermedad médica. 



Qué Preguntar 
(Exc. Mujer) 

•¿Desde cuándo ocurre? 
•¿Hay alguna excepción (ante escenas eróticas, sueños,  
masturbación …)? 
•¿Se mantiene el Deseo Sexual? 
•¿Cómo es su ciclo menstrual? 
•¿Qué anticonceptivo utiliza? 
•¿Tiene sintomatología perimenopáusica? 
•¿Cómo reacciona la pareja ante el problema? 
•¿Qué ha intentado para solucionarlo?  
•ETC. 



 Exploración Física 
(Exc. Mujer) 

•Exploración de genitales de la mujer. 
 
•En anexo 7 pautas exploración ginecológicas en A.P. 



  Pruebas Complementarias  
(Exc. Mujer) 

Los perfiles estándares de bioquímica, hematología y lípidos pueden 
elucidar los factores de riesgo vascular, como hipercolesterolemia, 
diabetes e insuficiencia renal. La determinación de la tirotropina 
(TSH) sérica puede estar indicada. 
La integridad del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal debería 
evaluarse en todas las pacientes con disfunción sexual.  
También está indicada la determinación de andrógenos ováricos y 
adrenales, estrógenos, así como de folitropina (FSH) y lutropina 
(LH).  Hay consenso en que debería realizarse una determinación de 
Testosterona.  



Plan 

Consejo 

Medicación 

Derivación 

Exc. M
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Consejo  
(Exc. Mujer) 

•Autoexploración  progresiva. 
•Entrenamiento en autopercepción y ejercicios de la musculatura 
de suelo pelviano, con y/o sin  dispositivos intracavitarios (bolas 
de silicona, tubos de pirex con peso o sustancias frío/caliente, 
etc.). 
•Uso de lubricantes (con base acuosa si se usa preservativo). 
•Enriquecer los componentes eróticos (fantasía, literatura, juegos 
desgenitalizados, uso de vibrador preferentemente no fálico …). 
•Entrenar en concentrarse durante el juego erótico. 
•Asesorar a la pareja. 



Medicación 
 (Exc. Mujer) 

Hasta ahora no existe ningún fármaco con la indicación precisa y 
única de actuar sobre el trastorno de la excitabilidad. 
 
Según algunos autores, resulta útil el uso de geles clitorídeos, en 
cuya composición se encuentra L-arginina y mentol, así como el 
uso del citrato de sildenafilo, la fentolamina, efedrina, 
testosterona, yohimbina, etc. 
 
Uso de estrógenos vaginales y/o geles lubricantes. 



Derivación 
(Exc. Mujer) 

Endocrinología: Se deben remitir a los pacientes con 
alteraciones hormonales.  
 
Sexología (CSSR “La Cagiga”): Pacientes en los que 
no sea suficiente el asesoramiento desde AP y sea 
necesario entrar en una terapia sexual reglada. 
o 
Unidad de Salud Mental correspondiente: : En caso 
de alteraciones psiquiátricas intercurrentes. 



Qué 
preguntar Concepto 

Exploración 
Física 

Trastorno de la erección en 
el varón (D.E) 

Pruebas 
complementarias 

Plan 



Criterios (D.E) 

A. Incapacidad, persistente o recurrente, para obtener o mantener una 
erección apropiada hasta el final de la actividad sexual. 

 
B. La alteración provoca malestar acusado o dificultades de relación 
interpersonal. 

 
C. El trastorno eréctil no se explica mejor por la presencia de otro 
trastorno (que no sea disfunción sexual) y no es debido 
exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 
(p. ej., drogas o fármacos) o a una enfermedad médica. 



Qué Preguntar (D.E) 

•¿Desde cuándo ocurre? 
•¿Hay excepciones (erección matutina o nocturna, en 
automasturbación, en juegos no coitales, con otras parejas, en 
situaciones no eróticas … ? 
•¿Qué es exactamente lo que ocurre (no consigue la erección, le 
cuesta mantenerla, la pierde al moverse …)? 
•¿Existen causas médicas o farmacológicas relacionadas? 
•¿Hay dificultadores externos (estrés, agotamiento, problemas 
económicos o familiares …? 
•¿Cuál es la situación actual de la pareja? 
•¿Cómo reacciona la pareja ante el problema?  
•¿Qué ha intentado para solucionarlo?  
•ETC. 



 Exploración Física (D.E.) 

•Observación de las características sexuales secundarias buscando o descartando 
hipogonadismo: forma del pene , y tamaño de los testículos. 
•Forma del pene: curvatura en el pene de aparición reciente con nódulos fibrosos en 
el mismo confirmarían una enfermedad de Peyronie (Induración plástica del pene).  
•Medición de la TA, índice tobillo brazo para descartar enfermedad arterial periférica 
subclínica,  pulsos inguinales y distales, soplos abdominales e inguinales.  
•Reflejos bulbocavernosos y reflejo anal digital si sospechamos lesión neurológica, 
exploración neurológica con valoración de la sensibilidad perineal ( dependiente del 
nervio dorsal del pene, rama pudenda sensitiva y cordones posteriores).  
•Test de monofilamento en diabéticos. 
•Puede ser útil palpación de mamas (para descartar ginecomastia ó nódulos), y de 
tiroides, para descartar un posible bocio. El tacto rectal solo está indicado en hombres 
mayores de 50 años.  



 Pruebas Complementarias (D.E.) 

•Es recomendable medir la glucemia, la HbA1c, perfil lipidio y hepático, la función 
renal ( o revisión de los mismos si se dispone de ellos en los últimos 12 meses) y la 
TSH ( solo si existen signos de hipertiroidismo).  
•Existe la recomendación de realizar determinaciones de testosterona (TST) 
biodisponible para lo cual es necesario analizar los niveles de proteína trasportadora de 
testosterona ( SHBG) y los de albúmina sérica y hormona luteotropa (LH)  y prolactina 
( esta última no es preciso hacerla, si el paciente mantiene un buen nivel de deseo). 
•Si existen erecciones nocturnas no es necesario determinar los niveles de TST ni  
de LH. 
•Se desconoce el nivel necesario de testosterona para mantener la erección ya que está 
en relación con otros factores como los niveles de LH.  
•Es razonable solicitar niveles de testosterona matutina en los pacientes con alteración 
de los caracteres sexuales secundarios o en un varón mayor de 50 años que presenta DE 
y pérdida de la libido, si la testosterona está disminuida se pensará en hipogonadismo 
de inicio tardío  se valorará la necesidad de solicitar la determinación de prolactina  y de 
PSA. 
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Consejo (D.E.) 

•Desmitificar. 
•Focalizar los aspectos funcionales. 
•Autoestimulación no exigente. 
•Promover las relaciones no coitales, incluso prohibir el 
intento de coito. 
•Fomentar la comunicación  con la pareja y la relación 
afectiva. 
•Apoyar a la pareja y corregir posibles distorsiones. 
 



Medicación (D.E.) 

Primera elección: 
a) Citrato de sildenafilo (Viagra®) 
b) Tadalafilo (Cialis®) 
c) Vardenafilo (Levitra®) (Vivanza®) 
 

Segunda elección: 
Apomorfina sublingual (3-4mg) 
 

Tercera elección: 
 A) Alprostadil (Muse®) (Especialista) 

 B) Inyección local de sustancias vasoactivas (Especialista) 
 C) Métodos de vacío (Especialista) 



Derivación (D.E.) 

•Urología: Si la terapia farmacológica oral no da 
resultado y el paciente padece una DE orgánica. 
 
•Cardiología: Pacientes con disnea de esfuerzo, 
sedentarismo con más de tres factores de riesgo 
cardiovascular y pacientes con riesgo de infarto. 
 
•Sexología (CSSR “La Cagiga”): Pacientes con DE de 
carácter psicógeno que no cede al tratamiento oral. 
También pacientes con DE orgánica para una mejor 
adaptación de sus relaciones sexuales en pareja. 



Eyaculación precoz 

Trastorno orgásmico masculino 

Trastorno orgásmico femenino 

Trastornos Orgásmicos 



Qué 
preguntar Concepto 

Exploración 
Física 

Pruebas 
complementarias 

Trastorno del Orgasmo 
Femenino  

Plan 



Criterios  
(Org. Mujer)  

A. Ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo tras una fase de 
excitación sexual normal. Las mujeres muestran una amplia variabilidad en el 
tipo o intensidad de la estimulación que desencadena el orgasmo. El 
diagnóstico de trastorno orgásmico femenino debe efectuarse cuando la opinión 
médica considera que la capacidad orgásmica de una mujer es inferior a la que 
correspondería por edad, experiencia sexual y estimulación sexual recibida. 

 
B. La alteración provoca malestar acusado o dificultad en las relaciones 
interpersonales. 

 
C. El trastorno orgásmico no se explica mejor por la presencia de otro trastorno 
(excepto otro trastorno sexual) y no es debido exclusivamente a los efectos 
fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas o fármacos) o a una 
enfermedad médica. 



