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RESUMEN 

Objetivos: El presente estudio determina la frecuencia y factores asociados a la 

disfunción sexual en pacientes que reciben antidepresivos atendidos en el 

Hospital Goyeneche, Arequipa 2015. 

Métodos: es un estudio de tipo descriptivo observacional de corte transversal y 

prospectivo. La muestra estuvo constituida por 45 pacientes quienes cumplieron 

criterios de inclusión, y a quienes se aplicó la ficha sociodemográfico y el 

Cuestionario de Disfunción Sexual Secundaria a Psicofármacos. 

Resultados: El 75,56% de pacientes presenta disfunción sexual asociada al uso 

de fármacos antidepresivos. La edad promedio de los pacientes fue de 36,62 

años; el 64,445 son de sexo femenino; el nivel de instrucción más frecuente es el 

superior; más de la mitad de pacientes son solteros o convivientes; el tiempo 

promedio de enfermedad (depresión) es 37,24 meses. La disfunción sexual está 

más asociada a los antidepresivos de Efecto Dual sobre la noradrenalina y 

serotonina y los lnhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El tiempo 

promedio en que se presenta la disfunción sexual después del inicio del 

tratamiento antidepresivo es de 2,3 meses. La disfunción sexual observada en 

varones es moderada y en las mujeres es leve. 

Palabras clave: Disfunción sexual, antidepresivos. 
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ABSTRACT 

Objectives: This study determined the frequency and risk factors of sexual 

dysfunction in patients receiving antidepressants treated at the Hospital 

Goyeneche, Arequipa 2015. 

Methods: Observational study is a descriptive cross-sectional and prospective. 

The sample consisted of 45 patients who met inclusion criteria, and those general 

questionnaire Questionnaire data and Sexual Dysfunction Secondary to 

Psychotropic was applied. 

Results: 75.56% of patients have sexual dysfunction associated with the use of 

antidepressant drugs. The average age of the patients was 36.62 years; the 

64.445 are female; most frequent level instruction is superior; more than half of 

patients are single or cohabiting; the average time of illness (depression) is 37.24 

months. Sexual dysfunction is more associated with selective reuptake inhibitors 

and serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors selective serotonin. The 

average time that sexual dysfunction after initiation of antidepressant treatment 

occurs is 2.3 months. Observed in male sexual dysfunction is moderate and 

women is slight. 

Keywords: sexual dysfunction, antidepressants. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la depresión se ha convertido en un importante problema de 

salud pública debido a su creciente y cada vez más elevada prevalencia, así 

como también por los impactos que genera a nivel personal y social, además se 

asocia a morbimortalidad y costos económicos importantes para los servicios de 

salud. 

La depresión, afecta de manera importante a las funciones físicas, mentales y 

sociales y se asocia con un mayor riesgo de muerte prematura. Dependiendo de 

su gravedad, puede dificultar la capacidad del paciente para realizar actividades 

básicas de la vida diaria, causando un gran deterioro en su funcionamiento 

habitual y en su calidad de vida (1 ). En un reciente examen sobre la situación 

mundial de la salud mental se ha estimado que la depresión produce la mayor 

disminución en salud en comparación con otras enfermedades crónicas como 

angina, artritis, asma y diabetes (2). 

El tratamiento farmacológico de la depresión ha demostrado su alta efectividad en 

la mejora de los síntomas depresivos, sin embargo, está asociado a la 

presentación de una serie de eventos adversos o efectos indeseables, uno de los 

cuales es la disfunción sexual, entendida como una alteración, ya sea psicológica, 

o bien fisiológica, en cualquiera de las etapas involucradas en la respuesta sexual 

humana. Se trata de una serie de síndromes en los que los procesos de la 

respuesta sexual resultan no deseables para el individuo o para el grupo social y 

que se presentan en forma recurrente y persistente (3). 

Vásquez y Secín (4) reportan que durante la terapia antidepresiva los síntomas de 

disfunción sexual pueden ser: disfunción eréctil, disminución de la libido, 

dificultades en la excitación, dificultades en la lubricación vaginal, retraso en la 

eyaculación y anorgasmia, entre otros; estos síntomas afectan negativamente la 

calidad de vida del sujeto que los padece y su autoestima, puede conducir a la 
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falta de apego al tratamiento y, en consecuencia, a la recaída de la sintomatología 

depresiva. 

Un estudio realizado por Vargas y cols (5) en la ciudad de Lima que tuvo como 

objetivo estudiar las variables asociadas al cumplimiento del tratamiento 

antidepresivo en un sector de la población peruana y comparar lo hallado con lo 

reportado en la literatura mundial, señala que la disfunción sexual, es un efecto 

adverso reportado de manera frecuente por los pacientes, además concluye que 

las variables asociadas al cumplimiento del tratamiento son similares a las 

encontradas en otros estudios,· destacando las relacionadas con la información 

que el paciente recibe, la relación médico-paciente y el costo del fármaco. 

En el Hospital Goyeneche, se ha observado que los. pacientes que reciben 

tratamiento farmacológico para la depresión, con frecuencia consultan o refieren 

presentar disfunción sexual, situación que afecta no sólo su relación de pareja, 

sino, principalmente su calidad de vida. Por lo anteriormente expuesto, surgió el 

interés personal para realizar esta investigación debido a que algunos pacientes 

sienten temor a manifestar este problema al médico, además en el interrogatorio 

que se hace a los pacientes, usualmente no se indaga acerca de la disfunción 

sexual, generando que muchos pacientes varones opten por el uso de 

medicamentos que pueden constituir un riesgo para su salud. 

Por los hechos descritos anteriormente se justificó la realización del estudio, al 

mismo tiempo que esperamos que constituya un aporte que contribuya al mejor 

conocimiento de esta situación problemática que es frecuente en nuestra 

sociedad. Los resultados permitirán demostrar que existe necesidad de que los 

pacientes que reciben tratamiento antidepresivo, sean informados respecto a la 

posibilidad de que presenten disfunción sexual y que sean animados para que 

consulten con el médico a efectos de poder recibir el tratamiento adecuado para 

la misma y disminuir el impacto en su calidad de vida. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

General 

Específicos 

1. Establecer la frecuencia de disfunción sexual en pacientes que reciben 

antidepresivos. 

2. Precisar los factores sociodemográficos asociados a la disfunción sexual en 

pacientes que reciben antidepresivos. 

3. Identificar el tipo de fármaco antidepresivo que se asocia de manera más 

frecuente a la disfunción sexual. 

4. Establecer el tiempo promedio de presentación de la disfunción sexual tras el 

inicio del tratamiento antidepresivo. 

5. Identificar el tipo de disfunción sexual más frecuente en varones y mujeres que 

reciben fármacos antidepresivos. 
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1. DEPRESIÓN 

1.1. Concepto 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM IV), 

la depresión mayor es un síndrome o agrupación de síntomas en el que 

predominan los síntomas afectivos (tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, 

sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida) 

aunque, en mayor o menor grado, también están presentes síntomas de tipo 

cognitivo, volitivo o incluso somático, por lo que podría hablarse de una afectación 

global de la vida psíquica, haciendo especial énfasis en la esfera afectiva. La 

persistencia de la clínica, gravedad, presencia de otros síntomas y el grado de 

deterioro funcional y social que lo acompaña son fundamentales para establecer 

el diagnóstico de depresión (6). 

1.2. Epidemiología 

La depresión es un problema mayor de salud pública asociada a un aumento de 

discapacidad funcional y mortalidad. En estudios realizados en comunidad, la 

depresión mayor definida de acuerdo a los criterios del DSM-IV, tiene una 

prevalencia puntual de aproximadamente 8 a 1 0% en mujeres y 3 a 5% en 

varones, y una prevalencia de vida de aproximadamente el doble de la 

prevalencia puntual (7). 

El pico de edad de inicio del desorden depresivo mayor (DDM) es la cuarta 

década de vida. Sin embargo, los primeros episodios pueden ocurrir a cualquier 

edad desde la niñez hasta la senectud, apreciándose que aquellos con depresión 

menor tienen cinco veces más riesgo de presentar DDM a edades más tempranas 

que aquellos sin esta sintomatología (7). 
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En el Perú, actualmente, los trastornos mentales contribuyen en medida 

considerable a la enfermedad y la muerte prematura y representan el 13% de la 

carga mundial de morbilidad según ONU. Cerca de 450 millones de personas 

están afectadas por un trastorno mental o de la conducta. De acuerdo con la 

Carga Global de las Enfermedades 2001 de la OMS, citada por el Ministerio de 

Salud, el 33% de los años vividos con discapacidad son causados por los 

trastornos neuropsiquiátricos, de un 2,1% debido a lesiones autoinfligidas. Solo el 

trastorno de depresión unipolar causa 12,15% de años vividos con discapacidad y 

constituye la tercera causa contribuyente a la carga global de las enfermedades; 

además señala que cuatro de las seis causas más frecuentes de años vividos con 

discapacidad son la depresión, los trastornos debidos al uso de alcohol, la 

esquizofrenia y el trastorno bipolar (9). /fÍtJ· ·, · ·~ .....• 
/.·¡~,~·J. . ';, ·, r-· • . ~ . [( -e·:¡ 4c ' ' " ,_ ' \ -ft >--~· '-~ e -4 P.,._ n., ·: ·:. 

1.3. Fisiopatología 
p1. 1" < ~\: J ~'J ~ ' ~

jl>' t i , ~ ~ ·, ~- , \ rr ,. · 
~~ \ ·' 1 '~ .~" : ~ ,,._,. ·,,,! 

La visión actual de la etiología de la depresión se resume virtJ~~.tr;r;'e,~t~ corpo, l(ri'-~ f l . 
prototipo de interacción genes- entorno, es decir, un modelo dé-<Q~r,a9ci<)n·~~ 
enfermedades complejas tales como cáncer, hipertensión, y diabetes córft1IT-1lrah 

enfoque en los tres principales sistemas monoamina- serotonina (5 -hidroxi

triptamina, 5 HT), norepinefrina (NE), y dopamina (DA). Las nuevas y emergentes 

herramientas de neurobiología molecular y la imagenología del cerebro funcional 

han brindado un soporte adicional sobre la participación de estos tres sistemas. 

Actualmente existe considerable evidencia que soporta un papel predominante de 

los circuitos DA del sistema nervioso central (SNC) circuitos de DA (10). Muchos 

investigadores sugieren que las respuestas terapéuticas sub-optimas actualmente 

bien documentadas a los SSRis y los inhibidores de reabsorción selectiva de 

serotonina-norepinefrina (SNRis) puede ser debida, en parte, a su relativa falta de 

efecto sobre los circuitos DA del cerebro (11). 

En cuanto se refiere a los sistemas 5HT del SNC, se ha recopilado inclusive una 

mayor información la cual soporta un rol fundamental de su participación en la 

depresión. Además de la muy impresionante evidencia de la reducción de la 

actividad de las neuronas serotoninérgicas en la depresión tal como se ha 

11 



evaluado post-mortem, en liquido cefaloraquídeo, (LCR) y en estudios 

neuroendocrinos, existen novedosos datos obtenidos a partir de exámenes post

mortem y de tomografías de emisión de positrones (TEP), y estudios de 

imagenología que demuestran una reducción en el número de sitios de fijación de 

transporte de serotonina (SERT) (El sitio de acción de los SSRis) en el cerebro 

medio y en la amígdala de pacientes deprimidos libres de medicamento, al igual 

que una reducción en ambas presinápticas (en el cerebro medio) y pos-sináptica 

(en la corteza mesio-temporal) en la densidad del receptor SHT 1a (12) (13). 

Tomados en conjunto, estos datos sugieren una reducción neta en el número y/o 

funciones de las terminales nerviosas presinapticas SHT y una reducción en la 

transducción de la señal post-sináptica serotoninérgica, por lo menos en uno de 

los subtipos receptores SHT. Estudios anteriores demostraron un aumento en la 

densidad del receptor 5HT2, quizás debido a una relativa disminución en la 

disponibilidad de SHT (1 O). 

Vale la pena anotar dos nuevas e importantes observaciones sobre los circuitos 

SHT en la depresión. El primero, es la observación ahora bien replicada de que 

los pacientes deprimidos en remisión después de un tratamiento con SSRis, 

cuando se encuentran con un reto por medio de una maniobra experimental que 

reduce la disponibilidad de 5 HT en el SNC, ejemplo, por el agotamiento del 

triptófano, exhiben un rápido y profundo retorno de los síntomas depresivos, en 

cuestión, en algunos casos, de unas cuantas horas (1 0). Este hallazgo sugiere 

que en individuos vulnerables, la reducción de la disponibilidad de SHT está 

asociada con una rápida presentación de la depresión. 

