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La disfunción sexual femenina (DSF) se caracteriza por síntomas sexuales crónicos que se manifiestan con
dificultades personales en los dominios del deseo, la excitación, el orgasmo y el dolor. Existe abundante
evidencia epidemiológica en la que se estima que casi el 50% de las mujeres perimenopáusicas y
postmenopáusicas experimentan DSF. Su detección no se realiza fácilmente y el análisis médico-paciente
de la sexualidad está limitado por la falta de formación de los médicos sobre el tema y por la creencia de
las pacientes de que las cuestiones sexuales no son de naturaleza médica. El propósito de este documento
es proporcionar a los médicos un marco para abordar el análisis de la DSF, identificarla clínicamente a
través de los síntomas y signos físicos de la paciente, y manejarla en mujeres perimenopáusicas y
postmenopáusicas con los tratamientos disponibles tanto administrados fuera de la indicación aprobada
como aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. Se prestará especial
atención a la DSF de aparición común en la edad madura, incluyendo atrofia vulvovaginal, vulvodinia y
trastorno del deseo sexual hipoactivo. Aunque la evaluación de la DSF puede representar dificultades, el
triaje de los síntomas a través del tratamiento del dolor antes que el deseo y la excitación mejorará la
evolución de la paciente y simplificará en gran medida el manejo de la DSF.
(Obstet Gynecol 2017; 130:889–905)
DOI: 10.1097/AOG.0000000000002268
_____________________________________________________________________________________________________________________

Del Departamento de Obstetricia y Ginecología, George Washington University, y Women’s Health & Research Consultants, Washington,
DC.
Reconocimiento de educación médica continua disponible para este artículo en http://links.lww.com/AOG/A996.
Cada autor ha indicado que ha cumplido con los requisitos de autoría para la revista.
Autor a quien se puede remitir correspondencia: James A. Simon, MD, Obstetrics & Gynecology, George Washington University, School
of Medicine, Women’s Health & Research Consultants,1850 M Street NW, Suite 450, Washington, DC 20036;
email:JSimon@JamesASimonMD.com.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Declaración Financiera
El Dr. Simon ha prestado sus servicios (dentro del curso del año pasado) o actualmente se encuentra prestando sus servicios como
consultor para o en los comités consultivos de: AbbVie, Inc (Norte de Chicago, Illinois), Allergan, Plc (Parsippany, New Jersey), AMAG
Pharmaceuticals, Inc (Waltham, Massachusetts), Amgen Inc (Thousand Oaks, California), Apotex, Inc (Toronto, Canada), Ascend
Therapeutics (Herndon, Virginia), Azure Biotech, Inc (River Vale, New Jersey), JDS Therapeutics, LLC (Purchase, New York), Merck & Co,
Inc (Whitehouse Station, New Jersey), Millendo Therapeutics, Inc (Ann Arbor, Michigan), Noven Pharmaceuticals, Inc (New York, New
York), Novo Nordisk (Bagsvrerd, Denmark), Nuelle,Inc (Mountain View, California), Perrigo Company, PLC (Dublin, Ireland), Radius
Health, Inc (Waltham, Massachusetts), Regeneron Pharmaceuticals, Inc (Tarrytown, New York), Roivant Sciences, Inc (New York, New
York), Sanofi SA (Paris, Francia), Sebela Pharmaceuticals, Inc (Roswell, Georgia), Sermonix Pharmaceuticals, Inc (Columbus, Ohio),
Shionogi Inc (Florham Park, New Jersey), Sprout Pharmaceuticals (Raleigh, North Carolina), Symbiotec Pharmalab (Indore, India),
TherapeuticsMD (Boca Raton, Florida), y Valeant Pharmaceuticals (Laval, Canada). También ha prestado sus servicios (dentro del curso
del año pasado) o lo está haciendo actualmente en el departamento de conferencistas de Amgen Inc (Thousand Oaks, California), Eisai,
Inc (Woodcliff Lake, New Jersey), Merck (Whitehouse Station, New Jersey), Noven Pharmaceuticals, Inc (New York, New York), Novo
Nordisk (Bagsvrerd, Denmark), Shionogi Inc (Florham Park, New Jersey), y Valeant Pharmaceuticals (Laval, Canada). En el último año ha
recibido o se encuentra actualmente recibiendo subvención o apoyo para investigación por parte de AbbVie, Inc (North Chicago, Illinois),
Actavis, PLC (Dublin, Ireland), Agile Therapeutics (Princeton, New Jersey), Bayer Healthcare LLC (Tarrytown, New York), GlaxoSmithKline
Simon y Lukas
(Obstet Gynecol 2017;130:889–905)

www.greenjournal.org

Dificultades de la Función Sexual en la Edad Madura
Necesidades Insatisfechas, Diagnósticos Prácticos, y Tratamientos
© 2017 The American College of Obstetricians and Gynecologists

Español
Obstetrics & Gynecology

2

(Brentford, United Kingdom), New England Research Institute, Inc (Watertown, Massachusetts), Novo Nordisk (Bagsvrerd, Denmark),
Palatin Technologies (Cranbury, New Jersey), Symbio Research, Inc (Port Jefferson, New York), y TherapeuticsMD (Boca Raton, Florida).
El Dr Simon es accionista (compra directa) de Sermonix Pharmaceuticals (Columbus, Ohio). La otra autora no informó de conflicto
potencial de interés alguno.
_____________________________________________________________________________________________________________________
© 2017 por The American College of Obstetricians and Gynecologists. Publicado por Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos
reservados.
ISSN: 0029-7844/17
_____________________________________________________________________________________________________________________

DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA: UN DIAGNÓSTICO VÁLIDO
Casi 50 años después de que Master y Johnson tipificaran el modelo de la respuesta sexual femenina, la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó el primer fármaco
para mujeres con la DSF más común, el trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH).1,2 La aprobación
ganada por la Flibanserina de manera difícil y contenciosa no estuvo exenta de advertencias, incluyendo
estrictas y obligatorias estrategias de evaluación y mitigación de riesgos y una larga lista de
contraindicaciones y recomendaciones en la etiqueta que limitan su uso para mujeres premenopáusicas.3
Además de los temas de seguridad y eficacia, gran parte del debate público se centró en la medicalización
del sexo, en particular en la validez del bajo deseo sexual como condición médica.4,5 El muy publicitado
camino de la Flibanserina al mercado ha sido un catalizador de análisis en la comunidad médica y en la
arena pública para opinar sobre el sexo y la falta de él.
No existe un estándar establecido de la función sexual normal respecto a la manera en que los
factores biológicos, psicológicos, interpersonales y socioculturales determinan la sexualidad de un
individuo. Por otra parte, la disfunción sexual tiene definiciones y criterios diagnósticos bien definidos,
como se establece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación
Americana de Psiquiatría, 5ª Edición (DSM-5)1 y la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, con las modificaciones propuestas para la
Clasificación Internacional de Enfermedades de 2017, 11 a Revisión.6 En pocas palabras, la DSF se puede
clasificar en cuatro categorías de trastorno: deseo, excitación, orgasmo, y dolor.7-9 El determinante
marcado entre una variante sexual normal y la DSF son las dificultades personales asociadas a los
síntomas sexuales, que se presentan durante por lo menos 3 meses y afectan al menos el 75% de las
experiencias sexuales.10,11
De acuerdo con los estudios epidemiológicos disponibles, la DSF puede ser endémica en la
población de los Estados Unidos, con una prevalencia de más del 40%.2,12 La Encuesta Nacional de Salud
y Vida Social estimó que el 43% de las mujeres de 18 a 59 años en los Estados Unidos estaban
experimentando DSF durante el año anterior a la aplicación de la encuesta.12 Aunque no se cuantificó
directamente el sufrimiento de las pacientes, aproximadamente el 20% de las mujeres encuestadas
buscaron consulta médica para la DSF.12 La prevalencia del sufrimiento se abordó en Estudio de
Prevalencia de los Problemas Sexuales Femeninos Asociados con el Sufrimiento y los Determinantes de
la Búsqueda de Tratamiento2 y el Estudio Internacional de la Mujer sobre Salud y Sexualidad.13 El Estudio
de Prevalencia de los Problemas Sexuales Femeninos Asociados con el Sufrimiento y los Determinantes
de la Búsqueda de Tratamiento proporcionó elementos para comprender las experiencias sexuales de
más de 31,000 mujeres de 18–102 años de edad en todos los Estados Unidos y fue congruente con la
Encuesta Nacional de Salud y Vida Social al mostrar que la prevalencia de cualquier problema sexual era
de 44.2%, del cual 22.8% experimentaba sufrimiento. 2 Un incremento claro de problemas sexuales
dependiente de la edad estuvo presente entre las tres cohortes: 27.2% (18–44 años de edad), 44.6% (45–
64 años de edad), y 80.1% (65 años y más). En general, las mujeres en la edad madura experimentaron
la mayor carga de problemas sexuales angustiantes, con 48.2% que informaron de uno o más síntomas
de sufrimiento relacionados con el deseo, la excitación o el orgasmo. El estudio Internacional de la Mujer
sobre Salud y Sexualidad corrobora esta asociación entre la edad así como el estado hormonal con el
sufrimiento personal por bajo deseo sexual.13
La extensa evidencia epidemiológica de sufrimiento asociado a DSF, especialmente bajo deseo,
debería ser suficiente para poner fin al debate sobre la medicalización excesiva de la función sexual.
Aunque algunas pacientes pueden consultar a sus médicos con expectativas poco realistas alimentadas
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por las influencias culturales de lo que constituye la "sexualidad modelo", la mayoría de quienes buscan
atención médica estarán preocupadas a causa de un cambio válido y angustiante en su función sexual
que está afectando su autoestima y bienestar general.13 El propósito de este documento es proporcionar
a los médicos un marco para evaluar y tratar pacientes perimenopáusicas y menopáusicas que expresan
sufrimiento personal en su vida sexual y explorar las opciones terapéuticas disponibles para las mujeres
que experimentan DSF de aparición en la edad madura con un enfoque en las fuentes comunes de
dispareunia y TDSH.

EVALUACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN CONJUNTO CON LA SALUD SEXUAL
El diagnóstico clínico de la DSF se ve obstaculizado por barreras sistemáticas dentro del estamento
médico.14 Para comenzar, la educación médica limita el conocimiento y la seguridad del médico respecto
a los asuntos relacionados con la sexualidad. En una encuesta de 2005 a las escuelas de medicina en los
Estados Unidos, realizada por Malhotra et al,15 44% de las escuelas no tenía un plan de estudios formal
de salud sexual. Además, los planes de estudio se centran en la enfermedad, disfunción y patología sin
abordar la sexualidad saludable.16 Esta carencia de educación ha dado lugar a que los médicos no estén
preparados para atender la sexualidad17 ni a las pacientes que cuestionan la competencia del médico
para atender sus problemas sexuales.18 Las consecuencias de esta laguna en la educación sexual son
médicos sin el nivel necesario de seguridad para tener conversaciones acerca de la sexualidad, sin la
capacitación para separarse a sí mismos de los sesgos personales y sin las habilidades para recopilar una
historia sexual adecuada.19 Una mejor educación sobre sexualidad en todas las especialidades es
necesaria y debe estar disponible para todo estudiante de medicina por igual. Aunque el ginecobstetra
abordará la mayoría de los problemas sexuales generales, una diversidad de otras especialidades, desde
psiquiatría hasta oncología, maneja diagnósticos que tienen efectos negativos en la sexualidad. Una
mayor educación y práctica en analizar la sexualidad mejorará la experiencia de las pacientes, que se
considera limitada por la percepción de que sus preocupaciones no se toman en serio, no son de
naturaleza médica y avergonzarían a ambas partes.18,20 Por último, las restricciones del tiempo invertido
en la consulta limitan la capacidad de explorar plenamente los trastornos sexuales de una paciente o
incluso de abordar la conversación sobre satisfacción sexual. Por tanto, incumbe al médico iniciar este
diálogo.

Inicio de la conversación
La evaluación de las inquietudes sobre la DSF y la sexualidad requiere principalmente la capacidad de
tener una conversación minuciosa y abierta sobre la historia tanto médica como sexual de la paciente.
Aunque las herramientas de diagnóstico tales como el Detector del Deseo Sexual Disminuido21 y el Índice
de la Función Sexual Femenina22 pueden ayudar a evaluar la DSF en pacientes que presentan dificultades,
una conversación con preguntas abiertas para determinar la satisfacción general de la paciente con su
función sexual es más propicia en la atmósfera de una visita de rutina al consultorio donde ocurren la
mayoría de las conversaciones sobre dificultades sexuales. 23 Parish y Hahn24 describieron un abordaje
de tres pasos para iniciar el diálogo con respecto a los problemas sexuales: 1) un comentario
introductorio de ubicuidad adaptado a la paciente; 2) una pregunta cerrada; y 3) una pregunta abierta.
Por ejemplo, 1) “Muchas mujeres en la edad madura experimentan el sexo de manera diferente a como
lo hacían antes”, abre una conversación sobre el sexo de una manera general, deja a la paciente tranquila
al universalizar el problema, e introduce el concepto de que los cambios sexuales son normales, al mismo
tiempo que proporciona una mentalidad visionaria en caso de futuros problemas sexuales. Después de
este comentario de ubicuidad, una pregunta cerrada, 2) “¿Está usted experimentando cambios en el
sexo?” determinará la necesidad de pasar a la pregunta abierta, 3) “Hábleme más al respecto”. Este breve
curso de preguntas detectará a las pacientes que requieren mayor intervención y brindará la
oportunidad de educación para la paciente si fuera necesario. La Figura 1 resume los posibles
diagnósticos y etiologías de la DSF que pueden surgir, a través de preguntas centradas en la dispareunia
y el bajo interés o deseo.
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Fig. 1. Ruta crítica sobre disfunción sexual femenina. Los casilleros rojos indican una conversación e historia abiertas, los casilleros azules indican
un problema reportado, y los verdes indican diagnóstico. *El esquema del tratamiento de la atrofia vulvovaginal continúa en la Figura 2A. †El
esquema de tratamiento de la vestibulodinia provocada y la vulvodinia generalizada continúa en la Figura 2B. ‡El esquema para la disfunción
sexual hipoactiva continúa en la Figura 2C.
Simon. Midlife Sexual Dysfunction and Solutions. Obstet Gynecol 2017.

