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1- RESUMEN 

 

Introducción: Las mujeres con esclerosis múltiple suelen experimentar disfunciones sexuales 
que afecta gravemente a su sexualidad y a su calidad de vida. El Biofeedback, cuya eficacia es 
actualmente poco conocida, y la educación podrían desempeñar un papel importante en el 
tratamiento de estas disfunciones. 

Objetivo: Valorar la eficacia del Biofeedback sobre la función sexual femenina y su efecto sobre 
la cualidad de vida en pacientes con esclerosis múltiple.    

Métodos: Es un protocolo de ensayo clínico controlado y aleatorizado en la cual se recluta 
mujeres con esclerosis múltiple con una puntuación ≤ 4,5 en la Escala de Estado de Discapacidad 
Expandida. Las pacientes son aleatorizadas en dos grupos: un grupo control el tratamiento 
convencional y una educación para las disfunciones sexuales, y un grupo experimental que, 
además de la educación, recibe un tratamiento mediante el Biofeedback. La duración de la 
intervención es de 16 semanas. Se valora como variable primaria la función sexual femenina 
mediante el Female Sexual Function Index y como variable secundaria la cualidad de vida con el 
Multiple Sclerosis Quality of Life-54. 

Resultados esperados: Se espera una mejoría de las variables en los dos grupos, pero con 
una diferencia significativa a favor del grupo experimental que se mantiene en el tiempo.  

Conclusión: La integración del Biofeedback en los protocoles de reeducación para las 
disfunciones sexuales en mujeres con esclerosis múltiple puede demostrar beneficios en relación 
con la función sexual femenina y la cualidad de vida.   

Palabras claves: Biofeedback, mujeres, esclerosis múltiple, disfunción sexual, fisioterapia, 
reeducación.   
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2- ABSTRACT 

 

Introduction: Women with multiple sclerosis often experience sexual dysfunctions that severely 
affects their sexuality and quality of life. Biofeedback, whose efficacy is currently little known, 
and education could play an important role in the treatment of these dysfunctions. 

Objective: To assess the efficacy of biofeedback on female sexual function and its effect on 
quality of life in patients with multiple sclerosis.   

Methods: This is a randomized controlled clinical trial protocol in which women with multiple 
sclerosis with a score ≤ 4.5 on the Expanded Disability Status Scale are recruited. Patients are 
randomized into two groups: a control group the conventional treatment and an education for 
sexual dysfunctions, and an experimental group that, in addition to education, receives a 
treatment using Biofeedback. The duration of the intervention is 16 weeks. Female sexual 
function is assessed as a primary variable with the Female Sexual Function Index and quality of 
life with the Multiple Sclerosis Quality of Life-54 as a secondary variable. 

Expected results: An improvement of the variables is expected in both groups, but with a 
significant difference in favor of the experimental group that is maintained over time. 

Conclusion: The integration of Biofeedback in re-education protocols for sexual dysfunctions in 
women with multiple sclerosis can demonstrate benefits in relation to female sexual function and 
quality of life.   

Keywords: Biofeedback, women, multiple sclerosis, sexual dysfunction, physiotherapy, 
reeducation.   
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3- ABREVIATURAS  

BFB: Biofeedback 

DS: Disfunción(es) Sexual(es)  

EDSS: Expanded Disability Status Scale 

EE: Electroestimulación 

EENM: Electroestimulación Neuro Muscular 

EM: Esclerosis Múltiple 

FSFI: Female Sexual Function Index 

GC: Grupo Control 

GE: Grupo Experimental 

MSQOL-54: Multiple Sclerosis Quality of Life-54 

PFMT: Pelvic Floor Muscle Training 

SNC: Sistema nervioso central 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

TCC: Terapia Cognitivo-Conductal 

TTNS: Estimulación Transcutánea del Nervio Tibial 
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4- TÍTULO DEL PROYECTO  

Eficacia del Biofeedback en la función sexual femenina en pacientes con esclerosis múltiple: un 
protocolo de investigación.   

5- INTRODUCCIÓN  

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune, neurodegenerativa, inflamatoria1 y 
crónica que afecta al sistema nervioso central (SNC) por desmielinización de las neuronas2. La 
prevalencia es de aproximadamente 50 a 300 por cada 100.000 habitantes2, pero varía según la 
región y la etnia1. Los síntomas de la EM suelen aparecer alrededor de los 40 años y 
principalmente en las mujeres, con una proporción hombre/mujer de 1:23. Es importante recordar 
que el grupo de edad de 20 a 40 años es aquel en el que las expectativas sexuales y reproductivas 
son más altas1. Aunque la etiología de la EM aún no está bien identificada, las investigaciones 
apuntan a un contexto tanto genético como ambiental4. Cualquier lugar del SNC puede verse 
afectado y el curso de la enfermedad suele ser imprevisible1 y variable2. 

La fisiopatología de la disfunción sexual (DS) en la EM sigue siendo poco conocida5. Parece que 
los factores orgánicos relacionados con las lesiones neurológicas de la enfermedad influyen en 
los problemas sexuales de los pacientes con EM5. Esto significa que algunos trastornos sexuales 
pueden estar relacionados con la propia enfermedad, mientras que otros pueden estar 
provocados por aspectos psicológicos y sociales. Las DS se clasifican en consecuencias primarias, 
secundarias y terciarias de la enfermedad6: 

- Las disfunciones primarias son el resultado directo de los cambios neurológicos característicos de 
la EM7. Están causadas por la desmielinización y el daño axonal en zonas especiales del cerebro, 
la médula espinal o las neuronas periféricas que están directamente implicadas en la respuesta 
sexual y la impiden5. Entre ellas se encuentran la disminución de la sensibilidad genital, la 
disminución de la lubricación vaginal, las alteraciones orgásmicas7 y la disminución del deseo 
sexual (libido)8. 

- Las disfunciones secundarias son cambios físicos que afectan directamente a la respuesta sexual 
y están relacionadas con el impacto de la discapacidad y otros síntomas en la sexualidad 5-7. Entre 
ellos se encuentran la fatiga, la espasticidad, la debilidad muscular, los problemas de vejiga e 
intestino, la incoordinación o la movilidad reducida9, las dificultades cognitivas, el dolor y los 
efectos secundarios de la medicación7. 

- Las disfunciones terciarias están relacionadas con los aspectos psicológicos, emocionales, sociales 
y culturales del paciente, y afectan directamente a la experiencia y percepción de la sexualidad7. 
Entre ellas se encuentran la alteración de la imagen corporal, los trastornos del estado de ánimo 
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(sentimientos de ira, injusticia, culpa, dependencia), el miedo a perder el atractivo sexual, la 
pérdida de confianza en uno mismo, la preocupación por la satisfacción sexual de la pareja, el 
miedo al aislamiento y al abandono, las dificultades de comunicación con la pareja y la depresión6-

8. 