Qué Preguntar  
(Org. Mujer)  

• ¿Desde cuándo ocurre? 
• ¿Existen excepciones (orgasmo nocturno, por 

autoestimulación …)? 
• ¿Hay problemas de apetencia y/o de excitación? 
• ¿Qué expectativas tiene respecto al orgasmo? 
• ¿Cómo le afecta el problema? 
• ¿Cómo afecta a su pareja?  
• ¿Qué ha intentado para solucionarlo?  
• ETC . 

 
 



 
• Exploración genitales de la mujer. 
 
• Incluidas la exploración de la sensibilidad genital y 

clitorídea a la vibración y la sensación táctil  con 
monofilamento.   
 

• En anexo 7 pautas exploración ginecológicas en A.P. 
 
 

 Exploración Física 
(Org. Mujer)  



Pruebas Complementarias  
(Org. Mujer) 

• Sólo en el 5% de las anorgasmias aparecen factores 
orgánicos.  
 

• No obstante, y en especial en anorgasmias secundarias, 
descartar  alteraciones como la diabetes, 
hiperaldosteronismo, enfermedad de Addison y 
Síndrome de Cushing. También un hipotiroidismo y 
todas las enfermedades que afectan a la hipófisis (en 
ambos casos se ve más afectada la fase de Deseo). 
 

• En anexo 6 pruebas complementarias; criterios generales. 
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Consejo (Org. Mujer)  

•Informar – desmitificar. 
•Ejercicios para fortalecer y sensibilizar la musculatura 
del suelo pelviano. 
•Autoexploración progresiva no exigente. 
•Avanzar en estimulación más eficaz e ir generalizando. 
•El aprendizaje más eficaz es individual, generalizándolo 
posteriormente a una situación en pareja. 
•El orgasmo coital es mucho menos frecuente que el 
provocado por estímulos externos. 
 



Medicación  
(Org. Mujer)  

En la actualidad no existe ningún fármaco cuya indicación exclusiva 
sea para la disfunción orgásmica.  
 
En la actualidad, la terapia con EROS es el único tratamiento para 
mujeres con disfunción sexual aprobado por la Food and Drug  
Administration (FDA). La terapia con EROS está diseñada para 
aumentar el flujo sanguíneo al clítoris, ya que facilita su congestión y 
mejora la estimulación sexual genital periférica.  



Derivación (Org. Mujer)  

Endocrinología: Cuando coexistan alteraciones 
hormonales. 
 
Sexología (“La Cagiga”): Si el asesoramiento desde AP 
no ha sido suficiente. 
o  
Unidad de Salud Mental: En caso de alteraciones 
psiquiátricas intercurrentes. 
  



Qué 
preguntar Concepto 

Exploración 
Física 

Pruebas 
complementarias 

Trastorno del Orgasmo 
masculino 

Plan 



Criterios  (Org. Masc.)  

A. Ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo, tras una fase 
de excitación sexual normal, en el transcurso de una relación sexual 
normal. El diagnóstico clínico debe efectuarse teniendo en cuenta la edad 
del individuo, considera adecuada en cuanto a tipo de estimulación, 
intensidad y duración. 

 
B. El trastorno provoca malestar acusado o dificultades en las relaciones 
interpersonales.  

 
C. El trastorno orgásmico no se explica mejor por la presencia de otro 
trastorno (excepto otra disfunción sexual) y no es debido exclusivamente 
a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas o 
fármacos) o a una enfermedad médica. 



Que Preguntar  
(Org. Masc.)  

• ¿Desde cuándo ocurre el problema? 
• ¿Existen excepciones (eyaculación nocturna, por 

masturbación …)? 
• ¿Tiene sensaciones orgásmicas aunque no eyacule? 
• ¿Eyacula aunque no siente la  expulsión? 
•  ¿Toma medicación que interfiera en la eyaculación? 
• ¿Cómo le afecta el problema? 
• ¿Cómo afecta a su pareja? 
• ¿Qué ha intentado para solucionarlo?  
• ETC . 

 



 
• Resulta apropiado hacer una exploración para determinar la 

sensibilidad del pene. La forma ideal de hacerlo es con un 
biotensiómetro que compare la sensibilidad del pene con otras 
partes del cuerpo, en su defecto se puede emplear un diapasón, 
agujas , escobillas y otros elementos clásicos en  la exploración de 
la sensibilidad. 

• También resulta útil explorar los reflejos bulvocavernoso, anal y 
perineal.  

 Exploración Física 
(Org. Masc.)  



 
• Es de gran utilidad una buena historia clínica y podemos 

descartar  la sospecha de patología seminal mediante la 
realización de un estudio ecográfico  de las vías seminales. 

 
• Sedimento urinario después de un coito o masturbación. 

 
• Las pruebas analíticas, salvo glucemia y prolactina, no aportan 

nada sino que incluso puede ser un factor de confusión. 

  Pruebas Complementarias 
(Org. Masc.)  
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Consejo (Org. Masc.)  

•Informar – desmitificar. 
•Valorar ambivalencias hacia la paternidad.  
•Promover la masturbación individual. 
•Generalizar progresivamente las situaciones en las que 
se produzca la eyaculación. 
•Apoyar a la pareja y corregir posibles distorsiones. 



Medicación (Org. Masc.)  

Hasta la fecha ningún fármaco ha resultado efectivo para el 
tratamiento específico de esta disfunción.  
 
Se han utilizado, sin mucho éxito, yohimbina, ciproheptadina, 
efedrina y fenilpropanolamina. 
 



Derivación (Org. Masc.)  

Urología/Andrología: Casos de aneyaculación sin poluciones 
nocturnas o pacientes con eyaculación retrógrada. 
Neurología: Aquellos pacientes que presenten alterados los 
patrones de conducción en las pruebas electrofisiológicas.  
Sexología (CSSR “La Cagiga”): Los pacientes con eyaculación 
retardada y aneyaculación de carácter psicógeno. También 
pacientes con imposibilidad orgánica de eyacular para una mejor 
adaptación de su sexualidad en pareja.  
o 
Unidad de Salud Mental: En caso de alteraciones psiquiátricas 
intercurrentes. 



Qué 
preguntar Concepto 

Exploración 
Física 

Pruebas 
complementarias 

Eyaculación Precoz (E.P.) 

 

Plan 



Criterios (E.P.) 

 
A. Eyaculación persistente o recurrente en respuesta a una estimulación 
sexual mínima antes, durante o poco tiempo después de la penetración, y 
antes de que la persona lo desee. El clínico debe tener en cuenta factores 
que influyen en la duración de la fase de excitación, como son la edad, la 
novedad de la pareja o la situación y la frecuencia de la actividad sexual. 

 
B. La alteración provoca malestar acusado o dificultades en las 
relaciones interpersonales. 

 
C. La eyaculación precoz no es debida exclusivamente a los efectos 
directos de alguna sustancia (p. ej., abstinencia de opiáceos). 
 



Qué Preguntar (E.P.) 

•¿Desde cuándo ocurre el problema? 
•¿Cuál es objetivamente el control eyaculatorio (en 
situaciones no sexuales, con estímulo mínimo, antes de 
penetrar, al poco de penetrar …)? 
•¿Cuánto tiempo lleva con pareja estable? 
•¿Con que frecuencia mantiene relaciones sexuales? 
•¿Tiene alguna otra dificultad sexual?  
•¿Cuál es la situación actual de la pareja? 
•¿Cómo reacciona la pareja ante el problema?  
•¿Qué ha intentado para solucionarlo?  
•ETC. 



 Exploración Física 
(E.P.) 

A no ser que exista la sospecha de causa orgánica, no se 
hace necesaria la exploración física.  
 
Si ésta se realiza, podemos hacer un tacto rectal (para 
descartar una prostatitis) valorando los reflejos anal y 
bulbocavernoso. 



  Pruebas Complementarias 
(E.P.) 

 
 
 
  

No existen pruebas complementarias específicas para el 
diagnóstico de la EP. 
 
Si se sospecha prostatitis se debe realizar un sedimento 
urinario y obtener pruebas microbiológicas secuenciales. 



Plan 

Consejo 

Medicación 

Derivación 

Eyac. Precoz 



Consejo (E.P.) 

•Desmitificar – informar. 
•Entrenamiento en relajación. 
•Ejercicios de Kegel. 
•Promover relaciones no exigentes. 
•Implicar a la pareja. 
•Promover juego no coital; posteriormente coito con 
mujer en posición superior con movimiento progresivo. 
•Preservativo retardante.  



Medicación (E.P.) 

Los antidepresivos ISRS, como la Dapoxetina (Priligy), la 
fluoxetina, la paroxetina y especialmente la Sertralina, consiguen 
de forma rápida una notable mejoría de la latencia eyaculatoria. 
 

Debe utilizarse de forma continua y su retirada provoca recaídas de hasta el 
90% . Sin embargo, si asociamos ISRS con terapia sexual se alcanza un 92% 
de éxito terapéutico.  
 
