
ORGASMO
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La palabra "orgasmo", se utilizo para describir la apoteosis del placer sexual a
comienzos del siglo 19.Anteriormente, esta palabra,  en el principio del siglo 17
significaba un violento acceso de ira, el origen griego se refiere al orgasmo como
una "ebullición de ardor." Muchas expresiones se refieren a la experiencia
orgásmica como “ tirarse al aire ", subir las cortinas", "explotar”.
También se habla de " pequeña muerte " y "Séptimo Cielo" para referirse al
orgasmo.

François Gérard (Francia, 1770-1837
 Todos estos términos se refieren al hecho de que el orgasmo lleva a otra
dimensión, a menudo "aire", durante el cual la percepción de la realidad cambia…



Algunas mujeres lo viven con una sensación de bienestar, a veces se dice de
elevación e incluso de una mínima pérdida de conciencia, con una sensación
como de irse de este mundo. Se relaciona con una sensación de estremecimiento,
de extremo goce y hasta de pérdida de la razón, el grado y el tipo de placer varía
en relación a cada mujer y a las circunstancias que atraviesa.

Bouguereau, Ninfas & Sátiro, 1873

¿El orgasmo es un hecho cultural?
Es importante mencionar que el orgasmo en una mujer, es un comportamiento que
se aprende y no algo que se nace sabiendo. Obtener el primer orgasmo es un
proceso que requiere práctica y mucha paciencia. A diferencia de los hombres,
que tienden a masturbarse desde muy jóvenes, las mujeres empiezan a



experimentar su sexualidad mucho después. Esto dificulta en muchos casos la
obtención del orgasmo.
 En la cultura occidental de hoy, la búsqueda del orgasmo femenino centra toda la
atención tanto en investigadores, como   terapeutas. El orgasmo se manifiesta por
algunos signos, pero el nivel subjetivo tiene gran importancia, por lo que no hay un
orgasmo, sino que orgasmos, que difieren en calidad, intensidad, el número, por la
influencia de diversos y complejos factores. Si se tiene que precisar una zona u
órgano que impulsa al orgasmo, será el cerebro. Éste recibe sensaciones, las
transforma en un aumento de la excitación sexual, cuyo punto de culminación es
el orgasmo.

Podemos describir en 5 etapas el ciclo de Respuesta Sexual de la mujer.
Denominadas como: deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Es
importante mencionar que estas etapas no tienen un marcado inicio o final, sino
más bien ocurren como un proceso continuo durante la respuesta sexual. Y en la
mujer, este ciclo demora por lo general unos 15 minutos, a diferencia del hombre
que usualmente llega al orgasmo entre 3 y 5 minutos, esto podría explicar porque
muchas mujeres no logran llegar al orgasmo.

Fase de deseo: Esta puede ser de generación espontánea interna o provocada
por otro. Esta fase, se logra a través de imagineria o estímulos externos que
desencadenan el deseo sexual.

Fase de excitación: Tiene una duración variable desde unos minutos hasta varias
horas después de iniciada la estimulación erótica. Por lo general, esta fase se
inicia 10 a 30 segundos después de haberse iniciado la estimulación. Físicamente
la mujer experimenta la lubricación vaginal, congestión vaginal, el abultamiento de
los labios mayores y menores de la vagina, clítoris y senos. Además, hay un



aumento de la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la respiración.

Fase de meseta, los cambios experimentados en la etapa de excitación se
acentúan. Los labios vaginales se engrosan y cambian levemente de color,
además, las paredes vaginales se ingurgitan. El clítoris se congestiona y se vuelve
erecto. Al igual que en la primera etapa, los latidos del corazón y el pulso
continúan acelerándose. Además, los músculos de los muslos, caderas, manos y
nalgas se tensan. En esta fase, se puede dar un enrojecimiento de la piel, que por
lo general se da en el estomago, pechos, hombros o cara.

