
Producen dificultades para las re-
laciones sexuales, el trabajo y las re-
laciones sociales. Son los llamados
trastornos funcionales, muy habi-
tuales especialmente en la mujer y
uno de los motivos de consulta más
importantes en las consultas de Psi-
coanálisis. Así lo destaca Virginia
Valdominos, experimentada psicó-
loga y piscoanalista. “Son trastor-
nos que afectan a la función del ór-
gano, sin que haya una afectación
orgánica del mismo. En muchas
ocasiones, las pacientes no son
conscientes de la implicación de lo
psíquico en su problemática hasta
que un profesional les remite o re-
comienda un psicoanalista, puesto
que esta es la única ciencia que
puede paliar sus efectos”, explica.
-¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  ttrraass--
ttoorrnnooss  ffuunncciioonnaalleess  qquuee  ssee  ddaann  eenn  llaa
mmuujjeerr??
-- En el caso de la mujer los más co-
munes son vaginismo, frigidez, pro-
blemas digestivos, presión, prurito,
dificultades para conciliar el sueño,
irritación, alteraciones menstrua-
les, dolores musculoesqueléticos,
cefaleas y obesidad. En el caso del
hombre: impotencia, eyaculación
precoz y gastritis (previa a la úl-
cera).
--  ¿¿CCuuááll  eess  ssuu  ccaauussaa??  ¿¿PPoorr  qquuéé  ssee  pprroo--
dduucceenn??
--  Los trastornos funcionales se lla-
man así porque, aunque se mani-
fiestan en el cuerpo, la medicina no
ha encontrado una causa orgánica
que dé explicación a la aparición de
los síntomas, puesto que son etio-
patogénicos o de causa desconocida
para esta ciencia. Sin embargo,
desde el psicoanálisis sabemos que
se trata de una causa de origen psí-
quico que se manifiesta en el
cuerpo, un conflicto que toma el
cuerpo del sujeto, su función, como
escenario para ponerse de mani-
fiesto. No es que las personas que lo
padecen estén locas o estén min-
tiendo, es que lo psíquico y lo orgá-
nico son dos caras de una misma
moneda y todos los estímulos han
de procesarse en el sujeto por esas
dos vías, por la vía psíquica y por la

vía somática. La diferencia entre los
trastornos funcionales y la enfer-
medad psicosomática es que en los
trastornos funcionales no existe le-
sión de órgano, aunque en su insis-
tencia, si el padecimiento se hace
crónico, podemos hablar de una
afectación estructural de la función.
--  ¿¿CCóómmoo  iinnfflluuyyeenn  eenn  llaa  vviiddaa  ddiiaarriiaa
ddee  llaass  mmuujjeerreess??
--  Los trastornos funcionales le ge-
neran muchas molestias a la mujer.
Le afectan en sus relaciones ínti-
mas, sexuales y profesionales. Asi-
mismo, tienen consecuencias so-
ciales, laborales, económicas, etc.
--  ¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddeenn  ppaalliiaarr  ccoonn  eell  ppssii--

ccooaannáálliissiiss??  ¿¿EEss  llaa  ttééccnniiccaa  mmááss  aaddee--
ccuuaaddaa  ppaarraa  aaccaabbaarr  ccoonn  eellllooss??
--  El psicoanálisis es la técnica para
curar los trastornos funcionales. Un
proceso psicoanalítico lleva a la re-
misión de los síntomas como efecto
secundario en el camino del análi-
sis del sujeto y la transformación
del conflicto psíquico por el de la
transferencia que se produce entre
el paciente y el psicoanalista. Du-
rante su psicoanálisis, se construye
la historia de deseos del paciente.
--  ¿¿YY  qquuéé  eess  eell  PPssiiccooaannáálliissiiss??
--  El Psicoanálisis es una Ciencia, un
método terapeútico y un producto
científico. Se ocupa de los procesos

inconscientes en el sujeto, es decir,
de un saber no sabido que habita en
nosotros o lo que  sabemos sin sa-
ber. Tener en cuenta los procesos in-
conscientes es una ventaja compa-
rativa para el crecimiento personal
y profesional, la vida y la felicidad.
Psicoanalizarse es hablar sin sínto-
mas.
--  ¿¿QQuuéé  oottrrooss  eelleemmeennttooss  ddee  aappooyyoo  ssee
nneecceessiittaann  ppaarraa  tteerrmmiinnaarr  ccoonn  eessttooss
ttrraassttoorrnnooss??
--  Mejorar la vida, mejorar las rela-
ciones de pareja y mejorar las rela-
ciones con los hijos. Algo que tam-
bién se consigue con ayuda del
Psicoanálisis. 

Estos trastornos se traducen generalmente en problemas
digestivos, alteraciones mestruales, cefaleas, dificultades para

conciliar el sueño, presión, frigidez o vaginismo”
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VIRGINIA VALDOMINOS, PSICOANALISTA

“El Piscoanálisis acaba con los trastornos
funcionales más comunes de la mujer”

+ Info. Visite la web www.virginiavaldominos.com / Facebook: Psicoanalista Virginia Valdominos / Twitter: @PsicoanalistaVV
Dirección:  C/ Santiago 38, 1º A (Alcalá de Henares) / C/ Feliz Rodríguez de la Fuente 20 (Camarma de Esteruelas) Tlf.: 911 257 747

Dichas irregularidades afectan en sus relaciones íntimas, sexuales 
y profesionales. Asimismo, tienen consecuencias en todos los

ámbitos de su vida: laboral, social, económico...”


