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La disminución o ausencia de deseo sexual es la disfunción sexual más común en las mujeres, y su punto de más alta 
prevalencia se encuentra entre la edad adulta y la vejez. Su etiología es compleja y puede abarcar elementos biológicos, 
psicológicos y sociales. Los principales factores de riesgo para su desarrollo incluyen un estado de salud deficiente, 
depresión, ciertos medicamentos, insatisfacción con la relación de pareja, e historia de maltrato físico, abuso sexual o 
ambos. El diagnóstico se basa en criterios establecidos por el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales 
(5ta edición) y requiere que la mujer experimente una dificultad personal. La evaluación clínica debe incluir historia 
médica, antecedentes sexuales y en ocasiones un examen físico. Los datos de laboratorio tienen un valor limitado, excepto 
cuando se justifican por la historia clínica o por el  examen físico. Las opciones de tratamiento incluyen intervenciones no 
farmacológicas, como educación, orientación en el consultorio y psicoterapia. Aunque no existen tratamientos aprobados 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para la disminución del deseo, se han usado con 
este fin agentes farmacológicos que se utilizan para tratar otras condiciones. El bupropión es un antidepresivo que ha 
mostrado mejorar el deseo en algunas mujeres con y sin depresión. La terapia sistémica con estrógenos no se recomienda 
en ausencia de síntomas vasomotores y no se asocia directamente con el deseo; sin embargo, los estrógenos vaginales son 
útiles en pacientes que presentan atrofia vaginal y dispareunia concomitante. El ospemifeno es un modulador selectivo de 
los receptores de estrógeno que se puede utilizar como una alternativa a los estrógenos vaginales. La testosterona exógena 
ha demostrado eficacia en el tratamiento de la pérdida del deseo en las mujeres posmenopáusicas; sin embargo, las 
pacientes deben ser informadas acerca de que no está aprobada por la FDA para este fin y que los datos publicados sobre 
seguridad a largo plazo son limitados. Actualmente se están desarrollando varios agentes para el tratamiento de la 
disminución del deseo. Los ginecólogos se encuentran en una posición única para abordar las inquietudes de las mujeres 
acerca del deseo sexual. 
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__________________________________________________________________ 
proximadamente 40% de las mujeres experimentan algún tipo de problema sexual en el transcurso de 
su vida.1,2 Un problema sexual se diagnostica como disfunción cuando se cumplen los criterios del 
Manual de Diagnóstico y Estadística (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría para disfunciones 

sexuales y cuando éste produce una dificultad personal.3 Aunque los problemas sexuales entre las mujeres son 
comunes, el estudio epidemiológico más grande y más reciente sitúa la prevalencia de los trastornos sexuales 
diagnosticables en aproximadamente 12%.2 La disfunción sexual más  prevaleciente en las mujeres de todas 
las edades es la falta de deseo sexual, anteriormente denominado trastorno del deseo sexual hipoactivo en la 
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4ta Edición del DSM, Texto Revisado4 (DSM-IV-TR) y trastorno del interés y la excitación sexual femenina en la 
5ta  Edición del DSM (DSM-5).3 Las mujeres con trastorno del deseo sexual hipoactivo pueden informar poco o 
ningún interés en el sexo, incapacidad para responder a estímulos sexuales o sensación de entumecimiento a 
pesar de tener una buena relación con su pareja. 
 La disminución o ausencia de deseo sexual representa un problema importante que tiene 
implicaciones sustanciales para la calidad de vida de las mujeres, su sentido de bienestar y sus relaciones 
interpersonales.5 El Estudio Internacional de Salud y Sexualidad de la Mujer, una gran investigación nacional 
de más de 2,000 mujeres en Estados Unidos, reveló que aquellas con trastorno del deseo sexual hipoactivo 
tuvieron decrementos estadísticamente significativos en el estado de salud, especialmente en áreas que medían 
aspectos de salud mental.6 También se ha mostrado que las mujeres posmenopáusicas con trastorno del deseo 
sexual hipoactivo experimentan más problemas de salud, incluyendo más condiciones médicas comórbidas y 
son casi dos veces más propensas a informar fatiga, depresión, problemas de memoria, dolor de espalda, y una 
calidad de vida más baja.7 Además, son más propensas que las mujeres con deseo normal a estar de acuerdo 
con enunciados que expresan estados emocionales o psicológicos negativos, incluyendo sentimientos de 
frustración, desesperanza, ira, pérdida de la femineidady disminución de la autoestima.7 
 Los ginecólogos se encuentran en una situación única para abordar estas inquietudes y ayudar a las 
mujeres a llevar la vida sexual saludable que  merecen. Revisamos y analizamos el diagnóstico y tratamiento 
de la disminución del deseo sexual en las mujeres, con énfasis en promover que se les evalúe, trate y  refiera de 
manera eficiente en el consultorio. 
 