Fase Orgásmica
El orgasmo tiene lugar en etapas, en primer lugar, el aumento de la excitación
sexual, que se convierte en factores desencadenantes de la "crisis": contracción
de los músculos pélvicos, aumento de la frecuencia cardiaca, sensación de calor,
fotofobia. Periodo de Transición; se produce el paroxismo del placer, (el hombre
eyacula), la mujer tiene a menudo una experiencia indescriptible cuando su
orgasmo es pleno.
Está corroborado que se origina una fuerte tensión en el área clitorídea -vaginal,
con una serie de contracciones en el tercio externo de la vagina y en la zona
alrededor del orificio vaginal”,

Existen espasmos musculares con intervalos de 0,8 segundos. En un orgasmo
intenso, aparecen de ocho a doce contracciones; en uno normal, entre tres y
cinco. Aumentan las pulsaciones. Durante el orgasmo se produce un incremento
del ritmo respiratorio, aumenta la presión sanguínea, se contraen los músculos del
cuerpo, la cara se enrojece, se pueden producir jadeos.

Fase de resolución post- orgásmica, se produce un alivió de las tensiones, se
genera una sensación de plenitud y bienestar, debido muy probablemente a la
secreción de endorfinas que acompaña el orgasmo.

Generación del orgasmo

El orgasmo está muy vinculado a la sensibilidad y la estimulación de cada mujer,
el órgano principal de impulso seria el cerebro. Éste recibe sensaciones, las
transforma en una ampliación de la excitación sexual, cuyo punto de culminación
es la generación del orgasmo.

Cuando la excitación sexual esta elevada, los genitales femeninos están mas
congestionados y sensibles luego en el momento de de máxima respuesta se
produce una reacción muscular con contracciones musculares, iniciadas en el
cerebro.



Reacción corporal

En la mujer, muchas partes del cuerpo intervienen durante el orgasmo femenino;
aumentan las pulsaciones (hasta un máximo de 180 por minuto), se incrementa el

ritmo respiratorio, aumenta la presión sanguínea, se contraen los músculos del
cuerpo, La cara se enrojece Se pueden producir jadeo. Además, que se producen

contracciones en otros músculos del cuerpo como el cuello, los brazos, las
piernas, la espalda y las nalgas.

gustav_klimt_ _rzezby_ alegoría 1889

El orgasmo de la mujer clítorideo o vaginal
El orgasmo de la mujer es plural: clítorideo o vaginal, a menudo ambas cosas. A
diferencia del hombre no se detiene allí, de hecho, algunas mujeres pueden
presentar varios orgasmos sucesivos sin una fase refractaria. Las reacciones
físicas asociadas con el orgasmo femenino pueden ser muy pronunciadas,
acompañado por gemidos, gritos, un sentimiento de pérdida de conciencia, la
razón por la cual a veces llamado la "pequeña muerte".
.El orgasmo clítoridiano de la mujer es similar al el orgasmo del hombre, violento,
intenso y breve.
. El orgasmo vaginal profundo o no es muy diferente, pero cuando ocurre, parece
que el placer pasa a velocidad superior, aumento de la intensidad, duración, el
cuerpo y la mente están profundamente involucrados en el placer.
. El orgasmo de la mujer ejerce una fascinación que no muestra signos de
disminuir con el tiempo a pesar de los estereotipos y enfoques mecánicos que se
puede ver en la de prensa de hoy,
Una mujer que no ha experienciado el orgasmo se siente frustrado y a menudo
culpable, escucha los consejos que dan sus amistades, que no saben mas que
ella. En la actualidad existen múltiples tratamientos, aunque complejos pueden
tener buenos resultados



Mujeres multiorgásmicas:

La mujer tiene la capacidad de experimentar muchos orgasmos en forma
sucesiva.
“Las mujeres responden a una estimulación de inmediato y pueden presentar una
respuesta también de inmediato, por cuestiones culturales, esta capacidad no se
expresa abiertamente pero que, en términos potenciales, la mujer es capaz de
experimentar la multiorgasmia y que, en este sentido, su sexualidad “es más
abierta”, es importante sacar de la mente de la gente esta falacia de que esto es
algo que se tiene que buscar per sé.
Lo importante seria tener un orgasmo satisfactorio y que se logre realmente ese
estado de dicha. Si hay varios más, pues que bueno, pero lo importante realmente
es esa condición de bienestar.