Los tratamientos sintomáticos de la enfermedad pueden tener graves efectos en la vida sexual 
de los pacientes10. Los relajantes musculares (baclofeno zentiva, dantrium y lioresal)11 prescritos 
para reducir la espasticidad tienen efectos adversos como la fatiga, la diarrea y la depresión. Los 
anticolinérgicos, utilizados habitualmente para la incontinencia, también pueden provocar 
sequedad vaginal1.  Los síntomas relacionados con la sequedad vaginal, el ardor y la dispareunia 
pueden aliviarse con la terapia de sustitución de estrógenos7. Sin embargo, si se combina con la 
metil testosterona (que se recomienda para mejorar la libido y la lubricación vaginal) puede 
provocar un aumento del clítoris, un mayor crecimiento del vello facial y un aumento de peso7. 
Los antidepresivos con actividad serotoninérgica y los antipsicóticos aumentan los niveles de 
prolactina, bloquean los receptores de dopamina y están relacionados con la disfunción sexual12. 
De hecho, los antidepresivos pueden retrasar, si no suprimir, el orgasmo, así como disminuir el 
deseo sexual7. Las soluciones serían o bien reducir la dosis, o bien elegir antidepresivos con 
menor riesgo de disfunción sexual, o bien añadir un antagonista de la serotonina al tratamiento 
farmacológico13. Aunque algunos de estos tratamientos tienen un efecto positivo sobre la 
disfunción sexual, la toma de muchos medicamentos puede ser restrictiva y alterar la imagen que 
el paciente tiene de sí mismo.  

En cuanto al manejo, a pesar de la alta prevalencia de la DS en las mujeres con EM, más de la 
mitad de las pacientes de esta categoría nunca han revelado sus dificultades sexuales a un 
profesional de la salud7. Si ellas o su terapeuta no abordan estas cuestiones, no podrán recibir 
atención o asesoramiento en materia de salud sexual, ni podrán detectar los signos tempranos 
de la DS que pueden identificarse durante una revisión adecuada de la salud sexual15. La falta de 
comunicación y conocimiento puede provocar malestar sexual, repercutir en el estado psicológico 
del paciente y alterar las relaciones íntimas14. Un debate entre los pacientes y los profesionales 
de la salud puede aportar soluciones prácticas a la disfunción sexual o a la ansiedad general 
debida a la enfermedad16. Una vez iniciado el diálogo, es importante tener una idea clara de la 
petición, evaluar la situación y el impacto en la calidad de vida5. La educación sobre la fisiología 
y la anatomía de la zona pélvica parece ser un buen punto de partida para el tratamiento de 
todas las disfunciones sexuales femeninas17. No se debe descuidar el trabajo personal sobre la 
sexualidad18, con o sin pareja19.  

Además de la medicación y la educación del paciente, se pueden proponer soluciones terapéuticas 
no medicinales, especialmente en fisioterapia. De hecho, la Biofeedback (BFB) parece ser una 
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solución interesante pero infrautilizada para el tratamiento de muchos de las DS de los pacientes 
con EM. Esta técnica se realiza mediante una sonda vaginal o anal o electrodos de superficie, 
registrando la actividad voluntaria de la contracción perineal con la posibilidad de evaluar su 
trabajo y modificarlo según el resultado obtenido en la pantalla20. Todo ello teniendo en cuenta 
los objetivos fijados al principio. Si se utiliza más comúnmente en casos de trastornos 
vesicoesfinterianos21 para mejorar la actividad muscular en términos de potencia, velocidad y 
resistencia, varios estudios han demostrado la eficacia del BFB para el dolor perineal22-23. Ayuda 
a reducir la hipertonicidad de los músculos del suelo pélvico y a mejorar el mantenimiento de la 
contracción muscular. El "feedback" que proporciona la pantalla ayuda a disociar la contracción 
voluntaria de la relajación. En el caso del vaginismo y la dispareunia, el problema no sólo está 
relacionado con la hipertonía de los músculos perineales, sino también con la disinergia 
muscular24. En estos casos, el BFB positivo se utilizará para la consciencia de los músculos 
perineales y sus contracciones25. A continuación, se realizará un BFB negativo, que ayudará a la 
paciente a tener una buena relajación perineal esencial para la penetración25. En el caso de las 
mujeres, tener un perineo tonificado les permite obtener orgasmos de mayor calidad y, en 
consecuencia, mejorar su libido25. 

5.1. JUSTIFICACIÓN  

El objetivo de este estudio es demostrar que el BFB genera mejoras positivas en las DS de las 
mujeres con EM26. Su uso puede ser una alternativa interesante al tratamiento farmacológico y 
así reducirlo. Esto mejoraría el estado psicológico y la calidad de vida de los pacientes. También 
se hará hincapié en la importancia de la comunicación entre los profesionales de la salud y los 
pacientes y en la educación sobre su sexualidad. La sexualidad y los trastornos sexuales siguen 
siendo temas demasiado tabúes en la sociedad actual, más aún en el caso de las mujeres y la 
discapacidad. Por ello, este estudio pretende encontrar soluciones para esta población, 
demasiado a menudo olvidada, en materia de sexualidad. La sexualidad es una parte esencial de 
la vida, y cada individuo debe poder disfrutarla como quiera respetando los principios sociales y 
morales. La discapacidad no debe ser una barrera en relación con este derecho fundamental al 
que todo el mundo debería poder acceder.   

5.2. HIPÓTESIS  

H0: El Biofeedback no genera cambios en las disfunciones sexuales en las mujeres con EM. 

H1: El Biofeedback genera cambios en las disfunciones sexuales en mujeres con EM.  
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5.3. OBJETIVOS  

§ Objetivo principal:  

Valorar la eficacia del Biofeedback en la función sexual de las mujeres mediante el Female Sexual 
Function Index (FSFI). 

§ Objetivo secundario: 

Relacionar el efecto que tiene el Biofeedback sobre la cualidad de vida en las mujeres con EM 
mediante el Multiple Sclerosis Quality of Life Instrument-54 (MSQOL-54).  

6- MATERIAL Y MÉTODOS  

6.1. DISEÑO DE ESTUDIO  

Este protocolo se basa en el desarrollo de un ensayo controlado aleatorio. Se trata de un estudio 
analítico, experimental y prospectivo. Los participantes que cumplan los criterios de selección 
serán seleccionados, enmascarados y aleatorizados de manera que se forme un grupo de control 
(GC) y un grupo experimental (GE) de igual tamaño. El proceso de aleatorización será realizado 
por un investigador externo enmascarado, y se llevará a cabo mediante el programa informático 
www.randomizer.org. 

Se estratificará según la escala EDSS que cuantifica la discapacidad de los pacientes con EM para 
obtener dos grupos homogéneos según la evolución de la patología. 

Toda la información y las mediciones registradas desde el inicio del estudio serán informatizadas 
y codificadas. Los evaluadores y el equipo multidisciplinar que realizará las intervenciones estarán 
previamente formados en trastornos sexuales en mujeres con EM, enmascarados e 
independientes del estudio. La duración total del estudio será de 1 año, incluyendo 4 meses de 
reclutamiento de participantes, 4 meses de intervención y 4 meses de seguimiento. 

El protocolo se llevó a cabo siguiendo las directrices de práctica clínica de SPIRIT27. 

6.2. ASPECTOS ETICOS  

El estudio empezará una vez aprobado por el comité de ética. Se respetará los principios éticos 
establecidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y en el Código 
Deontológico de Colegios de Fisioterapia de España. Todos los participantes estarán informados 
sobre el desarrollo del estudio y los diferentes objetivos de la investigación. De mas, los pacientes 
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que son voluntarios y que cumplen los criterios de selección tendrán que firmar un consentimiento 
informado, que les asegurará la protección de sus datos. (Reglamento n°2016/679 del 
Parlamento Europeo).  [Anexo 1] 
 

6.3. PARTICIPANTES 

6.3.1. Criterios de inclusión  

- Mujeres mayores de 18 años28.  
- Diagnóstico clínico o de laboratorio confirmado de EM según los criterios revisados de McDonald 

201729[Anexo 2], con estabilización de la enfermedad en los 4 meses anteriores28. 
- Tener una puntuación de la Escala de Estado de Discapacidad Expandida (EDSS)30 ≤ 4,5 [Anexo 

3]. 
- Puntuación total del FSFI <2631 [Anexo 4]. 
- Capacidad para realizar evaluaciones y protocolo de tratamiento28. 
- Relaciones sexuales previas o experiencia desde mínimo 4 semanas28. 