Las dificultades con el deseo, la excitación, el orgasmo y la dispareunia a menudo no se discuten
con facilidad si no se induce a hacerlo y es posible que la paciente ni siquiera lo considere un problema
"médico" con opciones de intervención disponibles. La educación de la paciente puede empoderar su
autonomía, y el asesoramiento sobre la transición menopáusica es vital para prepararla para los posibles
cambios en su salud genitourinaria y para evitar dificultades. Por ejemplo, los síntomas de atrofia
vulvovaginal (AVV), que son experimentados por cerca del 50% de las mujeres postmenopáusicas, 25
deben darse a conocer a las pacientes como un posible resultado de la deficiencia de estrógenos y una
parte del "síndrome genitourinario de la menopausia", que es el nuevo término presentado por la
Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de las Mujeres y la Sociedad Norteamérica de
Menopausia para incorporar la disfunción vaginal, urológica y del piso pélvico que se producen por la
deficiencia de estrógeno.26,27 Se deben hacer exámenes anuales después del cese de la menstruación para
detectar el síndrome genitourinario de la menopausia, enfocándose en la AVV y función sexual; sin
embargo, rara vez se realizan exámenes para detectar AVV a menos que la paciente inicie la conversación
respecto a síntomas molestos y angustiantes.28
La evaluación de la función sexual se complica por el hecho de que a menudo se experimenta con
la pareja. Es imprescindible un historial minucioso de la relación, incluyendo la duración de la relación,
el inicio de la actividad sexual, lo que constituye una actividad sexual normal para la pareja, el nivel de
satisfacción con el sexo y los factores de estrés a nivel sexual y en general para la relación, para evaluar
las áreas de dificultad y posible disfunción en cualquiera de las partes. Para las pacientes que tienen una
relación, la discrepancia del deseo puede ser un punto de dificultad particular, lo que da como resultado
ansiedad o depresión por el habitual sexo por compasión, o el resentimiento por la falta de sexo.
Comprender la sexualidad de la paciente en el contexto tanto de su pareja como de sus objetivos
personales puede requerir que ambas partes estén presentes en una consulta de pareja. Habrá que
analizar las técnicas utilizadas y la comodidad con la masturbación, el sexo oral y el coito penetrativo.
Por último, es necesaria la apertura a la orientación sexual porque la DSF puede ser experimentada por
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todas las mujeres. Si una paciente cree que su médico tiene un punto de vista normativo heterosexual, es
posible que no se sienta cómoda confiando detalles de su relación y su dificultad sexual.
Es importante tomar en cuenta que la paciente puede nunca haber revelado sus problemas
sexuales o, por el contrario, haber visto múltiples profesionales de diversas especialidades para su DSF.
En el pasado, ella pudo haberse sentido marginada al expresar sus preocupaciones, particularmente si
no existe una etiología fácilmente identificable de su DSF. Mantener un ambiente abierto, libre de juicios,
en el que haya una conversación honesta sobre las opciones diagnósticas y terapéuticas, que se concentre
en la evolución positiva de la paciente es clave. Facilitar este entorno y abordar plenamente todos los
problemas de la paciente probablemente requerirá múltiples visitas al consultorio y el compromiso tanto
de la mujer como del médico para explorar múltiples opciones terapéuticas.

Examen Pélvico y Evaluación del Dolor
No se puede llegar a conclusiones sobre el bajo deseo sexual si hay dolor presente. Aunque pueda parecer
obvio que una mujer no desea actividad sexual si el sexo es doloroso, la paciente puede no correlacionar
la aparición del dolor con una disminución del deseo y viceversa. Si se manifiesta dolor, los hallazgos o la
ausencia de ellos en el examen físico proporcionarán información para el curso del tratamiento. Los
médicos que atienden principalmente mujeres en edad reproductiva deben revisar la variabilidad
esperada de la anatomía "normal" por la deficiencia de estrógenos. Se debe tener presente que la edad
no es el único factor en la determinación del estado hormonal. Aproximadamente 1% de las mujeres
entrará en la menopausia antes de los 40 años como resultado de falla o insuficiencia ovárica prematura
espontánea y menopausia inducida después de la terapia contra el cáncer o la intervención profiláctica.29
Se debe poner especial atención a ser cuidadoso y explicar todos los movimientos durante el
examen pélvico para reducir la incomodidad y la tensión anticipatoria de la paciente. Ofrézcale un espejo
de mano para que incluso pueda observar el examen físico y seguir los movimientos del médico. En
primer lugar, inspeccione todos los tejidos externos moviéndose desde el clítoris hasta el perineo y hacia
adentro, desde la vulva hasta el introito, observando cualquier deformidad evidente o lesiones visibles
que puedan requerir biopsia y representen una fuente de dolor. Para mapear el dolor superficial
generalizado o localizado, se puede realizar la prueba del hisopo palpando ligeramente el vestíbulo
vulvar con un hisopo de algodón, de manera sistemática, en el sentido de las manecillas del reloj, mientras
se pide a la paciente que evalúe cualquier malestar.30
Se debe intentar la inserción del espéculo sin lubricación adicional para poder evaluar el epitelio
vaginal, incluyendo la elasticidad de los pliegues, color, secreción, y lubricación. Si la inserción del
espéculo no es posible sin lubricación, intente primero la inserción después de poner el espéculo bajo un
chorro del agua o utilice un lubricante a base de agua como opción final. Si está indicado en base a
secreciones, síntomas o riesgo, obtenga una preparación en fresco y cultivos para evaluar infecciones
vaginales y de transmisión sexual. También se puede tomar el pH vaginal para corroborar posibles
diagnósticos de vaginitis. Para evaluar el prolapso del piso pélvico o de la bóveda vaginal, pida a la
paciente que puje hacia abajo (Valsalva) durante la inserción del espéculo, primero con una orientación
anteroposterior y luego de derecha a izquierda.
Debe intentarse un examen interno inicialmente con sólo un dedo; y un segundo dedo solamente
si a la paciente no le incomoda. El dolor profundo o de concusión se puede evaluar en el examen interno
con el mismo objetivo de mapear las áreas de malestar. También es posible valorar digitalmente la
fortaleza del piso pélvico para determinar niveles de suficiencia de control, duración y presión de
contracciones, y relajación del piso pélvico.

Exámenes de laboratorio
Existen diversos valores de laboratorio que pueden ayudar a entender la DSF, especialmente si es el
resultado de una enfermedad concomitante (Tabla 1).

Estradiol y Hormona Folículo Estimulante
En primer lugar, debe establecerse el estado reproductivo de la paciente. Los exámenes de estradiol y de
hormona folículo estimulante serán de particular importancia para las pacientes en las que se sospecha
de falla o insuficiencia ovárica prematura o de estar entrando en la perimenopausia. Dichas pruebas se
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realizan óptimamente en el día 2, 3 ó 4 del ciclo menstrual espontáneo si la paciente todavía está
menstruando (es decir, puede ser perimenopáusica).

Tabla 1. Valores de Laboratorio para Evaluar la Disfunción Sexual Femenina
Valor
Anormal

Prueba de Laboratorio
E2 ó FSH
Glucosa en ayuno ó hemoglobina A1C
Pruebas tiroideas

Prolactina
Testosterona ó SHBG

↓ E2
↑ FSH
↑ Glucosa en ayuno
↑ Hemoglobina A1C
↑ T3 ó ↑ T3, libre
↑ T4, ↑ T4, libre, o normal
↓ TSH
↓ T3 ó ↓ T3, libre
↓ T4 ó ↓ T4, libre
↑ TSH
↓ T3, ↓ T3, libre, o normal
↓ T4 ó ↓ T4, libre
↓ TSH o normal
↑ Prolactina
↓ Testosterona
↑ SHBG (altamente variable)

Diagnóstico
Perimenopausia o menopausia
Diabetes mellitus
Hipertiroidismo primario

Hipotiroidismo primario

Hipotiroidismo secundario

Hiperprolactinemia
Perimenopausia o menopausia
Insuficiencia Androgénica

E2, estradiol; FSH, hormona folículo estimulante; T3, triyodotironina; T4, tetrayodotironina; TSH, tirotropina; SHBG, globulina fijadora de hormonas
sexuales.

Química con Glucosa en Ayuno y Hemoglobina Glicosilada
La detección de niveles elevados de glucosa en sangre y hemoglobina A1C determina la intolerancia a la
glucosa y el riesgo de diabetes mellitus. De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, la
prediabetes se diagnostica cuando la glucosa plasmática en ayuno es de 100 mg/dL o mayor o la
hemoglobina A1C es de 5.7% o más y la diabetes mellitus se diagnostica cuando la glucosa plasmática en
ayuno es de 126 mg/dL o mayor y la hemoglobina A1C es de 6.5% o mayor. Existe evidencia de que el
deterioro vascular y neurológico resultante de la diabetes mellitus produce DSF como consecuencia.31,32

