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Vaginismo
– importancia del diagnóstico médico oportuno – 
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Introducción
El vaginismo se define como la contracción involuntaria 
persistente o recurrente de la musculatura del tercio 
externo de la vagina, que dificulta o impide la penetra-
ción vaginal del pene o cualquier objeto y suele estar 
acompañado de dolor, miedo y/o ansiedad. 

También se define como la aparición persistente o re-
currente de espasmos involuntarios de la musculatura 
del tercio externo de la vagina, que interfiere el coito y 
produce malestar acusado o dificultad en las relaciones 
interpersonales.

La prevalencia de vaginismo primario para algunos 
autores va del 0,5 o 1% al 5%. En cambio otros han 
encontrado una prevalencia del 12,5% y en las muje-
res posmenopáusicas asciende a un 45,3% (vaginismo 
secundario).

Se estima que existe un subregistro de esta entidad, 
debido fundamentalmente a dos  factores: 

el principal el individual, la paciente no consulta 
por vergüenza. 

el segundo factor es institucional: el sector sanitario 
no brinda herramientas de diagnóstico y tratamiento 
adecuado para este tipo de pacientes. 

Diagnosticar esta entidad es de suma importancia, ya 
que las tasas de éxito en la terapia de esta disfunción 
son cercanas al 100%.

De acuerdo al DSM IV, el vaginismo se ubicaba dentro de 
los “trastornos por dolor sexual” junto con la dispareunia.

El DSM V agrupa bajo una misma denominación a la 
dispareunia y al vaginismo llamándolo “trastorno de 
dolor génito pélvico/penetración”, caracterizado por:

dificultades persistentes o recurrentes de penetra-
ción vaginal, 
dolor vulvovaginal,
ansiedad de sentir dolor vulvovaginal antes, durante 
o como resultado de la penetración vaginal, 
contracción marcada de los músculos del suelo 
pélvico durante el intento de penetración vaginal. 

Estos síntomas además deben haber persistido al menos 
durante 6 meses (ver cuadro 1).

A pesar de agruparse bajo la denominación de trastor-
nos sexuales por dolor, no necesariamente debe existir 
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Se estima que existe un subregistro, ya que la pa-
ciente no consulta por vergüenza y el sector sanitario 
no brinda herramientas de diagnóstico y tratamiento 
adecuado para este tipo de pacientes. 

Las tasas de éxito en la terapia de esta disfunción son 
cercanas al 100%. 
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recurrent involuntary contraction of the musculature of 
the external third of the vagina, which hinders or pre-
vents vaginal penetration and is usually accompanied 
by pain, fear and/or anxiety. 

The prevalence of primary vaginismus ranges from 0.5 
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It is estimated that there is underreporting due that 
patients do not consult because of shame, and health 
system does not provide adequate tools of diagnosis 
and treatment for this type of patients. 

The success rates in the treatment of this dysfunction 
are close to 100%.
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dolor siempre, alcanza con que haya marcada ansiedad 
que impida la penetración. Esto es suficiente para que 
se configure la disfunción.

Desde el punto de vista sexológico la gran mayoría de 
mujeres tienen conservadas todas las etapas de la res-
puesta sexual: deseo, excitación y orgasmo y realizan 
todo tipo de actividades sexuales excepto el coito.

Diagnóstico
El diagnóstico del vaginismo es clínico y se realiza en 
base a la historia clínica y al examen físico, siendo este 
obligatorio. Por tanto, es imprescindible la actuación 
médica siempre, durante el diagnóstico o bien durante 
el tratamiento. 

Es necesario señalar que a veces no es posible realizar el 
examen físico durante la etapa del diagnóstico médico 
y si no hay sospechas fundadas de una dispareunia or-
gánica, es necesario iniciar la terapia sexual y el examen 
se pospone para esta instancia.

Haslam señala que en el examen aparece un trípode 
signológico:

espasmo involuntario de los músculos perineales
arqueamiento de la espalda
contracción de los aductores de los muslos

El vaginismo es siempre de origen psicológico, sin em-
bargo se describen algunas causas orgánicas que son  
necesarias descartar generalmente por la historia clínica 
(ver cuadros 2 y 3). 