6.3.2. Criterios de exclusión 

- Incapacidad para completar el estudio.  
- Diagnóstico actual o reciente de una enfermedad grave (distinta de la EM). 
- Deterioro cognitivo severo y cualquier contraindicación al BFB. 
- Exacerbación de la enfermedad (hospitalización o modificación sustancial de la enfermedad). 
- Recaída de la EM que requiera hospitalización 3 meses antes del estudio. 

6.3.3. Criterios de abandono  

- Recaída de la EM que requiera hospitalización durante el estudio. 
- Decisión tomada por parte del paciente de retirarse del estudio. 
- Baja adherencia al tratamiento (tasa de participación < al 80%). 
- Lesión, hospitalización, o desarrollo de criterios de exclusión o efectos adversos que impidan 

seguir el protocolo. 

6.3.4. Estrategias de reclutamiento 

El estudio se llevará a cabo en el “Hospital Quirónsalud” de Zaragoza que tiene departamentos 
de neurología y uro-ginecología equipados. Los pacientes serán seleccionados por neurólogos, 
psiquiatras y psicoterapeutas, urólogos, ginecólogos y sexólogos que tengan suficientes 
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conocimientos o formación en trastornos sexuales en pacientes con trastornos neurológicos. Se 
revisará la compatibilidad con los criterios de elegibilidad de los pacientes que hayan acudido al 
hospital entre el 01/09/2021 y el 31/12/2021. Una vez firmado el consentimiento informado, los 
participantes tendrán acceso a los pasos iniciales que se han de aplicar para completar con éxito 
el estudio y comenzarán sus procedimientos aleatorios. A lo largo del estudio, seguirán siendo 
guiados por el equipo multidisciplinar, que comprobará la estabilidad del tratamiento 
farmacológico, controlará el estado mental y desarrollará un plan de rehabilitación para garantizar 
la correcta adherencia al estudio. Además, comprobarán si hay eventos adversos que anulen o 
aumenten los criterios de exclusión. Si se produce alguno de ellos, se considerará un criterio de 
abandono definitivo y los valores perdidos se analizarán por intención de tratar (ITT). 

6.4. CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

Para llevar a cabo el estudio, el cálculo del tamaño de la muestra es esencial para evitar errores 
de precisión y garantizar un reclutamiento adecuado. Para ello, se utilizará el programa 
informático "Statistical considerations for clinical trials and scientific experiments". El valor de 
α=0,05, y β=0,2, se determinará para minimizar los errores de tipo 1 y 2 respectivamente, la 
potencia tendrá un valor del 80%. 

Además, se tendrá en cuenta que la variable principal, FSFI, tiene una desviación estándar de 
10,9 puntos y un cambio mínimo a detectar de 18 puntos32. Se calcula que habrá un 20% de 
pérdidas en el seguimiento, por lo que se necesitarán 14 participantes para cada grupo. 

6.5. VARIABLES MEDIDAS  

Las mediciones serán realizadas por dos evaluadores enmascarados que hayan completado 
previamente una formación en DS en pacientes con discapacidades neurológicas. Cada medición 
se realizará a una hora y un día estandarizados para evitar fluctuaciones en el rendimiento debido 
al impacto de la fatiga y la medicación33.  

Las mediciones se realizarán en el hospital y se tomarán 3 veces durante el estudio: la primera 
una semana antes del inicio de la intervención, la segunda al final del protocolo de 16 semanas 
y la última 16 semanas después del final del protocolo para medir la estabilidad de los resultados 
y su evolución en el tiempo. 

6.5.1. Variable primaria 

El Female Sexual Function Index (FSFI)31 [Anexo 4]: 
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Este cuestionario ha sido validado para la evaluación de la función sexual en mujeres con 
alteraciones orgásmicas y disminución del deseo sexual34, su versión francesa fue validada en 
201435. 

Este cuestionario consta de 19 ítems que preguntan a las mujeres sobre sus sentimientos y 
reacciones a nivel sexual analizando 6 áreas36 del aspecto funcional de la sexualidad femenina 
durante las últimas 4 semanas31:  

- deseo (puntos 1 y 2) 
- excitación (puntos 3, 4, 5 y 6) 
- lubricación vaginal (puntos 7, 8, 9 y 10) 
- orgasmo (puntos 11,12 y 13) 
- relaciones (puntos 14,15 y 16)  
- dolor/malestar (puntos 17, 18 y 19).  

En cada área, las puntuaciones fluctúan de 0 a 1 (según el área) en 6 puntos. Una puntuación 
más alta significa un mejor rendimiento en un dominio determinado. La puntuación total se 
obtiene sumando las respuestas proporcionadas para cada uno de los 6 dominios. La puntuación 
máxima es de 95.  

La puntuación final se obtiene sumando los resultados de los 6 dominios que se han multiplicado 
previamente por sus factores37. Incluye valores de 2 a 36 puntos38. Una puntuación inferior a 
26,55 clasifica al paciente como un trastorno de la función sexual o una DS y sólo si el cuestionario 
se ha completado en su totalidad38.  

Como las respuestas en cada ámbito se expresan de la misma manera, es posible comparar sus 
resultados y así identificar las áreas en las que los pacientes tienen más dificultades38. 

6.5.2. Variable secundaria 

El Multiple Sclerosis Quality of Life (MSQOL-54) Instrument39 [Anexo 5]: 

Este cuestionario incluye una de las medidas de calidad de vida más utilizadas, el SF-36, como 
base y 18 ítems adicionales específicos de la EM40. Su versión española fue validada en 200639. 
Según el concepto de esta escala, la calidad de vida indica el estado de salud del paciente 
evaluado subjetivamente en términos de capacidades, limitaciones en el funcionamiento y 
síntomas, así como la evaluación subjetiva de los sentimientos y experiencias asociados a la 
enfermedad41. 
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Las subescalas incluyen la función física, la limitación del rol físico, el bienestar emocional, la 
limitación del rol emocional, la energía, la percepción de la salud, la función social, el cambio de 
salud, la angustia de salud, la función cognitiva, la función sexual, la satisfacción de la función 
sexual, la calidad de vida general y el dolor40. 

La evaluación se realiza mediante el método Likert, promediando los ítems de las escalas, seguido 
de una transformación lineal de las puntuaciones brutas en escalas de 0 a 10041. Los valores más 
altos indican un mejor funcionamiento y bienestar. 

6.6. INTERVENCIÓN  

Los participantes acudieron al hospital semanalmente para el seguimiento y la evolución. Se 
programó su asistencia a la clínica a la misma hora del día para contrarrestar cualquier variación 
diurna. Todos los procedimientos fueron realizados por un fisioterapeuta registrado competente. 
Se utilizó un dispositivo de rehabilitación uroginecológica BIOSTIM y una sonda intravaginal, una 
sonda endouretral y electrodos, para proporcionar Biofeedback EMG. 

6.6.1. Grupo control  

El objetivo principal de este grupo es educar a los participantes. La ignorancia sobre la 
enfermedad y sus consecuencias, pero también sobre el funcionamiento y la anatomía del cuerpo, 
puede conducir a la exacerbación de los trastornos sexuales. A lo largo del tratamiento, los 
pacientes seguirán tomando los tratamientos sintomáticos que se les prescriban. Los ejercicios 
serán realizados por el paciente en su casa. 

