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Introducción 
La etiología de la disfunción sexual (DS) es a menudo con-
fusa1. En la tabla 1 se clasifican los tipos de DS (según el 
DSM IV TR)2. Factores psicógenos como ansiedad, depre-
sión, esquizofrenia, etc. se han establecido como posibles 
causas de DS. Etiologías orgánicas como diabetes, enferme-
dad de Addison, hipogonadismo, hiper e hipotiroidismo, 
etc. han sido bien documentadas. El proceso de envejeci-
miento en sí mismo contribuye a la DS masculina; la impo-
tencia persistente la alcanzan casi el 25% de los hombres a 

partir de 55 años de edad y el 50% de los hombres a partir 
de 75 años. Estudios más recientes han demostrado que el 
34% y el 52% de los hombres, de edades comprendidas en-
tre 40 y 70 años de edad, admitió haber tenido algún grado 
de disfunción eréctil, mientras que la DS femenina afecta al 
30-50% de las mujeres1.

Actualmente se cree que los agentes farmacológicos son la 
causa de más del 25% de la impotencia masculina. Han de-
mostrado tener efectos en todas las fases de la respuesta se-
xual, interfiriendo en la erección o eyaculación en el hombre, 
y en las mujeres, retardando o impidiendo el orgasmo1,3.
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Puntos clave

● La disfunción sexual es común en hombres y aumenta con 
la edad; hay varios tipos de disfunción sexual masculina: 
disminución de la libido, disfunción eréctil y trastornos de 
la eyaculación.

● Estudios epidemiológicos estiman una prevalencia de 
disfunción sexual femenina que puede oscilar entre el 30% 
y el 50%; sin embargo, la prevalencia es inferior a estas 
estimaciones, ya que los criterios para su diagnóstico 
requieren que los síntomas sean angustiantes o molestos 
para el paciente.

● Actualmente se cree que los agentes farmacológicos son la 
causa de más del 25% de impotencia masculina; pueden 
tener efectos sobre todas las fases de la respuesta sexual 
tanto en hombres como en mujeres.

● La etiología de la disfunción sexual es a menudo confusa: 
factores psicológicos como ansiedad, depresión, 
esquizofrenia; etiologías orgánicas como diabetes, 
enfermedad de Addison, hipogonadismo, hiper e 
hipotiroidismo, etc.; el proceso de envejecimiento en sí 
mismo contribuye a la disfunción sexual masculina y la 
farmacológica.

● La disfunción sexual es un efecto secundario común en 
pacientes que abusan de las drogas recreativas o bien 
inducida farmacológicamente (por ejemplo, los 

medicamentos antihipertensivos, los psicotrópicos o los 
genitourinarios).

● Los profesionales sanitarios y los pacientes a menudo 
tienen dificultades para abordar el tema de la disfunción 
sexual.

● Si no se trata la disfunción sexual inducida 
farmacológicamente puede conducir a dificultades 
psicosociales o a un incumplimiento terapéutico.

● Los profesionales sanitarios deben preguntar  
directamente a los pacientes que están recibiendo 
medicación asociada con una alta incidencia de  
disfunción sexual, sobre los posibles efectos secundarios 
sexuales.

● La mayoría de los episodios de disfunción sexual inducida 
farmacológicamente, con la excepción del priapismo y la 
impotencia secundaria al abuso crónico de alcohol, son 
reversibles y pueden ser aliviados con una reducción de la 
dosis del agente culpable o con su suspensión y sustitución 
por un medicamento igualmente eficaz con menor 
incidencia de efectos secundarios sexuales.

● No existe evidencia, clínicamente significativa, de la 
utilidad de los tratamientos específicos para la disfunción 
sexual.
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De forma general en materia de sexualidad, la mayoría 
de los efectos indeseables están relacionados con las pro-
piedades farmacológicas de los medicamentos. Son, pues, 
esperables, previsibles y frecuentes, a diferencia de los 
efectos indeseables independientes de las propiedades far-
macológicas (inmunoalérgicos, pseudoalérgicos o anafilac-
toides) que son imprevisibles, poco frecuentes y a menudo 
graves, y entre los que el priapismo inducido por heparina 
es un ejemplo clásico. Los medicamentos de una misma 
clase tienen en general un perfil de riesgo común; por 
ejemplo, el efecto sobre la eyaculación de los inhibidores 
de la recaptación de serotonina (ISRS), el efecto sobre el 
deseo de los agonistas de hormona liberadora de hormona 
luteinizante (LHRH), etc., aunque la frecuencia de los 
efectos indeseables puede ser diferente; por ejemplo, entre 
los alfabloqueantes, la eyaculación anormal es frecuente 
con tamsulosina y silodosina, mientras que con alfuzosina 
es ausente4.

Debido a la naturaleza externa de los genitales masculi-
nos, la DS en los hombres es más evidente y cuantificable 
que en las mujeres. No es sorprendente entonces que la ma-
yoría de los trabajos en el área de la DS inducida por medi-
camentos se hayan realizado en sujetos masculinos. La DS 
inducida por medicamentos en las mujeres se piensa que es 
paralela a la observada en los hombres1.

La literatura especializada sobre la DS inducida por medi-
camentos se compone fundamentalmente de informes de ca-
sos aislados o pequeñas series, la mayoría de los cuales están 
incompletos. Los datos sobre el tipo exacto de la disfunción, 
así como los estados de la enfermedad o los tratamientos 
concomitantes que pueden haber contribuido a la DS del pa-
ciente, a menudo no se han estudiado. Además, la incidencia 
de la DS informada depende en gran medida de la manera en 
que se solicita esta información. Un estudio mostró una inci-

dencia del 10% de impotencia entre los pacientes que toma-
ban antihipertensivos. Sin embargo, en la misma población se 
encontró una incidencia del 26% cuando se les preguntó di-
rectamente. Otro estudio mostró un 28% de impotencia cuan-
do se preguntó directamente a los pacientes con respecto a 
sus regímenes antihipertensivos; mientras que la incidencia 
fue del 47% cuando a los mismos pacientes se les dio un 
cuestionario para completar en el hogar. Estas variables ha-
cen que sea difícil interpretar la literatura y con frecuencia no 
sea concluyente1.

Desafortunadamente, son pocos los pacientes que sufren 
DS inducida por medicamentos y exponen este efecto secun-
dario a sus médicos; sin embargo, muchos no cumplen con 
sus regímenes terapéuticos1,4. Los médicos deben ser cons-
cientes de este hecho, ya que su presencia puede tener im-
portantes consecuencias en la gestión clínica y el cumpli-
miento2.

El objetivo de este artículo es revisar los medicamentos 
que pueden causar DS, especialmente tres grupos farmaco-
lógicos prescritos con frecuencia: psicótropos, antihiperten-
sivos y medicamentos del sistema genitourinario, aunque 
también haremos referencia a las sustancias de abuso o re-
creativas.

Disfunción sexual masculina5 
La DS es común en hombres y aumenta con la edad. Hay 
varios tipos de DS masculina: a) disminución de la libido,  
b) disfunción eréctil y c) trastornos de la eyaculación. La al-
ta prevalencia de problemas sexuales fue confirmada por los 
datos de la Encuesta Nacional de Salud y Vida Social reali-
zada en los Estados Unidos. Incluso en una cohorte de hom-
bres jóvenes de entre 18 y 59 años, el 31% sufría de DS. En 
esta encuesta de población representativa, las mujeres de 
edad comparable comunicaron un grado algo mayor de DS, 
el 41%.

Disminución de la libido
Se estima una prevalencia del 5% al 15%. Aumenta con la 
edad y con frecuencia acompaña a otros trastornos sexuales. 
Los hombres con disfunción eréctil pueden experimentar 
pérdida de la libido como consecuencia secundaria. Esto 
por lo general se mide a partir de una historia sexual deta-
llada, incluyendo la cronología de la enfermedad. Sin em-
bargo, la mayoría de los pacientes que se quejan de disfun-
ción eréctil no se quejan de disminución de la libido o del 
deseo sexual. Las causas de disminución de la libido inclu-
yen: medicamentos (ISRS, antiandrógenos, inhibidores de 
la 5-alfa-reductasa [5-ARI], analgésicos opioides), alcoho-
lismo, depresión, fatiga, miedo a la humillación, trastorno 
sexual hipoactivo, drogas recreativas, problemas de pareja, 
trastorno de aversión sexual, enfermedades sistémicas y de-
ficiencia de testosterona. La mayoría de estas afecciones 

TABLA 1. Clasificación de la disfunción sexual en el DSM-IV-TR

DS deseo DS hipoactiva del deseo

DS aversión

DS excitación DS femenina

Trastorno eréctil masculino

Trastorno orgásmico Trastorno orgásmico femenino

Trastorno orgásmico masculino

Eyaculación precoz

DS dolor Dispareunia

Vaginismo

DS debido a las condiciones médicas generales

DS inducida por sustancias

DS sin especificar

DS: disfunción sexual.

