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Evolución del concepto de sexualidad 

Época victoriana 

1837-1901 

•Sexualidad femenina 
subsidiaria de la masculina 

•Los `problemas psicológicos 
se derivan de alteraciones en 
sus órganos reproductivos 
(histeria, melancolía 
involutiva) 

Freud 

•Desarrolla el psicoanálisis 

•1896 Histeria como trauma 
no resuelto 

•1904 Reconocimiento del 
clítoris como centro del 
placer femenino hasta la 
edad adulta 

1940-1950 

•Epoca de conservadurismo  
en EEUU 

•Primera edición de la DSM 
fue publicado por la 
American Psychiatric 
Association en 1952 

•Incluido términos  como 
ninfomanía, dispareunia, 
frigidez y melancolía 
involutiva 

1960-1980 

•Master y Johnson inician la 
terapia sexual moderna 

La revolución sexual 

Trastornos de deseo sexual y 
fracaso de la terapia 

Por 1980, el DSM-III había 
empezado a incluir 
disfunciones psicosexuales, 

•Por la década de 1980, el 
péndulo ha comenzado a 
oscilar hacia un mayor 
conservadurismo sexual 

•1982, Ladas, Whipple y Perry 
publicó un libro sobre la 
fisiología del orgasmo 
femenino titulado El punto 
de G 

•Yatrogenia  

 

Decada 1990 

•Problemas de la 
medicalización  sexual 
emergente de la sociedad 

En 1998 se comercializa 
VIAGRA 

2000-2015 

•En busca de la viagra 
femenina 

Tratamientos hormonales y 
otros fármacos 



Evolución de las guías de la Asociación Americana de Psiquiatria (DSM) 

Edición Año Cambios 
DSM 1952 Incluye melancolía involutiva, frigidez, dispareunia y ninfomanía. La 

homosexualidad aparece en trastornos de la personalidad. 

DSM II 1968 La homosexualidad aparece bajo desviaciones sexuales. 

DSM III 1980 Se elimina la homosexualidad.  
Se eliminó la ninfomanía y se agregaron nuevos diagnósticos de 
deseo sexual inhibido y aversión sexual. "Disfunciones 
psicosexuales agregadas, que ahora incluyen inhibición de la 
excitación y trastornos del orgasmo en los hombres y mujeres, mas 
dispareunia y vaginismo en mujeres” 

DSM III- R 1987 Las disfunciones sexuales se denominaron disfunciones 
psicosexuales.  
El deseo sexual inhibido pasó a llamarse trastorno de deseo sexual 
hipoactivo. 

DSM IV 1994 
 

No hubo cambios significativos 

DSM IV- R 
 

2000 No hubo cambios significativos 
 

DSM V 2013 Se eliminó la aversión sexual.  
La dispareunia y el vaginismo fueron eliminados y reemplazados 
por un trastorno de dolor / penetración genito-pélvica (GPPPD).  
El trastorno de la excitación sexual femenina y el trastorno de 
deseo sexual hipoactivo ahora son reemplazados por trastorno de 
interés / excitación (SIAD, también conocido como FSIAD). 
Se mantiene el trastorno del orgasmo 

Shifren JL. Sexual dysfunction in women: Epidemiology, risk factors, and 

evaluation. This topic last updated: Nov 28, 2017. 



¿Qué prevalencia tiene? 

• La prevalencia de DSF en mujeres pre-menopáusicas de la sociedad española es mayor al 30% (entre 
el 25 y el 42,5 %) , siendo el trastorno más frecuente el del interés o de la excitación sexual femenina 

 

• Entre el 45 % y el 63 % de las mujeres posmenopáusicas se ven afectadas por síntomas 
vulvovaginales y vasomotores, perjudicando de forma importante su calidad de vida en general y la 
función sexual en particular. 

 

• Aparecen trastornos sexuales relacionados sobre todo con la sequedad vaginal y la dispareunia, y 
secundariamente afectando el deseo, la excitación y el orgasmo 
 
 

S. Portillo Sánchez et al. Disfunción sexual femenina: estudio de prevalencia en mujeres premenopáusicas. Prog Obstet Ginecol. 2017;60(4):320-327; Nazapour S. et al. Factors affecting sexual function in menopause: A review article. Taiwanese Journal of 
Obstetrics & Gynecology 55 (2016) 480-487; Nappi R.E. et al. Diagnosis and management of symptoms associated with vulvovaginal atrophy: expert opinion on behalf of the Italian VVA study group. Gynecol Endocrinol 2016; 32 (8): 602-606 



¿Importa? 