FUNCIÓN SEXUAL NORMAL Y MODELOS DE RESPUESTA SEXUAL 
Función sexual "normal" es un concepto engañoso porque no existe una medida objetiva para definirlo. Lo 
"normal" se define a menudo por normas estadísticas, normas culturales  o ambas. Por otra parte, la función 
normal puede variar entre mujeres y en la misma mujer a lo largo de su vida. Se han desarrollado múltiples 
modelos para describir una respuesta sexual sana. En 1966, Masters y Johnson propusieron un modelo lineal 
de la respuesta sexual, basado en sus observaciones de los cambios fisiológicos que se presentaban en hombres 
y mujeres en un entorno de laboratorio. Su modelo constaba de cuatro etapas: excitación, meseta, orgasmo y 
resolución (Fig. 1). Posteriormente, Kaplan y Leif modificaron este modelo de manera independiente para 
incluir el concepto de deseo, que refleja los componentes psicológicos, emocionales y cognitivos de la respuesta 
sexual. Este modelo lineal modificado comprendía tres fases: deseo, excitación, y orgasmo (Fig. 2). Basson 
introdujo un modelo circular basado en la intimidad para ayudar a explicar la naturaleza multifactorial de la 
respuesta sexual de la mujer, tomando en cuenta observaciones que muestran  que a menudo ésta no sigue una 
trayectoria lineal.8 Su modelo reconoce la compleja interacción de la intimidad emocional, los estímulos 
sexuales, los factores psicológicos y la satisfacción con la relación, que determina la respuesta sexual (Fig. 3). 
También introduce el concepto de neutralidad sexual y deseo responsivo (la idea de que las mujeres pueden 
no estar motivadas por deseo espontáneo y que el deseo resulta de la excitación en el contexto de una relación 
amorosa) y constituye la base de los criterios del DSM-5 del Trastorno de la Excitación y del Interés Sexual 
Femenino.3 
 
TRASTORNOS DEL DESEO SEXUAL: DIAGNÓSTICO 
Definición 
De acuerdo con el DSM-IV-TR, el trastorno del deseo sexual hipoactivo se definía como "deficiencia persistente 
o recurrente (o ausencia) de fantasías sexuales y deseo de actividad sexual, que causa notable angustia o 
dificultades interpersonales."4 Para calificar como un trastorno, no debe responder mejor a otro trastorno 
mental, medicamento u otra condición médica. El diagnóstico debe tomar en cuenta la fluctuación normal 
observada en las relaciones a través del tiempo, edad, salud personal y circunstancias de la vida. 
 En el DSM-5 recientemente publicado,3 el trastorno del deseo sexual hipoactivo y los trastornos 
femeninos de la excitación sexual se han combinado en un sólo trastorno, ahora llamado "trastorno del interés 
y la excitación sexual femenina", basándose en datos que sugieren que la respuesta sexual no siempre es un 
proceso lineal y uniforme y que la distinción entre ciertas fases (particularmente deseo y excitación) puede ser 
artificial (Tabla1).9,10 Como lo sugiere el modelo circular de Basson, el deseo y la excitación son difíciles de 
separar y el deseo normal incluye un componente responsivo.8 Para aumentar la objetividad y la precisión y 
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para evitar el sobrediagnóstico de dificultades sexuales transitorias, actualmente el diagnóstico requiere una 
duración mínima de aproximadamente 6 meses y criterios de severidad más precisos. También, el DSM-5 
requiere que sea la mujer que presenta pérdida del deseo la que experimente dificultades personales, más que 
su pareja o su relación. 
 
Prevalencia 
Dos de los estudios epidemiológicos más recientes sobre disminución del deseo sexual incluyen el estudio de 
Prevalencia de Problemas Sexuales Femeninos Asociados con Angustia y Determinantes para la Búsqueda de 
Tratamiento (PRESIDE, por sus siglas en inglés)2 y un estudio realizado por West y colaboradores.11 El estudio 
PRESIDE incluyó 31,581 mujeres estadounidenses de 18 años o mayores y utilizó cuestionarios validados para 
evaluar la función sexual y medir la angustia.2 En este estudio, 8.9% de las mujeres entre 18 y 44 años, 12.3% 
entre 45 y 64 años y 7.4% de las mayores de 65 años mostraron disminución del deseo y angustia, lo que 
manifiesta que los problemas sexuales que causan dificultades alcanzan su valor más alto entre la edad adulta 
y la vejez. Utilizando métodos similares, West y colaboradores11 realizaron un estudio transversal en 2,207 
mujeres estadounidenses entre 30 y 70 años y encontraron que la prevalencia general del trastorno del deseo 
sexual hipoactivo era de 8.3%. Otros estudios han mostrado tendencias similares.6,12 
 
Fisiopatología 
La fisiopatología de la disminución del deseo sexual es compleja y se debe considerar tomando en cuenta un 
enfoque biopsicosocial. Dicho enfoque enfatiza la importancia de comprender la salud y enfermedad humana 
en sus contextos más integrales, considerando de manera sistemática factores biológicos, psicológicos y 
sociales y sus complejas interacciones sobre la salud y la enfermedad.13 
 

 
Fig. 1. Modelo de la respuesta sexual de Masters y Johnson. Este modelo de respuesta lineal fue propuesto en 1966 y se 
compone de cuatro etapas: excitación, meseta, orgasmo, y resolución, de acuerdo a hallazgos fisiológicos en hombres y 
mujeres en el laboratorio. Las mujeres pueden experimentar distintas variaciones de esta respuesta. Modificado de Masters 
WH, Johnson VE. Human sexual response. Boston (MA): Little, Brown; 1966. 
Kingsberg. Female Sexual Dysfunction. Obstet Gynecol 2015. 
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Fig. 2. Modelo Trifásico de la respuesta sexual de Kaplan. Este modelo agrega el concepto de deseo y condensa la 
respuesta sexual en tres fases: deseo, excitación y orgasmo. Los eventos  fisiológicos que tienen lugar en el modelo de tres 
etapas de Kaplan son los mismos que en el modelo de cuatro etapas de Masters y Johnson. Datos de Kaplan HS. Disorders 
of sexual desire and other new concepts and techniques in sex therapy. New York (NY): Brunner/Hazel Publications; 
1979. 
Kingsberg. Female Sexual Dysfunction. Obstet Gynecol 2015. 
 

