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ComuniCaCiones orales  ➧  DiÁlisis PeriToneal

Introducción y objetivos:

Antecedentes y objetivos. La disfunción sexual es co-
mún entre los pacientes con enfermedad renal crónica 
(ERC) y está relacionada a factores fisiológicos y psi-
cológicos. El objetivo del presente estudio es determi-
nar la relación entre los síntomas depresivos y de an-
siedad y el funcionamiento sexual en pacientes renales 
en hemodiálisis.

Métodos:

Esta investigación se llevó a cabo en dos hospitales. 
Veinte pacientes en diálisis domiciliaria participaron en 
este estudio (2 en hemodiálisis diaria domiciliaria y 18 
en diálisis peritoneal). Se evaluaron datos sociodemo-
gráficos, parámetros bioquímicos, depresión, ansiedad y 
función sexual masculina y femenina. Se emplearon me-
didas de autoinforme estandarizadas: Cuestionario de 
Salud General (GHQ-12, (α = 0,844), el Hospital Anxie-
ty and Depression Scale (HADS; α = 0,865), el Índice de 
Función Sexual Femenina (FSFI; α = 0,980) y el Índice 
Internacional de Función Eréctil (IIEF, α = 0,987).

Resultados: 

La disfunción sexual estaba presente en 30% de las 
mujeres (n = 6) y 50% (n = 10) de los hombres. La 
disfunción sexual en los hombres se relacionó positiva-
mente con la depresión (p = 0,034) y con la ansiedad 
(p = 0,002). Los predictores de disfunción sexual fe-
menina fueron: edad (p = 0,091) y la diabetes mellitus 
(p = 0,045).

Conclusiones: 

Los pacientes en diálisis domiciliaria presentan una alta 
disfunción sexual (incluso en nuestra pequeña muestra). 
Nuestros resultados sugieren que la prevalencia de sín-
tomas depresivos y de ansiedad se relaciona con la eva-
luación negativa del funcionamiento sexual. Sugerimos 
que los pacientes han de ser informados acerca del posi-
ble impacto de la diálisis domiciliaria en su vida sexual, 
así como el impacto de los síntomas psicológicos en la 
esfera sexual.
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¿Cuál es la relación entre función sexual y sintomatología ansioso-depresiva en 
pacientes en diálisis domiciliaria?
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