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 La DE se define como la incapacidad persistente o recurrente para conseguir o mantener la suficiente rigidez del pene 
que permita una relación sexual satisfactoria, con una duración mínima de 3 meses para el diagnóstico (excluyendo 
casos traumáticos o post-quirúrgicos). 

 

 Se trata de un problema de salud de moderada-alta prevalencia en los hombres y que tiene una importante repercusión 
en la calidad de vida tanto de éstos como de sus parejas. 

 

  Epidemiología: MMAS de EEUU (varones 40-70 años): De cualquier grado 52% (mínima 17%, moderada 25%, severa 
10%). Estudio EDEM España (varones 25-70 años): 12,1% (mínima 5,2%, moderada 5%, severa 1,9%). Prevalencia de 1,5 a 
2 millones de españoles. 

 

 Sólo el 18% de los afectados acuden a consultarlo con su médico en España.  

 

 Eliminación del término impotencia por resultar peyorativo. 
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· Trastornos del deseo sexual: 

- Deseo sexual hipoactivo 

- Trastorno por aversión al sexo 

 

· Trastornos de la excitación: 

- Trastorno en la mujer 

- Trastorno en el hombre 

 

· Trastorno del orgasmo: 

- Eyaculación precoz 
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· Trastornos por dolor sexual: 
-Dispareunia 
-Vaginismo 
 

· Disfunción eréctil: 
-Por enfermedad médica 
-Por uso o abuso de sustancias o fármacos 
 
· Disfunción sexual no especificada 
 

 



Causa Descripción 

Cirugía previa Prostatectomía radical 

Psicológica Despresión, ansiedad, estrés psíquico 

Enfermedad crónica DM, IR, HTA, EPOC, hipercolesterolemia, enfermedad hepática 

Neurológica Enfermedad cerebral o espinal, lesión medular, lesión n.pudendo 

Hormonal Hipogonadismo, hiperprolactinemia, alteraciones tiroideas, enfermedad de Cushing o de Addison 

Vascular Arteriosclerosis, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica, insuficiencia venosa, 
alteraciones cavernosas 

Fármacos (otra diapositiva) 

Otros HBP, alteraciones peneanas (peyronie, hipospadias, epispadias, micropene) 

80% causa Orgánica, 20% causa Psicológica.  Causa Mixta (orgánica + psicológica) 
Regla IMPOTENCE: I (inflamatorias), M (mecánicas), P (postquirúrgicas), O (oclusiva-CV), T (traumatismos), E 
(endurance), N (neurológicas), C (chemical), E (endocrinas).  



 La causa orgánica más frecuente es la enfermedad cardiovascular (70%), seguida de la etiología neurológica (10-20%), 
hormonal (5-10%), por fármacos, y por alteraciones en el pene. 
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Causas vasculares 60-80% Causas neurológicas 10-
20% 

Causas hormonales 5-
10% 

Otros < 5% 

Arteriosclerosis SNC (ACV, SAOS, Alzheimer, 
Parkinson, tumores) 

Exceso de estrógenos 
(iatrogénico, hepatopatías, 
tumores) 

Enfermedades peneanas 

DM (25-75% tendrán DE) Médula espinal (traumatismos, 
causa compresiva, vascular, 
desmielinización, tumores, 
infecciones, etc) 

Hiperprolactinemias 
(iatrogénica por fármacos, 
tumor hipofisario) 

Fracturas pélvicas, 
traumatismos perineales, 
fractura de cuerpos 
cavernosos 

HTA (28-47%) Nervios periféricos (neuropatía 
DM, alcohólica) 

Hipogonadismos (hipo - 
hipergonadotróficos) 

Trasplante renal 

Hiperlipidemia (sobretodo a 
expensas de descenso del 
HDL) 

Secuelas postquirúrgicas 
(prostatectomía, RTUP, 
amputación rectal). 

Disfunciones tiroideas (hipo – 
hipertiroidismo) 

Sd. Leriche 

Otros FRCV (tabaquismo) Disfunciones suprarrenales 
(Sd. Cushing, Insuficiencia 
suprarrenal) 

By-pass aortoilíaco o 
aortofemoral 

Hiponutriciones severas Secuelas de radioterapia, 
secuelas de priapismo 



 

 Trastornos afectivos: en el MMAS de EEUU se objetivó DE moderada o severa en el 90% de los hombres con depresión 
grave, en el 60% con depresión moderada y en el 25% con depresión leve. 