La segunda, y discutiblemente, una de las observaciones más notables en toda la 

investigación biomédica en la última década es la observación de que los 

individuos que presentan el alelo s de la región promotora del gen SERT(SLC 

6A4) son generalmente vulnerables a los efectos depresogénicos, ahora bien 

documentados del estrés de los primeros años de vida, ejemplo, el abuso o el 

rechazo infantil, y aún más, que este efecto es "dependiente de la dosis", en 

términos del alelo s (una o dos copias) y en términos de la frecuencia y severidad 

del abuso (11 ). Por lo tanto, los más vulnerables a la depresión son aquellos 
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individuos con el genotipo s 1 s y los menos vulnerables son aquellos que 

presentan el genotipo 1/1, aquellos individuos que presentan el s/1 presentan un 

riesgo intermedio. Este hallazgo es aún más extraordinario puesto que este 

polimorfismo ha demostrado su funcionalidad: los individuos s-s y los s-1 exhiben 

una reducción en los sitios de fijación SERT en los estudios de imagenología 

mediante TEP, comparados con los individuos 1-1, mientras que aquellos 

individuos con el genoma 1-1 son inmunes a los efectos depresogénicos de los 

traumas de los primeros años de vida, representando un haplotipo resistente a la 

enfermedad. 

De los principales sistemas de catecolaminas, las NE que contienen circuitos han 

sido consideradas desde hace tiempo por estar involucradas patológicamente en 

la etiología de los desórdenes del estado de ánimo. Similarmente a los 

medicamentos que aumentan la disponibilidad de 5HT, los inhibidores de la 

reabsorción de NE tales como reboxetina y nortriptilene son antidepresivos 

efectivos (16). 

Las alteraciones en los circuitos nor-adrenérgicos pueden jugar un importante rol 

en pacientes con depresión resistente al tratamiento. Ya sea que los 

antidepresivos que se consideran que actúan sobre las neuronas 5HT y NE sean 

más efectivos que aquellos que sólo actúan sobre las neuronas 5HT o sobre las 

neuronas sigue siendo un área de controversia, pero recientes meta análisis 

sugieren que si existe alguna ventaja, esta es bastante pequeña (17). 

1.4. Neuroanatomía de la Depresión 

Aunque existen pocas dudas de que los sistemas neurotransmisores se 

encuentran involucrados patológicamente en la etiología de la depresión, no 

existe un sólo sistema neurotransmisor que sea exclusivamente responsable. No 

es sorprendente cuando' consideramos la multiplicidad de síntomas que 

comprenden el síndrome depresivo y que incluyen el estado de ánimo deprimido, 

la pérdida del interés en las actividades usuales, la inhabilidad para experimentar 

placer, alteración en la concentración, alteración del sueño, disminución del 
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apetito y tendencias suicidas. Un enfoque conceptual más reciente de la biología 

de la depresión, se basa en considerarla como un desorden de los sistemas que 

involucran varias regiones criticas del cerebro y rutas que involucran estas 

regiones (1 0). 

La imagenología cerebral estructural utilizando resonancia magnética ha 

generado un número de informes sobre volúmenes alterados de varias regiones 

del cerebro en pacientes con depresión, principalmente, una reducción en el 

tamaño del núcleo del hipocampo y la cola del núcleo caudado y un aumento en 

el volumen de la pituitaria. Como se ha anotado anteriormente, ahora es evidente 

de que algunos de los cambios antes descritos en ciertas estructuras del cerebro, 

pueden ser más probablemente causadas por el estrés en los primeros años de 

vida, durante un periodo crítico en el desarrollo del cerebro, en vez de serlo por la 

depresión, por si misma (18). Los estudios estructurales de imagenología cerebral 

igualmente han llevado al surgimiento de un subtipo diferente de depresión, la 

depresión vascular, primero descrita en forma independiente por Alexopoulos en 

la Universidad de Cornell. y por Krishan en la Universidad de Duke. Ésta se 

encuentra asociada con las hiper-intensidades de la materia gris en las 

escanografias obtenidas a través de resonancia magnética y llevan al inicio tardío 

en la vida del síndrome depresivo (19). 

Otros estudios han demostrado el compromiso de regiones cerebrales específicas 

en la depresión y los efectos de tratamiento, psicoterapéutico, y 

psicofarmacológico. Los estudios de PET dirigidos por Mayberg et al, en la 

Universidad de Emory (20) y por Drevers en NIMH (21) han apoyado 

repetidamente la hipótesis de que la depresión está esencialmente caracterizada 
. . 

por las anormalidades en los sistemas límbicos en los circuitos de los sistemas 

cerebro- corticales, más específicamente, una reducida actividad en las áreas 

frontal cortical y una hiperactividad en la amígdala y en otros sitios límbicos. Más 

importante es la repetida observación sobre la importancia de la corteza 

subgenual cingulada (Cg 25); esta área cerebral muestra una~ 
disminución en la actividad en respuesta ante la mejoría clínica de ~d~~~~)!i~ 

!l::rQ. O E L ¡,., O ' ··."' ~ . l ~ 
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después de los tratamientos con SSRis, ETC, y otros tratamientos novedosos 

(21). 

1.5. Diagnóstico 

La posibilidad diagnóstica de un trastorno depresivo se puede plantear a partir de 

datos observacionales poco específicos, como el deterioro en la apariencia y en el 

aspecto personal, enlentecimiento psicomotriz, tono de voz bajo, facies triste, 

llanto fácil o espontáneo, disminución de la atención, verbalización de ideas 

pesimistas, ideas hipocondríacas, alteraciones del sueño y quejas somáticas 

inespecíficas. La edad de inicio de la depresión, aunque varía en diferentes 

estudios, puede establecerse entre los 30 y 40 años, y alcanza un pico máximo de 

incidenciaentre los 18-44 años (22). 

El DSM-IV, utiliza una lista de nueve síntomas depresivos, requiere también una 

duración del episodio de al menos dos semanas y divide el cuadro depresivo 

mayor en leve, moderado o grave, con códigos específicos para la remisión 

parcial/total o no especificada. El diagnóstico se establece con la presencia de al 

menos cinco de los síntomas, y debe ser uno de ellos un estado de ánimo 

depresivo o la pérdida de interés o de capacidad para el placer (6). 

El DSM-IV establece que la depresión puede reconocerse por una serie de 

síntomas. No todas las personas que padecen depresión experimentan todos los 

síntomas, algunos sólo padecen unos pocos. La gravedad y duración de estos 

varía mucho de una persona a otra. Algunos de estos síntomas son: estado de 

ánimo triste y vacío o enojo fácil y malhumor, casi todo el tiempo; pérdida de 

interés o placer en actividades que antes se disfrutaban como estar con 

familiares, amigos o parejas (dificultad para sentir cariño por los seres queridos); 

pérdida o aumento importantes de apetito y peso; insomnio; incapacidad de 

quedarse quieto o lentitud observada por los demás; disminución de energía, 

fatiga; sentimientos de culpa o inutilidad; dificultad para concentrarse; 

pensamientos de muerte o ideas suicidas (6). 
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Esta forma de clasificar a la depresión implica considerar que no toda tristeza o 

variación del ánimo es anormal, sino que experimentar tristeza, ganas de llorar, 

desgano o perder momentáneamente el interés en las actividades que siempre 

hemos disfrutado constituyen modalidades propias de lo cotidiano. Sin embargo, 

estas mismas sensaciones pueden ser también parte de una enfermedad llamada 

depresión. Cuando ello sucede, ya no se trata de la tristeza o del "bajón" que es 

parte de la vida, sino de un conjunto de síntomas que conforman una verdadera 

enfermedad que interfiere con la vida cotidiana, causando dolor no sólo a quien la 

padece sino también a su familia, amigos y sus vínculos sociales (6). 

Como sucede con otras enfermedades, existen varios tipos de depresión: La 

depresión mayor (o trastorno depresivo mayor) consiste en la aparición de un 

conjunto de síntomas que cambian la actitud de la persona hacia su entorno, 

interrumpiendo o alterando sus actividades laborales y sociales (6). Por su parte, 

la distimia es una forma crónica de la depresión en la cual las personas son muy 

pesimistas y negativas, pero continúan con sus actividades sociales y laborales 

como si se hubieran acostumbrado a su padecimiento. Sin tratamiento, estas 

personas tienden a empeorar con el tiempo y son más propensas a padecer 

depresión mayor que el resto de la gente. En otras ocasiones, la depresión forma 

parte de otra enfermedad del estado de ánimo llamada trastorno bipolar, también 

conocida como enfermedad maníaco-depresiva. En estos casos, la persona 

experimenta períodos de · depresión y períodos de bienestar excesivo en los 

cuales se siente con mucha energía, sin necesidad de dormir, y visiblemente 

acelerada en su forma de hablar y actuar (6). 

1.6. Tratamiento Farmacológico 

1.6.1. Antidepresivos Tricíclicos 

Los antidepresivos tricíclicos son drogas emparentadas químicamente con los 

antipsicóticos de estructura triciclíca como las fenotiazinas y los tioxantenos. La 

mayoría de los agentes tricíclicos inhiben la recaptación de norepinefrina, 

serotonina y, en menor medida, dopamina. Estos mecanismos se han postulado 
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como los responsables de las acciones terapéuticas de los tricíclicos. A su vez, 

los agentes tricíclicos bloquean receptores colinérgicos muscarínicos, receptores 

histamínicos H1 y receptores alfa 1 adrenérgicos. Estos mecanismos han sido 

asociados a los diferentes efectos colaterales de los agentes tricíclicos (23) (24). 

Mecanismo de acción: En los últimos años el conocimiento de la diversidad de 

acciones de los agentes tricíclicos sobre el sistema nervioso central ha 

aumentado en forma significativa. Clasificaremos las acciones de estos agentes 

en dos tipos: acciones precoces o tempranas (que se desarrollan rápidamente 

luego del uso de estos antidepresivos), y acciones a mediano y/o largo plazo. 

Dentro de las acciones tempranas o precoces pueden destacarse (23) (24): 

- Bloqueo de la captación neuronal de aminas. 

- Aumento del neurotransmisor a nivel de la biofase. 

- Disminución del recambio del neurotransmisor. 

- Disminución de la frecuencia de descarga neuronal. 

-Regulación "cuesta abajo" (down regulation) de los adrenoceptores beta. 

- Subsensiblidad al estímulo beta del sistema de formación AMPc. 

-Cambios en los adrenoceptores alfa y cambios en los receptores 

serotoninérgicos. 

Farmacocinética: Los ATC son drogas liposolubles con absorción facilitada por 

vía oral. El peak plasmático se suele registrar entre las 6 y 12 horas, con un 

importante efecto de primer paso hepático. La unión a proteínas es muy alta y la 

distribución, universal. Su metabolismo es esencialmente hepático, mientras que 

la mitad de una dosis se elimina a los 2 a 3 días por vía renal. La vida media de la 

amitriptilina es de 20-30 horas y la de la lmipramina 10-20 horas (23) (24). 

Usos Clínicos: En los últimos años se ha experimentado una tendencia al 

abandono del uso de los agentes antidepresivos tricíclicos en el tratamiento de la 
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depresión mayor. El menor espectro de efectos colaterales que presentan los 

agentes serotoninérgicos sería en parte responsable de la creciente preferencia 

de otros agentes antidepresivos. No obstante, algunos estudios han revelado una 

mayor eficacia de los tricíclicos en el tratamiento de las depresiones severas. 

Dentro de los antidepresivos tricíclicos distinguimos al grupo de las aminas 

terciarias, que incluyen la imipramina, amitriptilina, clomipramina, trimipramina y la 

doxepina. La desipramina, la nortriptilina y la protriptilina son aminas secundarias 

con una actividad esencialmente noradrenérgica. Las aminas terciarias tienden a 

compartir la actividad noradrenégica con una actividad serotoninérgica, pero a su 

vez presentan mayor frecuencia de efectos colaterales. La maprotilina es un 

agente heterocíclico que tiene un efecto sobre el receptor muy similar al de la 

protriptilina. 

Los antidepresivos tricíclicos continúan siendo usados en los casos de 

depresiones severas, depresiones con ansiedad y depresiones resistentes a los 

agentes serotoninérgicos (23) (24). 

Antes de indicar el uso de agentes tricíclicos el médico deberá considerar los 

factores cardiovasculares y ortostáticos que implican dicho tratamiento. Para 

aquellos pacientes con una historia de patología cardiovascular o mayores de 40 

años resulta indispensable contar con una adecuada evaluación cardiovascular y 

con un electrocardiograma estándar. El efecto antidepresivo podrá observarse 

con mayor frecuencia entre el día 1 O y el día 20 del tratamiento sostenido con 

dosis óptimas. Luego de tres semanas consecutivas de un tratamiento en esta 

cantidad, la falta de respuesta permite hablar de una resistencia al tratamiento 

tricíclico. En estos casos conviene asegurar la adecuada ingesta de los fármacos, 

confirmar el diagnóstico y plantear un eventual cambio a otro agente antidepresivo 

(23). 

Efectos colaterales y su manejo: Los agentes antidepresivos presentan un 

amplio espectro de efectos colaterales o adversos, los principales son (23): 
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o Efectos anticolinérgicos: Los efectos anticolinérgicos más comunes son la 

sequedad bucal, constipación, retención urinaria, visión borrosa y taquicardia. 

