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Resumen 

Objetivo: Determinar la prevalencia de disfunción eréctil en los pacientes 
que consultan al Hospital Universitario del Valle (HUV) y sus factores asocia-
dos. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de corte transversal en el 
HUV entre el 23 de Junio y el 1 de diciembre de 2008. Se realizó una encuesta 
basado en la escala internacional del índice de función eréctil (IIEF), a cada 
persona de sexo masculino mayor de 20 años con vida sexual y que ingre-
sara a la consulta externa del servicio de urología en el HUV con cualquier 
patología. Se identificó el puntaje de función eréctil y variables como la edad 
y las enfermedades asociadas. Se realizaron análisis univariados, bivariados y 
de regresión logística entre los factores relacionados y la presencia de algún 
grado de disfunción sexual en el programa STATA v. 10.1. Resultados: Se 
aplicó la encuesta a 100 pacientes de sexo masculino, con un promedio de 
edad de 60 años. Las enfermedades que más frecuentemente se presen-
taron fueron hiperplasia prostática (HPB) (37%), Hipertensión arterial (HTA) 
(30%) y tabaquismo (13%). Algún grado de disfunción estuvo presente en 
el 66% de los pacientes. Al realizar la regresión logística se encontró que la 
hipertensión arterial (HTA) es la única que muestra relación con un OR 6.4 
IC 95% (1.7 – 23.5). Conclusiones: La disfunción eréctil es una patología 
que se presenta más frecuentemente de lo que se piensa. La fisiopatología 
indica que se asocia con diferentes enfermedades y probablemente con-
trolando estos factores relacionados se podría disminuir la prevalencia de 
esta enfermedad.

Palabras Clave: Prevalencia, disfunción eréctil, hipertensión, disfunción 
sexual, enfermedades cardiovasculares.
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Prevalence of erectile dysfunction and related factors at a 
tertiary level hospital

Abstract

Purpose: To determine the prevalence of erectile dysfunction in patients 
at the Hospital Universitario del Valle (HUV) and associated factors. Materials 
and methods: A cross sectional study was developed between June 23 and 
December 1, 2008. A survey was conducted based on the international index 
of erectile function (IIEF) to every male patient with active sexual life, who at-
tended the urology service at HUV with any condition. We identified the erectile 
function score and variables such as age and associated diseases. Univariate 
and bivariate analysis and logistic regression between the factors and the pre-
sence of some degree of sexual dysfunction were conducted in the program 
STATA v.10.1. Results: 100 male patients with an average age of 60 years were 
included. The diseases most frequently presented were prostatic hyperplasia 
(BPH) (37%), hypertension (HT) (30%) and cigarette smoking (13%). 66% 
of patients had some grade of dysfunction. Logistic regression showed that 
high blood pressure (hypertension) is the only factor statistically related with 
ED with a OR of 6.4 IC 95%(1.7-23.5). Conclusions: Erectile dysfunction is a 
condition that occurs oftenly. The pathophysiology indicates that is associated 
with different diseases and controlling these factors would probably decrease 
the prevalence of this disease.

Key words: Prevalence, erectile dysfunction, hypertension, sexual dys-
function, cardiovascular diseases.

Introducción 
La sexualidad ocupa una parte muy im-

portante de la esfera vital del hombre, por lo 
que problemas como la disfunción sexual y 
específicamente la disfunción eréctil afectan 
notoriamente la autoestima del individuo, 
muchas veces de forma severa que impide un 
comportamiento familiar y social adecuados1. 

La disfunción eréctil es definida como la 
incapacidad reiterada y continua para lograr y 
mantener la erección del pene permitiendo de 
esta manera tener una relación sexual penetra-
tiva satisfactoria. Se estima que la prevalencia 
mundial supera las 100 millones de personas 
en todo el mundo y que por encima de los 40 
años hasta un 50% de la población la padece 
en diferentes grados, es claro que la disfun-
ción eréctil aumenta a medida que aumenta 
la edad2-4. La llegada de medicamentos con 
alta efectividad y tolerabilidad ha permitido 
que esta enfermedad se difunda y salga del 
túnel en el que se encontraba, haciendo que el 
paciente y su medico tratante puedan abordar 
un tema otrora estigmatizado, pero que hoy en 

día tiene altas probabilidades de mejoría según 
la etiología de la misma. La disfunción eréctil 
es un reflejo de la condición cardiovascular del 
paciente, alerta al médico y lo obliga a la bús-
queda activa de factores de riesgo asociados 
como: hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
dislipidemia y enfermedad coronaria5.