Antes de iniciar el protocolo de tratamiento, se realizará una evaluación de la salud sexual25. El 
deseo, el dolor y la ansiedad se evaluarán en una escala subjetiva de 1 a 1025. La disfunción o 
las DS que afectan al paciente se definirán durante esta entrevista. Al final de la entrevista, la 
paciente rellenará un cuestionario SEA-MS-F42 [Anexo 6] para conocer sus expectativas sobre el 
plan terapéutico, para orientar mejor el tratamiento, pero también para conocer las motivaciones 
de la paciente. 

Etapa 1: Evaluación y objetivos del paciente claramente definidos. La concienciación y la 
comprensión del trastorno se consiguen mediante reglas básicas e información educativa sobre 
la anatomía sexual, la fisiología de la respuesta sexual, la enfermedad, las cremas lubricantes, 
los juguetes sexuales y los dilatadores vaginales, el aumento de las sensaciones y el deseo40. La 
paciente explorará su cuerpo y buscará el placer interpersonal que facilite la expresión sexual a 
través de la atención y el análisis de las sensaciones físicas experimentadas durante la 
estimulación sexual y la relajación muscular. La paciente debe aprender a reapropiarse de su 
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cuerpo y a descubrirse visualmente. Detener las relaciones sexuales para evitar cualquier refuerzo 
psicológico negativo por la repetición de los fracasos25. Los progresos y las dificultades se discuten 
semanalmente con el paciente (y su pareja si lo desea). Reajuste del tratamiento y los ejercicios 
en función de la respuesta del paciente. Reevaluación del dolor, el deseo y la ansiedad al final de 
la etapa. 

Etapa 2: Integración de ejercicios de relajación, Kegel y autoexploración a través del tacto40. 
Durante esta etapa, el paciente y su pareja se centrarán exclusivamente en las caricias no 
genitales (con o sin juguetes sexuales)25. La relajación o el fortalecimiento de los músculos del 
periné también permite descubrir nuevas sensaciones40. Los progresos y las dificultades se 
comentan cada semana con el paciente (y con su pareja si lo desea). Reajuste del tratamiento y 
de los ejercicios en función de la respuesta del paciente. Reevaluación del dolor, el deseo y la 
ansiedad al final de la etapa. 

Etapa 3: Iniciación de la actividad sexual, definiendo las actividades y prácticas sexuales de 
preferencia, pero también desagradables para el paciente40. El objetivo es aumentar el placer a 
través de una actividad específica. Es en esta etapa cuando es interesante iniciar el uso de 
dilatadores vaginales para las pacientes vaginales. También se pueden utilizar vibradores y dedos. 
Continuación de los ejercicios realizados en el paso anterior. No hay sexo con penetración, pero 
dependiendo de los sentimientos del paciente, se pueden iniciar caricias genitales. Los progresos 
y las dificultades se discuten semanalmente con el paciente (y su pareja si lo desea). Reajuste 
del tratamiento y de los ejercicios en función de la respuesta del paciente. Reevaluación del dolor, 
el deseo y la ansiedad al final de la etapa. 

Etapa 4: Evaluación de los progresos de los participantes y de sus sensaciones psicológicas y 
físicas. Si el paciente está preparado, se pueden reanudar las relaciones sexuales25. A 
continuación, guiará a su pareja hacia las zonas y prácticas eróticas. Continuación de los ejercicios 
dados anteriormente. Los progresos y las dificultades se discuten semanalmente con el paciente 
(y su pareja si lo desea). Reajuste del tratamiento y los ejercicios en función de la respuesta del 
paciente. Reevaluación del dolor, el deseo y la ansiedad al final de la etapa. 

Durante cada etapa, si la paciente no se siente preparada para pasar a la siguiente, puede 
continuar en la etapa en la que se encuentra. Es posible que el paciente vuelva a la etapa anterior. 

6.6.2. Grupo experimental 

Evaluación, objetivos y motivaciones antes del inicio del protocolo como para el CG. En este grupo 
se suspenderán los tratamientos sintomáticos prescritos para aislar los posibles efectos 
secundarios de los fármacos sobre la eficacia del tratamiento. 
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Los pacientes tendrán citas quincenales para trabajar con el fisioterapeuta, además de una sesión 
semanal de revisión para evaluar los progresos y las modificaciones del tratamiento. Las sesiones 
de trabajo con BFB durarán aproximadamente 20 minutos, pero este tiempo puede ajustarse en 
función del estado de fatiga del paciente. Tendrán lugar preferentemente por la mañana en 
horarios y días fijos. Cada día de trabajo en el hospital la paciente será eximida de los ejercicios 
personales si su fatiga es demasiado grande.  Al principio de cada sesión, se realizará una primera 
medición con el aparato de BFB para conocer la fuerza de contracción del periné en reposo, la 
contracción voluntaria máxima y la resistencia. Esto permitirá al fisioterapeuta pre ajustar el 
dispositivo para los ejercicios y supervisar el progreso del paciente. 

Estadio 1: Conciencia de los músculos del suelo pélvico. El objetivo es que el paciente adquiera 
una contracción voluntaria sin compensar con los abdominales, los glúteos y los muslos. Se 
utilizará la sonda vaginal si es posible. Si no es así, los electrodos se colocarán a nivel del núcleo 
fibroso. El paciente intentará integrar el funcionamiento del dispositivo mediante la información 
visual o auditiva que recibe de la pantalla. La paciente puede necesitar que el fisioterapeuta la 
guíe, así como que controle las compensaciones. Esta etapa estará asociada a las instrucciones 
de la Etapa 1 dadas al GC. Los progresos y las dificultades se discutirán semanalmente con el 
paciente (y su pareja, si lo desea). Reajuste del tratamiento y los ejercicios en función de la 
respuesta del paciente. Reevaluación del dolor, el deseo y la ansiedad al final de la etapa. 

Estadio 2: Fortalecimiento muscular mediante BFB positivo o relajación mediante BFB negativo. 
Para los casos de trastornos del esfínter de la vejiga, debilidades musculares y disorgasmia, el 
protocolo utilizado tiene como objetivo reforzar los músculos del periné. Consiste en realizar 
varias contracciones máximas seguidas, de 5 a 10 en el espacio de 10 segundos, interrumpidas 
por períodos de descanso de 20 segundos (el tiempo de descanso es el doble del tiempo del 
ejercicio)37. El ejercicio se realiza varias veces hasta que el paciente comienza a mostrar signos 
de fatiga o empieza a compensar. En los casos de dispareunia y vaginismo, se realizan ejercicios 
de BFB negativa mediante la relajación de los músculos perineales25. Se considerará que la sonda 
intravaginal está preparada para la penetración en cuanto se acepte el dilatador 4 (ya que 
corresponde al tamaño de una sonda vaginal)25.  Este estadio estará asociada a las instrucciones 
de las etapas 2 y 3 del GC. Los progresos y las dificultades se discuten semanalmente con el 
paciente (y su pareja si lo desea). Reajuste del tratamiento y los ejercicios en función de la 
respuesta del paciente. Reevaluación del dolor, el deseo y la ansiedad al final de la etapa. 

Estadio 3: Trabaja la resistencia de los músculos del periné con una contracción que oscila entre 
el 40 y el 60% de la fuerza máxima del periné. La contracción se mantendrá durante 10 segundos 
al principio con un tiempo de descanso de 10 segundos y estos periodos serán cada vez más 
largos según la evolución del paciente. Poco a poco, cuando la paciente consiga mantener sus 
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contracciones, se alternará con ejercicios de fortalecimiento muscular. Este estadio estará 
asociada a las instrucciones del paso 3 de la GC. Los progresos y las dificultades se discuten 
semanalmente con el paciente (y su pareja si lo desea). Readaptación del tratamiento y de los 
ejercicios en función de la respuesta del paciente. Reevaluación del dolor, el deseo y la ansiedad 
al final de la etapa. 