Ocasionalmente se han descrito íleo paralítico, dilatación del tracto urinario, 

glaucoma, hiperpirexia y acalasia. En los pacientes de mayor edad o en 

personas predispuestas los agentes tricíclicos pueden causar confusión y 

déficit cognitivo. Debido a la particular afinidad de las aminas terciarias por los 

receptores muscarínicos se deberá tener particular cuidado en pacientes con 

hipertrofia prostática, glaucoma o alteraciones del electrocardiograma. A su 

vez, los agentes tricíclicos pueden producir aumento de distorsiones 

cognitivas preexistentes. 

o Efectos cardiovasculares: La mayoría de los agentes tricíclicos tienen 

efectos cardiovasculares, incluyendo la hipotensión ortostática y retrasos en la 

conducción. La hipotensión ortostática constituye el efecto colateral de mayor 

riesgo en los pacientes ancianos y en aquellos con insuficiencia cardíaca 

congestiva, y no necesariamente depende de la dosis de administración, 

pudiendo aparecer en el inicio del tratamiento. En algunos casos los agentes 

tricíclicos pueden inducir un aumento de la frecuencia cardíaca que puede 

favorecer el desencadenamiento de una crisis de pánico en pacientes 

predispuestos. 

o Aumento de peso: Frecuentemente los pacientes en tratamiento con agentes 

tricíclicos experimentan un considerable aumento de peso. Este efecto no 

parece estar relacionado con la mejoría del estado del ánimo. Es 

recomendable considerar este efecto en pacientes de sexo femenino o bien 

en sujetos con problemas de obesidad. 

o Efectos neurológicos: Dentro de los efectos neurológicos de los agentes 

antidepresivos tricíclicos destacan el temblor, síntomas extrapiramidales, 

secreción inapropiada de ADH, alteraciones al EEG, la inducción de crisis 

convulsivas y discretos retardos en las funciones cognitivas. El temblor puede 

ser manejado con bloqueadores beta adrenérgicos, lo que sin embargo puede 

minar el efecto antidepresivo. El gatillamiento de crisis convulsivas se 

presenta generalmente con dosis superiores a los 150 mg. Este efecto parece 
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estar relacionado con una particular predisposición a presentar trastornos 

convulsivos. 

o Sedación: La trimipramina, amitriptilina y la doxepina son los antidepresivos 

tricíclicos que presentan la mayor actividad sedante. Este efecto parece ser 

dosis dependiente y está relacionado con su afinidad al receptor histamínico. 

En algunos casos la actividad sedante es utilizada para combatir el insomnio y 

las depresiones ansiosas. 

o 

o 

Efectos misceláneos: En forma muy ocasional se han descrito depresión de 

la médula ósea, agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia, eosinofilia, 

fotosensibilidad de la piel, edema facial, psoriasis, hipertricosis, hepatitis, 

epigastralgias, gingivitis y caries, reflujo GE, ginecomastia, gala~Gt:Gr'(ea~ 
~--- ClONAt .:;--:;, 

anorgasmia, síndrome lúpico, artritis, hipercolesterolemia, l:~~~~~t",·,~-~~;::; 
hipocalcemia, glucosuria, hematuria, albuminuria, lifadenopatL~~>~e~g_ci?n 4-C;\!:,J.}: .. 

leucemoide. l~( BJBL! OT Jl\i.. \ j)! 
Sobredosis: la mayor complicación de la sobredosis de los a~:~~ci.?li~O~ \ ,;,"> , ~ 
está constituida por los efectos psiquiátricos, la hipotensión, é(s)ba 

1ítr~iéá · ~<1-\::J ,· · 
'<.:-, -&., ---~/ 

cardíacas y convulsiones. En los pacientes ancianos la ?M!f!.C{adP '/ 
anticolinérgica puede llevar a la presencia de un trastorno confusional. En 

algunos casos la sobredosis anticolinérgica puede manifestarse a través de 

agitación, arritmias supraventriculares, alucinaciones, hipertensión severa y 

crisis convulsivas. En un grado extremo, el delirium anticolinérgico con 

dilatación pupilar, sequedad de mucosas y taquicardia puede constituirse en 

una emergencia médica severa. En estos casos el uso de un agente 

anticolinesterásico reversible, como la fisostigmina, puede revertir el cuadro. 

La utilización de 1 a 2 mg intramusculares o intravenosos en forma lenta 

favorece el control de una crisis anticolinérgica inducida por una sobredosis 

de agentes tricíclicos. 

o Interacciones de drogas: Los agentes antidepresivos tricíclicos son 

metabolizados predominantemente por el hígado. Por ende, aquellas drogas 

que inhiben o inducen el sistema microsomal hepático pueden alterar 
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significativamente los niveles plasmáticos y la efectividad de los agentes 

tricíclicos. A su vez, es importante considerar la interacción de los agentes 

tricíclicos con agentes antihipertensivos como la guanetidina y la clonidina, 

que pierden eficacia al ser administrados concomitantemente con los agentes 

tricíclicos. Los ATC potencian el efecto depresor central de los bloqueadores 

H1 y pueden inducir un síndrome serotoninérgico al asociarlos con ISRS o, 

especialmente, IMAOs. Los ATC interactúan con drogas simpaticomiméticas 

(directas o indirectas), antiepilépticos, litio, antihipertensivos, quinidina, 

cisapride, metilfenidato, hormona tiroidea y antipsicóticos de baja potencia. En 

múltiples oportunidades la sobredosis está acompañada con alcohol y otro 

tipo de fármacos ingeridos. En estos casos la identificación precoz de todos 

los fármacos ingeridos es indispensable para el adecuado tratamiento de los 

efectos de la intoxicación (23). 

o Contraindicaciones: Son contraindicaciones absolutas el infarto agudo de 

miocardio reciente, trastornos graves en la conducción cardíaca, glaucoma de 

ángulo cerrado e hipersensibilidad al ATC que se desee utilizar. Dentro de las 

contraindicaciones relativas destacan las cardiopatías y trastornos del ritmo 

cardíaco, hipertrofia prostática, glaucoma de ángulo abierto, dificultad 

respiratoria, epilepsia, trastornos hepáticos o renales, hipertensión arterial, 

cuadros confusionales e íleo paralítico (23). 

1.6.2. lnhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

Desde la aparición de la fluvoxamina en Europa y de la fluoxetina en EE.UU., el 

tratamiento de la depresión ha sufrido una evidente evolución en los últimos 15 

años. Si hasta mediados de la década de 1980 los agentes tricíclicos eran las 

estrategias de primera línea utilizadas en el manejo a corto y largo plazo de los 

síndromes depresivos, en no más de tres años los inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina (ISRS) se impusieron en frecuencia y magnitud de 

utilización. El menor perfil de efectos colaterales, la baja toxicidad y una eficacia 

comparable han hecho que este grupo de fármacos antidepresivos haya sido 

favorecido por la mayoría de los psiquiatras clínicos del orbe. Actualmente se 
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estima que por lo menos el 35 % de los tratamientos de la fase aguda se inicia 

con ISRS (25) (26). 

Mecanismo de acción: Los ISRSs inhiben a la bomba de recaptación 

presináptica de serotonina. Esta inhibición de la recaptación aumenta inicialmente 

la disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico, lo que posteriormente 

produce una regulación "cuesta abajo" de los mismos receptores, incrementando 

finalmente la transmisión neta serotoninérgica. Se ha sugerido que el efecto sobre 

la 5-HT produciría sus acciones terapéuticas a través de la estimulación de 

receptores 5-HT 1 A en cuatro vías básicas que parten de los núcleos del rafe: 

para la depresión se estimularía la vía que va a la corteza prefrontal; para el TOC 

se desinhibiría la que va a los ganglios basales; para el trastorno de pánico la que 

va a la corteza límbica y al hipocampo, y para la bulimia la que va al hipotálamo 

(26). 

Aspectos generales: Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(ISRS) fueron creados en un intento por disminuir los efectos colaterales o 

adversos que presentaban los agentes antidepresivos tricíclicos. Los ISRS 

carecen del efecto de bloqueo muscarínico, del bloqueo de receptores 

histaminérgicos H 1 y de las propiedades de bloqueo alfa 1 adrenérgicas que 

conducen a la emergencia de sintomatología colateral en el tratamiento 

antidepresivo clásico. Esta selectividad por el receptor serotoninérgico tiene 

numerosas ventajas, incluyendo la menor toxicidad en los casos de 
; 

sobredosificación. A su vez, estos fármacos demostraron utilidad en otras 

patologías psiquiátricas que se han mencionado previamente. Numerosos 

productos similares fueron presentados paulatinamente en los tratamientos 

antidepresivos médicos. 

Los agentes serotoninérgicos ofrecen una menor toxicidad y un amplio espectro 

de acción terapéutica en la patología psiquiátrica. La disminución del espectro de 

efectos colaterales y la dosificación diaria de estos antidepresivos aumentó la 

adhesividad de los enfermos al tratamiento antidepresivo; no obstante, estudios 
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recientes han demostrado progresivamente mayor frecuencia de disfunciones 

sexuales en el uso de los agentes serotoninérgicos. 

En relación a las propiedades farmacocinéticas de cada uno de estos agentes, 

cabe destacar importantes desigualdades. Algunos de ellos tienen significativas 

diferencias en su vida media así como también en la inhibición de las enzimas del 

sistema citocromo P-450. La fluvoxamina tiene una vida media de 12 a 15 horas, 

la que posteriormente puede prolongarse en un 50%. La sertralina y la paroxetina 

tienen una vida media aproximada de 24 horas. La sertralina presenta un 

metabolito clínicamente activo, la desmetilsertralina, que tiene una vida media de 

62 a 100 horas. Dadas las características farmacocinéticas de estos fármacos 

sólo se requiere de una dosificación al día. Tienen un período de latencia 

antidepresiva similar al de los agentes tricíclicos. La sertralina y el citalopram 

presentan una gran afinidad por el receptor serotoninérgico y no inhibirían al 

sistema enzimático del citocromo P-450. A diferencia del grupo anterior, la 

fluoxetina presenta una vida media de 2 a 4 días, y su metabolito, la norfluoxetina, 

tiene una vida media de 7 a 15 días. No obstante, esta mayor vida media no 

retarda el comienzo de los efectos terapéuticos que se registran, en todos ellos, 

entre las semanas 2 y 4 de tratamiento (27). 

Usos clínicos: Los agentes serotoniriérgicos han demostrado eficacia en 

numerosos trastornos psiquiátricos, siendo la depresión mayor su principal 

indicación. En los pacientes ancianos o con trastornos hepáticos se recomienda 

utilizar la mitad de dichas dosis. Si bien todo tratamiento antidepresivo amerita un 

exhaustivo examen médico, el tratamiento con los ISRS no requiere de exámenes 

específicos previos. En diferentes situaciones clínicas, como por ejemplo la 

presencia de crisis de pánico asociadas, o el antecedente de hipersensibilidad a 

los psicofármacos, se recomienda iniciar la terapia con la mitad de la dosis 

indicada. Tanto la sertralina como la paroxetina han revelado eficacia en el 

trastorno obsesivo compulsivo y en el tratamiento de los trastornos de pánico. No 

obstante, en estos casos la respuesta suele ser más tardía, requiriendo dosis 

mayores. Algunos estudios han revelado eficacia de la fluoxetina y el citalopram 

en estas patologías (27). 
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Efectos colaterales y riesgos: Dentro de los efectos colaterales comunes 

destacan náuseas, movimientos peristálticos, ansiedad, cefalea, insomnio, 

sudoración y taquicardias. Estos efectos colaterales son dosis dependientes y 

generalmente van disminuyendo luego de la primera semana de tratamiento. Las 

disfunciones sexuales son un efecto colateral común de duración más 

prolongada. Los pacientes refieren disminución de la libido, anorgasmia o 

eyaculación retardada con el uso de los ISRS. La prevalencia de estos efectos 

colaterales oscila entre el 50 y el 80% de los casos (28). En algunos pacientes 

este efecto colateral es reversible, aún continuando con el tratamiento 

antidepresivo. En muchos casos la inhibición sexual afecta la vida marital de los 

pacientes, por lo que se recomienda alertar tanto al enfermo como a su pareja. 

Cuando este efecto ocasiona un perjuicio severo en la relación marital es 

recomendable cambiar a un agente antidepresivo no serotoninérgico. Dentro de 

los agentes antidepresivos que no causan disfunción sexual destacan la 

moclobemida, el bupropión, la nefazodoria y la mirtazapina. La inhibición del 

deseo sexual es un efecto rápidamente reversible (a excepción de la fluoxetina) 

por lo que algunos autores han postulado la realización de "vacaciones sexuales", 

estableciendo breves pausas de ingesta medicamentosa durante los fines de 

semana. No obstante, este sistema pareciera empeorar el pronóstico y la 

adhesividad al tratamiento (28). 

Efectos específicos 

o Neurológicos: Los ISRS producen frecuentemente cefalea tensional. En 

algunos pacientes se . describe, al inicio del tratamiento, un aumento de la 

sintomatología jaquecosa; sin embargo estos agentes pueden reducir la 

frecuencia y la severidad de las migrañas. Los temblores y la acatisia son de 

aparición ocasional en el tratamiento con ISRS y pueden ser tratados con un 

betabloqueador. En algunos casos se describen distonías y parkinsonismo. 

Por esta razón se desaconseja el uso de serotoninérgicos en pacientes con 

una enfermedad de Parkinson severa. 