El objetivo del presente estudio fue deter-
minar la prevalencia de disfunción eréctil en 
los pacientes varones mayores de 20 años que 
asisten al servicio de Urología del Hospital 
Universitario del Valle. Además determinar 
las características etáreas, comorbilidades y 
factores asociados a disfunción eréctil e imple-
mentar un patrón de preguntas sencillas sobre 
disfunción eréctil en cada consulta urológica.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal entre el 23 de �unio y el 1 de diciem-
bre de 2008. Basado en la escala internacional 
del índice de función eréctil (IIEF)6, se tomaron 
las preguntas que evalúan específicamente 
la función eréctil y se realizó una encuesta a 
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cada persona de sexo masculino mayor de 20 
años con vida sexual que ingresó a la consulta 
externa del servicio de urología en el Hospital 
Universitario del Valle (HUV) con cualquier 
patología entre el 23 de �unio y el 1 de diciem-
bre de 2008 en la ciudad de Cali. Se explicó el 
procedimiento y se hizo firmar consentimiento 
informado a cada uno de los pacientes que 
permitieron la realización de la encuesta.

Esta escala de disfunción eréctil tiene un 
aval internacional en diferentes idiomas in-
cluyendo el español que fue la que se utilizó y 
reconoce diferentes grados de la enfermedad. 
Presenta dificultades en su realización y sesgo 
de información sin embargo se crea el ambien-
te apropiado y se hace énfasis al paciente en 
describir la mejor experiencia sexual. 

El cuestionario incluye 6 preguntas que se 
describen a continuación: 

1. Que tan frecuente puede tener una 
erección durante la relación sexual?

2. Cuando tuvo erecciones, que tan rí-
gidas fueron como para permitir la 
penetración?

3. Cuando intento el coito, Cuantas veces 
pudo penetrar a su pareja?

4. Una vez que ha penetrado, cuantas 
veces logro mantener la erección?

5. Durante el coito, Que tan difícil es 
mantener la erección?

6. Que tan confiado se siente de poder 
tener y mantener una erección?

Las respuestas a las preguntas 1-4 pueden 
ser: 0. No actividad sexual, 1. Nunca, 2. �ocas 
veces (Menos del 50%), 3. Algunas veces (50% 
de las veces), 4. La mayoría de las veces, 5. 
Siempre.

Las respuestas a la pregunta 5 pueden ser: 
0. No actividad sexual, 1. Extremadamente 
difícil, 2. Muy difícil, 3. Difícil, 4. Ligeramente 
difícil, 5. Sin dificultad.

Las respuestas a la pregunta 6 pueden ser: 
0. Nada, 1. Muy poco, 2. �oco, 3. Moderamente, 
4. Alto, 5. Muy alto.

Los puntajes pueden variar entre 0-30 y 
son interpretados como: 25-30 No disfunción, 

19-24 disfunción leve, 13-18 disfunción leve-
moderada, 7-12 disfunción moderada, 0 – 6 
disfunción severa. No se revisó función orgás-
mica, deseo y satisfacción durante la relación 
sexual en el presente estudio.

Adicionalmente se revisaron variables 
como: Edad, antecedentes personales de tipo 
patológico, quirúrgico, farmacológico, trau-
mático y tóxico. Finalmente para efectos del 
análisis estadístico se reclasificó a los pacientes 
en una variable binomial como: sin disfunción 
y con algún grado de disfunción. 

El tamaño de muestra se calculó basado 
en: Prevalencia 40% Confianza 95% Amplitud 
del intervalo 10%. Se requerían mínimo 92 
pacientes para encontrar diferencias que no 
sean debido al azar.

Se realizó un análisis univariado con 
tablas de frecuencia, medidas de tendencia 
central y dispersión y gráficos acordes al tipo 
de variable. �osteriormente se realizó análisis 
bivariado para explorar la relación entre las 
variables. Se utilizó la prueba exacta de Fisher 
para proporciones, se calcularon OR no ajusta-
dos y posteriormente se realizó una regresión 
logística múltiple con aquellas variables que 
mostraban significancia <=0.25. El análisis se 
realizó en el programa estadístico STATA v. 
10.1.

Resultados
El cuestionario fue realizado a 100 pacien-

tes en el servicio de urología del HUV entre 
el 28 de �unio y el 1 de diciembre de 2008. El 
promedio de edad fue de 60 años (Mínimo 23, 
Máximo 87, DS 15.5).