 
Fig. 3. Modelo no lineal de Basson sobre la respuesta sexual femenina. Este modelo reconoce la complejidad del 
funcionamiento sexual de las mujeres e incorpora la importancia de la intimidad, estímulos sexuales, y satisfacción de la 
relación. También reconoce que las mujeres pueden iniciar de un punto de neutralidad sexual. Modificado de Basson R. 
Female sexual response: the role of drugs in the management of sexual dysfunction [la errata publicada aparece en Obstet 
Gynecol 2001;98:522]. Obstet Gynecol 2001;98:350–3. 
Kingsberg. Female Sexual Dysfunction. Obstet Gynecol 2015. 
 
 
 Los factores biológicos pueden contribuir a la disminución del deseo mediante mecanismos directos o 
indirectos. Ciertas condiciones médicas comunes (como hipertensión y diabetes mellitus)14 y su tratamiento 
(incluyendo antihipertensivos tales como los antagonistas del calcio y los inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina)15 se asocian con disminución del deseo sexual. Con frecuencia, los problemas sexuales se 
traslapan, como en el caso de presencia de dispareunia, que es una causa subyacente de disminución del deseo. 
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Tabla 1. Clasificación de la Disfunción Sexual Femenina: Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales 

(4a Edición, Texto Revisado) comparada con el Manual de Diagnóstico y Estadísticade Trastornos Mentales 
(Quinta Edición) 

 
DSM-IV-TR* 

 
DSM-5† 

Trastornos del deseo sexual 
Trastorno del deseo sexual hipoactivo 
 

Deficiencia o ausencia de fantasías sexuales y de deseo 
de actividad sexual 

Trastorno de aversión sexual 
Aversión y evasión activa al contacto sexual genital con 

una pareja sexual 
 

Trastorno del interés o  de la excitación sexual femenina 
Falta o reducción significativa de interés sexual o 
excitación, manifestada por tres de los siguientes: 

1. Interés ausente o reducido en la actividad sexual 
2. Pensamientos o fantasías sexuales o eróticas 

ausentes o reducidas 
3. Pensamientos eróticos o fantasías sexuales 

ausentes o reducidos  y no receptiva a los intentos 
de la pareja por iniciar 

4. Excitación o placer sexual ausente o reducido 
durante la actividad sexual en casi todos o todos 
(75-100%) los encuentros sexuales 

5. Interés o excitación sexual ausente o reducida en 
respuesta a cualquier señal sexual o erótica 
interna o externa (escrita, verbal, o visual) 

6. Sensaciones genitales o no genitales ausentes o 
reducidas durante la actividad sexual en casi todos 
o todos (75-100%) los encuentros sexuales    

Trastornos de la excitación sexual 
Trastorno de la excitación sexual femenina 

Inhabilidad persistente o recurrente para lograr o 
mantener hasta la consecución de la actividad 
sexual, una respuesta adecuada de lubricación-
intumescencia o excitación sexual 

 

Trastornos orgásmicos 
Trastorno orgásmico femenino 
 

Retraso persistente o recurrente, o ausencia de 
orgasmo después de excitación sexual normal 

Trastorno orgásmico femenino 
Presencia de cualquiera de lo siguiente en todas o casi 

todas las ocasiones (75-100%) de actividad sexual: 
1. Retraso marcado, marcada infrecuencia o 

ausencia de orgasmo 
2. Marcada reducción de intensidad de sensaciones 

orgásmicas 
Trastornos de dolor sexual 

Dispareunia  
 

Dolor genital que se asocia a relación sexual 
Vaginismo  
 

Contracción involuntaria recurrente o persistente de 
los músculos perineales que rodean el tercio externo 
de la vagina cuando se intenta penetración vaginal 
con el pene, dedo, tampón o espéculo 

Trastorno de dolor genitopélvico o de la penetración 
Dificultades persistentes o recurrentes con uno o más de 

lo siguiente: 
1. Penetración vaginal durante el coito 
2. Dolor vulvovaginal o pélvico marcado durante el 

coito o intentos de penetración 
3. Miedo o ansiedad marcados acerca de dolor 

vulvovaginal o pélvico antes, durante, o debido a 
penetración vaginal 

4. Marcada tensión o estrechamiento de los 
músculos del piso pélvico durante los intentos de 
penetración vaginal 

DSM-IV-TR, Manual  de Diagnóstico  y Estadística  de Trastornos Mentales (4a Edición, Texto Revisado); DSM-5, Manual de Diagnóstico y 
Estadística de Trastornos Mentales (Quinta Edición). 

