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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la frecuencia de disfunción sexual asociada al tratamiento con 

antidepresivos en pacientes de consultorio externo de Psiquiatría del Centro de Salud 

Mental Comunitario Miraflores. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal y prospectivo, 

según D. Althman. La población fue de 62 pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión y exclusión y que pasaron consulta por el servicio de Psiquiatría del Centro 

de Salud Mental Comunitario Miraflores, en abril y marzo de 2022. Los cuales 

aceptaron ser entrevistados y responder el cuestionario de disfunción sexual 

secundaria a psicofármacos PRSexDQ. Se utilizó estadística descriptiva y criterios de 

asociación. 

Resultados: La frecuencia de disfunción sexual (DS) en los 63 pacientes fue de 

61.9%. Entre 18 y 30 años se halló 28 pacientes, de los cuales el 20.6% presentó DS, 

de los 35 pacientes que tenían entre 30 a 69 años, se obtuvo que un 41.2% presentó 

DS. El 28.6% son varones, de estos el 19% presentaron DS. El 71.4% fueron mujeres, 

y de estas el 42.8% presentó algún nivel de DS. El estado civil predominante fue 

soltero. El grado de instrucción fue, secundaria completa. Solo encontrándose una 

asociación estadísticamente significativa (p>0,05) para estado civil. El nivel de 

disfunción sexual que presentaron los pacientes fue leve y moderada, ambas con 

23.8%y el 14.3% para disfunción sexual severa. Los antidepresivos más usados 

fueron; sertralina con 38.1% y fluoxetina 22.2%. El 31.7% presentó síntomas de DS 

entre los primeros 5 meses. La dosis presentada con mayor frecuencia para sertralina 

fue de 25 a 50 mg/día con 22.2%, y fluoxetina de 21 a 40 mg/día con 14.3%. 

Conclusiones: La frecuencia de disfunción sexual asociada al tratamiento con 

antidepresivos fue de 61.9%, sólo se halló asociación estadísticamente significativa 

para el nivel de instrucción, los niveles de DS más predominante fueron leve y 

moderado, sertralina 25 a 50mg/día y fluoxetina 21 a 40 mg/día fueron los fármacos 

más utilizados, con un tiempo de tratamiento de 1 a 5 meses para presentar algún 

síntoma de DS. 

PALABRAS CLAVES: disfunción sexual, antidepresivos, ISRS. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the frequency of sexual dysfunction associated with 

antidepressant treatment in patients of the Psychiatry outpatient clinic of the Miraflores 

Community Mental Health Center. 

Materials and methods: An observational, cross-sectional and prospective study was 

carried out, according to D. Althman. The population consisted of 62 patients who met 

the inclusion and exclusion criteria, who visited the Psychiatry service of the Miraflores 

Community Mental Health Center in April and March 2022. They agreed to be 

interviewed and to answer the sexual dysfunction questionnaire secondary to 

psychotropic drugs PRSexDQ. Descriptive statistics and association criteria were 

used. 

Results: The frequency of sexual dysfunction (SD) in the 63 patients was 61.9%. 

Between 18 and 30 years of age, 28 patients were found, of whom 20.6% presented 

SD; of the 35 patients between 30 and 69 years of age, 41.2% presented SD. Of the 

35 patients between 30 and 69 years of age, 41.2% presented SD. 28.6% were men, 

of which 19% presented SD. The 71.4% were women, and of these, 42.8% presented 

some level of SD. The predominant marital status was single. The level of education 

was complete secondary school. Only a statistically significant association was found 

(p>0.05) for marital status. The level of sexual dysfunction presented by the patients 

was mild and moderate, both with 23.8% and 14.3% for severe sexual dysfunction. 

The most used antidepressants were; sertraline with 38.1% and fluoxetine 22.2. 31.7% 

presented SD symptoms within the first 5 months. The most frequently presented dose 

for sertraline was 25 to 50 mg/day with 22.2%, and fluoxetine 21 to 40 mg/day with 

14.3%. 

 
Conclusions: The frequency of sexual dysfunction associated with treatment with 

antidepressants was 61.9%, statistically significant association was only found for the 

level of education, the most predominant level of SD were mild and moderate, 

sertraline 25 to 50mg/day and fluoxetine 21 to 40 mg/day were the most used drugs, 

with a treatment time of 1 to 5 months to present any symptom of SD. 

KEYWORDS: sexual dysfunction, antidepressants, SSRIs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Los trastornos de la sexualidad limitan el desarrollo del ser humano y deterioran las 

relaciones interpersonales. Dentro de estos, la disfunción sexual comprende un grupo 

variado de alteraciones que se caracterizan por un desorden clínicamente significativo 

en la respuesta sexual o la capacidad que tenemos los seres humanos de 

experimentar placer en este ámbito, lo que sistemáticamente conduce a la 

insatisfacción propia o de la pareja. Se entiende por disfunción sexual al deterioro de 

algunas fases de la respuesta sexual, ya sea en el deseo, la excitación, el orgasmo o 

la resolución. Y el porcentaje de población afectada es alto, siendo los más frecuentes: 

disminución del deseo sexual en mujeres con un 22% y eyaculación precoz en varones 

con un 40% en Estados Unidos y en Europa, el 34% de las mujeres y el 19% de los 

hombres (1). En el Perú hay más de 4 millones de hombres con disfunción sexual 

eréctil y se estima que unos 2 millones más, son susceptibles a la falta de erección 

(2). 

Existen distintas patologías tanto orgánicas y no orgánicas que afectan el desarrollo 

sexual normal, siendo las causas orgánicas más estudiadas y enfocadas a la etiología 

en sí; además del efecto sobre la esfera sexual producido por diversos tratamientos 

farmacológicos (3). Es así, que las patologías que afectan la salud mental, en 

específico el trastorno depresivo, el cual tiene una alta prevalencia a nivel mundial, 

llegando a afectar a más de 540 millones de personas en todo el mundo, es la causa 

para algunos pacientes de disfunción sexual. En un estudio de cohortes realizado en 

Zurich, se reportó disminución de la líbido en mujeres desde un 25% hasta 75% (3,4). 

Pero en algunos casos, es el tratamiento con psicofármacos, el cual lo lleva a 

presentar dichos problemas en su desempeño sexual, deteriorando la vida de pareja 

y siendo causa en muchos casos de abandono de tratamiento por decisión propia o 

influenciado por la misma pareja (1). 

Desde los primeros psicofármacos usados, los cuales han demostrado su efectividad 

en el tratamiento de los síntomas depresivos, sin embargo, se han ido asociando a la 

presentación de efectos no deseados durante el tratamiento, parte de los primeros 

fármacos utilizados son los inhibidores de la aminooxidasa (IMAO), y los 
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antidepresivos tricíclicos (ATC), los cuales producen afectos adversos que en ciertos 

casos ponían en riesgo la vida del paciente, y debido a eso se realizan diversos 

estudios y se toma importancia en el manejo y titulación del tratamiento. Con el avance 

de la industria farmacéutica, se han introducido nuevos antidepresivos asociados a 

efectos adversos menos graves, pero que en algunos casos repercuten en aspectos 

importantes de la vida del paciente, tal es el caso de presentar alguna de las 

disfunciones sexuales (3,5). En la actualidad diversos estudios sostienen que los 

psicofármacos son la causa de aproximadamente el 25% de casos de impotencia en 

los varones, y el 30 a 50% de disfunción sexual en las mujeres (6). 

Clayton A. en el 2014 realiza una revisión bibliográfica en el cual concluye que los 

diferentes tipos de antidepresivos varían en su capacidad para producir efectos 

secundarios de tipo sexuales, y dentro de éstos, son los inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina (ISRS) e inhibidores de la recaptación de 

serotonina/norepinefrina (IRSN) los que se asocian con mayor frecuencia a disfunción 

sexual (7). 