 

Los antidepresivos tricíclicos, y especialmente la clorimipramina, 
resultan igualmente útiles, pero a dosis que provocan efectos 
indeseables. 



Derivación (E.P.) 

Urología/Andrología: Se deben remitir aquellos pacientes 
que eyaculan de forma espontánea, sin relación con el erotismo. 
 
Sexología (CSSR “La Cagiga”): aquellos casos en que no sea 
suficiente el asesoramiento desde AP y sea necesario entrar en una 
terapia sexual reglada. 
o  
Unidad de Salud Mental: En caso de alteraciones psiquiátricas 
intercurrentes. 



Dispareunia 

Vaginismo  

Trastornos Sexuales por Dolor 



Qué 
preguntar Concepto 

Exploración 
Física 

Pruebas 
complementarias 

Dispareunia 

Plan 



 
Criterios  

Dispareunia 

  A. Dolor genital recurrente o persistente asociado a la relación sexual, 
tanto en varones como en mujeres. 

 
B. La alteración provoca malestar acusado o dificultad en las 
relaciones interpersonales. 

 
C. La alteración no es debida únicamente a vaginismo o a falta de 
lubricación, no se explica mejor por la presencia de otro trastorno 
(excepto otra disfunción sexual) y no es debida exclusivamente a los 
efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos) 
o a una enfermedad médica. 



Qué Preguntar 
Dispareunia 

•¿Desde cuándo ocurre?  
•¿Dónde se localiza exactamente el dolor  (introito, interior 
de la vagina, región pélvica; testículo, pene, periné)?  
•¿Cuándo le duele (al inicio de la penetración, durante toda 
la penetración, al terminar el coito, al llegar al orgasmo)? 
•¿Cómo le afecta el problema? 
•¿Cómo afecta a su pareja?  
•¿Qué ha intentado para solucionarlo?  
•ETC . 
 
 



 Exploración Física 
Dispareunia 

•Exploración cuidadosa y delicada de los genitales buscando lesiones, úlceras, 
heridas, signos de Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS). 
 
•En el hombre comprobar adenopatías, ulceras, adherencias, secreciones, eritema, 
herpes, hiperestesia, fimosis, induraciones, Peyronie, hernias , dolor o tumoración 
testicular, hipersensibilidad epididimaria, varicoceles… 
 
•En la mujer friabilidad vaginal, lubricación, exploración ginecológica (parar si 
dolor). Observar si existen pólipos, lesiones en el cuello uterino, lesiones 
sospechosas de malignidad , exploración de la musculatura perineal y perianal, 
palpación de estructuras musculares y óseas cercanas a la zona genital (ej. Sínfisis 
del pubis).  



  Pruebas Complementarias 
Dispareunia 

 Los perfiles estándares de bioquímica, hematología y lípidos 
pueden elucidar los factores de riesgo vascular, como 
hipercolesterolemia, diabetes e insuficiencia renal.  
La determinación de la tirotropina (TSH) sérica puede estar indicada  
La integridad del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal debería 
evaluarse en todas las pacientes con disfunción sexual.  
También está indicada la determinación de andrógenos ováricos y 
adrenales, estrógenos, así como de folitropina (FSH) y lutropina 
(LH).  Hay consenso en que debería realizarse una determinación de 
Testosterona.   



Plan 

Consejo 

Medicación 

Derivación 

D
ispareunia 



Consejo Dispareunia 

•Evitar aquello que produzca dolor. 



Medicación Dispareunia 

No existe tratamiento médico que aborde este problema. 
   
Existe tratamiento para la causa orgánica que lo genere. 



Derivación Dispareunia 

Ginecología: los casos de dispareunia femenina debieran ser 
examinados a nivel ginecológico. 
 
Fisioterapeuta especializado en pelviperineología: Si el origen 
parece estar a nivel óseo, muscular, de ligamentos  o neurológico.  
 
Urología: Dispareunia masculina que sobrepase cometidos de AP.  
 
Sexología (CSSR “La Cagiga”): Si el problema se debe 
únicamente a un vaginismo.  
o 
Unidad de Salud Mental: En caso de alteraciones psiquiátricas 
intercurrentes. 



Qué 
preguntar Concepto 

Exploración 
Física 

Vaginismo 

Pruebas 
complementarias 

Plan 



 
Criterios Vaginismo 

  
A. Aparición persistente o recurrente de espasmos involuntarios de la 
musculatura del tercio externo de la vagina, que interfiere el coito. 

 
B. La alteración provoca malestar acusado o dificultad en las 
relaciones interpersonales. 

 
C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro trastorno 
(p. ej., trastorno de somatización) y no es debido exclusivamente a 
los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. 



Qué Preguntar 
Vaginismo 

•¿Desde cuándo ocurre? 
• Si es secundario ¿coincide el inicio con algún evento relevante 
(infección puntual, crisis pareja,  coito doloroso, parto …)? 
•¿Lubrica correctamente? 
•¿Se ha explorado alguna vez? 
•¿Qué expectativas tiene de la penetración? 
•¿Que expectativas tiene respecto a embarazo, parto? 
•¿Puede usar tampones? 
•¿Cómo le afecta el problema? 
•¿Cómo afecta a su pareja?  
•¿Qué ha intentado para solucionarlo?  
•ETC . 



 Exploración Física 
Vaginismo 

 
Exploración cuidadosa y delicada de los genitales de la mujer 
buscando lesiones, úlceras, heridas, signos de ITS, friabilidad 
vaginal, lubricación, exploración ginecológica ( parar si dolor) , 
pólipos, lesiones en el cuello uterino, lesiones sospechosas de 
malignidad , exploración de la musculatura perineal y perianal, 
palpación de estructuras musculares y óseas cercanas a la zona 
genital (ej. Sínfisis del pubis). 
  
En anexo 7 pautas exploración ginecológicas en A.P. 



Pruebas Complementarias 
Vaginismo 

• No requiere pruebas específicas. 
 

• En anexo 6 pruebas complementarias; 
criterios generales. 
 

 
 



Plan 

Consejo 

Medicación 

Derivación 

Vaginism
o 



 
Consejo Vaginismo 

 
•Desmitificar – informar. 
•Entrenamiento en relajación. 
•Ejercicios de la musculatura de suelo pélvico. 
•Autoexploración progresiva (en espejo, táctil externa, 
inserción de un dedo, dos, uso de tampón … ). 
•Exploración profesional del genital (también 
progresiva). 
•Implicar a la pareja. 
•Coito no exigente. 



Medicación Vaginismo 

No existen fármacos específicos.  
 
Los ansiolíticos pueden utilizarse, pero únicamente como apoyo 
a la desensibilización en vivo,  clave del tratamiento.  



Derivación Vaginismo 

 Sexología (CSSR “La Cagiga”): Si el asesoramiento desde AP 
no ha sido suficiente.  
o 
Unidad de Salud Mental: En caso de alteraciones psiquiátricas 
intercurrentes. 



OTRAS DISFUNCIONES SEXUALES 

•Trastorno sexual debido a... (indicar enfermedad médica). 
 
•Trastorno sexual inducido por sustancias. 
 
•Trastorno sexual no especificado. 



¿Qué hacer? 

Clasificación Concepto 

Parafilias 



Concepto 

Se caracterizan por intensas y repetidas necesidades o 
fantasías sexuales que generalmente implican objetos no 
humanos, sufrimiento o humillación propia o del 
compañero, o niños o personas que no consienten. 

  



Clasificación 

•Exhibicionismo  
•Fetichismo  
•Frotteurismo  
•Pedofilia  
•Masoquismo sexual  
•Sadismo sexual  
•Fetichismo transvestista  
•Voyeurismo  
•Parafilias no especificadas 



Qué Hacer 

Derivar al CSSR “La Cagiga” con interconsulta dirigida 
al especialista  (Psicólogo Clínico – Sexólogo). 
 
o 
 
Derivar a la Unidad de Salud Mental correspondiente en 
el caso de alteraciones psiquiátricas intercurrentes. 



1 

Anexos 
• Abordaje de los trastornos sexuales desde A.P.  
• La Entrevista Psicosexual. 
• Criterios generales de derivación. 
• Medicación y trastornos sexuales.  
• Enfermedades y trastornos sexuales. 
• Pruebas complementarias (Criterios generales). 
• Exploración ginecológica desde A.P. y ejercicios 

del suelo pelviano . 
• USM vs CSSR La Cagiga (¿Dónde derivar?). 
• Bibliografía. 

3 

4 

5 

6 
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El abordaje de la salud sexual 
(Adaptación modelo PLISSIT – Annon,1976) 

 
9 Dar permiso para hablar de los     

problemas (2)  
9 Aportar información limitada 
9 Proposiciones específicas 
9 Tratamiento intensivo (normalmente el 

especialista) 
 

1 

2 

3 



Dar permiso para hablar de problemas sexuales 
(1/2) 

• Invitar de forma indirecta o directa: 
– Folletos, posters en sala ... 
– Al elaborar la historia (“¿cómo ha influido ... en su vida 

íntima/ sus relaciones sexuales?”). 