Datos de American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition, revised. Arlington (VA): American 
Psychiatric Association; 2000, and American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington 
(VA): American Psychiatric Association; 2013. 

* El trastorno debe causar angustia o dificultades interpersonales marcadas. La disfunción sexual no debe responder mejor a otro trastorno y no 
se  atribuye a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o medicamento o a condiciones médicas generales. 

† Los síntomas persisten por un mínimo de 6 meses, no son mejor explicados por un trastorno mental no sexual o una consecuencia de angustia 
severa en la relación o de otros factores significativos de tensión y no se atribuyen a los efectos de una sustancia o medicamento u otras 
condiciones médicas. 
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 El envejecimiento también puede afectar el deseo sexual. Existen estudios previos que han demostrado 
que las mujeres entre la edad adulta y la vejez tienen la más alta prevalencia de disminución del deseo 
acompañado de angustia.6,12 La intensidad del deseo sexual que experimenta una mujer puede disminuir como 
resultado de cambios neuroendocrinos (disminución de la testosterona, cambios en la neuroquímica y cambios 
indirectos por pérdida de estrógenos). La  sensación genital puede variar, requiriendo un estímulo más fuerte 
y prolongado para lograr la excitación. Los niveles bajos de estrógeno pueden causar atrofia vulvovaginal y 
dispareunia, que se asocian con disminución del deseo.16 Estos factores, junto con los factores psicosociales 
particulares que se presentan durante esta fase de la vida, influyen en la función sexual durante la transición 
de la menopausia.17 
 Los factores psicológicos juegan un papel significativo en el deseo sexual y pueden incluso superar en 
ocasiones a los factores biológicos. Las condiciones psiquiátricas (como la depresión y la ansiedad) y su 
tratamiento (medicamentos que incluyen inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y ansiolíticos) 
están asociados con disminución del deseo sexual. El abuso y trauma sexual en la infancia y la pubertad, el 
estrés percibido, la distracción, la atención centrada en sí misma o la ansiedad, los trastornos de la 
personalidad, y la imagen corporal o inhibiciones, son todos elementos que han mostrado afectar el deseo 
negativamente.18 

También se debe considerar el efecto de los factores sociales en el deseo sexual. Las costumbres y 
valores culturales, sociales y religiosos pueden influir de manera negativa, especialmente en las mujeres 
criadas en culturas o religiones altamente restrictivas.5 Los factores de la relación como el conflicto o la 
disfunción sexual de la pareja (por ejemplo, la disfunción eréctil y la eyaculación precoz en una pareja 
masculina)19 y los factores de tensión tales como problemas financieros, presiones relacionadas con la 
profesión y obligaciones familiares también pueden contribuir a la disminución del deseo sexual. 
 Para lograr una mejor comprensión de la etiología del trastorno del deseo sexual hipoactivo, se diseñó 
el Registro HSDD para la Mujer con el fin de caracterizar una gran sección transversal de mujeres (1,500 
mujeres) con deseo sexual hipoactivo y para investigar prospectivamente varios factores biopsicosociales 
asociados al trastorno.20 Los hallazgos iniciales del registro confirman la naturaleza multifactorial del trastorno 
del deseo sexual hipoactivo ya que la mayoría de las mujeres premenopáusicas identifican múltiples factores 
(tales como estrés o fatiga, insatisfacción con la apariencia física y otras dificultades sexuales) como 
contribuyentes a su disminución del deseo.20 
 
 
Detección 
Los problemas sexuales deberían abordarse de forma rutinaria como parte de todas las consultas de salud 
integral para las mujeres. Sólo un tercio de las mujeres con problemas sexuales seriamente angustiantes buscan 
ayuda.21 A pesar de que algunas mujeres no se atreven a comenzar a analizar el tema, muchas aún desean que 
su profesional de salud abra el diálogo sobre el sexo.22 Cuando el profesional inicia este diálogo, reconoce y 
prioriza el papel que la salud sexual desempeña en el bienestar general. Por otra parte, se le da la oportunidad 
a la mujer de analizar asuntos y problemas que de otra manera podría no revelar por temor a la vergüenza o 
por la percepción de que no sean importantes. 
 Los ginecólogos son a menudo los primeros profesionales de la salud a los que una mujer acude cuando 
busca ayuda para problemas sexuales. Es importante proporcionar un ambiente seguro y libre de juicios que 
facilite el análisis de estos temas. La colocación de materiales educativos de fácil acceso para los pacientes en 
las salas de espera y examen y la capacitación del personal para que esté bien informado y se sienta seguro con 
los temas sexuales puede crear un ambiente que sea propicio para analizar estos asuntos. Se pueden modificar 
los formularios de admisión para incluir preguntas sobre salud sexual que ofrezcan oportunidades adicionales 
para que las pacientes revelen sus inquietudes. Así mismo, se les debe dar seguridad acerca de que lo analizado 
se tratará de manera confidencial. Cuando las mujeres perciben que un profesional de la salud está incómodo, 
desinteresado o reacio, la comunicación sobre salud sexual puede verse obstaculizada.23,24 
 Existe una diversidad de instrumentos de detección que pueden utilizarse para ayudar a identificar a 
las mujeres que sufren de una disminución del deseo. En particular, el Detector del Deseo Sexual Disminuido25 
(www.obgynalliance.com/files/fsd/DSDS_Pocketcard.pdf) es una encuesta validada de cinco preguntas, que la 
paciente se administra a sí misma y que ayuda a los especialistas a identificar un trastorno generalizado 
adquirido de deseo sexual hipoactivo, tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas, de una 
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manera oportuna y práctica.25 Este detector es un complemento útil para la historia y el examen físico de la 
paciente en el diagnóstico del trastorno del deseo sexual hipoactivo. 
 Debido a que la nueva categoría diagnóstica del DSM-5 para el Trastorno del Interés/Excitación Sexual 
Femenina combina los trastornos del DSM-IV-TR previos del trastorno del deseo sexual hipoactivo y el 
Trastorno de la Excitación Sexual Femenina, la detección y evaluación también deben incluir indagar sobre 
dificultades en la estimulación y excitación genital y no genital. 
 Aunque en el ámbito clínico el tiempo es limitado, es importante hacer preguntas que ayuden a 
determinar la verdadera naturaleza del problema. Cuando la paciente presenta disminución del deseo, se debe 
obtener una descripción detallada de su problema, incluyendo la aparición, duración y severidad de sus 
síntomas, y determinar su nivel de angustia. El uso de preguntas abiertas permite que la paciente proporcione 
información esencial para el diagnóstico preciso y el desarrollo de un plan de tratamiento adecuado. Si no hay 
tiempo suficiente para un análisis completo, se debe programar una nueva consulta para enfocarse 
específicamente en sus problemas sexuales. 
 
