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Resumen

Objetivo: Determinar la prevalencia de disfunción eréctil (DE) en pacientes hipertensos que asisten a 
la consulta externa del Hospital Universitario del Caribe (Cartagena, Colombia) y sus características clíni-
cas asociadas. Metodología: Se realizó un estudio prospectivo, observacional  analítico de corte transversal; 
los datos se obtuvieron por medio toma de encuestas que incluyen el IIEF-5. 115 pacientes hipertensos en 
tratamiento aceptaron contestarlas y 100 de estos pacientes y cumplieron los criterios de inclusión y de 
exclusión. Los datos fueron almacenados y analizados por medio del programa estadístico EPI–INFOTM 
versión 3.5.1. Se realizó la comparación de proporciones para variables cualitativas y comparación de 
medias o medianas según criterios de normalidad para las cuantitativas. Resultados: En los pacientes eva-
luados se encontró que la prevalencia de disfunción eréctil fue 69%; además, cuando se correlacionó con 
otras características clínicas, se encontró que en los pacientes con edad mayor de 70 años aumenta la DE 
(p= 0,0461); por otra parte, los hombres que tiene educación técnica, a pesar de ser hipertensos, tienen un 
puntaje normal en el IIEF-5 (p<0.0001). Conclusión: En los pacientes hipertensos que asisten a la consulta 
externa del Hospital Universitario del Caribe se observa una gran prevalencia de disfunción eréctil; se con-
sidera que la hipertensión por sí misma es el principal factor causal de la DE, seguida por la edad avanzada. 

Palabras clave: hipertensión arterial, disfunción eréctil, prevalencia.

Prevalence of erectile dysfunction in hypertensive patients at 
the Hospital Universitario del Caribe

Abstract

Purpose: To determine the prevalence of  erectile dysfunction (ED) in hypertensive patients atten-
ding the Hospital Universitario del Caribe (Cartagena, Colombia) and their associated clinical features. 
Methods: We performed a prospective, observational, cross-sectional analytical study. Data was obtained 
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by applying surveys to subjects, including the IIEF-5. 115 hypertensive patients on treatment agreed to fill 
them, and 100 of  them met the inclusion and exclusion criteria. Data were stored and analyzed using the 
statistical program EPI-INFOTM 3.5.1. We performed a comparison of  proportions for qualitative variables 
and comparison of  means or medians as criteria of  normality for the quantitative variables. Results: In 
evaluated subjects, a prevalence of  erectile dysfunction of  69% was found, and when correlated with other 
clinical features, we found that in patients older than 70 years DE increases (p= 0.0461), and men with tech-
nical education although being hypertensive, have a normal score on the IIEF-5 (p=<0.0001). Conclusion: 
In hypertensive patients attending the external consultation unit of  the Hospital Universitario del Caribe 
there is a high prevalence of  erectile dysfunction, it is considered that hypertension itself  is the main causal 
factor of  ED followed by advanced age.

Key words: hypertension, erectile dysfunction, prevalence.

IntRoDUCCIÓn

Hasta la década de los años 80, los proble-
mas de erección eran agrupados bajo el término 
“impotencia”, lo que se prestaba para frecuentes 
confusiones e interpretaciones erróneas por par-
te del personal de salud, pero sobre todo por la 
comunidad en general. Por esta razón en 1992 
un panel del National Institute of  Health (NIH) 
con múltiples asesores expertos en la materia, 
decidieron sustituir el término “impotencia” por 
el de “disfunción eréctil” (DE) y lo definieron 
como la inhabilidad de alcanzar o mantener una 
erección que permita el funcionamiento sexual 
satisfactorio (1).

Diversas investigaciones han demostrado 
la relación entre condiciones variadas y la DE, 
como lo son la edad avanzada, la hipertensión, 
la Diabetes Mellitus, la insuficiencia renal, la hi-
percolesterolemia, la falla cardiaca, el síndrome 
metabólico, en su gran mayoría alteraciones en 
la función endotelial (1-3).