24 



o Sedación: En ocasiones los ISRS pueden producir sedación, en particular la 

paroxetina. En algunos casos es recomendable disminuir las dosis. 

o Insomnio: Al inicio del tratamiento con ISRS se describen casos de 

insomnio, tensión muscular e inquietud. Este efecto suele ser transitorio y 

fácilmente corregible con la ayuda de algún hipnótico de efecto moderado. A 

su vez, el uso de trazodona favorece el manejo de este efecto colateral, 

aumentando la actividad antidepresiva (29). 

o Síndrome inapropiado de secreción de hormona: Algunos estudios han 

reportado una asociación entre el uso de los ISRS y el síndrome inapropiado 

de secreción de hormona antidiurética. Este síndrome se produciría con 

mayor frecuencia en personas de edad y se caracteriza por letargia, cefalea, 

hiponatremia, elevación de la excreción urinaria de sodio y orina 

hiperosmolar. Al diagnosticar este cuadro es necesario descontioyar,_-eJ~ 
clONA~ 

tratamiento con estos antidepresivos, observando cuidad "-~AfYI E·~~~, 

aparición de complicaciones como confusión severa, '·'r~r~. ~1b>nes f?-1.r)\~~~\. 
~
0 "' DEL \./ 7\ 

compromiso de conciencia severo (29). ~ BIBLIOT ;, . )~~}· 
.u v~.. ··' 

o Sueños e imágenes diurnas: Algunos pacientes refie ~'1,\ ;~niE! Ee1~ .;:>), ;j 
1 

tratamiento con ISRS, sueños diurnos o imágenes centellanteÑ~XJI~#'• 
. 1 El . d d ., d t f ~QUIPA-campo v1sua . mecamsmo e pro ucc1on e es os enó~:eS=e.,<o;::...-

desconocido (29). 

o Erupciones cutáneas: Ocasionalmente se instalan casos de erupciones 

cutáneas asociadas a estos agentes que obligan a la disminución o 

suspensión de la droga. Dado que los agentes serotoninérgicos sólo 

comparten su mecanismo de acción pero no su estructura química, no existe 

concomitancia en su calidad alergénica. 

o Síndrome serotinérgico: En casos de asociación de agentes 

serotoninérgicos con antidepresivos IMAO, se ha descrito un síndrome 

caracterizado por la progresión de letargia, confusión, inquietud, diaforesis, 

temblor y mioclonías; este síndrome se ha denominado serotoninérgico y 
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puede conducir a un estado extremadamente grave de hipertermia, 

hipertonía, rabdomiolisis, insuficiencia renal y finalmente la muerte. Este 

síndrome debe ser diagnosticado lo antes posible para discontinuar el 

tratamiento serotoninérgico e iniciar el tratamiento médico de urgencia. 

Desafortunadamente este síndrome puede ocurrir en pacientes que estén 

ingiriendo sólo un ISRS (29). 

o Síndromes apáticos: Diferentes autores han descrito sintomatología apática 

en relación con el tratamiento antidepresivo con ISRS. En algunos casos se 

ha planteado falta de motivación, pasividad, letargia y aplanamiento afectivo. 

Los pacientes frecuentemente describen una inhibición de la sensibilidad 

emocional y de la capacidad de fascinación. Esta sintomatología parece ser 

dependiente de las dosis y puede ser muy invalidante para las personas que 

requieran la integridad de su percepción y vivenciación emocional con fines 

laborales o personales. 

o Suicidalidad: Con el advenimiento de la fluoxetina se publicaron casos 

aislados de aumento de la suicidalidad. No obstante, la literatura no ha podido 

resolver esta descripción. En general, se ha manifestado que los pacientes 

tienden a presentar un mayor riesgo de suicidio al producirse la remisión de la 

sintomatología anímica, independiente del agente antidepresivo usado. 

Estudios controlados han confirmado que los pacientes con tratamiento 

serotoninérgico presentan, en el largo plazo, menores tasas de suicidio que 

los pacientes que no reciben tratamiento alguno (29). 

o Interacción de drogas: Las interacciones de los agentes antidepresivos 

serotoninérgicos (ISRS) con los diferentes sistemas microsomales hepáticos y 

con otros fármacos son frecuentes. Diferentes trabajos han demostrado la alta 
. . . 

peligrosidad de la asociación de los ISRS con los antidepresivos IMAO. Esta 

asociación puede ser letal tras la instalación de un síndrome serotoninérgico. 

Es particularmente importante tener en consideración la diferente vida media 

de cada agente serotoninérgico cuando se quiere cambiar a un tratamiento 

con IMAO. A su vez, los agentes serotoninérgicos selectivos no deberían 
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asociarse al uso de fenfluramina y dexenfluramina, por el riesgo a desarrollar 
' ' 1 ' 

un síndrome serotoninérgico. Finalmente debemos tener en consideración 

que algunos agentes ISRS inhiben el sistema citocromo P450, por lo que 

pueden inducir aumento en los niveles plasmáticos en otros fármacos 

metabolizados por el hígado. Las principales isoenzimas del CYP 450 que 

pueden verse afectadas son: CYP3A3/4, CYP2D6, CYP1A2, CYP2C9/1 O y 

CYP2C19. 

o Síndrome de descontinuación de los ISRS: La interrupción súbita de un 

tratamiento con ISRS puede desencadenar una serie de síntomas muy 

molestos que complican el tratamiento y la adherencia. Los principales 

síntomas del conjunto de molestias que se describen tras la interrupción 

abrupta en el uso de agentes serotoninérgicos son cefaleas, astenia, dolor 

abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, sudoración, poliaquiuria, 

insomnio, temblor, nerviosismo, agitación, somnolencia, mareos, sequedad de 

boca, ritinitis o sensaciones de "corrientes eléctricas en la cabeza". Estas 

molestias pueden ser muy desagradables y deben ser evitadas :. ~~ 

reducción lenta de la dosificación. Los ISRS de vida media má :;::.~. ;_ ~~-,~~t:~~' 
tienen menor riesgo de presentar este síndrome (29).. fi Q. DE LJ· v \f~~ 
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Otro importante pilar en el tratamiento de la depresión, es el rol de la '~rlj~¡,¡\ \ ~<~-"' 
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información de estudios controlados, de que por lo menos dos tipos de 

psicoterapia CBT, originalmente desarrollada por Beck en la Universidad de 

Pensilvania, y la psicoterapia interpersonal (IT), en gran parte estudiada en la 

Universidad de Pittsburg . y Columbia son efectivas en el tratamiento de la 

depresión severa, y frecuentemente, pero no siempre, son tan efectivas como los 

medicamentos (1 O). 

1.8. Tratamientos Conductuales 

Dentro de la Terapia de la Conducta se pueden reconocer distintos 

procedimientos terapéuticos, todos dentro de un mismo paradigma teórico. Entre 
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ellos encontramos los desarrollos de Peter M. Lewinsohn, la Terapia de Solución 

de Problemas, y la Terapia Conductual de Pareja, entre otros. El más famoso de 

ellos -de hecho, el primero-, fue realizado por Lewinsohn a fines de la década del 

70 (30). Este tratamiento tiene tres modalidades de aplicación: 1) Programa de 

Actividades Agradables, 2) Entrenamiento en Habilidades Sociales, y 3) Curso 

para el Afrontamiento de la Depresión. 

1.9. Terapia Cognitiva de Beck 

La teoría cognitiva plantea que cualquier influencia sobre la cognición debería 

verse seguida de un cambio en el estado del ánimo y, en consecuencia, de 

cambios a nivel de la conducta. La terapia cognitiva es un tratamiento que 

propone, mediante la modificación de la cognición, desarrollar estrategias para 

tratar los distintos trastornos mentales (31). En la actualidad tenemos al menos 

quince rigurosos metanálisis que dan cuenta del apoyo empírico y en los que se 

han utilizado 9138 sujetos en 332 estudios (32). La teoría sugiere que el cambio 

puede producirse indistintamente en cualquiera de las áreas que se incida: sobre 

la emoción, el pensamiento o la conducta. 

Beck desarrolla sus hipótesis teóricas a partir de la observación del pensamiento 

de los sujetos deprimidos dando lugar a su hipótesis de la existencia de una 

"tríada cognitiva" en estos pacientes. El razonar negativamente distorsionando la 

"realidad" se expresa en tres áreas configurando la "tríada cognitiva" 

anteriormente mencionada: pensamiento negativo del sí mismo, del mundo y del 

futuro. Beck plantea que la existencia de esta tríada cognitiva da lugar a los 

pensamientos automáticos que son cogniciones que pueden ser 

automonitoreadas y comunicadas por el paciente. Esto puede requerir 

entrenamiento, pero los autores que avalan este modelo afirman que · la 

modificación en las cogniciones conducirá a cambios en el afecto y el 

comportamiento. Beck denomina "distorsiones cognitivas" a estas numerosas 

formas características de elaboración de su experiencia de los pacientes 

deprimidos (también llamados "errores lógicos", tales como la inferencia arbitraria, 

la sobregeneralización, entre muchos otros) y ha hecho notar que un análisis 
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detenido de su contenido habitualmente revela errores típicos de lógica, que 

corrientemente persisten a pesar de evidencias que las contradicen (30). El 

análisis de estos pensamientos automáticos se lleva a cabo utilizando el diálogo 

socrático: mediante preguntas, el terapeuta ayuda al paciente a llegar a nuevas 

valoraciones y opiniones más "realistas" (33). 

2. DISFUNCIÓN SEXUAL 

2.1. Concepto de Salud Sexual 

La Organización Mundial de la Salud, la define como: " ... el estado de bienestar 

físico, emocional, mental y social con relación a la sexualidad; no es la mera 

ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual necesita un 

acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y a las relaciones sexuales, 

así como, la posibilidad de obtener experiencias placenteras y seguras, libre de 

coacción, discriminación y violencia. La salud sexual debe defender, ,pr:.qtegerr.t';=~.., 

mantener y respetar los derechos sexuales de las personas" (34).8:%\\~-':; ~::'/- >~:> 
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realizar un diagnóstico adecuado. Somos cuerpos sexuados en un ·-.co~~táxtef·· 

social, ecológico y cultural que le dan forma (factores remotos). A partir de estos 

mimbres, se construyen nuestras biografías sexuales (factores próximos) 

condicionadas a su vez por el entorno donde nos enculturamos: familia, discursos 

sociales hegemónicos, grupos de relación, etc.; y nuestras experiencias (positivas 

o no) en la infancia, adolescencia, en todo el ciclo vital. En cada interacción 

sexual aparecen estímulos y situaciones eróticas específicas (factores 

inmediatos): tipo de respuesta fisiológica, propiocepción, miedos, sensaciones, 
. . 

expectativas, afectos, etc. La suma de los diferentes factores configuran nuestra 

respuesta sexual y el resultado de cada interacción tendrá unas consecuencias 
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que, a su vez, se convierten en parte de nuestra biografía y condicionará las 

subsiguientes situaciones eróticas (35). 

Cualquier intervención en sexualidad (terapéutica, de promoción de la salud o de 

prevención) ha de ser analizada desde una perspectiva holística y sistémica. Las 

disfunciones (problemas o trastornos sexuales) no suelen tener una única causa, 

por lo que habrá que considerar los diferentes determinantes de la conducta 

sexual (35). 

2.3. La Respuesta Sexual Humana 

Para conocer y tratar las diferencias o problemas sexuales, conviene saber cómo 

"funciona" la RSH en sus diferentes fases, como interaccionan entre ellas y como 

pueden verse alteradas. Masters y Jhonson son los primeros que establecen un 

modelo fisiológico de RSH definiendo cuatro etapas que se expresan de forma 

diferente en varones y mujeres: Excitación, Meseta, Orgasmo y ResoluCión. A 

nivel fisiológico, y con independencia del modelo que adoptemos, existe una 

primera fase (deseo) en la que aumenta la tensión somática, mediada por 

complejos sistemas hormonales, experienciales · y culturales. La tensión 

acumulada (excitación-meseta) produce entre otros fenómenos una 

vasocongestión genital (36). 

Cuando la tensión se libera (orgasmo) puede aparecer una reacción a nivel de 

médula ósea, nivel sacro-lumbar y en el que están implicados los sistemas 

nerviosos simpático y parasimpático. En un período posterior (resolución), los 

cambios· fisiológicos desaparecen. Estas reacciones fisiológicas son muy 

semejantes entre hombres y mujeres en la mayoría de los procesos, pero también 

aparecen diferencias significativas. Posteriormente, otros autores han ido 

introduciendo modificaciones. Un ejemplo es Kaplan que establece cinco etapas: 

Deseo, Excitación, Orgasmo, Resolución y Satisfacción (37). 

Los estímulos externos sensoriales, dependiendo de cada biografía, contexto y 

momento, actúan sobre receptores específicos y activan respuestas cognitivas, 

emocionales y fisiológicas concretas. Se "estimula" el deseo a partil del cual, se 
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pueden poner en marcha -o no- un proceso de excitación emocional-fisiológica. 

En un proceso "positivo" de excitación, se puede alcanzar una situación 

placentera, con o sin orgasmo. Esta excitación positiva, procuraría un estado de 

satisfacción que podría predisponer a una futura activación del deseo erótico (37). 

