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Abstract 

Introducción: Las disfunciones sexuales son habituales en mujeres en edad fértil y la 

mayoría de ellas utilizan algún tipo de método anticonceptivo. Se postula que algunos 

métodos anticonceptivos podrían tener un impacto en la función sexual femenina. 

Material y métodos: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica basada en Pubmed, 

Cochrane Library y UpToDate, usando las palabras clave “sexual dysfunction”, 

“contraceptive methods”, “female sexuality” y “contraception”. 

Resultados: Se revisan los diferentes métodos anticonceptivos que existen en la 

actualidad y se observa una influencia en la función sexual femenina, aunque con 

resultados muy diversos. Por otro lado, el no uso de anticoncepción se ha visto 

asociado a mayor insatisfacción sexual. 

Conclusiones: La revisión sugiere que algunos métodos anticonceptivos producen 

cambios en la función sexual femenina, aunque su papel sea complejo y variado. Es 

necesario tener en cuenta estos efectos potenciales en el momento del consejo 

contraceptivo, así como preguntar de forma activa por la sexualidad de nuestras 

pacientes. 

 

INTRODUCCIÓN 

Clásicamente, la respuesta sexual femenina se ha divido en cuatro fases: deseo 

sexual o libido, excitación, orgasmo y resolución. Estas fases pueden ser variables en 

cuanto a su secuencia, pueden repetirse o incluso pueden estar ausentes en las 

relaciones sexuales satisfactorias. Hablamos de trastorno o disfunción sexual cuando 

se produce una alteración que afecta a nivel personal o interpersonal y está presente 

al menos durante 6 meses, es decir, que es persistente o recurrente. Ésta puede 

aparecer desde el inicio de las relaciones o ser adquirida [1,10]. 

Es difícil conocer con certeza la epidemiología de los trastornos sexuales femeninos, 

pero se estima entre el 27% y el 70% de las mujeres de todo el mundo [1].  

En base a la clasificación de la respuesta sexual femenina, se distinguen diferentes 

tipos de disfunciones sexuales: trastorno en el deseo, trastorno en la excitación, 

trastorno en el orgasmo y trastornos por dolor (dispareunia, vaginismo, vestibulodinia) 

[10]. 
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Su etiología es multifactorial y depende de factores tanto biológicos, como psicológicos 

y también socioculturales. Los principales factores a tener en cuenta son: la relación 

de pareja, la presencia de estrés o fatiga, los trastornos psiquiátricos como ansiedad y 

depresión, la edad y menopausia (relacionado con el déficit estrogénico y el menor 

aporte sanguíneo al área genital), los desórdenes ginecológicos como endometriosis, 

miomas uterinos, prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria; el embarazo y 

postparto y alteraciones médicas tales como hipertensión, diabetes, hiperprolactinemia 

y problemas neurológicos, así como también la medicación prescrita [10]. 

Son conocidos los cambios producidos en los estados de hipoestrogenismo (peri-

postmenopausia, postparto y amenorreas hipotalámicas) con impacto en la función 

sexual: la reducción de la irrigación durante la excitación, con la consecuente 

disminución de lubricación y la atrofia genital con la aparición de dispareunia [1,10]. 

Por otro lado, se ha visto un aumento en el deseo sexual en mujeres 

postmenopáusicas tratadas con inyecciones de testosterona y se ha establecido una 

relación significativa entre los niveles de testosterona libre y androstendiona y el deseo 

sexual en mujeres premenopáusicas, sin embargo no se ha demostrado asociación 

entre las disfunciones sexuales y los niveles plasmáticos de andrógenos [1]. La 

mayoría (98%) de los andrógenos circulantes en la mujer van unidos a la globulina 

transportadora de hormonas sexuales (SHBG). Algunos factores como la gestación, el 

uso de anticonceptivos orales o la terapia estrogénica oral aumentan la concentración 

de SHBG y por lo tanto disminuyen los niveles de testosterona libre. Los 

anticonceptivos orales, al inhibir la LH también disminuyen la producción ovárica de 

andrógenos [10]. 

Todo ello, nos hace pensar que el tratamiento anticonceptivo hormonal puede tener un 

impacto en la función sexual de la mujer [1,10]. 

Actualmente la anticoncepción está ampliamente establecida en nuestro medio y 

desde que se comercializó la primera píldora anticonceptiva, han aparecido diferentes 

componentes y vías de administración, pero existen pocos estudios que investiguen el 

efecto de los métodos anticonceptivos en la función sexual femenina. Esto, junto con 

las barreras socioculturales que aún existen sobre la sexualidad en el ámbito sanitario, 

dificulta la posibilidad de realizar un consejo contraceptivo adecuado [1]. 