Historia 
Una historia clínica completa puede detectar condiciones que contribuyen  a un deseo sexual disminuido. 
También se deben identificar condiciones psiquiátricas, ya que muchas como la depresión y la ansiedad se 
relacionan con una disminución del deseo. Se deben revisar los medicamentos utilizados, pues algunos (como 
los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y antihipertensivos) están relacionados con esta 
condición (Cuadro 1). Igualmente, el uso de anticonceptivos orales se ha asociado a deseo disminuido,26,27 
aunque otros estudios no han encontrado esta relación.28,29 Si bien la mayoría de las mujeres probablemente 
no se vean afectadas, se deben considerar las posibles consecuencias sexuales con las pacientes cuando se 
analicen opciones de anticoncepción. 

La historia ginecológica puede proporcionar datos adicionales sobre la causa de la disminución del 
deseo. La presencia de irregularidades menstruales podría indicar trastornos hormonales (como la 
hiperprolactinemia y el hipotiroidismo) que interfieren con el deseo sexual. Así mismo, los antecedentes de 
cirugía pélvica pueden apuntar a una fuente anatómica de problemas sexuales. Otros problemas ginecológicos 
relacionados tales como las infecciones de transmisión sexual y la incontinencia urinaria tienen también el 
potencial de influir en la motivación y el deseo de una mujer por la actividad sexual. 
 Los componentes de la historia sexual deben incluir preguntas directas sobre el comportamiento 
sexual y las prácticas de sexo seguro. La elaboración de la historia sexual siempre se debe llevar a cabo de una 
manera culturalmente cuidadosa, tomando en cuenta los antecedentes de la persona y el estilo de vida y 
situación de la relación de pareja.30 
 
Examen Físico 
Aunque muchas mujeres con disminución de deseo tendrán hallazgos normales, en algunos casos se justifica 
un examen físico para identificar posibles contribuyentes a esta condición. El examen ginecológico puede ser 
particularmente informativo. Es posible que la presencia de atrofia vulvovaginal dé como resultado dispareunia 
y esto, a su vez, afecte negativamente el deseo sexual. Otros hallazgos importantes pueden incluir cambios 
genitales sensoriales (vulvodinia o neuropatía), contracción muscular del piso pélvico (vaginismo) y prolapso 
del piso pélvico, todo lo cual tiene el potencial de contribuir a la disfunción sexual.  
 La evaluación de laboratorio es muy pocas veces útil en el diagnóstico de disminución de deseo; sin 
embargo, se debe considerar si la historia y el examen físico lo justifican. En las mujeres con hallazgos físicos 
sugestivos de hiperprolactinemia o enfermedad tiroidea se deben medir los niveles de prolactina y realizar 
pruebas de función tiroidea respectivamente. Los niveles de andrógenos por sí solos no son significativos ya 
que no se ha mostrado que los mismos tengan correlación con la función sexual..31,32 Además, las pruebas de 
testosterona que se utilizan actualmente no son confiables en los niveles más bajos observados en mujeres.33,34 
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CONSIDERACIONES DE TRATAMIENTO PARA LA DISMINUCIÓN DE DESEO 
Asesoría en el Consultorio del  Obstetra-Ginecólogo  
La compleja etiología de la disminución de deseo dicta  a menudo la necesidad de una intervención multifacética 
que utilice un enfoque biopsicosocial. Antes de iniciar el tratamiento, es importante establecer metas y 
expectativas realistas, alentando y facultando a las mujeres para asumir un papel activo en su plan de 
tratamiento. 