Brasson, refiere que la respuesta sexual, sobre todo en las mujeres, plantea la 

respuesta sexual "desde la intimidad", por la que, sobre todo en las relaciones de 

pareja "consolidadas", el deseo puede ser consecuencia de la excitación y no al 

revés. La RSH produce una activación y cambios a nivel somático, psicológico y 

en nuestro entorno cultural. La respuesta fisiológica, está regulada por el Sistema 

Nervioso Central, a nivel esquemático, podríamos establecer tres niveles. Un 

primer paso de la respuesta sexual, estaría regulado por el Sistema Simpático 

(SS) y Parasimpático (SP). En una respuesta "básica, por los estímulos nerviosos 

procedentes de la región pélvica y genital, el SS, desde los receptores espinales 

de la región lumbar, rige y regula la eyaculación y el orgasmo. El SP, a través de 

la región sacra de la médula espinal, controla alguna de las respuestas 

fisiológicas primarias como la erección y la lubricación genital (38). 

En un "segundo nivel", encontramos el sistema límbico y otras regiones 

cerebrales (por ejemplo, el tallo cerebral) que regulan funciones básicas para la 

vida y las respuestas "instintivas", automáticas de la sexualidad. La información 

procedente de la médula dorsal, condiciona la respuesta hipotalámica. El eje 

hipotálamo-hipófisis-gónadas, regula los niveles de hormonas y 

neurotransmisores (38). 

A nivel cortical, tercer nivel, a los instintos se les da una dimensión cognitiva y se 

regula y regulan dimensiones como la afectividad, las fantasías o como "nos 

explicamos" el placer. Distintas regiones cerebrales (núcleo caudado o cíngulo), 

actúan sobre el hipotálamo; el septum ("cerebro orgásmico") y la amígdala 

("cerebro inhibidor"). Existe un mecanismo de retroalimentación permanente 

(inhibición- activación) entre las distintas estructuras fisiológicas del organismo 

que regulan la Respuesta Sexual. Pero como decíamos al principio, la actividad 

fisiológica, está condicionada (lo que nos parece bello, feo, deseable o 
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repugnante, etc.), modulada por nuestras biografías, los discursos sociales 

hegemónicos, normas, valores, etc (38). 

2.4. Concepto de Disfunción Sexual 

Según la Organización Mundial de la Salud, citada por Alvariza, señala que, son 

las diversas formas en que un individuo resulta incapacitado de participar en una 

relación sexual como él o ella quisieran. "Son el conjunto de alteraciones de 

alguna de las fases de la respuesta sexual del individuo y su función eficaz" (39). 

2.5. Prevalencia de las Disfunciones Sexuales 

Al revisar la bibliografía relativa a las disfunciones sexuales, nos encontramos con 

datos condicionados por la escasez y diversidad de las muestras. Estos datos son 

muy dispares según los estudios y contextos donde se realizan. Es muy poca la 

evidencia que, sobre incidencia y prevalencia de problemas o trastornos en 

sexualidad, esté publicada y pueda ser generalizada. Más adelante, se presentan 

datos específicos para trastornos concretos. Entre las mujeres de 18 a 59 años, el 

estudio de La Calle, estima que entre las mujeres, según segmento etareo, hay 

una gran variabilidad de prevalencia y tipo de disfunción sexual: de 20 a 50 años, 

el11 ,8% presentan algún problema, entre los 50 a 55 años, el 29,4% (dispáreunia 

un 36%, Deseo Sexual Inhibido el 22,4%, baja lubricación el 15,2% y anorgasmia 

un 8%) (40). 

Entre los varones, Ballester y Gil, en un estudio epidemiológico realizado en la 

Comunidad Valenciana, refieren que encontraron Deseo Sexual Inhibido (OSI) en 

un 25% de la muestra, disfunción eréctil el 14%, eyaculación rápida el 39%, 

eyaculación retardada el 18%, anorgasmia un 9% y dispareunia en el 6%. Guirao 

mantiene que un 40% de los varones tiene algún tipo disfunción sexual con una 

mayor incidencia en los mayores de 50 años (41 ). 
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2.6. Clasificación 

Cabello hace un repaso de las distintas formas de clasificar las disfunciones y 

problemas sexuales, entre las que destacan (42): 

DSM IV-TR14. De las categorías F52.0 a F52.9. Otras parafilias F65.2 a F65.9. 

Identidad Sexual en F.64. 

Sistema Multiaxial: Realiza una clasificación en función de las diferentes fases de 

RSH: Fase de deseo, excitación, orgasmo, dolor coital, insatisfacción con la 

frecuencia de relación, información cualitativa. 

Basson: Sobre todo centrada ·en la respuesta sexual femenina, establece la 

siguiente clasificación: Trastorno del deseo, subjetivo excitación, excitación sexual 

genital, combinado (genital y subjetivo), persistente excitación. sexual, orgasmo 

(mujer) dispareunia, vaginismo, aversión sexual. 

2.7. Fisiopatología de la Disfunción Sexual 

El cerebro juega un papel fundamental en la respuesta sexual, que involucra una 

combinación de factores neurogénicos, psicogénicos, vasculares y hormonales 

que son mediados a través del hipotálamo, sistema límbico y la corteza cerebral. 

Varios neurotransmisores y neuropéptidos han sido implicados en la respuesta 

sexual y la DS ha sido relacionada con un incremento de serotonina, decremento 

de dopamina, bloqueo de receptores colinérgicos y alfa1-adrenérgicos, inhibición 

de óxido nítrico sintentasa y elevación de los niveles de prolactina. Un incremento 

en la disponibilidad de serotonina inhibe el deseo sexual, la eyaculación y el 

orgasmo, principalmente a través de agonismo de los receptores 5-HT2 y 5-HT3, 

mientras que la liberación de dopamina incrementa lafunción sexual (4). 

2.8. Diagnóstico 

Para el diagnóstico de un trastorno o problema 

consideración cuatro dimensiones (42): 



2.8.1. Dimensión temporal: Primaria o Secundaria. Hay que valorar si el suceso 

se ha dado siempre o tras un evento concreto. Por ejemplo, nunca se ha tenido 

orgasmo o esta disfunción aparece tras una enfermedad, un problema 

psicológico, etc. 

2.8.2. Dimensión situacional: Generalizada o Selectiva-Situacional. ¿La 

disfunción se da en todas las circunstancias o sólo en determinadas situaciones? 

Por ejemplo, sólo con mi pareja habitual y no con otras. 

2.8.3. Subjetividad: Referida o Diagnosticada: Hay que comprobar cómo 

identifica, refiere y diagnostica la persona su problema y contrastar con el 

diagnóstico objetivo profesional. 

2.8.4. Grado de severidad: Total o Parcial. Por ejemplo, dificultades para 

mantener la erección para la penetración hay que distinguirlo de no tener ningún 

tipo de erección. 

Además se debe incluir la Historia Sexual-Historia Clínica han de estar integradas. 

Si no lo está, no se suele indagar. Ha der ser pertinente y operativa, además de 

los datos de filiación, se han de recoger todos aquellos que deriven en un 

diagnóstico eficaz. No hace falta recoger todos los datos en un mismo acto

consulta, es preciso adaptarse a la situación, necesidades y posibilidades de 

quien consulta. Un ejemplo en el que se integra la Historia Sexual en una Historia 

Clínica, es el que intenta integrar diferentes aproximaciones diagnósticas y 

terapéuticas. 

El diagnóstico clínico pasa por descartar patología orgánica de base. Cuando sea 

posible o necesario, hay diagnóstico psicológico, un diagnóstico sexológico y una 

evaluación de la relación de pareja. Para ello se utilizan distintos instrumentos 

como: Entrevista, cuestionarios y autoinformes. La evaluación de las fantasías 

(vinculares o con la pareja, extravincular, grupales, homoeróticas, parafílicas, 

pseudoagresiones), son elementos diagnósticos y terapéuticos muy interesantes 

(42). 
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Existen diferentes modelos de afrontar la terapia, tantos lo~ '·'i'?,"IJelos, .. "· ' 
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etc.). Sin ser un modelo per se, se presenta un método de aproximaclon-

intervención terapéutica, el modelo EPITEX. Es el acrónimo de: EDUCACIÓN, 

PERMISO, INDICACIONES ESPECIFICAS y TERAPIA SEXUAL (35). 

2.9.1. Primera fase: EDUCACIÓN. Es la fase inicial del abordaje terapéutico. 

Es frecuente la presencia de lagunas informativas, múltiples mitos, etc. El 

objetivo de esta fase es adquirir un adecuado y suficiente nivel de 

información sexual para entender que les ocurre. En esta fase se 

resuelven el 50% de los problemas. Parte del reetiquetado del problema, 

explicación que tiene la persona acerca del origen de su problema, 

responsabilidad sobre el problema y solución y la génesis de estilos de 

vida constructivos. Esta fase puede y debe ser abordada desde los 

dispositivos de Atención Primaria de Salud. 

2.9.2. Segunda fase: PERMISO. Normalización, desculpabilización. Se les da 

permiso para realizar actividades que solo constituyen un problema en la 

medida que el sujeto los vive como tal, prejuicios, actitudes negativas, etc. 

2.9.3. Tercera fase: INDICACIONES ESPECÍFICAS. Primer nivel de terapia 

sexual. Intervención a través de indicaciones e instrucciones específicas 

acerca de determinadas actividades erótico-terapéuticas: Focalización 

sensorial (Erotización), parada y arranque, dilatación progresiva del 

introito vaginal, programa masturbatorio. 

2.9.4. Cuarta fase: TERAPIA SEXUAL. Se resuelven problemas más complejos: 

causas sicológicas profundas, problemas orgánicos, problemas mixtos: 

Trastornos psicológicos y psiquiátricos profundos, problemas de identidad 

y orientación sexual, problemas de deseo, problemas de víctimas de 

abusos sexuales, diabetes, alcoholismo (35). 
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2.1 O. Disfunción Sexual y Antidepresivos 

2.10.1. lnhibidores de la monoaminooxidasa (IMAOs) 

La OS por IMAOs incluye: inhibición del deseo, dificultades en la erección y una 

incidencia de 20-40% de .retardo en la eyaculación y eyaculación inhibida. Sin 

embargo, existen estudios que han demostrado la presencia de menos efectos 

adversos con la utilización de moclobemide, en relación con otros antidepresivos. 

En relación con la fluoxetina (estudio de cinco pacientes), se observó una mejoría 

después de la suspensión de este medicamento (20-40 mg), el periodo de lavado 

fue de dos semanas y el cambio a moclobemide (300-600 mg), la respuesta 

antidepresiva fue similar (4). 

Otro estudio citado por Vásquez comparó el moclobemide con la paroxetina, 

sertralina y venlafaxina, los dos primeros mostraron un aumento considerable en 

los efectos adversos en relación con el moclobemide, mientras que la venlafaxina 

se situó entre ambos valores (4). 

Phillip et al, citados por Vásquez, encontraron una tasa 1 O veces superior de OS 

con el uso de fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina (21.6%), en 

comparación con el moclobemide (1.9%), siendo también similar la eficacia 

antidepresiva (4). La administración del moclobemide en sujetos sanos (300 

mg/día) por tres semanas, comparado con placebo, no demostró diferencias 

significativas en la tasa de DS (4). 

2.1 0.2. lnhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) 

Los ISRS son los antidepresivos más ampliamente prescritos, pueden causar OS 

por decremento en la libido e incremento en la latencia al orgasmo, dificultades 

para obtener y mantener la erección también han sido reportadas. La fluoxetina, 

paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram y fluvoxamina han demostrado un 

aumento considerable de efectos sexuales adversos en los diferentes estudios, 

los cuales parecen estar relacionados con los efectos agonistas sobre los 

receptores 5-HT2; no obstante, otros mecanismos pueden también estar 

involucrados; por ejemplo, la alta tasa de OS asociada con la paroxetina puede 

ser atribuida no sólo a su mayor selectividad por receptores serotoninérgicos, sino 
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también a su bloqueo sobre los receptores colinérgicos y los efectos inhibitorios 

sobre el óxido nítrico sintetasa; esto puede explicarse porque los pacientes que 

reciben paroxetina comparado con otros ISRS tienen significativamente mayor 

incidencia de disfunción eréctil y problemas de lubricación vaginal (4). 

El uso de ISRS se ha asociado con el doble de riesgo de presentar deseo sexual 

hipoactivo y un mayor deterioro de la función eréctil; empero, no se han 

observado diferencias en el flujo sanguíneo peneano. También se ha observado 

en quienes utilizan ISRS un mayor riesgo (siete veces más) de eyaculación 

retardada (4). Modell et al citados por Vásquez, encontraron un grado similar de 

OS inducido por la fluoxetina, paroxetina y sertralina en comparación con el 

bupropion, sólo el 27% de los pacientes con uso de ISRS, no reportaron efectos 

adversos, en contraste con un 86% con el uso de bupropion (4). 

Vásquez cita el estudio de Waldinger et al estudiaron el efecto de la fluoxetina, 

paroxetina, sertralina y fluvoxamina sobre la eyaculación masculina (fluoxetina 20 

mg/día, fluvoxamina 100 mg/día, paroxetina 20 mg/día, sertralina 50 mg/día) o 

placebo por seis semanas. La prueba fue completada por 51 sujetos. En el grupo 

de paroxetina, fluoxetina y sertralina, el incremento de la latencia a la eyaculación 

se incrementó alrededor de 11 O segundos, en comparación con 40 segundos en 

el grupo de fluvoxamina. Comparado con la línea de base, la paroxetina ejerció un 

retardo mayor en comparación con los otros ISRS. Cuando se comparó la 

paroxetina 20 mg/día vs citalopram 20 mg/día, la paroxetina ejerció un retraso 

mayor en la eyaculación comparado con el citalopram (increment~ de~·~·~;~~~~1: .. ~ 

) (4) ~ -·~·c.!:.,/} .·•·· 
veces . ,;~:'-'~.· /<=:í:J' ¡' ¡::-..._.,., ·(' . ;r·s>:.-;:~~·· ~ ( -D -<> .· /t·;¡ (· . .. ' . ' 
:: 1:~:~::~::presivos con acción Dual ((~;( ];~/B L io T b lh, \ : . 

