
TRASTORNO DE DESEO SEXUAL HIPOACTIVO (TDSH) FEMENINO 
 

Los modelos de sexualidad humana definidos por el libro clásico de Masters y Johnson, de 1966, 
de carácter lineal y determinados biológicamente, hace tiempo que caducaron, dando paso a otros 
modelos no lineales y mucho más complejos en los que se tienen en cuenta además de los aspectos 
biológicos otros factores, como la intimidad emocional, la relación entre estímulo sexual y 
satisfacción, así como otros elementos de tipo psicosocial (Maclaran, 2011). 

La disfunción sexual es una patología consistente en la aparición de un cambio significativo en el 
comportamiento sexual habitual de la persona adulta, que implique una disminución importante y 
persistente o la desaparición definitiva de los pensamientos y fantasías sexuales, que se traduzca en 
posponer o evitar las relaciones de este tipo. Además, hay una incapacidad para disfrutar, lo que crea 
malestar y preocupación personal, hasta el punto de afectar al estilo y la calidad de vida y a sus 
relaciones personales y de pareja. De hecho, el tipo de relación y los particulares problemas 
conyugales de la pareja son un elemento particularmente influyente en la disfunción sexual 
femenina; en este sentido, una buena comunicación de las necesidades sexuales de la mujer a su 
pareja reduce la probabilidad de experimentar una disfunción de su sexualidad (Palacios, 2011). La 
disfunción sexual puede tener un efecto psicológico muy negativo sobre la persona,  al afectar a su 
autoestima, condicionando una autopercepción de menor identificación de género, más insegura y 
preocupada.  

En el varón, la principal disfunción está relacionada con la merma o la pérdida de la capacidad 
eréctil del pene (disfunción eréctil); es decir, depende de una disfunción orgánica específica (pese a 
que en ella influyen múltiples factores). Aunque existen otras manifestaciones patológicas sexuales en 
los varones, el proceso de envejecimiento de estos es más lineal que en las mujeres (en las que 
menopausia, natural o artificial, actúa como una importante línea divisoria) y ello determina, sin 
duda, un notable elemento diferenciador en las patologías. En efecto, en el caso de la mujer, los 
trastornos sexuales son más multifactoriales, comprendiendo aspectos fisiológicos, psicológicos y 
sociológicos, que interactúan de forma compleja y diversa. 

La quinta versión del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DMS-V), publicada en 
2013, clasifica las disfunciones sexuales específicamente femeninas en tres categorías: trastornos 
orgásmicos, trastorno de interés/excitación sexual y trastorno genito-pélvico de dolor/penetración. 
No obstante, en realidad, todos o algunos de ellos están frecuentemente superpuestos, en mayor o 
menor medida, en las pacientes con disfunción sexual, aunque sin duda es la disminución del deseo 
sexual el trastorno más frecuente entre las mujeres de todas las edades. Generalmente, se utiliza el 
término Trastorno de Deseo Sexual Hipoactivo (TDSH) femenino* cuando la reducción del deseo 
sexual provoca en la mujer un estado psicológico adverso o se relaciona directamente o 
indirectamente con cuadros de ansiedad o de angustia. En concreto, se define como la ausencia 
persistente (6 meses o más) o recurrente de fantasías sexuales y/o de deseos de actividad sexual, 
provocando angustia personal y problemas de relación interpersonal. También es referido como “falta 
de interés por el sexo”, “apatía sexual” o “falta de deseo sexual”. En definitiva, implica una pérdida 
importante o total del deseo sexual, de forma recurrente o persistente.  

Epidemiología 
En 2009 se llevó a cabo en España la Encuesta Nacional de Salud Sexual (MSSSI, 2009) por el 

Observatorio de Salud de la Mujer (OSM) de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del 
entonces Ministerio de Sanidad y Política Social (actualmente de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad) en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta fue 
realizada en personas a partir de 16 años residentes en viviendas familiares y los cuestionarios se 

                                                             
* También existe un problema análogo masculino, denominado, obviamente, TDSH masculino. 



aplicaron mediante entrevista personal en los domicilios del 17 de noviembre de 2008 al 29 de enero 
de 2009, con un tamaño de la muestra de 9.850 entrevistas. 

Entre los resultados obtenidos, se desprende que el 88,2% de los varones y 83,6% de las mujeres 
estaban muy o bastante satisfechos con su vida sexual. Circunscribiendo los datos a los integrantes 
de parejas estables, los correspondientes porcentajes no varían significativamente: 84,2% para los 
varones y 80,3% para las mujeres. No obstante, se aprecian variaciones relacionadas con la edad, 
particularmente entre las mujeres; en ese sentido, la tasa de varones muy o bastante satisfechos era 
del 90% para edades comprendidas entre los 16 y 24 años; 83% para 25-34; 95% para 35-44; 83% 
para 45-54; 80% para 55-64 y 80% para mayores de 64 años. En lo que se refiere a las mujeres, los 
porcentajes de muy o bastantes satisfechas fueron del 84% para 16-24 años; 94% para 25-34; 79% 
para 35-44; 75% para 45-54; 69% para 55-64 y 68% para mayores de 64 años. Se aprecia claramente 
un descenso notable en las mujeres en cuanto al grado de satisfacción a partir de los 45 años, 
coincidiendo con el climaterio y la menopausia. 