Nadal y Jiménez, en una revisión bibliográfica realizada en el 2016, mencionan que 

existen diversas formas de deterioro sexual debido al tratamiento con los 

antidepresivos en general, siendo mayor los porcentajes con el uso de inhibidores 

selectos de la recaptación de serotonina, llegando a estimarse una incidencia de 

aproximadamente el 50% del total de casos (6). 

Vercellino y Philippi, en el 2020, refieren que, dentro de los fármacos antidepresivos 

más usados en la consulta, se evidencian mayores porcentajes de disfunción sexual 

con paroxetina, venlafaxina y sertralina, con porcentajes de 70.7%, 67.3% y 62.9% 

respectivamente (1). 

Huarca D. en un trabajo realizado en pacientes del Hospital III Goyeneche, en el año 

2015, se encontró que, de un total de 45 pacientes, el 75.6% presentaba disfunción 

sexual asociada a su tratamiento con antidepresivo (8). 

A pesar de los reportes observados la presencia de disfunción sexual en los pacientes 

con tratamiento antidepresivo continúa siendo subestimada, debido principalmente a 

que los mismos pacientes sienten vergüenza o poca confianza para hablar sobre su 
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sexualidad en el momento de la consulta y que los médicos no suelen interrogar sobre 

este aspecto de la vida del paciente. (9). 

Siendo personalmente importante que los pacientes puedan brindar más información 

acerca de este tema, para así poder ayudar a su recuperación tanto del trastorno 

depresivo y/o colaborar a que cumplan adecuadamente el tratamiento explicándole 

los posibles efectos y tener la confianza de poder hablar sobre algún problema de 

disfunción sexual presentado durante el tratamiento con el médico tratante. A su vez, 

colaborar con los especialistas a la elección del tratamiento antidepresivo idóneo para 

conseguir la mayor eficacia y la menor repercusión en la vida sexual del paciente. 

Formulación del problema 

 
¿Cuál es la frecuencia de disfunción sexual asociada al tratamiento con antidepresivos 

en pacientes de consultorio externo de Psiquiatría del Centro de Salud Mental 

Comunitario de Miraflores? 

Hipótesis 

Existe una alta frecuencia de disfunción sexual asociada a tratamiento con 

antidepresivos en pacientes de consultorio externo de Psiquiatría del Centro de Salud 

Mental Comunitario de Miraflores. 

Objetivos 

 
Objetivo general 

- Determinar la frecuencia de disfunción sexual asociada al tratamiento con 

antidepresivos en pacientes de consultorio externo de Psiquiatría del Centro de 

Salud Mental Comunitario de Miraflores. 

 
Objetivos específicos 

- Describir los factores sociodemográficos asociados a disfunción sexual en 

pacientes que reciben tratamiento con antidepresivos. 

- Determinar el nivel de disfunción sexual que presentan los pacientes de consultorio 

externo de psiquiatría tras el tratamiento con antidepresivos. 
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- Determinar el tipo de antidepresivo que se asocia con mayor frecuencia a disfunción 

sexual. 

- Establecer el tiempo y dosis promedio asociada a disfunción sexual luego del 

tratamiento con antidepresivos. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

 
DISFUNCIÒN SEXUAL 

1.1. DEFINICIÓN 

El término disfunción se puede definir como “la alteración de la 

sensación subjetiva de placer o de deseo, que suele relacionarse con el 

sexo, o por el rendimiento objetivo” (10). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) lo conceptúa como “la ausencia, incapacidad o 

modificación de una o varias fases de la respuesta sexual como son: el 

deseo, la excitación y el orgasmo” (11). 

El DSM-5 incluye “el deseo sexual hipoactivo del varón, trastorno de 

interés/excitación sexual en la mujer, trastorno eréctil, trastorno 

orgásmico femenino, eyaculación retardada, eyaculación prematura, 

trastorno del dolor genitopélvico/penetración, disfunción sexual inducida 

por sustancias/medicamentos, otra disfunción sexual especificada y 

disfunción sexual no especificada” (12). 

Lo que caracteriza a las disfunciones sexuales es la incapacidad para 

responder a la estimulación sexual o experimentar dolor durante el acto 

sexual (1). 

El diagnóstico de una disfunción sexual se debe realizar si clínicamente 

representa incomodidad o deteriora el funcionamiento y desempeño en 

la vida cotidiana del paciente, se debe de diagnosticar todas las 

disfunciones que presente el paciente. Se debe indagar sobre la 

etiología, ya que, puede deberse a algo adquirido o durar toda la vida, 

ser consecuencia de diversas situaciones en las que pueda influir el 

factor psicológico, cultual o deberse a problemas de pareja o algunos 

factores estresantes (10). 
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1.2. CLASIFICACIÓN 

La clasificación más utilizada es la que se ordena de acuerdo a que 

etapa de la respuesta sexual humana se ve afectada: deseo, excitación, 

orgasmo y resolución. (13). (Figura 1) (Figura 2) 

 
Figura1.     Fases      de      la      respuesta      sexual      humana 

 

 
 

Figura 2. Clasificación de las disfunciones sexuales según la fase alterada 

 

 
Otra forma de clasificarla es definiendo su etiología y es aquí donde se 

debe indagar sobre antecedentes psiquiátricos (sintomatología 

depresiva, trastornos sexuales primarios, abuso de sustancias), 

antecedentes clínicos (enfermedades cardiovasculares, afecciones 

urogenitales, neurológicas, endocrinas, etc.), efectos adversos a 

psicofármacos (antidepresivos, antipsicóticos) y entre otros fármacos 

(antihipertensivos, diuréticos, etc.) y finalmente problemas psicológicos, 

psicosociales, culturales y religiosos (13). 
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1.3. DISFUNCIONES SEXUALES MASCULINAS Y FEMENINAS 

1.3.1. Disminución de la libido 

Libido vendría a ser el deseo, esta disfunción se va a caracterizar por la 

ausencia de fantasías sexuales y la disminución del deseo de tener 

actividad sexual por lo menos durante 6 meses. Y esta tiende a ser 

mayor en mujeres que en varones, pero en el caso de los varones se 

encuentra generalmente acompañado o precedida por la presencia de 

disfunción eréctil (14). Existe mayor prevalencia en extremos de la vida, 

es así que por ejemplo se reporta un 2% en varones entre los 16 y 44 

años (11). 

 
1.3.2. Disfunción eréctil 

También llamado impotencia. Representa cerca del 50 % del total de 

consultas en los varones. Es definida como la incapacidad esporádica o 

permanente de mantener una erección durante el acto sexual. Puede ser 

de causa orgánica o psicológica, esta última es más frecuente en 

varones jóvenes (15). Es raro que se produzca durante toda la vida, se 

ha reportado que entre un 10 a 20% de hombres ha presentado este 

problema en algún momento. Y que cerca del 50% de varones mayores 

de 40 años lo ha padecido. Se ha considerado que en casi el 60% se 

debe a una causa orgánica, un 30% a problemas psicológicos y un 2% 

es debido a fármacos (16). 

 
1.3.3. Trastornos de la eyaculación 

Comprende diversas afecciones como: eyaculación precoz, 

retardada, retrógrada y también anorgasmia. Y se define como la 

eyaculación un minuto antes o después de la penetración. Este 

trastorno es más debido a alguna alteración de tipo orgánica (17). 

 
1.3.4. Trastorno orgásmico femenino 

También llamado anorgasmia, definido como la ausencia o retraso 

momentáneo o sostenido del orgasmo, que ocurre después de una 
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fase de excitación sexual mantenida, ya sea durante la masturbación 

o el coito. Se reporta que más o menos un 10% de mujeres no ha 

experimentado nunca un orgasmo, siendo la etapa inicial durante la 

adolescencia, y la mayor frecuencia alrededor de los 35 años (10). 