Siendo la hipertensión arterial (HTA) una 
enfermedad endotelial crónica muy frecuente, y 
coexistiendo con la DE, una patología de mane-
jo casi exclusivo del urólogo, se hace indispen-
sable conocer la frecuencia de esta relación en 
nuestra población, ya que diversos estudios han 
señalado que la aparición de la DE en estos pa-
cientes podría predecir eventos cardiovasculares 
agudos (4-9).

En la actualidad no existen estudios a nivel 
nacional o local que permitan estimar la preva-
lencia de la disfunción eréctil en los pacientes hi-
pertensos. Ante tan clara relación en la literatura 
mundial es imprescindible el conocimiento de 

esta prevalencia en nuestra población con el fin 
de lograr un manejo integral de la enfermedad 
endotelial y disminuir la mortalidad por enferme-
dad cardiovascular relacionada con la HTA.

El objetivo de este trabajo fue determinar la 
prevalencia de la DE en los pacientes hiperten-
sos que acuden a consulta externa en el Hospital 
Universitario del Caribe analizando los factores 
clínicos asociados.

mAteRIAleS Y métoDoS

Se realizó un estudio prospectivo, observa-
cional, analítico de corte transversal evaluando 
mediante encuesta a los pacientes de sexo mas-
culino con HTA que asistían a consulta externa 
en el Hospital Universitario del Caribe (HUC) 
en Cartagena, Colombia. 

La encuesta incluyó un consentimiento in-
formado, datos de identificación, edad, esco-
laridad, estado civil, índice de masa corporal 
(IMC), tiempo de evolución de la HTA, antihi-
pertensivos usados, comorbilidad con Diabetes 
Mellitus; la medición del grado de disfunción 
eréctil se realizó mediante el índice internacio-
nal de disfunción eréctil abreviado (IIEF-5, por 
sus siglas en inglés) considerando un puntaje de 
22-25 sin DE, y de 21 o menos con algún grado 
de disfunción eréctil (10). 

La muestra se calculó teniendo en cuenta 
una prevalencia de DE en hipertensos de 68,3% 
en EEUU y un error del estudio del 9%, para un 
total de 100 pacientes, los que se lograron en-
cuestar en un periodo de aproximadamente 60 
días que correspondieron a los meses de abril y 
mayo de 2012.
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Se incluyeron todos los pacientes de sexo 
masculino, con edad mayor o igual a 30 años e 
hipertensos; fueron excluidos aquellos pacien-
tes con antecedente de trauma raquimedular, 
con neoplasias de cualquier origen y los que 
tenían algún tratamiento androgénico o anti-
androgénico. 

Para el análisis de los datos se realizaron ta-
blas y gráficos de frecuencia para las variables 
cualitativas, además medidas de tendencia cen-
tral y de dispersión para las cuantitativas. La 
prueba de hipótesis utilizada fueron Chi cuadra-
do para variables cualitativas y T-Student o U de 
Mannwhitney para las cuantitativas.

ReSUltADoS

Se realizaron un total de 115 encuestas de 
las que se descartaron 15 debido a que estaban 
incompletas. Un total de 100 pacientes llenaron 
adecuadamente las encuestas; la media de edad 
de los pacientes encuestados fue 60,8 años, con 
una edad mínima de 32 y una máxima de 89 
años; los grados de escolaridad más frecuente-
mente descritos fueron primaria 44%, secunda-
ria 23% y ningún grado 20% (tabla 1).

