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Taller de casos clínicos: "Modernidad: nuevas demandas, nuevos vínculos."



Información complementaria a esta ponencia

También desde la web de la Asociación 
Española de Sexualidad y Salud Mental: 

http://sexualidadysaludmental.com/

El modelo de historia clínica sexológica 
completo se puede descargar desde mi web:  
https://www.cuestionariosdesalud.com/ en la 
sección SEXUALIDAD y PAREJA

El archivo pdf con la presentación completa se podrá 
descargar desde la misma web (misma sección).

Y desde la web de la Academia 
Internacional de Sexología Médica: 
https://academiasexologia.org/

http://sexualidadysaludmental.com/
https://www.cuestionariosdesalud.com/
https://academiasexologia.org/


Caso clínico 1: resumen

Susana, 52 á, acude a la consulta 
con Miguel, su marido, de 53 á

Inicio: con los desarreglos de la menopausia, hace 3 á, pero la merma del 
deseo se  ha agravado y ahora le molesta incluso que Miguel la toque. 

Motivo: -Mi deseo sexual está a cero –dice resignada.

Atractivos y de aspecto saludable.

El vínculo entre ambos es bueno y no 
se identifican problemas relacionales

Miguel asume y comparte el problema 
sexual, porque la quiere y la respeta

La demanda: Recuperar el apetito sexual



Como sexólogo qué actitud adoptaría ante esta 
situación clínica

A. Desdramatizar la situación y abreviar la consulta, 
el sexo no es importante a esa edad.

B. Recomendar a Susana asumir el rol de esposa 
abnegada (complacerle)

C. Aconsejar con discreción a Miguel que se busque 
una amante.

D. Aconsejar con discreción a Susana que se 
busque un amante.

E. Realizar una historia clínica sexológica reglada.



Qué actitud adoptaría ante esta situación

Respuesta correcta E: 

Realizar una historia clínica 

sexológica reglada.

Semergen 2013;39(8):433-43
https://doi.org/10.1016/j.semerg.2013.06.006

https://www.cuestionariosdesalud.com/

https://doi.org/10.1016/j.semerg.2013.06.006


Caso clínico 1: Datos relevantes

Dinámica en sus RS:

Frecuencia sexual 

• Actual: 1 / 2 meses. 

• Con anterioridad, hasta los 48 á, 3-4 /semana

Miguel se queja de que ella es muy directa: 

-Quiere la penetración inmediata, sin ningún tipo 
de caricias. 

Última RS, hace dos semanas, en casa. Posición del 
misionero, pero que a Susana le resultó dolorosa.

Cuando él se muestra deseoso ella le masturba. 

-Por no escucharle, la verdad -asegura mirándole de reojo.

-Hombre, cuanto antes acabes mejor –le 
responde ella



Caso clínico 1: Datos relevantes

Menopausia muy sintomática: acaloradas difícil 

de soportar, sequedad y prurito vaginal, mal 

humor, ganancia de peso, inapetencia sexual…

Fases RS (pasado y actual): 

Susana sentía intenso deseo sexual de recién 

casada (le buscaba) y se excitaba fácilmente, pero 

nunca ha experimentado orgasmos intensos. 

RS con su marido, agradables, pero nunca ha sentido 

una explosión de placer (un orgasmo como tal)

Jamás se ha masturbado y tampoco los ha 

experimentado por sí misma.

-Ojalá que sintiera la mitad de lo que siente él -asegura. 



¿Cuál sería su diagnóstico?

A. ¿Pérdida del deseo sexual? (CIE-10 F52-0)? Trastorno del 

interés/excitación sexual femenino (DSM-5)

B. ¿Disfunción orgásmica? (CIE-10 N95-2) Trastorno del 

orgasmo femenino (DSM-5)

C. ¿Atrofia vaginal postmenopaúsica (CIE-10 N95-2)?

D. ¿Todos ellos?



Mi respuesta 

A-Pérdida del deseo sexual? (CIE-10 F52-0) 

C-Atrofia vaginal postmenopaúsica (CIE-10 N95-2)

¿Cuál sería su diagnóstico?