Autoerotismo o masturbación
Desde el punto de vista de la salud sexual, el autoerotismo es muy importante y
las claves son: fuente de placer y clave para el aprendizaje erótico, mejorar la vida
sexual, incrementa el rendimiento, no provoca adicción, ni daños físicos, detecta
los estímulos placenteros de cada persona. Ese conocimiento, si se comparte con
la pareja, enriquecer las experiencias sexuales compartidas.

Muchas mujeres, piensan que la masturbación “no es una simple aspiración sino
un derecho reclamado” y que, además, “no dudan en instruir a sus parejas
masculinas, hecho también impensable en otra épocas del siglo pasado”.

Sin embargo, las hipótesis nunca han dejado de dar respuestas. Si la sexología
fue inspirada inicialmente, en gran medida por el enfoque psiquiátrico
psicoanalítico, pero al parecer las teorías pueden dar explicaciones, pero son poco
eficaces en la solución de los problemas sexuales. Alguna ideas y prácticas
estarían destinadas a liberar a los individuos del "blindaje" de sus tensiones
permitiéndoles a las personas tener un “nivel orgásmico" esencial para un
equilibrio armonioso del cuerpo y el “Espíritu”, basado en parte en los diseños
tradicionales de la India.

 La Pregunta de cuál es la función del orgasmo sigue siendo enigmático en los
ojos de la ciencia y es un gran motivo de inspiración en muchas artes humanas.

El orgasmo del hombre _:
El hombre puede tener orgasmos mediante la masturbación o haciendo el amor.
 El Orgasmo, se produce en el punto culminante de la excitación sexual El
orgasmo se acompaña de una eyaculación intensa , el hombre no puede, como
algunas mujeres, podrían tener  sucesivamente varios  orgasmos. Existe luego un



período conocido como "refractario" posterior a la eyaculación, entonces,
requiriendo un periodo de reposo de duración variable. Este periodo aumenta
paulatinamente con la edad.

 Antes de la pubertad, el niño puede tener orgasmos sin eyaculación, después de
la pubertad, durante el sueño, podría tener emisión espontánea de esperma sin
ningún tipo de noción de placer. .
 El orgasmo masculino se acompaña de una secreción de endorfinas, provocando
un potente efecto tranquilizador.  Esta sensación es muy agradable transformase a
veces se en una verdadera adicción. Muchos creen que se han convertido en
adictos al sexo, pero en realidad es una adicción a las endorfinas, la misma que
afecta a algunos deportistas.

 Las observaciones fisiológicas del orgasmo permiten explorar efectos biológicos
útiles para la ciencia médica y la industria farmacéutica. Esto es cierto la medida
en que aceptamos que algunos de los problemas sexuales pueden ser de
tratamiento con medicamentos.
 Describir con precisión la fisiología del orgasmo ayuda a comprender cómo, a
partir de una zona limitada cuerpo es prácticamente todo el sistema nervioso
cerebro-espinal, neuro-vegetativo, sensorial y motor que participa.

 Esto nos lleva a una pregunta existencial sobre el sentido del placer sexual, que
nos llevaría a asignarle valores y efectos poderosos.

La mayoría de los hombres piensa que su orgasmo es un simple fenómeno
automático que forma parte de un estilo de vida saludable, siendo un concepto
“mecánico". El descubrimiento del placer sexual comienza con la masturbación,
continúa con el encuentro con parejas. Algunos hombres permanecen en la etapa
pulsiónal y compulsiva en su sexualidad, su placer sexual corresponde a la intensa
y fugaz fase orgásmica sin disfrutar del placer de la relación y unión enriquecedora
con su pareja… En unos segundos, todo se consume...

El Orgasmo al liberar las tensiones acumuladas en el organismo realiza una
especie de "reinicio" de la totalidad mente-cuerpo. El placer sexual, sería
beneficioso naturalmente, para el conjunto del organismo y permitiría un
funcionamiento óptimo de todo el sistema Psico-neuro-genito-endocrino.