La mayoría de los encuestados, tanto varones como mujeres, consideran que la sexualidad es 
necesaria para el equilibrio personal y, en este sentido, el 86,3% del total de los hombres 
encuestados, refieren estar “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con dicha afirmación. El 
78,4% de las mujeres opinan lo mismo. Esta opinión es mayoritaria en todas las edades, aunque los 
porcentajes más altos se encuentran en las edades centrales de la vida para ambos sexos. Al ser 
preguntados sobre los motivos por los que la gente mantiene relaciones sexuales, casi la mitad de las 
mujeres las que refieren que el más importante es “amar y ser amada”, con un 45,5%. La motivación 
de “deseo sexual” es del 8%, cifra que doblan los hombres con un 19,7%. Para ellos, el primer motivo 
es también “amar y ser amado” en un 32% de los casos, seguido de la “necesidad de unirse y 
conectar con otra persona” con 23,6%, porcentaje que se equipara al de las mujeres. La motivación 
de “tener hijos/as” es la tercera para las mujeres con un 11% y la última para los hombres con un 
8,7%. Por otro lado, la mitad de hombres y mujeres coinciden en valorar como buena la información 
que tienen sobre sexualidad, algo más los hombres con un 60,2% de los casos que las mujeres con un 
54,5%. “Mala” y “muy mala” es para el 10,5% de las mujeres y el 7,9% de los hombres. 

El 74% de la población encuestada no se ha sentido preocupada por su vida sexual. Sin embargo, 
se refleja que un 25% de ambos sexos tienen ciertas preocupaciones que están claramente 
diferenciadas por sexo y por edad. En este sentido, los dos principales motivos que preocupan a los 
hombres son no tener pareja sexual y la falta de experiencia con un 24,6% y un 22,8% 
respectivamente. En cambio para las mujeres el primer motivo de preocupación es la pérdida del 
deseo sexual con un 27,1% sobre todo en la franja de edad de 45 a 64 años. El siguiente motivo es 
como en los hombres la falta de experiencia con un 20,9%. Sin embargo, solo una minoría de las 
mujeres (37,9%) y de los hombres (29,5%) encuestados refieren haber buscado ayuda sobre ello, 
mostrando un patrón de elección muy similar por sexos: la mayoría (en torno al 60%) menciona 
haber recurrido a profesionales, seguido de amigos (el 25% de los chicos) y amigas (el 21% de las 
chicas), la pareja (11% de las mujeres y 7% de los hombres) y la madre en el caso de las chicas (26%) y 
chicos (23%) de 16 a 24 años. De entre las 4.071 mujeres y 2.742 hombres que padecen algún 
trastorno o enfermedad, para el 58,8% de los hombres y el 43,1% de las mujeres no les impiden 
disfrutar de sus relaciones sexuales.  

El amplio estudio epidemiológico PRESIDE (Prevalence of Femanle Sexual Problems Associated 
with Distress and Determinants of Treatments Seeking; Shifren, 2008) encontró que el escaso deseo 
sexual es el más común de los problemas sexuales en las mujeres de Estados Unidos, con 
independencia de su edad, con una prevalencia global del 39%, que al ser estratificada y cuantificada 
con la escala FSDS (Female Sexual Distress Scale) mostró valores específicos de prevalencia del TDSH 
del 8,9% en las mujeres entre 18 y 44 años, del 12,3% en aquellas entre 44 y 64 años, y del 7,4% 
entre las mayores de 64 años. En Europa (Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia), la prevalencia de 
TDSH en las mujeres fue estimada en el 6-16% (Dennerstein, 2006).  

Un factor que debe ser adecuadamente ponderado es que aunque la prevalencia del déficit de 
deseo sexual aumenta con la edad, la angustia o la ansiedad asociada al mismo tienden a disminuir, 



motivo por el cual, el TDSH es más común en mujeres pre- y perimenopáusicas; sea como fuere, la 
menopausia tiene un impacto significativo en la prevalencia del TDSH y en particular cuando la 
menopausia es artificial (por ablación de los ovarios), como lo demuestra el que la prevalencia del 
 TDSH sea mayor en las mujeres más jóvenes con menopausia quirúrgica (16-26%) que en las mujeres 
premenopáusicas (7-14%) y en las mujeres con menopausia natural (6,6-9%). Otros factores que 
influyen en la prevalencia del TDSH son el nivel educativo, los antecedentes de agresiones sexuales, el 
índice de masa corporal, tabaquismo actual, el uso de terapia hormonal (en las mujeres 
menopáusicas) y la etnia. También las mujeres sometidas a tratamiento farmacológico antidepresivo 
y aquellas con incontinencia urinaria son más proclives al TDSH. Algunos datos recientes han 
confirmado que la prevalencia de disfunción sexual es netamente mayor en los pacientes con 
depresión que en la población general y parece que existe una relación bidireccional entre la 
disfunción sexual y la gravedad y duración del episodio depresivo; de hecho, se observa que cuando 
los síntomas depresivos mejoran hay una reducción de los problemas en la función sexual. Por tanto, 
la exploración de la función sexual se debe incluir en la evaluación de estos pacientes (Marina, 2013). 