– De forma más general ( “Algunas personas con ... me 
comentan que sienten cambios en su funcionamiento sexual, si a 
usted le pasase no dude en comentármelo”. “Personas en su 
situación se quejan de algunos problemas sexuales; ¿quiere saber 
algo más sobre el tema?”. 

– Tratar el tema de la sexualidad sin referirse a 
problemas sexuales. (“Algunos pacientes me preguntan 
sobre aspectos sexuales. Si lo desea podríamos hablar de ello”). 



Dar permiso para hablar de problemas sexuales 
(2/2) 

• Anotaciones: 
– La fase de dar permiso es algo más que formular una pregunta.  
– A menudo la actitud del profesional hacia el/la paciente y su reacción sobre este 

tema son significativos. 
– Atender tanto al lenguaje verbal como al no verbal. 
– Cuando se otorga permiso, los pacientes aún pueden  no desvelar toda la 

información sobre su vida sexual, rehusar cualquier intervención, cambiar o no 
sus hábitos sexuales ...   

– Cuando los pacientes presentan dificultad en expresar sus problemas sexuales, es 
una buena ocasión para mejorar sus habilidades de comunicación. 

– Todas las intervenciones deben contribuir a crear un clima de confianza. 
 

 



Información limitada 
• Informar para mejorar los conocimientos, superar ciertos 

mitos sexuales, atenuar la angustia y reforzar la 
confianza.  

• Informar con moderación y sensibilidad. 
• Informar que en la sexualidad humana hay gran variedad 

de comportamientos, preferencias, necesidades y 
hábitos. 

• Frecuentemente la invitación a hablar se combina con la 
información. Esto satisface las necesidades de muchos 
pacientes. 

 



Proposiciones especificas 
• Cuando piden consejos específicos. 
• El profesional lo abordará o se planteará la 

derivación a un especialista. 
• Previo a la derivación se planteará: 

– Experiencia previa: ¿cómo intentó resolver el 
problema? ¿fue eficaz el tratamiento? ... 

– Expectativas: ¿qué tipo de especialista ha pensado? 
¿existe comunicación abierta con su pareja sobre estos 
temas? ... 



Rol del Entrevistador 

    Decisivo; importa tanto el fondo como la forma. 

•Sentirse cómodo con el “paciente”. 

•No manifestar prejuicios sobre ideas o actuaciones. 

•Saber intervenir en el momento adecuado. 

•Mostrar la comprensión necesaria. 

•Utilizar un lenguaje asequible. 

   Ganar la confianza del paciente. 

 Muchas rupturas de diálogo son debidas a reacciones 
del terapeuta – verbalizadas o no – percibidas por el 
paciente, que entonces se retrae de nuevo. 



Entrevista Psicosexual 

Para completar aspectos específicos a tener en cuenta a la 
hora de abordar en consulta la temática psicosexual, se 
aconseja consultar anexo que se incluye en formato PDF. 
 
Para ello dirigirse aquí  



• 1. Pacientes jóvenes con historia de traumatismo pelviano o perineal. 
• 2. Pacientes con anorgasmia debida a neuropatía traumática pudenda o 

histerectomía. 
• 3. Pacientes con dolor genital debido a neuromas, adenitis vestibular, 

síndrome de dolor miofascial, etc. 
• 4. Pacientes con aneurisma aórtico o enfermedad discal lumbar que 

requieran de cirugía vascular o neurocirugía. 
• 5. Pacientes con endocrinopatías complicadas. 
• 6.Pacientes con enfermedades psiquiátricas o alteraciones 

psicosexuales complicadas (p. ej., depresión pertinaz, esquizofrenia).  
• 7. Solicitud de evaluación especializada por parte de la paciente o del 

médico. 
• 8. Motivos medico legales (enfermedades ocupacionales o iatrogenia). 

 

Criterios generales de Derivación 



Conaglen, H. Drug induced sexual disfunction in men and women. Australian Prescriber 2013; 36 (2) 



Conaglen, H. Drug induced sexual disfunction in men and women. Australian Prescriber 2013; 36 (2) 



Enfermedades y trastornos sexuales 

ENFERMEDADES ALTERACION SEXUAL EN EL 
VARÓN 

ALTERACIÓN SEXUAL EN LA 
MUJER 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL DISFUNCIÓN ERECTIL 
DEFICIENCIA LUBRICACIÓN,TRANSTORNOS DEL 

ORGASMO 
DISLIPEMIAS DISFUNCIÓN ERECTIL NO 

OBESIDAD DISFUNCIÓN ERECTIL NO 
TABAQUISMO DISFUNCIÓN ERECTIL NO 

ARTERIOSCLEROSIS DISFUNCIÓN ERECTIL TRANSTORNOS DEL ORGASMO 

DIABETES MELLITUS DISFUNCIÓN ERECTIL 
DEFICIENCIA LUBRICACIÓN, TRANSTORNOS DEL 

ORGASMO,DISPAREUNIA 
HIPOGONADISMO 

HIPOPITUITARISMO 
HIPERPROLACTINEMIA 

HIPO-HIPERTIROIDISMO 

ALTERACIÓN DEL DESEO HIPOACTIVO ALTERACIÓN DEL DESEO HIPOACTIVO 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 
ALTERACIÓN DEL DESEO HIPOACTIVO, 

DISFUNCIÓN ERECTIL 
ALTERACIÓN DEL DESEO HIPOACTIVO 

ALTERACIONES  GENITOURINARIAS 
DISFUNCIÓN ERECTIL, 

TRASTORNOS DE LA EYACULACIÓN 
DEFICIENCIA LUBRICACIÓN,DISPAREUNIA, 

VAGINISMO 

MIELOPATIAS 
                ELA(Esclerosis latereal anmiotrofica)) 

EM(Esclerosis múltiple) 

NEUROPATIAS PERIFERICAS Y CENTRALES 

DISFUNCIÓN ERECTIL, ALTERACIÓN DEL DESEO 
HIPOACTIVO 

TRANSTORNOS DEL ORGASMO 

*Guía de  buena práctica clínica en disfunciones  sexuales (OMC yMinisterio de sanidad y consumo) ISBN: 84-688-7655-0 



•  Los perfiles estándares de bioquímica, hematología y lípidos 
pueden elucidar los factores de riesgo vascular, como 
hipercolesterolemia, diabetes e insuficiencia renal.  

• La determinación de la tirotropina (TSH) sérica puede estar 
indicada. 

• La integridad del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal debería 
evaluarse en todas las pacientes con disfunción sexual.  

• También está indicada la determinación de andrógenos ováricos y 
adrenales, estrógenos, así como de folitropina (FSH) y lutropina 
(LH).  Hay consenso en que debería realizarse una determinación 
de Testosterona. 

Pruebas  Complementarias.  
Criterios Generales 



EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA 

PREPARACIÓN 
• Explicar lo que se va a hacer y qué se 

pretende. 
• No es necesario pedir a la mujer que se 

relaje…pocas  pueden  hacerlo  en  esa  
situación. 

• Instruir en postura favorecedora: 
– Apoyar la pelvis en el borde de camilla en 

anteversión. 
– Dejar caer rodillas a los lados. 
– Instruir para facilitar el  aflojar la 

musculatura del suelo pélvico el máximo 
posible. 
 

 

REALIZACIÓN 
• Inspección visual  
 (vulva y perianal): 

– Estrogenismo. 
– Cicatrices.  Episiotomías  con  endometriosis… 
– Lesiones: eritemas, fisuras, úlceras, 

condilomas… 
– Prolapsos. 
– Adenitis vestibular, adenopatía inguinal. 
– Posturas antiálgicas. 

• Especuloscopia 
• Tacto bimanual 
• Valoración del suelo  pélvico: 

– Tono , resistencia, capacidad de relajación , 
asimetrías,  contracturas,  puntos  gatillo… 

• Valoración neurológica sacra: 
– Sensibilidad perineal: 

• Reflejo Bulbocavernoso (S2-S3) 
• Reflejo de Contracción Anal (S2-S5) 

– Contracción voluntaria del esfínter anal. 

Ver anexo específico:  
Diap. 110 y 111 



PAPEL DE LAS MATRONAS 

• Dado el carácter de enfermeras especialistas en el cuidado y 
la atención a la mujer durante todas las etapas de su vida, el 
papel de la matrona es especialmente relevante en la  
captación / tratamiento / derivación de los problemas 
detectados. 

• Así, es también el profesional de referencia para los médicos 
y enfermeras de los  Centros de Salud, para ser derivadas 
estas mujeres captadas en su consulta. Y, en los casos que 
esté indicado y sea posible, ser valoradas y tratadas por las 
propias matronas; o si procede, derivar al especialista.  



            ANEXO EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA 

… 



         ANEXO EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA, bis. 