Función Tiroidea
El hipertiroidismo y el hipotiroidismo son factores de riesgo de DSF.33,34 El hipertiroidismo primario se
presenta como un aumento de las concentraciones séricas de triyodotironina libre, tetrayodotironina
libre elevada o normal, y una concentración reducida de la hormona estimulante de la tiroides (TSH).
Existe una mayor dificultad para diagnosticar hipotiroidismo mediante valores de laboratorio, porque el
hipotiroidismo primario de la disfunción tiroidea se presenta de manera diferente que el hipotiroidismo
secundario a la disfunción pituitaria. Para el hipotiroidismo primario, el nivel sérico de TSH aumenta, la
tetrayodotironina libre disminuye y la triyodotironina libre disminuye. Por el contrario, el
hipotiroidismo secundario presenta niveles disminuidos o normales de TSH, disminución de la
tetrayodotironina libre y niveles de triyodotironina libre disminuidos o normales. Además, el
hipotiroidismo puede ser subclínico con niveles aumentados de TSH y niveles normales de
tetrayodotironina libre. Es necesario realizar análisis de tetrayodotironina libre en suero en comparación
con los análisis de tetrayodotironina sérica total, para determinar la disfunción tiroidea en mujeres,
debido a que el estrógeno aumenta los niveles de globulina fijadora de tiroxina. Por tanto, las terapias de
estrógenos exógenos, en particular cuando se administran por vía oral, alterarán los niveles de globulina
fijadora de la tiroxina.35

Prolactina
El aumento de los niveles de prolactina está altamente correlacionado con disminuciones de la
motivación y la función sexual.36 La hiperprolactinemia inhibe los pulsos de hormona liberadora de
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gonadotropina, lo que da como resultado una reducción de la producción de estrógenos y de la biosíntesis
de testosterona. Las mujeres que toman antidepresivos, antipsicóticos y fármacos neurolépticos pueden
tener aumento de los niveles de prolactina, ya que se sabe que estos agentes causan hiperprolactinemia
secundaria.37,38 La prueba debe realizarse en un estado relajado y en ayunas antes del examen pélvico y
mamario para reducir la posibilidad de elevaciones transitorias de prolactina.

Testosterona y Globulina Fijadora de Hormonas Sexuales
La utilidad de la prueba de la testosterona en mujeres que experimentan disfunción sexual es un área de
gran debate a consecuencia de la falta de un rango normal establecido y significativo y de la incapacidad
de mostrar una correlación entre disminución de la testosterona y síntomas sexuales. 39,40 Las pruebas de
testosterona se deben considerar como una medida intrínsecamente limitada en las mujeres, que tiene
mejor uso para monitorear los niveles de absorción durante el tratamiento.
Aunque ha habido un trabajo concertado para mejorar la precisión y estandarización de las
pruebas de testosterona comercialmente disponibles,41 estas mejoras aún deben optimizar la
sensibilidad de los análisis de testosterona, específicamente para el bajo rango de concentración
mostrado por las mujeres.42 Esta falta de sensibilidad limita la capacidad de establecer rangos de
referencia para mujeres y es particularmente problemática para las pacientes que muestran niveles
disminuidos de testosterona circulante, como ocurre naturalmente con la edad. 43,44
Si las pruebas de testosterona están indicadas para establecer una línea base para el monitoreo
de la absorción del tratamiento, es imprescindible que se utilice el mismo laboratorio para todas las
evaluaciones posteriores a la de línea base, con muestras que deberían ser tomadas de manera óptima
temprano en la mañana, tomando en cuenta la variación diurna. El análisis de cromatografía líquida y
espectrometría de masas realizado por la mayoría de los laboratorios comerciales ha demostrado variar
significativamente entre laboratorios y ha reducido la precisión para el rango normal de testosterona en
mujeres.45 Para interpretar los resultados de la testosterona, será necesario medir la testosterona sérica
total, libre y biodisponible. La biodisponibilidad de la testosterona depende de los niveles circulantes de
globulina fijadora de hormonas sexuales y de albúmina, a las cuales está vinculada aproximadamente el
66% y el 33% de la testosterona total, respectivamente.46 Los niveles de globulina fijadora de las
hormonas sexuales son altamente variables en las mujeres y están influenciados por factores genéticos,
hormonales, farmacéuticos y metabólicos.47 En el caso de que el laboratorio local no proporcione pruebas
amplias de testosterona, existe una diversidad de calculadoras de testosterona libre y biodisponible en
la red (por ejemplo, http://www.issam.ch/freetesto.htm) que proporcionan estimaciones basadas en la
albúmina, la globulina fijadora de las hormonas sexuales y los niveles totales de testosterona.

DOLOR
El dolor que produce como resultado una disminución del deseo sexual puede ser causado por una
diversidad de etiologías: infecciosas (ej., candidiasis, vaginosis bacteriana, tricomoniasis, herpes,
infecciones del tracto urinario), dermatológicas (ej., dermatitis de contacto, liquen escleroso, liquen
plano, lesiones, abscesos, adherencias clitorianas, quistes de esmegma en el clítoris o perlas epiteliales),
neurológicas (ej., neuralgia pudenda, hipertonía del piso pélvico), hormonales (ej., AVV), o
uroginecológicas (ej., vulvodinia, prolapso, adenomiosis, quistes ováricos, endometriosis, leiomiomas
uterinos, cistitis intersticial). La descripción del dolor para dilucidar el inicio, duración, situación que lo
provoca, ubicación, sensación, y éxitos o fracasos de tratamientos previos ayudará a reducir el foco de
las posibilidades diagnósticas antes del examen físico. Debido a que el caso del inicio perimenopáusico o
postmenopáusico es el tema de este documento, se justifica un análisis a profundidad de la AVV y
vulvodinia, porque con frecuencia representan el diagnóstico más común y el diagnóstico de último
recurso, respectivamente. La atrofia vulvovaginal puede causar o contribuir a la disfunción sexual.