En un estudio realizado el 2019 en Mala, se evaluó los factores 

asociados a la disfunción sexual en mujeres de 20 a 35 años 

atendidas en un Centro de Salud, se concluyó que la disfunción 

sexual era muy frecuente en el distrito de Mala y que los factores 

asociados más importantes son la edad, el número de hijos, la 

violencia psicológica y el estrés en el trabajo (11). 

 
2. DEPRESIÓN 

El trastorno depresivo es una patología que deteriora básicamente el estado de 

ánimo, el paciente va a experimentar profundos sentimientos de tristeza, 

desgano, llanto incontrolable, labilidad emocional. Lo que al final afectarán su 

vida cotidiana (18). 

En la actualidad representa un problema de salud pública, debido a su alta 

prevalencia a nivel mundial. Teniendo un aumento cada año, en población 

joven y adulta, aumentando la morbimortalidad, gastos relacionados con la 

atención médica y genera gran impacto en el funcionamiento y bienestar de los 

pacientes (19). Se estima que más o menos alrededor de 450 millones de 

personas padecen o han padecido depresión en algún momento de su vida (4). 

Durante la pandemia los problemas de salud mental se han visto en aumento, 

debido al aislamiento, miedo o crisis; además de empeorar cuadros ya 

preexistentes, abandono de tratamiento. Muchas personas se han visto 

afectadas por la pérdida de familiares representando incluso eventos 

traumáticos, teniendo un impacto realmente importante sobre su salud mental 

(20). 

En un estudio realizado en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados 

Unidos se obtuvo que 7.3 millones de adultos presentaron al menos un evento 

depresivo durante el año 2017, representando el 7.1% de la población adulta, 

además que entre los 18 y 25 años se presentaba la mayor frecuencia (21). 
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Otro estudio realizado por ENDES en el año 2015 en Perú, concluyó que la 

prevalencia estimada para depre4siòn en nuestro país era de 14% y los 

factores de riesgo que se presentaban era: ser mujer, se mayor de 75 años, 

carencia de instrucción, el vivir sin pareja, pobreza y discapacidad física (22). 

En el año 2019 en un estudio donde se evalúo a pacientes diabético en Lima, 

se reportó que el 23.9% de los pacientes padecía depresión, además el sexo 

femenino y la edad fueron significativamente relacionados (23). 

 
2.1. Antidepresivos 

Luego del diagnóstico de depresión, la segunda etapa es el plan de 

tratamiento, los estudios respaldan el empleo de tratamiento 

farmacológico y la psicoterapia, pero es importante también manejar las 

situaciones vitales estresantes, ya que estas elevan la recidiva (10). 

Con la aparición de nuevos agentes antidepresivos, su elección se vuelto 

más compleja. No obstante, los efectos secundarios son el factor 

primario para su elección, además de la seguridad y el costo. La eficacia 

entre uno y otro se va a definir con la mejora del 50% en el paciente (24). 

Los antidepresivos, a pesar de sus diferentes mecanismos de acción, 

tienen el objetivo de regular el sistema de neurotransmisión 

monoaminérgica, es decir, regular serotonina, noradrenalina y 

dopamina. Es así que el incremento de los receptores de la hendidura 

sináptica permite la regulación a la baja de los receptores postsinápticos, 

así como si desensibilización, y estos cambios adaptativos en los 

receptores producen alteración en determinados genes, permitiendo la 

sinaptogénesis (25) 

Actualmente la eficacia de los antidepresivos es semejante entre ellos. 

Pero existen estudios de tipo metaanálisis donde se ve una mayor 

mejoría con el uso de escitalopram, mirtazapina, sertralina y venlafaxina, 

sobre otros fármacos. Por último, es importante mencionar que el 

tratamiento de un primer episodio depresivo debe durar entre 6 y 12 

meses posterior a la ausencia de síntomas, para así evitar recurrencias 

(25). 
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3. DISFUNCIÓN SEXUAL Y ANTIDEPRESIVOS 

A nivel de la industria farmacéutica los reportes indican que los efectos 

adversos sexuales por antidepresivos son menores al 15%. No obstante, 

existen diversos estudios en los que se obtiene valores entre 34 y 70%. 

Un estudio transversal en 6297 pacientes con el diagnóstico de depresión 

mayor, se obtuvo que la prevalencia de disfunción sexual, usando el Sexual 

Funtioning Questionnaire (SFQ), fue de 37%. Dicho porcentaje varía entre los 

diferentes antidepresivos, con mayor porcentaje con los ISRS e IRSN oscilando 

entre 36 y 43% (13). 

 
3.1. Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAOs) 

Son agentes de tercera línea en el tratamiento de la depresión. Su 

acción es inhibir la monoaminooxidasa (MAO) en varios órganos, 

ejerciendo efecto sobre la monooxidasa A y B, las cuales usan de 

sustratos a noradrenalina/serotonina y dopamina respectivamente (24). 

El efecto que produce incluye: disminución de la libido, rección 

dificultosa, con una incidencia del 20 a 40% de retardo en la eyaculación. 

Con respecto al uso de la fluoxetina, se observa una mejoría con la 

suspensión y cambio hacia moclobemide (5). 

 
3.2. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

Son los antidepresivos más usados. La fluoxetina, paroxetina, sertralina, 

citalopram, escitalopram y fluvoxamina demuestran un incremento en los 

efectos sexuales adversos, los cuales se encuentran relacionados con 

los efectos agonistas sobre receptores 5-HT2; sin embargo, existen 

otros mecanismo involucrados, como por ejemplo, en el caso de 

paroxetina que no solo es más selectiva para receptores 

serotoninérgicos, si no también produce un bloqueo sobre receptores 

colinérgicos y un efecto inhibitorio sobre el óxido nítrico sintetasa, esto 

explica porque los pacientes con este medicamento tienen mayor 

frecuencia de disfunción eréctil e inconvenientes con la lubricación 

vaginal (6). 
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En el caso de fluoxetina las tasas de disfunción sexual son 

significativamente mayores, especialmente disfunción orgásmica en la 

mujer y niveles menores de satisfacción sexual en pacientes tratados 

con fluoxetina en comparación con aquellos tratados con reboxetina, 

bupropion o placebo (13). 

En el reporte realizado por Daray y Perez se menciona un estudio 

realizado en España, con 1022 pacientes con terapia distinta de 

antidepresivos, se encontró que la incidencia de disfunciones sexuales 

asociadas a ISRS y la venlafaxina estuvieron entre los 58% y 73%, en 

comparación con las observadas con mirtazapina y moclobemida (13). 

 
3.3. Antidepresivos tricíclicos 

Son agentes de segunda y tercera línea, su efecto es bloquear la 

recaptación de noradrenalina o 5-HT. Además de disminuir la actividad 

alfa1-adrenèrgica periférica (24). 

Imipranima ha presentado tasas de disfunción sexual comparables a 

fenelzina (antidepresivo IMAO), clorimipramina comparado con placebo 

presentó mayor porcentaje de disfunción orgásmica (13). 

Trazodona ha reportado bajas tasas de incidencia de disfunción sexual 

tiene un especial efecto en el bloqueo de receptores 5-HT2, de quien se 

cree es responsable de la disfunción sexual, usándose como terapia 

conjunta a los ISRS (5). 

 
3.4. Antidepresivos duales 

3.4.1. Duloxetina 

Antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina y 

noradrenalina, a dosis de 40-120 mg/día posee mayor incidencia de 

disfunción sexual que un placebo, pero significativamente menos que 

con la paroxetina. Comparándolo con escitalopram se obtiene 

resultados similares hasta las 12 semanas de tratamiento, posterior 

al cual el porcentaje de disfunción se iguala (5). Por lo que se podría 

decir que produce menos efectos sexuales adversos que los ISRS. 
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3.4.2. Venlafaxina 

Posee el mismo mecanismo de acción que duloxetina. Se reporta 

inhibición del orgasmo y la eyaculación en un 12% de pacientes 

varones, el efecto es menor que los ISRS pero más que trazodona o 

la mirtazapina (13). 