12 ejercicios / 2 veces al día 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 
REALIZAR LA CONTRACCIÓN MUSCULAR CORRECTAMENTE  

Y 
CUMPLIR EL PLAN DE ENTRENAMIENTO 





ALGUNOS DISPOSITIVOS 
INTRACAVITARIOS 

http://www.pelvimax.com/pelvimax_mini.html http://www.tusuelopelvico.es/21-bolas-chinas-
lelo-luna-beads-mini.html 
 
http://www.bolaschinaslelo.es/ 

http://www.conosvaginales.com/que-es-lady-system-2/ 
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AVANCES EN LÍNEAS DE TERAPIA 
 
• Desarrollo de nuevas sondas, 

electroestimuladores y 
complementos. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3bgFMGYTl-M  

 WE VIBE II 

http://fisiobook.com/tienda-de-fisioterapia/eros-ctd/  

Emotional bliss 
http://womolia.wordpress.com/  
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USM vs La Cagiga - (¿dónde derivar?) 

 
•Cuando el trastorno sexual sea secundario a un cuadro 
de psicopatología derivar  preferentemente a USM. 
 
•Cuando el trastorno se dé sin patología mayor de base 
derivar al CSSR “La Cagiga”. 
 
Se describen a continuación los cuadros psicopatológicos que más 
frecuentemente  provocan trastornos sexuales así como orientaciones sobre la 
entrevista clínica.  
    
Los criterios diagnósticos son del DSM IV TR.  



• Episodio Depresivo Mayor  
• Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) 
• Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) 
• Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) 
• Trastorno de Angustia (Pánico) 
• Fobia Social 
• Fobia Específica 

Cuadros psicopatológicos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Episodio Depresivo Mayor   
(Criterios) 1/2 

• Cinco (o más) de los síntomas siguientes durante el mismo período de 2 semanas y 
representan un cambio respecto del desempeño previo; por lo menos uno de los síntomas es 
(1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o placer. 
– Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, indicado por el 

relato subjetivo o por observación de otros. 
– Marcada disminución del interés o del placer en todas, o casi todas, las actividades 

durante la mayor parte del día, casi todos los días. 
– Pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento significativo, o disminución o 

aumento del apetito casi todos los días. 
– Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 
– Agitación o retraso psicomotores casi todos los días. 
– Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 
– Sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada (que pueden ser 

delirantes) casi todos los días (no simplemente autorreproches o culpa por estar enfermo). 
– Menor capacidad de pensar o concentrarse, o indecisión casi todos los días (indicada por 

el relato subjetivo o por observación de otros). 
– Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor de morir), ideación suicida recurrente 

sin plan específico o un intento de suicidio o un plan de suicidio específico. 



Episodio Depresivo Mayor  
(Criterios) 2/2 

• Los síntomas no cumplen los criterios de un episodio mixto. 
• Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro 

del funcionamiento social, laboral o en otras esferas importantes. 
• Los síntomas no obedecen a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (por ejemplo, una droga de abuso, una medicación), ni a una 
enfermedad médica general (por ejemplo hipotiroidismo). 

• Los síntomas no son mejor explicados por duelo, es decir que tras la 
pérdida de un ser querido, los síntomas persisten por más de 2 meses o 
se caracterizan por visible deterioro funcional, preocupación mórbida 
con desvalorización, ideación suicida, síntomas psicóticos o retraso 
psicomotor. 
 



Episodio Depresivo Mayor  
(entrevista) 

 
 

• A lo largo de las dos últimas semanas, ¿se ha sentido deprimido o decaído? 
• ¿ha perdido el interés en la mayoría de las cosas o ha disfrutado menos de las 

cosas que usualmente le agradaban? 
• ¿Ha cambiado su apetito? ¿Su peso varió sin pretenderlo? 
• ¿Ha notado variaciones en la cantidad o calidad de su sueño? 
• ¿Se nota más lento en el habla o los movimientos? ¿está inquieto o tiene 

dificultades para permanecer tranquilo? 
• ¿Se siente la mayor parte del tiempo fatigado o sin energía? 
• ¿Se siente culpable o inútil por alguna razón? 
• ¿Tiene dificultad para concentrarse o tomar decisiones? 
• ¿Ha deseado hacerse daño o estar muerto? 



TOC (Criterios) 1/2 
• Se cumple para las obsesiones y las compulsiones: 

 Las obsesiones se definen por 1, 2, 3 y 4:  

1. pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento 
del trastorno como intrusos e inapropiados, y causan ansiedad o malestar significativos.  

2. los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples preocupaciones excesivas sobre 
problemas de la vida real.  

3. la persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, o bien intenta 
neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos.  

4. la persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos son el producto de su mente 
(y no vienen impuestos como en la inserción del pensamiento). 

 Las compulsiones se definen por 1 y 2: 

1. comportamientos (p. ej., lavado de manos, puesta en orden de objetos, comprobaciones) o actos mentales 
(p. ej., rezar, contar o repetir palabras en silencio) de carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado 
a realizar en respuesta a una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente.  

2. el objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención o reducción del malestar o 
la prevención de algún acontecimiento o situación negativos; sin embargo, estos comportamientos u 
operaciones mentales o bien no están conectados de forma realista con aquello que pretenden neutralizar 
o prevenir o bien resultan claramente excesivos. 



TOC (Criterios) 2/2 

B. En algún momento del curso del trastorno la persona ha reconocido que estas obsesiones o 
compulsiones resultan excesivas o irracionales. Nota: Este punto no es aplicable en los niños. 

C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo, representan una pérdida 
de tiempo (suponen más de 1 hora al día) o interfieren marcadamente con la rutina diaria del 
individuo, sus relaciones laborales (o académicas) o su vida social. 

D. Si hay otro trastorno, el contenido de las obsesiones o compulsiones no se limita a él (p. ej., 
preocupaciones por la comida en un trastorno alimentario, arranque de cabellos en la 
tricotilomanía, inquietud por la propia apariencia en el trastorno dismórfico corporal, preocupación 
por las drogas en un trastorno por consumo de sustancias, preocupación por estar padeciendo una 
grave enfermedad en la hipocondría, preocupación por las necesidades o fantasías sexuales en una 
parafilia o sentimientos repetitivos de culpabilidad en el trastorno depresivo mayor). 

E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, 
fármacos) o de una enfermedad médica. 

Especificar si: 

−Con poca conciencia de enfermedad: si, durante la mayor parte del tiempo del episodio actual, el individuo no reconoce que las 
obsesiones o compulsiones son excesivas o irracionales. 



TOC (entrevista) 

 
• ¿Este último mes, ha estado usted molesto con pensamientos repetidos, impulsos o 

imágenes no deseadas, desagradables, inapropiadas? (p. ej., la idea de estar sucio, 
contaminado o tener gérmenes, o miedo de contaminar a otros o se obsesiona con 
pensamientos, imágenes o impulsos sexuales o tiene obsesiones religiosas). 

• ¿Estos pensamientos volvían a su mente aun cuando trataba de ignorarlos o de librarse 
de ellos? 

• ¿Cree usted que estos pensamientos son producto de su propia mente y que no le son 
impuestos desde el exterior? 

• ¿En el pasado mes, ha hecho usted algo repetidamente, sin ser capaz de evitarlo (ej. 
lavar o limpiar en exceso o realizar rituales supersticiosos)? 

• ¿Reconoce usted que estas ideas obsesivas o actos compulsivos son irracionales? 
• ¿Considera que estas obsesiones o actos compulsivos interfieren de manera significativa 

con sus actividades cotidianas, con su trabajo, con sus relaciones sociales, o le ocupan 
más de una hora diaria? 
 



TAG (Criterios) 1/2 

• Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una amplia 
gama de acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral o 
escolar), que se prolongan más de 6 meses. 

• Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. 
• La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas 

siguientes (algunos de los cuales han persistido más de 6 meses). 
 

Nota: En los niños sólo se requiere uno de estos síntomas:  
– inquietud o impaciencia 
– fatigabilidad fácil 
– dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco 
– irritabilidad 
– tensión muscular 
– alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o sensación al despertarse 

de sueño no reparador) 



TAG (Criterios) 2/2 

D. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un 
trastorno; por ejemplo, la ansiedad o preocupación no hacen referencia a la 
posibilidad de presentar una crisis de angustia (como en el trastorno de 
angustia), pasarlo mal en público (como en la fobia social), contraer una 
enfermedad (como en el trastorno obsesivo-compulsivo), estar lejos de casa o 
de los seres queridos (como en el trastorno de ansiedad por separación), 
engordar (como en la anorexia nerviosa), tener quejas de múltiples síntomas 
físicos (como en el trastorno de somatización) o padecer una enfermedad grave 
(como en la hipocondría), y la ansiedad y la preocupación no aparecen 
exclusivamente en el transcurso de un trastorno por estrés postraumático. 

E. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar 
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 
importantes de la actividad del individuo. 

F. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una 
sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica (p. ej., 
hipertiroidismo) y no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno 
del estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del 
desarrollo.  
 