Modificada de La Torre A et al2.
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son potencialmente tratables, por lo que es importante tener 
un buen historial médico y realizar un examen cuidadoso.

Disfunción eréctil
Se define como la incapacidad constante o recurrente para 
adquirir o mantener una erección de suficiente rigidez du-
rante la relación sexual. Es el problema sexual más común 
en los hombres y una serie de estudios sugieren una alta pre-
valencia. Un estudio multicéntrico incluyó hombres de eda-
des comprendidas entre los 20 y los 75 años y la prevalencia 
global de disfunción eréctil fue del 16% (del 8% de 20 a  
30 años y del 37% de 70 a 75 años). Además de la edad, los 
mejores predictores de disfunción eréctil son: diabetes, hi-
pertensión, obesidad, dislipidemia, enfermedades cardiovas-
culares, tabaquismo y uso de fármacos. Se estima que el 
25% de los casos se debe a medicamentos; por ejemplo, la 
mayoría de antidepresivos se asocian a disfunción eréctil (en 
particular los ISRS), espironolactona, bloqueantes simpáti-
cos como la clonidina, metildopa, diuréticos tiazídicos, keto-
conazol y cimetidina (pero al parecer no ranitidina o famoti-
dina). La disfunción eréctil puede ser una señal temprana de 
futuros eventos cardiovasculares; por lo tanto, los hombres 
con disfunción eréctil sin una causa obvia (por ejemplo, 
traumatismo pélvico) y que no tienen síntomas de enferme-
dad vascular coronaria deben ser examinados sobre enferme-
dades cardiovasculares y sus factores de riesgo, antes de ini-
ciar el tratamiento para la DS, ya que en este tipo de 
pacientes hay riesgos cardíacos asociados con la actividad 
sexual.

Trastornos de la eyaculación
Son un grupo heterogéneo de trastornos que incluyen eyacu-
lación precoz, retardada, retrógrada y anorgasmia. El orgas-
mo doloroso también puede incluirse en esta categoría. 

Eyaculación precoz: se define como eyaculación que se 
produce siempre o casi siempre antes o aproximadamente en 
un minuto después de la penetración vaginal, incapacidad 
para retrasar la eyaculación en todas o casi todas las penetra-
ciones vaginales y con consecuencias personales negativas 
(angustia, preocupación, frustración y/o evitación de la inti-
midad sexual). Se considera que es el más común de los 
trastornos de la eyaculación, con una prevalencia global esti-
mada del 20% al 30%. La prevalencia varía según los países 
y los diferentes grupos étnicos; por ejemplo, la prevalencia 
en países asiáticos tiende a ser mayor que en países euro-
peos. Esto puede ser debido a diferencias culturales, actitu-
des y creencias hacia el sexo. Los factores culturales tam-
bién son importantes para determinar el grado de malestar 
asociado con el trastorno. Pocos hombres suelen buscar tra-
tamiento. La etiología, en la mayoría de los casos, es incierta 
o desconocida. 

Eyaculación retardada, falta de eyaculación y anor-
gasmia masculina: se han identificado múltiples factores 

etiológicos, incluyendo orgánicos y psicógenos. Puede ser 
ocasionada por enfermedades, fármacos o procedimientos 
quirúrgicos que interfieren con el control de la eyaculación 
(ya sea central o periférico). Medicamentos de uso común, 
tales como ciertos bloqueadores alfa y antidepresivos (en 
particular los ISRS), se han asociado con la pérdida del or-
gasmo o trastornos de la eyaculación. Poco se sabe sobre la 
fisiología del orgasmo masculino. No disponemos de datos 
de prevalencia precisos, aunque algunos estudios sugieren, 
en hombres de edad avanzada, que la disfunción eyaculato-
ria puede ser casi tan frecuente como la disfunción eréctil. 
La pérdida de la eyaculación está a menudo relacionada con 
la edad y puede estar asociada con otra DS, en particular la 
disfunción eréctil.

Disfunción sexual femenina6

Los problemas sexuales son altamente prevalentes en las 
mujeres1. La DS femenina incluye: falta de deseo sexual, al-
teración de la excitación, incapacidad para lograr un orgas-
mo o dolor con la actividad sexual3. La DS puede ser un 
problema de toda la vida o adquirido tras un período de fun-
cionamiento sexual normal. Los medicamentos y otras sus-
tancias farmacológicamente activas pueden afectar a la fun-
ción sexual en la mujer: a) los ISRS pueden causar bajo 
deseo y dificultad con el orgasmo; b) los antipsicóticos, en 
particular de primera generación, también se asocian con 
disfunción orgásmica, mientras que los de segunda genera-
ción parecen menos propensos a causar estos efectos secun-
darios (un metaanálisis encontró disfunción orgásmica en 
menos del 10% de las mujeres que tomaban quetiapina o ari-
piprazol, en comparación con más del 20% de las mujeres 
que recibieron haloperidol); c) existen datos contradictorios 
sobre el efecto de los anticonceptivos hormonales y han sido 
un foco importante de investigación, ya que se ha planteado 
que están asociados con una disminución de la libido. La ni-
cotina y el abuso crónico de alcohol también pueden deterio-
rar la función sexual.

El trastorno orgásmico femenino se caracteriza por un 
retraso persistente o recurrente o ausencia del orgasmo 
después de la excitación sexual y la estimulación sexual 
adecuada. Para poder diagnosticarlo, los síntomas deben 
causar malestar acusado o dificultad interpersonal. El trata-
miento se compone principalmente de intervenciones psi-
cosociales, aunque los ensayos clínicos de su eficacia son 
limitados. Los estudios epidemiológicos muestran una pre-
valencia estimada entre el 30% y el 50%. Existe una dismi-
nución en la función orgásmica, a corto plazo, tras una ci-
rugía pélvica o parto vaginal. A modo de ejemplo, las 
supervivientes a largo plazo de cáncer vaginal y cervical 
tienen aproximadamente el doble de problemas orgásmicos 
que las mujeres en la población general. Las mujeres que 
se han sometido a tratamientos oncológicos también son 
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más propensas a tener problemas con el deseo sexual, la 
excitación y el dolor.

Fármacos que producen disfunción 
sexual 

La DS es un efecto secundario común en pacientes que abu-
san de drogas recreativas o bien que utilizan regímenes tera-
péuticos de medicamentos (principalmente antihipertensi-
vos, psicótropos o medicamentos genitourinarios). Existen 
otros agentes prescritos frecuentemente, que se sabe que 
causan DS, pero que no se discuten de forma exhaustiva en 
este artículo (se incluyen en la tabla 27).

Antidepresivos8

Los efectos secundarios sexuales pueden ocurrir con todos 
los antidepresivos: inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina-noradrenalina (ISRSN), antidepresivos tricícli-
cos y los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO); sin 
embargo, los ISRS son los más utilizados y tienen más estu-
dios sobre DS. La depresión mayor también puede provocar 
DS y el tratamiento con un ISRS puede mejorar la satisfac-
ción.

El tratamiento a largo plazo con antidepresivos tricíclicos 
ha causado disfunción eréctil, anorgasmia o eyaculación re-
trógrada. Los IMAO no poseen actividad anticolinérgica y 
solo raramente se han asociado con disfunción eréctil y de la 
eyaculación. También se han descrito efectos sobre la libido 

TABLA 2. Fármacos que pueden provocar disfunción sexual

Familia de fármacos Ejemplos Hombre Mujer 

Analgésicos Opioides (potencial de  función testicular con el uso 

crónico); indometacina; posibilidad otros AINE

ED, OrD, Lib 

ED, Lib

OrD, Lib 

Lib

Anticolinérgicos 3.º ATC (p. ej., amitriptilina, imipramina); 2.º ATC, 

oxibutinina, tolterodina

ED; dolor desipramina DS, sequedad vaginal 

Sequedad vaginal

Antiepilépticos (lamotrigina ¿puede 

mejorar Fc?)

Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina gabapentina, 

pregabalina, topiramato [Valproato 5HT]

ED, Lib 

ED, OrD

OrD, Lib 

OrD, Lib

Antidepresivos (Puede esperar y ver 

≈10% de remisión parcial; 

¿ dosis? Tt: inhibidores PDE-5 

útiles; bupropión en lugar de, o 

añadido a ISRS; buspirona; gel 

tópico testosterona; ayuda a la 

resolución de la depresión) 

IMAO ¿No moclobemida? 

Mirtazapina, des/venlafaxina esp  dosis, duloxetina

ED, RE 

RE, OrD

DS 

OrD, Excitación

ISRS (p. ej., es/citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, 

paroxetina, sertralina)

RE50%, ED, OrD Lib, OrD

ATC (p. ej., amitriptilina, imipramina, otros)                              

(y ISRN - similar, pero menos problemas)

RE, ED, dolor, OrD Lib, OrD, sequedad

Trazodona Pria DS

Antiepilépticos/estabilizadores 

anímicos

Carbamazepina, fenitoína [no lamotrigina]                           

(Litio menos problema). Gabapentina, pregabalina  

ED 

ED, OrD, Lib

DS

Antihistamínicos Dimenhidrato, difenidramina, hidroxicina, meclizina, 

prometazina

ED Sequedad vaginal

Antihipertensivos  (ver también 

diuréticos abajo) (menor 

probabilidad de causar: IECA. 

