
 

 
Trastorno de deseo sexual hipoactivo,  

aumenta en la población femenina mexicana, a partir de los 40 años.  
 

· En México, la prevalencia de la disfunción sexual en la mujer, se presenta en el 52% de 
la población; el 80%, corresponde al Trastorno de Deseo Sexual Hipoactivo (TDSH) 

 
El trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH) se define como la disminución de 
pensamientos o sentimientos sexuales. Es uno de los padecimientos que va en aumento 
en la población femenina de nuestro país. Las causas de este padecimiento pueden ser 
diversas, desde algún evento traumático, estrés, problemas con la pareja  hasta una 
deficiencia hormonal.  
 
La menopausia puede ser un detonante del TDSH, ya que se caracteriza por una pérdida 
significativa de estrógeno y puede tener un gran impacto en la actividad sexual de la mujer. 
La pérdida de estrógeno puede llevar a la pérdida de lubricación vaginal, disminución de la 
excitación sexual, causar atrofia vaginal, trastorno del orgasmo y dolor. Es por esto que, 
acudir al médico para tener una detección y tratamiento adecuado, se convierte en algo de 
suma importancia. 
 
Con el fin de disminuir la progresión y desarrollo de los síntomas en el deseo sexual 
hipoactivo, medix® apoya a la investigación en salud de la mujer. En colaboración con la 
Dra. Imelda Hernández Marín, Especialista en Biología de la Reproducción, y 
coordinadora del servicio de biología de la reproducción humana y de los servicios 
de ginecología endocrina menopausia y osteoporosis del Hospital Juarez de México, 
llevaron a cabo múltiples estudios en donde se refuerza el uso de dehidroepiandrosterona 
o DHEA, como tratamiento seguro y eficaz en la pacientes que padecen deseo sexual 
hipoactivo.  
 
La hormona dehidroepiandrosterona o DHEA, contribuye a mejorar considerablemente la 
salud sexual de la mujer, la cual a partir de los 40 años de edad comienza a tener un declive 
insalubre con insatisfacciones, vaginismo, influencia en el estado de ánimo, así como un 
posible trastorno de deseo sexual hipoactivo o falta de apetito sexual. 
 
Dentro de los resultados obtenidos en la investigación de la Dra. Hernández, esta que el 
uso de la dehidroepiandrosterona o DHEA es útil en las pacientes diagnosticadas con deseo 
sexual hipoactivo, ya que mejora el índice de satisfacción sexual, la lubricación, él orgasmo 
y la masa grasa, con lo que se concluye que la terapia con dicha hormona es una excelente 
alterativa en la disfunción sexual, adicional a la mejora en la composición corporal.    
 
Así, medix®  empresa mexicana farmacéutica con más de 60 años de experiencia e  
interesada en la salud de la mujer, apuesta por nuevas estrategias terapéuticas 
encaminadas en mejorar la salud sexual. 
 



 

Para mayor información comunícate al 01800 36 63349 o visita la página web: 

www.medix.com.mx 

    

 
Relaciones Públicas medix®: 

Ana María Estrella | aestrella@medix.com.mx 
Penélope Rangel | prangel@medix.com.mx 

 

Contacto de Prensa: 
Manolo Castro | Relaciones Públicas 

Cel. 5559070613 
Mail. manolocb@me.com 

 
Male Agis | Relaciones Públicas 

Cel. 5510783406 
Mail. male.agis@gmail.com 

Acerca de medix® 
medix® es una empresa farmacéutica 100% mexicana, con más de 60 años en el mercado, orientada a la investigación, 
desarrollo, fabricación y comercialización de productos químicos de sobrepeso y obesidad y de enfermedades asociadas a 
este padecimiento, lo que ha llevado a medix®  a ser líderes en el mercado en este segmento.  
Ha integrado en su portafolio las líneas de Gastroenterología y Salud Femenina, con el objetivo de robustecer las opciones 
para brindar salud a la población. 
medix® apoya el tratamiento integral y personalizado para Sobrepeso y Obesidad, basado en un equipo 
multidisciplinario, a favor del uso racional de medicamentos en caso de ser requerido, de la prescripción y seguimiento al 
tratamiento, por un profesional de la salud.  
Por más de 20 años, en medix® han contribuido con el bienestar de la población Centroamericana y del Caribe a través de la 
distribución y comercialización de su línea farmacéutica en esta región. 
Su dinamismo los ha llevado a incrementar las posiciones geográficas en Latinoamérica con la expansión a Paraguay y 
Ecuador, así como cruzar los continentes y poder iniciar la comercialización en Europa a través del mercado español, puerta 
de entrada y punta de lanza para el continente europeo y asiático. 
 
Página Web:  www.medix.com.mx  
Facebook: @medixMx  
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