Estadio 4: Utilización de las nuevas estrategias y automatismos aprendidos durante las sesiones 
a las actividades sexuales de la vida diaria25. Se asocia a las instrucciones de la fase 4 de la GC. 
Los progresos y las dificultades se discuten semanalmente con el paciente (y su pareja si lo 
desea). Readaptación del tratamiento y de los ejercicios en función de la respuesta del paciente. 
Reevaluación del dolor, el deseo y la ansiedad al final de la etapa. 

Al igual que en la GC, el tratamiento se adaptará en función de la evolución y las sensaciones del 
paciente. 

6.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis estadístico se llevará a cabo con el programa IBM Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 22.0. Debido al pequeño tamaño de la muestra de los participantes, los datos se 
analizarán mediante una prueba no paramétrica. Los resultados de los valores categóricos 
normales se darán como media y desviación estándar y, por el contrario, como mediana y rango 
intercuartil en caso de distribuciones no normales.  

La normalidad de los datos continuos se comprobará con la prueba de Shapiro-Wilk. Para los 
análisis dentro del grupo, si las variables siguen una distribución normal, la prueba ANOVA de 
medias repetidas y, si no, la prueba de Friedman. Si la distribución es normal, los dos grupos de 
estudio se compararán mediante la prueba t para las dos demostraciones independientes y si es 
asimétrica será la prueba de Mann-Whitney. Se establecerá un nivel de confianza del 95% y p 
será significativa si su valor es < 0,05. 

El análisis de los datos se hará por intención de tratar (ITT). 

6.8. CONTROL DE CALIDAD METODOLÓGICO  

Una comisión independiente de dos evaluadores se encargará de supervisar las medidas variables 
en 3 ocasiones. También se encargará de controlar la entrada de datos. 
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7- PLAN DE TRABAJO 

El estudio seguirá una organización predefinida (figura 1), como una planificación de las etapas 
rigurosas (tabla 1). 

 

Figura 1. Diseño de la intervención 
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Tabla 1. Cronograma del protocolo 

 

*Durante el período de seguimiento establecido de 16 semanas, los participantes no continuarán 
con las sesiones de BFB, y cada una continuará con sus actividades sexuales habituales. 

8- DISCUSIÓN 

El resultado esperado es una mejora de las DS en ambos grupos, pero con una diferencia 
significativa en el GE debido a la BFB y la educación. También se espera que los resultados 
positivos de la terapia se mantengan a largo plazo, con la esperanza de que la fisioterapia, los 
ejercicios, las técnicas y los consejos dados a los pacientes sustituyan o reduzcan el uso de la 
medicación para los síntomas de la EM. En concreto, para el cuestionario FSIF, se espera que 
cada dominio mejore significativamente y que la puntuación total sea superior a 26,55. Sería 
interesante que el cambio en estas puntuaciones fuera coherente con una mejora de la calidad 
de vida medida por el instrumento MSQOL-54. Según los conocimientos actuales, el BFB debería 
ser eficaz en la disorgasmia y la pérdida de la libido (trastorno primario), pero también en los 
trastornos vesicoesféricos (trastornos secundarios), debido a un refuerzo muscular del periné. 
También sobre el vaginismo y la dispareunia (trastornos secundarios), mediante el uso del BFB 
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negativo que permite la relajación de los músculos del periné. En consecuencia, la mejora de las 
DS primarios y secundarios llevaría a una mejora de las DS terciarios (psicológicos)43.  

En un estudio similar en el que se compararon 3 protocolos de tratamiento que incorporaban 
BFB, Lucio et al.28 concluyeron que el “Pelvic floor muscle training” (PFMT) con BFB sola o 
combinada con electroestimulación nuromuscular (EENM) intravaginales o estimulación 
transcutánea del nervio tibial (TTNS) mejoraba significativamente la excitación, la lubricación, la 
satisfacción y la puntuación total del FSFI. Sólo el grupo que combinó la PFMT con la BFB y la 
EENM intravaginal presentó un tono muscular del suelo pélvico y una flexibilidad de la abertura 
vaginal menores. Además, las 3 técnicas contribuyeron a una mejora de la DS en las mujeres con 
EM, lo cual es muy alentador para el presente estudio. 

Esteve-Rios et al.44 compararon varios estudios con diferentes tratamientos para mujeres con EM 
destinados a mejorar sus DS. Demostraron que la terapia sexual, la Onabotulinumtoxina A, el 
PFMT y el uso de dilatadores vaginales mejorarían algunos aspectos de la sexualidad femenina 
en pacientes con EM. La evidencia es más limitada para el yoga y el “mindfulness” en esta 
población. De hecho, se ha demostrado que el “mindfulness” mejora las DS en pacientes con EM, 
pero los estudios son limitados en esta población. En un estudio realizado por Mosalanejad et 
al.45 en mujeres con EM, en el que se comparó un grupo que practicaba “mindfulness”, un grupo 
que practicaba el PFMT y un grupo que practicaba ambas técnicas, los resultados indicaron que 
no había un impacto significativo de las tres técnicas en las DS de las pacientes. 

Feirreira et al.46 demuestran los beneficios de la incontinencia urinaria en mujeres con esclerosis 
múltiple mediante la electroestimulación (EE) junto con PFMT bajo la supervisión de un 
fisioterapeuta. Notaron una disminución de la ansiedad y la depresión debido a las mejoras en la 
hiperactividad de la vejiga. La incontinencia urinaria tiene un gran potencial para interferir en la 
experiencia sexual íntima del paciente con su pareja y crear estrés antes del coito e incluso 
depresión. Este estudio se realizó sin tratamiento farmacéutico para mostrar los efectos 
terapéuticos reales del protocolo sin los efectos de la medicación. El objetivo no era proponer un 
protocolo con el que sustituir la terapia farmacéutica, pero los resultados positivos pueden ser 
interesantes en un futuro próximo para diversificar las propuestas de tratamiento a los pacientes 
con EM o combinar inicialmente las diferentes terapias disminuyendo las dosis de los fármacos. 

En un estudio que comparaba la BFB y la EE para la DS, Aalaie et al.37 informaron de que, a corto 
plazo, el BFB demostró una mayor eficacia al aumentar la puntuación del FSFI de forma 
significativa en todas las áreas. Durante la EE, todas las áreas del FSFI aumentaron, excepto el 
deseo y la lubricación. A largo plazo se confirmó esta diferencia y el BFB tuvo más éxito en el 
aumento de las puntuaciones de deseo, excitación, lubricación, orgasmo y satisfacción que la EE. 
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En ambos grupos, el tratamiento demostró ser eficaz contra el dolor durante la penetración 
vaginal. En los resultados globales pudieran concluir que el BFB mostró un mejor incremento en 
la puntuación del FSIF. Además, no hubo efectos adversos y los pacientes parecieron adherirse 
fácilmente a la técnica. Aunque la población no es exactamente la misma, se trata de mujeres 
que informan de una DS, lo cual es muy alentador para el presente estudio. 