Líneas de intervención terapéutica

Terapia sexual

Fármacos

Otros recursos: 
juguetes sexuales, 

vídeos… 



NO HORMONALES

HORMONALES

▪ Testosterona 

▪ Tibolona

▪ THS y TEL

▪ Ospemifeno

▪ Prasterona (DHEA)

Fármacos más habituales para el 
tratº del TDSH en la mujer

▪ Yohimbina

▪ Bupropión

▪ Apomorfina

▪ IPDE5

▪ Flibanserina



Yohimbina (antagonista alfa 2 adrenérgico 

que estimula la liberación de NE).

Bolour SY, Braunstein GD. Womens Health (Lond). 2005 

Piletz JE, et al. J Sex Marital Ther 1998.

Fármacos para TDSH

Prohibida en España, debido a su estrecho 
rango terapéutico (15-30 mg/día) con alto 

riesgo de hipotensión grave

En ♀ con TDSH, tras el tratamiento con 

yohimbina se detectaron incrementos del 

MHPG, el principal metabolito de la NA a nivel 

de SNC, pero el hallazgo no se correlacionó 

con una mejora del deseo. 



En ♀ premenopáusicas con DSH,  produjo mayor 

capacidad de RS, con aumento significativo de la 
excitación, consecución del orgasmo y satisfacción.

Safarinejad MR, et al BJU Int. 2010

Segraves RT, Clayton A, Croft H. J Clin Psychopharmacol. 2004

Bupropion (inhibidor selectivo recaptación neuronal de 

catecolaminas: noradrenalina y dopamina)

EA: temblor (13,5%), agitación (9,7%), boca seca 
(9,2%), estreñimiento, sudoración excesiva, mareos, 
náuseas / vómitos..

Estos EA provocaron la interrupción del tratº en 10% 
de los 2400 pacientes y voluntarios de los EC

Goldstein I, Kim NN, Clayton AH. Mayo Clin Proc. 2017;92(1):114-128 

Fármacos para TDSH



Apomorfina (derivado no narcótico de la morfina y 

agonista dopaminérgico potente)

• Belkin ZR, Krapf JM, Goldstein AT. Expert Opin Investig Drugs 2015

• Caruso S, et al. Urología 2004

A dosis de 2 y 3 mg/día, ha sido probada en 

mujeres premenopáusicas con trastorno de 

excitación y DSH, pero con resultado incierto 

EA: similares a Bupropión

Goldstein I, Kim NN, Clayton AH. Mayo Clin Proc. 

2017;92(1):114-128 

Fármacos para TDSH



*Berman JR et al. Sildenafil Study Group. J Urol 2003

**Basson R. J Womens Health Gend Based Med. 2002

Nappi RE, Cucinella L. Expert Opin Pharmacother . 2015

En un estudio* en ♀ postmenopausicas, 

resultó eficaz y bien tolerado para corregir 

el  trast. de excitación, pero ineficaz para el 

TDSH concomitante en muchas de ellas. 

Sildenafilo (IPDE5)

Estudios anteriores**, más amplios, ya habían 

demostrado su ineficacia incluso para tratar 

problemas de excitación en mujeres con déficit 

estrogénico

Fármacos para TDSH



Resultados de los 3 EC, fase 3 (5 EC rechazados). Incluidas 5914 ♀

▪ No eficaz para mejorar deseo sexual (principal variable considerada).

▪ Modestamente eficaz para la 2ª variable: nº de encuentros sexuales 

satisfactorias (↑ 0.5-1/mes).

▪ Efecto, hasta 8 semanas después del inicio del tratº.

Flibanserina : Evidencias actuales

Único fármaco aprobado (FDA) para el 
tratº del TDSH (♀ premenopáusicas)

Jaspers L, Feys F, Bramer WM, Franco OH, Leusink P, Laan ET.

