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INTRODUCCIÓN

La EM es una enfermedad neurológica crónica con expresión y curso clínico variables. La edad de 

mayor incidencia es entre los 20 y los 40 años, por lo que conlleva un importante impacto social, 

económico y familiar. Sus síntomas varían según el momento evolutivo de la enfermedad, su forma 

clínica y la topografía de las lesiones.

La disfunción sexual es uno de los síntomas que afecta en esta enfermedad. 

Entre el 60-65 % de  los pacientes varones afectos de EM refieren trastornos de la erección, 

disfunción eréctil (DE), alteración orgásmica, problemas de eyaculación y disminución de libido.

Los problemas en las mujeres suelen deberse a disminución de la libido y en la consecución del 

orgasmo. Suelen quejarse de falta de lubricación vaginal, alteración de la sensibilidad sacra, 

ansiedad por la incontinencia urinaria y espasticidad. Su incidencia se estima en un 50%. 

A nivel psicológico, las más comunes son: baja autoestima, depresión, problemas de ansiedad, 

problemas de pareja, separaciones, miedo a las relaciones… 

OBJETIVOS

Detectar y valorar la disfunción sexual en EM. 

Reeducación y formación al paciente de EM y su pareja 

mediante información  y trabajo sobre los nuevos aspectos 

físicos, psíquicos y emocionales del paciente a través de 

un equipo multidisciplinar. 

Asesoramiento  sobre medicamentos y/o productos para 

mejorar los problemas.

METODOLOGÍA

Revisión bibliográfica de 

artículos publicados en bases de 

datos científicas: Cochrane, 

Pubmed, Medline, Cuiden, Scielo.

RESULTADOS

La disfunción sexual es un tema de difícil manejo ya que la mayoría de los pacientes no solicitan 

ayuda profesional ya sea por desconocimiento de que la disfunción sexual pueda relacionarse 

con la EM, por “vergüenza” a hablar del tema o bien porque los síntomas sexuales sean menos 

importantes que otros relacionados con su enfermedad.

CONCLUSIÓN

Los problemas sexuales son frecuentes pero poco diagnosticados. La voluntad del personal 

sanitario para plantear esta cuestión es fundamental para los pacientes con EM.

Un manejo adecuado de la enfermedad y de sus trastornos contribuirá a la mejora de calidad 

de vida de los pacientes. 
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