Por otro lado, la disfunción sexual es un efecto secundario frecuentemente asociado a los 
antidepresivos, antipsicóticos, litio y otros fármacos estabilizadores del ánimo. Los efectos 
secundarios a nivel sexual pueden incrementar el riesgo de no cumplimiento terapéutico, lo que se 
asocia a mayor tasa de ingresos hospitalarios y peor pronóstico en enfermedad mental grave. En 
concreto, hay datos epidemiológicos que detectan disfunción sexual asociada al tratamiento con 
estos fármacos en el 83% de los pacientes y, lo que no es menos importante, el 81% de los pacientes 
reconocieron que la disfunción sexual había influido en la decisión de abandonar el tratamiento. Los 
pacientes tratados con combinación de psicofármacos presentan prevalencias similares de disfunción 
sexual que aquellos tratados con monoterapia y las prevalencias menores de disfunción sexual se 
detectan en pacientes con trastorno bipolar (García, 2013). 

Etiología 
El deseo sexual experimenta importantes cambios en el transcurso de la vida de la mujer adulta, 

atendiendo a su evolución fisiológica (ciclo menstrual, utilización de anticonceptivos hormonales, 
embarazo, lactancia, menopausia, envejecimiento, etc.), así como a su historia psicológica y 
sociológica. En términos generales y salvo que existan condicionantes orgánicos o psicológicos 
específicos (enfermedades graves o extirpación de órganos genitales, abusos sexuales, etc.) pueden 
considerarse que tales variaciones son normales y, en consecuencia, no implican necesariamente la 
existencia de disfunción, en tanto que ello no repercuta de forma adversa en el estilo o en la calidad 
de vida de la mujer. Sin embargo, cuando la pérdida y la merma notable del deseo sexual afecta al 
estado de bienestar psicológico o a la autoestima de la mujer, puede inducir un estado de ansiedad o 
de angustia permanente, que es cuando puede hablarse propiamente de trastorno de deseo sexual 
hipoactivo (TDSH). 

El origen del TDSH se considera multifactorial (Bitzer, 2013). Puede ser secundario a 
enfermedades biológicas, que incluyen trastornos ginecológicos por deficiencia de andrógenos 
(salpingo-ooforectomía bilateral, ovario poliquístico, insuficiencia ovárica prematura, etc.), 
enfermedad pélvica inflamatoria, vaginitis atrófica, endometriosis o patologías tan diversas como 
enfermedades de tiroides, trastornos metabólicos, trastornos de la hipófisis, trastornos neurológicos, 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos inmunológicos y otras enfermedades crónicas, 
estado postoperatorio, etc. Otros procesos que probablemente predisponen al TDSH son los 
trastornos psicológicos, como la depresión o la ansiedad, el abuso físico o sexual previo, el estrés o la 
fatiga y factores interpersonales, intrapersonales, culturales o sociales. El abuso de sustancias y de 
alcohol también puede ser un factor precipitante o de mantenimiento TDSH. Como ya se ha dicho, los 
medicamentos también pueden influir negativamente en el deseo sexual femenino (y en el 
masculino), siendo particularmente marcados los efectos de los estrógenos, los corticosteroides, los 
anticonceptivos orales, la mayoría de los antidepresivos, los antipsicóticos y otros psicofármacos 
activos sobre el estados de ánimo, como el litio (Buster, 2013). 



En la mujer, la estimulación sexual da lugar a la liberación de neurotransmisores vasoactivos como 
el óxido nítrico (NO) en los órganos genitales. Además, de esta liberación local de NO, el sistema 
nervioso y los reflejos espinales parecen jugar un papel muy relevante en el control de la respuesta 
sexual, también con mediación de una neurotransmisión nitrérgica en la que NO activaría la guanilato 
ciclasa responsable de la formación de GMPc (como ocurre también en el varón). De hecho, los 
estrógenos y la testosterona promueven la expresión de la NO sintasa, responsable de la síntesis de 
NO. 

Existe de una intensa interrelación entre los diferentes niveles y tipos de hormonas sexuales y 
diversos neurotransmisores en la mujer. En concreto, los comportamientos excitatorios en el ámbito 
sexual y en otros diversos relacionados con los denominados circuitos de recompensa  o de 
satisfacción  parecen estar estrechamente controlados por el sistema dopaminérgico, que aumenta el 
deseo sexual, la sensación subjetiva de excitación y el deseo de continuar la actividad sexual una vez 
que la estimulación ha comenzado. Por el contrario, los comportamientos de carácter inhibitorio 
están ligados a las vías serotonérgicas; de hecho, la reducción del deseo sexual es un efecto adverso 
frecuentemente descrito con los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina. Algunos datos experimentales sugieren que las vías adrenérgicas tendrían un papel 
significativo en la excitación sexual y en el orgasmo. Asimismo, hay otros muchos factores implicados 
en la neurobiología de la respuesta sexual, tales como la oxitocina (excitatoria) o la prolactino 
(inhibitoria). 