ARA-II y más BCC; 

¿alfabloqueantes?)

¿Alfabloqueantes? (p. ej., doxazocina, prazosina, 

terazosina)

Betabloqueantes (p. ej., atenolol, bisoprolol, 

carvedilol, metoprolol, propranolol)  

¿ 1 agentes preferidos? 

Fc, ET, Pria 

 

ET, ¿ Lib? ¿ Lib?

Metildopa RE, ED, Lib OrD, Lib

Clonidina, reserpina, espironolactona, verapamilo ED ¿DS?, Lib

Antiparkinsonianos Bromocriptina

Levodopa, trihexifenidilo

ED 

ED 

Dolor

Antipsicóticos Tt: cambio fármaco; 

sildenafilo ED; dosis 

Antipsicóticos (p. ej., haloperidol, fenotiazinas)  

[inhibición DA y prolactina  supresión gonadal] 

RE, ED, dolor  

Lib, Pria

Lib, DS, 

OrD

Menor probabilidad de causar: atípicos (olanzapina, 

quetiapina, risperidona y clozapina); también 

¿aripripazol? y ¿ziprasidona?

Sequedad vaginal

Antiespasmódicos Baclofeno RE  

Cardiovasculares, otros Digoxina, disopiramida

Fibratos (p. ej., gemfibrozilo)

ED 

ED, Lib

¿ Lib? 

Lib

Amiodarona Lib  

Citostáticos agentes Metotrexato, otros (ciclofosfamida); ver también 

“hormonas”

ED; Lib Sequedad vaginal; 

Lib
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(positivos y negativos) en ambos. La trazodona es el único 
antidepresivo que causa priapismo; se han descrito 12 casos 
de priapismo, 4 de los cuales requirieron intervención qui-
rúrgica1.

Los ISRS pueden causar DS, incluyendo disminución de 
la libido, disminución de la excitación y alteración del or-
gasmo. La frecuencia de estos efectos secundarios puede va-
riar entre los diferentes ISRS. Se estima una incidencia de 
DS de aproximadamente el 50% (rango entre 15-80%). Aun-
que se desconoce cómo deterioran los ISRS el funciona-
miento sexual, los síntomas parecen ser dosis-dependientes 
y pueden estar involucrados polimorfismos genéticos.

La evaluación de la DS secundaria a los ISRS incluye 
preguntas sobre el deseo (libido), la excitación (lubricación 
en las mujeres y la función eréctil en los hombres) y el or-
gasmo (anorgasmia en mujeres y aumento de la latencia de 
la eyaculación en los hombres).

El enfoque inicial, para los pacientes que responden a los 
ISRS pero sufren DS, es esperar (por ejemplo, de 2 a 8 sema-
nas) para la remisión espontánea del deterioro sexual. Si el da-
ño persiste, se debe disminuir la dosis gradualmente dentro 
del rango de dosis terapéuticas; por ejemplo, una dosis diaria 
de sertralina de 200 mg se puede reducir en 25 a 50 mg al día 

cada 1-2 semanas, con monitorización antes de cada descenso 
(la dosis terapéutica mínima es 50 mg por día).

Los pacientes con DS inducida por ISRS a menudo no 
responden a la observación o a dosis más bajas. Para los pa-
cientes deprimidos con un beneficio sustancial de la terapia 
con ISRS, pero con DS importante o bien con un modesto 
beneficio de la terapia con ISRS y DS moderada, se sugiere 
cambiar de antidepresivo, en lugar de añadir un segundo fár-
maco. Habitualmente se puede cambiar a bupropión o mirta-
zapina. Sin embargo, son alternativas razonables agomelati-
na y moclobemida, así como cambiar de ISRS (por ejemplo, 
paroxetina o escitalopram a fluoxetina). A menudo es prefe-
rible el cambio de antidepresivos, debido a que la adherencia 
puede ser mejor con la monoterapia que con la combinación 
de tratamientos, y es una opción razonable tanto en hombres 
como en mujeres. Además, la monoterapia causa menos 
efectos adversos, cuesta menos y presenta menos riesgos de 
interacciones medicamentosas. Por el contrario, añadir un 
segundo fármaco mantiene el beneficio derivado de los 
ISRS, mientras que el cambio de antidepresivos puede com-
portar una recaída de la depresión o nuevos efectos adversos.

Los pacientes tratados con ISRS que obtienen una mejora 
sustancial del síndrome depresivo y sufren solamente DS 

TABLA 2. Fármacos que pueden provocar disfunción sexual (cont.)

Familia de fármacos Ejemplos Hombre Mujer 

Diuréticos (poco frecuente a dosis 

bajas)

Espironolactona

Tiazidas

ED, Lib 

ED

Lib

Gastrointestinales Cimetidina, metoclopramida, raramente ranitidina

Sulfasalazina

ED, Lib 

ED

 

Hormonas, antagonistas hormonales, 

etc.

Inhibidores 5- -reductasa finasterida, dutasterida; 

corticoesteroides; estrógenos; ¿progesterona?; 

¿anticonceptivos?; inhibidores de la aromatasa

ED, o Lib 

(finasterida: ¿DS?)

??  o Lib;  

Sequedad vaginal

Inmunomoduladores Interferón alfa ED  

Opioides (  testosterona) Codeína, hidromorfona, morfina, fentanilo, etc. ED, Lib Lib, OrD

Sedantes/ansiolíticos (pueden 

tambier causar problemas de 

desinhibición)

Benzodiazepinas (p. ej., diazepam) esp. a dosis altas

Buspirona (pero 60 mg/día puede mejorar función 

sexual en algunos)

RE, ED, Lib 

 

Pria

Lib, ¿OrD?

Sustancias de abuso 

Alcohol - esp uso crónico  

(  hormonas,  orgasmo)

Nicotina/fumar (ED)

Amfetaminas

Barbitúricos

RE, ED 

ED

OrD 

Lib, OrD

Cocaína uso regular

Marihuana/fumar (mujer: 1,5x riesgo de ED)

ED, Pria 

ED, Lib

OrD 

Lib

*NOTA: Deseo, excitación y función sexual son psicológicamente complejos; investigar causas no farmacológicas (p. ej., tener una buena historia sexual/relación) 

antes de asignar causa por fármacos. 

Otras enfermedades causantes: diabetes; arterioesclerosis, enfermedad cardíaca, enfermedad del sistema nervioso central; depresión; obesidad. 

Nota: vida sexual saludable/activa se beneficiará de un buen estado de salud; algunos fármacos que mantienen la salud o dolor benefician.

Productos Natural/Herbaria: Yohimbe: posible efectividad para la DS inducida por ISRS. DHEA 300 mg x 1 probablemente inefectivo en mujer premenopáusica para 

exitación. Ginkgo: probablemente inefectivo para la DS de antidepresivos. Estilo de vida/ riesgo CV: efectivo ED. 

Un estilo de vida saludable (ejercicio moderado, no sobre o bajo peso) se asocia con una función sexual saludable, al igual que algunos fármacos (estatinas asociados 

con ED). 

ARA-II: antagonista de los receptores de angiotensina II; ATC: antidepresivos tricíclicos; BCC: bloqueadores de los canales de calcio; DA: dopamina; DFc: disfunción; 

Dolor: dolor con coito o en eyaculación; DS: disfunción sexual (general); ED: disfunción eréctil; esp: especialmente; Fc: función; 5HT: serotonina; IECA: inhibidor de la 

enzima convertidora de angiotensina; Inh: inhibidores; ISRN: inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación 

de serotonina; Lib: libido; OrD: disfunción orgasmo (retraso/ orgasmo); PDE-5: fosfodiesterasa-5; Pey: eyaculación prematura; PM: posmenopáusica; Pria: priapismo; 

RE: retraso o no eyaculación; Tt: tratamiento. 

Modificada de  Regier L, Jensen B7.

Provoca deseo y 

quita la capacidad
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moderada habitualmente se gestionan mediante el uso de un 
segundo fármaco para compensar los efectos adversos de los 
ISRS, tales como los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (que 
se utilizan solo a demanda antes de la relación sexual) o el 
bupropión (de administración diaria). Para los hombres con 
disfunción eréctil, se recomienda el tratamiento adyuvante 
con un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, en lugar de bupro-
pión. Para las mujeres con DS, por lo general, sugerimos 
añadir bupropión a dosis más altas en lugar de un inhibidor 
de la 5-fosfodiesterasa. Sin embargo, si la DS femenina se 
presenta como alteraciones del orgasmo, una opción razona-
ble es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa.