A continuación se describen los resultados 
de cada una de las preguntas:

Pregunta No 1: Que tan frecuente puede 
tener una erección durante la relación sexual? 
Las respuestas más frecuentes fueron siempre 
(33%) y sin actividad sexual (22%) (figura No 1).

Respuestas a la pregunta No 1: Que tan 
frecuente puede tener una erección durante 
la relación sexual? en pacientes del servicio 
de urología del HUV atendidos entre el 23 de 
�unio al 1 Diciembre de 2008. (n=100).
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Pregunta No 2: Cuando tuvo erecciones, 
que tan rígidas fueron como para permitir la 
penetración? Las respuestas más frecuentes 
fueron siempre (33%) y la mayoría de las veces 
(25%) (figura No 2).

Distribución de respuestas a la pregunta 
No 2: Cuando tuvo erecciones, que tan rígidas 
fueron como para permitir la penetración? en 
pacientes del servicio de urología del HUV 
atendidos entre el 23 de Junio al 1 Diciembre 
de 2008. (n=100).

Pregunta No 3: Cuando intento el coito, 
cuantas veces pudo penetrar a su pareja? Las 
respuestas más frecuentes fueron siempre 
(32%) y la mayoría de las veces (23%) (figura 
No 3).

Respuestas a la pregunta No 3: Cuando 
intento el coito, Cuantas veces pudo penetrar 
a su pareja? en pacientes del servicio de uro-
logía del HUV atendidos entre el 23 de Junio 
al 1 Diciembre de 2008. (n=100).

Figura No. 1

Figura No. 2

Figura No. 3

Figura No. 4

Figura No. 5

Pregunta 4: Una vez que ha penetrado, 
cuantas veces logro mantener la erección? 
Siempre (29%) y sin actividad sexual (19%) 
fueron las respuestas más frecuentes (figura 
No 4).

Distribución de respuestas a la pregunta 
No 4: Una vez que ha penetrado, cuantas ve-



r
e

v
iS

t
a

 U
r

o
l

o
g

ia
 c

o
l

o
m

b
ia

n
a

43

Disfunción eréctil en hospital de tercer nivel

ces logro mantener la erección? en pacientes 
del servicio de urología del HUV atendidos 
entre el 23 de Junio al 1 Diciembre de 2008. 
(n=100).

Pregunta 5: Durante el coito, que tan difícil 
es mantener la erección? Sin dificultad (35%), 
ligeramente difícil (20%) y sin actividad sexual 
(20%) fueron las respuestas más frecuentes 
(figura No 5).

Respuestas a la pregunta No 5: Durante el 
coito, Que tan difícil es mantener la erección? 
en pacientes del servicio de urología del HUV 
atendidos entre el 23 de Junio al 1 Diciembre 
de 2008. (n=100).

Pregunta 6: Que tan confiado se siente 
de poder tener y mantener una erección? Las 
respuestas que más frecuentemente se pre-
sentaron fueron: Muy alto (25%), poco (20%) 
y moderadamente (18%) (figura No 6).

Distribución de respuestas a la pregunta 
No 6: Que tan confiado se siente de poder 
tener y mantener una erección? en pacientes 
del servicio de urología del HUV atendidos 
entre el 23 de Junio al 1 Diciembre de 2008. 
(n=100).

Figura No. 5

Tabla No. 1

Factor relacionado Porcentaje
Hiperplasia prostática 37
Hipertensión arterial 30
Tabaquismo 13
Prostatectomía simple 9
Estrechez uretral 7
Diabetes Mellitus 6
EPOC 4
Cáncer de próstata 4
Dislipidemia 4
E. Renal crónica 3
Prostatitis 3
Alcoholismo 3
Hipotiroidismo 3
Cardiopatías 2
Antidepresivos 2
Crisis convulsiva 2
Radioterapia pélvica 2
Enf. Cerebrovascular 2
Urolitiasis 1
Cirrosis hepática 1
Hiperuricemia 1
Medicamentos CAP 1
Prostatectomía radical 1

Al clasificar los pacientes en la presencia de 
algún grado de disfunción o sin disfunción se 
encontró 66 (66%) pacientes con algún grado 
de disfunción eréctil. Al aplicar la clasifica-
ción aceptada para la evaluación del IIEF, la 
mayoría de los pacientes se presentaron sin 
disfunción o con disfunción leve (tabla No 2).

Distribución en los grado de disfunción 
eréctil en pacientes del servicio de urología 
del HUV atendidos entre el 23 de Junio al 1 
Diciembre de 2008. (n=100).