Atrofia Vulvovaginal
La atrofia vulvovaginal se identifica típicamente de 4–5 años después del último período menstrual, la
experimentan aproximadamente el 50% de mujeres postmenopáusicas y la prevalencia aumenta en la
menopausia tardía.25,28,48,49 Los síntomas de AVV incluyen resequedad vaginal, dispareunia, prurito
vulvar y vaginal, e irritación.48 La deficiencia menopáusica de estrógenos produce cambios anatómicos
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atróficos en el tejido vulvar y vaginal, cuya presentación es altamente variable y puede incluir estenosis
introital, atrofia del prepucio del clítoris, prominencia uretral, y acortamiento vaginal. A medida que
disminuye el porcentaje de células superficiales en la pared vaginal, los cambios fisiológicos tales como
la disminución de la lubricación, reducción de elasticidad, adelgazamiento del epitelio vaginal,
aplanamiento de los pliegues vaginales y aumento de la susceptibilidad al daño tisular (ej., petequias,
ulceración e inflamación) se volverán más presentes y molestos.48 La disminución de las células
superficiales y sus subproductos alterará el microbioma vaginal normal debido a que el glucógeno se
vuelve menos disponible para los lactobacilos urogenitales para la conversión a ácido láctico. En general,
el pH vaginal se torna más básico (más de 5) con un mayor potencial de colonización oportunista por
patógenos.48 Las variaciones en la severidad de los cambios anatómicos por la deficiencia de estrógenos
y los síntomas de AVV pueden ser causados por factores del estilo de vida; por ejemplo, índice de masa
corporal (IMC), nivel de actividad sexual, y paridad. Se ha mostrado una correlación negativa
estadísticamente significativa entre el IMC y las molestias vaginales. 50 La disminución de los síntomas de
AVV es probablemente el resultado del aumento de estrógeno extraovariano producido en el tejido
adiposo de las mujeres más pesadas. Aunque las mujeres sexualmente activas reportan menos síntomas
de AVV y muestran menos evidencia de deficiencia de estrógeno en general,51 aquellas que sí buscan
tratamiento poco después de la aparición de los síntomas experimentarán una rápida resolución de los
mismos. Las mujeres abstinentes pueden experimentar una deformidad anatómica más severa debido a
la deficiencia de estrógenos, como la estenosis introital y vaginal y la fusión labial. 52 Estas secuelas a largo
plazo de la deficiencia de estrógeno no son fácilmente reversibles, y puede no ser posible restablecer la
anatomía normal. La paridad también puede afectar el grado de cambios anatómicos, siendo las mujeres
nulíparas quienes experimentan mayores grados de estenosis introital que se presenta más
tempranamente en la menopausia que en las multíparas.48
La atrofia vulvovaginal puede afectar en gran medida la calidad de vida de la paciente, dando
como resultado la evasión de la intimidad y dificultades en la relación.52 Aunque los síntomas leves de
AVV se pueden manejar con humectantes y lubricantes vaginales no hormonales, los síntomas de
moderados a severos son crónicos y progresivos sin intervención y sin la adherencia a la terapia
hormonal.28 Existen varias opciones terapéuticas disponibles (Fig. 2A) que incluyen terapias de
estrógenos vaginales locales de baja dosis (disponibles en tabletas, cremas, o anillos), ospemifeno oral
(un modulador selectivo de los receptores de estrógeno), y productos de estrógeno sistémico tanto sin
oposición como en conjunto con progestágenos y en combinación con bazedoxifeno (un modulador
selectivo de los receptores de estrógeno). Recientemente, la prasterona vaginal, también conocida como
dehidroepiandrosterona, ha sido aprobada asimismo por la FDA para esta indicación. 53 La
recomendación actual para la terapia hormonal en la menopausia es iniciar el tratamiento con la dosis
mínima necesaria para tratar el síntoma más molesto.54
Cuando se usan preparaciones de estrógeno vaginal para los síntomas genitourinarios de AVV,
el tratamiento recomendado se prescribe de acuerdo con la preferencia de la paciente y se especifica para
tratar síntomas agudos. Un manejo individualizado logrará los mejores resultados. Por ejemplo, aunque
algunas pacientes pueden encontrar que la crema de estrógeno vaginal es una molestia engorrosa, otras
se beneficiarán por la lubricación adicional proporcionada por la base de crema residual para las
relaciones sexuales, así como por la cobertura más amplia para el vestíbulo y el tejido vulvar. Para
pacientes que presentan estenosis introital severa, adherencia vulvar o prominencia uretral, puede ser
necesaria una terapia de combinación inicial con aplicación focal de crema de estrógeno al área afectada
y un inserto (anillo o tableta) para síntomas vaginales, con el fin de lograr la mejor resolución de
síntomas. Además, la terapia física con dilatadores vaginales junto con el tratamiento local con
estrógenos puede ayudar a mejorar la estenosis introital progresiva y las disminuciones del calibre y la
longitud vaginal, particularmente en pacientes nulíparas,48 que tienen relaciones con el mismo género, o
que tienen actividad sexual poco frecuente.51,55
El tratamiento local minimiza el riesgo de absorción sistémica de estrógeno.56 La absorción
depende de la dosis de estrógeno aplicada y del grado de atrofia vaginal. 27 A medida que la integridad del
tejido vaginal mejora, la absorción sistémica de estrógeno disminuye y los regímenes de dosis más bajas
de estrógeno podrán sostener los efectos positivos en los tejidos.48 Desafortunadamente los productos
con estrógenos vaginales de dosis baja están sujetos a las mismas advertencias que se resaltan para la
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administración sistémica de estrógeno, por lo cual se asignan erróneamente perfiles de riesgo
observados sólo con dosis sistémicas más altas en los productos vaginales. Independientemente de esta
clase de etiquetado, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos emitió un Dictamen de Comité
respecto a que los estrógenos vaginales de dosis baja (en anillo o tableta) no sólo son seguros ya que
exhiben una absorción mínima por encima de los niveles normales postmenopáusicos de estrógeno, sino
que pueden ser utilizados para mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama dependiente de
estrógenos y mujeres que actualmente están experimentando síntomas del síndrome genitourinario de
la menopausia como resultado de un tratamiento actual de cáncer de mama. 58

Vulvodinia
La irritación y dolor vulvar idiopático crónico asociados con la vulvodinia son elementos de un
diagnóstico de exclusión después de considerar todos los orígenes infecciosos, dermatológicos,
inflamatorios o neurológicos.59,60 No está claro el grado en que la vulvodinia está relacionada con el
estado hormonal.61 Las mujeres postmenopáusicas que experimentan vulvodinia también pueden tener
una atrofia concomitante, vaginitis, dermatitis, e infección del tracto urinario que crea confusión en el
diagnóstico y que deberá resolverse antes de evaluar la vulvodinia. Las mujeres que la presentan pueden
haber sido tratadas crónicamente por candidiasis, vaginosis bacteriana o infección del tracto urinario y
experimentar continuamente síntomas cuando los cultivos son negativos. Las causas y riesgos del
desarrollo de la vulvodinia no están completamente definidos y son probablemente multifactoriales y
particulares de cada paciente. La vulvodinia se manifiesta de manera específica en cada caso y se puede
caracterizar nosológicamente de acuerdo a la ubicación del dolor (localizado, generalizado, o mixto),
provocación del dolor (provocado, no provocado, o mixto), aparición (primaria o secundaria), y patrón
temporal (intermitente o persistente).59 La vulvodinia localizada, descrita en la literatura como
vestibulodinia provocada, se localiza con mayor frecuencia en el vestíbulo y es provocada con el coito o
el examen pélvico. Por el contrario, la vulvodinia generalizada es a menudo no provocada y denominada
vulvodinia disestésica por la nomenclatura previa.
La vestibulodinia provocada se considera el subconjunto más común de la vulvodinia que afecta
al 12% de las mujeres62 y la causa más común de dispareunia en mujeres menores de 50 años. 63 La
fisiopatogenia de la vestibulodinia provocada es desconocida, pero se ha postulado que está asociada a
diversos factores de riesgo incluyendo condiciones inmunológicas, psicopatología, desequilibrio de las
hormonas sexuales (incluyendo uso crónico de anticonceptivos hormonales), virus del papiloma humano
o aumento de oxalato urinario.64 El dolor provocado de la vestibulodinia se caracteriza por ardor
abrasador, agudo, y cortante y puede asociarse con la inserción, presión, y fricción en el vestíbulo.65 El
diagnóstico de vestibulodinia provocada en el examen físico requiere cartografiar el dolor usando la
prueba del hisopo. Las áreas de dolor probablemente, pero no siempre, se correlacionan con áreas de
eritema en el vestíbulo. Aunque se han explorado una diversidad de terapias no invasivas (Fig. 2B) que
incluyen estrógeno y testosterona tópicos compuestos,66 analgésicos tópicos,67,68 botulínicos
inyectados,69,70 antidepresivos tricíclicos71 y anticonvulsivantes72 y fisioterapia60 para reducir el dolor de
la vestibulodinia provocada,73 la vestibulectomía para extirpar quirúrgicamente el tejido
neurológicamente hipersensible es el tratamiento estándar después de los fracasos farmacéuticos y se
ha demostrado que es hasta un 90% eficaz para reducir el dolor.74,75
No se cree que la vulvodinia generalizada esté relacionada con el estado hormonal, pero se observa
principalmente en mujeres perimenopáusicas y postmenopáusicas. 76,77 A diferencia de la vestibulodinia
provocada, la vulvodinia generalizada típicamente se presenta sin hallazgos visibles, lo que puede dar lugar a
diagnósticos erróneos y requiere que las pacientes busquen la opinión de múltiples médicos. 78 Los síntomas de
la vulvodinia generalizada incluyen sensaciones de ardor, dolor, picazón y de estar en carne viva que se perciben
en la totalidad o parte de la vulva y el vestíbulo.79 Las pacientes también pueden experimentar hiperestesia y
alodinia con presión suave, haciendo que sea difícil o imposible completar un examen físico. 79
El manejo de la vulvodinia generalizada no está estandarizado y requerirá mucho tiempo y energía por
parte de la paciente y del médico para determinar el mejor curso de tratamiento, así como para evaluar la eficacia
del mismo a lo largo del tiempo (Fig. 2B). No existe tratamiento quirúrgico para la vulvodinia generalizada, y
el manejo del dolor depende en gran medida de los tratamientos con antidepresivos71,80,81 y anticonvulsivantes72
tricíclicos, utilizados fuera de indicación aprobada, para disminuir la hipersensibilidad neural73. Es necesario
continuar trabajando significativamente en la investigación y validación de las terapias para la vulvodinia
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generalizada a través de estudios clínicos rigurosos y bien diseñados para demostrar el éxito del tratamiento, ya
que no se han llevado a cabo estudios a gran escala, doble ciegos, controlados con placebo. Se ha mostrado
alivio de los síntomas al fortalecer y estirar el tejido vaginal promoviendo la relajación muscular y la
desensibilización60 mediante terapia física del piso pélvico,60 entrenamiento con biorretroalimentación
electromiográfica de superficie82 y auto dilatación vaginal.83 La rehabilitación mediante entrenamiento con
biorretroalimentación electromiográfica de superficie ha demostrado los resultados más prometedores para la
reducción y la eliminación del dolor a largo plazo. Con la utilización de un protocolo electromiográfico de
superficie desarrollado por Glazer et al,82 88.4% de las mujeres que experimentaban vulvodinia generalizada
reportaron beneficios continuos y ausencia de dolor mayor a 3 años después del tratamiento.