 
3.4.3. Mirtazapina 

Es un estimulador de la actividad serotoninérgica y noradrenérgica a 

través de un efecto agonista sobre receptores 5HT1a postsinápticos 

y antagoniza receptores alfa2-adrenèrgicos, además del 

antagonismo de los receptores 5HT2 y 5HT3; el bloqueo de 5HT2 

previene los efectos sexuales adversos (5). 

Vásquez y Secin, mencionan un estudio realizado por Celenberg et 

al, donde se estudió a 19 pacientes con disfunción sexual inducida 

por ISRS, debido a un tratamiento antidepresivo, los cuales fueron 

rotados a mirtazapina por un tiempo de 6 semanas a dosis de 7.5- 

4.5 mg/día, de los cuales 11 pacientes retornaron a su 

funcionamiento sexual basal y otros 2 indicaron mejoría (5). 

 
3.4.4. Bupropion 

Es un inhibidor selectivo de la recaptación neuronal de noradrenalina 

y dopamina con un menor efecto sobre la recaptación de serotonina. 

Es una de los antidepresivos con menor afectación sexual, inclusive 

se reporta aumento del deseo sexual por su acción como agonista 

dopaminérgico (5). 

Vásquez y Sacín menciona diversos estudios realizados para 

comparar la prevalencia de disfunción sexual comparando la 

administración de bupropion, fluoxetina, paroxetina, sertralina y 

placebo, donde en todos los estudios se concluye que el menor 

porcentaje de ocurrencia de disfunción sexual se obtiene con 

bupropion (5). 
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CAPITULO II: MÉTODOS 
 
 

 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

 
El presente estudio se realizará en el mes de abril del año 2022, en el área de consulta 

externa de Psiquiatría del Centro de Salud Mental Comunitario Miraflores. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

Pacientes que acudan a consultorio externo de Psiquiatría del Centro de Salud Mental 

Comunitario Miraflores, de la ciudad de Arequipa y que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

a. Criterios de inclusión: 

− Pacientes que acudan a consultorio externo de Psiquiatría 

− Ambos sexos 

− Que reciban tratamiento con antidepresivos 

− Pacientes que sean mayores de 18 años 

b. Criterios de exclusión: 

– Pacientes que no acepten ser parte del estudio. 

– Pacientes que no acudan a la consulta en la fecha programada 

– Pacientes que reciban otros fármacos que pudieran afectar el 

desempeño sexual 

– Pacientes con antecedente de alguna otra enfermedad que afecte el 

funcionamiento sexual. 

– Pacientes que no completen de manera adecuada el instrumento o la 

ficha de recolección de datos. 

 
 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

a) Tipo de estudio: 

Según Altman Douglas el presente estudio es observacional, prospectivo 

(temporalidad) y transversal. 
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b) Unidad de estudio 

Pacientes con tratamiento antidepresivo de consulta externa de psiquiatría del 

Centro de Salud Mental Comunitario Miraflores. 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario de disfunción sexual secundaria a psicofármacos PRSexDQ 

(Psychotropic Related Sexual Dysfunction Questionnaire) 

 
El cuestionario fue diseñado en el año 1996 y validado en el año 2000 por el Dr. Ángel 

L Montejo, en la Universidad de Salamanca, está diseñado para medir y cuantificar los 

problemas sexuales que aparecen por la toma de psicofármacos, esencialmente 

antidepresivos y antipsicóticos y valorar la relación de los problemas sexuales en la 

adherencia al tratamiento y el riesgo de abandono. Es aplicada mediante entrevista 

clínica. (26). 

 
Descripción: 

Consta de 7 ítems.: A+ B + 5 items específicos. Los ítems A y B evalúan la presencia 

de algún tipo de alteración en la actividad sexual tras el inicio del tratamiento con un 

psicofármaco (item A) y si su comunicación al médico es espontánea o bien la 

información se obtiene solo mediante el uso del cuestionario (item B). Los siguientes 

5 ítems evalúan la intensidad o frecuencia de las siguientes alteraciones de la función 

sexual mediante una escala Likert de 0 (menor intensidad o frecuencia posible) a 3 

(mayor intensidad o frecuencia posible) (26). (Anexo 1): 

 
• Item 1.- Descenso de la libido (0=no; 1=leve; 2=moderado; 3=severo). 

• Item 2.- Retraso de orgasmo / eyaculación (0=no; 1=leve; 2=moderado; 3=severo). 

• Item 3.- Ausencia de orgasmo / eyaculación (0=nunca; 1=ocasionalmente; 2=con 

frecuencia; 3=siempre). 

• Item 4.- Disfunción eréctil/lubricación vaginal (0=nunca; 1=ocasionalmente; 2=con 

frecuencia; 3=siempre). 

• Item 5.- Evalúa el grado de tolerancia o aceptación de los cambios en la función 

sexual desde 0 (no ha habido disfunción sexual) a 3 (mala tolerancia). 
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0= No ha habido disfunción sexual 

1 = Buena: el paciente no muestra preocupación ante la disfunción sexual. 

2 = Aceptable con reparos: el paciente se siente molesto ante la disfunción sexual, 

aunque no ha pensado abandonar el tratamiento por este motivo). 

3 = Mala (el paciente se siente muy preocupado ante la disfunción y ha pensado en 

abandonar el tratamiento) (26). 

 
Interpretación de resultados 

Puede obtenerse una puntuación general total de la escala mediante la suma de los 

puntos obtenidos en los ítems 1-5 obteniéndose una puntuación total entre 0 (ninguna 

disfunción sexual) a 15 puntos (máxima Disfunción sexual). 

• Leve entre 2-5 puntos (siempre que ningún iten supere 2 puntos) 

• Moderada entre 6-10 (siempre que ningun item supere 3 puntos) 

• Severa entre 11-15 o bien cualquier item =3. 
 

 
Validación 

1. En población depresiva: El cuestionario mostró excelente factibilidad con un 

porcentaje nulo de pacientes sin respuesta excepto en los items 1 y 2 (1.7% y 

15.5% de pacientes sin respuesta respectivamente). El valor alfa de Cronbach’s 

fue de 0.93 indicando adecuada fiabilidad. El cuestionario también mostro una 

adecuada validez de constructo. Tal y como se esperaba existió una alta 

correlación con las puntuaciones de la impresión clínica global de disfunción 

sexual (r= 0.79) y moderada correlación con las puntuaciones de la escala de 

Hamilton de depresión (r=0.63) (26). 

2. En población con Psicosis: El cuestionario ha sido validado también para 

esquizofrenia y otros T. psicóticos (2008) mostrando adecuada factibilidad, y 

validez convergente, así como sensibilidad al cambio (26). 

 
PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

En primer lugar, se procedió a realizar la coordinación la jefatura del Centro de Salud 

Mental Comunitario Miraflores, una vez aceptada se realizó la formalización enviando 

una solicitud (Anexo 1) 
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Después de la aceptación de las respectivas autoridades se procedió a determinar el 

día que se acudiría a consultorio externo teniendo en cuenta la disponibilidad ofrecida. 

Se utilizó un consentimiento informado (Anexo 2) utilizado en el momento de la 

consulta con el Psiquiatra del establecimiento y mi persona. 

Una vez fue aceptada la participación del paciente se utilizó una ficha de recolección 

de datos (Anexo 3) para características sociodemográficas, y de tipo de 

antidepresivos, dosis y tiempo de tratamiento. Se utilizó también el instrumento 

validado para Disfunción Sexual secundaria al tratamiento con psicofármacos 

(PRSexDQ-SALSEX) (Anexo 4), el cual evalúa específicamente el consumo de 

antidepresivos y antipsicóticos. 

Dicha información fue obtenida previa autorización del paciente en el momento de la 

consulta con el Psiquiatra del establecimiento. 