Encuesta Nacional de Salud Sexual. Ministerio de Sanidad. 2009  

¿Importa? 



¿Qué podemos hacer? 

Diagnosticarlo 

Realizar una historia médica y sexual  

DISFUNCIÓN 
SEXUAL 

Fatiga y stress 

Edad y 
menopausia 

Patologias 
ginecológicas 

Relación de 
pareja 

Tratamientos 
médicos 

Enfermedades 
endocrinas, 

hipertensión, 
Obesidad 

Situaciones 
ginecológicas 

Enfermedadaes 
psiquiátricas y 
neurológicas 

Shifren JL. Sexual dysfunction in women: Epidemiology, risk 
factors ad evaluation. Up to date enero 2018 



¿Qué podemos hacer? 

Menopausia Andropausia ¿Parejapausia? 
Diagnóstico común 
Tratamiento compartido Médico: 

Participar con el paciente 
y su pareja 

Explicar las opciones de 
tratamiento 

Educar a  ambos sobre 
los efectos del 
tratamiento 

Comunicar con ambos 
 

 

Paciente 

Visitar al médico regularmente 

Proporcionar una historia 

Adaptar las actividades sexuales 

Adoptar un estilo de vida saludable 

Utilizar técnicas de relajación 

Tomar la medicación 

Participar en programas educativos 

Hablar con el médico y  con su pareja 

Tomar parte de actividades con su 
pareja 

Forma de 
abordar la 

¿parejapausia? 
 

 

Pareja 

Participar con el tratamiento 

Acompañar en las visitas 

Proporcionar una historia 

Ayudar en la elección del tratamiento y 
consejo 

Participar en los programas de educación 

Ayudar con el estilo de vida y medicación 

Adaptar las actividades sexuales 

Hablar con el médico y con su pareja 

Tomar parte en actividades con su pareja 

 
 

 

 



¿Qué podemos hacer? 

Tratarlo 

Shifren JL. Sexual dysfunction in women: Epidemiology, risk 
factors ad evaluation. Up to date enero 2018; Holm eet al 
Maturitas. 2014. Menoguia AEM Salud vaginal 

Papel de los estrógenos: La disminución de los niveles 
de estrógenos en peri y postmenopausia se han 
relacionado con cambios en la función sexual 
 
 
 
 
Papel de los andrógenos: Parece que los andrógenos 
tienen un papel en la función sexual femenina, aunque 
su magnitud es incierta 



¿Cómo lo tratamos? 

Conclusión: Falta evidencia de la relación entre la disminución 
de testosterona endógena y el desarrollo de una disfunción 
sexual en la menopausia. Sin embargo, los estudios publicados 
randomizados y controlados con placebo sugieren una 
pequeña mejora de la función sexual con el tratamiento. 
A corto plazo, la testosterona puede producir acné e 
hirsutismo y a largo plazo el efecto en la mujer es desconocido 
NICE: Se puede recomendar fuera de ficha técnica a mujeres 
con bajo deseo sexual si la THS no ha sido efectiva 
IMS: Sugiere que el uso fuera de ficha técnica de pequeñas 
dosis puede ser necesaria 

Recomendaciones en mujeres postmenopausicas: 
• Solo para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo 
• Diagnóstico clínico.  
• No hay preparaciones disponibles en EEUU con la dosis 

adecuada para la mujer de 300 mcg/dia 
• Los efectos adversos incluyen virilización, y cambios en los 

lípidos. No se conoce el efecto sobre el cáncer de mama o 
endometrio 

• El tratamiento se debe iniciar por un periodo de seis meses y 
continuar si hay buena respuesta 



¿Cómo lo tratamos? 