 

 

 Causas psicológicas: 

 

- Conflictos de pareja 

- Problemas con la propia imagen, baja autoestima 

- Estrés 

- Problemas del entorno social o laboral 

- Problemas del desarrollo y la educación sexual: educación muy prohibitiva con respecto al sexo, creencias sexuales erróneas, traumas 
sexuales en la infancia o primeras experiencias, abuso sexual en la infancia, miedo excesivo al embarazo y a enfermedades de transmisión 
sexuales, determinadas creencias religiosas. 

- Otros trastornos sexuales y de identidad sexual: parafilias, problemas de identidad u orientación sexual, eyaculación precoz, trastornos del 
deseo sexual. 

- Ansiedad de rendimiento y actitud del espectador. 

- Trastornos psiquiátricos: depresión, ansiedad, trastornos psicóticos.   
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Características Orgánica Psicógena 

Edad > 50 años < 40 años 

Comienzo Gradual Agudo 

Tiempo de evolución > 1 año < 1 año 

Aparición Permanente Situacional 

Curso Constante Variable 

Erección extracoital Pobre Rígida 

Problemas psicosexuales Secundarios Larga historia 

Problemas de pareja Secundarios Al inicio 

Ansiedad y miedo Secundarios Primarios 



 Fármacos con acción antihormonal: 
 

· Disminuyen o inhiben la acción de la testosterona: antiandrógenos, estrógenos, anabolizantes, esteroides, espironolactona, ketoconazol, 
digoxina, clofibrato, cimetidina. 

· Aumentan los niveles de prolactina: cimetidina, metoclopramida, fenotiazinas, opiáceos, endorfinas, haloperidol, antidepresivos tricíclicos, 
metildopa. 

 

 

 Fármacos psicotropos: 
 

· Antipsicóticos y neurolépticos: fenotiazinas, tioxantinas, tioridazinas, bitofenonas. 

· Antidepresivos: tricíclicos, tetracíclicos, IMAOs, ISRS. 

· Ansiolíticos: benzodiacepinas. 

 

 

 Fármacos antihipertensivos: 
 

· Simpaticolíticos: clonidina, metildopa, reserpina, guanetidina. 

· Bloqueantes beta-adrenérgicos: propranolol, pindolol, atenolol, metoprolol. 

· Diuréticos: espironolactona, tiazídicos.  
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 Historia clínica:  

  

    Es importante crear un ambiente de confianza y empatía, escuchar sus explicaciones y preguntar por problemas 
psicosexuales o sociales. Las opiniones y aclaraciones de la pareja pueden ser de interés para el diagnóstico. 

 

 

 

· Anamnesis dirigida: debemos recoger la existencia de trastornos afectivos o psicosexuales, enfermedades del paciente, 
fármacos, toma de tabaco, alcohol o drogas y antecedentes quirúrgicos. Se preguntará por las cas características de la 
disfunción sexual: 

 

- ¿Qué le ocurre? ¿Desde cuando? ¿Cómo se inició? 

- ¿Ha evolucionado de manera progresiva a peor i intermitentemente con periodos buenos y malos? 

- ¿Actualmente la calidad de la erección le permite el coito con su pareja? 

- ¿Existen factores desencadenantes? 

- ¿Qué relación tiene con su pareja? ¿Qué opina de sus relaciones sexuales?  

- ¿Tiene buenas erecciones en otras situaciones: nocturnas, matinales, masturbándose o con otra persona? 

- ¿Cuál es su situación de la libido? Deseo sexual normal, disminuido o ausente 

- ¿Cómo es la eyaculación? Normal, precoz, retardada o aneyaculación 

- ¿Cuáles son las expectativas del paciente y la pareja y su ánimo a colaborar? 

- ¿Tiene su pareja alteraciones de la función sexual? Deseo sexual hipoactivo, trastorno orgásmico, dispareunia, etc 
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Interpretación del test: 
 
- Disfunción eréctil grave: de 5 a 10 puntos.  
- Disfunción eréctil media: de 11 a 15 puntos.  
- Disfunción eréctil ligera: de 16 a 20 puntos  
- Función eréctil normal: de 21 a 25 puntos.  
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 Historia social: búsqueda de situaciones estresantes (cambio del estatus social, divorcios, muerte de la pareja, pérdida 
del trabajo, problemas familiares, etc). 