. \ -, \ ·e\/ ' . '" ~ j <1~ 
La duloxetina 40-120 mg/día tiene una mayor incidencia de OS~9~t>,~r~~9 P~Jf ;) 
placebo, pero significativamente menor que con la paroxetina 2'0;;~__@_fa~~g7 
46%). En comparación con el escitalopram, la duloxetina demostró tener una 

menor incidencia de efectos sexuales en el tratamiento a corto plazo (cuatro 

semanas), se equipararon a las 12 semanas y a los ocho meses fue ligeramente 

superior para el escitalopram (43.6 vs 33.3%). Por otro lado, la presencia de OS 
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en un estudio a largo plazo (52 semanas), en pacientes que tomaban duloxetina, 

se relacionó más al propio trastorno depresivo que a la utilización de este 

medicamento. Por lo anterior, se puede suponer que el uso de duloxetina tiene un 

menor efecto adverso sobre la función sexual comparado con ISRS (4). 

b. Venlafaxina 

Inhibe el orgasmo y la eyaculación en el 12% de pacientes masculinos, menos 

que los ISRS pero más que la trazodona o la mirtazapina. En un caso se reportó 

incremento en la libido y erecciones espontáneas. Vásquez cita estudios que han 

reportado un decremento en el deseo y orgasmo retardado en aproximadamente 

60% de los pacientes que toman venlafaxina, una tasa equivalente a la observada 

con ISRS (4). 

c. Milnacipram 

El mecanismo principalmente noradrenérgico de milnacipran resulta en una menor 

incidencia de efectos sexuales adversos; en un estudio de evaluación de la 

función sexual entre pacientes tomando este antidepresivo a las 6 y 12 semanas 

de tratamiento, se observó una mejoría en el deseo sexual en un 56% asociado 

con una reducción de los síntomas depresivos en un 60%.30 De la misma 

manera, Takahashi, citado por Vásquez reporta la mejoría en los efectos sexuales 

adversos relacionados con paroxetina, después del cambio a milnacipran, en 

paralelo con la mejoría en los síntomas depresivos (4). 

d. Mirtazapina 

Estimula la actividad serotoninérgica y noradrenérgica a través de sus efectos 

agonistas sobre los receptores 5HT1 a postsinápticos y antagonismo alfa2-

adrenérgico, asociado al antagonismo de los receptores 5HT2 y 5HT3; el bloqueo 

de 5HT2 previene los efectos sexuales adversos. La administración aguda de 

mirtazapina mejora algunos parámetros del desempeño copulatorio en ratas 

macho y estimula de forma considerable la motivación sexual. Este efecto de la 

mirtazapina es atribuible al antagonismo alfa2-adrenérgico, con el consecuente 

incremento de noradrenalina y serotonina, y antagonismo de los receptores 5-

HT2c involucrados en la influencia negativa de la serotonina sobre la conducta 

sexual masculina (4). 
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Diferentes estudios citados por Vásquez han evaluado los efectos de la 

mirtazapina sobre la función sexual. En uno de ellos, llevado a cabo por 

Gelenberg et al, se estudió a pacientes (12 mujeres y siete hombres) con OS 

inducida por ISRS, en remisión de un trastorno depresivo, que fueron cambiados 

a mirtazapina por seis semanas (7.5-45 mg/día); 11 pacientes (58%) retornaron a 

su funcionamiento sexual normal y otros 2 (11 %) reportaron mejoría significativa. 

Después de un periodo de lavado de 4-14 días, la mirtazapina fue administrada 

por seis semanas a seis hombres y cinco mujeres que descontinuaron el 

tratamiento con ISRS debido a OS, ninguno de los pacientes reportó síntomas de 

OS; en pacientes que experimentaron problemas de OS asociados con ISRS, la 

estrategia de agregar mirtazapina al tratamiento ha llevado a reducciones 

significativas de este problema, principalmente después de la cuarta semana. 

Existe también evidencia de que la mirtazapina agregada a duloxetina mejora la 

OS secundaria a duloxetina (4). 

2.1 0.4. Antidepresivos Tricíclicos (ADT) 

Los ADT que causan mayor decremento de la función sexual son la clomipramina, 

amitriptilina y doxepina. Tasas. de 41 y 96% de OS fueron reportadas en dos 

estudios con clomipramina (4). En sujetos con eyaculación precoz, la 

clomipramina incrementa la latencia a la eyaculación en aproximadamente 2-8 

minutos (25 mg en caso necesario). La imipramina induce OS pero en menor nivel 

que la clomipramina; de hecho, la asociación encontrada entre el uso de 

imipramina y OS ha sido relaCionada con una disminución en el apetito sexual 

solamente, sin encontrarse asociación con otras OS (4). 
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CAPÍTULO 11 

MÉTODOS 

2.1. AMBITO Y PERIODO 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Goyeneche, que está ubicado en 

la Avenida Goyeneche s/n en el Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por los pacientes con diagnóstico de depresión 

que reciben tratamiento antidepresivo en el Hospital Goyeneche. 

2.2.1. Criterios de inclusión 

• Pacientes de 18 a 65 años, de ambos se~os con diagnóstico de 

depresión y tratados con fármacos antidepresivos que son atendidos en 

el Hospital Goyeneche. 

• Pacientes que aceptaron participar en el estudio. 

• Pacientes que manifestaron tener vida sexual activa. 

2.2.2. Criterios de exclusión 

• Pacientes que recibían otros fármacos que pudieran afectar el 

funcionamiento sexual. 

• Pacientes con antecedente de disfunción sexual previo al inicio del 

tratamiento con antidepresivos. 

• Pacientes con antecedente de alguna otra enfermedad psiquiátrica. 

• Pacientes que se negaron a participar en el estudio. 
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2.2.3. Consentimiento informado 

El estudio fue realizado con aquellos pacientes que dieron su consentimiento 

informado para participar en la investigación. 

2.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1. Tipo de estudio 

Según la clasificación de Altman, citado por Chirinos (43) el estudio es de tipo 

descriptivo observacional de corte transversal y prospectivo. 

Se empleó el muestreo por conveniencia de acuerdo a la disponibilidad de los 

pacientes que acudieron al hospital para recibir el tratamiento o para control en el 

consultorio externo de Psiquiatría. 

Para el tamaño de la muestra, se tuvo en cuenta que mensualmente acuden al 

Servicio de Psiquiatría (consulta externa) un promedio de 80 pacientes con 

diagnóstico de depresión que reciben fármacos antidepresivos. En el estudio, se 

incluyó a 45 pacientes que acudieron durante el lapso de un me~;-y\:~é~ttl~tdo'~?l"; 
cumplimiento de los criterios de inclusión. Jf;~~éJ ;;;;e¡ i~: .. :~··,· 

• 1/j?u ' -' • 
2.3 .2. Validación del instrumento ff ~/ ll') JJU, ~ '1,' fJ' iJ', ~ , ~ \ () ((\/-4i ~' ,) 'O l,l~!_tlJ.i !·:,;¡ 

\~~\ , ... ~, \ ~ \~ .. { . - ·~~~/' ~~ ; 
Ficha sociodemográfica : Es un instrumento desarrollado ~Qr~j~}~n:~e,~~i9!~i~· ~/ 
en el cual se solicitó información referida a las variables ~Tcfdémb'Qrálft~ 

--.:.:.::..":'"'."::;:::7 •• ..;- ~ 

además de los datos referidos al tratamiento que recibe el paciente para la 

depresión. Este instrumento no requirió validación dado que es sólo para recojo 

de información individualizada para cada paciente. 

Cuestionario de Disfunción Sexual Secundaria a Psicofármacos: El 

cuestionario fue diseñado, en el año 1996 y fue posteriormente validado en el año 

2000 por el Dr Angel Montejo, de la Universidad de Salamanca con dos objetivos: 

Medir y cuantificar los problemas sexuales que aparecen por la toma de 
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psicofármacos, fundamentalmente antidepresivos y antipsicóticos y valorar la 

interferencia de los problemas sexuales en la adherencia al tratamiento y el riesgo 

de abandono (44). 

. ' 

Aplicación: Se aplica mediante entrevista clínica directa con el fin de cerciorarse 

de que los conceptos son claramente entendidos por el paciente sin dar lugar a 

confusión. Existe una única versión para hombres y mujeres ya que se puede 

aplicar indistintamente variando los enunciados de las preguntas entre 

orgasmo/eyaculación y disfunción eréctil/lubricación vaginal (44). 

Descripción: Consta de 7 ítems.: A+ 8 + 5 ítems específicos. Los ítems A y 8 

evalúan la presencia de algún tipo de alteración en la actividad sexual tras el inicio 

del tratamiento con un psicofármaco (ítem A) y si su comunicación al médico es 

espontánea o bien la información se obtiene sólo mediante el uso del cuestionario 

(ítem 8) desvelando la infracomunicación tan frecuente del problema (80%). Los 

siguientes 5 ítems evalúan la intensidad o frecuencia de las siguientes 

alteraciones de la función sexual mediante una escala Likert de O (menor 

intensidad o frecuencia posible) a 3 (mayor intensidad o frecuencia posible) (44). 

• item 1: Descenso de la libido (O=no; 1=1eve; 2=moderado; 3=severo). 

• Ítem 2.- Retraso de orgasmo 1 eyaculación (O=no; 1 =leve; 2=moderado; 

3=severo). 

• item 3.- Ausencia de orgasmo 1 eyaculación (O=nunca; 1 =ocasionalmente; 

2=con frecuencia; 3=siempre). 

• ítem 4.- Disfunción eréctil/lubricación vaginal (O=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 O (no ha habido disfunción sexual) a 3 (mala 

tolerancia). 

• O= No ha habido disfunción sexual. 

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

42 



• 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). 

Interpretación de los 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 O (ninguna disfunción sexual) a 15 

puntos (máxima Disfunción sexual) (44). 

Los datos en pacientes y en voluntarios sanos, demuestran que una puntuación 

de 1 en el primer ítem (descenso de libido leve) puede confundirse con 

situaciones clínicas normales y pasajeras. Se considera que existe disfunción 

cuando el cuestionario es >=2 puntos con el fin de no dar falsos negativos siendo 

la intensidad de Disfunción Sexual como sigue (44): 

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

• Moderada entre 6-1 O (siempre que ningún ítem supere 3 puntos). 

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

Validación del cuestionario: 

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 mostró 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= O. 79) y moderada correlación con las puntuaciones de la escala de 

Hamilton de depresión (r=0.63). También discriminó adecuadamente entre los 

pacientes nuevos y pretratados diagnosticados de depresión o distimia con 

diferencias significativas entre estos grupos. Finalmente el instrumento mostró 
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adecuada sensibilidad para detectar cambios clínicos en la función sexual con 

cambios más grandes en el grupo tratado previamente con antidepresivos 

comparado con los pacientes que iniciaron tratamiento de novo (SES=-3.77 en 

pacientes cambiados a nefazodona; SES=-0.64 en pacientes nuevos) (44). 

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

esquizofrenia y otros T. psicóticos mostrando adecuada factibilidad, y validez 

convergente así como sensibilidad al cambio (44). 