Justificación Efectos adversos 

Testosterona Los niveles endógenos no 
predicen la función sexual, 
pero el tratamiento la 
puede mejorar 

Virilización, cambios 
metabólicos 
Cuidado en patologías 

Estrógenos Via oral, parenteral o local Vía sistémica riesgos 
cardiovasculares y 
controvertido efecto en 
cáncer de mama 

Flibanserin Aprobado por la FDA para 
el tratamiento de la DSF 

Necesidad de dosis diaria, 
somnolencia y mareos 
No datos de interacciones 
con alcohol y algunos 
fármacos 

Tratamiento no farmacológico: Asesoramiento, terapia sexual de pareja, terapia 
física pélvica, tratamiento de la incontinencia, psicoterapia, Cambios en el estilo 
de vida, mejora de la imagen, lubricantes y otros tratamientos  

Shifren JL. Sexual dysfunction in women: 
Manegement . Up to date enero 2018 



La píldora amarilla 



Rao A et al. Phytotherapy Research. 2015 

Trigonella 

Justificación: Trigonella es un extracto botánico rico en saponinas esteroidales que presenta efectos 
estrogénicos  y se ha observado que aumenta la función sexual en los hombres 

Objetivos: Documentar la relación entre la función sexual y la circulación de hormonas, estrógenos y 
testosterona libre en mujeres sanas que menstrúan y tienen baja función sexual y, como segundo 
objetivo investigar su eficacia y seguridad  



Rao A et al. Phytotherapy Research. 2015 

Trigonella 
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Rao A et al. Phytotherapy Research. 2015 

Trigonella 
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Rao A et al. Phytotherapy Research. 2015 

Trigonella 
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Rao A et al. Phytotherapy Research. 2015 

Trigonella 
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SteelsE et al Phytother Res. 2017 

Trigonella 

Justificación: Trigonella presenta un efecto positivo en los síntomas menopaúsicos con un incremento 
des estrógeno. Investiga su eficacia para disminuir los síntomas vasomotores y aumentar la calidad de 
vida  en mujeres menopausicas 

Objetivos: Valorar la eficacia del tratamiento sobre los síntomas vasomotores mediante en cuestionaro 
MENQol y mediante un diario en el que se recogen los síntomas vasomotores 
Valorar cambios analíticos (colesterol, glucosa, transaminasas y estradiol) 
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Trigonella 



Akhtari et al Journal of Pharmaceutical Sciences 2014 

• Es una planta tradicionalmente considerada afrodisíaca. 
 

• Muestra efectos positivos en el aumento del deseo, satisfacción y comportamiento 
sexual en las mujeres. 
 

• Presenta una buena tolerabilidad.  

Estudio randomizado, doble ciego para valorar la eficacia y seguridad de tribulus en mujeres con deseo 
sexual hipoactivo en sus años fértiles  

Tribulus 



Akhtari et al Journal of Pharmaceutical Sciences 2014 

2,7 
2,9 

3,2 3,2 

4,2 4,2 

3,3 
3,6 

3,4 
3,8 

3,1 

4,0 

3,6 

4,2 4,2 

4,7 

3,2 

4,2 

3,4 

4,6 

BASAL FINAL BASAL FINAL BASAL FINAL   BASAL FINAL BASAL FINAL 

DESEO   EXCITACIÓN   LUBRICACIÓN    ORGASMO   SATISFACIÓN 

Cambios en el cuestionario FSFI 

Placebo Trtamiento

Tribulus 



Damiana 

• Es una planta afrodisíaca comercializada por sus propiedades en la mejora de la excitación 
y potencia sexual. 

 
• Contiene flavonoides que pueden actuar como inhibidores de la aromatasa, manteniendo 

así los niveles de testosterona. 
 
• Pinocembrina es la principal flavolona responsable del efecto inhibidor de la aromatasa. 

Además, posee acciones: 
 
– Anti-inflamatorias 
– Antibacterianas 
– Antifúngicas 



Damiana 



Ginkgo biloba 

• Es una planta usada para el tratamiento de enfermedades hematológicas y problemas de 
memoria. 
 

• Sus hojas contienen flavonoides y terpenoides, ambos con propiedades antioxidantes. 
 

• Varios estudios demuestran que mejora la circulación sanguínea, mejorando el flujo 
sanguíneo en los genitales. 

Meston et al. Short- and Long-term Effects of Ginkgo Biloba Extract on Sexual Dysfunction in Women. Arch Sex 

Behav, 2008 August; 37(4): 530-547.. 



Conclusiones 

• Las disfunciones sexuales femeninas tienen una alta prevalencia 

• Es importante incluir en la historia clínica la historia sexual 

• Es fundamental trabajar con la pareja 

• Las causas son múltiples 

• Los tratamientos hormonales tienen sus limitaciones y no todas las mujeres pueden o quieren 

utilizarlos 

• Actualmente existe una alternativa no hormonal que aumenta por dos la 

frecuencia de la actividad sexual y se han comprobado mejorías con los 

cuestionarios de sexualidad utilizados 




