
Disfunciones Sexuales  
en la Postmenopausia 

Dr. Oscar González Campos 
Profesor Asociado 

Departamento de Obstetricia y Ginecología 
Facultad de Medicina Universidad de Chile 

Sociedad Chilena de Climaterio 
IV Board Internacional de Climaterio 2017 

Santiago de Chile, Sábado 2 de septiembre de 2017 

 



Nuestro homenaje   de 
admiración y recuerdo a la 
inolvidable Greta Garbo, la 
actriz más bella de la historia 
del cine.  
               1905-1990 



El bienestar sexual de la mujer mayor 
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 Toda persona es impensable fuera de su sexo. 

 Antropológicamente la sexualidad admite no sólo la 
diversidad, sino la diferencia entre lo que la naturaleza 
hace del ser humano, lo biológico; y  lo que el ser 
humano como ser libre puede hacer de sí mismo. 

 No hay nada en el ser humano que sea sólo natural o 
sólo cultural, nada netamente biológico o puramente 
espiritual.  

Sexualidad antropológica 
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Las funciones naturales más básicas, comer, beber, 
hablar, tener relaciones sexuales, están impregnadas de 
cultura. 

La sexualidad implica, en cualquiera de sus actos, 
naturaleza y libertad, hormonas y sentimientos, cuerpo 
y alma, fisiología y psicología, seducciones y valores, 
individuo y sociedad… 

Sexualidad y cultura 
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Las actividades más corpóreas están penetradas de 
espiritualidad. 

 La fisiología y la psicología en el estudio de una 
disfunción sexual son integrativas. 

 Si se enfatiza una en desmedro de la otra, si una 
dimensión se considera la principal y la otra derivada, 
se incurrirá en diversos reduccionismos: biologicismos, 
psicologismos, pragmatismos, etc. 

Fisiología y psicología 
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 Tanto la edad como la disminución de las  hormonas esteroidales en la 
menopausia, tienen efectos negativos sobre la función sexual. 

 La menopausia quirúrgica provoca una mayor y más brusca disfunción 
sexual que la menopausia natural. 

 Los factores psicológicos y sociales son muy importantes, especialmente si 
se asocian a estrés y angustia personal en las mujeres postmenopáusicas. 

 Especial atención requieren las mujeres con menopausia prematura o con 
Insuficiencia Ovárica Precoz (IOP), o con menopausia iatrogénica en las 
sobrevivientes de cáncer, porque en todas, la falla hormonal altera la calidad 
de vida y el bienestar sexual. 

    Hormonas y deseo Sexual en la mujer 
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 Como se ha demostrado en varios estudios, los andrógenos ováricos fluctúan 
en el ciclo menstrual con un significativo peak antes de la ovulación, y al 
descender la progesterona plasmática, antes de la menstruación.  

 Este peak podría estar relacionado con la actividad sexual periovulatoria, con 
una mayor receptividad y excitación. 

Peak de andrógenos en el ciclo menstrual 

Judd HL, Yen SS. Serum androstenedione and testosterone levels during the menstrual cycle. J Clin Endocrinol Metab 
1973;36(3):475-81. 

Menstruación 

Peak de  
Estradiol 

Menstruación Ovulación  

Secreción de Progesterona 
 Peak de Andrógenos 
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 Más del 50% de la testosterona circulante se produce en el ovario normal, 
pero la síntesis extraovárica impide que la medición de sus niveles 
plasmáticos exprese con precisión sus efectos periféricos. 

 Por otra parte, el plasma personal, las variaciones individuales, enzimáticas y 
de sensibilidad de los receptores de andrógenos, modulará los efectos de la 
exposición a la testosterona. 

Estudios metodológicamente correctos e independientes han demostrado una  
importante correlación entre los niveles de testosterona, androstenediona y 
DHEAS y el deseo sexual en mujeres de 19 a 65 años. 

 

 

    Testosterona 
La hormona del deseo 

R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton  and the IMS Writing Group. 2016 IMS. Recommendations on women’s midlife health 
and menopause hormone therapy, Climacteric 2016;19:2, 109-150. 
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Mecanismos de los receptores de andrógenos 
 La testosterona/DHT se puede ligar a los receptores celulares 
de andrógenos, induciendo una acción genómica, o se puede 
ligar a los receptores de membrana induciendo una acción 
rápida no genómica.  

 La testosterona cuando se aromatiza a estradiol, sintetiza y 
gatilla la función de los receptores de estrógenos. 