Diferentes estudios han demostrado la relación existente entre el TDSH y la menopausia, tanto la 
producida de forma natural, por cese de la actividad ovárica ligada a la edad, como de forma artificial, 
por ablación quirúrgica de los dos ovarios – ooforectomía bilateral –  incluyendo o no al útero – 
histerectomía –  o, en determinados casos, de otros elementos anatómicos genitales. En ambos casos, 
la relación con el TDSH parece depender fundamentalmente del cambio hormonal producido, aunque 
existen otros factores de índole anatómico, psicológico, etc., que pueden coadyuvar al proceso. Tanto 
su menopausia natural como en la artificial se produce una drástica y rápida caída de los niveles de 
hormonas sexuales, tanto de estrógenos (estradiol, fundamentalmente) como de andrógenos 
(testosterona).  

Tanto la reducción drástica de los niveles de estrógenos como de los de andrógenos parecen 
repercutir negativamente en el comportamiento sexual en la mujer, aunque en planos diferentes. De 
un lado, la deficiencia estrogénica se relacionaría con la aparición de sofocos, sudación espontánea, 
cambios bruscos de estado de ánimo, alteración de la pauta del sueño nocturno y sequedad de la 
mucosa vaginal, todo lo cual, de una u otra forma, también tiene efectos sobre el comportamiento 
sexual de la mujer.  En este sentido, un estudio epidemiológico europeo (Genazzani, 2006) mostró 
que un 29% de las mujeres menopáusicas presentaban dolor o sequedad vaginal. 

Por otro lado, la caída brusca de los niveles de testosterona en la mujer parece estar directamente 
relacionada con la disminución de la sensación de bienestar, la reducción del deseo sexual, la 
receptividad y la excitación sexual, así como una mayor predisposición hacia la depresión. 

La testosterona es la hormona androgénica primaria tanto en hombres como en mujeres. En éstas 

es producida por los ovarios y por las glándulas adrenales (100-400 g/d). Sus niveles varían de forma 
fisiológica durante el ciclo menstrual normal, alcanzando su punto máximo en el tercio medio del 
ciclo, y permanecen moderadamente elevados durante la fase luteínica. Al final de la edad 
reproductiva se produce una alteración del ciclo androgénico, consistente en la ausencia del aumento 
de mitad del ciclo en la testosterona libre. Obviamente, la menopausia quirúrgica altera 
drásticamente tal ciclo, hasta el punto de que en las mujeres ooforectomizadas (ablación ovárica) 
bilateralmente los niveles de testosterona disminuyen al menos en un 50%. Pero incluso antes de la 
menopausia los niveles de testosterona descienden significativamente con la edad, hasta el punto de 
que los niveles a los 40 años son aproximadamente la mitad de los existentes a los 20. 

La testosterona desarrolla importantes efectos fisiológicos en las mujeres, actuando directamente 
a través de los receptores androgénicos específicos en todo el cuerpo, tanto en el cerebro – 



especialmente hipotálamo y amígdala – como en zonas periféricas importantes, como  hueso, mama, 
piel, músculo esquelético y tejidos adiposo, vascular y genital. Por otro lado, parte de los efectos de la 
testosterona son debidos a su conversión a estrógenos, mediante un proceso de aromatización 
enzimática (a través de una aromatasa), ya que los andrógenos son las hormonas precursoras 
esenciales para la biosíntesis de estrógeno en los ovarios y los tejidos extragonadales. Por este motivo 
se emplean inhibidores selectivos de aromatasa cuando se quiere inhibir la síntesis endógena de 
estrógenos, tal como ocurre en pacientes con cáncer de mama estrógeno-dependientes. 

Actualmente, se considera a la testosterona como la hormona sexual más directamente 
determinante de la modulación del deseo sexual en la mujer. Sin embargo, aunque el TDSH ha sido 
relacionado con la existencia de bajos niveles de testosterona en las mujeres, la inversa no es 
necesariamente cierta, ya que unos niveles bajo de testosterona en la mujer no predicen 
necesariamente la existencia ni la gravedad del TDSH. 

Tratamiento 
La compleja naturaleza de la función sexual de la mujer y la etiología multifactorial  del TDSH 

complican notablemente la posibilidad de disponer de un tratamiento auténticamente eficaz. 
Obviamente, cualquier opción pasa por contrarrestar las enfermedades subyacentes, en el caso de 
que existan, y actuar sobre las situaciones de estrés y/o cansancio, así como sobre las propias 
actitudes psicológicas de la paciente. Para ello, puede echarse mano de la farmacoterapia y de la 
psicoterapia; de hecho, es habitual recurrir a ambos de forma complementaria para optimizar los 
resultados.  

Tratamiento farmacológico 

Testosterona 

Como se ha indicado, anteriormente, aunque el TDSH ha sido relacionado con la existencia de 
bajos niveles de testosterona en las mujeres, estos no predicen la existencia ni la gravedad del TDSH. 
Por consiguiente, no puede considerarse que la administración de suplementos de testosterona sea la  
respuesta terapéutica global al TDSH, aun asumiendo que la caída brusca de sus niveles parece estar 
directamente relacionada con la disminución de la sensación de bienestar, la reducción del deseo 
sexual, la receptividad y la excitación sexual. 