Por ello se realiza esta revisión de la literatura disponible en la actualidad, con el fin de 

hacer visible el posible impacto de los métodos contraceptivos en la sexualidad 

femenina y así adecuar el consejo contraceptivo en cada una de nuestras pacientes. 
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OBJETIVOS 

 Conocer los posibles cambios que los métodos anticonceptivos pueden 

producir en la función sexual femenina.  

 Proporcionar el conocimiento necesario para introducir la función sexual en el 

consejo contraceptivo de forma adecuada en nuestra práctica clínica diaria. 

 

METODOLOGÍA 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica basada en Pubmed, Cochrane Library y 

UpToDate, usando las palabras clave “sexual dysfunction”, “contraceptive methods”, 

“female sexuality” y “contraception”. Los términos se combinaron con el operador 

booleano “AND”. 

La búsqueda se limitó a meta-análisis, revisiones sistemáticas o narrativas y ensayos 

clínicos aleatorios publicados entre 2009 y 2019, realizados en humanos y escritos en 

inglés. 

Tras la lectura de los artículos obtenidos, se extrajeron 4 artículos más a partir de la 

bibliografía de éstos, por considerarse útil su contenido. 

En los grupos de tratamiento se incluyeron sobre todo anticoncepción hormonal 

combinada oral (ACHO), anticoncepción hormonal combinada no oral (parche y anillo), 

anticoncepción hormonal sólo gestágenos (píldora, inyectable, implante y dispositivo 

intrauterino de levonorgestrel), así como en algunos también métodos naturales 

(lactancia materna exclusiva o MELA), métodos barrera, dispositivo intrauterino (DIU) 

no hormonal y métodos irreversibles (ligadura tubárica).  

Según el tipo de estudio el grupo control se asignó a métodos no hormonales 

(principalmente barrera, pero también dispositivos intrauterinos), no uso de método, 

placebo o a anticoncepción hormonal combinada (comparando con diferentes dosis y 

con diferente progestágeno).  

Algún estudio añadió andrógenos al tratamiento con ACHO. 

El principal resultado de interés fue la puntuación obtenida en deseo sexual, excitación 

y satisfacción global en el Índice de Función Sexual Femenina (FSFI). Otros resultados 

fueron dolor (dispareunia, vestibulodinia), niveles plasmáticos de andrógenos y la 

puntuación en otros cuestionarios validados de salud y sexualidad femenina. 
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RESULTADOS 

En la figura 1 se resume el proceso de búsqueda y selección de la bibliografía. Tras 

los filtros descritos anteriormente, se obtuvieron 46 artículos en Pubmed, de los cúales 

sólo 11 se identificaron como potencialmente apropiados y 38 en Cochrane Library, de 

los cúales sólo 4 eran óptimos (descartando 6 ya identificados también en Pubmed). 

Además se añadieron 1 revisión de UpToDate y 4 artículos a partir de la bibliografía 

obtenida, tal y como se ha descrito previamente. Se extrajeron por lo tanto 20 artículos 

para el análisis final. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se detallan los resultados de los diferentes estudios clasificados según 

el tipo de método contraceptivo y se resumen en la tabla 1. 

Figura 1. Selección de la bibliografía obtenida en el proceso de búsqueda para la revisión sobre 

métodos anticonceptivos y disfunción sexual femenina. 

 

Pubmed 
Meta-análisis, revisión, ensayo clínico 

aleatorizado 

Escrito en inglés 

Publicado entre 2009-2019 

Realizado en humanos 

n=46 

n=11 

No estudian 

resultado de 

interés de esta 

revisión n= 35 

Cochrane library 
Meta-análisis, revisión, ensayo clínico 

aleatorizado 

Escrito en inglés 

Publicado entre 2009-2019 

Realizado en humanos 

n=38 

n=4 

No estudian resultado de 

interés de esta revisión n= 28 

Ya detectados en Pubmed n=6 

UpToDate n=1 

Artículos extraídos de 

bibliografía obtenida n=4 

Artículos seleccionados 

para análisis detallado n=20 
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Anticoncepción hormonal oral 

Anticonceptivos combinados  

Existe una gran controversia sobre el efecto de los anticonceptivos hormonales en la 

función sexual femenina. Parece lógico pensar que puede haber un menor deseo 

sexual y menor excitación, por la disminución de la cantidad de testosterona libre, 

sobre todo los primeros meses de tratamiento, por lo que se postula también que los 

preparados con un progestágeno de perfil más androgénico podrían tener menor 

impacto. 