Si existen causas orgánicas que impiden la apertura de 
la vagina no podemos hablar de vaginismo. 
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 !De acuerdo a la aparición

Considerando las circunstancias de su aparición, el 

vaginismo se subdivide en:
Primario: se produce en general cuando una 
mujer nunca ha sido capaz de tener relaciones 
coitales. Es comúnmente descubierta en las ado-
lescentes o jóvenes cuando intentan mantener 
relaciones sexuales, concurren al ginecólogo a 
realizarse un Papanicolaou o intentan colocarse 
tampones. 
En muchos casos, la mujer puede tener vaginismo y 
no saber del problema, aún hasta luego de años de 
distintos intentos pensando que se va a solucionar 
sólo, sin ayuda profesional. 
Secundario: aparece luego de una vida sexual nor-
mal. Esto ocurre cuando una mujer previamente ha 
sido capaz de lograr la penetración vaginal normal-
mente, pero por un agente desconocido se produce 
un vaginismo. El tratamiento en estos casos suele ser 
mucho más sencillo que el primario.

 !De acuerdo a la gravedad

En función a su gravedad, el vaginismo se clasifica en 
grados:

Grado I: espasmo del músculo elevador del ano, que 
desaparece cuando se tranquiliza a la paciente de 
manera propositiva.
Grado II: espasmo del músculo elevador del ano 
que persiste durante la exploración ginecológica, 
urológica o proctológica.
Grado III: espasmo del elevador del ano y tensión 
en los glúteos con cualquier intento de exploración 
ginecológica.
Grado IV: hiperactivación autonómica leve (taquicar-
dia, hiperventilación, etc.), espasmo del elevador del 
ano, arqueo dorsal, aducción de los muslos, defensa 
y retracción.
Grado XO: defensa neurovegetativa extrema con 
rechazo al examen ginecológico.

DSM V

Trastorno de dolor génito-pélvico/penetración

(o más) 
1. Penetración vaginal durante las relaciones 

sexuales
2. Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante 

las relaciones vaginales o los intentos de 
penetración

3. Marcado dolor o ansiedad de sentir dolor 
vulvovaginal o pélvico antes, durante, o como 
resultado de la penetración vaginal

4. Tensión o contracción marcada de los músculos 
del suelo pélvico durante el intento de 
penetración vaginal

(por ejemplo violencia de género) 

De por vida: el trastorno ha existido desde que el individuo 
alcanzó la madurez sexual.

Adquirido: el trastorno empezó tras un período de actividad 
sexual relativamente normal. 

Leve: evidencia de malestar leve a causa de los síntomas del 
criterio A.

Moderado: evidencia de malestar moderado a causa de los 
síntomas del criterio A.

Grave: evidencia de malestar grave o extremo a causa de los 
síntomas del criterio A.

Cuadro 1
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Etiología
Las causas psicológicas que figuran habitualmente en 
la bibliografía son:

historia de abuso sexual
depresión o ansiedad
influencias inhibidoras de   
una educación sexual rígida
miedo al embarazo

Según nuestra experiencia, existen además causas in-
trapsíquicas que con frecuencia explican la etiología de 
esta disfunción, tales como la dependencia a una figura 
de apego, llámese madre, padre o pareja. 

Características sexuales
Las mujeres portadoras de vaginismo en un gran por-
centaje tienen una respuesta sexual normal. 

En estas pacientes el deseo, la excitación y el orgasmo 
están conservados. Pueden mantener desde clitori-
zación, cunnilingus, sexo anal, fellatio, todo tipo de 
actividades sexuales, menos coito. 
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El vaginismo es mucho más que la simple contracción 
de los músculos del tercio externo de la vagina. 

Las pacientes tienen una gran distorsión de sus ge-
nitales pero fundamentalmente de su vagina. En sus 
pensamientos la vagina es algo “estrecho”, hay una “pa-
red que obtura la entrada”, nada penetra, un obstáculo 
imposible de traspasar.Esto es sólo un síntoma que 
refleja otros aspectos de una personalidad que tiene 
otros componentes más complejos.

A pesar de disfrutar las relaciones sexuales, son mujeres 
que sexualmente se sienten “incompletas”, íntimamente 
agobiadas por sentimientos de fracaso, frustración, 
baja autoestima, pesadumbre, desesperanza, llegando 
incluso en algunos casos a cuadros depresivos.