La mayoría de las estrategias de tratamiento no han sido 
comparadas en ensayos clínicos. Además, los resultados de 
algunos estudios son difíciles de interpretar debido a que no 
está claro si la DS comenzó durante el tratamiento con ISRS 
y por lo tanto representa un efecto adverso o comenzó antes 
del inicio de tratamiento con ISRS y representa un síntoma 
de síndrome depresivo.

Otras opciones, aunque la evidencia que apoya su uso es 
débil, son: Ginkgo biloba, ejercicio antes de la actividad se-
xual, drug holiday (interrupción breve del tratamiento), me-
tilfenidato y flibanserina. La flibanserina (“la viagra femeni-
na”) ha sido aprobada por la Food and Drug Administration 
(FDA) de los Estados Unidos y actualmente no está comer-
cializada en Europa. Puede utilizarse en las mujeres que to-
man ISRS y tienen la libido baja, aunque no hay datos publi-
cados sobre su uso para la disminución de la libido inducida 
por antidepresivos y sus beneficios en el trastorno de deseo 
sexual son modestos.

Los ISRS se han utilizado para tratar la eyaculación pre-
coz1.

Estabilizadores anímicos/antiepilépticos9

La DS inducida por antiepilépticos es de etiología multifac-
torial. Muchos estudios se han llevado a cabo en pacientes 
con epilepsia, mientras que solo unos pocos han incluido pa-
cientes con otros trastornos psiquiátricos. Además, la mayo-
ría de los pacientes en estos estudios eran polimedicados, lo 
que dificulta diferenciar los efectos específicos de un medi-
camento en particular sobre la función sexual. La etiología 
de la DS asociada a anticonvulsivos no es clara: los cambios 
en los niveles de hormonas sexuales que inducen pueden ser 
una posible causa; sin embargo, no pueden excluirse otros 
mecanismos, por ejemplo, la participación de neurotransmi-
sores centrales y periféricos (especialmente serotonina, do-
pamina, acetilcolina, noradrenalina) y sustancias vasodilata-
doras (tales como el óxido nítrico, que desempeña un papel 
clave en el aumento del flujo sanguíneo en los genitales), 
que pueden influenciar en las fases de respuesta sexual. En 
la tabla 3 se resumen los principales resultados.

Hay algunas pruebas que sugieren una correlación entre 
la alteración de los niveles de hormonas sexuales inducida 

por anticonvulsivos y la DS; por lo tanto, vale la pena eva-
luar los niveles hormonales sexuales del paciente antes y du-
rante el tratamiento. Sin embargo, también hay que señalar 
que algunos cambios en los niveles hormonales pueden no 
estar relacionados con el tratamiento farmacológico; por 
ejemplo, un estudio mostró que el 20% de los hombres con 
epilepsia que no tomaban anticonvulsivos tenían la función 
sexual anormalmente baja. Por lo tanto, se debe tener pre-
caución antes de atribuir un papel etiológico solo al trata-
miento farmacológico, ya que pueden influenciar negativa-
mente la actitud del paciente con su tratamiento y dar lugar a 
una mala adherencia.

La DS que inducen puede ser dosis-dependiente; por lo 
tanto, la reducción de dosis puede mejorar la función sexual. 
En los pacientes tratados con litio, la continuación con la 
misma dosis de tratamiento durante un período de 2-3 meses 
puede conducir a una remisión espontánea de la DS.

Existe una evidencia débil en cuanto a que carbamazepina 
puede asociarse más con DS, especialmente en comparación 
con lamotrigina. Sin embargo, estos hallazgos no son sufi-
cientemente robustos para recomendar el cambio a cualquier 
estabilizador del humor en particular. En un estudio se llegó 
a la conclusión de que el cambio de anticonvulsivo “enzima-
inductor” a “enzima no inductor”, como el valproato o la la-
motrigina, puede ser clínicamente apropiado. En la tabla 3 
se incluyen los fármacos antiepilépticos y sus efectos sobre 
las enzimas microsomales hepáticas.

Los más recientes, tales como levetiracetam y topiramato, 
que no son por lo general utilizados para trastornos psiquiá-
tricos, en algunos estudios de casos se han asociado con hi-
persexualidad o pérdida de la libido, disfunción eréctil y anor-
gasmia.

En general, se recomienda que la DS en estos pacientes se 
trate de acuerdo a las directrices estándar del tratamiento de 
los trastornos sexuales, ya que no se dispone de datos fiables 
sobre las poblaciones especiales. El uso de testosterona en 
combinación con inhibidores de la aromatasa puede ser útil, 
aunque no se pueden recomendar sin realizar estudios que lo 
confirmen. El uso de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa para 
el tratamiento de la disfunción eréctil en estos pacientes pue-
de ser beneficioso, aunque no hay estudios prospectivos so-
bre su eficacia o seguridad.

Antipsicóticos2

La mayoría, si no todos, inducen DS generalmente benigna 
y reversible. Se ha visto mejora en la disfunción eréctil y en 
la eyaculación con una disminución de la dosis, pero con 
frecuencia requiere la conversión a otro antipsicótico1.

Los pacientes, especialmente los que sufren de esquizo-
frenia, rara vez informarán de forma espontánea de la DS. 
Además, los pacientes con psicosis, igual que los que toman 
antidepresivos, son más propensos a notificar efectos adver-
sos a nivel sexual si son preguntados directamente sobre 
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ellos. A pesar de este hallazgo, en la práctica clínica los psi-
quiatras a menudo siguen subestimando la importancia de 
indagar formalmente sobre la DS entre sus pacientes.

La DS inducida por estos fármacos se ha documentado 
con frecuencia en la literatura médica. La mayoría de estos 
estudios son pequeños y no controlados, informes de casos 
individuales o pequeñas series de casos. Además, las enfer-
medades psiquiátricas subyacentes también pueden contri-
buir a la DS1.

Las tasas de prevalencia son elevadas y variables: un estu-
dio identifica DS entre el 30% y el 80% de las mujeres y en-
tre el 45% y el 80% de los hombres esquizofrénicos, mien-
tras que otro muestra tasas más bajas, aproximadamente el 
59% de los hombres y el 49% de las mujeres. La variación 
en las tasas de prevalencia está relacionada con distintos fac-
tores, aunque principalmente se debe a los diferentes enfo-
ques metodológicos adoptados; las bajas tasas se basan solo 
en la notificación espontánea, mientras que las tasas altas 
corresponden a los estudios que han utilizado entrevistas es-
tructuradas o cuestionarios.

Los medicamentos antipsicóticos se asocian con DS tanto 
en hombres como en mujeres. Afectan a las tres fases de la 
respuesta sexual2 e implican generalmente el deterioro eya-
culatorio o eréctil, aunque también puede provocar disminu-
ción de la libido1. En la tabla 4 se resumen los mecanismos 
de acción probables. Estos medicamentos inhiben la dopa-
mina, que puede servir como un neuromodulador central de 
la función sexual6. También es posible un aumento resultan-
te de prolactina, causando supresión gonadal y afectación de 
la función sexual1. Los de segunda generación (por ejemplo, 
el aripiprazol) aumentan los niveles de prolactina en menor 
grado que los de primera generación (por ejemplo, olanzapi-
na o risperidona), y por lo tanto pueden tener menos impacto 
en la función sexual6; aunque la literatura revisada no mues-
tra evidencia coherente de que un fármaco antipsicótico ten-
ga un perfil de efectos adversos significativamente superior 
y la información a menudo se basa en estudios metodológi-
camente débiles. Basándose en estas observaciones, algunos 
autores hacen la distinción entre los antipsicóticos que ele-
van los niveles de prolactina (“elevadores de prolactina”) y 

TABLA 3. Fármacos antiepilépticos usados como estabilizadores del ánimo: relación con la disfunción sexual y efectos en las enzimas 
hepáticas

Fármaco Inductor Inhibidor

Carbamazepina Anticonvulsivo inductor de enzimas hepáticas (CYP1A2, 

CYP2C, CYP3A, UGT)

Anticonvulsivo no inhibidor

Oxcarbazepina Anticonvulsivo inductor enzimas hepáticas (CYP3A4, UGT) Anticonvulsivo inhibidor de enzimas hepáticas (CYP2C19)

Valproato Anticonvulsivo no inductor Anticonvulsivo inhibidor de enzimas hepáticas (CYP2C9, 

UGT, epóxido hidrolasa)

Lamotrigina Anticonvulsivo inductor de enzimas hepáticas ( UGT) Anticonvulsivo no inhibidor

Gabapentina Anticonvulsivo no inductor Anticonvulsivo no inhibidor

Pregabalina − −

Anticonvulsivos inductores enzimáticos (carbamazepina, oxcarbazepina)

I. Aumentan la síntesis hepática de la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), lo que reduce la disponibilidad de testosterona.  