Sea como fuere, la administración de transdérmica de testosterona es el tratamiento mejor 
documentado científica y clínicamente del TDSH. Administrada a las pacientes en la indicación 
autorizada, incrementa leve pero significativamente el número relaciones sexuales satisfactorias, así 
como el deseo sexual, reduciendo el grado de insatisfacción personal. La paciente debe recibir el 
correspondiente tratamiento de restauración estrogénica, aunque es importante indicar que la 
eficacia del tratamiento puede verse afectada por el tipo de estrógeno utilizado. Intrinsa® es un 
parche para la administración transdérmica de testosterona para el tratamiento del trastorno del 
deseo sexual hipoactivo (TDSH) en mujeres ooforectomizadas bilateralmente e histerectomizadas 
(menopausia inducida quirúrgicamente) que reciben tratamiento concomitante con estrógenos. El 
parche transdérmico con el que se administra la testosterona es de tipo matriz, con un área de 28 
cm2. Cada parche contiene un total de 8,4 mg de testosterona, cediendo aproximadamente unos 300 

g cada 24 horas, a lo largo de 3-4 días (lo que implica la aplicación de dos por semana), siempre que 
esté correctamente adherido a piel sana intacta del abdomen, sin pliegues. La paciente debe recibir el 
correspondiente tratamiento de restauración estrogénica.  

En general, la tasa de respuesta al tratamiento del TDSH en mujeres con menopausia inducida 
quirúrgicamente es moderada, ya que aproximadamente un 50-55% de las mujeres no parecen 
responder satisfactoriamente (frente a un 70-75% en el caso del placebo), y eso que los criterios de 
eficacia empleados en los primeros ensayos clínicos de fase III realizados (Simon, 2005; Buster, 2005) 
– incremento de la frecuencia mensual de más de una relación sexual satisfactoria – no fueron muy 



exigentes. En concreto, un 28% obtuvieron un nivel de respuesta sustancialmente mejor – mejora en 
más de tres relaciones satisfactorias al mes – frente a un 16,5% con placebo. En cualquier caso, la 
relevancia clínica de estos datos fue confirmada por las propias mujeres participantes, a través de 
encuestas personalizadas y los efectos son detectables ya en el primer mes de tratamiento. La eficacia 
del tratamiento no parece verse modificada por la edad de la mujer, aunque sí se obtienen mejores 
resultados en aquellas que utilizan estrógenos por vía transdérmica, en lugar de la vía oral, así como 
en aquellas con bajos niveles (<160 nmol/l) de SHBG (globulina transportadora de hormonas 
sexuales). El perfil de efectos adversos de los parches de testosterona en las mujeres estudiadas es 
bastante benigno, con reacciones adversas leves, transitorias y casi exclusivamente relacionadas con 
la fijación del parche en la piel. No obstante, pueden aparecer ocasionalmente efectos adversos de 
tipo androgénico, como acné (9% vs. 7% con placebo), hirsutismo (7% vs. 5%) o incremento 
moderado de peso, aunque generalmente poco relevantes y sin que se aprecien efectos sobre las 
mamas o el aparato cardiovascular atribuibles a la testosterona. En general, la tolerabilidad es buena 
y apenas un 2% de las mujeres abandonan el tratamiento alegando reacciones adversas (Cuéllar, 
2007).  

El estudio ADORE (Panay, 2010), realizado a lo largo de seis meses sobre 272 mujeres con 
menopausia natural (no inducida farmacológica o quirúrgicamente), mostró una mejora 
estadísticamente significativa del número de episodios sexuales satisfactorios y del deseo sexual con 
la utilización de parches de testosterona, en relación al placebo. Sin embargo, en septiembre de 
2010, el laboratorio titular (Warner Chilcott Pharmaceuticals UK Limited) notificó oficialmente a la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) la retirada de su solicitud de modificación de la 
autorización de comercialización de Intrinsa® por la que se ampliaba el tratamiento a todas las 
mujeres posmenopáusicas con trastorno de deseo sexual hipoactivo. De hecho, el propio laboratorio 
solicitó la retirada de la autorización inicial de comercialización de Intrinsa®, alegando motivos 
comerciales, por lo que su autorización por la EMA fue revocada en mayo de 2012.  

Otras formas de administración de la testosterona, que también parecen mostrarse eficaces, 
incluyen el implante subcutáneo y geles transdérmicos, sin embargo, su experiencia clínica está 
mucho menos contrastada en términos científicos. Un pequeño estudio piloto (Chudakov, 2007) 
sugiere que el gel de testosterona administrado 4-8 horas antes del acto sexual tiene efectos en la 
excitación sexual, aunque se necesita más investigación para definir la dosis y el horario para 
optimizar este efecto y determinar su relevancia clínica. Están bajo estudio formas de administración 
de testosterona en aerosol nasal y sublingual para su aplicación previa a las relaciones sexuales, 
aunque todavía no se dispone de datos clínicos contrastados.  

En un estudio controlado con placebo, doblemente ciego y cruzado (Poels, 2013), realizado sobre 
56  mujeres con TDSH, la combinación de testosterona sublingual (0,5 mg) y sildenafilo (inhibidor de 
la fosfodiesterasa PDE5) mejoró significativamente, en comparación con placebo, el funcionamiento 
sexual. Otro tanto se observó en un estudio (van Rooij, 2013) controlado con placebo sobre 54 
mujeres con TDSH, en el que ha mostrado que el uso a demanda de la combinación de testosterona 
sublingual y buspirona (agonista de los receptores 5-HT1A) produce resultados prometedores, 
particularmente en aquellas mujeres con tendencias a la inhibición sexual. 

