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Introducción: La artritis psoriásica (APs) afecta principalmente a las 

articulaciones y las entesis. Además, se asocia con el síndrome depresivo (SD), 

la enfermedad cardiovascular, la hipertensión (HTA), la diabetes mellitus 

(DM), la obesidad y la psoriasis (Pso). Existen pocos estudios dirigidos a 

analizar la implicación de la afectación del aparato locomotor con las 

alteraciones de la calidad sexual (CS).

Objetivos: Describir la existencia de alteraciones sexuales de pacientes con 

APs; analizar el efecto de las características sociodemográficas, 

comorbilidades y los tratamientos de los pacientes sobre la CS; y describir 

diferencias de CS en función del género.

Material y métodos: Estudio observacional transversal. Se incluyeron 

consecutivamente pacientes diagnosticados de APs (criterios CASPAR), 

controlados en consultas externas de la sección de reumatología de un 

hospital universitario. Se recogieron variables sociodemográficas (edad, 

género, año del diagnóstico, salud percibida, estado civil, nivel de estudios, 

situación laboral, nivel de ingresos laborales); de enfermedad (afectación 

axial/periférica, localización y extensión de la Pso, tratamientos (AINE, 

glucocorticoides, FAME sintético o biológico), práctica de ejercicio físico, 

obesidad, DM, DL, HTA, tabaquismo, antecedentes de SD y de tratamiento 

psicológico o psiquiátrico). Se analizaron las alteraciones de la CS mediante 

cuestionarios validados autoaplicados: MGH-SFQ y CSFQ-14, que valoran los 4 

dominios de la función sexual; Qualisex y DLQI diseñados para patología 

articular y dermatológica respectivamente que exploran aspectos sexuales. El 

análisis incluyo X 2 , T-Student y ANOVA para analizar asociación entre 

variables en crudo; correlación de Pearson y regresión lineal múltiple para 

valorar asociaciones independientes.

Conclusiones: Los pacientes con APs presentan una CS deteriorada, especialmente las mujeres, los de mayor edad, bajo nivel de ingresos y DL. Los tratamientos antiinflamatorios ejercen un efecto beneficioso sobre la CS. Globalmente, la 

enfermedad crónica y la carga psicológica de padecerla, se comportan como factores predisponentes de disfunción sexual. El CSFQ-14 ofrece más información sobre la salud sexual y permite un estudio amplio de la misma, por lo que es el 

cuestionario de elección en la consulta de reumatología.

Resultados:  Se valoraron 75 pacientes cuyas 

características se reflejan en la tabla 1. La puntuación 

total de los cuestionarios se reflejan en la tabla 2.

Los determinantes independientes sobre la CS fueron 

la edad excepto para la valoración de Qualisex; la 

enfermedad psoriásica en todos los cuestionarios 

excepto para el dominio de relaciones interpersonales 

del DLQI; el nivel de ingresos en el dominio de deseo y 

orgasmo del CSFQ-14; la Pso en el dominio de deseo y 

excitación del CSFQ-14; el tratamiento con AINE en el 

dominio deseo del CSFQ-14; el tratamiento con 

antiTNF en el dominio de orgasmo del CSFQ-14; la DL 

según el CSFQ-14, los dominios de deseo, excitación y 

orgasmo, y el Qualisex; y el antecedente de SD según 

la valoración para el dominio de orgasmo del CSFQ-14 

y la puntuación del MGH-SFQ.

Las variables estudiadas que no mostraron relación 

con la disfunción sexual fueron el estado civil, nº de 

hijos, nivel de estudios, situación laboral, salud 

percibida, año al diagnóstico, psoriasis genital, 

afectación axial/periférica, HTA, DM, obesidad, 

tabaquismo, tratamiento con MTX y antiIL17.  

N= 75 Media (DE)

Edad (años) 52 (0.91)

Número de hijos               1.33 (0.11)

Frecuencia 

Mujeres  40%

Salud percibida  muy buena 1.33% 
 buena 37.33% 
 regular 49.33% 
 mala 10.47% 
 muy mala 1.33% 

Tiempo de evolución de la 
enfermedad

 menos o igual a un año 14.67% 
 entre 1 y 5 años 36%
 más de 5 años 49.33%

Estado civil  casado 65.33%
 en pareja 18.67%
 soltero 10.5%
 divorciado 5.5%

Nivel de estudios  primarios 38.67%
 secundarios 22.67%
 bachillerato o formación profesional 

22.67%
 universitarios o doctorado 16%

Situación laboral  empleados a tiempo parcial 9.33%
 empleado jornada completa 56%
 jubilado 16% 
 desempleados 18.67% 

Nivel de ingresos familiares anual  por debajo de 16000 euros/año 17.33%
 16000 a 24000 euros/año 29.33%
 24000 a 66500 euros/año 16%
 pacientes que prefirieron no contestar 

37.33%

Psoriasis 85.33%

Psoriasis genital 32%

Afectación axial 34.67%

Afectación periférica 97.33%

Tratamiento con AINE 32.43%

Tratamiento con MTX 57.33%

Tratamiento con antiTNF 29.33%

Tratamiento con antiIL17 12%

Ejercicio físico regular 51%

Obesidad 26.67%

Diabetes 5.63%

Dislipemia 25.35%

Hipertensión 43.01%

Tabaquismo 29.33%

Depresión 12%

Tratamiento psicológico 14.67%

Tratamiento psiquiátrico 16%

Total Mujeres Varones p

MGH-SFQ [media(DE)]
11.71 
(1.35)

6.93 (6.52)
14.76 
(5.94)

0.0
001

QUALISEX total 
[media(DE)]

2.98 
(0.3)

3.28 (2.72)
2.75 

(2.09)
0.4
4

DLQI total [media(DE)]
26.55 
(0.18) 27.71(3.45)

24.73 
(5.61)

0.0
083

DLQI relaciones 
interpersonales 

[media(DE)]

5.65 
(0.57)

5.74 (1.0)
5.48 

(1.09)
0.3
1

CSFQ-14 total 
[media(DE)]

38.8 
(0.24)

31.79 
(11.32)

43.66 
(8.43)

0.0
001

CSFQ-14 
deseo/frecuencia 

[media(DE)]

6.08
(0.36)

4.93 (2.2)
6.93 

(1.44)
0.0
001

CSFQ-14 deseo/interés 
[media(DE)]

7.53 
(0.13)

5.57 (2.7)
8.93 

(2.34)
0.0
001

CSFQ-14 placer 
[media(DE)]

2.94
(0.45)

2.5 (1.2)
3.25 

(0.84)
0.0
026

CSFQ-14 
activación/excitación 

[media(DE)]

9.71 
(0.38)

7.21 (3.27)
11.5 

(2.98)
0.0
001

CSFQ-14 orgasmo 
[media(DE)]

9.59 
(0.55)

8 (3.22)
10.5 

(2.54)
0.0
005

CSFQ-14 fase deseo 
[media(DE)]

13.59 
(0.45)

10.5 (4.42)
15.86 
(3.17)

0.0
001

CSFQ-14 fase activación 
[media(DE)]

9.71 
(0.38)

7.21 (3.27)
11.5 

(2.98)
0.0
001

CSFQ-14 fase orgasmo 
[media(DE)]

9.59 
(1.37)

8 (3.22)
10.5 

(2.53)
0.0
005

CSFQ-14 patológico 
[frecuencia (n)]

45.33 
(34)

64.71 (22) 35.29 (12)
0.0
001

Tabla 1. Características socio-demográficas.                  Tabla 2. Puntuación de los cuestionarios de CS. 