La oxcarbazepina es un inductor enzimático mucho más débil en comparación con carbamazepina

II. Aumentan el metabolismo de las hormonas sexuales, incluyendo hormonas anticonceptivas exógenas

III. La carbamazepina se asocia más con la DS

IV. Los fármacos anticonvulsivos inductores enzimáticos pueden alterar la función sexual

Anticonvulsivos inhibidores enzimáticos (valproato)

El valproato puede aumentar la testosterona, así como los niveles de estrógenos. Disminución del deseo sexual y la anorgasmia se han 

notificado en algunos estudios de casos en las mujeres tratadas con valproato para el trastorno bipolar

En algunos estudios el valproato se ha asociado con una mayor incidencia de trastornos menstruales, síndrome de ovario poliquístico e 

hiperandrogenismo (con las concentraciones de testosterona séricas elevadas) en mujeres con epilepsia 

Sin embargo, en otro estudio, el tratamiento a largo plazo con valproato en niñas con epilepsia se asoció con un aumento de los niveles de 

testosterona después de la menarquía, y no con hiperandrogenismo clínico o síndrome de ovario poliquístico

El valproato parece reducir la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG)

La lamotrigina no parece tener efectos negativos en la sexualidad

Gabapentina: anorgasmia, disminución del deseo y disfunción eréctil han sido descritos en estudios de casos

Pregabalina no se une a las proteínas plasmáticas y no tiene prácticamente ningún metabolismo hepático, ya que el 98% de este fármaco se 

excreta sin cambios en la orina 

Se han descrito algunos estudios de casos de disfunción eréctil, anorgasmia y eyaculación retardada durante el tratamiento con pregabalina

Modificada de La Torre A et al9.  
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los que tienen un efecto mínimo y/o transitorio sobre los ni-
veles de prolactina (“ahorradores de prolactina”) (véase ta-
bla 5).

En la tabla 6 se resumen los efectos individuales de los 
fármacos antipsicóticos sobre la DS.

El tratamiento de esta DS debe comenzar con informar al 
paciente de su relación con la dosis y de la reversibilidad de 
los efectos1.

Sedantes ansiolíticos9

La evidencia referente a los efectos secundarios sexuales 
de las benzodiacepinas es débil. La literatura incluye prin-
cipalmente estudios de casos y retrospectivos. Su uso se 
asocia con la disminución del deseo sexual, la demora en 
alcanzar el orgasmo y la disfunción eréctil. Por el contra-
rio, algunos estudios de casos han descrito aumento del de-
seo sexual con lorazepam y desinhibición sexual durante el 
tratamiento con clonazepam.

Un estudio aleatorizado, doble ciego, comparativo y mul-
ticéntrico10 se llevó a cabo con pacientes ambulatorios con 
trastorno de pánico y tratamiento con alprazolam. Se utilizó 
la escala The Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) or 
Changes in Sexual Functioning Questionnaire para evaluar 
la disfunción sexual. Los resultados en las puntuaciones 
ASEX no se asociaron con diferencias estadísticamente sig-
nificativas antes y después del tratamiento con alprazolam, 
lo que infiere que no afecta a la esfera sexual. A pesar de los 
hallazgos de este estudio, la evidencia disponible sobre las 

benzodiacepinas y sus efectos sobre la función sexual siguen 
siendo insuficientes para sacar conclusiones definitivas.

No encontramos evidencia que apoye cualquier estrategia 
de tratamiento específico para la disfunción producida por 
ansiolíticos.

Drogas recreativas1

Con la excepción de la metadona, las drogas recreativas nun-
ca o rara vez se utilizan en terapéutica. Como tal, el trata-
miento de la DS inducida por drogas recreativas es por lo 
general la interrupción del agente en cuestión. Con la excep-
ción del alcoholismo crónico en el que hasta el 50% de los 
pacientes pueden permanecer impotentes años después de la 
sobriedad, la mayoría de los casos de DS inducida por dro-
gas recreativas son transitorios y fácilmente reversibles.

Alcohol
Ingestión aguda: el consumo excesivo de alcohol se cree 
que es la causa principal de impotencia en los hombres con 
edades comprendidas entre los 40 y 50 años. Los efectos 
agudos dependen de la dosis: las bajas dan como resultado 
un marcado aumento de la libido tanto en hombres como en 
mujeres; a medida que los niveles séricos aumentan ocasio-
na insuficiencia eréctil, deterioro motor generalizado y se-
dación. La ingestión aguda disminuye la testosterona en 
plasma, aumenta los niveles plasmáticos de hormona lutei-
nizante (LH) y deprime selectivamente el sistema de activa-
ción reticular en el tronco cerebral, lo que se traduce en un 
efecto de desinhibición en el comportamiento social. La in-
toxicación por etanol puede dar lugar a reflejos espinales 
con discapacidad y disfunción eréctil (generalmente transi-
toria) en varones y disminución en la vasodilatación vaginal 
en mujeres. La ansiedad y el miedo relacionados con episo-

TABLA 4. Mecanismos de acción probables de la disfunción 
sexual inducida por antipsicóticos

Efecto fármaco Efecto fisiológico Efecto función 
sexual

Antagonismo receptor 

dopamina

DS excitación Disminución del 

deseo

Antagonismo receptor 

dopamina D2 (vía 

tuberoinfundibular)

Hiperprolactinemia Disminución del 

deseo

Alteración de la 

excitación

Alteración del 

orgasmo

Antagonismo receptor 

histamínico

Sedación Alteración de la 

excitación

Antagonismo receptor 

colinérgico

Reducción 

vasodilatación 

periférica

Disfunción eréctil

Antagonismo receptor 

alfaadrenérgico

Reducción 

vasodilatación 

periférica

Priapismo, 

disminución

erección/

lubrificación

Eyaculación 

anormal

Modificada de La Torre A et al2.

TABLA 5. Prolactina y antipsicóticos

Fármaco Elevadores  
de prolactina

Ahorradores  
de prolactina

Amisulprida (+)  

Aripiprazol   (+)

Asenapina ? ?

Clozapina   (+)

Haloperidol (+)  

Olanzapina   (+)

Paliperidona (+)  

Quetiapina   (+)

Risperidona (+)  

Ziprasidona   (+)

Otros típicos (+)  

?:  datos limitados.

Modificada de La Torre A et al2.
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dios anteriores de impotencia inducida por etanol fomentan 
futuros incidentes de impotencia psicogéna inducida.

Alcoholismo crónico: en los hombres causa ginecomas-
tia, feminización, disminución de la libido, impotencia per-
sistente, atrofia testicular y esterilidad; en mujeres se ha des-
crito disminución de la libido, oligomenorrea, dificultad 
para alcanzar un orgasmo y disminución del flujo sanguíneo 
vaginal y de la lubricación. En un estudio se encontró una 
incidencia del 50% de impotencia masculina persistente que 
no revierte, incluso después de años de abstinencia prolon-
gada. Mientras que en otro estudio solo el 20% tenía un nú-
mero de espermatozoides normales, el 40% aspermia y el 
40% oligospermia; en el 50% de los pacientes habían dismi-
nuido significativamente los niveles de testosterona en plas-
ma, presumiblemente debido a la disfunción testicular, y el 
50% restante tenía valores más bajos de lo normal. A dife-
rencia de la ingestión aguda de etanol, donde los niveles de 
LH son significativamente elevados, la disfunción hipotála-
mo-pituitaria secundaria a alcoholismo crónico produce ni-
veles normales o ligeramente elevados de hormona folicu-
loestimulante (FSH) y LH plasmática. El hígado cirrótico da 
lugar a la disminución del metabolismo de estrógenos circu-

lantes y al aumento de la conversión periférica de estrona; el 
resultado es un aumento de niveles de estrona, estradiol y 
prolactina que perjudica aún más la secreción de testostero-
na. Además, la neuropatía inducida, el síndrome cerebral or-
gánico y los factores psicógenos contribuyen a la impotencia 
persistente inducida por etanol.

Marihuana
La evidencia sobre la DS inducida por marihuana es contra-
dictoria y no concluyente. Se ha descrito que su consumo 
aumenta la libido masculina y femenina a través de un efec-
to de desinhibición análogo al etanol. Sin embargo, no hay 
datos clínicos significativos para apoyar esta teoría y el efec-
to puede ser el resultado de un comportamiento social adqui-
rido. Varios autores han descrito una disminución en los ni-
veles plasmáticos de testosterona con su uso agudo y 
crónico.