De los veinte artículos seleccionados, dieciocho estudiaban el efecto de los ACHO en 

la función sexual femenina. Entre ellos se encuentran tanto revisiones como ensayos 

clínicos aleatorizados (ECA) y 1 estudio de cohortes prospectivo. De las revisiones, 

cinco no encontraron cambios en la puntuación global de satisfacción sexual, ya que 

los estudios que se incluían obtenían resultados diferentes (en algunos se observaba 

una mejoría de la función sexual general, en otros se veía un empeoramiento y en 

otros se mantenían igual) [1,2,10,15,18]. Una revisión sistemática [16] observó una 

reducción en la frecuencia de relaciones sexuales, una menor excitación, menor placer 

y alteración del orgasmo, pero estos cambios no fueron estadísticamente 

significativos. Esta misma revisión identificó un aumento del riesgo de vestibulitis 

vulvar con el uso de ACHO estadísticamente significativo, que podría ocasionar 

dispareunia, lo cual también se describió en otras dos revisiones [1,15]. Sin embargo, 

no se observaron más casos de vulvodinia [1, 16]. Por otro lado, dos ECA obtuvieron 

una disminución estadísticamente significativa en el deseo, excitación y placer en los 

grupos tratados con ACHO respecto a placebo, pero, en cambio, la satisfacción sexual 

global era similar en ambos grupos [12, 19]. Un solo ECA observó una reducción 

estadísticamente significativa tanto en la satisfacción global, como en los dominios de 

deseo y excitación en las usuarias de ACHO, tras tres meses de tratamiento, 

comparado con placebo [3]. Finalmente, un estudio de cohortes prospectivo no 

identificó cambios en la esfera sexual con el uso de ACHO [5]. 

Algunos trabajos se preguntaban si podrían existir cambios según la dosis del 

componente estrógenico utilizado. Entre ellos, tres revisiones no encontraron cambios 

comparando grupos tratados con dosis de 20 a 25mcg de etinilestradiol (EE) respecto 

a 30 a 35mcg EE [1, 6, 10]. Un ECA que comparaba un grupo tratado con 30mcg 

EE/0.15mg levonorgestrel (LNG) respecto a 20mcg EE/0.10mg LNG observó una 

disminución de niveles plasmáticos de andrógenos estadísticamente significativa 
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únicamente en el primer grupo, aunque ambos obtuvieron puntuaciones similares, en 

casi todos los ítems, sin embargo el grupo tratado con 20mcg EE/0.10mg LNG obtuvo 

mayor puntuación en deseo sexual [17]. 

También se estudió si existían cambios según el progestágeno utilizado. Tres 

revisiones no pudieron concluir que hubiera diferencias [1, 10, 15], mientras que una 

revisión sí que afirmó mejoría al pasar a un ACHO con un progestágeno más 

androgénico (como levonorgestrel o norgestrel) en aquellas mujeres con disfunción 

sexual asociada al anticonceptivo [6]. El único ECA, presentado anteriormente, que 

mostró una reducción estadísticamente significativa en la función sexual con ACHO [3] 

contenía drospirenona (DRSP) como progestágeno y concluyó que ésta aumentaba la 

probabilidad de empeorar tanto el deseo, como la excitación y la satisfacción sexual 

global. En cambio, otro ECA que comparaba 30mcg EE/DRSP con 30mcg EE/LNG 

obtuvo un menor deseo y menor excitación de forma estadísticamente significativa en 

ambos grupos (comparado con la puntuación inicial), pero sólo observó una 

disminución estadísticamente significativa en la puntuación global con el grupo de 

levonorgestrel [14]. Este mismo trabajo, posteriormente añadía 50mg del andrógeno 

dehidroepiandrosterona (DHEA) a ambos brazos de tratamiento comparado con 

placebo, concluyendo que las mujeres con niveles plasmáticos de testosterona libre en 

el límite alto de la normalidad podían beneficiarse de la co-administración de DHEA 

para mejorar diferentes aspectos de la esfera sexual mientras usaban ACHO. En la 

misma línea, otro ECA utilizó 30mcg EE/ 3mg DRSP comparado con placebo durante 

3 ciclos y los siguió durante 6 ciclos más añadiendo DHEA al grupo de tratamiento, sin 

observar cambios estadísticamente significativos y concluyeron que quizás la dosis de 

andrógeno era demasiado baja [7]. Finalmente, tres ECA comparaban el efecto de un 

preparado con perfil más anti-androgénico compuesto por valerato de estradiol 

(VE2)/dienogest (DNG) con el efecto de 30mcg EE/0.15mg LNG (más androgénico) 

[11,13,20]. Todos ellos encontraron mejoría en la puntuación global de mujeres con 

disfunción sexual relacionada con ACHO con ambos compuestos, de forma 

estadísticamente significativa [11,13,20]. Una revisión que incluía estos estudios 

obtuvo la misma conclusión, sin embargo sí que observaba mejoría en las pacientes 

con disfunción sexual asociada a ACHO al cambiar de un compuesto con perfil anti-

androgénico (con EE + DNG/DRSP/acetato de clormadiona) a estradiol/acetato de 

nomegestrol (NOMAC)  [1].  
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Píldora sólo gestágenos 

En cuanto a los preparados de sólo gestágeno, dos revisiones no encontraron relación 

entre el uso del anticonceptivo y la aparición de disfunción sexual [1, 10], mientras que 

otra revisión concluyó que, en pocos casos, puede disminuir el deseo y provocar 

dispareunia por mayor sequedad y mayor irritación debida a sangrados irregulares, 

especialmente en mujeres en período de lactancia [18]. 