No se debe olvidar el valor de la educación sexual elemental. Muchas mujeres demuestran una falta de 
conocimiento básico sobre la anatomía y fisiología reproductiva. El uso de diagramas y modelos anatómicos 
puede ayudar a las pacientes a obtener una mejor comprensión de sus cuerpos y proporcionarles el vocabulario 
y el conocimiento para dialogar de forma efectiva y significativa sobre el sexo y la salud sexual. Las mujeres 
deben ser educadas acerca de la heterogeneidad de la función sexual "normal". Los medios populares de 
comunicación y la sociedad son a menudo fuentes de desinformación y de ideas distorsionadas sobre el sexo, 

Cuadro 1. Medicamentos Asociados con Disminución del Deseo 
Sexual 
Anticonvulsivantes 

• Carbamazepina 
• Fenitoína 
• Primidona 

Agentes cardiovasculares y antihipertensivos 
• Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
• Amiodarona 
• Beta bloqueadores (atenolol, metoprolol, propranolol) 
• Bloqueadores de los canales del calcio 
• Clonidina 
• Digoxina 
• Diuréticos (hidroclorotiazida) 
• Agentes hipolipemiantes 

Medicamentos hormonales 
• Antiandrógenos (flutamida, espirinoloactona) 
• Agonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina 
• Anticonceptivos orales 

Otros 
• Bloqueadores de los receptores de histamina 

Analgésicos 
• Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 
• Opiáceos 

Medicamentos psicotrópicos 
• Antipsicóticos 
• Ansiolíticos (alprazolam, diazepam) 
• Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina 
• Inhibidores de los receptores selectivos de serotonina 

Drogas de abuso 
• Alcohol 
• Anfetaminas 
• Cocaína 
• Heroína  
• Mariguana 
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por lo que los profesionales de la salud deben estar preparados para identificar y eliminar mitos que puedan 
influenciar negativamente el comportamiento sexual. 

Los cambios en el estilo de vida y en el comportamiento pueden ayudar a optimizar el funcionamiento 
sexual. Los ginecólogos no deben subestimar los efectos de proporcionar sugerencias sencillas en el 
consultorio, tales como recordarles a las pacientes que llevar un estilo de vida saludable a través de dieta, 
ejercicio, evitar el consumo de tabaco y disminuir el estrés puede mejorar el bienestar y la autoestima en 
general, con lo que las mujeres con deseo disminuido podrían estar más receptivas a los estímulos o a la 
actividad sexual.  Evitar y que burlar el aburrimiento y la rutina mediante la planificación de encuentros 
románticos o la incorporación de material erótico puede fomentar un ambiente que optimice el deseo sexual. 
Animar a las pacientes a promover la intimidad con sus parejas a través de actividades compartidas, noches de 
citas y una comunicación efectiva puede, así mismo, contribuir a reavivar la energía y el interés en el sexo. 
 El modelo PILSETI (Permiso, Información Limitada, Sugerencias Específicas, Terapia Intensiva) 
(PLISSIT por sus siglas en inglés)35 es un manejo gradual de orientación sobre problemas sexuales en el 
consultorio, que fue diseñado para ayudar a los profesionales de la salud que deseen incorporar técnicas de 
terapia sexual conductual y psicológica a su práctica. En este modelo: 
• Se permite a la mujer hablar de sus problemas y emociones y explorar nuevas soluciones (Permiso [P]); 
• El profesional de la salud proporciona educación básica específica para la función sexual y facilita recursos 

educativos como literatura, videos, y material erótico, o ambos (información limitada [IL]); 
• El profesional de la salud ofrece directrices o consejos específicos para atender el problema que se presenta 

(sugerencias específicas [SE]); y 
• El profesional de la salud refiere a la paciente a terapia individual o de pareja para atender el trastorno del 

deseo sexual hipoactivo que requiere tratamiento más intensivo que las sugerencias en el consultorio 
(terapia intensiva [TI]). 

 
Intervenciones Psicológicas 
Las mujeres refractarias a la orientación en el consultorio deben ser remitidas a consejeros o terapeutas con 
experiencia en problemas sexuales. Las intervenciones psicológicas incluyen terapia cognitivo conductual,36 
terapia sexual,37 y entrenamiento en consciencia plena.38 Si bien la evidencia es insuficiente con respecto a 
ensayos controlados que estudien la eficacia del tratamiento psicológico en las mujeres con disfunción sexual, 
la evidencia disponible sugiere mejoras significativas en la función sexual después de la intervención con 
terapia sexual tradicional, terapia cognitivo conductual, 9 o ambas. La psicoterapia es comúnmente preferida 
cuando la disminución del deseo es adquirida, situacional o de los dos tipos. En estos casos, el tratamiento se 
centra en modificar las circunstancias o comportamientos precipitantes o que contribuyen al problema. 
 La terapia sexual y la terapia cognitivo conductual (individual, en pareja o ambas) son los principales 
abordajes de tratamiento que se describen en la literatura empírica. La terapia sexual tradicional es un 
tratamiento conductual que apunta a mejorar las experiencias eróticas individuales o de pareja al tiempo que 
reduce la ansiedad y la inhibición acerca de la actividad sexual. La terapia sexual cognitivo conductual incluye 
componentes tradicionales de la terapia sexual conductual, pero pone un mayor énfasis en modificar patrones 
de pensamiento o creencias que interfieren con la intimidad y el placer.40 Los tratamientos 
cognitivo.conductuales que utilizan meditación de consciencia plena o mindfulness también han mostrado 
excelentes augurios para los problemas de deseo sexual.41 En uno de los pocos estudios de resultados de 
psicoterapia empíricamente probados, Brotto y colaboradores41 demostraron que una breve intervención 
cognitivo.conductual basada en consciencia plena tuvo buen éxito en mejorar problemas de deseo y excitación 
sexual en  sobrevivientes de cáncer ginecológico. 
 