Dihidroepiandrosterona (DHEA) 

La dihidroepiandrosterona (DHEA) es un andrógeno que actúa como una prohormona. Es 
producida por la glándula suprarrenal y metabolizada en tejidos periféricos como mama, cerebro, 
hueso y ovarios, en varios esteroides diferentes, incluyendo estrógenos y testosterona. Los niveles de 
DHEA disminuyen con la edad y se ha postulado que puede ser responsable de una serie de síntomas 
relacionados con la edad. Un ensayo clínico de tres meses de duración con aplicación intravaginal 
diaria en mujeres posmenopáusicas con síntomas moderados o graves de atrofia vaginal han 
mostrado efectos favorables en los cuatro aspectos fundamentales de la función sexual (deseo, 
excitación, orgasmo y dolor) (Labrie, 2009). 



Estrógenos 

La terapia estrogénica, por vía oral, transdérmica o vaginal se ha utilizado en el tratamiento de la 
sequedad, la atrofia y la irritación vaginal postmenopáusica, pero no parece tener un efecto directo 
sobre el deseo sexual. Por ello, los estrógenos podrían estar indicados en aquellas mujeres en las que 
alguno de los problemas mencionados (sequedad vaginal, etc.) fuese un factor determinante para la 
disminución del deseo sexual.  

Tibolona 

La tibolona (Boltín®) es un esteroide sintético con acción estrogénica, progestágena y andrógena, 
que está indicado en el tratamiento de los síntomas de deficiencia de estrógenos en mujeres 
postmenopáusicas (más de 1 año), como sofocos, sudoración y alteraciones de la libido o del estado 
de ánimo. Algunos datos sugieren que, además de resultar eficaz en el alivio de estos síntomas, se ha 
mostrado moderadamente eficaz para mejorar el deseo sexual en estas mujeres (Nijland, 2008), 
aunque esta indicación no está reconocida expresamente. 

Bupropión 

El bupropión (Elontril®), un antidepresivo considerado como atípico, parece actuar sobre las vías 
específicamente relacionadas con el deseo y al satisfacción sexual, particularmente las vías 
dopaminérgicas. En este sentido, el bupropión presenta un perfil farmacológico muy particular, 
diferente de la mayoría de los antidepresivos actualmente en uso; en concreto, es un inhibidor 
selectivo de la recaptación neuronal de dopamina (también lo es de noradrenalina), con un mínimo 
efecto sobre la recaptación de serotonina. Ello podría explicar por qué la mayoría de los 
antidepresivos, particularmente los inhibidores potentes de la recaptación de serotonina, tienen 
efectos negativos sobre el deseo sexual, mientras que en el bupropión sucede lo contrario. Un 
ensayo clínico controlado con placebo (Safarinejad, 2010) realizado con mujeres no menopáusicas 
(25-45 años) con TDSH obtuvo buenos resultados con la formulación de 150 mg retardada, 
mostrando mejoras en el deseo, la excitación, la lubricación vaginal y el orgasmo, con tasas globales 
de satisfacción en el 72% y 4% de las mujeres tratadas con bupropión y con placebo, tras 12 semanas 
de tratamiento. El 78% y el 5%, respectivamente, mostraron su disposición a continuar el tratamiento 
para esta indicción. No obstante, por el momento, el bupropión no tiene autorizada esta indicación 
oficialmente. 

Otros fármacos 

La flibanserina es un antidepresivo de investigación que actúa selectivamente sobre las vías de 
neurotransmisores inhibitorios y excitatorios que intervienen en el deseo sexual, se observó que 
aumentaba la libido en animales de laboratorio y seres humanos. Concretamente, actúa 
predominantemente como un agonista de los receptores 5-HT1A de la serotonina y, secundariamente, 
como antagonista de los 5-HT2A. Varios ensayos clínicos en Fase III (confirmatorios de eficacia y 
seguridad) realizados en mujeres premenopáusicas con TDSH, han mostrado que la flibanserina, en 
dosis de 50 y de 100 mg al día, mejora significativa en el deseo sexual e incrementa el porcentaje de 
experiencias sexuales satisfactorias en comparación con el placebo. En concreto, en el estudio VIOLET 
(Derogatis, 2012), realizado durante 24 semanas en 680 mujeres premenopáusicas con TDSH, los 
porcentajes de mujeres que consideraron que su deseo sexual había mejorado fueron del 40% (50 
mg) y del 50% (100 mg), frente a un 30% con placebo, siendo las diferencias con el placebo 
estadísticamente significativas. Asimismo, el estudio DAISY (Thorp, 2012), realizado durante 24 
semanas de tratamiento en 1.581 mujeres premenopáusicas con TDSH, mostró unos porcentajes de 
mujeres que manifestaron una mejoría en su deseo sexual del 44% (50 mg) y 47% (100 mg), frente al 
30% con placebo, con diferencias igualmente significativas.  A pesar de estos resultados favorables, la 
Food & Drug Administration (FDA) de Estados Unidos rechazó la autorización de comercialización de 
la flibanserina, al considerar que la relación beneficio/riesgo era desfavorable, debido a los efectos 
secundarios observados con el fármaco (náuseas, mareos, astenia e somnolencia).  