 Los andrógenos actúan simultáneamente sobre una amplia 
gama de tejidos, en el cerebro (sistema límbico), vagina y 
trígono vesical, tejidos reproductivos, hueso, músculo, mama y 
sistema cardiovascular. 

Al-Azzawi F. Gynaecology Research Unit, University Hospitals of Leicester Leicester, UK. The Amsterdam Symposium, 2010. 
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El deseo sexual es menor en la fase lútea y está asociado con los 
niveles elevados de progesterona plasmática.  

 Tratamientos con progestágenos solos, especialmente 
inyectables de depósito o implantes, no son recomendables en 
mujeres con disfunción sexual.  

El uso de estrógenos orales aumenta la SHBG lo que tiene como 
efecto una disminución de la testosterona libre; por lo que en 
mujeres con disfunción sexual, se recomienda el uso de 
estrógenos transdérmicos. 

    Hormonas y deseo Sexual en la mujer 
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Las causas patológicas de deficiencia de 
testosterona en mujeres incluyen:  
 Insuficiencia ovárica primaria y ooforectomía bilateral a 
cualquier edad. 

 Hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal.  

 Supresión ovárica iatrogénica con hormonas 
anticonceptivas o de otra naturaleza. 

 

 Deficiencia de testosterona en la mujer 

Pluchino N. Arch Gynecol Obstet 2013; 288:731-37 
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Las expresiones fisiológicas del deseo sexual 

La percepción del deseo sexual en la mujer se asocia con: 
 

Sentimientos de atracción 
Fantasías  
Sueños eróticos 
Pensamientos sexuales durante el día 
Otros deseos 

Y puede experimentar la necesidad de coquetería y el 
deseo de ser sexy (lo que puede implicar autoerotización). 

Basson R. Women's sexual dysfunction: revised and explaned definition. JAMC 2005; 172 (10):1327-1333.   
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 El trastorno hipoactivo del deseo sexual (THDS) y el trastorno de la 
excitación sexual han sido clasificados por la IMS como una sola entidad: 

  

Trastorno del Interés/Excitación Sexual 

(TIES).  

    IMS: Disfunciones Sexuales en la mujer 

R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton  and the IMS Writing Group. 2016 IMS. Recommendations on women’s midlife health 
and menopause hormone therapy, Climacteric 2016;19:2, 109-150. 
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 Dispareunia 

 Disminución de la libido 

Trastorno de la excitación y del deseo 

Anorgasmia 

 Discrepancia sexual 

Aversión sexual 

 

 

    Disfunciones Sexuales en la mujer 

Basson R,Leiblum S,Brotto L,Derogatis L,Fourcroy J,Fugl-Meyer K,et al. Definitions of women sexual dysfunction 
reconsidered: advocating expansion and revision. J Psychosom Obstet Gynecol, 2003;24 :221-9. 
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 Más del 50% de las mujeres con una sexualidad satisfactoria rara vez piensan 
en el sexo.  

 En general, las mujeres, especialmente aquellas cuya relación de pareja no es 
novedosa, comienzan el acto sexual sin tener libido y sólo se estimulan 
después de su inicio, sin que exista deseo previamente.  

Por lo tanto, en muchas mujeres la respuesta sexual puede comenzar desde un 
estado sexual neutro. 

 La disminución del deseo sexual está más acentuada en las mujeres con 
percepción de bienestar subjetivo bajo. 

Experiencia Clínica 

David M. Lee, Bram Vanhoutte, James Nazroo, et al. Sexual Health and Positive Subjective Well-Being in Partnered 
Older Men and Women. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2016; 71(4): 698–710.. 
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Clasificación de las disfunciones sexuales femeninas 

 Trastorno del interés/excitación sexual 

 Trastornos orgasmicos 

 Trastorno genito-pélvico de dolor en la penetración 

 La disminución del deseo sexual, con o sin orgasmo, es el 
trastorno más frecuente en las mujeres de todas las edades. 

 Todos o algunos de ellos están superpuestos en las 
pacientes con disfunción sexual,  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM‐5), Fifth Edition Arlington, VA, USA: American Psychiatric 
Publishing, 2013. 



