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La OMS reconoce la salud sexual como parte de la 
calidad de vida de las personas, siendo el reflejo de 
su bienestar físico, psicológico y social.

Las personas con enfermedades crónicas, a las 
que durante años se les ha relegado la vida sexual, 
tienen los mismos pensamientos, deseos, actitudes, 
fantasías y actividades relativas a la sexualidad que 
las personas sin enfermedad.

En EM, la sexualidad es la gran olvidada pero las 
alteraciones sexuales en el caso de esta enfermedad 
son del 73%, mayores que en otras enfermedades 
crónicas (39%) y que las que presenta la población 
en general (13%).

Las alteraciones sexuales no son evaluadas con la 
misma exhaustividad que las alteraciones neuroló-
gicas y la evolución de la enfermedad porque los pa-
cientes no lo refieren de forma espontánea o porque 
los especialistas no lo preguntan y porque se dan 
prioridad a síntomas físicos, cognitivos o emociona-
les potencialmente limitantes en el día a día.

Por lo tanto hay:

• Falta de asociación entre salud sexual y calidad 
de vida

• Un enfoque centrado en la curación y no en la 
prevención

• Tabúes sociales y emocionales de miedo, ver-
güenza, culpa

Es nuestra responsabilidad (de los y las profesionales) 
investigar las variables biopsicosociales que interfie-
ren en la sexualidad y tratar las alteraciones sexuales 

definidas en relación con la EM dándoles la misma 
importancia que al resto de los síntomas de la EM. 

Hay tres tipos de alteraciones:

Primarias: están producidas por la EM a nivel fisioló-
gico. La desmielinización interfiere en la respuesta 
sexual a nivel de deseo, puede producir problemas 
de sensibilidad, de lubricación en la mujer o de erec-
ción en el hombre, dificultad para alcanzar el orgas-
mo o eyaculación precoz. 

Secundarias: tienen que ver con las alteraciones que 
produce la EM que pueden interferir en el deseo se-
xual, como las pérdidas de concentración, la fatiga, 
el dolor, los problemas de equilibrio, la espasticidad 
o las alteraciones del suelo pélvico. 

Terciarias: se refieren a aspectos emocionales y 
sociales como la vergüenza y el miedo al rechazo, 
la pérdida de seguridad y autoestima, la frustra-
ción ante los obstáculos para dar y recibir placer o 
la insatisfacción sino se cumplen las expectativas 
sexuales.

Bases BIoLógIcas

El deseo tiene una parte física, otra cognitiva y otra 
sexual. Es la activación de las hormonas que hace 
que los estímulos externos e internos que desenca-
denan el deseo y actúen como potenciadores.  

En EM específicamente hay un proceso emocional 
asociado al diagnóstico donde se produce estrés 
y se inhibe de manera natural la respuesta sexual. 
En el momento del diagnóstico se piensa en qué 
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aspectos del pasado pueden estar relacionados 
con la enfermedad y qué aspectos del futuro pue-
den aparecer y pueden ser potenciales obstáculos 
para conseguir nuestros deseos y metas. Hay culpa, 
rabia, tristeza, pérdidas del futuro… 

Las personas tienen que aprender a vivir con el 
miedo y la incertidumbre, la ansiedad y el estrés… 
Cuando se ha superado, se vuelve a vivir sabiendo 
que se vivirá con la EM.

Esto se produce en el diagnóstico y cada vez que hay 
una cita médica, un síntoma nuevo, un cambio de 
medicamento… Por lo tanto la respuesta sexual se 
ve afectada.

Prevenir problemas sexuales por falta de educa-
ción sexual o por vergüenza/ tabúes sociales:

Existen inductores sexuales internos o externos. Los 
internos son los más interesantes, son las fanta-
sías sexuales, cualquier pensamiento o imagen que 
cobra un sentimiento erótico para la persona. Son 
frecuentes y normales y son privados e íntimos, 
nadie los puede juzgar, no hay miedo al juicio. Son 
cuantificados para medir el deseo y también sirve  
para potenciarlo.  

Cuidar el motivo. Conseguir placer, divertirse, tener 
intimidad la pareja…. Pero lo que mueve es el impul-
so, el motivo, por eso es muy importante cuidarlo.

La erotofobia y la erotofilia son actitudes, negativa la 
primera y positiva la segunda, hacia la sexualidad en 
función de la educación recibida en torno a la sexua-
lidad. Por eso es importante hablar y eliminar tabúes 
para crear una actitud erotofílica y de apertura hacia 
la interacción sexual, ya sea fisiológica o cultural.

TIPs Para mejorar eL deseo

Consultar con el médico puede ayudar a determinar 
qué variables biológicas, psicológicas o sexuales 
pueden estar determinando el deseo sexual. 

Conocer y explorar el cuerpo. Acercarse a las zonas 
erógenas de cada uno  con curiosidad, con mimo y 
con respeto.

