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Introducción 
La sexualidad es una parte muy importante para la vida humana. No es esencial para la supervivencia pero en 
la Pirámide de Maslow que jerarquiza las necesidades humanas el sexo está en el mismo nivel que la 
alimentación o el descanso, el primero. 
Con los años las funciones sexuales empiezan a resentirse. Esto afecta de forma distinta a las personas siendo 
un problema importante para muchas. 

Objetivos 
Diseñar un servicio profesional para atender las necesidades de pacientes de ambos sexos. 

Método 
Dentro del curso de Actualización Farmacoterapéutica de SEFAC se programó una sesión sobre problemas 
sexuales en la madurez. Se buscó bibliografía adecuada basándose en documentación elaborada por 
SEFAC y otros. 
Como práctica se pasó a los asistentes varones el test SIHM y a las mujeres el Perfil Breve de Función 
Sexual Femenina. 

Resultados 
El servicio será prestado principalmente a 
demanda de cualquier paciente que lo solicite y 
consta de una entrevista, unos cuestionarios a 
responder por el paciente y un tratamiento que 
en determinados casos deberá ser impuesto por 
el médico. 
En los resultados del test para hombres (n=14) 
solo 1 dio puntuación ≤ 21 (disfunción eréctil 
leve) La puntuación total promedio en menores 
de 40 años fue de 24,6 y en mayores de 40 fue 
de 23. 
En el test para mujeres (n=43) la distribución 
por edades fue de 19 < de 40, 19 > de 40 y 5 no 
contestan. 11 mujeres (26%) dieron puntuación 
≤ 20 lo que indica que podrían tener alguna 
disfunción, siendo 5 > 40, 3 < 40 y 3 no 
contestaron la edad. 

Informe de derivación Servicio de dispensación Servicio de indicación 

Discusión 
La disfunción sexual es frecuente en personas mayores y puede afectar de forma importante a la calidad de 

vida y a la relación de pareja. Sin embargo poca gente consulta. Es importante reconocer estas situaciones 

para poder resolverlas con un servicio profesional adecuado. La farmacia esta en una situación privilegiada 

para poder ayudar a esta personas. 