Análisis estadístico: 

 
Una vez obtenidos los datos, se elaboró una base en Excel, para posteriormente 

pasarlos al programa SPSS, versión 22.0. Se aplicó la estadística descriptiva como 

Media y desviación estándar para variables cuantitativas, frecuencias absolutas y 

porcentajes para variables categóricas. Se establecerá relación estadística utilizando 

la prueba Chi cuadrado. 

 
Consideraciones éticas 

 
Mediante una solicitud se tramitó el permiso correspondiente a la Jefatura del Centro 

de Salud Mental Comunitario Miraflores, para la posterior coordinación del llenado 

de la encuesta. 

Se respetaron los principios éticos de autonomía, ya que la participación del estudio 

fue de forma voluntaria, teniendo la libertad de retirarse en cualquier momento, si así 

lo decide el participante; además de conservar la confidencialidad de los datos. Para 

preservar la beneficencia, se informó sobre el objetivo del presente estudio, el cual 

será de utilidad para toda la población. Este estudio no presenta ningún riesgo para 

el participante, respetando la no maleficencia. Todos los participantes serán tratados 

de forma igualitaria, cumpliendo con el principio de justicia. 



23 
 

 

CAPITULO III: RESULTADOS 

 

 
TABLA 1 

 

 
Frecuencia de disfunción sexual en pacientes que reciben antidepresivos en 

consultorio externo de psiquiatría del Centro de Salud Mental Comunitario 

Miraflores 

 
 
 
 
 
 

 

Disfunción sexual 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje % 

 

Presenta 
 

39 
 

61,9 % 

 

No presenta 
 

24 
 

38,1 % 

 

TOTAL 
 

63 
 

100 % 
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TABLA 2 

 
 

 
Relación de la edad con disfunción sexual en pacientes de consultorio externo 

de psiquiatría del Centro de Salud Mental Comunitario Miraflores 

 
 
 
 

DISFUNCIÓN SEXUAL 

VARIABLE 
 

NO DS LEVE MODERADA INTENSA 
 

Total 

  
F % F % F % F % F % 

EDAD 18 a 30 15 23,8% 4 6,3% 7 11,1% 2 3,2% 28 44,4% 

 
31 a 43 2 3,2% 6 9,5% 4 6,3% 5 7,9% 17 27,0% 

 
44 a 56 6 9,5% 4 6,3% 3 4,8% 2 3,2% 15 23,8% 

 
57 a 69 1 1,6% 1 1,6% 1 1,6% 0 0,0% 3 4,8% 

Total 
 

24 38,1% 15 23,8% 15 23,8% 9 14,3% 63 100,0% 

X2 = 11,444 p = 0,246 
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TABLA 3 

 
 
 
 

 
Relación del sexo con disfunción sexual en pacientes de consultorio externo 

de psiquiatría del Centro de Salud Mental Comunitario Miraflores 

 
 
 
 

 

DISFUNCIÓN SEXUAL 

Total 

VARIABLE  No DS Leve Moderada Intensa   

  
F % F % F % F % F % 

SEXO Masculino 6 9.5% 5 7.9% 3 4.8% 4 6.3% 18 28.6% 

 
Femenino 18 28.6% 10 15.9% 12 19.0% 5 7.9% 45 71.4% 

Total 24 38.1% 15 23.8% 15 23.8% 9 14.3% 63 100.0% 

X2 = 1,968 p = 0,579 
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TABLA 4 

 
 

 
Relación del estado civil con disfunción sexual en pacientes de consultorio 

externo de psiquiatría del Centro de Salud Mental Comunitario Miraflores 

 
 
 
 

 

DISFUNCIÓN SEXUAL 

   Total 

No DS Leve Moderada Intensa 
 

VARIABLE 
 

F % F % F % F % F % 

 
Soltero 17 27.0% 11 17.5% 7 11.1% 2 3.2% 37 58.7% 

 
ESTADO Casado 6 9.5% 3 4.8% 7 11.1% 7 11.1% 23 36.5% 

CIVIL 
Viudo 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

 
Separado/Divorciado 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Total  24 38.1% 15 23.8% 15 23.8% 9 14.3% 63 100.0% 
 

X2 =13,995 p = 0,122 
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TABLA 5 

 
 

 
Relación de nivel de instrucción con disfunción sexual en pacientes de 

consultorio externo de psiquiatría del Centro de Salud Mental 

Comunitario Miraflores. 
 
 

 

DISFUNCIÓN SEXUAL 

  
No DS Leve Moderada Intensa 

 Total 

VARIABLE 
 

F % F % F % F % F % 

Nivel de 

instrucción 

 
Primaria 

 

0 
 

0.0% 
 

3 
 

4.8% 
 

0 
 

0.0% 
 

0 
 

0.0% 
 

3 
 

4.8% 

  

Secundaria 18 28.6% 5 7.9% 10 15.9% 7 11.1% 40 63.5% 

  
Superior 6 9.5% 7 11.1% 5 7.9% 2 3.2% 20 31.7% 

Total 
 

24 38.1% 15 23.8% 15 23.8% 9 14.3% 63 100.0% 

X2 = 14,228 p = 0,027 
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TABLA 6 

 
 

 
Nivel de disfunción sexual en pacientes de consultorio externo de psiquiatría 

del Centro de Salud Mental Comunitario Miraflores 

 
 
 
 

 

Disfunción 
 

Sexual 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje % 

No DS 24 38.1 

Leve 15 23.8 

Moderada 15 23.8 

Intensa 9 14.3 

Total 63 100.0 
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TABLA 7 

 
 

 
Relación de tipo de antidepresivo prescrito con disfunción sexual en pacientes 

de consultorio externo de psiquiatría del Centro de Salud Mental Comunitario 

Miraflores 

 
 
 
 
 

DISFUNCIÓN SEXUAL 

       Total 

No DS Leve Moderada Intensa 

 

 
F % F % F % F % F % 

Sertralina 13 20.6% 12 19.0% 7 11.1% 5 7.9% 37 58.7% 

Fluoxetina 

Antidepresivo 

9 14.3% 3 4.8% 7 11.1% 4 6.3% 23 36.5% 

Escitalopram 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 2 3.2% 

Venlafaxina 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Total 24 38.1% 15 23.8% 15 23.8% 9 14.3% 63 100.0% 
 

X2 = 6,371 p = 0,702 
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TABLA 8 

 
Relación de disfunción sexual con el tiempo de tratamiento con antidepresivo 

en pacientes de consultorio externo de psiquiatría del Centro de Salud Mental 

Comunitario Miraflores 

 
 
 
 

 

DISFUNCIÓN SEXUAL 

Total 

  No DS Leve Moderada Intensa   

  
F % F % F % F % F % 

1 a 5 meses 11 17.5% 9 14.3% 6 9.5% 5 7.9% 31 49.2% 

 
6 a 10 

meses 

 
8 

 
12.7% 

 
6 

 
9.5% 

 
7 

 
11.1% 

 
2 

 
3.2% 

 
23 

 
36.5% 

MESES 

TRATAMIENTO 

 
11 a 15 

meses 

 

 
4 

 

 
6.3% 

 

 
0 

 

 
0.0% 

 

 
2 

 

 
3.2% 

 

 
1 

 

 
1.6% 

 

 
7 

 

 
11.1% 

 
21 a 25 

meses 

 
1 

 
1.6% 

 
0 

 
0.0% 

 
0 

 
0.0% 

 
1 

 
1.6% 

 
2 

 
3.2% 

Total 
 

24 38.1% 15 23.8% 15 23.8% 9 14.3% 63 100.0% 

X2 = 6,999 p = 0,637 
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TABLA 9 

 
Relación de dosis suministrada (Sertralina) con disfunción sexual en pacientes 

de consultorio externo de psiquiatría del Centro de Salud Mental Comunitario 

Miraflores 

 
 
 
 