En la totalidad de los pacientes se encontró 
que el 69% tenían algún grado DE; de éstos, 
34% era leve, 20% moderada y 15% era severa o 
no tenían actividad sexual (figura 1).

tabla 1. Características sociodemográficas de 
la muestra.

n (%)

Edad promedio ± DE: 60,8 ± 11,9

Estado civil:

Casado 50 (50,0)

Soltero 7 (7,0)

Unión 36 (36,0)

Escolaridad:

Ninguna 20 (20,0)

Primaria 44 (44,0)

Secundaria 23 (23,0)

Técnico 4 (4,0)

Profesional 9 (9,0)

figura 1. grados de disfunción eréctil en la 
población de pacientes con hipertensión 

arterial del Hospital Universitario del Caribe.

Respecto a la edad, cuando se hace la com-
paración entre el grupo sin DE y el grupo con 
algún grado de DE, no se observa significancia 
(p= 0,0662), pero cuando se estratifica por dé-
cadas se observa un diferencia estadística en el 
grupo de pacientes mayores de 70 años los cua-
les tenían alta prevalencia de DE (p= 0,0461) 
(tabla 2). 

La escolaridad fue un factor determinante 
de la función eréctil que se hizo significativa-
mente estadístico en los pacientes que tenían un 
título técnico, en los que se reportó una dismi-
nución en la prevalencia de DE (p <0.0001). El 
estado marital no fue un factor determinante en 
la prevalencia de DE (tabla 2).

El 100% de los pacientes inició tratamien-
to con antihipertensivos desde el momento del 
diagnóstico; la mediana (Me) de duración del 
tratamiento antihipertensivo fue de 42 meses 
con un recorrido intercuartílico (RI) . Al com-
parar esta variable por presencia o no de DE 
no se encontró una diferencia significativa (p= 
0,6819).

Los pacientes que, además de tener HTA, 
sufrían de Diabetes Mellitus, no mostraron 
mayor proporción de DE (p=0.3271). De igual 
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tabla 2. Comparación de las características generales y clínicas por presencia de disfunción eréctil.

Sin disfunción eréctil
n=31

%

Con disfunción eréctil
n=69

%
Valor de p

Edad media ± DE 57,6 ± 10,0 62,3 ± 12,4 0,0662

30-39 3,2 5,8 0,9556

40-49 16,1 11,6 0,7661

50-59 38,7 18,8 0,0606

60-69 29,0 31,9 0,9551

70+ 12,9 31,9 0,0461

Escolaridad

Ninguna 19,4 20,3 0,9084

Primaria 35,5 47,8 0,2619

Secundaria 19,4 24,6 0,6700

Técnico 12,9 0,0 <0,0001

Profesional 12,9 7,2 0,4334

Estado civil

Casado 54,8 47,8 0,6663

Soltero 3,2 8,7 0,5664

Unión libre 38,7 34,8 0,8803

Viudo 3,2 8,7 0,5664

IMC X ± DE 25,6 ± 3,8 26,5 ± 5,6 0,3918

Sobrepeso/obesidad 38,7 53,6 0,2451

Diabetes 3,2 11,6 0,3271

Hábitos sexuales

Promiscuidad 35,5 20,3 0,1696

Ayuda sexual 22,6 20,3 0,9966

Tiempo de evolución de la HTA Me [RI] 48 [12 -93] 36 [24 - 87] 0,6819

Antihipertensivos

IECA 25,8 43,5 0,1433

Diuréticos 32,3 36,2 0,8796

Calcioantagonistas 22,6 31,9 0,4780

Betabloqueadores 35,5 24,6 0,3777

Ara II 61,3 46,4 0,2451

ASA 29,0 34,8 0,8577
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manera, el índice de masa corporal (IMC) no 
demostró una relación estadísticamente signifi-
cativa	al	comparar	los	pacientes	con	un	IMC	≤	
25 y > 25 obteniéndose una p= 0.2451.

DISCUSIÓn

La prevalencia de DE en general se ha esti-
mado en los EEUU de 52% según el Massachu-
setts Male Aging Study realizado en hombres de 
40 a 70 años (2). En Latinoamérica, con datos 
de un estudio realizado en Colombia, Ecuador 
y Venezuela, se reportó una prevalencia de DE 
del 53.4. (12).