 

 

 Exploración física: se deben descartar enfermedades vasculares (toma de TA, FC, palpación de pulsos, descartar soplos), 
neurológicas (reflejo perianal, reflejo bulbocavernoso), trastornos genitales (exploración del pene y contenido escrotal), 
endocrinopatías (bocio, exploración de las mamas, testículos y caracteres sexuales secundarios) y trastornos prostáticos 
(tacto rectal). 

 

 

 Exploraciones complementarias: 

 

- Analítica: Se orienta siempre a la sospecha clínica. Glucemia, perfil lipídico, testosterona libre (en >50 años o jóvenes 
con signos de hipogonadismo), hemograma, funciones renal y hepática, LH y prolactina (si la testosterona está 
disminuida), TSH y T4, cortisol plasmático (si signos de disfunción suprarrenal). 

- Otras pruebas: Urología: eco-Doppler, registro nocturno de la tumescencia peneana, inyección intracavernosa, 
arteriografía de la pudenda interna. 
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 Medidas generales: 

 

- Enfocar la entrevista con el objetivo de informar, desenmascarar mitos sexuales y favorecer el diálogo y la confianza 
entre la pareja.  

 

- Modificación de estilos de vida: abandono del hábito tabáquico, disminución de la ingesta alcohólica, práctica de 
ejercicio físico regular, diminución del exceso de peso. 

 

- Evaluación de los fármacos que toma el paciente. 

 

- Tratamiento de las enfermedades asociadas (DM, HTA, dislipemia, etc). 

 

- Tratamiento específico cuadros ansiosos-depresivos si se detectan, infecciones genitales y disfunciones sexuales de 
causa psicológica (sexología : terapia psico-sexual). 
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 Inhibidores de la PDE5: 

- Sildenafilo 

- Vardenafilo 

- Tadalafilo 

- Avanafilo 

 

 Agonistas dopaminérgicos:  

- Apomorfina sublingual (Uprima® 2 y 3 mg): 1-20 minutos. Impotencia psicógena y lesión orgánica leve. En CI a los PDE5.  

 

 Terapia intracavernosa: 

- Alprostadilo inyectable, Papaverina, Fentolamina (relajan la musculatura lisa) 

 

 Dispositivo de vacío y anillos constrictores 

 

 Cirugía revascularizadora 

 

 Prótesis de pene 

 

 Otras terapias alterativas: hay estudios que sugieren la eficacia del ginseng rojo en dosis de 600 a 1000 mg tres veces al día. El número y la 
calidad de los estudios disponibles no permite llegar a conclusiones firmes (Jang DL, 2008). 
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Fármaco Sildenafilo (Viagra®) Tadalafilo (Cialis®) Vardenafilo (Levitra®) Avanafilo (Spedra®) 

Dosis oral  25-50-100  
(dosis inicial recomendada 
50 mg) 

10-20 
(dosis inicial recomendada 
10 mg) 
Cialis diario: 2,5 y 5 mg 

5-10-20 
(dosis inicial recomendada 
10 mg) 
Forma bucodispersable (15 
minutos inicio acción) 

50-100-200   
(dosis inicial recomendada 
100 mg) 

Tiempo inicio relación 
sexual 

1 hora 30 minutos 30 minutos 30 minutos 

Vida media Hasta 4 horas Hasta 24 horas Hasta 4-5 horas Hasta 6 horas 

Interacción 
alimentos/alcohol 

Sí/No No/No Sí/No Sí/No 

Contraindicaciones Nitratos, retinitis 
pigmentosa 

Nitratos Nitratos Nitratos 

Efectos adversos Muy frecuentes: cefalea 
Frecuentes: rubefacción, 
congestión nasal, 
distorsión visual de los 
colores, mareos, dispepsia 

Muy frecuentes: ninguno 
descrito 
Frecuentes: Dolor de 
espalda, dispepsia, rubor, 
RGE, cefalea, mialgia, 
congestión nasal 