Anticoncepción hormonal NO oral 

Anillo vaginal y parche transdérmico 

Ambos son productos que contienen estrógenos y progestágenos, por lo que, al igual 

que los ACHO, también aumentan la producción de SHBG y disminuyen los niveles 

plasmáticos de andrógenos.  

Se identificaron 5 revisiones, 1 ECA y un estudio de cohortes prospectivo que 

hablaban sobre el anillo vaginal y el parche transdérmico. Las 5 revisiones coincidieron 

en que no había una relación clara entre el uso del anillo vaginal y la aparición de 

disfunciones sexuales, ya que se encontraban estudios con resultados muy dispares 

(en algunos existía una mejoría en la función sexual, en otros no se modificaba y en 

otros empeoraba). Igual sucedía con el parche transdérmico [1,2,10,15,18]. El único 

ECA obtenido randomizaba a mujeres que habían usado recientemente ACHO en un 

grupo tratado con anillo vaginal y otro con parche transdérmico y comparaba las 

diferencias en la puntuación en el FSFI. Encontró peores resultados en las áreas de 

excitación, lubricación, dolor y en el global con el anillo vaginal respecto al parche de 

forma estadísticamente significativa, pero aclaran que estas diferencias no tenían un 

significado clínico porque representaban cambios en la puntuación de 1 o 2 intervalos 

en una escala de 5 puntos. Además las mujeres que usaban el anillo, en general 

estaban más satisfechas con el método anticonceptivo que las que usaban el parche 

[4]. Finalmente, el estudio de cohortes prospectivo observó empeoramiento con el 

anillo y no mostró diferencias con el parche [5]. 

Inyectable de medroxiprogesterona (MDPA) 

Cuatro revisiones explicaban que no se podía inferir una asociación entre el uso del 

inyectable de MDPA y la alteración de la función sexual, ya que habían encontrado 

resultados que podía tener tanto un efecto neutro o bien empeorarla. La empeoraban 

comparado con usuarias de ACHO y de DIU de cobre y se  mantenía igual en mujeres 

adolescentes [1,2,10,15]. Otras dos revisiones concluían que podía haber un aumento 



9 
 

de dispareunia por mayor sequedad vaginal [16,18]. El estudio de cohorte prospectivo 

observó empeoramiento de la función sexual en las usuarias del inyectable frente a las 

usuarias de DIU de cobre, que era el grupo control [5]. 

Implante subcutáneo  

Sobre el implante también hay resultados contradictorios. Dos revisiones concluyen 

que el implante reduce el deseo sexual, siendo éste un motivo para su retirada y que 

puede producir trastornos en el orgasmo, reversibles al retirarlo [1,2], y otra que, al 

igual que el resto de métodos sólo gestágenos, puede provocar sequedad con 

dispareunia en unos pocos casos [18]. Por otro lado, una revisión no puede demostrar 

una asociación entre su uso y las disfunciones sexuales [10] y otra observa una 

mejoría, comparado con las usuarias de métodos no hormonales [15]. El estudio de 

cohortes ya mencionado varias veces, también observó un empeoramiento [5]. 

Dispositivo intrauterino de levonorgestrel 

Los resultados fueron más favorables para el DIU-LNG, ya que en la mayoría o bien 

había una mejoría, o como mínimo, no se veía alterada la función sexual. Tres 

revisiones concluyeron que mejoraba los aspectos sexuales [1,2,15], mientras que 

otras tres no encontraba diferencias [1,10,18]. El estudio de cohorte tampoco observó 

cambios [5]. 

Métodos no hormonales 

En general, se considera que los métodos no hormonales tales como: los métodos 

naturales, barrera o los dispositivos intrauterinos de cobre, tienen un efecto neutro en 

la función sexual [15, 18] y en muchos de los estudios forman parte del grupo control. 

Si bien, parece que se observa una mejoría en comparación a no usar ningún método 

anticonceptivo, dado que elimina el miedo a una posible gestación [2,15]. El hecho de 

no usar ningún tipo de método anticonceptivo puede provocar una reducción del deseo 

y trastornos del orgasmo [15]. 

Requieren una mención especial el método asociado a lactancia (MELA) y la ligadura 

tubárica. 