La enfermedad vascular endotelial es la prin-
cipal causa de disfunción eréctil , la hipertensión 
en el principal factor de riesgo para sufrir de en-
fermedad vascula. (13-15). Estos principios nos 
explican la alta prevalencia de disfunción eréctil 
en los pacientes hipertensos del HUC que es del 
69%, lo cual coincide con la prevalencia encon-
trada por Burchardt y cols en E.U.A. que fue del 
68.3% (16), lo que ratifica a la HTA como un 
frecuente factor de riesgo para desarrollar DE.

Por el contrario, un estudio realizado en 
Egipto por Mittawae y cols se reportó una pre-
valencia 43.2% (17): esta diferencia en la preva-
lencia podría explicarse por las diferencias so-
ciales, culturales y de estilo de vida nuestros que 
son diferentes a los de los habitantes del norte 
de África.

La diabetes mellitus ha sido observada en 
otros estudios, al sumarse con la HTA muestra 
un efecto sinérgico que aumenta la prevalencia 
y la severidad de la disfunción erécti. (18), lo 
cual no fue observado en nuestro estudio  cau-
sa, posiblemente, por el tamaño de la muestra y 
más aún porque esta no fue estimada teniendo 
en cuenta la presencia de diabetes.

La edad avanzada se considera un factor 
de riesgo muy importante para DE ya que des-
pués de los 70 años se encontraron muy pocos 
pacientes sin alteraciones de la función erectiva, 
lo que coincide con todos los estudios previos 
sobre disfunción erécti. (2, 7, 12, 16, 20-22). este 
hallazgo insinúa que el deterioro del endotelio 
vascular se acentúa con el proceso normal de 
envejecimiento. Un IMC > 25 parece no reper-

cutir en la función eréctil, posiblemente porque 
los pacientes hipertensos manejan medidas an-
tropométricas similares, sin embargo, es bien 
conocido en la literatura que el sobrepeso y la 
obesidad empeoran o incluso ocasionan la hi-
pertensión arterial (18, 23-25). Lo anterior im-
plica que todo paciente con DE debe tener un 
seguimiento médico estricto de sus hábitos nu-
tricionales y control de sus cifras tensionales. 

Coincidimos con un estudio previo (17, en 
el que no se encontró relación entre los grupos 
de antihipertensivos tomados y la prevalencia 
de DE, esto puede deberse a que el factor que 
incide en la aparición de DE es la hipertensión 
propiamente dicha y no la medicación, a pesar 
de que otros estudios si informaron un empeo-
ramiento de la sintomatología con la ingesta de 
beta-bloqueadore. (16, 26). Por lo anterior, sería 
necesario verificar esta hipótesis con un estudio 
diseñado para tal propósito.

Llama la atención el hecho de que los pa-
cientes con preparación académica de técnicos 
presenten una prevalencia de disfunción eréc-
til menor a la observada en los demás grados 
educativos,y se sugiere la realización de estu-
dios posteriores para analizar en profundidad 
las variables que rodean esta población con el 
fin de verificar los hallazgos descritos.

A pesar de que en la actualidad se dispone 
de múltiples medicamentos para el manejo de la 
disfunción eréctil, la gran mayoría de pacientes 
nunca los han usado, y los que han accedido a 
estos no han recibido ningún tipo de consejería 
médica previa a pesar de asistir frecuentemente 
a control médico de su HTA como se ha obser-
vado en otros estudio. (16).

ConClUSIÓn

En nuestra población hipertensa hay una al-
tísima prevalencia de DE, la que se acentúa por 
la edad avanzada.

El tiempo sufriendo HTA no fue un factor 
determinante para padecer de DE, como no lo 
fue tampoco la promiscuidad, el IMC, ni la in-
gesta de medicamentos antihipertensivoe; ello 
sugiere que la HTA por si sola parece ser el fac-
tor de riesgo principal para desarrollar DE.
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