Fig. 1. Ruta crítica para el tratamiento de la disfunción sexual femenina. Niveles de tratamiento primario (rojo), secundario (azul), y terciario (verde)
para atrofia vulvovaginal (A), vestibulodinia provocada y vestibulodinia generalizada (B), y trastorno generalizado adquirido hipoactivo del deseo
sexual (C).
Simon. Midlife Sexual Dysfunction and Solutions. Obstet Gynecol 2017.
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DESEO Y EXITACIÓN
Las fuentes y la severidad de la disminución del deseo y la excitación que aparecen durante o después de la
transición menopáusica se pueden explorar una vez que se haya atendido la dispareunia. Una enfermedad o
medicación concomitante puede ser la única causa o puede estar exacerbando el bajo deseo o la falta de
excitación. En el caso de que ninguna otra etiología pueda explicar el bajo deseo de la paciente, debe
considerarse TDSH generalizado adquirido.

Tratamiento o Enfermedad Concomitante
Una serie de estados de enfermedad y tratamientos actuales y pasados pueden contribuir a disminuir el deseo y
la excitación desde diversos sistemas: uroginecológico (ej., incontinencia urinaria, cirugía pélvica), endocrino
y metabólico (ej., obesidad, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperprolactinemia, diabetes mellitus),
neurológico y psiquiátrico (ej., lesión de la médula espinal, esclerosis múltiple, depresión, antidepresivos),
oncológico (ej., radiación y quimioterapia), y cardiovascular (ej., hipertensión, fármacos antihipertensivos y
arteriopatía coronaria).84 Una historia médica detallada corroborada por evaluaciones de laboratorio (Tabla 1)
puede dilucidar las causas que contribuyen a la DSF. La mayoría de los casos de comorbilidad deberán ser
valorados conjuntamente con un médico de atención primaria o un especialista y, por tanto, no será un punto
de análisis importante de este documento. Cabe señalar que, aunque pueden mostrarse pruebas de evidencia de
comorbilidad con la DSF, los mecanismos por los cuales la comorbilidad afecta la función sexual pueden no
estar claros, por lo que es necesaria una mayor investigación de estos mecanismos.31-34
Aunque la modulación del tratamiento médico para mejorar la DSF provocada por condiciones
comórbidas probablemente ocurrirá en consulta con otros profesionales de la salud, se puede contribuir a la
mejora en la excitación y el orgasmo introduciendo y educando a las pacientes con respecto a los dispositivos
de medicina sexual disponibles en la clínica ginecológica. El flujo sanguíneo genital es esencial para la
excitación y el orgasmo y se ve muy afectado en las mujeres en la edad madura por la reducción de los esteroides
sexuales endógenos y las condiciones comórbidas que dan como resultado una función vascular deficiente y
disfunción endotelial.85,86 La Fiera es un dispositivo médico para mujeres, comercializado como un “excitador",
que utiliza succión y vibración para mejorar el flujo sanguíneo genital. Goldstein et al87 llevaron a cabo un
estudio demostrativo preliminar en una pequeña población de mujeres postmenopáusicas en las que se utilizó
termografía del clítoris para mostrar un aumento estadísticamente significativo de las temperaturas vulvares, un
equivalente del flujo y congestión sanguínea. En esta población sana de mujeres postmenopáusicas, la mayoría
de las cuales no estaba usando terapia hormonal, 100% de las pacientes reportaron deseo, 83% alcanzó la
excitación, y 33% logró el orgasmo durante los primeros 15 minutos de uso. Estos hallazgos positivos con la
Fiera en mujeres postmenopáusicas sanas proporcionan impulso para su uso en mujeres que experimentan DSF
por condiciones comórbidas para las cuales el tratamiento o la modificación del estilo de vida para mejorar la
excitación y el orgasmo no es posible. Además, los ejercicios en casa de los músculos del piso pélvico con o
sin dispositivos como las bolas de Kegel o los dispositivos Kegel de biorretroalimentación (por ejemplo, Kegel
SMART) pueden mejorar la evolución para mujeres que experimentan prolapso del piso pélvico88,
incontinencia89 o laxitud vaginal.90,91 Los ginecólogos deben alentar a sus pacientes a utilizar dispositivos
médicos sexuales ofreciendo orientación con respecto a su uso y compra, u ofreciendo la venta directa en el
consultorio.