Psicoterapia 

La terapia psicológica es considerada como un aspecto verdaderamente importante del 
tratamiento, habida cuenta de la influencia notable que tiene la propia vida psicológica de la paciente 
con TDSH. La psicoterapia puede adoptar varias formas, que van desde educación sexual básica, 
terapia de pareja, terapia sexual, terapia cognitivo-conductual o psicoanálisis, aunque los datos 
clínicos contrastados son limitados sobre la eficacia de estas intervenciones. No obstante, en el caso 
de la terapia cognitivo-conductual un estudio (McCabe, 2001) encontró una significativa reducción de 
26 puntos porcentuales (del 79,6% al 43,7%), tras diez sesiones de psicoterapia, en el número 
mujeres que formaban parte de parejas estables y que padecían una inhibición del deseo sexual. 

Enfoque terapéutico global 

Atendiendo a la multifactorialidad del TDSH parece obvio considerar la necesidad de hacer un 
enfoque global u holístico para intentar resolver o paliar este problema, lo que lleva a considerar la 
posibilidad de combinar varias estrategias terapéuticas – en particular, la farmacológica y la 
psicoterapia – en la mayor parte de las ocasiones. En cualquier caso, la estrategia debe enfocarse en 
la dirección del tratamiento del factor considerado por el médico como más relevante entre el TDSH y 
la excitación sexual.  

Cuando el trastorno está ligado principalmente a factores específicos del estilo de vida o a 
patologías concomitantes, las medidas deben encaminarse hacia la mejora de tales aspectos. En 
particular, la mejora del estilo de vida debe pasar por actuar sobre el estrés y el consumo de drogas o 
de alcohol. En cuanto a otros factores patológicos implicados, debe actuarse específicamente sobre la 
depresión, la ansiedad, la astenia asociada a enfermedades crónicas, endocrinas o metabólicas, así 
como a sus medicaciones.  

En el caso de que la causa principal del trastorno se relacione principalmente con deficiencias 
hormonales, se suele recurrir a la utilización de testosterona y de tibolona. Sin embargo, la única 
aplicación local de testosterona en forma de parches que tenía reconocida la indicación (Intrinsa®)  
fue retirada del mercado y la aplicación en forma de gel, que también ha mostrado eficacia en esta 
indicación, todavía no está disponible comercialmente; actualmente todavía están estudiándose los 
efectos de formulaciones en aerosol para administración nasal y cutánea. En cualquier caso, cabe 
recordar que los efectos de la testosterona sobre el deseo sexual son modestos y solo una fracción de 
las mujeres afirma experimentar resultados relevantes. Con todo, algunos estudios recientes apuntan 
interesantes expectativas con combinaciones de testosterona sublingual y sildenafilo (inhibidor de la 
fosfodiesterasa PDE5) e incluso con el uso a demanda de la combinación de testosterona sublingual y 
buspirona (agonista de los receptores 5-HT1A). 

Finalmente, cuando el trastorno es debido fundamentalmente a problemas de índole 
psicológico, es preciso un estudio psicológico o, eventualmente, psiquiátrico para determinar de 
forma precisa las causas psicológicas subyacentes y, de acuerdo con ellas, fijar la psicoterapia más 
adecuado, ya sea con carácter personal o de pareja. Aunque el antidepresivo bupropión ha mostrado 
resultados clínicos interesantes, aún no tiene reconocida esta indicación oficialmente. 

El papel del farmacéutico 
Como señalan algunos expertos (Lodise, 2013), el papel del farmacéutico, junto con el de otros 

profesionales sanitarios, es esencial para enfrentarse globalmente a este problema, que afecta a una 
de cada diez mujeres. Como agentes sanitarios, los farmacéuticos pueden aportar un valor añadido 
en la detección de posibles casos de TDSH en mujeres que consideran que éste no es un problema 
que justifique su asistencia al médico. Atendiendo al hecho de que cada día dos millones de personas 
acuden a las farmacias españolas y que en ellas se ofrecen al año más de 182 millones de consejos 
sanitarios, parece evidente el enorme potencial divulgador del farmacéutico como profesional 
sanitario y el nivel de confianza de la población en la profesionalidad del farmacéutico, así como su 
incuestionable papel para canalizar hacia el médico a personas con problemas relevantes de salud, 



para un estudio clínico detallado. La oficina de farmacia constituye, también en este ámbito, un 
centro sanitario ubicuo capaz de suministrar una información solvente y ofrecer un servicio de 
máximas garantías sanitarias y con la debida confidencialidad. 

Dados los condicionantes sociales, morales e incluso religiosos que todavía afectan de forma 
notable a toda la información relacionada con la sexualidad que llega a la población a través de 
muchas publicaciones no especializadas, es fundamental responder desde el rigor científico, la 
documentación contrastada y la profesionalidad. En este sentido, puede ser particularmente valiosa 
la labor de contrarrestar los anuncios e informaciones falsas o interesadamente deformadas relativas 
a medicamentos, complementos de la dieta o incluso dispositivos que proclaman ser “la solución 
definitiva al problema”. En este ámbito, la venta ilegal de medicamentos y otros productos a través de 
Internet es un factor enormemente negativo, que pone en riesgo la salud de las personas y agrava sus 
problemas, generando expectativas al margen de la realidad e induciendo al uso de productos que, 
en el mejor de los casos, carecen de la más mínima eficacia, además de prolongar el estado de 
desconocimiento al actuar retrasando la consulta con el médico. Es fácil encontrar en internet e 
incluso en algunas publicaciones impresas productos tales como la “Viagra femenina”, que hace 
alusión a diferentes productos, alguno de los cuales contienen sustancias diferentes a la de Viagra® 
original (sildenafilo), entre cuyas indicaciones autorizadas† no está, obviamente, el TDSH. También se 
anuncian – de forma improcedente – complementos dietéticos con supuestas propiedades 
estimulantes sexuales, que carecen por completo de fundamento científico ni clínico. El cuerpo actual 
de la evidencia científica no admite que el uso de ningún afrodisíaco natural (incluyendo productos 
de origen vegetal o animal) sea un tratamiento efectivo para las disfunciones sexuales masculinas o 
femeninas (Shamoul, 2010). 