2.3.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Edad Fecha de nacimiento Años Razón 

Sexo Caracteres sexuales Masculino Nominal 
secundarios Femenino 

Nivel de instrucción Último nivel de estudios Ninguno Ordinal 
aprobado Primaria 

Secundaria 
Superior 

Estado civil Situación conyugal Soltero Nominal 
Casado 
Conviviente 
Viudo 
Separado 

Procedencia Lugar Arequipa ciudad Nominal 
Arequipa provincias 
Juliaca 
Puno 
Cusco 
Moquegua 
Tacna 
Otros 

Tiempo trascurrido desde Meses Número de meses Razón 
el diagnóstico de 
depresión 

Tratamiento Tipo de tratamiento lnhibidores no selectivos Nominal 
farmacológico indicado de la recaptación de 

a minas 
lnhibidores selectivos de 
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la recaptación de 
serotonina (ISRS) 
lnhibidores irreversibles 
de la monoaminooxidasa 
(IMAO). 
lnhibidores reversibles 
de la monoaminooxidasa 
(RIMA) 
Efecto dual sobre la 
noradrenalina y 
serotonina 

lnhibidores selectivos de 
la recaptación de 
noradrenalina 

Antidepresivos Tricíclicos 

Tiempo de enfermedad Tiempo transcurrido Meses Razón 
desde el inicio del 
tratamiento antidepresivo 
hasta el inicio de los 
síntomas de disfunción 
sexual 

Disfunción sexual Frecuencia Porcentaje de pacientes Ordinal 
que presentan disfunción 
sexual 