Trastorno del Deseo Sexual Hipoactivo
El trastorno del deseo sexual hipoactivo, tal como se define en el DSM-IV-TR, se reestructuró recientemente
en el DSM-5 como un trastorno combinado del interés y la excitación sexual femeninos,1,92 lo que ha
demostrado ser un cambio polémico en nomenclatura que ha confundido aún más la etiología de los síntomas
del bajo deseo y excitación.24 En la actualidad, los criterios diagnósticos del DSM-5 requieren la ausencia, o
disminución significativa, del interés o excitación sexual que da como resultado ausencia o disminución del
interés en el sexo, pensamientos o fantasías sexuales, iniciación de actividades sexuales, satisfacción sexual,
respuesta a señales sexuales, o sensación sexual. Estos síntomas deben producir como respuesta un sufrimiento
personal significativo y persistir durante un mínimo de 6 meses. Ninguna condición psiquiátrica o médica
comórbida, factores que causen estrés a la relación, ni interacción de sustancias deben contribuir a la
disminución en el deseo para que el diagnóstico sea TDSH o trastorno del interés y la excitación sexual
femenina. Aquí nos centramos en el TDSH (como se definía anteriormente) porque fue este diagnóstico el que
se utilizó para la prueba y aprobación de todas las terapias actualmente aprobadas. El trastorno del deseo sexual
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hipoactivo puede clasificarse como de por vida o adquirido, generalizado o situacional, y se basa en la severidad.
El enfoque del siguiente análisis será el TDSH generalizado adquirido debido a que la aparición del bajo deseo
es más comúnmente experimentado durante y después de la transición de la menopausia. 2
No es de sorprender que el TDSH, definido vagamente como falta de "sexo en el cerebro" de la mujer,
tenga una etiología neurobiológica.93,94 Se propone que las mujeres con TDSH no presentan procesos normales
exitatorios o inhibitorios del sistema nervioso central, 95 sino más bien un flujo neuromodulador que da como
resultado hiperinhibición, hipoexcitación o ambos.96,97 En el estudio fundamental de Arnow et al, 98 se
visualizaron cambios en el funcionamiento del sistema nervioso central relacionados con el TDSH con
resonancia magnética funcional. Este estudio de imagenología comparó mujeres que padecen TDSH con
mujeres en un grupo de control sin antecedentes de DSF mientras se les presentaban estímulos visuales eróticos.
En general, las mujeres con TDSH mostraron una mayor activación en la circunvolución frontal media y la
circunvolución inferior derecha en comparación con las mujeres del grupo control, lo que sugiere una mayor
inhibición de la respuesta y mayor respuesta de la atención que da como resultado "re-pensar" los estímulos
eróticos. Los principales neurotransmisores implicados en la función de la vía de recompensa y la función
sexual son dopamina, norepinefrina, serotonina, melanocortinas, oxitocina, endocannabinoides, óxido nítrico,
estrógeno y testosterona. La compleja neurobiología del TDSH ha dejado a los investigadores con un exceso
de vías para explorar en la búsqueda de opciones terapéuticas.94 Para las mujeres en transición menopáusica, la
disminución en la producción ovárica de estrógeno85 y testosterona99 es una complicación adicional a la biología
del bajo deseo, aunque estas asociaciones no se han establecido concretamente.
Independientemente de la base biológica del TDSH, no existe una prueba serológica o de imagen para
diagnosticarla inequívocamente. Se puede obtener una valoración del TDSH a través de una historia minuciosa
y una entrevista de diagnóstico médico-paciente para entender los niveles actuales y pasados de deseo sexual,
dificultad sexual, satisfacción de la relación y posibles factores de confusión relacionados con el deseo sexual.
Para los médicos que no se especializan en DSF, la entrevista de diagnóstico puede parecer desalentadora. El
Detector del Deseo Sexual Disminuido (Tabla 2) es una herramienta validada para ayudar a los médicos a
evaluar el TDSH generalizado adquirido en una breve entrevista de cinco preguntas. Esta herramienta tiene un
alto grado tanto de sensibilidad, 84%, como de especificidad, 88%, cuando es utilizada por un médico general
en comparación con un especialista en medicina sexual que utiliza la regla de oro de la entrevista en su versión
larga.21 Aunque el Detector del Deseo Sexual Disminuido sólo detecta el TDSH, pide a la paciente extrapolar
otros aspectos o posibles etiologías alternas, que pueden contribuir a la disminución del deseo. En caso de que
la paciente respondiera positivamente a la pregunta cinco y esté experimentando factores que contribuyan a su
bajo deseo, no debe descartarse por completo el TDSH como diagnóstico, pues una vez que se atienden la
comorbilidad o los factores modificables tales como medicaciones, problemas en la relación o estrés, el bajo
deseo puede aún estar presente.
El tratamiento para el TDSH necesita ser altamente personalizado para las necesidades específicas de
la paciente y podría requerir terapia tanto psicológica como farmacológica (Fig. 2C). La educación y asesoría
constituirán la terapia de primera línea para identificar posibles áreas de intervención en la vida sexual de la
paciente. Los recursos para ampliar la gama del conocimiento sexual de la mujer, para iniciar la comunicación
con su pareja respecto a sus necesidades y emociones, y para explorar nuevas formas de manejar su deseo y
excitación pueden ser adecuados para facilitar que la paciente contribuya a su propia mejoría. Algunas mujeres
pueden necesitar terapia sexual o terapia de pareja para ayudarlas en la resolución del TDSH a través de la
terapia cognitiva (ej., terapia cognitivo conductual, entrevistas motivacionales, entrenamiento en conciencia
plena) que se adapte a las necesidades de la paciente o pareja específica. La eficacia de las intervenciones
psicológicas para el TDSH no está bien respaldada por estudios clínicos, para los cuales los resultados son
limitados a consecuencia de la falta de grupos de control de tratamiento simulado y de los altos índices de
abandono de las pacientes.100
La testosterona se ha considerado durante mucho tiempo como un tratamiento fuera de indicación
aprobada para el TDSH en mujeres perimenopáusicas y postmenopáusicas a medida que los niveles endógenos
de andrógeno disminuyen.43,44,101 Aunque los datos que muestran la poca correlación de los niveles de
testosterona con el deseo han sido confusos,99 una nueva teoría de Krapf y Simon102 postula una respuesta
curvilínea al tratamiento con testosterona para los resultados sexuales en mujeres que sugieren un rango limitado
de testosterona en que ni la insuficiencia ni el exceso de testosterona serían beneficiosos. En 2014, se revisaron
los lineamientos para la práctica clínica de la Sociedad de Endocrinología, que ahora recomienda testosterona
para mujeres postmenopáusicas con TDSH.103 El cambio en la recomendación se debió a resultados positivos
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adicionales de estudios clínicos sobre la seguridad y eficacia de los parches transdérmicos de testosterona. Los
estudios aleatorios, doble ciegos, controlados con placebo, de parches transdérmicos de testosterona (300
microgramos por día) para ser usados por mujeres menopáusicas, por causas quirúrgicas 104-107 y naturales,108
con TDSH con y sin terapia hormonal sistémica con estrógenos109 han mostrado aumentos en eventos sexuales
satisfactorios y disminución en el sufrimiento personal. Se registraron algunos eventos adversos mínimos:
aumento de la incidencia de hirsutismo y acné y disminución de los niveles séricos de colesterol de lipoproteínas
de alta densidad. Independientemente de los resultados positivos de los ensayos clínicos, los beneficios
significativos que han reportado las pacientes del tratamiento con testosterona, 110 y el deseo de los médicos de
prescribir productos de testosterona para el TDSH,111 ningún producto con testosterona ha sido aprobado por la
FDA. Se estima que más del 20% de las fórmulas de productos de testosterona aprobados para hombres son
prescritas para mujeres, excluyendo los productos farmacéuticos de testosterona preparados a la medida, lo que
representa una participación significativa del mercado 111. Las opciones de prescripción fuera de indicación
aprobada disponibles incluyen una dosis reducida de gel de testosterona al 1% aprobado para hombres o cremas
compuestas de testosterona al 1% con una dosis de aplicación de 500 mg con 5 mg de testosterona por dosis
(una décima parte de la dosis masculina) que se aplica a diario tópicamente en los brazos, muslos, o parte
inferior del abdomen.101 Se debe tener mucho cuidado de confirmar que la paciente esté cumpliendo con la
aplicación apropiada de una dosis adecuadamente pequeña de los productos. Se recomienda seguimiento de
rutina (14 días después del inicio del tratamiento, luego cada 6 meses) para evaluar los niveles séricos de
testosterona total, biodisponible o libre, con el fin de confirmar que estén en el rango medio premenopáusico.103

Tabla 2. Detector del Deseo Sexual Disminuido
Respuesta de la
Paciente

Pregunta del Médico
1) ¿Su nivel de deseo o interés sexual en el pasado era bueno y satisfactorio para usted?
2) ¿Ha habido una disminución en su nivel de deseo o interés sexual?
3) ¿Le molesta su nivel disminuido de deseo o interés sexual?
4) ¿Le gustaría que aumentara su nivel de deseo o interés sexual?
5) Por favor marque todos los factores que usted sienta que pudieran estar contribuyendo a su actual
disminución de deseo o interés sexual:
a. Una operación, depresión, lesiones u otra condición médica
b. Medicación, fármacos o alcohol que usted esté tomando actualmente
c. Embarazo, parto reciente, síntomas menopáusicos
d. Otros problemas sexuales que usted pueda estar teniendo (dolor, excitación u orgasmo disminuido)
e. Problemas sexuales de su pareja
f. Insatisfacción con su relación o pareja
g. Estrés o fatiga

Sí o no
Sí o no
Sí o no
Sí o no
Sí o no

Para las preguntas 1–4, una respuesta de “no” excluiría un diagnóstico de trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH) generalizado adquirido. Las respuestas
de “sí” para las preguntas 1–4 y “no” para todas las partes de la pregunta 5 calificarían a la paciente para un diagnóstico de TDSH generalizado adquirido.
Las respuestas con “sí” a cualquier parte de la pregunta 5 no excluyen un diagnóstico de TDSH, pero requerirían valoración de una condición comórbida
que esté afectando el deseo o factores interpersonales o psicológicos. Si los factores expresados en la pregunta 5 se atienden y el deseo no ha mejorado,
el TDSH puede ser un diagnóstico válido.21
Reimpreso de Clayton AH, Goldfischer ER, Goldstein I, Derogatis L, Lewis-D’Agostino DJ, Pyke R. Validation of the decreased sexual desire screener (DSDS):
a brief diagnostic instrument for generalized acquired female hypoactive sexual desire disorder (HSDD). J Sex Med 2009;6:730–8. Copyright 2009, con
permiso de Elsevier.