Un estudio sobre su uso crónico, durante al menos 4 días 
a la semana durante un mínimo de 6 meses, mostró niveles 
de testosterona y de LH estadísticamente menores. Sin em-
bargo, los niveles de testosterona estuvieron dentro de rango 
normal. Asimismo, mostró una incidencia del 10% de impo-

TABLA 6. Disfunción sexual y antipsicóticos

Fármaco Disfunción sexual (DS)

Amisulprida Altas tasas de DS similares a la paliperidona, quetiapina, clozapina y antipsicóticos típicos. Tiende a elevar los niveles de 

prolactina

Aripiprazol Bajas tasas de DS para aripiprazol en comparación con otros antipsicóticos. Parece reducir las tasas de DS en pacientes 

previamente tratados con otros antipsicóticos. Cambiar de otros antipsicóticos o añadir aripiprazol parece normalizar los 

niveles de prolactina

Clozapina Altas tasas de DS, pero significativamente menor en comparación con olanzapina, risperidona y antipsicóticos típicos

Haloperidol Altas tasas de DS, más del 70%. Sin diferencia significativa de DS comparado con risperidona. Tiende a elevar los niveles de 

prolactina

Olanzapina Existen pruebas contrastadas. Altas tasas de DS (>50%) similar al haloperidol u otros antipsicóticos típicos comunicados en 

algunos estudios, pero otros estudios muestran tasas significativamente menores. Algunos estudios sugieren que puede 

estar asociada con una menor incidencia de DS que la risperidona, la amisulprida, la clozapina y la quetiapina. El cambio 

de antipsicóticos típicos o risperidona a olanzapina puede mejorar la función sexual en hombres y mujeres. Produce un 

aumento transitorio de la prolactina, que vuelve a la normalidad después de unas semanas en la mayoría, pero no en 

todos los pacientes

Quetiapina La prevalencia de la DS varía entre el 50% y el 60%, y por tanto es similar o inferior a la de risperidona y similar a la de la 

olanzapina. La gravedad de la DS parece ser menor en comparación con los pacientes con risperidona, haloperidol u 

olanzapina. Se informó de un caso de aumento de la libido. No se asoció con el aumento de prolactina

Risperidona y 

paliperidona

Risperidona: tasas altas (60-70%) de DS similares a las de haloperidol, otros antipsicóticos típicos y la clozapina. 

Significativamente mayores niveles de DS en comparación con quetiapina y olanzapina. Comúnmente produjo DS, 

incluida disminución de la libido, disfunción eréctil, problemas eyaculatorios, problemas de orgasmo, irregularidades 

menstruales y disminución de la lubricación vaginal. La risperidona tiende a elevar los niveles de prolactina: algunos 

autores han propuesto que se trata de un efecto dosis-dependiente. Estos autores también informaron de los niveles  

de prolactina claramente superiores en los pacientes tratados con risperidona en comparación con los tratados con 

olanzapina. Por el contrario, en otro estudio, los autores argumentan que los altos niveles de prolactina inducida por la 

risperidona tienden a disminuir después un período de años y que los niveles de prolactina no se correlacionan 

significativamente con la DS  

Paliperidona: produce niveles elevados de prolactina similar a la risperidona

Ziprasidona No hay diferencias significativas en las tasas de efectos secundarios sexuales entre ziprasidona y olanzapina. El cambio de 

antipsicóticos típicos y atípicos a ziprasidona se relacionó con una reducción significativa de DS

Modificada de La Torre A et al2.
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tencia y del 35% de oligospermia. La impotencia fue fácil-
mente reversible tras el cese de marihuana. Estos resultados 
están respaldados por varios estudios que muestran altera-
ciones en el número, la motilidad y la estructura de los es-
permatozoides, así como tres informes de casos de gineco-
mastia. Sin embargo, su efecto sobre los niveles de 
testosterona sigue siendo controvertido. Un estudio controla-
do, doble ciego, de fumadores crónicos de marihuana mostró 
que su consumo no tuvo ningún efecto sobre los niveles de 
testosterona.

Opiáceos
La disminución de la libido, la disfunción eréctil y la eyacu-
lación retardada son efectos comunes de su abuso crónico. 
Aunque la mayoría de estudios hasta la fecha se han realiza-
do con heroína y metadona, se cree que estos efectos pueden 
ser compartidos por todos los opiáceos. Los estudios han de-
mostrado una incidencia del 61% al 92% de disminución de 
la libido, del 62% al 70% de eyaculación retardada y del 
39% al 53% de insuficiencia eréctil entre los adictos a la he-
roína. En estudios que comparan la frecuencia de DS entre 
consumidores crónicos de heroína y metadona se han obser-
vado resultados variables y no concluyentes. Sin embargo, la 
pérdida de la función sexual es la razón principal para el 
abandono de programa de mantenimiento con metadona. Al-
gunos estudios han demostrado una supresión estadística-
mente significativa de la secreción de LH y una disminución 
secundaria en la producción de testosterona entre los consu-
midores crónicos de altas dosis de heroína y metadona. La 
disminución de niveles de testosterona y de LH, así como la 
depresión del SNC generalizada, da lugar a la disminución 
de la libido; mientras que la actividad de bloqueo alfaadre-
nérgico de opiáceos se cree que es la causa primaria de la 
eyaculación retardada.

La DS inducida por opiáceos es fácilmente reversible con 
la discontinuación. De hecho, la eyaculación precoz y la es-
pontánea se observan con frecuencia con la desintoxicación 
de adictos y en los pacientes que reciben antagonistas de 
narcóticos.

Anfetaminas y cocaína
Utilizadas de forma crónica se han asociado con disfunción 
eréctil y alteraciones de la eyaculación.

Anticonceptivos hormonales6

No hay datos del efecto sobre la función sexual femenina, 
procedentes de ensayos aleatorios, de su uso en comparación 
con los no hormonales.

El estudio más amplio, de cohortes prospectivo, encontró 
una disminución en el interés sexual en las mujeres que utili-
zaban algunos métodos de control anticonceptivo. Los resul-
tados no apoyan ningún patrón consistente respecto a anti-
conceptivos combinados de estrógeno y progestágeno o de 

solo progestágeno; ni en cuanto a la vía de administración. 
Incluyó mujeres de entre 14 y 45 años y se observó una dis-
minución del interés sexual en las que usaban el depósito de 
medroxiprogesterona, el implante de progestágeno y el ani-
llo vaginal de estrógeno y progestágeno. Las que usaban dis-
positivo intrauterino, anticonceptivos orales (AO) de proges-
tágeno, de estrógeno y progestágeno o parche de estrógenos 
y progestágeno no describieron tal efecto. Otros resultados 
prueban la disminución de la libido con los AO, mientras 
que otros estudios muestran el aumento de la libido y de la 
frecuencia de encuentros sexuales con el uso de anticoncep-
tivos hormonales.

En estudios bien diseñados con anticonceptivos de estró-
geno y progestágeno no orales (parche, anillo vaginal) y de 
métodos anticonceptivos que solo contienen progestágeno 
no se encontró asociación con la DS.

Otros factores pueden confundir los resultados relativos 
de sus efectos sobre la función sexual femenina. Las mujeres 
que usan anticonceptivos hormonales son más propensas a 
tener una relación sexual y la actividad sexual puede verse 
facilitada por la confianza de tener una vida sexual activa sin 
quedar embarazada; por el contrario, la libido puede dismi-
nuir con el aumento de la duración de una relación y esto 
puede ser un cofactor en la disminución de la libido.

Los AO suprimen los niveles de testosterona del ovario a 
través de la supresión de la secreción hipofisaria de LH. 
Además, el componente estrogénico de la píldora aumenta 
los niveles de globulina fijadora de las hormonas sexuales 
(SHBG). El resultado es una disminución de concentracio-
nes de testosterona libre. Sin embargo, no se ha comprobado 
que los efectos de los AO en la función sexual estén causa-
dos por la disminución de la actividad de andrógenos. De 
hecho, en usuarias de AO que se quejan de disminución de 
la libido, el tratamiento con andrógenos exógenos no mejoró 
el deseo.

Las distintas formulaciones de los AO no parecen influir 
sobre los efectos sexuales. Esto se puso de manifiesto en un 
ensayo aleatorizado que analizó el efecto sobre la función 
sexual de un anticonceptivo con drospirenona, que tiene ac-
tividad antiandrogénica, versus un anticonceptivo con gesto-
deno. No se observaron diferencias entre los dos grupos.

Además, mientras que existe una relación dosis-respuesta 
entre la dosis de estrógeno (por ejemplo, 35 μg frente a 25 μg) 
y la supresión de los andrógenos, dosis más altas de estróge-
nos no parecen aumentar la probabilidad de efectos secunda-
rios sexuales.

Antihipertensivos1,11

Interfieren en el funcionamiento sexual más frecuentemente 
que cualquier otra clase de medicamentos.

Los estudios pueden ser especialmente difíciles de evaluar 
debido a que la incidencia de impotencia es mayor en los pa-
cientes hipertensos no tratados que en los controles norma-
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les (17,1% vs. 6,9%, respectivamente). Sin embargo, no hay 
duda de que incrementan significativamente la frecuencia de 
la DS en pacientes hipertensos. Un estudio de pacientes con 
hipertensión leve mostró que la incidencia de impotencia fue 
tres veces mayor en los pacientes tratados. Un estudio simi-
lar mostró una incidencia siete veces mayor que los contro-
les hipertensos no tratados (31% vs. 4%). Otra causa de im-
potencia podría ser la reducción de la presión arterial por 
medicamentos antihipertensivos en pacientes con ateroescle-
rosis de las arterias del pene.