 
DISFUNCIÓN SEXUAL 

Total 

  NO DS LEVE MODERADA INTENSA   

  F % F % F % F % F % 

 Otro 

antidepresivo 
11 17,5% 3 4,8% 8 12,7% 4 6,3% 26 41,3% 

SERTRALINA 25 a 50 mg 6 9,5% 8 12,7% 2 3,2% 4 6,3% 20 31,7% 

 51 a 100 mg 5 7,9% 3 4,8% 4 6,3% 1 1,6% 13 20,6% 

 
101 a 150 mg 2 3,2% 1 1,6% 1 1,6% 0 0,0% 4 6,3% 

Total  24 38,1% 15 23,8% 15 23,8% 9 14,3% 63 100,0% 

X2 = 8,310 p = 0,503 
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TABLA 10 

 
 

 
Relación de dosis (Fluoxetina) suministrada con disfunción sexual en 

pacientes de consultorio externo de psiquiatría del Centro de Salud Mental 

Comunitario Miraflores 

 
 
 

DISFUNCIÓN SEXUAL 
Total 

  NO DS LEVE MODERADA INTENSA   

  F % F % F % F % F % 

Otro 

antidepresivo 
15 23,8% 12 19,0% 8 12,7% 5 7,9% 40 63,5% 

FLUOXETINA 10 a 20 mg 6 9,5% 2 3,2% 2 3,2% 0 0,0% 10 15,9% 

 21 a 40 mg 2 3,2% 1 1,6% 5 7,9% 3 4,8% 11 17,5% 

 41 a 60 mg 1 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6% 2 3,2% 

Total  24 38,1% 15 23,8% 15 23,8% 9 14,3% 63 100,0% 

X2 = 23,675 p = 0,480 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

 

 
TABLA 1. Se observa que de los 63 pacientes que conforman la población de estudio, 

el 61.9 % presenta disfunción sexual, siendo un porcentaje considerable y esperado 

luego de la revisión bibliográfica. Huarca en su estudio realizado en 45 pacientes que 

recibían tratamiento con antidepresivos del Hospital III Goyeneche, en el año 2015, 

halló una frecuencia de disfunción sexual del 75.56% (8). Así mismo, en el año 2017 

se realizó un estudio en Canadá, por Healy y Le Noury con 300 casos reportados de 

defunción sexual, donde se evaluó la causa farmacológica, comparando el uso de 

antidepresivos (ISRS), finasteride e isotretinoina, obteniéndose que el 86% de los 

varones que usaban antidepresivos presentó disfunción eréctil, el 78.9% disminución 

de la libido; en cuanto a las mujeres con el mismo tratamiento, se encontró un 72% 

con disminución de la libido, 60% con anestesia genital y 60% con dificultad para iniciar 

y mantener el orgasmo, teniendo valores más altos al compararlo con el uso de 

isotretinoina (0-5%) y finasteride (2 -13.4%) (27) . En otro trabajo realizado por Calama 

y Montejo en la Universidad de Salamanca en el año 2014, se estudió a 2163 pacientes 

de ambos sexos, con tratamiento antidepresivo, donde se halló una frecuencia de 

disfunción sexual del 79% (28). 

En la TABLA 2 se puede observar la distribución de la población según edad, la cual 

se realizó mediante intervalos de igual rango para fines estadísticos y de 

procesamiento de datos, pero podemos agruparlos según etapas de la vida, 

ordenándolos de 18 a 30 años para una etapa de juventud, conformada por 28 

pacientes, de los cuales el 20.6% presentó disfunción sexual. De 30 a 69 años, 

conformada por 35 pacientes, representando la etapa adulta, en la cual se obtuvo un 

41.2% de pacientes con algún nivel de disfunción sexual. Resultados que son los 

esperados debido a que, a mayor edad, mayor probabilidad de presentar algún tipo de 

disfunción sexual. Similares resultados son los obtenidos en el estudio de Huarca, 

donde su población adulta obtuvo un mayor porcentaje, con 62.22%, y su población 

joven con 31.11%, presentando disfunción sexual el 75 % de la población adulta (8). 

Similar distribución se observó en el estudio de Calama y Montejo, donde la mayor 

parte de la muestra se encontraba comprendida entre los 30 y 50 años de edad 
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(58,1%). El siguiente grupo más numeroso, estaba representado por los mayores de 

50 años con un porcentaje del 27 % y el grupo menos numeroso lo formaban los 

menores de 30 años con un 14,9 % de la muestra, todos estos pacientes presentando 

algún nivel de disfunción sexual (28). No se halló una relación estadísticamente 

significativa para la edad y la presencia de disfunción sexual. 

En la TABLA 3, se encontró que el 28.6% son varones y de estos el 19% presentaron 

disfunción sexual, en el caso de las mujeres representó el 71.4% de la población total, 

y de estas el 42.8% presentó algún nivel de disfunción sexual. Observamos que existe 

un mayor porcentaje de pacientes mujeres en actual tratamiento con antidepresivos, 

y es lo esperado, ya que se reporta que el sexo femenino tiene mayor riesgo de 

padecer depresión, por lo cual es más frecuente su diagnóstico (29). Con respecto a 

la presencia de disfunción sexual y el sexo, donde hallamos mayor afectación para el 

sexo femenino, se encontró similar comportamiento en el estudio realizado por Picazo, 

donde el 53% de mujeres presentó disfunción sexual ante un 47% de varones (30). 

Resultados similares se obtuvieron en el estudio realizado por Huarca, donde se 

encuentra que el 82,76% del sexo femenino presentan disfunción sexual ante 62,50% 

de pacientes de sexo masculino (8). Con menor diferencia porcentual en el trabajo 

realizado por Calama y Montejo, se observó que las mujeres presentaron una leve 

mayor frecuencia de disfunción sexual que los hombres (79,8% frente a 77,8%) (28). 

Dichos resultados se podrían explicar debido a la actitud de los varones frente a temas 

que toquen su masculinidad, tratando de minimizar sus síntomas ante las demás 

personas. 

Es importante mencionar que no se encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre los porcentajes obtenidos en nuestro estudio, por lo tanto, se puede 

afirmar que, a la hora de presentar disfunción sexual con el uso de antidepresivos, el 

sexo fuera o no determinante. 

La TABLA 4 nos muestra el estado civil, en el cual se halló que el 31.8% de los solteros, 

el 27% de los casados y el 3.2% de los divorciados o separados, presentó disfunción 

sexual. La literatura nos menciona que el tener una pareja sexual estable, lo cual, sería 

el caso de las personas en matrimonio o convivencia, constituiría un factor protector 

para presentar algún tipo de disfunción sexual, sobre todo en el caso 
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de las mujeres. No siendo similar en los varones ya que se ha reportado que, a mayor 

cantidad de tiempo con la misma pareja, se puede desencadenar en algunos, pérdida 

de interés sexual por la pareja, que generalmente lo atribuyen a una especie de 

aburrimiento sexual (31). También se puede observar que la mayoría de personas 

solteras del estudio, son personas jóvenes, con vida sexual activa, y que gozan de 

plena salud. Por lo que es más fácil notar algún cambio en su desempeño sexual (32). 

En otros estudios similares, se puede mencionar que los resultados fueron distintos a 

los nuestros, ya que se presentó un mayor porcentaje de disfunción sexual en 

individuos casados (87.50%), y menor para los solteros (70.83%), según concluye 

Huarca en el 2015 (8). Al igual que en el estudio realizado por Diaz en el 2016 de casos 

y controles, en 342 pacientes mujeres, que presentaron disfunción sexual, donde el 

estado civil casada fue predominante, con un 45.9% (33). 