Universidad de Chile 
Departamento de Obstetricia y Ginecología 

Unidad de Ginecoendocrinología del Climaterio 
Hospital Clínico 

Masters y Johnson 
 

El ginecólogo William Masters y 
la enfermera Virginia Johnson, en 
1966 en Saint Louis, USA, estudiaron 
la respuesta sexual humana, en un 
diseño en que participaron parejas 
que mantuvieron encuentros sexuales. 
Lograron establecer 4 fases en la 
respuesta sexual humana:  
Excitación, meseta, orgasmo y 
resolución. 
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Excitación 

Orgasmo 

Human Sexual Response  
Modelo lineal de Masters y Johnson  

Masters WH, Johnson V. (1966) Human Sexual Response. Boston: Little, Brown & Co 

El grado máximo de 
excitación y de tensión 
muscular que precede al 
orgasmo 

El peak del placer sexual, 
con contracciones rítmicas 
de la musculatura genital en 
las mujeres 

Múltiples orgasmos 
son posibles 

Durante esta fase, se 
experimenta una 
sensación general de 
relajación y bienestar 

Meseta 

Sensación subjetiva de 
placer sexual acompañada 
de cambios fisiológicos y 
genitales 
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Female Sexual Response  
El Modelo Kaplan 

 Entre 1974 y 1979, Helen Singer Kaplan, en Nueva York, modificó el modelo 
propuesto por Masters y Johnson y caracterizó la respuesta sexual femenina en un 
ciclo de 3 fases compuestas de:   

Deseo 

 Excitación 

Orgasmo  

 Lo más notable de su modelo es que ella incluye el deseo sexual como una etapa 
fundamental. 

 Es un mito común, que las mujeres experimentan menos deseo sexual que 
los hombres. En muchos casos, e inicialmente en las parejas que conviven, 
los hombres inician las relaciones sexuales con tanta frecuencia, que a las 
mujeres les cuesta  percibir su propio ritmo sexual. 

Kaplan, HS (1974) The New Sex Therapy: Active Treatment of Sexual Disorders. London, Bailliere Tindall.  
Kaplan HS. (1979) Disorders of Sexual Desire and Other New Concepts and Techniques in Sex Therapy. New York, NY: Brunner/Mazel 
Publications  
Rosen, RC. Measurement of Male and Female Sexual Dysfunction, Curr Psychiatry Rep 2001;3(3):182-7 ARHP Clinical proceedings 2005; 5-
12 
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El deseo es un continuo no una etapa 
El Modelo de Schnarch y Levin 

Posteriormente, Schnarch observó que una vez 
producida la etapa de excitación, continuaba 
existiendo el deseo, y que incluso persistía en la 
meseta o al llegar al orgasmo.  

Concordando con esto, Levin agregó que, 
especialmente en mujeres, el deseo se sigue 
manteniendo durante la resolución e inmediatamente 
después. 

Levin RJ. The physiology of sexual arousal in the human female: a recreational and procreational synthesis.  
Arch Sex Behav, 31 (2002), pp. 401-1 





 “La insuficiencia ovárica prematura (IOP), también conocida como 
menopausia precoz, se define como hipogonadismo primario antes 
de los 40 años de edad en una mujer con cariotipo normal y ciclos 
menstruales previos normales.  

 Actualmente se admite que las mujeres con IOP tienen mayor riesgo 
de morbilidad y mortalidad prematura. Además, tienen deterioro de 
la función endotelial, enfermedad cardiaca isquémica, infarto 
cerebral isquémico, mayor incidencia de fracturas osteoporóticas, 
deterioro cognitivo y disminución del bienestar sexual”.  

    IMS 2016.Insuficiencia Ovárica Precoz  
y disminución del bienestar sexual 
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R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton  and the IMS Writing Group. 2016 IMS. Recommendations on women’s midlife health 
and menopause hormone therapy, Climacteric 2016;19:2, 109-150. 



 Algunas mujeres con IOP  pueden presentar 
simultáneamente enfermedades poliglandulares 
autoinmunes.  

 Las mujeres con IOP tienen una mayor incidencia de 
hipotiroidismo autoinmune, de diabetes mellitus,  
insuficiencia suprarrenal e hipoparatiroidismo, que 
las mujeres con menopausia natural. 

 En mujeres con IOP estas patologías deben ser 
descartadas. 

    Insuficiencia Ovárica Precoz.  
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 Las mujeres con IOP necesitan dosis diarias mayores de 
estrógenos que las mujeres con menopausia natural. 

 Estrógenos: 17β-estradiol 2 mg, estrógenos equinos 
conjugados 1.25 mg, estradiol transdérmico 2–3 mg.  

 Se debe alcanzar niveles plasmáticos de estradiol de 
aproximadamente 100 pg/ml.  

 Se recomienda además administrar progesterona 
micronizada secuencial, 200 mg durante 12 días, cada mes.  

 

    Tratamiento de la  Insuficiencia Ovárica Precoz  
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 Si no hay otra opción, se puede usar anticonceptivos orales 
combinados ininterrumpidamente hasta los 50 años, pero se 
carece de datos respecto al impacto sobre hueso y 
enfermedad cardiovascular.  