Por ello, la acción coordinada de los profesionales sanitarios potencia la eficacia de cada uno de 
ellos en su lucha contra los intereses bastardos de quienes persiguen su beneficio a costa de la salud 
de aquellas personas que confían ingenuamente en poder resolver de forma cuasi-mágica un 
problema patológico que es realmente complejo, como el TDSH, que además está sujeto a múltiples e 
intensos prejuicios de todo orden.  

Debe tenerse muy presente que la mayoría de los pacientes tienden a no sentirse cómodos 
tratando temas como su sexualidad, a menos que consideren que disponen de la confianza, la 
privacidad y el tiempo suficientes para hablar abiertamente sobre el tema. También hay que 
considerar que muchos pacientes de edad avanzada a menudo asisten con sus hijos adultos a la 
farmacia o a la consulta médica y pueden no sentirse cómodos discutiendo temas sexuales en su 
presencia. Farmacéuticos y médicos deben tener en cuenta que muchas personas mayores prefieren 
hablar de temas sexuales con un profesional sanitario del mismo sexo y lo más cercano posible a su 
rango de edad.  

Muchas personas mayores disfrutan de una vida sexual activa, aunque algunos de ellos presenten 
enfermedades que pueden complicar dicha actividad o incluso poner en riesgo la salud global. Por 
otro lado, algunos profesionales sanitarios creen erróneamente que sus pacientes mayores no son (o 
no deberían ser) sexualmente activos, sin tomar en cuenta la propia opinión de dichos pacientes. Por 
ello, también es necesaria una mayor formación de los profesionales sanitarios, particularmente con 
aquellos que trabajan con personas mayores, tanto en lo referente a las particularidades de la 
sexualidad en edad avanzada como en las habilidades necesarias para hablar de ello con la debida 
sensibilidad (Taylor, 2011).  

El ofrecimiento de una información rigurosa pero fácilmente comprensible, así como la remisión 
al médico de aquellas mujeres que en la oficina de farmacia consultan sobre estos aspectos resulta 
trascendental. Y lo es, particularmente, porque no es preciso recurrir en primera instancia a médicos 
especialistas en problemas sexuales, ya que los médicos de familia en Atención Primaria están 
capacitados para analizar el problema. De hecho, existen sencillos protocolos desarrollados 
específicamente para médicos de familia, que permiten un primer estudio con fines diagnósticos del 

                                                             
† La única indicción autorizada para Viagra® es para hombres adultos con disfunción eréctil. 



TDSH en mujeres antes o después de la menopausia. Obviamente, ello no obsta para que los casos 
que consideren pertinentes sean remitidos a los correspondientes especialistas (ginecología, 
psiquiatría, unidades de medicina sexual, etc.). 

Uno de los protocolos básicos más utilizados para el reconocimiento médico en atención primaria 
del TDSH es el cuestionario denominado DSDS (Decreased Sexual Desire Screener), basado en cinco 
preguntas; de ellas, las cuatro primeras evalúan si la mujer ha perdido su deseo sexual y si se siente 
afectada o angustiada por ello. La quinta cuestión es, en realidad, una lista de factores‡ que 
potencialmente pueden contribuir a la reducción o pérdida del deseo sexual y se inquiere a la mujer 
acerca de si cree que alguno de ellos ha contribuido en su caso particular, lo que permite – en el caso 
de respuesta afirmativa para alguno de ellos – dirigir la investigación diagnóstica específica en ese 
ámbito. La utilidad de este sencillo cuestionario ha sido validada tanto en Estados Unidos como en 12 
países de Europa (Nappi, 2009), encontrándose índices de sensibilidad en torno al 96%. 

Tras el diagnóstico procede establecer por el médico el tratamiento más adecuado, de acuerdo 
con los factores predominantes observados específicamente en la mujer con TDSH. Aunque, por el 
momento, no puede decirse que este trastorno tenga un tratamiento particularmente eficaz en la 
mayoría de los casos, lo que sí es cierto es que, según el tipo de TDSH, entre un 25% y un 50% de 
pacientes pueden obtener algún grado de mejora. Pero, sobre todo, al 100% de las diagnosticadas les 
va a permitir disponer de información veraz que les ayude eficazmente a conocer y comprender su 
situación y eliminar sus temores injustificados y sus prejuicios, lo cual supone en sí mismo un avance 
notable sobre su situación previa, a la espera del desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos 
farmacológicos o psicoterapéuticos. 
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