MELA 

Se identificaron dos revisiones sobre la lactancia y cómo ésta podía producir una 

alteración sexual. Ambas coincidían en que las mujeres que daban lactancia materna 

exclusiva tenían mayor riesgo de dispareunia y reportaban menor deseo sexual. Esto 
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se explica por el estado de hipoestrogenismo y la disminución de andrógenos que 

produce el aumento de la prolactina, con la consecuente sequedad vaginal y reducción 

de la libido, además de la hipersensibilidad de los pezones [8,9].  

Ligadura tubárica 

Respecto a la ligadura tubárica, una revisión observó mejoría en la función sexual, 

siempre y cuando, las mujeres estuvieran convencidas de intervenirse quirúrgicamente 

[18], mientras que otra revisión obtuvo resultados diferentes y concluyó que tenía un 

efecto neutral. Así pues, si existía algún cambio, ya fuera positivo o negativo, se 

explicaba más por factores psicológicos [15]. 

 

Autor, año Tipo de estudio Intervención a evaluar 

 

Test de evaluación 

Gracia CR, 2010 ECA, n=500 

mujeres usuarias 

recientes de 

ACHO 

Anillo vaginal vs. parche 

transdérmico 

FSFI 

Strufaldi R, 2010 ECA, n=97 

mujeres 

30mcg EE/0.15 LNG vs. 20 

EE/0.10LNG 

FSFI 

Niveles plasmáticos 

A’s 

Shah MB, 2010 Revisión 

bibliográfica 

Métodos hormonales y no 

hormonales 

FSFI 

Burrows LJ, 

2012 

Revisión 

bibliográfica 

Métodos hormonales FSFI 

Niveles plasmáticos 

A’s 

Bitzer J, 2012 ECA, n=191 

mujeres con DSF 

asociada a 

ACHO 

E2V/DNG vs. 30mcg EE/0.15mg 

LNG 

FSFI 

VHA 

ASQ 

Leeman LM, 

2012 

Revisión 

bibliográfica 

Postparto y salud sexual 

(apartado MELA) 

FSFI 

McCoy FSQ 

Davis SR, 2013 ECA, n=276 

mujeres con DSF 

asociada a 

ACHO 

E2V/DNG vs. 30mcg EE/0.15mg 

LNG 

FSFI 

FSDS-R 

VHA 

ASQ 
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PGWBI 

Nappi RE, 2014 ECA, n=191 

mujeres con DSF 

asociada a 

ACHO 

E2V/DNG vs. 30mcg EE/0.15mg 

LNG 

FSFI 

FSDS-R 

VHA 

ASQ 

Champaneria R, 

2015 

Revisión 

sistemática 

Métodos hormonales y suelo 

pélvico (dispareunia, vestibulitis, 

vulvodinia) 

No se especifica 

cuestionario usado 

Zimmerman Y, 

2015 

ECA, n=99 

mujeres 

30mcg EE/DRSP 3 ciclos y 

añaden 50mg/dia DHEA vs. 

placebo 6 ciclos más 

MDQ 

McCoy FSQ 

Q-LES-Q 

Labbok MH, 

2015 

Revisión 

bibliográfica 

MELA y sexualidad postparto No se especifica 

cuestionario usado 

Casey PM, 2016 Revisión 

bibliográfica 

Métodos hormonales y no 

hormonales 

FSFI 

Boozalis A, 2016 Cohortes 

prospectivo, 

n=1938 

Métodos hormonales vs. DIU 

cobre 

Encuesta telefónica 

Čiaplinskienė L, 

2016 

ECA, n=80 

mujeres 

30mcg EE/DRSP vs. métodos 

barrera o naturales 

FSFI 

Zethraeus N, 

2016 

ECA, n=340 

mujeres 

30mcg EE/LNG vs. placebo PFSF 

Santoro N, 2016 Revisión 

bibliográfica 

Papel E’s función sexual 

(apartado ACHO) 

Niveles plasmáticos 

A’s 

No especifica 

cuestionario usado 

Laan E, 2018 ECA, n=81 

mujeres 

30mcg EE/0.03mg LNG vs. 

30mcg EE/DRSP 5 ciclos y 

añade 50mg DHEA vs. placebo 

5 ciclos más a ambos grupos 

VPA 

SSAQ 

SFD 

FSFI 

FSDS-R 

Coelho FDC, 

2019 

Revisión 

bibliográfica 

Métodos hormonales FSFI 

Niveles plasmáticos 

A’s 

Lundin C, 2019 ECA, n=202 1,5mg oestradiol/2,5mg NOMAC 

vs. placebo 

McCoy FSQ 
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Shifren Jan L, 

2019 

Revisión 

bibliográfica 

Métodos hormonales y no 

hormonales 

Niveles plasmáticos 

A’s 

No especifica 

cuestionario usado 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

El efecto de los métodos anticonceptivos en la función sexual femenina no está del 