JAMA Intern Med. 2016 Apr;176(4):453-62

Fármacos para TDSH

▪EA (pacientes ideales): mareos, somnolencia, nauseas, 

fatiga, síncope-hipotensión: 28,6% (abandono EC 13% 

de las ♀ (premenopáusicas), 6% con placebo.

▪¿¿Tolerancia en paciente con toma de alcohol, 

drogas, anticonceptivos??



En mujeres postmenopausicas, según un estudio aleatorio 
controlado con placebo, la tasa de respuesta al tratamiento 
con flibanserina fue del 53,6% al 73,1% mediante evaluación 
con el dominio de deseo del FSFI y el ítem 13 (deseo) de la 
FSDSR. Para el grupo placebo: 44,3 al 64,3 (d.e.s)

Flibanserina: Evidencias actuales

Simon J, Barbour KA, Yuan J, Kissling R, Kingsberg SA

Menopause (new york, N.Y.), 2017, 24(12), 1435

Único fármaco aprobado (FDA) para el 
tratº del TDSH (♀ premenopáusicas)

Fármacos para TDSH



▪ No se recomienda la terapia con T 

oral por existir gran variabilidad en 

la absorción, alcanzándose a 

menudo niveles suprafisiológicos, 

con alto riesgo de hiperlipidemias, 

cardiopatía y hepatotoxicidad

TestosteronaFármacos para TDSH



▪ Parches con 300 μg de T han 

demostrado una modesta pero 

significativa mejoría de la función 
sexual en ♀ postmenopáusicas 

que no recibían tratamiento con 

estrógenos (4 ensayos clínicos)

Davis SR, Worsley R, Miller KK, Parroquia SJ, N. Santoro

J Sex Med . 2016 Feb; 13 (2): 168-78

Parches transdérmicos de Testosterona
Fármacos para TDSH

▪ Seguridad a largo plazo 

cuestionada



Esteroide sintético oralmente activo, débilmente 
androgénico (↓SHBG, lo que provoca ↑ de T libre)

Tibolona

Un ensayo clínico aleatorizado, pero de pequeño tamaño, 
encontró que es más efectiva para el TDSH que la terapia 
hormonal transdérmica.

Posteriormente, un metaanálisis no confirmó sus 
beneficios sobre el deseo sexual en mujeres 

posmenopáusicas.

Nijland EA et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013;: CD009672

Nastri CO et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013;: CD009672

Fármacos para TDSH



En mujeres postmenopáusicas, con TDSH, fatiga 
crónica y malestar general, es conveniente 

evaluar el nivel de estrógenos. 

Si son excesivamente bajos se han de considerar 
los beneficios y riesgos de la THS 

Nappi RE et al. Post Reprod Health. 2014 Mar;20(1):22-29.

THS (terapia hormonal 
sustitutiva) 

Sin embargo, en una revisión Cochrane la THS sola o 
combinada con progestágenos, mostró escaso 

beneficio al tratar DS en mujeres peri y 
posmenopáusicas

Nastri CO et al. Cochrane Database Syst. Rev. 2013 , 5 , CD009672

Fármacos para TDSH



Scavello I, Maseroli E, Di Stasi V, Vignozzi L. Sexual 

Health in Menopause. Medicina 2019, 55, 559.

Para las mujeres con Síndrome Genitourinario 
(AVV), sin otros síntomas de la menopausia, es el 

tratamiento de elección.

Eficaz para restaurar el espesor del epitelio vaginal y 
uretral, el pH y la composición de la microbiota 
vaginal.

Aumenta el flujo sanguíneo genital y reduce 
sequedad y dispareunia, mejorando la excitación 

genital sexual y la función orgásmica

TEL (terapia local estrogénica)Fármacos para TDSH



TEL (terapia local estrogénica)

Scavello I, Maseroli E, Di Stasi V, Vignozzi L. Sexual 
Health in Menopause. Medicina 2019, 55, 559.