TAG (entrevista) 

• ¿Se ha sentido excesivamente preocupado o ansioso debido a varias cosas 
durante los últimos 6 meses? 

• ¿Se presentan estas preocupaciones casi todos los días? 
• ¿Le resulta difícil controlar estas preocupaciones? ¿interfieren para 

concentrarse en lo que hace? 
• En los últimos 6 meses cuando estaba ansioso, casi todo el tiempo: 

– ¿Se sentía inquieto, intranquilo o agitado? 
– ¿Se sentía tenso? 
– ¿Se sentía cansado, flojo o se agotaba fácilmente? 
– ¿Tenía dificultad para concentrarse, o notaba que la mente se le quedaba en blanco? 
– ¿Se sentía irritable? 
– ¿Tenía dificultad durmiendo (dificultad para quedarse dormido, se despertaba a 

media noche o demasiado temprano)? ¿dormía en exceso)? 
• Considera que estas preocupaciones interfieren de manera significativa con sus 

actividades cotidianas, con su trabajo, con sus relaciones sociales? 



TEPT (Diagnóstico) 1/5 

• La persona ha estado expuesta a un acontecimiento 
traumático en el que han existido 1 y 2: 
– la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno 

(o más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas 
para su integridad física o la de los demás. 

– la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un 
horror intensos. Nota: En los niños estas respuestas pueden 
expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. 



TEPT (Diagnóstico) 2/5 

B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a 
través de una (o más) de las siguientes formas: 
– recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los 

que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. Nota: En los niños 
pequeños esto puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o 
aspectos característicos del trauma. 

– sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar. 
Nota: En los niños puede haber sueños terroríficos de contenido irreconocible. 

– el individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está 
ocurriendo (se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, 
alucinaciones y episodios disociativos de flashback, incluso los que aparecen al 
despertarse o al intoxicarse). Nota: Los niños pequeños pueden reescenificar el 
acontecimiento traumático específico. 

– malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que 
simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

– respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan 
o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 



TEPT (Diagnóstico) 3/5 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento 
de la reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y 
como indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 
– esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso 

traumático. 
– esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del 

trauma. 
– incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 
– reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas 

sensación de desapego o enajeación frente a los demás. 
– restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor) 
– sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, 

formar una familia o, en definitiva, llevar una vida normal). 



TEPT (Diagnóstico) 4/5 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente 
antes del trauma), tal y como indican dos (o más) de los siguientes 
síntomas: 

– dificultades para conciliar o mantener el sueño 
– irritabilidad o ataques de ira 
– dificultades para concentrarse 
– hipervigilancia 
– respuestas exageradas de sobresalto 

 



TEPT (Diagnóstico) 5/5 

 
 

E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 
mes. 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, 
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

Especificar si: 
 Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses. 
 Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 
Especificar si: 
 De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los 

síntomas han pasado como mínimo 6 meses.  



TEPT (entrevista) 1/2 

 
• ¿Ha vivido o sido testigo de un acontecimiento traumático, en el cual otras 

personas han muerto y/u otras personas o usted mismo ha visto amenazada su 
integridad física o incluso su vida? 

• ¿Durante el pasado mes, ha revivido el evento de una manera angustiosa? ¿lo 
ha soñado, ha tenido imágenes vívidas, ha reaccionado físicamente o ha tenido 
memorias intensas? 

• ¿Evita usted pensar en este acontecimiento, o en todo aquello que se lo pudiese 
recordar? 

• ¿Tiene dificultad para recordar alguna parte del evento? 
• ¿Ha disminuido su interés en las cosas que le agradaban? 
• ¿Se ha sentido usted alejado o distante de otros? 
• ¿Ha notado que sus sentimientos están adormecidos? 
• ¿Ha tenido la impresión de que su vida se va a acortar debido a este trauma? 

¿siente que va a morir antes que otras personas? 
 



TEPT  (entrevista) 1/2 

 
• ¿Tiene usted dificultades para dormir? 
• ¿Está particularmente irritable? 
• ¿Tiene dificultades para concentrarse? 
• ¿Se encuentra nervioso o constantemente en alerta? 
• ¿Se sobresalta fácilmente por cualquier cosa? 
• ¿En el transcurso de este mes, han interferido estos problemas en su trabajo, en 

sus actividades sociales o han sido causa de gran ansiedad? 



Ataque de Pánico (Ataque de Angustia) 

Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de cuatro (o más) 
de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión 
en los primeros 10 min: 
– palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca 
– sudoración 
– temblores o sacudidas 
– sensación de ahogo o falta de aliento 
– sensación de atragantarse 
– opresión o malestar torácico 
– náuseas o molestias abdominales 
– inestabilidad, mareo o desmayo 
– desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno mismo) 
– miedo a perder el control o volverse loco 
– miedo a morir 
– parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo 
– escalofríos o sofocaciones 



Trastorno de Pánico (Trastorno de Angustia) 

• Cumplimiento de los requisitos (1) y (2): 
– Ataques de pánico periódicos e inesperados. 
– Al menos uno de los ataques ha sido seguido durante 1 mes o más de al menos uno de los 

siguientes aspectos: 
• Persistente preocupación por tener nuevos ataques. 
• Preocupación por las implicaciones del ataque o por sus consecuencias (por ejemplo: perder el control, 

sufrir un ataque cardíaco, "volverse loco", etc.). 
• Cambio significativo en el comportamiento en relación con los ataques. 

• La presencia (o ausencia) de agorafobia. 
• Los ataques de pánico no se atribuyen a efectos fisiológicos directos producidos por una 

sustancia (por ejemplo: consumo de drogas o medicamentos) o a un cuadro médico 
concreto (por ejemplo, hipertiroidismo). 

• Los ataques de pánico no se encuadran mejor dentro de otros trastornos como la fobia 
social (exposición a situaciones sociales temidas), fobias específicas (exposición a una 
determinada situación fóbica), trastornos obsesivo-compulsivos (por ejemplo: con la 
exposición a la suciedad de alguien obsesionado con la limpieza o la salud), trastornos 
de estrés postraumático (por ejemplo: en respuesta a estímulos asociados con un grave 
estrés) o trastornos de ansiedad por separación (por ejemplo: en respuesta a encontrarse 
fuera del hogar). 



Trastorno de Pánico (entrevista) 1/2 

• ¿En distintas ocasiones, experimentó crisis o ataques en los que sintió 
repentinamente ansiedad, miedo o inquietud en situaciones en las que 
mayoría de las personas no se sentirían así? 

• ¿Estas crisis o ataques alcanzan su máxima expresión en los primeros 
10 minutos? 

• ¿Alguna vez estas crisis o ataques o ocurrieron de una manera 
inesperada o espontánea? 

• ¿Tras estas crisis mantuvo durante un período de un mes o más en el 
que temía que otro episodio recurriera? ¿le preocupaban las 
consecuencias de vivir episodios similares? 



Trastorno de Pánico (entrevista) 2/2 
• Durante la peor crisis que usted puede recordar ¿sintió: 

– su corazón latir más fuerte o más rápido? 
– sudor o manos húmedas? 
– temblores o sacudidas musculares? 
– falta de aliento o dificultad para respirar? 
– ahogo o un nudo en la garganta? 
– dolor o molestias en el pecho? 
– náuseas, molestias en el estómago o diarreas repentinas? 
– mareo, inestabilidad o desvanecimiento? 
– que algunas cosas eran irreales, extrañas, indiferentes, o no familiares? 
–  estar fuera o separado de su cuerpo o alguna de sus partes? 
– miedo de perder el control o de volverse loco? 
– miedo de que se estuviera muriendo? 
– alguna parte de su cuerpo adormecida o con hormigueos? 
– sofocaciones o escalofríos? 



Fobia social (Diagnóstico) 1/2 

• Temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en 
público en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito 
familiar o a la posible evaluación por parte de los demás. El individuo teme actuar de 
un modo (o mostrar síntomas de ansiedad) que sea humillante o embarazoso. Nota: En 
los niños es necesario haber demostrado que sus capacidades para relacionarse 
socialmente con sus familiares son normales y han existido siempre, y que la ansiedad 
social aparece en las reuniones con individuos de su misma edad y no sólo en 
cualquier interrelación con un adulto. 

• La exposición a las situaciones sociales temidas provoca casi invariablemente una 
respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia 
situacional o más o menos relacionada con una situación. Nota: En los niños la 
ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches, inhibición o retraimiento en 
situaciones sociales donde los asistentes no pertenecen al marco familiar. 

• El individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional. Nota: En los niños 
puede faltar este reconocimiento. 

• Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se 
experimentan con ansiedad o malestar intensos. 



Fobia social (Diagnóstico) 2/2 

E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar que aparece en 
la(s) situación(es) social(es) o actuación(es) en público temida(s) interfieren 
acusadamente con la rutina normal del individuo, con sus relaciones laborales (o 
académicas) o sociales, o bien producen un malestar clínicamente significativo. 