Intervenciones Farmacológicas 
No existen intervenciones aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento de la disminución del deseo sexual en las mujeres. 
Sin embargo, algunos agentes se utilizan fuera de las indicaciones establecidas y varios más están actualmente 
en desarrollo clínico. 
 Los estrógenos conjugados y el ospemifeno están aprobados por la FDA para el tratamiento de la 
dispareunia, que puede contribuir a la disminución o ausencia de deseo. Aunque los estrógenos sistémicos no 
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han mostrado mejorar el deseo sexual directamente, su aplicación vaginal mejora la atrofia de manera 
significativa. El ospemifeno es un nuevo modulador selectivo de los receptores de estrógeno, indicado para el 
tratamiento de la atrofia vulvovaginal y la dispareunia en mujeres posmenopáusicas. Una dosis diaria de 60 mg 
ha mostrado ser efectiva y segura con efectos secundarios mínimos.42,43 Estos dos regímenes pueden ser útiles 
en el tratamiento de mujeres con trastorno del deseo sexual hipoactivo secundario como resultado de  atrofia 
vaginal y dispareunia. 
 La producción de testosterona es fundamental para las mujeres, tanto como precursor importante para 
la producción de estradiol como por sus acciones directas sobre los receptores de andrógenos en todo el 
cuerpo.44 Aunque no está aprobada por la FDA para su uso en mujeres, la testosterona se prescribe 
ampliamente fuera de indicación para mujeres posmenopáusicas en todo Estados Unidos.45 Existe evidencia 
sustancial que sugiere que la terapia con testosterona mejora el bienestar sexual en mujeres posmenopáusicas 
con disminución del deseo.46 Se ha informado mejoría en el número de eventos sexuales reportados como 
satisfactorios, deseo sexual, placer, excitación y frecuencia del orgasmo, así como una reducción de la angustia 
personal. También se han demostrado beneficios en estudios de implantes de testosterona, metiltestosterona 
oral y testosterona transdérmica,47,48 pero se carece de datos sobre el tratamiento con testosterona en mujeres 
premenopáusicas. 
 Debido a consideraciones relacionadas con seguridad y eficacia a largo plazo, no se ha logrado la 
aprobación de la FDA para el uso de testosterona en mujeres. Procter and Gamble presentó una solicitud de 
aprobación para un parche de testosterona para mujeres (Intrinsa) en 2004, pero ésta fue denegada debido a 
consideraciones de seguridad a largo plazo. Por otro lado, el gel de testosterona para mujeres de BioSante 
Pharmaceuticals Inc. (LibiGel) fracasó en dos grandes estudios de eficacia de Fase III en 2011. 
 Los potenciales efectos virilizantes de la testosterona exógena incluyen desarrollo de acné, hirsutismo, 
engrosamiento de la voz y alopecia androgénica.49 Sin embargo, estos efectos están relacionados con la dosis y 
se pueden evitar si los niveles hormonales se mantienen dentro del rango fisiológico femenino. En un resumen 
de datos de seguridad de extensión de etiqueta abierta, de 4 años de duración, en mujeres que estaban 
recibiendo testosterona transdérmica, los efectos secundarios más comunes fueron reacciones en el sitio de 
aplicación y crecimiento de vello no deseado.50 
 Otras consideraciones importantes incluyen si la terapia de testosterona eleva el riesgo de la mujer de 
padecer enfermedad cardiovascular y cáncer de mama, aunque hasta el momento no hay estudios que hayan 
demostrado un papel causal.51,52 La administración transdérmica evita efectos de primer paso en el hígado, 
evitando así alteraciones en el metabolismo de los lípidos.44,53 El análisis de los datos del Estudio de Salud de 
las Enfermeras sugirió que las usuarias de metiltestosterona pueden estar en mayor riesgo de cáncer de 
mama,54 mientras que otros estudios del uso de metiltestosterona no han mostrado un aumento en ese riesgo.53 
Un estudio de seguridad a largo plazo Fase III mostró que el uso de un gel transdérmico de testosterona no 
aumentaba los eventos cardiovasculares ni el cáncer de mama, aun en mujeres en alto riesgo.44,55 
 La terapia con testosterona se puede considerar en mujeres perimenopáusicas y postmenopáusicas 
para los síntomas de disminución del deseo; sin embargo, sigue siendo controvertida y se debe tener 
precaución. No se recomiendan las formulaciones orales debido a sus potenciales efectos negativos sobre los 
lípidos y las pruebas de función hepática. La presentación más común que se utiliza es una crema de 
testosterona transdérmica al 1% (0.5 g de crema = 5 mg de testosterona al día) aplicada a la piel de los brazos, 
abdomen o piernas. Los parches y geles de testosterona formulados para hombres se deben usar con 
precaución, ya que es difícil una dosificación precisa. Las inyecciones e implantes de testosterona también están 
disponibles, pero pueden estar sujetos a dosificación suprafisiológica. Antes de prescribir testosterona, se 
deben documentar los niveles normales de lípidos y la función hepática. Las mujeres que  estén  recibiendo 
terapia con testosterona deben ser vigiladas por los posibles efectos secundarios y se les deben reevaluar los 
lípidos y la función hepática. Se pueden determinar los niveles de testosterona libre para asegurar que 
permanezcan en el rango fisiológico para las mujeres premenopáusicas. En todos los casos, las pacientes deben 
ser informadas acerca de la falta de datos publicados sobre seguridad a largo plazo.49 
 El bupropión es un inhibidor moderado de la recaptación de dopamina y norepinefrina y antagonista 
de los receptores de acetilcolina nicotínica que se usa como antidepresivo y como ayuda para dejar de fumar. 
En un estudio ciego de 51 mujeres sin depresión, 29% respondió al tratamiento con bupropión SR.56 Un 
posterior estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo para bupropión (150 mg/día) en 232 mujeres 
premenopáusicas sin depresión también mostró un aumento significativo en el deseo y disminución de la 
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angustia en el grupo tratado.57 Además del tratamiento de mujeres no deprimidas con trastorno del deseo 
sexual hipoactivo, el bupropión ha demostrado ser efectivo en revertir la disfunción sexual inducida por los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en mujeres premenopáusicas.58 
 