En la TABLA 5 se observa la distribución y relación del nivel de instrucción con la 

disfunción sexual, en donde encontramos que la mayoría de nuestros pacientes tenía 

como nivel de instrucción, secundaria completa, donde el 15.9% presentó disfunción 

sexual en un nivel moderado. Con respecto a los pacientes con nivel superior se halló 

que el 11.1% presentó un nivel leve de disfunción sexual. Debido a la escasa literatura 

actual sobre el tema, no se puede comparar los resultados con otros estudios, pero es 

importante mencionar que se encontró una relación estadísticamente significativa con 

un X2= 14.228 y p= 0.027. Esto podría explicarse a que la mayoría de nuestros 

pacientes al estar en un punto intermedio de preparación académica toman conciencia 

y están informados de la importancia que tiene el tomar los medicamentos indicados 

por los especialistas, en este caso los antidepresivos, y así, los efectos adversos se 

pueden presentar y evaluar con más exactitud. 

La TABLA 6 nos presenta que el nivel de disfunción sexual más frecuente en nuestra 

población fue leve y moderada, ambas con 23.8%y el 14.3% mostró una disfunción 

sexual severa. Resultados algo diferentes a los obtenidos por Calama y Montejo, 

donde el 14,79% de su población, presentaron una disfunción sexual leve, el 40,13% 

moderada, y el 24,3% intensa o grave (28). Esto podría explicarse debido a que, en el 

momento de realizar la entrevista, algunos pacientes asumían su falta de interés por 

el sexo como algo normal en su vida cotidiana, restándole importancia a su sexualidad, 
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incluso desde antes de iniciar el tratamiento con los antidepresivos, esto podría 

generar que se desestime la importancia de cada pregunta del cuestionario, por parte 

de un sector de la población evaluada. A su vez es importante mencionar que el tiempo 

tratamiento en nuestro estudio es inferior al de los estudios contrastados. No obstante, 

en el estudio realizado por Picazo en la ciudad de México, donde se evaluó a 150 

pacientes, se obtuvieron porcentajes similares a los nuestros, concluyendo que el 

26.7% de su población presentó disfunción sexual en un nivel leve, 20.6% moderado 

y el 2% un nivel intenso (30). 

 
 

TABLA 7. Nos muestra a los fármacos antidepresivos que con mayor frecuencia fueron 

relacionados con la presencia de disfunción sexual, es así que observamos: Sertralina 

con un 38% y Fluoxetina con 22.6%. Cabe mencionar que ambos se encuentran dentro 

de los medicamentos ISRS, siendo los fármacos antidepresivos más prescritos, 

debido a que, de manera global son bien tolerados por el paciente, pero a su vez 

presentan una serie de efectos adversos entre los cuales se incluyen las alteraciones 

de la esfera sexual (34) (35). Además de encontrarse a la disposición de los 

especialistas y la población, contemplándose a ambos en el Petitorio Nacional Único 

de Medicamentos Esenciales para el sector salud, de nuestro Ministerios de Salud 

(36). Nuestros resultados se ven respaldados por estudios similares en los que los 

ISRS tienen la mayor frecuencia, es así que, en el trabajo de Picazo, cuatro fueron los 

antidepresivos más usados con una frecuencia de: Fluoxetina 61%, Paroxetina 46%, 

Sertralina 25% y Citalopram 18%, los cuales estuvieron asociados a disfunción sexual 

en los pacientes evaluados (30). También Dager y Orosco realizaron una revisión 

narrativa de la literatura científica de artículos originales y de revisión en base de datos 

indexadas como PubMed, ScienceDirect, OVID, Scielo y el buscador de Google 

académico en primer y segundo idioma, recogiendo estudios desde el 2015 al 2020, en 

donde concluyen que los ISRS pueden influir a nivel de cualquiera de las fases de la 

respuesta sexual, , tanto en hombres como en mujeres, llegando a alcanzar tasas de 

incidencia de hasta un 70% más alta en comparación con aquellos que siguen 

tratamiento con otros antidepresivos (37). Y, por último, mencionando información 

local, Huarca obtuvo que los antidepresivos de efecto dual sobre 
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noradrenalina y serotonina (100%) y los ISRS (75.61%) se asociaron de manera más 

frecuente a la disfunción sexual (8). A pesar de la literatura y demás estudios, en el 

nuestro no se halló una asociación estadísticamente significativa, lo que también 

ocurre en el estudio de Huarca, esto podría ser explicado a que la cantidad de 

pacientes evaluados fue inferior a los grandes estudios realizados en Europa o 

Norteamérica. 

En la TABLA 8 se puede observar la relación de disfunción sexual con el tiempo de 

tratamiento, es así que la mayor cantidad de pacientes que llevaban un tratamiento de 

1 a 5 meses, presentó un nivel leve de disfunción sexual, los pacientes con tratamiento 

de 6 a 10 meses, en su mayoría presentó una disfunción moderada, y sólo hubo un 

paciente que llevaba un tratamiento de 21 a 25 meses (24 meses), el cual presentó 

una disfunción intensa. Dichos resultados son explicados por la bibliografía que nos 

menciona que, a mayor tiempo de exposición al fármaco, los efectos adversos se 

presentan con mayor intensidad, además que nuestros pacientes en su mayoría no 

comentaban estos eventos con su médico tratante, y se menciona que el inicio de 

síntomas sexuales se daría entre la semana 4 y la semana 12 después del iniciado el 

tratamiento con antidepresivos (5) (38), es por eso que tenemos una mayor cantidad 

de pacientes con tratamiento corto presentando síntomas leves de DS y sólo uno de 

mayor tiempo con antidepresivos que presenta síntomas de más intensos . Como se 

menciona en el estudio de Calama y Montejo donde halló que el tiempo medio de inicio 

de síntomas de disfunción sexual para los varones fue de 8 meses, y en mujeres de 

10,26 meses (28). En nuestro estudio no se halló una relación estadísticamente 

significativa para este criterio. 

En la TABLA 9 se evalúa el comportamiento de la disfunción sexual con respecto a la 

dosis de Sertralina, de la cual sabemos que en los establecimientos que pertenecen 

al Ministerio de salud, la presentación es de comprimidos 50 mg (36). La mayor 

frecuencia de pacientes que presentaron disfunción sexual (22.2%) tomaban de medio 

a un comprimido al día, seguida por los pacientes que tomaban hasta 2 comprimidos 

al día (12.7%). A pesar que la literatura menciona que los efectos sexuales de los 

antidepresivos son dosis-dependientes y que una de las estrategias para mejorar la 

DS sea disminuir las dosis o suspender el medicamento días previos al encuentro 
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sexual con la pareja (39) (40). En nuestro estudio no se halló una relación 

estadísticamente significativa. Al igual que en el estudio de Calama y Montejo, donde 

se obtuvieron resultados no significativos en los diferentes grupos de antidepresivos, 

menos en el grupo de antidepresivos duales. (p<0.05), por lo que concluyó que el 

grupo de los antidepresivos duales, fueron los únicos donde se puede afirmar que, a 

mayor dosis, mayor riesgo de provocar disfunción sexual (28). 

Y por último en la TABLA 10 se evaluaron los mismos criterios que en la tabla anterior, 

donde el uso de Fluoxetina en su presentación de 20 mg (36), se observó que el 14.3% 

de pacientes que presentaron disfunción sexual, toman de tableta y media a dos. El 

6.4% toman de media a una tableta. Para este caso cumpliéndose que, a mayor dosis, 

mayor posibilidad de evidenciar los efectos adversos en los pacientes, para este caso, 

aquí tampoco se halló una relación estadísticamente significativa. 



39 
 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
Conclusiones: 

 
1. La frecuencia de disfunción sexual asociada al tratamiento con antidepresivos, 

en los 63 pacientes evaluados del Centro de Salud Mental Comunitario 

Miraflores fue de 61.9%. 

2. Las características de la población evaluada fueron: 28 pacientes tenían entre 

18 y 30 años, de los cuales el 20.6% presentó disfunción sexual, de los 35 

pacientes que tenían entre 30 a 69 años, se obtuvo que un 41.2% presentó 

algún nivel de DS. El 28.6% son varones, de estos el 19% presentaron 

disfunción sexual. El 71.4% fueron mujeres, y de estas el 42.8% presentó algún 

nivel de DS. El estado civil predominante fue soltero. El grado de instrucción 

con mayor frecuencia, secundaria completa. No se halló una relación 

estadísticamente significativa en los factores, excepto en grado de instrucción. 

