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Síntomas de la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) y su 
repercusión sobre el sexo

Los efectos de los medicamentos

La sexualidad tras una cirugía 

Sentimientos y emociones 

Empezando una nueva relación  

Puedes disfrutar de tu sexualidad de diferentes maneras. 
Los terapeutas pueden ayudarte a descrubrirlas.

La mayoría no tienen un efecto negativo sobre el deseo sexual. Sin 
embargo, los corticoides pueden reducir el deseo sexual y el metotrexato se ha 
relacionado con la impotencia masculina.

Algunas personas necesitan de una cirugía que les supone la extirpación 
total o parcial del colon y el recto y puedes necesitar una ostomía o un 
reservorio. Tener un estoma no es impedimento para disfrutar de una 
vida sexual activa y satisfactoria, aunque la cirugía puede suponer un 
aumento de la sensibilidad en la zona genital y molestias durante el coito 
por la alteración de la posición de los órganos en la pelvis. En los hombres, 
la extirpación del recto puede dificultar la erección y la eyaculación de 
manera temporal. 

En la EII, las alteraciones en la imagen corporal se dan con la enfermedad 
y la forma en las que la que se ven los pacientes provocan problemas de 
autoestima y, por consiguiente, un deterioro en la función sexual. Como 
consecuencia, pueden cambiar tus necesidades y que las cosas que antes te 
gustaban ahora te resulten dolorosas o incómodas. Hablar abiertamente 
con tu pareja o consultar con un terapeuta puede ayudarte a superar 
esta situación.

Iniciar una nueva relación hace que te preguntes si debes contar que tienes 
la enfermedad y si la otra persona lo entenderá y aceptará. Cuando decidas 
explicar en qué consiste la enfermedad trata el tema con naturalidad, 
claridad y sin demasiados detalles. Si alguien reacciona mal, te 
incomoda o te hace sentir poco deseable, quizá debas valorar si es la 
persona con la que quieres compartir tu tiempo e intimidad. 

La incontinencia provoca anticipación 
y ansiedad, que en los hombres puede 

dificultar la erección. 

Si hay dolor abdominal conviene 
probar distintas posturas, así 

como controlar los movimientos e 
intensidad para reducir las molestias. 

La lubricación insuficiente es un 
problema habitual en las mujeres 
con crohn. Los lubricantes pueden 
facilitar la penetración y disminuir 

las molestias.

La fatiga es un síntoma frecuente, por 
lo que puedes sentir cansancio para 

practicar sexo. Replantear la situación 
y buscar otras maneras de intimar 

puede ser útil. 

Las relaciones sexuales son una parte importante de nuestras 
vidas y el crohn y la colitis ulcerosa pueden influir de manera 
negativa sobre ellas.