En un objetivo común con este estudio, que es el de disminuir el uso de la medicación en los 
pacientes con EM, especialmente los antidepresivos que causan fatiga, disminución del deseo y 
la excitación sexual y disfunción orgásmica, Hind et al.47 muestran que la terapia cognitivo-
conductual (TCC) puede ser una buena alternativa. Por el momento, el estudio demuestra la 
eficacia de la TCC a corto plazo sobre la depresión, pero también sobre la calidad de vida. En 
otro estudio, Ramesh and al.48 cuyo objetivo era determinar la eficacia de la TCC combinada con 
el BFB en la función sexual de las mujeres en pareja con vaginismo en comparación con un grupo 
que no recibió terapia, se encontró que el GE tuvo una mejora significativa en las variables de la 
función sexual y la satisfacción sexual. Concluye que la TCC combinada con el BFB puede mejorar 
la función sexual y el acuerdo marital. 

Es importante señalar la dificultad de encontrar estudios sobres los tratamientos de las DS que 
incluyan a mujeres con EM. De hecho, parece que la mayoría de los estudios sobre la DS en las 
mujeres con enfermedades crónicas han incluido otras enfermedades más comunes en la 
sociedad, como el cáncer. Se necesitan investigaciones futuras para evaluar la eficacia del BFB 
en las DS aislados o en una categoría de DS (primaria, secundaria o terciaria) con el fin de 
proporcionar un seguimiento y una terapia más precisos y personalizados para las mujeres con 
EM. También sería interesante evaluar las variables propuestas en este estudio en una muestra 
de mujeres en un estadio más avanzado de la enfermedad, pero también en una población de 
edad similar porque según la revisión de McCabe et al.49 el deseo sexual disminuye con la edad 
y esto influye negativamente en la sexualidad. 

9- LIMITACIONES Y FORTALEZAS  

En cuanto a las limitaciones, puede haber un sesgo de selección, lo que da lugar a un error de 
tipo II, ya que los pacientes con una pareja sexual habitual o una vida social atractiva tendrían 
más probabilidades de participar en este estudio. Por lo tanto, los pacientes que están solos o 
tienen poco contacto social estarán infrarrepresentados. Debido al tabú que persiste sobre la 
sexualidad, especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad, puede ser difícil encontrar 
un número adecuado de participantes que cumplan los criterios de selección. La duración total 
del estudio no se puede descuidar y requiere mucho trabajo personal por parte de los pacientes, 
por lo que será necesario asegurar la disponibilidad, asistencia y motivación de los pacientes para 
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participar en el estudio. El seguimiento durante la cita semanal desempeñará un papel 
fundamental en este aspecto. 

Además, es posible que algunos pacientes no se adhieran a los protocolos propuestos. En el GC, 
los pacientes que nunca han practicado la masturbación nunca han observado sus genitales o 
incluso su cuerpo, o nunca han utilizado juguetes sexuales, pueden ser reacios a participar. En 
el GE, además, el uso de dispositivos endovaginales o endouretrales puede ser una barrera. Como 
se ha explicado anteriormente, la edad tiene un impacto negativo importante en la sexualidad. 
La actividad sexual cambia con los años y la experiencia sexual adquirida durante la vida de la 
paciente influye en sus expectativas. Es probable que las reacciones y los resultados del 
tratamiento varíen mucho. Por último, hay que tener en cuenta los efectos indeseables, el dolor, 
la fatiga y las sensaciones extrañas que pueden aparecer. Una vez más, será importante el diálogo 
y la confianza entre los pacientes y el equipo terapéutico, será necesario asegurar un buen 
cumplimiento del tratamiento, respetar los periodos de descanso y adaptar el protocolo lo mejor 
posible a la respuesta de los pacientes.   

El punto fuerte de este estudio es que abre un diálogo sobre un tema demasiado poco 
representado en la literatura actual y propone un acompañamiento personalizado gracias a la 
evaluación y al cuestionario SEA-MS-F al inicio del tratamiento. Ofrece otra alternativa terapéutica 
para los trastornos sexuales de los pacientes con EM. El dispositivo de BFB y algunas de las 
prácticas y ejercicios pueden ser muy divertidos si la paciente adopta el concepto y puede dejar 
de verlo como un tratamiento, sino como un momento de placer y redescubrimiento de sí misma. 
Contar con un equipo multidisciplinar formado en las DS de los discapacitados y reunido en un 
mismo lugar para este proyecto es una ventaja porque todos pueden aportar sus conocimientos 
a la atención de los pacientes. Además, las mediciones y la recogida de datos se realizan en el 
mismo hospital desde el principio hasta el final del tratamiento. 

10- CONCLUSIÓN  

Basándose en la evidencia clínica actual, la integración del BFB en los protocolos de reeducación 
de fisioterapia puede ser relevante para demostrar sus beneficios en relación a la función sexual 
femenina y la calidad de vida en pacientes con EM. Siendo una enfermedad neurodegenerativa, 
es importante incrementar los conocimientos sobre el manejo de la DS en esta enfermedad para 
encontrar alternativas al tratamiento farmacológico eficaz a largo plazo. 

 

 



 
 

 25 

11- BIBLIOGRAFÍA  

1. Lew-Starowicz M, Gianotten WL. Sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis. 
Handb Clin Neurol. 2015;130:357-70. 

2. Petersen M, Kristensen E, Giraldi L, Giraldi A. Sexual dysfunction and mental health in 
patients with multiple sclerosis and epilepsy. BMC Neurol. 2020 Jan 31;20(1):41. 

3. Magyari M. Gender differences in multiple sclerosis epidemiology and treatment 
response. Dan Med J. 2016 Mar;63(3) 

4. Thompson AJ, Baranzini SE, Geurts J, Hemmer B, Ciccarelli O. Multiple sclerosis. Lancet. 
2018 Apr 21;391(10130):1622-1636.  

5. Edimark : Publications Médicales Spécialisées[Internet].Paris :Lacroix.P ;22nov2017 
[25nov2017;citado 03may2021].troubles sexuels et sclérose en plaque[aprox.4 
pantallas]. Disponible en : https://www.edimark.fr/lettre-neurologue/troubles-sexuels-
sclerose-plaques 

6. Cutter G, Tyry T, Beier M, Farrell E, Vollmer T, Schairer L. The Multiple Sclerosis 
Intimacy and Sexuality Questionnaire -- re-validation and development of a 15-item 
version with a large US sample. Mult Scler. 2013 Aug;19(9):1197-203. 

7. Cordeau D, Courtois F. Sexual disorders in women with MS: assessment and 
management. Ann Phys Rehabil Med. 2014 Jul;57(5):337-347.  

8. De Seze M, Even A, Scheiber-Nogueira MC. Troubles génito-sexuels et sclérose en 
plaques. In: Médecine sexuelle. Fondements et pratiques, Courtois F, Bonierbale M, 
chapitre 43, Lavoisier, 375-8, 2016.  

9. Edimark : Publications Médicales 
Spécialisées[Internet].Paris :Joussin.C,Denys.P ;28nov2017[citado 03may2021]. 
Dysfonction sexuelle du patient neurologique : quels troubles, quelles évaluations et 
prises en charge ?[aprox. 7 pantallas].Disponible en :https://www.edimark.fr/lettre-
neurologue/dysfonction-sexuelle-patient-neurologique-quels-troubles-quelles-
evaluations-prises-charge 

10. Doshi A, Chataway J. Multiple sclerosis, a treatable disease. Clin Med (Lond). 2016 
Dec;16(Suppl 6):s53-s59. 

11. Vidal[Internet].France;[15abr2021;citado 03may2021].Le traitement de la sclérose en 
plaque;[aprox.1 pantalla].Disponible en: https://www.vidal.fr/maladies/systeme-
nerveux/sclerose-plaques-sep/traitement.html 

12. Montejo AL, Montejo L, Navarro-Cremades F. Sexual side-effects of antidepressant and 
antipsychotic drugs. Curr Opin Psychiatry. 2015 Nov;28(6):418-23. 