Tabla No. 2

Disfunción Porcentaje
No disfunción 34
Leve 22
Leve - Moderada 15
Moderada 10
Severa 19

Al aplicar una regresión logística con base 
en la variable de resultado final binomial ya 
descrita y las variables independientes hiper-
tensión arterial, estrechez uretral e hiperplasia, 
se encontró que la hipertensión arterial es la 

La hiperplasia prostática (37%), la hiper-
tensión arterial (30%) y el tabaquismo (13%) 
fueron los factores que más frecuentemente 
se encontraron en estos pacientes (tabla No 1). 

Factores relacionados con disfunción 
eréctil en pacientes del servicio de urología 
del HUV atendidos entre el 23 de Junio al 1 
Diciembre de 2008. (n=100).
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única que muestra un OR 6.4 IC 95% (1.7-23.5). 
Ninguno de los otros factores relacionados mos-
tró significancia estadística, por lo que no fueron 
tenidos en cuenta para la regresión logística.

Discusión
La disfunción sexual masculina es un tema 

difícil de abordar tanto para el paciente como 
para el médico, es una enfermedad prevalente 
que aumenta con la edad2. Es importante re-
cordar que la erección peneana es un proceso 
fisiológico mediado por óxido nítrico (ON), 
liberado durante la estimulación sexual. El 
ON a través de la activación enzimática de 
la guanilato-ciclasa, estimula la síntesis del 
mensajero GM�c, lo que resulta en una cascada 
de eventos que termina con la relajación del 
músculo liso en los cuerpos cavernosos permi-
tiendo así un mayor ingreso de sangre. Existen 
diferentes entidades que no permiten que este 
proceso fisiológico se lleve a cabo, sin embargo 
la clasificación más amplia y aceptada en el 
momento para la evaluación de la disfunción 
eréctil es de tipo orgánica (Vasculogénica) y 
de tipo psicogénica7. A pesar de existir cues-
tionarios para la evaluación de la percepción 
subjetiva de la función eréctil, ellos no predicen 
la etiología de la misma5.

Estudios reportan que el 74% de los pa-
cientes son demasiado tímidos para discutir 
su problema con su urólogo, 82% informó 
que hubieran preferido que su médico de 
atención primaria hubiera tenido la iniciativa 
de preguntar al respecto sin que el paciente lo 
hubiera mencionado y sólo 58% de los pacien-
tes buscó activamente a su médico de cabecera 
para una consulta de disfunción sexual. Los 
pacientes que consultan por disfunción eréctil 
tienen 3 veces más probabilidad de recibir tra-
tamiento que al esperar que el médico infiera 
el problema8. Es claro que la tendencia de los 
médicos de atención primaria es remitir los 
pacientes al especialista en lugar de iniciar la 
búsqueda de patologías asociadas o de iniciar 
un tratamiento farmacológico, evidenciando 
quizá la falta de conocimiento frente a una 
entidad tan prevalente en el mundo o el temor 
a enfrentarse con la sexualidad. 

En nuestro estudio evidenciamos que las 
dos terceras partes de los pacientes encuesta-

dos (66%) presentan algún grado de disfun-
ción eréctil, que se encuentra ligeramente por 
encima de las cifras mundiales de disfunción 
(50% en hombres mayores de 40 años). El es-
tudio DENSA desarrollado en América latina 
encontró prevalencia de 53% en Colombia, 
Ecuador y Venezuela, así como hasta en un 
20% se encontró disfunción eréctil completa9. 
El Hospital Universitario del Valle (HUV) es 
una institución de tercer y cuarto nivel, donde 
se atienden pacientes de alta complejidad con 
múltiples morbilidades asociadas, usualmente 
este tipo de pacientes tienen más confianza con 
el urólogo, además dentro de la consulta se le 
pregunta activamente acerca de su vida sexual.

Con respecto a los factores asociados se 
encontró que la hiperplasia prostática estuvo 
presente en la mayoría de los pacientes, sin 
embargo no se presentó como factor signifi-
cante. Existen estudios de corte transversal 
que sugieren que pacientes con presencia de 
síntomas del tracto urinario bajo (LUTS) se 
asocian con disminución en la frecuencia de 
encuentros sexuales; el aumento en el índice 
internacional de síntomas prostáticos (IPSS) se 
relaciona con un aumento en 40% el riesgo de 
disfunción eréctil10,11.