F. En los individuos menores de 18 años la duración del cuadro sintomático debe 
prolongarse como mínimo 6 meses. 

G. El miedo o el comportamiento de evitación no se deben a los efectos fisiológicos directos 
de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica y no pueden 
explicarse mejor por la presencia de otro trastorno metal (p. ej., trastorno de angustia con 
o sin agorafobia, trastorno de ansiedad por separación, trastorno dismórfico corporal, un 
trastorno generalizado del desarrollo o trastorno esquizoide de la personalidad). 

H. Si hay una enfermedad médica u otro trastorno mental, el temor descrito en el Criterio A 
no se relaciona con estos procesos (p. ej., el miedo no es debido a la tartamudez, a los 
temblores de la enfermedad de Parkinson o a la exhibición de conductas alimentarias 
anormales en la anorexia nerviosa o en la bulimia nerviosa). 

Especificar si: 
Generalizada: si los temores hacen referencia a la mayoría de las situaciones sociales 

(considerar también el diagnóstico adicional de trastorno de la personalidad por 
evitación). 



Fobia social (entrevista) 

 
• ¿Habitualmente usted teme exponerse a situaciones sociales ante personas que 

no son de su circulo más cercano? 
• ¿Le preocupa que otros perciban síntomas de ansiedad y que la situación acabe 

resultando humillante o embarazosa? 
• ¿Entrar en situaciones sociales provoca habitualmente una respuesta de 

ansiedad intensa? 
• ¿Cree usted que la respuesta de temor es excesiva o irracional? 
• ¿Evita situaciones sociales o actuaciones en público? 
• ¿Interfiere este problema en su rutina normal o sus relaciones 

laborales/académicas? 
• ¿Hasta qué punto este problema resulta para usted fuente de malestar? 



Fobia Específica 1/2 

• Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación 
de un objeto o situación específicos (p. ej., volar, precipicios, animales, administración de inyecciones, 
visión de sangre). 

• La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad, que 
puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con una situación 
determinada.  

 Nota: En los niños la ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches, inhibición o abrazos. 
• La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional.  
 Nota: En los niños este reconocimiento puede faltar. 
• La(s) situación(es) fóbica(s) se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar. 
• Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar provocados por la(s) 

situación(es) temida(s) interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona, con las relaciones 
laborales (o académicas) o sociales, o bien provocan un malestar clínicamente significativo. 

• En los menores de 18 años la duración de estos síntomas debe haber sido de 6 meses como mínimo. 
• La ansiedad, las crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica asociados a objetos o 

situaciones específicos no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental, por 
ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo (p. ej., miedo a la suciedad en un individuo con ideas 
obsesivas de contaminación), trastorno por estrés postraumático (p. ej., evitación de estímulos 
relacionados con un acontecimiento altamente estresante), trastorno de ansiedad por separación (p. ej., 
evitación de ir a la escuela), fobia social (p. ej., evitación de situaciones sociales por miedo a que resulten 
embarazosas), trastorno de angustia con agorafobia, o agorafobia sin historia de trastorno de angustia. 

 



Fobia Específica 2/2 

• Tipos: 
Tipo animal. 
Tipo ambiental (p. ej., alturas, tormentas, agua). 
Tipo sangre-inyecciones-daño. 
Tipo situacional (p. ej., aviones, ascensores, recintos cerrados). 
Otros tipos (p. ej., evitación fóbica de situaciones que pueden provocar 
atragantamiento, vómito o adquisición de una enfermedad; en los 
niños, evitación de sonidos intensos o personas disfrazadas). 



Fobia específica (entrevista) 

• ¿Existe algún objeto o situación específicos que le produzca un temor 
significativo y persistente? Por ejemplo:  genital, semen,  embarazo, 
parto, anticonceptivo, tampón, espéculo, ecografía, etc… 

• Al exponerse a ese estímulo (o situación), ¿experimenta una respuesta 
inmediata e intensa de ansiedad o miedo? 

• ¿Considera que ese temor es excesivo o irracional? 
• ¿Trata de evitar acercarse a esas situaciones (o estímulos)? 
• Considera que estas preocupaciones interfieren de manera significativa 

con sus actividades cotidianas, con su trabajo, con sus relaciones 
sociales? 
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La entrevista clínica llevada a cabo en el seno de la relación profesional 

sanitario-paciente, es un poderoso instrumento exploratorio, que rebasa con 

mucho la adquisición de datos sobre un padecimiento; a lo largo de ella, el 

profesional va descubriendo el motivo por el que consulta el paciente, los 

síntomas, signos y claves que expresan su cuerpo y su conducta, a la vez que 

genera y somete a prueba hipótesis diagnósticas y del contexto del paciente 

que le permitirán proponer a este un  plan diagnóstico y terapéutico que ayude 

a mejorar el problema de salud que motivó el encuentro clínico. Esto exige al  

profesional tener la capacidad de construir y desarrollar una relación de ayuda, 

que es en definitiva una relación terapéutica basada en la confianza, como 

vehículo en el que se incardinan el resto de sus competencias clínicas.  

Aunque la relación clínica es un procedimiento del ámbito de la técnica, difiere 

de otros procedimientos instrumentales, en que sus protagonistas, el 

profesional y el paciente están sujetos a influencias múltiples y diversas que 

condicionan y orientan la conducta y actuación del sanitario,  lo que decide 

observar y preguntar al paciente, la exhaustividad  con que profundiza, la 

interpretación de lo observado, la búsqueda de soluciones al problema por el 

que consulta el paciente y las propuestas que hace a este. Estas influencias 

han sido abordadas por diferentes teorías: biomédicas, psicodinámicas, 

sistémicas, desarrollo personal, aprendizaje social, comunicación, aspectos 

subjetivos, sociales y valores del clínico; dichas teorías, son modelos que 
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ayudan a explicar lo que pasa, que darán una mayor o menor capacidad de 

predicción a lo que se observa y escucha en un encuentro clínico (1). 

 En esta indisoluble y complementaria unidad entre la teoría y la técnica  se 

ubica el acto clínico, que no consiste en el estudio abstracto y teórico de las 

enfermedades y de su mejoría o curación, sino en la actividad que el médico 

realiza con personas concretas en el seno de una relación (2). La competencia 

del profesional abarca estas dos facetas, por lo que, no se entiende la relación 

clínica, incluida la exploración física, si no es como una parte del propio acto 

discursivo del razonamiento clínico y de la toma de decisiones, y por tanto del 

acto clínico en su conjunto y complejidad.  

Puede afirmarse, que una de las principales peculiaridades de la relación 

clínica es, que la comprobación del efecto que produce obliga más que 

cualquier otra técnica a preguntar al interlocutor y a tener en cuenta su opinión, 

siendo preciso que el clínico, garantice que el encuentro se desarrolle en un 

clima  adecuado a cada paciente, en el que son imprescindibles tanto la 

sensibilidad y el tacto, como el interés genuino por el otro como persona.  

Además, el éxito de la relación clínica, aunque dependa de varios factores, está 

ligado fundamentalmente a la persona del profesional; ello distancia aún más la 

relación clínica de otros procedimientos instrumentales en los que es suficiente 

para su aplicación, un entrenamiento técnico o repetición,  ya que el 

profesional, durante el encuentro con el paciente, se convierte en una  

herramienta terapéutica más, precisa de calibración (3) mediante la práctica 

reflexiva (4),el autoconocimiento de sus fines como clínico, el cuidado y 

desarrollo de su sensibilidad ética y de su competencia emocional,  verdaderos 

moduladores de una adecuada conducta profesional que le convierte en un 

sujeto activo y no solo objeto técnico.  

Otro elemento a resaltar en la relación clínica, es la necesidad de que quien la 

lleve a cabo precisa centrarse en la peculiaridad única del aquí y ahora, para 

así adaptarse a esta situación tan irrepetible, centro del acto clínico, que 

supone el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan en cada 

ocasión en que el profesional y el paciente se encuentran, de llevar a cabo 

tareas de observación e intervención.  
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Merece destacar, por un lado la esencia ética de los fines de la atención clínica 

y por tanto la imprescindible adaptabilidad del profesional a cada paciente y por 

otro el acto más especializado de la captación del problema y la aplicación del 

conocimiento teórico más adecuado a cada caso y cada momento. La 

entrevista en el seno de un acto clínico concreto, es una experiencia 

compartida en el que ambos participantes son expertos, el médico en medios 

diagnósticos y terapéuticos y el paciente en sí mismo, en sus objetivos en 

salud, sus circunstancias y en lo que es o no aceptable para él.  