13. Montejo AL, Prieto N, de Alarcón R, Casado-Espada N, de la Iglesia J, Montejo L. 
Management Strategies for Antidepressant-Related Sexual Dysfunction: A Clinical 
Approach. J Clin Med. 2019 Oct 7;8(10):1640. doi: 10.3390/jcm8101640.  

14. Nazari F, Shaygannejad V, Mohammadi Sichani M, Mansourian M, Hajhashemi V. Sexual 
dysfunction in women with multiple sclerosis: prevalence and impact on quality of life. 
BMC Urol. 2020 Feb 21;20(1):15. 

15. Avasthi A, Grover S, Sathyanarayana Rao TS. Clinical Practice Guidelines for 
Management of Sexual Dysfunction. Indian J Psychiatry. 2017 Jan;59(Suppl 1):S91-
S115.  

16. Zhang X, Sherman L, Foster M. Patients' and providers' perspectives on sexual health 
discussion in the United States: A scoping review. Patient Educ Couns. 2020 
Nov;103(11):2205-2213. 

17. Perrony Marquat G. Dysfonctions sexuelles : prise en charge en kiné-sexologie et 
thérapie cognitivo-comportementale. Santé Robert Jauze; 2014. 

18. Hartmann D, Sarton J. Chronic pelvic floor dysfunction. Best Pract Res Clin Obstet 
Gynaecol. oct 2014;28(7):977‐90.  

19. Reissing ED, Armstrong HL, Allen C. Pelvic floor physical therapy for lifelong 
vaginismus: a retrospective chart review and interview study. J Sex Marital Ther. 
2013;39(4):306‐20.  

20. Zirabe.S. DYSFONCTIONS SEXUELLES : PLACE DU MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE EN 



 
 

 26 

TREIZE EXEMPLES THÉRAPEUTIQUES.IFMK Nancy[Internet].2016[03may2021];47 :19. 
Disponible en : https://www.kine-nancy.eu/dysfonctions-sexuelles-place-du-masseur-
kinesitherapeute-en-treize-exemples-therapeutiques 

21. Kopańska M, Torices S, Czech J, Koziara W, Toborek M, Dobrek Ł. Urinary incontinence 
in women: biofeedback as an innovative treatment method. Ther Adv Urol. 2020 Jun 
25;12:1756287220934359.  

22. Chen L, Meng F, Zhang T, Liu Y, Sha S, Chen S, Tai J. [Modified stapled transanal rectal 
resection combined with perioperative pelvic floor biofeedback therapy in the treatment 
of obstructed defecation syndrome]. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi. 2017 May 
25;20(5):514-518. Chinese.  

23. Borrego-Jimenez PS, Padilla-Fernandez BY, Valverde-Martinez S, Garcia-Sanchez MH, 
Rodriguez-Martin MD, Sanchez-Conde MP, Flores-Fraile MC, Marquez-Sanchez M, 
Flores-Fraile J, Perán-Teruel M, Mirón-Canelo JA, García-Cenador MB, Lorenzo-Gómez 
MF. Effects on Health-Related Quality of Life of Biofeedback Physiotherapy of the Pelvic 
Floor as an Adjunctive Treatment Following Surgical Repair of Cystocele. J Clin Med. 
2020 Oct 15;9(10):3310. 

24. Grimes WR, Stratton M. Pelvic Floor Dysfunction. 2020 Jun 28. In: StatPearls [Internet]. 
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. 

25. Geneviève Perronny Marquat.Dysfontions sexuelles :prise en charge en kiné-sexologie 
et thérapie cognitivo-comportementale.Robert Jauze.France ;2014. 

26. Berghmans B. Physiotherapy for pelvic pain and female sexual dysfunction: an 
untapped resource. Int Urogynecol J. 2018 May;29(5):631-638. 

27. Chan AW, Tetzlaff JM, Altman DG, Laupacis A, Gøtzsche PC, Krleža-Jerić K, 
Hróbjartsson A, Mann H, Dickersin K, Berlin JA, Doré CJ, Parulekar WR, Summerskill 
WS, Groves T, Schulz KF, Sox HC, Rockhold FW, Rennie D, Moher D. SPIRIT 2013 
statement: defining standard protocol items for clinical trials. Ann Intern Med. 2013 Feb 
5;158(3):200-7. 

28. Lúcio AC, D'Ancona CA, Lopes MH, Perissinotto MC, Damasceno BP. The effect of pelvic 
floor muscle training alone or in combination with electrostimulation in the treatment of 
sexual dysfunction in women with multiple sclerosis. Mult Scler. 2014 Nov;20(13):1761-
8. 

29. McNicholas N, Hutchinson M, McGuigan C, Chataway J. 2017 McDonald diagnostic 
criteria: A review of the evidence. Mult Scler Relat Disord. 2018 Aug;24:48-54. 

30. Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: An Expanded Disability 
Status Scale (EDSS). Neurology 1983; 33: 1444–1452.  

31. Neijenhuijs KI, Hooghiemstra N, Holtmaat K, Aaronson NK, Groenvold M, Holzner B, et 
al. The female sexual function index (FSFI)-a systematic review of measurement 
properties. J Sex Med. 2019;16(5):640–60.  

32. Carpenter JS, Jones SM, Studts CR, Heiman JR, Reed SD, Newton KM, Guthrie KA, 
Larson JC, Cohen LS, Freeman EW, Jane Lau R, Learman LA, Shifren JL. Female Sexual 
Function Index Short Version: A MsFLASH Item Response Analysis. Arch Sex Behav. 
2016 Nov;45(8):1897-1905. 

33. Rottoli M, La Gioia S, Frigeni B, Barcella V. Pathophysiology, assessment and 
management of multiple sclerosis fatigue: an update. Expert Rev Neurother. 2017 
Apr;17(4):373-379.  

34. Winder K, Seifert F, Koehn J, Deutsch M, Engelhorn T, Dörfler A, Lee DH, Linker RA, 
Hilz MJ. Site and size of multiple sclerosis lesions predict enhanced or decreased female 
orgasmic function. J Neurol. 2015 Dec;262(12):2731-8. 

35. Wylomanski S, Bouquin R, Philippe HJ, Poulin Y, Hanf M, Dréno B, Rouzier R, Quéreux 
G. Psychometric properties of the French Female Sexual Function Index (FSFI). Qual 
Life Res. 2014 Sep;23(7):2079-87. 

36. Aydın S, Arıoğlu Aydın Ç, Batmaz G, Dansuk R. Effect of vaginal electrical stimulation on 
female sexual functions: a randomized study. J Sex Med. 2015 Feb;12(2):463-9. 

37. Aalaie B, Tavana B, Rezasoltani Z, Aalaei S, Ghaderi J, Dadarkhah A. Biofeedback 
versus electrical stimulation for sexual dysfunction: a randomized clinical trial. Int 
Urogynecol J. 2020 Jun 11. 



 
 

 27 

38. Kołtuniuk A, Przestrzelska M, Karnas A, Rosińczuk J. The Association Between Sexual 
Disorders and the Quality of Life of Woman Patients With Multiple Sclerosis: Findings of 
a Prospective, Observational, and Cross-Sectional Survey. Sex Med. 2020 Jun;8(2):297-
306.  

39. Aymerich M, Guillamón I, Perkal H, Nos C, Porcel J, Berra S, Rajmil L, Montalbán X. 
Adaptación al español del cuestionario específico MSQOL-54 para pacientes con 
esclerosis múltiple [Spanish adaptation of the disease-specific questionnaire MSQOL-54 
in multiple sclerosis patients]. Neurologia. 2006 May;21(4):181-7. Spanish. 