todo bien establecido. Como se muestra en esta revisión, en la literatura disponible 

existen una gran variedad de resultados que dificulta la obtención de unas directrices 

claras. Esto puede deberse, por una parte, a la complejidad de la función sexual 

femenina en la cual, interactúan múltiples factores de diferente etiología (biológica, 

psicológica, sociocultural…), que complica el análisis de los resultados, como por otro 

lado, a la heterogeneidad de los estudios, dando lugar a resultados muy dispares para 

un mismo método. Se han incluido una gran cantidad de ACHO variando en tipo de 

estrógeno y su dosis, en tipo de progestágeno (unos con un perfil más androgénico y 

otros más anti-androgénico) y se han comparado con otros métodos, de manera que, 

los resultados obtenidos son más restringidos al tipo de ACHO y no se pueden 

establecer conclusiones con una evidencia contundente. Además, la población 

también ha abarcado una amplia franja de edad, desde la adolescencia hasta la 

perimenopausia, lo cual favorece la diversidad de resultados, porque, tal y como se 

explicaba en la introducción, la edad también influye en la función sexual. Así pues, la 

heterogeneidad de los estudios hace que exista poca evidencia científica de calidad 

sobre el tema y es la principal limitación de este trabajo.  

Sin embargo, la revisión sugiere que los métodos anticonceptivos tienen un impacto en 

la función sexual femenina, aunque su papel sea complejo y variado. Los estrógenos y 

los andrógenos están implicados en la función sexual femenina, pero no se ha 

demostrado que variaciones en los niveles plasmáticos se correlacionen con un 

significado clínico [1]. Esto puede explicarse también por la naturaleza multifactorial de 

la sexualidad femenina. 

Tabla 1. Principales características de los estudios seleccionados en la revisión.  

A’s=andrógenos. DSF=disfunción sexual femenina. VHA=vaginal health assesment. ASQ=atrophy symptom 

questionnaire. McCoy FSQ= McCoy female sexuality questionnaire. FSDS-R=female sexual distress scale. 

PGWBI=psychological general well being index. MDQ=moos menstrual distress questionnaire. Q-LES-Q=quality of 

life enjoyment and satisfaction questionnaire. PFSF=profile of female sexual function. E’s=estrógenos.VPA=vaginal 

pulse amplitude. SSAQ=subjective self-assesment questionnaire.SFD= sexual function diary.  
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Aunque no se puedan establecer unas recomendaciones absolutas, teniendo en 

cuenta la prevalencia de las disfunciones sexuales y el uso ampliamente extendido de 

los diferentes métodos anticonceptivos, está claro que es necesario pensar en los 

efectos, tanto positivos como negativos, que podrían producir en la esfera sexual 

cuando los prescribimos [1,2,15]. Aún así, en las guías del uso de contraceptivos de la 

OMS y de la CDC  todavía no se mencionan estos potenciales efectos [1, 15]. 

En el momento de iniciar el consejo contraceptivo en la consulta, además de realizar 

una anamnesis detallada y dirigida para identificar posibles contraindicaciones, 

también debemos preguntar activamente a las mujeres si consideran que mantienen 

relaciones sexuales satisfactorias o si, por el contrario, detectan alguna alteración, ya 

sea en forma de deseo sexual hipoactivo, presentando alteración en la excitación o en 

el orgasmo o bien padeciendo dolor, en cualquiera de sus formas. Si la paciente afirma 

presentar algún trastorno, es importante que hagamos una historia dirigida y una 

exploración física enfocada a descartar posibles causas biológicas, sin olvidar que las 

disfunciones sexuales requieren de una atención holística y tendremos que considerar 

tanto aspectos de relación de pareja, situación laboral y factores estresantes de la vida 

cotidiana, como sus vivencias anteriores, creencias religiosas y ámbito social. Pero no 

sólo tenemos que evaluar los aspectos sexuales al iniciar un método anticonceptivo, 

sino que también deberíamos realizar un seguimiento regular [1,10,15]. De esta 

manera, además, mejoraríamos la adherencia al tratamiento.  

Así como suelen ser bien conocidos algunos efectos secundarios de los 

anticonceptivos hormonales por la población en general, los efectos en la función 

sexual suelen ser desconocidos, incluso por la mayoría de profesionales sanitarios, 

por lo que es necesario formarse y explicárselos a las pacientes para que, tras nuestro 

consejo, puedan elegir aquella opción que se adecúe mejor a su situación en ese 

momento [1,2,10].   