Es muy significativo y orientativo para el médico que  5 de los 10 puntos del 

decálogo de Barcelona que  el Foro nacional de pacientes españoles propuso a 

las autoridades sanitarias para mejorar el  Sistema Sanitario público español en 

el año 2004, trataran de la relación clínica (Tabla 1) y que una de ellas, la 

solicitud de que los profesionales sanitarios realicen atención centrada en los 

pacientes, coincida con el tipo de atención que ha demostrado proporcionar 

mejores resultados en satisfacción, adherencia terapéutica, disminución de 

litigios y en salud  según numerosos estudios de investigación y nuevas 

propuestas de mejora en el método clínico (5) (6) (7). El paciente prefiere que 

la persona que le suministre cuidados sanitarios no solo sea competente 

técnicamente, sino que también se interese por él como sujeto 

También supone una gran ayuda para el profesional, conocer los elementos 

esenciales de la comunicación  en cada encuentro clínico propuestas por 

diferentes autores a lo largo de los últimos años (8) (9) (Tabla 2) (9), en los que 

puede capacitarse con la oportuna y adecuada formación.  

La entrevista clínica, incluida la exploración física, supone la obtención de 

información y comienza cuando el paciente entra en la  consulta, cuando el 

profesional  le ve, se fija en su aspecto, su conducta, su estado emocional, sus 

limitaciones físicas y mentales, cuando  presta atención al significado 

manifiesto de lo que dice, como lo dice y a lo que hace. Observar, escuchar,  

sentir y explorar con atención son los pilares fundamentales para entender y 

comprender las necesidades del paciente.  

La exploración física, por consiguiente dura toda la entrevista (10), y dentro de 

ella adquiere especial relevancia el momento en que el profesional  solicita el 
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paso del paciente a la  camilla, en ese instante aumenta el nivel de intimidad 

entre ambos y requiere del clínico el despliegue de destrezas relacionales más 

delicadas y sutiles y una especial atención,  pues esa proximidad puede hacer 

surgir datos semiológicos y claves informativas esenciales  que condicionen los 

caminos por donde continuar el encuentro, puede ser un momento oportuno  

para preguntar por problemas o dudas sobre aspectos más íntimos. Esto 

precisa de la adaptabilidad  del médico, una  de sus cualidades más valiosas, 

para cambiar de forma flexible los objetivos de su entrevista, si la información 

que va obteniendo en el transcurso de la misma así lo requiere, ello redundará 

en una mejor atención al paciente y también en su propio bienestar.  

Si los elementos esenciales que Carl Rogers (11) estableció para que la 

relación de ayuda sea terapéutica por parte del que la presta, empatía, respeto 
y honestidad son fundamentales a lo largo de todo el encuentro clínico, lo son 

de forma especial durante el momento de explorar aspectos de la esfera intima 

del paciente como pueden ser los relacionados con la sexualidad. 

Un profesional sensible y capaz  une los tres cuando investiga esta esfera de 

su  vida  pidiéndole    permiso  para  acercarse  a  su  espacio  de  seguridad:  “¿Le  

importa qué le haga unas preguntas  sobre…?”,  ¿Tiene  inconveniente  en  que  

hablemos  de…?  y  le  pide  lo  que  necesita  hacer  con  franqueza:  “Ahora  

necesito…  para  ello  le  ruego  que…”.  El  esfuerzo  del  profesional  por  crear  un  

espacio de seguridad durante esta investigación , incluida la exploración física , 

si fuera precisa, favorece que la persona que se somete a ella se sienta menos 

vulnerable. 

La empatía, por ser la cualidad del profesional que más facilita la comunicación 

con el paciente (12), debe estar presente en toda la entrevista clínica, el 

médico puede expresarla transmitiéndole que percibe, acepta y comprende sus  

emociones,  acercándose a él con su mirada, su palabra, sus gestos, y su 

conducta en general. En la exploración física, con el permiso del paciente, se 

muestra empatía cuando se toca la parte dolorida del cuerpo del paciente con 

respeto, sea cual sea el origen de ese dolor, físico o psicológico; tocar con 

delicadeza el cuerpo del paciente que habla de sufrimiento, de las emociones 

reflejadas y expresadas a través de él es en sí mismo terapéutico (13). Tocar 
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para aliviar, para tranquilizar a un paciente inquieto, para calmar emociones 

negativas. 

En una  sociedad globalmente enferma, en la que el cuerpo ha sido denostado 

como elemento tabú por diferentes  culturas y religiones, la medicina por su 

parte, ha relegado el contacto físico al contacto en un medio aséptico, distante 

y  frío,  la  vuelta  al  valor  del  cuerpo,  a  tocar,  “acariciar  exploratoria  y  

terapéuticamente”  a  los  pacientes  es  una  propuesta  para  recuperar  el  poder  

curativo o sanador del acto clínico (14).  

El profesional muestra  respeto al paciente, cuando le garantiza explícitamente 

la custodia de la información que el paciente pone en sus manos mediante el 

compromiso de confidencialidad, tanto de dicha información, como de las 

maniobra exploratoria requeridas en cada caso, cuando le permite vestirse y 

desvestirse en privado, cuando le cubre con una sábana, cuando trata de que 

el paciente esté cómodo y espera para explorarle a que esté ya acomodado, 

cuando evita comentarios o expresiones faciales y gestuales que el paciente 

pueda interpretar como indicio de inquietud o perplejidad, o al menos, si es 

consciente de ellas, las aclara; también expresa respeto cuando está atento a 

los signos de fatiga o malestar del paciente, cuando explora con suavidad y 

cuando, siendo preciso profundizar y sospecha que  dicha maniobra puede 

molestarle, le avisa y le prepara para ella. 

La práctica de la relación clínica centrada en el paciente, queda reflejada 

cuando el profesional trata de conocer cuáles son los límites de intimidad y 

acercamiento que son aceptables para cada paciente y solicita a  este permiso 

para las diferentes preguntas y maniobras exploratorias a realizar, estando 

dispuesto a aceptar posponer estas para otra ocasión más oportuna, sin 

culpabilizar al paciente por ello. 

Por  ejemplo,  si  un  paciente  dice:  “Hay  D/Dña…nunca  me  han  visto…  no  me  

gusta  nada  que  me  hagan  esto…”  el  profesional    puede  hacer  un  paréntesis  

respondiéndole:    “Bueno  es  importante  hacerlo,  pero  no  hay  prisa…entiendo  

que  hoy,  y  con  eso  que  me  cuenta  …  no  quiera  …  no  hay  prisa  …  cuando  Vd  

esté  preparado…  pero  me  gustaría  pedirle  que  me  permita,  si  es  imprescindible  

hacerlo para ayudarle, decírselo y encontrar la forma de ayudarle a comprender  
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explicándole  lo  que  necesito  hacer  y  porqué”.  Puede  ser  conveniente  en  

algunos  casos  decir:  “Entiendo  que  le  de    a Vd  este apuro (expresión 

empática); es normal, a la mayoría de las personas les pasa (expresión 

normalizadora que indica aceptación), sin embargo,  para los médicos es 

 importante conocer y para ello preguntar, ver, palpar y explorar las zonas del 

cuerpo que molestan al enfermo, tiene tanto valor como una RX, pues el 

cuerpo  es  igual  de  importante  por  dentro  que  por  fuera…  pero  le  entiendo…  lo  

haremos cuando  Vd  esté  preparado…”   

En ocasiones, durante la exploración física salen a la luz demandas y datos 

que no surgieron previamente y que solo el entorno íntimo de la exploración 

física permite que afloren; algunos profesionales pueden interpretarlas como 

inoportunas e incomodas, sin embargo, vistas desde el punto de vista global 

del acto clínico y teniendo en cuenta las metas de este, son en realidad un 

logro y un regalo semiológico, conseguidas en el momento en el que el 

paciente ha podido expresarlas, gracias al establecimiento por el profesional  

de esa relación de confianza. Es el momento de alegrarse por ello y agradecer 

y elogiar al paciente por haberlas expresado.  
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Tabla 1 

Declaración de Barcelona  

de la Asociaciones de Pacientes 2004  

(Relativos a la Relación Clínica):  

www.universidadpacientes.org 

www.webpacientes.org 

 

Información de calidad contrastada respetando la pluralidad de las fuentes. 

Decisiones centradas en los pacientes. 

Respeto a los valores y a la autonomía del paciente informado. 

Relación m-p basada en el respeto y la confianza mutua. 

Formación y entrenamiento específico en habilidades de comunicación para 

profesionales.  
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Tabla 2  

Elementos esenciales de la comunicación en el  encuentro clínico  

Consenso Kallamazoo 2001 

1 Construir una relación 

2 Establecer un diálogo 

3 Obtener información 

4 Entender la perspectiva del paciente 

5 Compartir información 

6 Llegar a acuerdos sobre los problemas y los planes 

7 Cierre y toma de precauciones 

 

PUNTOS CLAVES 

 La entrevista clínica, llevada a cabo en el seno de esta relación, es un 

poderoso instrumento diagnóstico que rebasa con mucho la adquisición de 

datos sobre un padecimiento 

No se entiende la relación clínica (como no se entiende la exploración física) si 

no es como una parte del razonamiento clínico y la toma de decisiones, y por 

tanto del acto clínico en su conjunto y complejidad 
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Suele ocurrir que un médico sensible, cordial, respetuoso y atento sea delicado 

en la manipulación del cuerpo de su paciente 


