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Estudio observacional transversal. Se solicitó la participación voluntaria a los pacientes que cumplían los criterios de inclusión
(edad 18-76 años, padecer una enfermedad crónica en seguimiento habitual por reumatología), en el momento que acudían a las
consultas externas del HGUA. Se empleó en mujeres el Índice de la función sexual femenina (IFSF), y en varones el Índice
Internacional de Función Eréctil (IIEF). Para garantizar el anonimato se pidió a los pacientes que respondieran al cuestionario y lo
depositaran una vez cumplimentado en una urna opaca. Estadística: análisis descriptivo (frecuencias y porcentajes para las
variables categóricas y estadísticos descriptivos para las variables continuas).
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Se ofreció participar a 150 pacientes, cumplimentaron y entregaron la encuesta
109 (tabla 1). Diagnóstico autoreferido: varones: artritis crónica 23.3% (n=10) ;
espondilitis anquilosante (EA) 25.6% (n=11); Gota 16.3% (n=7); enfermedad
autoinmune 9.3% (n=4); enfermedad ósea 9.3% (n=4). Mujeres: artritis crónica
36.4% (n=24); EA 7.6% (n=5); Sme. de Sjogren 3% (n=2); un 12.1% (n=8) Lupus ;
9.1% (n=6) otra enfermedad autoinmune; un 15.2% (n=10) enfermedad ósea; un
4.5% (n=3) patología mecánica-partes blandas (artrosis y fibromialgia)
El 48.8% de varones (19) presentó algún grado de disfunción eréctil (Fig 1).
En las mujeres, la disfunción sexual estuvo presente en un 66% de las evaluadas
(Fig 2): la media del deseo es de 3 +- 1.26 (rango: de 1.2 a 6); la media de la
excitación es de 3.19 +- 1.84 (rango: de 0 a 6); la media de la lubricación es de 3.3
+- 2.09 (rango: de 0 a 6 ); la media del orgasmo es de 3.36 +- 2.14 (rango: de 0 a 6)

Conclusiones

Los pacientes con enfermedades reumáticas en seguimiento en las consultas externas de Reumatología del HGUA presentan un elevado
grado de alteración en la esfera sexual de los dominios estudiados. Cabe destacar que es más llamativo en las mujeres que en los
hombres.

Discusión

Los resultados de nuestra encuesta muestran un alto grado de alteración en la esfera sexual, lo que coincide con los hallazgos en otras
enfermedades crónicas. Es frecuente que los pacientes no aborden espontáneamente el tema por pudor, por lo que deberían
implementarse mecanismos de detección de estos problemas.
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n La sexualidad es un aspecto complejo e inherente de la vida del ser humano. Su alteración puede deberse a múltiples causas como son los factores

psicológicos, el envejecimiento o por una enfermedad crónica. En la población general, se estima una prevalencia de disfunción sexual de un 15-
20% en los varones y de hasta el 40% en las mujeres. En los pacientes con enfermedades reumáticas se alcanzan cifras del 70%, pese a lo cual es
un problema infrecuentemente abordado y poco estudiado.
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s Principal: evaluar la presencia de disfunción sexual de los pacientes con enfermedades reumáticas.

Secundarios: valorar otros aspectos de la conducta sexual como la excitación, lubricación y dolor (en el caso de las mujeres), la función eréctil (en
el caso de los hombres) y el deseo y el orgasmo (en ambos sexos).
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