Tipo de disfunción sexual Descenso de la libido 

~~ClON~ 
Retraso de orgasmo 1 
eyaculación 

~~~ _oPIE:¿y:;::& ,Ausencia de orgasmo 1 

~S Q.~ - .. , 5\ ~~.yaculación ~ DE · 'O · :o'isfunción eréctil/ 
~ . Íllll~ricación vaginal 

~, BlBLIOTb\;04 
1 

~!No ha habido 
? . .. Q:i }unción sexual. 

~ .. ~· ~":Buena J/f'\,~T , ·V.: Aceptable con 
'\i . ~ freparos 3 = Mala. 

U!PA- ~~ lntens1aa'd~ Leve entre 2-5 puntos 
(siempre que ningún 
ítem supere 2 puntos). 
Moderada entre 6-1 O 
(siempre que ningún 
ítem supere 3 puntos). 
Severa entre 11-15 o 
bien cualquier ítem =3 
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2.3.4. Recolección de datos 

Se empleó como técnica la encuesta y la observación documental de la historia 

clínica para obtener los datos referidos al tipo de tratamiento que recibe el 

paciente, entre otros. (Anexo 1) 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se solicitó la autorización respectiva al 

Director del Hospital Goyeneche. Asimismo se pidió autorización en el Servicio 

de Psiquiatría. Se realizó una prueba piloto en una muestra de cinco pacientes 

que cumplían los criterios de inclusión consignados, lo que nos permitió identificar 

dificultades para el llenado de los instrumentos y así poder facilitar su aplicación. 

La recolección de datos fue realizada por la investigadora diariamente durante el 

lapso de un mes para captar a los pacientes que acudían al consultorio externo de 

Psiquiatría para el control del tratamiento, previa explicación del propósito de la 

investigación se solicitó su participación, en caso de aceptación, se procedió a la 

aplicación de los instrumentos en forma individual. 

2.3.5. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron tabulados en el programa EXCEL, luego se realizó el 

análisis estadístico con el programa STATISTICAS. Se calcularon las medidas de 

tendencia central como promedio, valor mínimo, valor máximo y desviación 

estándar. Para establecer la significancia de los resultados se usó la prueba de Ji 

cuadrado. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 

TABLA 1 

FRECUENCIA DE DISFUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES QUE RECIBEN 

ANTIDEPRESIVOS. 

DISFUNCIÓN SEXUAL % 

Presenta 34 75,56 

No presenta 11 24,44 

TOTAL 45 100,00 

Disfunción sexual 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
'' ',; ~ 

o 
Presenta No presenta 
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TABLA2 

INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES 

QUE RECIBEN ANTIDEPRESIVOS. 

DISFUNCION SEXUAL TOTAL 

Presenta No presenta 

(años) No % No % No 

18-29 10 71,43 4 28,57 14 

30-59 21 75,00 7 25,00 28 

60-65 3 100,00 o 0,00 3 

TOTAL 34 75,56 11 24,44 45 

% 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Promedio: 36,62 años, valor mínimo: 18 años; valor máximo: 65 años; desviación 

estándar: ± 13,45 años. 

Prueba X2 = 0,1874 p = 0,755 
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TABLA3 

INFLUENCIA DEL SEXO EN LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES QUE 

RECIBEN ANTIDEPRESIVOS. 

DISFUNCION SEXUAL TOTAL 

Presenta No presenta 

No % No % No % 

Masculino 10 . 62,50 6 37,50 16 100,00 

Femenino 24 82,76 5 17;24 29 100,00 

TOTAL 34 75,56 11 24,44 45 100,00 

Prueba X2 = 2,2913 p = O, 7058 
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TABLA4 

INFLUENCIA DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN 

PACIENTES QUE RECIBEN ANTIDEPRESIVOS. 

DISFUNCI N SEXUAL TOTAL 

NIVEL Presenta No presenta 
DE No % No % No % 
INSTRUCCIÓN 

Primaria 5 83,33 16,67 6 100,00 

Secundaria 11 64,71 6 35,29 17 100,00 

Superior 18 81,82 4 18,18 22 100,00 

TOTAL 34 75,56 11 24,44 45 100,00 

Prueba X2 = 0,9141 p = 0,5294 
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TABLA 5 

INFLUENCIA DEL ESTADO CIVIL EN LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN 

PACIENTES QUE RECIBEN ANTIDEPRESIVOS. 

DISFUNCION SEXUAL TOTAL 

Presenta No presenta 
ESTADO No % No % No 

CIVIL 

Soltero 17 70,83 7 29,17 24 

Casado 7 87,50 1 12,50 8 

Conviviente 9 75,00 3 25,00 12 

Separado 1 100,00 o 0,00 

TOTAL 34 75,56 11 24,44 45 

Prueba X2 = 0,3850 p = 0,4705 

% 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 
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TABLAS 

INFLUENCIA DE LA PROCEDENCIA EN LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN 

PACIENTES QUE RECIBEN ANTIDEPRESIVOS. 

DISFUNCION SEXUAL TOTAL 

Presenta No presenta 

No % No % No 

Arequipa 30 75,00 10 25,00 40 

Vítor 1 100,00 o 0,00 

La Joya 1 100,00 o 0,00 1 

Cusco 1 50,00 50,00 2 

Puno 1 100,00 o 0,00 1 

TOTAL 34 75,56 11 24,44 45 

Prueba X2 = 0,0602 p = 0,8823 

% 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

52 



TABLA 7 

INFLUENCIA DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL DIAGNÓSTICO DE 

DEPRESIÓN EN LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES QUE RECIBEN 

ANTIDEPRESIVOS. 

DISFUNCION SEXUAL TOTAL 

Presenta No presenta 
TIEMPO No % No % No % 
DESDE DX 

(meses) 

1-6 9 64,29 5 35,71 14 100,00 

7-12 6 85,71 1 14,29 7 100,00 

13-18 o 0,00 1 100,00 1 100,00 

19 a más 19 82,61 4 17,39 23 100,00 

TOTAL 34 75,56 11 24,44 45 100,00 

Promedio: 37,24 meses, valor mínimo: 0.5 meses; valor máximo: 324 meses; 

desviación estándar:± 58,65 meses. 

Prueba X2 = 1,2672 p = 0,5588 
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TABLA 8 

TIPO DE FÁRMACO ANTIDEPRESIVO ASOCIADO A LA DISFUNCIÓN 

SEXUAL EN PACIENTES QUE RECIBEN ANTIDEPRESIVOS. 

DISFUNCION SEXUAL 

lnhibidores selectivos 

de la recaptación de 

serotonina 

Efecto dual sobre la 

noradrenalina y 

serotonina (duales) 

Antidepresivos 

tricíclicos 

TOTAL 

Presenta 

No % 

31 75,61 

2 100,00 

1 50,00 

34 75,56 

Prueba X2 = 0,0007 p = 0,9117 

No presenta 

No % 

10 24,39 

o 0,00 

1 50,00 

11 24,44 

TOTAL 

No 

41 

2 

2 

45 

% 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 
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TABLA 9 

TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL TRAS EL INICIO 

DEL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

TIEMPO (meses) No % 

1 - 3 28 82,36 

4-6 5 14,70 

7-9 1 2,94 

TOTAL 34 100,00 

Promedio: 2,3 meses, valor mínimo: 0,5 meses ; valor máximo: ?meses; 
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TABLA 10 

TIPO DE DISFUNCIÓN SEXUAL MÁS FRECUENTE EN VARONES Y 

MUJERES QUE RECIBEN FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS. 

SEXO 

MASCULINO (16) FEMENINO (29) 
TIPO DE 

DISFUNCIÓN 

SEXUAL 
No % No % 

Descenso de la libido: 

Ninguno 6 37,50 9 31,03 

Leve 8 50,00 13 44,83 

Moderado 1 6,25 6 20,69 

Severo 1 6,25 1 3,45 

Retraso de orgasmo 1 eyaculación: 

Ninguno 6 37,50 5 17,24 

Leve 4 25,00 15 51,72 

Moderado 6 37,50 8 27,59 

Severo o 0,00 1 3,45 

Ausencia de orgasmo 1 eyaculación: 

Nunca 8 50,00 7 24,14 

Aveces 6 37,50 15 51,72 

A menudo 2 12,50 6 20,69 

Siempre o 0,00 1 3,45 

Disfunción eréctil/lubricación vaginal: 

Nunca 7 43,75 14 48,28 

A veces 7 43,75 9 31,03 

A menudo 2 12,50 5 17,24 

Siempre o 0,00 1 3,45 

x2 
p 

O, 1940 

0,4444 

2,2913 

0,5333 

3,1034 

0,4888 

0,0849 

0,3333 
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TABLA 11 

INTENSIDAD DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL MÁS FRECUENTE EN VARONES 

Y MUJERES QUE RECIBEN FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS. 

SEXO 

MASCULINO (1 O) FEMENINO (24) x2 

INTENSIDAD 
p 

DE DISFUNCIÓN 
No % No % 

SEXUAL 

Leve 4 40,00 12 50,00 

0,2833 

Moderada 5 50,00 10 41,67 0,5294 

Severa 1 10,00 2 8,33 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

La disfunción sexual ha sido comúnmente reportada como efectos secundarios 

resultantes de muchas drogas, entre las que se encuentran los fármacos 

antidepresivos, los mismos que son capaces de producir disfunción sexual a corto 

y largo plazo. 

En la tabla 1, se observó que la frecuencia de disfunción sexual encontrada en 

nuestro estudio es de 75,56%, lo que a nuestro modo de ver, se asume como una 

frecuencia alta de disfunción sexual, en los pacientes que reciben antidepresivos. 

El estudio de Layton, reporta una frecuencia de disfunción sexual de 50% en 

hombres y 68% en mujeres (45). El estudio de La Torre, reporta una frecuencia de 

disfunción sexual de 72,23% en pacientes que reciben antidepresivos (46). 

En la tabla 2, muestra que el 62,22% de pacientes que formaron parte del estudio 

tienen edades comprendidas entre los 30 a 59 años, el 31,11% entre 18 a 29 

años y el menor porcentaje correspondió a los adultos mayores. Asimismo, nótese 

que la disfunción sexual es frecuente en todos los grupos etáreos, pero 

predomina en los adultos mayores (100%) y entre los 30 a 59 años (75%). La 

edad promedio de los pacientes de nuestro estudio fue de 36,62 años. La edad 

promedio de las mujeres con disfunción sexual fue 37,58 años y la de los varones, 

38,6 años. 

El estudio de Ballester y Gil, señala que la disfunción sexual, tiene una mayor 

incidencia en mayores de· 50 años, la misma que alcanza el 40% (41 ). Nuestro 

resultado también concuerda con el estudio de Prieto y cols quienes reportan que 

en el caso del varón, la disfunción es más prevalente en varones mayores, 

afectando a más del 50% de individuos mayores de 60 años, aumentado su 

frecuencia e intensidad a partir de esa edad, sin embargo, es en esta edad 

cuando menos preocupa a los pacientes afectados, lo que los lleva a consultar 

menos con su médico (42), lo cual también se observó en nuestro estudio, es 
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decir, que los varones mayores, por lo general no comunican el problema al 

médico tratante. 

En la tabla 3, se establece la frecuencia de disfunción sexual según el sexo de los 

pacientes, y se encuentra que el 62,50% de pacientes de sexo masculino 

presentan disfunción sexual y el 82,76% del sexo femenino. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre el sexo y la disfunción sexual. 

Nuestro resultado concuerda con el estudio de La Calle, quien estima que entre 

las mujeres, según segmento etáreo, hay una gran variabilidad de prevalencia y 

tipo de disfunción sexual: de 20 a 50 años, el 11 ,8% presentan algún problema, 

entre los 50 a 55 años, el29,4% (dispareunia un 36%, Deseo Sexual 1 ·%~}~<··:~ 
22,4%, baja lubricación el15,2% y anorgasmia un 8%) (40). 6~PIE:v.-,:;'';~t~"' 

- {![:_:~-~-E L/1 'ó\'1~' 
Este resultado se explica en el hecho de que la depresión es más ~~cuBTtereTI T 1 , \ ~ 
mujeres, según lo reportado en la literatura y según hallazgos de nu~~tro eseMih, · ~ lu. . .. : 

\ ~ ~- - ~ ~ . 

por tanto cabe espe_ rar, que también presenten alta frecuencia d\d) li\ttción ·· ". '::¡:.~~-·. ",._ -e; .. · 
'\:-&~ Id f' t'l \ "-• .' 

sexual, asociada a los fármacos antidepresivos que consumen. ·~~~rr;'t\) ;' 
De acuerdo al DSM IV, tiene una prevalencia puntual de aproximadamente 8 a 

10% en mujeres y 3 a 5% en varones (6). 

En la tabla 4, se observó que la disfunción sexual es más frecuente en los 

pacientes con instrucción primaria (83,33%), seguida de los que tienen instrucción 

superior (81 ,82%), este resultado se explica porque, los pacientes que presentan 

bajo nivel de instrucción, posiblemente no consulten de manera espontánea con 

el médico tratante que presentan disfunción sexual, quizá por desconocimiento 

del problema, vergüenza, temor u otras situaciones que finalmente contribuyen al 

subdiagnóstico y la falta de tratamiento de la disfunción sexual. 

El estudio de Martín-Cano señala que un bajo nivel de educación contribuye a 

desarrollar mitos en relación a la sexualidad, vuelve más vulnerable a la persona 

a padecer una disfunción sexual y favorece además la persistencia de ella, tanto 

en el sexo femenino como masculino. Se ha ligado históricamente a la formación 

de mitos y creencias no siempre verdaderas, en especial cuando se refiere a los 

comportamientos relacionados con la sexualidad, tales como masturbación, 
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iniciativa, fantasías sexuales, etc. Del mismo modo, las construcciones culturales 

que existen sobre la sexualidad y su expresión han sido influenciadas por las 

diversas religiones, lo que ha contribuido a la sumisión y represión de los cuerpos, 

especialmente de las mujeres, no permitiendo vivir el placer en forma espontánea 

y natural como una dimensión básica del ser humano. Hay consenso internacional 

entre los investigadores en la desinformación sobre sexualidad de la mayoría de 

la población y en la importante influencia de la educación en una respuesta 

satisfactoria (47). 

La tabla 5, está referida a la influencia del estado civil en la disfunción sexual, los 

resultados mostraron que el 87,50% de pacientes casados, 75% de convivientes y 

70,83% de solteros, presentan disfunción sexual, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambas variables, sin embargo, este resultado 

concuerda con otros estudios que señalan que tener pareja estable protege de las 

disfunción sexual, sobre todo en el caso de las mujeres (47), mientras que en el 

varón, se ha observado que en ocasiones, el aburrimiento sexual que pueden 

presentar al mantener su vida sexual con una pareja puede aumentar la 

disfunción, aunque los resultados son contradictorios (45) (46). 

La tabla 6, muestra que el 88,89% de pacientes proceden de Arequipa, de ellos, 

el 75% presenta disfunción sexual; no existiendo diferencias significativas entre la 

procedencia y la frecuencia de disfunción sexual. Cabe señalar, que posiblemente 

la disfunción sexual sea más frecuente en personas que proceden de ciudades 

más grandes, como sería el caso de Arequipa, en relación a las provincias u otros 

departamentos, debido a que los seres humanos son fácilmente influenciables por 

el entorno en el que se desarrollan, pues, nuestros pensamientos, sentimientos, 

acciones y deseos muchas veces está íntimamente relacionado y tiene una 

incidencia directa sobre nuestros cuerpos. Antona señala que somos permeables 

a nuestro entorno y ambiente ecológico, social o cultural. Estos entornos actúan 

como moduladores de la sexualidad y condicionan en· gran medida nuestra 

respuesta sexual (48). 

En la tabla 7, se observó que el tiempo promedio transcurrido desde el 

diagnóstico de depresión es de 37,24 meses, además, el 85,71% y 64,29% de 
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pacientes que presentan disfunción sexual, tienen tiempo de enfermedad de 7 a 

12 meses y de 1 a 6 meses respectivamente. 

Este resultado guarda relación con la literatura que señala la cronicidad de la 

depresión, es decir, que el paciente afectado, suele presentar la enfermedad 

durante muchos años, con períodos de remisión y otros de mayor severidad de 

los síntomas, lo cual, también propicia que por lo general, los pacientes reciban 

fármacos antidepresivos por periodos prolongados, aumentando los efectos 

adversos de los mismos (7). 

La tabla 8, muestra que el tipo de fármacos antidepresivos que se asocian de 

manera más frecuente a la disfunción sexual de los pacientes que los consumen, 

son los antidepresivos de Efecto dual sobre la noradrenalina y la serotonina 

(1 00%) y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (75,61 %). 

En estudios controlados, se ha confirmado de manera constante que la 

disminución del deseo sexual es un síntoma frecuente de la depresión y el 

deterioro sexual en los pacientes con depresión (50) (51). Por tanto, es necesario 

el reconocimiento continuo de la dificultad para discernir las quejas subjetivas que 

forman parte del síndrome depresivo, las consecuencias del tratamiento, una 

disfunción sexual preexistente o una combinación de estos factores. Alrededor de 

un tercio de los pacientes que sufren de depresión sin recibir tratamiento 

farmacológico observa reducción del deseo sexual, anorgasmia, eyaculación 

retardada o disfunción eréctil (52). Los inhibidores selectivos de la recaptación de 

la serotonina (ISRS), los tricíclicos, los inhibidores de la monoaminaoxidasa y el 

litio se relacionan con la disfunción sexual (53) (54). 

El deseo sexual se canaliza a través del sistema. nervioso central mediante la 

recepción de estímulos sensoriales y la interpretación posterior del sistema 

límbico y la corteza prefrontal (55). Desde el punto de vista fisiológico, la 

serotonina se almacena en las vesículas sinaptosómicas en espera de otro 

impulso para liberarse. Los ISRS inhiben este mecanismo de recaptación, el cual 

produce una acumulación de serotonina en el espacio sináptico (55) (56). El 

exceso de serotonina ocasiona que los receptores postsinápticos reduzcan la 

regulación, lo que produce una disminución del estímulo de los centros eréctiles 
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inferiores. Se cree que esta acción es el mecanismo responsable de la disfunción 

sexual por los ISRS. Además, los núcleos hipotalámicos y preópticos contribuyen 

a la regulación de este proceso. La serotonina inhibe los receptores 

postsinápticos de la excitación hipotalámica, lo cual libera los neurotransmisores 

excitadores. Estos neurotransmisores son los responsables de la activación de los 

centros eréctiles de la columna vertebral. Después de la activación de los centros 

eréctiles, se presenta la erección, el orgasmo y la detumescencia en los hombres, 

mientras que en las mujeres se produce vasocongestión genital, lubricación 

vaginal y agrandamiento del clítoris (57). 

En la tabla 9, se observó que el tiempo promedio de presentación de la disfunción 

sexual tras el inicio de la ingesta de los fármacos antidepresivos fue de 2,3 

meses, el 82,36% de pacientes con disfunción sexual, señaló haberla presentado 

entre 1 y 3 meses del inicio del tratamiento, el 14,70% presentó la disfunción 

sexual a partir entre los 4 a 6 meses de tratamiento. 

En un ensayo comparativo retrospectivo no aleatorizado a gran escala de 596 

pacientes psiquiátricos ambulatorios (167 hombres, 429 mujeres) tratados durante 

al menos seis meses con sertralina (n = 170), fluoxetina (n = 298), venlafaxina (n 

= 36), o paroxetina (n = 2S5), se encontró que alrededor de 20% de los pacientes 

en general manifestaron de manera espontánea síntomas de disfunción sexual y 

que éstos eran más comunes en los hombres (23,4%) y los individuos casados de 

ambos sexos. El tiempo promedio de presentación de la disfunción sexual fue de 

tres meses (58). 

En un estudio prospectivo multicéntrico de 344 pacientes (152 hombres, 192 

mujeres) con trastornos psiquiátricos mixtos, que se trataron con ISRS e 

indagación sistemática por parte del médico sobre la disfunción sexual, se 

encontró que la frecuencia de los efectos secundarios sexuales era más elevada 

con la paroxetina (65%), seguida de la fluvoxamina (59%), la sertralina (56%) y la 

fluoxetina (54%) (59). La paroxetina produjo retrasos del orgasmo o la 

eyaculación significativamente mayores (48%) y provocó disfunción eréctil y 

dificultades para la lubricación vaginal más frecuentes que la sertralina (37 y 

16%), la fluvoxamina (31 y 10%) o lafluoxetina (34 y16%). La pérdida de la libido 

y la anorgasmia fueron más graves en las mujeres, aunque los hombres 
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manifestaron su disfunción sexual con mayor frecuencia. Los efectos de los ISRS 

están relacionados con la dosis y pueden variar en el grupo, pudiendo 

presentarse en cualquier momento del tratamiento, de manera precoz o pasados 

varios meses (59). 

En la tabla 1 O, se presentaron los resultados del tipo de disfunción sexual que 

presentan tanto varones como mujeres, observando qué en los varones es más 

frecuente el descenso leve de la libido (50%), retraso en el orgasmo leve 

moderado en 62%, ausencia de eyaculación a veces (37,50%) y a menudo 

(12,50%) y la disfunción eréctil leve en 43,75%. 

En las mujeres, se observa descenso leve a .moderado de la libido en 65,52%, 

retraso leve en el orgasmo en 51,72%, moderado en 27,59% y severo en 3,45%, 

ausencia de orgasmo en 75,86% y disfunción en la lubricación vaginal en 51,72%. 

Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de 

disfunción sexual en varones y mujeres. 

El estudio realizado por de La Calle, reporta que el 29,4% de mujeres presenta 

dispareunia, un 36%, deseo sexual inhibido el 22,4%, baja lubricación el 15,2% y 

anorgasmia un 8% (40). 

La tabla 11, muestra que el 50% de varones presenta disfunción sexual 

moderada, 40% leve y el 10% severa. En las mujeres, el 50% presenta disfunción 

leve, 41,67% moderada y severa el 8,33%. 

El estudio de Ballester y Gil, reporta que el tipo de disfunción sexual que se 

presenta de manera más frecuente en los varones es el deseo sexual inhibido en 

un 25%, disfunción eréctil en 14%, eyaculación rápida en 39%, eyaculación 

retardada en 18%; y en las mujeres, anorgasmia en 9% y dispareunia en el 6% 

(41). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Del estudio de los pacientes que reciben fármacos antidepresivos y de acuerdo al 

uso del instrumento , se concluye lo siguiente: 

1. La frecuencia de disfunción sexual es de 75,56%. 

2. Los factores sociodemográficos no están asociados a la disfunción sexual. 

3. El tipo de fármaco antidepresivo que se asocia de manera más frecuente a la 

disfunción sexual son los lnhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

y noradrenalina (1 00%) y los lnhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina (75,61 %. 

4. El tiempo promedio de presentación de la disfunción. sexual tras el inicio del 

tratamiento antidepresivo es 2,3 meses. 

5. El tipo de disfunción sexual más frecuente en varones es el descenso de la 

libido y el retraso en la eyaculación, mientras que en las mujeres es el retraso 

y/o ausencia del orgasmo y el descenso de la libido. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos se plantean las siguientes recomendaciones: 

1. Los médicos que atienden a los pacientes con depresión, en la medida de 

lo posible deberán prescribir antidepresivo que no estén asociado con la 

disfunción sexual. 

2. Los pacientes al iniciar el tratamiento antidepresivo, deberán ser 

informados por el médico tratante respecto a la posibilidad de que 

presenten disfunción sexual, debiendo recibir educación al respecto así 

como también debe alentarse la comunicación entre el paciente y el 

médico respecto a este problema. 

3. En los pacientes que presentan disfunción sexual, se puede disminuir la 

dosis: la OS puede ser dosis-dependiente, así que la disminución de la 

misma puede ser útil, esto debe ser tomado con precaución con el objetivo 

de evitar llegar a una dosis subterapéutica para la depresión. 

4. Los médicos tratantes deben interrogar a los pacientes en las consultas de 

seguimiento, respecto a la presencia de disfunción sexual para poder 

brindar las opciones terapéuticas más adecuadas para cada caso en 

particular. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES 

Ficha No .................. . 

Edad .................... . 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Femenino 

Nivel de instrucción: ( ) Ninguno ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior 

Estado civil: ( ) Soltero (a) ( ) Casado (a) ( ) Conviviente ( ) Viudo (a) 
( ) Separado (a) 

Procedencia ....................... . 

Tiempo transcurrido desde el diagnóstico de depresión .................................. .. 
meses 

Tratamiento: 

( ) lnhibidores no selectivos de la recaptación de ami nas: ............................. . 
( ) lnhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS): .................... . 
( ) lnhibidores irreversibles de la monoaminooxidasa (IMAO): ....................... . 
( ) lnhibidores reversibles de la monoaminooxidasa (RIMA): .......................... . 
( ) Antidepresivos de Efecto dual sobre la noradrenalina y serotonina : ........ . 
( ) lnhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina: .......................... . 
( )Antidepresivos Tríciclicos 

Tiempo de enfermedad (disfunción sexual) .................... meses 
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ANEXO 2 
ESCALA PARA LA MEDIDA DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL SECUNDARIA A 

PSICOF ÁRMACOS 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.- Ningún 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 y claramente apreciable. 
3.- Retraso intenso, incluso puede NO tener eyaculación/orgasmo. 

4.- ¿Ha notado dificultades de la erección o del mantenimiento de la misma una vez que 
inicia la actividad sexual? {lubrificación vaginal en las mujeres) 
0.- Nunca. 
1.- A veces: menos del25% de las ocasiones .. 
2.- A menudo: 25-75% de las ocasiones. 
3.- Siempre o casi siempre: más del75% e 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 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ........................................................... identificada con DNI. ....................... . 

Manifiesto que he sido informado respecto al trabajo de investigación que realiza Srta. 

Deisy Huarca Merma con el título: Frecuencia y factores asociados a la 

disfunción sexual en pacientes que reciben antidepresivos en el Hospital 

Goyeneche, Arequipa 2015. , y manifiesto que estoy de acuerdo y aceptó participar 

en el estudio respondiendo los cuestionarios que se me planteen con total sinceridad, 

dado que la información proporcionada será confidencial y sólo para fines de 

investigación. 

Arequipa . . . . . . . . . . . . del 2015. 

Firma 

DNI 
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