40. Zamani M, Tavoli A, Yazd Khasti B, Sedighimornani N, Zafar M. Sexual Therapy for 
Women with Multiple Sclerosis and Its Impact on Quality of Life. Iran J Psychiatry. 2017 
Jan;12(1):58-65. 

41. Ochoa-Morales A, Hernández-Mojica T, Paz-Rodríguez F, Jara-Prado A, Trujillo-De Los 
Santos Z, Sánchez-Guzmán MA, Guerrero-Camacho JL, Corona-Vázquez T, Flores J, 
Camacho-Molina A, Rivas-Alonso V, Dávila-Ortiz de Montellano DJ. Quality of life in 
patients with multiple sclerosis and its association with depressive symptoms and 
physical disability. Mult Scler Relat Disord. 2019 Nov;36:101386. 

42. Bisseriex H, Guinet-Lacoste A, Chevret-Méasson M, Costa P, Sheikh Ismael S, Rousseau 
A, Amarenco G; SEA-MS-F Group. Sexual Dysfunction Management and Expectations 
Assessment in Multiple Sclerosis-Female (SEA-MS-F): creation and validation of a 
specific questionnaire. J Sex Med. 2014 Dec;11(12):2955-65. 

43. Young CA, Tennant A; TONiC Study Group. Sexual functioning in multiple sclerosis: 
Relationships with depression, fatigue and physical function. Mult Scler. 2017 Aug 
1;23(9):1268-1275. 

44. Esteve-Ríos A, Garcia-Sanjuan S, Oliver-Roig A, Cabañero-Martínez MJ. Effectiveness of 
interventions aimed at improving the sexuality of women with multiple sclerosis: a 
systematic review. Clin Rehabil. 2020 Apr;34(4):438-449.  

45. Mosalanejad F, Afrasiabifar A, Zoladl M. Investigating the combined effect of pelvic floor 
muscle exercise and mindfulness on sexual function in women with multiple sclerosis: a 
randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2018 Oct;32(10):1340-1347.  

46. Ferreira AP, Pegorare AB, Salgado PR, Casafus FS, Christofoletti G. Impact of a Pelvic 
Floor Training Program Among Women with Multiple Sclerosis: A Controlled Clinical 
Trial. Am J Phys Med Rehabil. 2016 Jan;95(1):1-8.  

47. Hind D, Cotter J, Thake A, Bradburn M, Cooper C, Isaac C, House A. Cognitive 
behavioural therapy for the treatment of depression in people with multiple sclerosis: a 
systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry. 2014 Jan 9;14:5. 

48. Ramesh Somayeh, Rostami Reza, Merghati Khoei Effat Alsadat, Hemmat Boland Elaheh. 
Effectiveness of combination of cognitive-Behavioral therapy and Biofeedback on 
vaginismus patient?Sexual Function and marital status.Applied counseling.2016[cited 
2021May03];6(1):1-22. Available from: 
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=551313 

49. McCabe MP, Sharlip ID, Lewis R, Atalla E, Balon R, Fisher AD, Laumann E, Lee SW, 
Segraves RT. Risk Factors for Sexual Dysfunction Among Women and Men: A 
Consensus Statement From the Fourth International Consultation on Sexual Medicine 
2015. J Sex Med. 2016 Feb;13(2):153-67. 

 
 

12- ANEXOS 

ANEXO 1: Consentimiento informado  

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 
de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 
Sanidad: 
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Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 
como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 
D/Dña.______________________________________________________________________, 
en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 
formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “Tratamiento del síndrome de dolor mio-
fascial en los isquio-tibiales de los futbolistas de élite con punción seca versus ondas de choque 
radiales. Protocolo de investigación.”.  

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 
recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 
realizado este estudio titulado “Eficacia del Biofeedback en la función sexual femenina en 
pacientes con esclerosis múltiple: un protocolo de investigación.” por parte de los investigadores 
de este proyecto de investigación.  

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 
quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será́ 
FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE.  

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 
conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 
estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 
participa.  

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 
se pueda identificar a los participantes y su identidad no será́ revelada de ninguna manera 
excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 
investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 
identificación de los participantes en el estudio.  

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, oposición, 
cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de 
Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia de su 
DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 
50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico. Asimismo, tiene 
derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver correctamente 
atendido el ejercicio de sus derechos.  
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El participante podrá́ retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al investigador 
principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para garantizar la 
validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del Responsable.  

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 
el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 
presente, así ́como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el caso 
de que así ́lo solicite.  

Y, para que así ́conste, firmo el presente documento  

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______  

Firma del paciente y n° DNI Firma del investigador y n° DNI 

  

 

 
 
ANEXO 2: Criterios McDonald de 2017 
  

 
 
Medical criteria[Internet].Firman.G;18abr2018[citado 03may2021].Criterios McDonald 2017 para 
el diagnóstico de Esclerosis Múltiple (EM)[aprox 1 pantalla].Disponible en: 
http://medicalcriteria.com/web/es/2017-mcdonald/ 
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ANEXO 3: Expanded Disability Status Scale (EDSS) 

 

 

Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status 
scale (EDSS). Neurology (Cleveland) 1983; 33: 1444-1452.  
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ANEXO 4: Female Sexual Function Index (FSFI) 
 

 
 

 
 
Thonnon.C.	Évaluation de la qualité de vie sexuelle après réparation d’excision. CC BY-NC-ND 
2.0.2014;1:1-42.  
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Thonnon.C.	Évaluation de la qualité de vie sexuelle après réparation d’excision. CC BY-NC-ND 
2.0.2014;1:1-42.  
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Thonnon.C.	Évaluation de la qualité de vie sexuelle après réparation d’excision. CC BY-NC-ND 
2.0.2014;1:1-42.  

 

ANEXO 5: Multiple Sclerosis Quality of Life (MSQOL-54) Instrument. 

 

Miguel Ángel Robles Sánchez. La mejora de la calidad de vida y la satisfacción del/a paciente 
con Esclerosis Múltiple y diagnóstico reciente mediante una consulta de enfermería 
especializada.TFM-MARobles.2014;1:1-103 
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Miguel Ángel Robles Sánchez. La mejora de la calidad de vida y la satisfacción del/a paciente 
con Esclerosis Múltiple y diagnóstico reciente mediante una consulta de enfermería 
especializada.TFM-MARobles.2014;1:1-103 
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Miguel Ángel Robles Sánchez. La mejora de la calidad de vida y la satisfacción del/a paciente 
con Esclerosis Múltiple y diagnóstico reciente mediante una consulta de enfermería 
especializada.TFM-MARobles.2014;1:1-103 
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Miguel Ángel Robles Sánchez. La mejora de la calidad de vida y la satisfacción del/a paciente 
con Esclerosis Múltiple y diagnóstico reciente mediante una consulta de enfermería 
especializada.TFM-MARobles.2014;1:1-103 

ANEXO 6: Sexual Dysfunction Management and Expectations Assessment in Multiple 
Sclerosis—Female (SEA-MS-F)  

 
 
Bisseriex H, Guinet-Lacoste A, Chevret-Méasson M, Costa P, Sheikh Ismael S, Rousseau A, 
Amarenco G; SEA-MS-F Group. Sexual Dysfunction Management and Expectations Assessment 
in Multiple Sclerosis-Female (SEA-MS-F): creation and validation of a specific questionnaire. J 
Sex Med. 2014 Dec;11(12):2955-65. 
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