Fármacos en Desarrollo  
Aunque no existen tratamientos farmacológicos aprobados por la FDA para el trastorno del deseo sexual 
hipoactivo, actualmente se encuentran varios en desarrollo. La flibanserina es un agonista de los receptores 5-
HT1A y antagonista de los receptores 5-HT2 que se ha estudiado en más de 11,000 mujeres. Los estudios de 
Fase III han mostrado mejorar el deseo sexual, disminuir la angustia y aumentar el número de eventos sexuales 
satisfactorios con 100 mg de flibanserina por la noche. La Solicitud de Nuevo Fármaco para el tratamiento del 
trastorno de deseo sexual hipoactivo en mujeres premenopáusicas fue rechazada por la FDA en octubre de 
2013. Una apelación posterior a través de una resolución formal de controversia ha dado lugar a estudios 
adicionales de seguridad que están actualmente en proceso y se planea volver a presentar la solicitud en la 
primavera de 2015. 
 Otros agentes farmacológicos en desarrollo incluyen nuevos medicamentos combinados que contienen 
testosterona sublingual con un inhibidor de la fosfodiesterasa (Lybrido) o un agonista de los receptores 5HT1A 
(Lybridos). Ambos se plantean para aumentar la motivación sexual a través de la testosterona; sin embargo, se 
piensa que la adición del inhibidor de la fosfodiesterasa aumenta la respuesta sexual fisiológica (vascular),59 
mientras que la adición de un agonista de los receptores 5HT1A actúa centralmente disminuyendo la inhibición 
sexual.60 El bremelanotide, un agonista de los receptores de melanocortina tipo 4, es otro agente que se está 
investigando para el tratamiento de la disminución de deseo y también se ha sugerido que trabaja a través de 
mecanismos en el sistema nervioso central.61 
 
Complicaciones del Tratamiento 
Aunque los ginecólogos pueden diagnosticar y tratar numerosos casos de disminución de deseo, hay algunos 
que requieren atención especializada. La identificación de traumas físicos o sexuales no resueltos, abuso y 
presencia de problemas psiquiátricos graves debe llevar a referir de inmediato a la paciente a un especialista, 
y  abordar estos asuntos antes de tratar la disminución del deseo. Las mujeres que tienen síntomas de toda una 
vida, comorbilidades psiquiátricas, una pareja con disfunción sexual o problemas intrapersonales, 
interpersonales y socioculturales permanentes que afectan la función sexual también pueden ser 
particularmente difíciles de tratar y justifican ser remitidas a un experto en medicina sexual. Es útil establecer 
una relación con una red de profesionales de la salud capacitados en salud y medicina sexual. Las 
organizaciones como la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer 
(www.ISSWSH.org), la Asociación Americana de Educadores, Consejeros y Terapeutas en Sexualidad 
(www.AASECT.org) y la Sociedad para la Terapia e Investigación Sexual (www. SSTARNET.org) cuentan con 
herramientas en línea que ayudan a las personas a encontrar a los profesionales de la salud que se especializan 
en temas de salud sexual. 
 
CONCLUSIÓN 
La disminución del deseo sexual es común entre mujeres de todas las edades y puede tener efectos negativos 
sobre el bienestar general. Como profesionales de primera línea en la atención a la salud de la mujer, los 
ginecólogos se encuentran en una posición única para diagnosticar y tratar esta condición con efectividad. La 
educación sexual, la orientación en el consultorio y los medicamentos (incluyendo el bupropión y la 
testosterona) son opciones viables en candidatas adecuadas. Los casos difíciles justifican ser referidos a 
especialistas en salud y medicina sexual. Aunque no existen medicamentos aprobados por la FDA para el 
tratamiento de la disminución dl deseo sexual, varios agentes se encuentran en desarrollo. 
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