Como se ha visto en la revisión, parece que los métodos no hormonales podrían ser 

una buena opción para aquellas mujeres que nos explican una disfunción sexual, 

sobre todo si ésta se asocia a anticonceptivos hormonales. Así, en función de sus 

preferencias, podrían usar métodos naturales (excepto MELA), métodos barrera o 

bien, si no se plantean una gestación en un futuro próximo, dispositivos intrauterinos 

no hormonales [2,15,18]. Dentro de las alternativas hormonales, se sugiere que el 

DIU-LNG sería la mejor opción, ya que igual no mejoraría la función sexual pero, al 

menos, no la empeoraría, según los resultados descritos [1,2,5,10,15,18]. Por otro 

lado, también podríamos recomendar preparados de anticonceptivos combinados con 
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un componente progestágeno más androgénico como el levonorgestrel [6] y, en los 

casos de disfunción sexual asociada a ACHO, pasar a E2V/DNG, E2/NOMAC O 

EE/LNG [1,11,13,20]. 

 

CONCLUSIONES 

Los diferentes métodos anticonceptivos que existen en la actualidad en el mercado 

pueden tener un impacto en la función sexual femenina. No existe una evidencia 

científica de calidad y contundente que explique cómo afectan, pero es necesario que 

el profesional sanitario conozca los efectos potenciales, los explique a sus pacientes y 

los tenga en cuenta a la hora de realizar el consejo contraceptivo.  

Por otro lado, es muy importante también que el profesional sanitario se habitúe a 

preguntar de forma activa sobre la sexualidad de sus pacientes, no sólo en el 

momento de realizar el consejo contraceptivo, sino integrarlo dentro de las visitas de 

seguimiento, ya que las disfunciones sexuales son muy habituales y empeoran la 

calidad de vida e interfieren en la relación de pareja. Es necesario hacer un abordaje 

multidisciplinar, dado la complejidad de la función sexual femenina y por esto también 

requiere que la atención y el consejo sea lo más individualizado posible. 

Finalmente, se requieren más estudios para tener una mayor evidencia y poder 

incorporar también los aspectos sexuales en las guías de uso de métodos 

anticonceptivos.  
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ANEXO 1: Índice de función sexual femenina (FSFI) 

Instrucciones: Estas preguntas son sobre su sexualidad durante las últimas cuatro 

semanas. Por favor, responda a las siguientes preguntas lo más honesta y claramente 

posible. Sus respuestas serán mantenidas completamente anónimasy confidenciales.  

Tenga en cuenta las siguientes definiciones a la hora de responder: 

–– Actividad sexual se refiere a caricias, juegos sexuales, masturbación y relaciones 

sexuales. 

–– Relación sexual se define como penetración del pene en la vagina. 

–– Estimulación sexual incluye juegos sexuales con la pareja, la autoestimulación 

(masturbación), o fantasías sexuales. 

–– Deseo sexual o interés es la sensación que incluye deseo de tener una experiencia 

sexual, sentirse receptiva a la incitación sexual de la pareja, y pensamientos o 

fantasías sobre tener sexo. 

–– La excitación sexual es una sensación que incluye aspectos físicos y mentales de 

la sexualidad. Puede incluir sensación de calor o latidos en los genitales, lubricación 

vaginal (humedad) o contracciones musculares. 

Marque solo una alternativa por 

pregunta. 

1. En las últimas cuatro semanas, ¿con 

qué frecuencia sintió deseo o interés 

sexual? 

a. Casi siempre o siempre 

b. La mayoría de las veces (más que la 

mitad) 

c. A veces (alrededor de la mitad) 

d. Pocas veces (menos que la mitad) 

e. Casi nunca o nunca 

2. En las últimas cuatro semanas, 

¿cómo calificaría su nivel (intensidad) 

de deseo o interés sexual? 

a. Muy alto 

b. Alto 

c. Moderado 

d. Bajo 

e. Muy bajo o nada 

3. En las últimas cuatro semanas, ¿con 

qué frecuencia usted sintió excitación 

durante la actividad sexual? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Casi siempre o siempre 

c. La mayoría de las veces (más que la 

mitad) 

d. A veces (alrededor de la mitad) 

e. Pocas veces (menos que la mitad) 

f. Casi nunca o nunca 

4. En las últimas cuatro semanas, 

¿cómo clasifica su nivel de excitación 

sexual durante la actividad sexual? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Muy alto 

c. Alto 

d. Moderado 
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e. Bajo 

f. Muy bajo o nada 

5. En las últimas cuatro semanas, 

¿cuánta confianza tiene usted de 

excitarse durante la actividad sexual? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Muy alta confianza 

c. Alta confianza 

d. Moderada confianza 

e. Baja confianza 

f. Muy baja o nada de confianza 

6. En las últimas cuatro semanas, ¿con 

qué frecuencia se sintió satisfecha con 

su excitación sexual durante la 

actividad sexual? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Casi siempre o siempre 

c. La mayoría de las veces (más que la 

mitad) 

d. A veces (alrededor de la mitad) 

f. Pocas veces (menos que la mitad) 