Los resultados de los estudios existentes son contradicto-
rios. Los antihipertensivos más antiguos (diuréticos, blo-
queantes betaadrenérgicos, agentes que actúan a nivel cen-
tral) han mostrado tener un impacto negativo en la 
disfunción eréctil, mientras que los fármacos más nuevos 
han demostrado tener efectos neutros (inhibidores de la en-
zima de conversión de la angiotensina [IECA], antagonistas 
de los receptores de la angiotensina II [ARA II], antagonis-
tas del calcio) o efectos beneficiosos (bloqueantes de recep-
tores de angiotensina, nebivolol).

Bloqueantes betaadrenérgicos1

El propranolol, agente no selectivo de los receptores adre-
nérgicos, afecta negativamente tanto a la libido como a la 
función eréctil. La incidencia de impotencia es dosis-de-
pendiente y varía del 6-15% en dosis de 120 a 140 mg/día 
hasta un 30-40% en dosis de 480 mg/día. Dado que no tie-
ne ningún efecto sobre los receptores alfaadrenérgicos, no 
se espera que cause, ni se ha asociado con efectos adversos 
sobre la eyaculación. Los mecanismos propuestos incluyen 
sedación y depresión del sistema nervioso central (SNC), 
disminución del flujo simpático del SNC y excesivo tono 
alfasimpático con la derivación subsiguiente de sangre fue-
ra del pene.

Se ha descrito DS similar con la mayoría de betablo-
queantes (nadolol, timolol); sin embargo, la frecuencia de 
estas reacciones parece ser significativamente menor, espe-
cialmente con agentes que son menos lipófilos y más cardio-
selectivos (atenolol, metoprolol).

A pesar de la creencia de que los betabloqueantes son una 
causa importante de disfunción eréctil, en una revisión siste-
mática de ensayos aleatorizados y controlados solo se mostró 
un pequeño aumento del riesgo de DS (5 por cada 1000 pa-
cientes tratados). También se estableció que la disfunción 
eréctil no es más común con su uso que con otros medica-
mentos utilizados en la insuficiencia cardíaca crónica o en la 
hipertensión. En otros estudios se alcanzan resultados simila-
res que concluyen que los efectos nocivos de los diuréticos y 
bloqueantes betaadrenérgicos sobre la función sexual no han 
sido confirmados de forma consistente o encuentran poca o 
ninguna evidencia de que los efectos secundarios sexuales 
con estos agentes sean más comunes que con otros antihiper-
tensivos5,11.

Diurético1

La espironolactona, un inhibidor competitivo de la aldoste-
rona, causa en hombres disminución de la libido, impotencia 
y ginecomastia, y en las mujeres, menstruación irregular, au-
mento doloroso de las mamas, disminución de la libido y de 
la lubricación vaginal. La tasa de impotencia es extremada-
mente dependiente de la dosis, que varía del 4-5% en dosis 
de 50-100 mg/día al 30% en dosis de 400 mg/día. La gine-
comastia es una complicación frecuente de la terapia a dosis 
baja y prolongada; suele ser bilateral y ocurre de 1 a 20 me-
ses después de iniciar el tratamiento.

Afortunadamente, la incidencia de la DS provocada por 
las tiazidas es bastante baja (del 3% al 9%). Se ha documen-
tado una tasa de impotencia del 3% y 5% con hidroclorotia-
zida (50 a 200 mg/día) en estudios que incluyen hipertensos 
no tratados y controles normotensos, respectivamente. Ade-
más, otro estudio con hidroclorotiazida (100 mg/día) obser-
vó una incidencia del 4,5% de disminución de la libido. Se 
ha sugerido que las tiazidas pueden inhibir la lubricación va-
ginal. La impotencia también ha sido documentada con clor-
talidona y bendroflumetiazida.

En otro estudio que evaluó el efecto de los fármacos anti-
hipertensivos sobre la disfunción eréctil, los pacientes con 
hipertensión leve fueron asignados a placebo o uno de los 
cinco fármacos, cada uno de una clase diferente: acebutolol, 
amlodipino, clortalidona, enalapril y doxazosina. La inci-
dencia a los 2 años fue mayor con clortalidona que con pla-
cebo (17,1 frente a 8,1%); ninguno de los otros agentes era 
diferente de placebo. Se observaron hallazgos similares en 
otro estudio donde la DS fue más frecuente con un diurético 
tiazídico que con propranolol5.

Los mecanismos de la DS provocada por tiazidas no están 
claros, pero pueden implicar la vasodilatación del músculo 
liso vascular, la reducción del volumen de fluido extracelular 
o la depleción de zinc causando una reducción de la produc-
ción de testosterona.

Antagonistas del calcio1

Están asociados con baja incidencia de la disfunción eréctil. 
Sin embargo, puede haber diferencias entre las subclases 
(dihidropiridinas, fenilalquilaminas, benzotiazepinas) en 
función de sus sitios de acción. Las dihidropiridinas, tales 
como el amlodipino, actúan principalmente en los sitios ex-
tracardíacos; por lo tanto, pueden tener una mayor interac-
ción con el músculo esquelético del bulbo cavernoso y el 
músculo liso de los vasos deferentes y de las vesículas semi-
nales. Esto puede bloquear la emisión de semen en la uretra 
y causar dificultad en la eyaculación.

Simpatolíticos1

La clonidina estimula los receptores alfaadrenérgicos presi-
nápticos en el SNC. Produce impotencia (del 11% al 24%), 
eyaculación retrógrada y retardada, disminución de la libido y 
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ginecomastia (0,5%) por mecanismos similares a los de la 
metildopa. Los efectos secundarios sexuales de ambos fárma-
cos están relacionados con la dosis y pueden aparecer a dosis 
bajas (500 mg/día de metildopa o 600 μg/día de clonidina).

El efecto secundario más común de la metildopa es la im-
potencia; sin embargo, también ocurre disminución de la li-
bido (del 7% al 14%) tanto en hombres como en mujeres, 
trastornos de la eyaculación (del 7% al 19%) y ginecomas-
tia. La incidencia de impotencia, a partir de estudios que im-
plican un cuestionario directo del paciente, es del 14% al 
36%. Las dificultades de eyaculación son debidas a su acti-
vidad simpatolítica. Los mecanismos por los cuales induce 
disfunción eréctil y disminución de la libido son menos co-
nocidos; estimula la secreción de prolactina, sin embargo, la 
impotencia no está relacionada con la hiperprolactinemia, 
excepto en la insuficiencia renal crónica si el aclaramiento 
de prolactina se ha reducido drásticamente. La sedación y la 
depresión se observan con frecuencia como efectos secunda-
rios y se cree que contribuyen a sus efectos sobre la libido y 
la erección.

Otros agentes antihipertensivos1

Ni captopril ni minoxidil tienen un efecto directo sobre el 
sistema nervioso autónomo, ni han sido descritos como cau-
santes de DS.

En un estudio, a diferencia de otros, se observó una ma-
yor incidencia de la disfunción eréctil en los hombres que 
utilizan ARA II en comparación con los que no los usan11.

Se han descrito tres casos de impotencia inducida por hi-
dralazina; sin embargo, solo en uno de estos casos fue clara-
mente justificada su asociación con el fracaso del paciente 
para mantener una erección. Para la prazosina, se ha descrito 
una incidencia de impotencia del 0,6% al 4,0%. Se ha docu-
mentado priapismo con ambas; sin embargo, la incidencia es 
rara y reversible en todos los casos notificados.

Los bloqueantes alfaadrenérgicos, tales como doxazosina, 
se ha observado que mejoran la función sexual y la libido5.

No se ha descrito que furosemida, ácido etacrínico o triam-
tereno causen DS.

Sistema genitourinario12

La DS es un efecto secundario de los fármacos utilizados en 
la hiperplasia benigna de próstata (HBP) y en los síntomas 
del tracto urinario inferior, los alfabloqueantes o antagonis-
tas alfa1-adrenérgicos y los inhibidores de la 5-ARI.

La HBP es un trastorno común entre los hombres de me-
diana o avanzada edad, que a menudo causa obstrucción ure-
tral y los síntomas del tracto urinario inferior. Numerosos 
estudios han demostrado que la DS es común en los hom-
bres de edad avanzada. Además, varios estudios clínicos y 
epidemiológicos han demostrado una asociación constante e 
independiente entre estos síntomas de la HBP y la función 
sexual. En particular, la gravedad de los síntomas se correla-

ciona con la disfunción eréctil y eyaculatoria, las cuales tam-
bién son efectos secundarios de algunas terapias utilizadas 
para el tratamiento de los síntomas causados por la HBP.