Suelen ser figuras inmaduras con sentimientos de debi-
lidad y de dependencia, acompañados muchas veces de 

actitudes infantiles que parecieran permanecer fijadas 
en una etapa infantil del desarrollo. Esto a veces con-
cuerda con los antecedentes de trastornos alimenticios 
(anorexia), frecuentes en muchas de estas pacientes.

Las mujeres con vaginismo se caracterizan en general 
por sentirse en la necesidad de ser protegidas por una 
figura que representa seguridad frente a un mundo que 
se percibe como peligroso. 

El miedo y la ansiedad, no sólo a la penetración, están 
casi siempre presentes. Existen en muchos casos otros 
miedos que las acompañan, que son calmados con una 
figura de apego, en general madre o padre.

Se observa con frecuencia una tendencia a reaccionar 
emotivamente frente a situaciones de amenaza de 
separación (pérdida de protección). 

Causas de Dispareunia superficial

Cuadro 2 

Causas de Dispareunia profunda

Endometriosis

Enfermedad inflamatoria pélvica

Prolapso de órganos pélvicos

Malformaciones

Radiación pélvica

Síndrome de colon irritable

Miomatosis uterina

Cistitis intersticial

Cuadro 3 
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La estrategia normalmente utilizada para enfrentar las 
amenazas que sienten como peligros es la utilización 
del control en todas las experiencias en las que puede 
sentirse dependiente y/o débil. 
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El vaginismo o los trastornos por dolor en la mujer no 
encuentran muchas veces en el sistema de salud una 
respuesta oportuna y certera que rápidamente de so-
lución a su problema.

Los sentimientos de anormalidad y peculiaridad que 
perciben estas pacientes condicionan pensamientos 
de desesperanza anticipada ante cualquier tratamiento. 

Para desconstruir estos pensamientos se requiere de 
paciencia, empatía y técnicas. La empatía y la pacien-
cia que demandan este tipo de pacientes difícilmente 
pueda establecerse en un tiempo acotado de consulta, 
aunque hay que intentarlo.

Lo cierto es que si no captamos al paciente en forma 
oportuna, lo perdemos y eso puede significar años de 
sufrimiento y frustración. Aún hoy se ven con frecuencia 
matrimonios no consumados de 40 o más años cuya 
principal causa es el vaginismo y pacientes de más de 50 
años de edad que aún no han tenido relaciones coitales.

Debemos recordar que el diagnóstico de vaginismo es 
clínico. Por esta razón, y por las características psicoló-
gicas implícitas ya descritas la relación médico paciente 
y la primer consulta son la pieza fundamental para  
poder captar a estas pacientes dentro del sistema de 
salud y lograr dar una respuesta terapéutica oportuna 
a su disfunción.

Así pues, cuando  los clínicos nos acercamos a una pa-
ciente portadora de vaginismo la estrategia debe ser 
cautelosa y prudente, pero sin dejar de interrogar algu-
nos aspectos básicos que nos guiarán en el diagnóstico.

En general son pacientes que en su primer consulta 
concurren a un ginecólogo para control, pero no saben 
precisar exactamente su problemática. 

Como ejemplo, en caso de presentarse una paciente 
mayor de 15 años cuyo motivo de consulta sea control 
ginecológico, antes del examen físico resulta conve-
niente interrogar:

Si alguna vez se ha realizado otro control ginecoló-
gico o un Papanicolaou previo
Si ha mantenido relaciones sexuales coitales, ex-
plicando que se refiere a relaciones sexuales con 
penetración del pene en la vagina y atendiendo muy 
especialmente si la paciente comprende lo que se 
le está explicando
Si alguna vez se ha colocado tampones
Mostrar empatía y comprensión
Hacerla sentir que no es la única, que lo que le suce-
de es más frecuente que lo que parece
Preguntarle si desea ser examinada, no obligar a la 
paciente al examen físico

Examen físico
En caso de no aceptar ser examinada, no se debe “lu-
char” con la paciente, en tal caso desistir del examen 
físico. 

No permitir que haya dolor al examen físico
Puede tener un efecto terapéutico si se realiza ade-
cuadamente
En caso de diagnosticar vaginismo, derivar a médico 
sexólogo para realizar tratamiento correspondiente 
y si no se ha completado el examen ginecológico 
este se realizará durante la terapia sexológica.
Explicarles lo que les sucede y tranquilizarlas al 
respecto.

Tratamiento
La base del tratamiento del vaginismo es la técnica de la 
desensibilización sistemática, esto es la exposición pro-
gresiva y gradual al objeto fóbico que produce temor.