Cuidar en el día a día todas las variables externas que 
aumentan el erotismo. Una cena romántica, las ca-
ricias, los besos, los abrazos… Tener pensamientos 
sexuales como algo más del ser humano.

Permite pensar y recrearte en aquello que te excita. 
El cerebro es un órgano sexual mucho más potente 
que los genitales. El pensamiento permite disfrutar. 

No te juzgues ni en tus pensamientos ni en tus 
intereses ni en tus preferencias. No hay modelos, no 
hay reglas, siempre y cuando eso genere placer y no 
vulnere la libertad de otra persona.

Pide ayuda psicológica. Cuando hay problemas de 
autoestima, de seguridad en relación a la imagen 
personal, de vergüenza o de culpa derivados de la 
educación o miedo al rechazo, la terapia psicológica 
te puede ayudar a tener herramientas de regulación 
emocional para afrontar tu vida sexual de manera 
más satisfactoria y normalizada. Si aparecen fac-
tores estresores en la pareja como la enfermedad, 
la crianza…, la terapia de pareja te puede ayudar a 
reajustarte.

Irene BarToLomé HaBLa de La ParTe físIca y 
de excITacIón

Es necesario un abordaje interdisciplinar de las alte-
raciones sexuales. 

En ocasiones, los problemas devienen de la altera-
ción de la musculatura del suelo pélvico. En el caso 
de las mujeres es responsable de la lubricación de 
la vagina, en el caso de los hombres influye en la 
rigidez del pene durante la erección.

Problemas que afectan a la sexualidad, relaciona-
dos con la función del suelo pélvico:

Hipertonía muscular: puede producir cierta esteno-
sis u obstrucción de la vagina y las prácticas sexua-
les con penetración pueden producir dolor. Genera 
también peor vascularización de los tejidos y afectar 
a la erección del glande o el pene.

Hipotonía muscular: la debilidad de la musculatura 
puede afectar a la capacidad de alcanzar el orgasmo.
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Déficit vascular: la vascularización afecta a 
diferentes funciones del periné, no solo porque 
la erección dependa directamente de ello sino 
porque también pueden causar déficits de lubrica-
ción o edemas que pueden resultar dolorosos en 
la práctica sexual.

Déficit de calidad en los tejidos: producen sobre 
todo problemas en la sexualidad femenina cuando 
hay falta de elasticidad de los tejidos por déficit 
de estrógenos y colágeno (menopausia) y presen-
cia de cicatrices no tratadas (episiotomías, fisuras 
anales…).

se puede trabajar estos problemas a través de la 
fisioterapia del suelo pélvico con:

Tratamiento de la musculatura del suelo pélvico 
para mejorar el tono, eliminar puntos dolorosos, 
reducir el edema, mejorar la elasticidad de los teji-
dos… Tratar la musculatura del abdomen, respon-
sable directa o indirectamente con problemas de la 
musculatura del suelo pélvico y relajar la muscula-
tura del diafragma torácico.

Uso de electroterapia y biofeedback para mejorar la 
afección de la zona y aprender a contraer y relajar la 
musculatura.

Uso de ecografía para que la persona visualice sus 
músculos y cómo se produce su contracción.

Uso de dilatadores para casos de hipertonía y bolas 
chinas en el caso de la hipotonía o debilidad muscu-
lar, estimuladores por vibración para la sensibilidad 
e incluso ejercicios hipopresivos.

En ocasiones es necesario realizar adaptaciones por 
la sintomatología como buscar un horario en el que 
haya menos fatiga, pensar en alternativas de postu-
ras y usar elementos externos como lubricantes de 
frío o  de calor y otros elementos de sex shop para 
mejorar la práctica sexual.

La fatiga, el dolor, la pérdida de equilibrio… hay otros 
factores que influyen también la salud sexual y es 
preciso un abordaje global con neurología, fisiotera-
pia, neuropsicología…

La excITacIón sexuaL

Es la valoración de interactuar sexualmente consigo 
misma o con otras personas y determinará que haya 
esas interacciones en el futuro.

Está condicionada por aspectos físicos, cogniti-
vos-emocionales y culturales: el placer sexual, el 
bienestar emocional y la influencia cultural.

cómo mejorar la satisfacción sexual:

• La sexualidad es más que el coito
• Valorar la experiencia en base a aspectos físicos y 

emocionales
• Revisar las expectativas
• Adaptarse a los cambios y ser flexibles
• Aprender estrategias de comunicación asertiva

cómo romper los tabúes asociados a la sexualidad

Sentido de la dignidad: sentir que todos los seres 
humanos somos dignos de amor y  pertenencia
Sentido de autenticidad: aceptar lo que somos, de-
jando al lado lo que el resto espera de nosotros.

Sentido del coraje: mostrar quiénes somos en rea-
lidad para conseguir la verdadera conexión física y 
mental.
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