El perfil de efectos secundarios sexuales de los alfablo-
queantes es diferente y podría estar relacionado con su estruc-
tura química, la afinidad o selectividad a los subtipos de re-
ceptores alfa-1-adrenérgicos y la diferente distribución tisular. 
La silodosina, que es el más uroselectivo, seguida de tamsulo-
sina parece tener la mayor incidencia de trastornos de la eya-
culación (más de un 28,1%), sobre todo falta de eyaculación, 
que es reversible al interrumpir el tratamiento. El mecanismo 
de la falta de eyaculación causada por la tamsulosina y la silo-
dosina es debido a un efecto central de estos dos compuestos. 
Por el contrario, alfuzosina, terazosina y doxazosina no son 
responsables de alteraciones de la eyaculación.

Los alfabloqueantes no alteran la función eréctil4. Su admi-
nistración por vía intracavernosa facilita la erección y cuando 
se prescriben para el tratamiento de la hipertensión muestran 
una incidencia de disfunción eréctil reducida en relación con 
placebo4. A la luz del primer estudio controlado versus place-
bo no parece que los alfabloqueantes mejoren la erección, 
contrariamente a lo propuesto a partir de estudios no controla-
dos4. Los alfabloqueantes no alteran tampoco la libido.

Los 5-ARI son también responsables de trastornos de la 
función sexual. El mecanismo de estos efectos no está bien 
establecido. El perfil de efectos de dutasterida parece ser si-
milar al de finasterida con respecto a la disfunción eréctil, 
disfunción eyaculatoria y disminución de la libido. Ambos 
están asociados con un mayor riesgo que el placebo. Sin em-
bargo, otro estudio mostró que el 5-ARI se asoció con un 
mayor riesgo de disminución de la libido y de la erección 
nocturna espontánea, mientras no se encontró relación con 
las disfunciones eréctil y de la eyaculación. La tasa de efec-
tos adversos sexuales de 5-ARI es comparable con el place-
bo tras el tratamiento continuado durante más de 2 años. En 
contraste con estos resultados, un estudio mostró que a largo 
plazo (5 años), dutasterida presentó más DS y ginecomastia 
que finasterida.

Se han descrito efectos sobre la función sexual persisten-
tes después de la interrupción de la finasterida; sin embargo, 
se requieren más estudios para aclarar la verdadera inciden-
cia e importancia de este hallazgo.

Tratamiento de la disfunción sexual 
Puede consultar los enfoques específicos de tratamiento re-
comendado de la DS en la mujer (tabla 7) y de la DS induci-
da según grupos de fármacos (tabla 8).

Conclusión
La DS es un efecto secundario común en pacientes que abu-
san de drogas recreativas o bien que utilizan regímenes tera-
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TABLA 8. Tratamiento de la disfunción sexual inducida según grupo de fármacos

Antidepresivos (9)

Diferenciar etiología (fármacos frente a enfermedad)

Cambiar a: bupropión, mirtazapina, citalopram, moclobemida, venlafaxina  dosis

Ajuste de dosis

1 día a la semana “vacaciones” de fármaco

Amantadina

 libido: neostigmina 7,5-15 mg 30 minutos antes del coito

Anorgasmia: amantadina; ciproheptadina 4 mg v.o. cada mañana, sildenafilo

Disfunción eréctil: puede ayudar sildenafilo

Estabilizadores anímicos y anticonvulsivos (2)

No hay evidencias que avalen el tratamiento específico

Antipsicóticos (5)

Evaluación clínica completa, comórbidas (físicos y psiquiátricos) o DS secundaria a consumo de alcohol o de drogas ilícitas u otra medicación

Modificación de factores de riesgo (evitar el uso de otros fármacos asociados con la DS, dejar de fumar, la abstinencia del alcohol y las drogas 

ilícitas, diabéticos glucosa en rango, tratamiento de la hipertensión y de la hipercolesterolemia)

En la fase inicial, considerar la espera de una mejora espontánea de los efectos adversos

Reducción de las dosis del fármaco antipsicótico 

Cambiar a otro fármaco antipsicótico con mejor perfil (“ahorradores de prolactina”)

Tratamiento (evidencia débil): dopaminérgicos (amantadina, bromocriptina, cabergolina) o fármacos con especificaciones sobre el 

funcionamiento sexual (inhibidores de la fosfodiesterasa o yohimbina). Sildenafilo opción útil en la DS en los hombres

Sedantes/ansiolíticos (2)

No hay evidencias que avalen el tratamiento específico

DS: disfunción sexual.

TABLA 7. Tratamientos farmacológicos de la disfunción sexual femenina

Fármaco Usado para  

Estrogenos,

*sistémicos (comprimidos, parches, gel)

*vaginales (comprimidos, crema, aro)

Atrofia vaginal

Sequedad

Dispareunia

Estrógenos sistémicos para síndrome vasomotor

Estrogenos vaginales para síntomas locales, sequedad, 

atrofia 

[Ospemifene OSPHENA 60 mg v.o. día FDA’13 

parecido estrógeno; sofocos, ¿ AVC?, TEV

Testosterona (andrógenos)

*oral; gel 

 Deseo sexual Eficacia/estudios limitados; uso off-label
[¡Masculinización con dosis usadas para hombres!]

Bupropión

*rango 150-300-400 mg/día

 Deseo sexual

(eficacia controvertida)

Puede ser útil en DS inducida por ISRS ≈ 150 mg/día

(cambiar a o añadir a); estudios limitados. (Evitar si 

hay riesgo de convulsiones)

Inhibidores de la fosfodiesterasa 

(inhibidores PDE-5). Por ejemplo 

sildenafilo (también tadalafilo, 

vardenafilo)

 Deseo sexual y/o excitación

Beneficio pequeño en mujeres; puede 

 EA 

ISRS

Datos limitados; puede ser efectivo en mujeres con 

lesión de sistema nervioso autónomo como la 

esclerosis múltiple

Indicación oficial solo para hombres; resultados de los 

estudios controvertidos

Humectantes vaginales, etc. Sequedad vaginal/dispareunia

 Excitación

Pueden ayudar a resolver los problemas secundarios a 

fármacos que provocan sequedad

ZESTRA OTC: aceites de masaje (aceite de semilla de borraja, aceite de onagra por la noche, etc.) para genitales femeninos para  excitación; pero  ardor.

Flibanserina ADDYL FDA’15: 5HT1A+/2A-100 mg/día antes de acostarse; trastorno del deseo sexual hipoactivo adquirido, generalizado en mujeres premenopáusicas; 

ensayo hasta las 8 semanas. EA:  tensión arterial, mareo, somnolencia, náuseas, fatiga. Interacciones: citocromo P450 3A4/2C19; el uso concomitante con alcohol 

aumenta el riesgo de depresión y síncope. 

Alprostadilo intracavernoso, bastoncillo uretral, crema uretral: aplicación local, antes del coito,  excitación.

Apomorfina: en investigación,  excitación,  emesis.

[Lidocaína tópica 4% acuosa: aplicar 3 min antes de la penetración en mujeres con historia de cáncer de mama;  escala distrés sexual y 90% reportan confort].

+: agonista; –: antagonista; AVC: accidente vascular cerebral; DS: disfunción sexual (general); EA: efectos adversos; 5HT: receptores de la serotonina; ISRS: 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; Sd: síndrome; TEV: tromboembolia venosa.

Modificada de La Torre A et al2.
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péuticos de medicamentos (principalmente antihipertensi-
vos, psicótropos o medicamentos genitourinarios). Existen 
otros agentes frecuentemente prescritos que se sabe que cau-
san DS, pero que no han sido discutidos de forma exhaustiva 
en este artículo (se incluyen en la tabla 2).

Los profesionales sanitarios y los pacientes a menudo tie-
nen dificultades para abordar el tema de la DS. Si no se trata 
esta DS puede conducir a dificultades psicosociales o de in-
cumplimiento terapéutico. Por lo tanto, los profesionales sa-
nitarios deben preguntar directamente a los pacientes que es-
tán recibiendo medicación asociada con una alta incidencia 
de DS en relación con los posibles efectos secundarios 
sexuales.

La mayoría de los episodios de DS inducida farmacológi-
camente, con la excepción de priapismo e impotencia secun-
daria al abuso crónico de etanol, son reversibles y pueden 
ser aliviados mediante una reducción de la dosis del agente 
implicado o la suspensión o sustitución por medicamento 
igualmente eficaz que tenga una menor incidencia de efectos 
secundarios sexuales.

Se necesitan más estudios para definir mejor los efectos 
de los agentes farmacológicos sobre la sexualidad femenina 
y la incidencia relativa de los efectos secundarios sexuales 
con muchos de los agentes psicótropos.

Debe fomentarse una mayor conciencia de la DS inducida 
por fármacos a los médicos y a los pacientes. Además, debi-
do a la naturaleza multifactorial de la DS, en la mayoría de 
los casos la mejora de los síntomas puede obtenerse median-
te una evaluación y un tratamiento multidisciplinar con la 
participación de diversos profesionales.
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