Otros factores que se encontraron en nues-
tros pacientes fueron: hipertensión arterial y 
tabaquismo, entre otros que fueron menos 
frecuentes. Sin embargo, después del análisis 
estadístico se encuentra que la hipertensión fue 
la única que mostró significancia estadística 
con OR 6.4 IC 95% (1.7-23.5), lo que sugiere 
que es seis veces mas probable encontrarla 
en pacientes con disfunción eréctil. Quizás 
otros factores asociados pudieran brindar un 
riesgo similar pero probablemente el tamaño 
de muestra no permitió diferenciarlo, estos 
son: el tabaquismo, la diabetes mellitus, la 
dislipidemia, la cirugía de próstata, entre 
otros. Hay que recordar que el presente es un 
estudio descriptivo en el que se encuentran 
diferentes sesgos; es claro que para determinar 
causalidad o factores de riesgo relacionados 
con disfunción eréctil se requieren estudios 
de tipo analítico. 

La hipertensión arterial, la diabetes melli-
tus, el tabaquismo y la hiperlipidemia son fac-
tores que se han relacionado con la presencia 
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de disfunción eréctil5,9. Se ha encontrado que 
el tabaquismo fuera de ser un factor de riesgo 
para enfermedad cardiovascular también es un 
factor de riesgo independiente para disfunción 
eréctil12.

En pacientes hipertensos con disfunción 
eréctil, un programa de ejercicio y cambios en 
el estilo de vida pueden mejorar significativa-
mente el puntaje en el índice internacional de 
disfunción sexual y disminuye marcadores 
de respuesta inflamatoria como la proteína C 
reactiva (�CR), lo que apoya aún más nuestros 
hallazgos13.

La disfunción eréctil se presenta mucho 
más frecuente en pacientes diabéticos que en 
pacientes sin la enfermedad14. La hiperglicemia, 
el síndrome metabólico, el hipogonadismo 
conllevan a un impulso neuronal vasodilatador 
alterado, disfunción endotelial, estrés oxidati-
vo, hipercontractilidad del músculo liso y una 
alteración en proceso de veno-oclusión son los 
procesos fisiopatológicos descritos en la disfun-
ción eréctil de pacientes con diabetes mellitus15. 

Existen artículos que muestran que en pa-
cientes diabéticos la disfunción eréctil aumenta 
2 veces el riesgo de presentar episodios de 
enfermedad coronaria16,17, actualmente se está 
utilizando como factor predictor. 

El endotelio tiene un papel fundamental en 
la fisiopatología de diferentes entidades y su 
disfunción está presente en los diabéticos. Este 
órgano es vital para el mantenimiento de la 
salud cardiovascular y es crítico en determinar 
el tono, permeabilidad, reactividad, inflama-
ción, remodelación de los vasos sanguíneos y 
fluidez de la sangre18,19. 

No hay que olvidar el estado mental de pa-
cientes que presentan algún grado de disfun-
ción eréctil, ésta genera un impacto negativo 
tanto en las relaciones interpersonales como 
en su calidad de vida global. Con respecto a la 
autoestima, los factores más relevantes que se 
encuentran en la literatura son la duración de 
los efectos y la confianza en poder mantener 
relaciones sexuales, por consiguiente se mejora 
la calidad de vida20.

Con el advenimiento de los inhibidores de 
la fosfodiesterasa 5 (�DE5) se ampliaron las 

opciones de tratamiento y mejoró la calidad de 
vida de los mismos, sin embargo a pesar de ser 
bien tolerados por la mayoría de los pacientes, 
la tasa de descontinuación es alta21. 

Las �DEs son isoenzimas que modulan los 
niveles de GM�c y AM�c; fuera de los cuerpos 
cavernosos, las �DE 5 se encuentran en vasos 
arteriales, venosos, miocardio, músculo liso y 
estriado, cerebro entre otros. Los inhibidores de 
la �DE5 han mostrado nuevos mecanismos en 
todos los sistemas del organismo y beneficios en 
el sistema cardiovascular en el que hacen falta 
más estudios para poder asegurar su utilidad22. 

Al realizar la revisión de la literatura se 
evidencia el gran interés mundial por una pa-
tología tan frecuente, con una etiología difícil 
de determinar en la mayoría de los casos y con 
un sin fin de factores asociados que repercuten 
en la vida de los pacientes convirtiendo a esta 
patología en un circulo vicioso con repercusio-
nes psicológicas y orgánicas. Nuestro estudio 
muestra una visión global de la población que 
es atendida en el servicio de urología del HUV 
y nos permite generar más ideas de investiga-
ción para intentar ayudar en la sexualidad de 
estos pacientes.
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