La flibanserina es un agonista 1A – antagonista 2A no hormonal postsináptico de la serotonina, que
actúa de manera temporal y localizada para inducir disminuciones de la serotonina y aumentos de la dopamina
y la norepinefrina en la corteza prefrontal.112 La aprobación de Addia (100 mg de flibanserina) para mujeres
premenopáusicas por parte de la FDA de los Estados Unidos se basó en datos sustanciales de múltiples ensayos
clínicos.113-115 Aunque se relegó para usar en mujeres premenopáusicas, el uso fuera de indicación aprobada en
las mujeres postmenopáusicas se respalda por los datos disponibles de seguridad y eficacia. En el estudio
SNOW-DROP116 (n=949), se trató a mujeres postmenopáusicas por causas naturales, con diagnóstico de TDSH
generalizado adquirido con o sin terapia sistémica hormonal de estrógeno con 100 mg de flibanserina o placebo
tomado a la hora de acostarse durante 24 semanas. Los resultados primarios del estudio fueron la cantidad de
eventos sexuales satisfactorios y el cambio del dominio del deseo en el Índice de la Función Sexual Femenina.
El estudio mostró cambios estadísticamente significativos tanto en resultados con eventos sexuales mensuales
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satisfactorios que aumentaron de dos a tres veces para el grupo con flibanserina en comparación con dos a 2.7
veces para el grupo con placebo y el deseo en el Índice de la Función Sexual Femenina aumentado de 1.8 a 2.5
para el grupo de flibanserina en comparación con 1.8 a 2.2 para el grupo placebo. Adicionalmente, hubo una
mejora significativa en las puntuaciones de la Escala Modificada de Dificultad Sexual Femenina con un cambio
de –6.3 y –8.3 desde la línea base para la puntuación total de la Escala Modificada de Dificultad Sexual
Femenina y –0.6 y –0.8 para el ítem de la Escala Modificada de Dificultad Sexual Femenina específicamente
relacionado con las dificultades resultantes del bajo deseo sexual para los grupos con placebo y flibanserina,
respectivamente. Aunque estos cambios parecen ser relativamente pequeños y son comparativamente menores
que los cambios reportados en las mujeres premenopáusicas, existen factores posibles de confusión que limitan
el rango de mejoría en las mujeres postmenopáusicas.116,117 Al igual que en los estudios premenopáusicos, el
tiempo promedio desde la aparición del TDSH en el estudio SNOWDROP fue de aproximadamente 5 años, lo
que probablemente coincidiría con la transición menopáusica, reduciendo la capacidad de hacer comparaciones.
Las mujeres postmenopáusicas experimentaron pocos eventos adversos de leves a moderados: mareos,
somnolencia, náusea, y dolor de cabeza. Para tratar de reducir el riesgo de hipotensión y síncope con el uso de
flibanserina, el Programa de Evaluación de Riesgos y Estrategias de Mitigación requiere que los médicos
asesoren a las pacientes sobre los riesgos de tomar flibanserina con alcohol y que ambas partes firmen una
declaración de abstinencia alcohólica3. No todas las pacientes responderán a la flibanserina y un curso de
tratamiento de 8 semanas debería servir como período de prueba adecuado para determinar si es apropiado
continuar su uso.
En un futuro cercano, probablemente se buscará la aprobación de la FDA para otra opción no hormonal
para el TDSH. La bremelanotida es un agonista peptídico de los receptores de melanocortina que modula las
vías del sistema nervioso central para la respuesta sexual118 y ha mostrado respuestas de excitación tanto en
hombres119,120 como en mujeres,121,122 incluyendo mujeres postmenopáusicas (Levine SB. Phase 2B
bremelanotide study in premenopausal and postmenopausal women with female sexual arousal disorder
[abstract]. Obstet Gynecol 2008; 111: 85S.). La actual vía de administración propuesta ha mostrado resultados
óptimos en un estudio clínico de fase 3 en pacientes premenopáusicas con trastorno del deseo sexual hipoactivo
utilizando dosis subcutáneas de 1.75 mg según sea necesario para la actividad sexual, en comparación con
placebo (Palatin Technologies, Inc, 1 de noviembre de 2016, comunicado de prensa sobre bremelanotida). Los
informes preliminares de los resultados primarios, el deseo en el Índice de Función Sexual Femenina y el deseo,
la excitación, y el orgasmo en la Escala Modificada de Dificultad Sexual Femenina123 muestran aumentos
estadísticamente significativos en ambas puntuaciones. El estudio previo fase 2b que utilizó la administración
subcutánea de 1.75 mg como brazo de tratamiento reportó náusea, rubor, dolor de cabeza, y dolor en el sitio de
la inyección como los eventos adversos más comunes.122 Los eventos cardiovasculares fueron rigurosamente
monitoreados como resultado de observaciones previas con dosificación intranasal, pero sólo se observaron
aumentos modestos y transitorios de la presión arterial sistólica y diastólica y disminución de la frecuencia
cardíaca postdosis con la administración subcutánea.124 La prometedora evidencia de la fase preliminar 3 para
la seguridad y la eficacia de la bremelanotida ha llevado a Palatin Technologies Inc. a anunciar planes para
presentar una solicitud de nuevo fármaco para final de 2017.
Se ha explorado el uso fuera de indicación aprobada de medicamentos que aumenta la respuesta a las
señales sexuales (ej., bupropión, agonistas de la dopamina) o que reduce la respuesta inhibitoria a las mismas
(ej., trazodona, buspirona) para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo, pero hasta la fecha se
han llevado a cabo pocos ensayos clínicos aleatorios y no se han establecido dosificaciones adecuadas de estos
agentes para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo. El bupropión, un inhibidor de la
recaptación de norepinefrina–dopamina, está indicado para la depresión y el abandono del hábito de fumar.
Múltiples estudios fase 3 han establecido que el tratamiento con dosis variables de bupropión mejora la función
sexual en mujeres con trastorno del deseo sexual hipoactivo.125-127 El bupropión también ha mostrado mejorar
los resultados de la DSF en pacientes con depresión, en comparación con otros antidepresivos.128 El bupropión
junto con la trazodona, un antagonista e inhibidor de la recaptación de serotonina, se ha explorado también para
atender tanto el componente de hipoexcitación como de hiperinhibición del trastorno del deseo sexual
hipoactivo y los resultados preliminares muestran mejoría con respecto al bupropión solo. 129 La buspirona, un
medicamento contra la ansiedad, se ha explorado en un solo ensayo clínico aleatorio de pacientes con depresión
no bien manejada con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 130 En esta población, 58% de los
pacientes con disfunción sexual en la línea base, mejoraron, expresando mayor mejoría las mujeres que los
hombres. Por último, los agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, la cabergolina y la apomorfina se
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han examinado con cierto éxito.131,132 Es necesario continuar estudiando estos tratamientos fuera de indicación
aprobada para comprender mejor qué poblaciones pueden beneficiarse y de cuáles tratamientos.

ANÁLISIS
La evaluación de una paciente menopáusica con DSF puede parecer una tarea intimidante y con demasiadas
variantes. Sin embargo, la DSF con aparición en o alrededor de la transición a la menopausia se puede
simplificar al hacer un triaje primero del dolor y luego del deseo. Seguir las pautas del diagrama de flujo
resumidas en las Figuras 1 y 2A–C debería simplificar la tarea enormemente. Los recursos adicionales como la
Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de las Mujeres, la Sociedad Internacional de Medicina
Sexual, y la Sociedad Norteamericana de Menopausia brindan orientación excelente y actualizada sobre la
manera de abordar como médico la DSF. Como profesionales de la salud, deseamos encontrar soluciones para
las afecciones de nuestra paciente, pero es posible que nunca sepamos de ellas a menos que le preguntemos.
Las mujeres con dispareunia o bajo deseo necesitan sentirse cómodas expresando sus problemas y su ginecólogo
debe estar preparado para atenderlos. Aunque los problemas sin etiología concreta como la vulvodinia y el
trastorno del deseo sexual hipoactivo a menudo pueden eludir al profesional de la salud, seguir el método de
diagnóstico simple mediante exclusión descrito en este documento reducirá el número de casos que se escapen
entre los dedos dejando a las pacientes consternadas y sin una solución.
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