 Datos de estudios aleatorizados pequeños, referente a 
marcadores indirectos, sugieren que la mineralización de 
los huesos y los efectos metabólicos son más favorables 
con la THM en comparación con los anticonceptivos orales.   
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R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton  and the IMS Writing Group. 2016 IMS. Recommendations on women’s midlife health 
and menopause hormone therapy, Climacteric 2016;19:2, 109-150. 

    Tratamiento de la  Insuficiencia Ovárica Precoz  



 “En mujeres con IOP, con libido disminuída, especialmente en aquellas 
ooforectomizadas, se puede prescribir testosterona en gel. 

 Sin embargo, debido a la ausencia de opciones autorizadas para su uso 
en mujeres, puede ser necesario utilizar productos para hombres y 
usarlos a dosis inferiores en las mujeres. 

 El pilar del tratamiento es la terapia hormonal con estrógeno, 
progesterona y posiblemente testosterona, que debe ser continua, al 
menos hasta la edad de la menopausia natural”.  

    IMS 2016. Insuficiencia Ovárica Precoz.  
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R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton  and the IMS Writing Group. 2016 IMS. Recommendations on women’s midlife health 
and menopause hormone therapy, Climacteric 2016;19:2, 109-150. 



 La tibolona, se ha propuesto en la BMS, como de utilidad 
mayor que los estrógenos en el tratamiento de mujeres con 
IOP y disfunción sexual. 

 Se debería indicar preferentemente en mujeres jóvenes con 
IOP, sobre todo en aquellas con antecedentes de 
endometriosis, que presentan disminución brusca del deseo 
sexual, y que provoque angustia significativa. 

 El riesgo de trombosis venosa profunda y de AVE con 
tibolona es muy bajo en mujeres con IOP. 

    Tibolona en Insuficiencia Ovárica Precoz  
y Disfunción Sexual  

Universidad de Chile 
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BMS Annual Conference 2017. 
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 En en toda anamnesis de primera consulta de la mujer menopáusica es 
obligatorio incluir preguntas adecuadas sobre su vida sexual. 

 Hay que desterrar la creencia de que el sexo no es importante para la mujer 
postmenopáusica. 

 Se sugiere comenzar preguntando sobre si hay resequedad y dispareunia en 
sus relaciones sexuales. 

 Después preguntar si su libido ha disminuído o tiene ausencia de líbido. 

Si nota que su disposición para iniciar sus relaciones ha bajado o 
desaparecido. 

 A continuación preguntar por la frecuencia de relaciones sexuales. 

Que intente determinar cuantas veces tuvo orgasmo en las últimas 10 
relaciones sexuales, lo que permite establecer un porcentaje aproximado de 
su respuesta sexual. 

    Semiología de las disfunciones sexuales (UGEC) 

Universidad de Chile, Departamento de Obstetricia y Ginecología,Unidad de Ginecoendocrinología del Climaterio,Hospital Clínico. 
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Deficiencia androgénica 

 No hay un valor plasmático mínimo en 
sangre para testosterona total, testosterona 
libre o DHEA-S, que pueda definir un 
sindrome de "deficiencia androgénica" en 
mujeres. 
 

Davis S, Papalia MA, Norman RJ, et al. Safety and Efficacy of a Testosterone Metered-Dose Transdermal Spray for Treating 
Decreased Sexual Satisfaction in Premenopausal Women: A Randomized Trial. Ann Intern Med 2008;148:569-577. 
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    Terapia con testosterona en la 
era de la Posverdad 
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 El uso de la palabra "posverdad", que desde diciembre de 2017 
integrará el diccionario de la Real Academia Española, se refiere 
a aquella información o aseveración que no se basa en hechos 
objetivos, sino que apela a las emociones, creencias, temores o 
deseos del público, o a publicaciones obsoletas que persisten en 
internet, y que se difunden a través de las llamadas “redes 
sociales”. 

 The Oxford dictionary, llama a la cautela sobre la posverdad, 
más por sus efectos que por la naturaleza del concepto, porque 
en la posverdad se mezclan verdades y mentiras. 

 

 

 

    Posverdad 
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La mayoría de los médicos no se atreve a indicar testosterona 
en mujeres:  

“Porque es una hormona masculina”. 

“Porque es un andrógeno que puede producir efectos 
androgénicos o virilizantes”. 