Las técnicas que se utilizan pueden ser variadas, desde 
el uso progresivo de los dedos de la paciente y luego 
de la pareja (penetración digital progresiva) hasta el uso 
de los dilatadores vaginales.

Ahora bien, ante una paciente con vaginismo de cual-
quier grado que llega al consultorio, en general ya ha 
probado varias cosas, entre ellas la introducción de 
dedos, del pene, de tampones. Por tanto la experiencia 
clínica hasta el presente indica en todos los casos de 
vaginismo primario (no así en los vaginismos secundarios) 
que existen importantes resistencias ante la indicación 
de penetración digital de la paciente o de su pareja, 
resultando en la no adherencia al tratamiento.

Tampoco el hecho de erotizar o masturbarse. Son pa-
cientes que por lo general su problema mayor no está 
en las etapas de la respuesta sexual (deseo, excitación y 
orgasmo) sino en la penetración. Y en caso de que esté 
presente en dichas etapas, el tema es secundario para 
ellas y constituirá una segunda etapa del tratamiento.

Por tanto, los profesionales debemos actuar con mucha 
cautela evitando caer en el “furor curandis”, nada infre-
cuente en esta disfunción dada las altas tasas de éxito 

de los resultados terapéuticos.
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Explicación de la anatomía de los genitales, ponien-
do especial énfasis en la capacidad de dilatación va-
ginal: a través de gestualidad, dibujos o situaciones 
vitales (nacimientos). 
Explicación clara de su disfunción: entre otras en el 
propio consultorio en tanto que se dialoga con la 
paciente pedirle contracción y relajación sucesiva 
de los músculos pubococcígeos dos o tres veces. 
Ilustrándole de esta forma lo que realiza inconsciente 
e involuntariamente al intentar el coito. 
Disminuir el miedo a padecer una enfermedad grave. 
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Bibliografía consultada

Desculpabilizarla, no naturalizar el dolor: prohibición 
de relaciones coitales y las razones. Esto de por si 
disminuye la ansiedad de la paciente.

 !Entrenamiento muscular
Indicar ejercicios de Kegel en forma progresiva. 

 !Desensibilización sistemática 
Es la base del tratamiento del vaginismo. 

 - Se enseñan ejercicios de relajación 
 - Dilatadores vaginales en domicilio o en consul-
torio. A partir de la segunda o tercer consulta, 
con ejercicios de respiración profunda y con la 
paciente relajada y en un contexto adecuado. Se 
debe comenzar con el dilatador número 1.

 !Involucramiento de la pareja 
En caso de existir una pareja estable se debe invo-
lucrar a la misma. Para que reciba asesoramiento así 
como para brindarle herramientas adecuadas para 
manejar la situación y colaborar en tal sentido.

 !Psicofarmacología
En muchos casos es necesario indicar fármacos 
del tipo Inhibidores Selectivos de Recaptación de 
Serotonina (ISRS). El escitalopram muchas veces el 
más indicado porque comienza a actuar a los 15 
días aproximadamente. Iniciando con dosis de 10 
mg/día aumentando de ser necesario hasta 20 mg/
día, es un buen coadyuvante para el trastorno de 
ansiedad que padecen estas pacientes y más aún 
durante la terapia sexual.

 !Psicoterapia 
Indicado en algunas oportunidades como una herra-
mienta necesaria del tratamiento médico sexológico. 
Interconsulta con ginecólogo tratante.

Conclusiones
En virtud de las altas tasas de éxito en el tratamiento del 
vaginismo, cercanas al 100 %, debemos no sólo reforzar 
las herramientas diagnósticas sino sobre todo poner 
especial hincapié en el abordaje del médico clínico 
hacia este tipo de pacientes, tanto en jóvenes como 
adultas mayores.

Los principales instrumentos clínicos en estos casos 
deben ser la empatía, comprensión, paciencia, más im-
portantes aún que el espéculo o el colposcopio. Porque 
a través de estos se logrará captar a la paciente que de 
otra forma desistirá de continuar con el tratamiento.

Una vez diagnosticada la paciente como portadora de 
vaginismo deberá ser derivada a médico sexólogo para 
su tratamiento, para que luego de resuelta la disfunción 
pueda retomar no sólo su vida sexual sino realizarse los 
controles ginecológicos pertinentes.
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