3. El nivel de disfunción sexual que presentaron los pacientes fue leve y 

moderada, ambas con 23.8%y el 14.3% mostró una disfunción sexual severa. 

4. Los antidepresivos que con mayor frecuencia consumían los pacientes que 

presentaban disfunción sexual fueron; sertralina y fluoxetina. 

5. La mayor cantidad de pacientes que mostraron disfunción sexual, se 

encontraban en el rango de 1 a 5 meses de tratamiento, la dosis presentada 

con mayor frecuencia para sertralina fue de 25 a 50 mg/día, y fluoxetina de 21 

a 40 mg/día. 
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Recomendaciones: 

 
 

o Realizar estudios con una población representativa, para valorar una 

asociación estadística entre disfunción sexual y el uso de antidepresivos 

en nuestro país, y sugerir una ampliación del petitorio del Ministerio de 

Salud, con fármacos que ayuden a disminuir los efectos adversos 

sexuales en nuestros pacientes. 

o Debido a que los pacientes no comunican abiertamente los problemas que 

presentan en la esfera sexual, se recomienda a los especialistas poder 

indagar en cada consulta sobre el estado sexual del paciente, inclusive el 

estado basal previo al inicio del tratamiento con antidepresivos. 

o La sexualidad es una parte importante en el desarrollo del ser humano, si 

existen medicamentos que pueden afectarla, es importante la 

comunicación de estos efectos adversos en la esfera sexual, y evaluarlos 

en cada control. 

o Que el presente estudio sirva para realizar una intervención eficaz en los 

pacientes y se pueda realizar siguientes estudios, evaluando la efectividad 

de los métodos que se utilice para la mejora de la disfunción sexual. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 



47 
 

 

Anexo 2 

 
 

Yo, …………………………………….. identificado con DNI ……………………………... 
 

Manifiesto que he sido informado respecto al trabajo de investigación que realiza la 

Srta. Jenniffer Karina Soto Jacobo, con el título: FRECUENCIA DE DISFUNCIÒN 

SEXUAL ASOCIADA AL TRATAMIENTO CON ANTIDEPRESIVOS EN 

PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO DE PSIQUIATRÌA DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO MIRAFLORES, y manifiesto que estoy de 

acuerdo y acepto participar en el estudio respondiendo los cuestionarios que se me 

planteen con total sinceridad, dado que la información brindada será confidencial y 

sólo para fines de la investigación. 

 
 
 

 
Arequipa .......... Del 2022 

 
 
 

 
FIRMA  …………………………………….. 

 

DNI:  ……………………………………. 
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ANEXO 3 

 
 

Ficha de recolección de datos sociodemográficos 
 

Ficha N°    
 

 
EDAD: 

SEXO: Masculino () Femenino () 

ESTADO CIVIL: Soltero () Casado () Viudo () Divorciado/separado () 

PROCEDENCIA: Arequipa ciudad ( ) Arequipa provincia () 

Cuzco () Puno () Otros……………… 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

Ninguno () Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior () 

¿TIENE ALGUNA OTRA ENFERMEDAD?: ……… 

¿CUÀL?............ 

TIPO DE ANTIDEPRESIVO PRESCRITO: 

Sertralina ( ) 

Fluoxetina ( ) 

Escitalopram ( ) 

Amitriptilina ( ) 

Mirtazapina ( ) 

Paroxetina ( ) 

Venlafaxina  ( ) 

Desvenlafaxina ( ) 

Otros ……………………………… 

Terapia con 2 o más antidepresivos………………………… 

TIEMPO DE MESES DE TRATAMIENTO: ……… meses 

DOSIS DE TRATAMIENTO: ...................... MG/DIA 
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ANEXO 4 
 

Cuestionario de Disfunción Sexual secundaria al tratamiento con 

psicofármacos PRSexDQ-SALSEX 

 
 
 

 
A. ¿Desde que toma el tratamiento farmacológico ha notado algún tipo de 

alteración en la actividad sexual (excitación, erección, eyaculación, 

orgasmo)? 

SÍ NO No toma tratamiento actualmente 

 

 

 
B. ¿El paciente comunica espontáneamente esta alteración o fue preciso 

interrogarle expresamente para descubrir la disfunción sexual? 

SÍ Comunicó espontáneamente 

No Comunicó espontáneamente 

 
 

1.- ¿Ha notado descenso en su deseo de tener actividad sexual o en el 

interés por el sexo? 

0.-Ningun problema 

1.-Descenso leve. Algo menos de interés. 

2.-Descenso moderado. Bastante menos interés. 

3.-Descenso severo. Casi nada o nulo interés. 

2.- ¿Ha notado algún retraso en la eyaculación/orgasmo? 

0.-Ningún retraso. 

1.-Retraso leve o apenas apreciable. 

2.-Retraso moderado o claramente apreciable. 

3.-Retraso intenso, incluso puede NO tener eyaculación/orgasmo. 

3.- ¿Ha notado incapacidad para eyacular/o tener orgasmo durante la 

relación sexual? 

0.-Nunca 

1.-A veces: menos del 25% de las ocasiones. 

2.-A menudo: 25-75% de las ocasiones. 

3.-Siempre o casi siempre: Más del 75% de las ocasiones. 
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4.- ¿Ha notado dificultades de la erección o del mantenimiento de la 

misma una vez que inicia la actividad sexual? (lubrificación vaginal en 

mujeres) 

0.-Nunca. 

1.-A veces: menos del 25% de las ocasiones. 

2.-Amenudo: 25-75% de las ocasiones. 

3.-Siempre o casi siempre: más del 75% de las ocasiones. 

5.- ¿Cómo acepta los cambios en la relación sexual que nos ha 

comentado anteriormente? 

0.-No ha habido disfunción sexual 

1.-Bien. Ningún problema por este motivo 

2.-Regular.Le molesta la disfunción, aunque no ha pensado 

abandonar el tratamiento por este motivo. Interfiere en sus 

relaciones de pareja. 

3.-Mal. Le molesta mucho la disfunción sexual. Ha pensado en 

abandonar el tratamiento por esta causa o interfiere gravemente las 

relaciones de pareja. 
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Anexo 5 

OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

Variable Indicador Valor final Escala 

Variable Dependiente 

Nivel 

disfunción 

sexual 

de Respuesta  al 

Cuestionario de 

Disfunciòn 

Sexual 

secundaria  al 

tratamiento con 

psicofàrmacos 

 
• Leve: 1.5 puntos 

• Moderada: 6-10 puntos 

• Intensa: 11-15 puntos 

Ordinal 

Variables independientes 

Edad Fecha 

nacimiento 

de Años Razón 

Sexo Caracteres 

sexuales 

secundarios 

• Femenino 

• Masculino 

Nominal 

   
• Soltero 

• Casado 

• Viudo 

• Divorciado/separado 

Nominal 

Estado civil  
Situación 

conyugal 

 

Procedencia Lugar • Arequipa ciudad 

• Arequipa provincia 

• Cuzco 

• Puno 

Nominal 
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  • Otros  

Nivel 

instrucción 

de Ultimo nivel de 

estudios 

aprobados 

• Ninguno 

• Primaria 

• Secundaria 

• Superior 

Ordinal 

Tipo 

antidepresivo 

prescrito 

de Antidepresivo 

prescrito 

• Sertralina 

• Fluoxetina 

• Escitalopram 

• Amitriptilina 

• Mirtazapina 

• Paroxetina 

• Venlafaxina 

• Desvenlafaxina 

• Otros 

• Terapia con 

antidepresivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

más 

Nominal 

Tiempo de 

tratamiento con 

antidepresivo 

Meses Número de meses Razón 

Dosis 

antidepresivo 

de Miligramos/día Cantidad de mg/día Razón 

 