“Porque puede hacer crecer vello en zonas anormales, provocar 
espinillas, estimular el crecimiento del clítoris, caída  del cabello 
y enronquecer la voz de la mujer”. 

 

 

    Terapia con testosterona en la Posverdad 
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No es la hormona masculina. 

Es un precursor, una pro-hormona. 

La produce el testículo, el ovario, la corteza 
suprarrenal, la placenta y el cerebro. 

La hormona masculina es la Dihidrotestosterona 
(DHT). 

 

 

    La testosterona 
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La Testosterona puede actuar directamente o 
metabolizarse a DHT o estradiol 

Testosterona 

5α reductasa tipos 1 y 2         
en tejidos efectores de andrógenos   

Cerebro, 

hueso,  

adipocito,  

piel, 

 endotelio 
vascular, 

músculo 
liso,  

ovario, 

 testículo, 

 placenta. Estradiol DHT 

Aromatasa 
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 Más del 50% de la testosterona circulante se produce en el ovario normal, 
pero la síntesis extraovárica impide que la medición de sus niveles 
plasmáticos exprese con precisión sus efectos periféricos. 

 Por otra parte, el plasma personal, las variaciones individuales, enzimáticas y 
de sensibilidad de los receptores de andrógenos, modulará los efectos de la 
exposición a la testosterona. 

Estudios metodológicamente correctos e independientes han demostrado una  
importante correlación entre los niveles de testosterona, androstenediona y 
DHEAS y el deseo sexual en mujeres de 19 a 65 años. 

 

 

    Testosterona 
La hormona del deseo 

R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton  and the IMS Writing Group. 2016 IMS. Recommendations on women’s midlife health 
and menopause hormone therapy, Climacteric 2016;19:2, 109-150. 
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 “Existe fuerte evidencia de que los andrógenos influyen sobre la 
función sexual femenina y que la terapia con testosterona puede 
ser útil para mujeres que han experimentado pérdida del deseo 
sexual y/o la excitación”. 

 “La DHEA oral ha demostrado tener un beneficio marginal 
sobre la salud en cuanto a la calidad de vida y depresión en 
mujeres con insuficiencia suprarrenal, pero no sobre la función 
sexual”.  

    IMS 2016 

R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton  and the IMS Writing Group. 2016 IMS. Recommendations on women’s midlife 
health and menopause hormone therapy, Climacteric 2016;19:2, 109-150. 
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 “El Trastorno hipoactivo del deseo sexual (THDS) y el trastorno de la 
excitación sexual han sido clasificados como una sola entidad: trastorno del 
interés/excitación sexual”.  

 “Existe fuerte evidencia de que los andrógenos  influyen sobre la función 
sexual femenina y que la terapia con testosterona puede ser útil para mujeres 
que han experimentado pérdida del deseo sexual/excitación”. 

 “La indicación principal para el tratamiento con testosterona es la 
disminución del deseo sexual, que hace que la mujer experimente angustia 
significativa”. 

 “La terapia con testosterona debe ser considerada como una prueba 
terapéutica; y no debe continuarse si la mujer no experimenta un beneficio 
significativo a los 6 meses de uso”. 

R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton  and the IMS Writing Group. 2016 IMS. Recommendations on women’s midlife 
health and menopause hormone therapy, Climacteric 2016;19:2, 109-150. 

    Terapia con testosterona para el manejo de la 
disfunción sexual femenina. IMS 2016 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM‐5), Fifth Edition Arlington, VA, USA: American Psychiatric 
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 Los informes de estudios clínicos establecen que una dosis de 
300 a 500 µg/día por un período de 3 a 6 meses es generalmente 
segura y efectiva para el tratamiento de trastornos sexuales en 
mujeres con menopausia quirúrgica que reciben terapia 
estrogénica concomitante. 

 La NAMS recomienda el uso de 500 mcg/día en gel. 

 En Chile el único gel disponible de testosterona al 1%, es el 
Testovital®.  

 Cada pulsación de Testovital® entrega 250 mcg de testosterona. 

 Cada envase original de Testovital® debe entregar 120 
pulsaciones. 

Resumen de Terapia con Testosterona 
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Conclusiones: La sexualidad humana 

La sexualidad es esencialmente compleja y las 
hormonas son sólo un pilar, los otros pilares 
incluyen factores esencialmente humanos, como 
el amor, la intimidad emocional, la relación entre 
estímulo sexual, satisfacción y plenitud; y otros   
muy personales de tipo cultural y psicosocial. 



El bienestar sexual de la mujer mayor 



El bienestar sexual de la mujer mayor 



Gracias por su atención… 
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