g. Casi nunca o nunca 

7. En las últimas cuatro semanas, ¿con 

qué frecuencia sintió lubricación o 

humedad vaginal durante la actividad 

sexual? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Casi siempre o siempre 

c. La mayoría de las veces (más que la 

mitad) 

d. A veces (alrededor de la mitad) 

e. Pocas veces (menos que la mitad) 

f. Casi nunca o nunca 

8. En las últimas cuatro semanas, ¿le 

es difícil lubricarse (humedecerse) 

durante la actividad sexual? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Extremadamente difícil o imposible 

c. Muy difícil 

d. Difícil 

e. Poco difícil 

f. No me es difícil 

9. En las últimas cuatro semanas, ¿con 

qué frecuencia mantiene su lubricación 

(humedad) vaginal hasta finalizar la 

actividad sexual? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Casi siempre o siempre 

c. La mayoría de las veces (más que la 

mitad) 

d. A veces (alrededor de la mitad) 

e. Pocas veces (menos que la mitad) 

f. Casi nunca o nunca 

10. En las últimas cuatro semanas, ¿le 

es difícil mantener su lubricación hasta 

finalizar la actividad sexual? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Extremadamente difícil o imposible 

c. Muy difícil 

d. Difícil 

e. Poco difícil 

f. No me es difícil 

11. En las últimas cuatro semanas, 

cuando usted tiene estimulación sexual 

o relaciones, ¿con qué frecuencia 

alcanzó el orgasmo o clímax? 
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a. No tengo actividad sexual 

b. Casi siempre o siempre 

c. La mayoría de las veces (más que la 

mitad) 

d. A veces (alrededor de la mitad) 

e. Pocas veces (menos que la mitad) 

f. Casi nunca o nunca 

12. En las últimas cuatro semanas, 

cuando usted tiene estimulación sexual 

o relaciones, ¿le es difícil alcanzar el 

orgasmo o clímax? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Extremadamente difícil o imposible 

c. Muy difícil 

d. Difícil 

e. Poco difícil 

f. No me es difícil 

13. En las últimas cuatro semanas, 

¿cuán satisfecha está con su 

capacidad para alcanzar el orgasmo 

(clímax) durante la actividad sexual? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Muy satisfecha 

c. Moderadamente satisfecha 

d. Ni satisfecha ni insatisfecha 

e. Moderadamente insatisfecha 

f. Muy insatisfecha 

14. En las últimas cuatro semanas, 

¿cuán satisfecha está con la cercanía 

emocional existente durante la relación 

sexual? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Muy satisfecha 

c. Moderadamente satisfecha 

d. Ni satisfecha ni insatisfecha 

e. Moderadamente insatisfecha 

f. Muy insatisfecha 

15. En las últimas cuatro semanas, 

¿cuán satisfecha está con su relación 

sexual con su pareja? 

a. Muy satisfecha 

b. Moderadamente satisfecha 

c. Ni satisfecha ni insatisfecha 

d. Moderadamente insatisfecha 

e. Muy insatisfecha 

16. En las últimas cuatro semanas, 

¿cuán satisfecha está con su vida 

sexual en general? 

a. Muy satisfecha 

b. Moderadamente satisfecha 

c. Ni satisfecha ni insatisfecha 

d. Moderadamente insatisfecha 

e. Muy insatisfecha 

17. En las últimas cuatro semanas, 

¿con qué frecuencia siente discomfort 

o dolor durante la penetración vaginal? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Casi siempre o siempre 

c. La mayoría de las veces (más que la 

mitad) 

d. A veces (alrededor de la mitad) 

e. Pocas veces (menos que la mitad) 

f. Casi nunca o nunca 

18. En las últimas cuatro semanas, 

¿con qué frecuencia siente discomfort 
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o dolor después de la penetración 

vaginal? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Casi siempre o siempre 

c. La mayoría de las veces (más que la 

mitad) 

d. A veces (alrededor de la mitad) 

e. Pocas veces (menos que la mitad) 

f. Casi nunca o nunca 

19. En las últimas cuatro semanas, 

¿cómo clasifica su nivel (intensidad) de 

discomfort o dolor durante o después 

de la penetración vaginal? 

a. No tengo actividad sexual 

b. Muy alto 

c. Alto 

d. Moderado 

e. Bajo 

f. Muy bajo o nada 

Si quiere que nos pongamos en contacto con usted, en caso de diagnóstico, rellene 

los siguientes datos. Sus datos seguirán siendo información confidencial (voluntario): 

- Nombre y Apellidos: .............................................................................................. 

- Teléfono de contacto: .......................................................................................... 

- Segundo teléfono de contacto: .................................................................. 

- Dirección de correo electrónico: .............................................................. 

-Firma: 

.................................................................................................................................... 

Muchas gracias por completar este cuestionario. 