La TEL difiere en el tipo de compuesto, posología y vía de 

administración y en la mayoría de los países incluyen 

tabletas vaginales (estrógenos naturales), cremas vaginales 

(estriol y promestrieno) y anillos vaginales (estrógenos 

naturales)

Una revisión Cochrane evaluó 30 ECA (6235 mujeres 

posmenopáusicas con AVV), comparando diferentes 

preparaciones vaginales estrogénicas entre sí y con placebo. 

Todos los compuestos de TEL mejoraron los síntomas del 

AVV, en comparación con el placebo, sin d.s. en la 

eficacia entre las diferentes preparaciones

Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in 
postmenopausal women. Cochrane Database Syst. Rev. 2016, 31, CD001500

Fármacos para TDSH



Primer fármaco, vía oral (60 mg/día), aprobado por la FDA (2013) 

y por la EMA para el tratº de la dispareunia moderada a grave 

causada por  AVV en ♀ menopáusicas  

Pinkerton JAV et al. Menopausia 2018. 25: 1362-1387

OSPEMIFENO

Compuesto sintético, no esteroideo, con efecto agonista, 

antagonista o neutral, variable, sobre los receptores 

estrogénicos del tejido diana (modulador selectivo) 

Ventajas, por prevenir eventos adversos en tejidos no diana

Tolerancia buena. EA más frecuente: sofocos

Archer DF et al. Menopausia 2019. 26: 611–621



Ospemifeno vs. estrógenos locales
(rev. sistemática).

✓ Búsqueda bibl. de ensayos clínicos de eficacia/seguridad de 

estrógenos vaginales locales en AVV aprobados en Europa.

✓ Para comparar eficacia, los estudios habían de ser controlados con 

placebo y de + de 12 semanas de duración. Para comparar 

seguridad tener una duración ≥40 semanas.

Bruyniks N, et al. Climacteric. 2017 Jun;20(3):195-204.

Objetivo: Comparación de ospemifeno 60 mg, vs. 
estrógenos vaginales locales en AVV moderada o grave.

Resultados: ospemifeno tiene un perfil de eficacia, seguridad y 

tolerabilidad más favorable que la TEL en el tratamiento del AVV

Se necesitan más estudios a largo plazo sobre 

la seguridad sobre endometrio y mama

Fármacos para TDSH



PRASTERONA intravaginal

La DHEA es una prohormona endógena, secretada por 

las glándulas suprarrenales, precursora de andrógenos y 

estrógenos

Equivalente sintético de la DHEA endógena.

Prasterona, está aprobada por la FDA para el tratamiento de la dispareunia 

moderada a grave, secundaria a la AVV de la menopausia.

Alivia la dispareunia, mejora el pH vaginal, el 
recuento de células superficiales y 
parabasales, y mantiene los niveles 

hormonales en el rango observado en mujeres 
posmenopáusicas. 

Fármacos para TDSH



Análisis 14 artículos relevantes sobre función 
sexual en ♀con AVV.

 RESULTADOS: Todos los ensayos (controlados-aleatorios) evaluaron eficacia de 
DHEA vaginal en ♀ con AVV.

 La DS mejoró con el tratº, independientemente del grado de dispareunia al 

inicio del estudio. Resultados superiores a placebo y al menos tan eficaz como  

estrógenos vaginales para mejorar los síntomas.

• Sauer U et al. Maduritas. 2018;116:79-82.
• Mendoza, N. Barcelona: Ediciones Médicas SL, 2018 

Prasterona intravaginal en ♀ sintomáticas, 

peri/ posmenopáusica (rev. sistemática).

CONCLUSIÓN: DHEA intravaginal parece ser seguro y eficaz para la 

AVV y la dispareunia menopáusica en la mayoría de las mujeres.

Se requieren más estudios antes de que pueda 
recomendarse en ♀con antecedentes de trombosis, 

enfermedad CV o neoplasias sensibles a hormonas.

Fármacos para TDSH



¡Gracias! 
desde Xátiva. 

Valencia. España

consultafsanchezs@gmail.com

consultafsanchez@gmail.com

http://www.youtube.com/c/FroilánSánchezSánchez