Muy frecuentes: cefalea 
Frecuentes: Dispepsia, 
enrojecimiento facial, 
congestión nasal, mareos, 
(prolongación del intervalo 
Q-T) 

Muy frecuentes: ninguno 
descrito 
Frecuentes: cefalea, 
rubefacción, congestión 
nasal 
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Ninguno de ellos es efectivo en ausencia de estímulo sexual 



 Mecanismo de acción: 

      Son inhibidores reversible potente y altamente selectivos de la fosfodiesterasa de tipo 5 específica de la guanosina monofosfato cíclica 
(cGMP). Cuando la estimulación sexual produce la liberación local de óxido nítrico, la inhibición de PDE5 aumenta los niveles de cGMP en el 
cuerpo cavernoso del pene. Esto provoca la relajación del músculo liso y a la entrada de sangre en los tejidos del pene, lo que produce una 
erección.  

 

 

 Contraindicaciones: 

- Absolutas: Nitratos, tanto de uso terapéutico como con fines recreativos o estimulantes. Deben pasar >24 horas entre inhibidores de la 
PDE5 y el uso de nitritos (>48 horas en tadalafilo). 

- Otras: isquemia coronaria activa, ICC con tensión arterial baja, IR o IH severa, retinitis pigmentaria. 

- Asociación con antagonistas alfa- adrenérgicos: Sildenafilo en dosis <50 mg. Tadalafilo se puede asociar a Tamsulosina. Vardenafilo: 
contraindicación absoluta. 

- Precaución al asociar con fármacos inhibidores de la P450 CYP3A4 (ketoconazol, macrólidos y inhibidores de la proteasa). 

 

 

 Elección del fármaco: la elección de uno sobre otro dependerá de la frecuencia del coito y de la experiencia personal. No hay estudios que 
comparen eficacia entre ellos que nos permitan extraer conslusiones (Tolrá, 2006). El usuario debe conocer la duración del efecto, los 
inconvenientes y la forma de utilizar el fármaco (Wespes E, 2010).  
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 Derivación a Sexología: 

- Cuando el profesional percibe que hay conflicto psicológico y/o de pareja como componente único o con un peso relevante en la etiología 
de la DE. 

- Cuando habiendo abordado los componentes orgánicos, el problema no mejora.  

- Cuando habiendo abordado los problemas psicológicos, el problema no mejora.  

 

 

 Derivación a Urología: 

- Cuando no puede descartarse la contribución de algún factor orgánico a la DE y no se detectan causas psicológicas y/o relacionales. 

- Cuando iniciado el tratamiento, no se obtiene la respuesta esperada y no se atribuye a resistencias en el proceso. 

- Cuando se requiere el uso de fármacos como instrumento diagnóstico (test de drogas vasoactivas intracavernosas). 

- Cuando se requiere el uso de cirugía para el tratamiento (prótesis). 

- Cuando se requieran técnicas diagnósticas concretas: eco-doppler, registro de erecciones nocturnas, cavernosometría-cavernosografía, 
potenciales evocados somatosensitivos, electromiografía, biotesiometría peneana, arteriografía de pudenda interna, etc. 

- Coordinación con otros especialistas para técnicas como estimulador de raíces sacras, prótesis de pene, etc. 

 

 

 Otros: patología endocrinológica, patología psiquiátrica, patología neurológica. 
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 Pensar que los ancianos no tienen actividad sexual. 

 

 Dar por sentado que los pacientes sólo toman los fármacos recetados en la consulta. 

 

 La DE no supone que haya necesariamente un conflicto afectivo en la pareja. 

 

 La DE aunque sea predominantemente de causa psicológica, no supone un problema psicopatológico profundo. 

 

 La DE no supone necesariamente que el hombre haya perdido el interés sexual por su pareja o que esté teniendo 
relaciones sexuales extraconyugales. 

 

 En la DE puede estar sólo afectada la fase de la excitación. El varón puede sentir deseo y placer sexual. 
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 La DE es una patología frecuente, cada vez más nos consultan por ello. Podemos hacer algo por estos pacientes. 

 

 Debemos orientar el diagnóstico a descartar patología orgánica subyacente, así como otros factores que puedan 
intervenir en el trastorno. 

 

 Debemos orientar el diagnóstico solicitando las exploraciones complementarias necesarias según nuestra sospecha 
clínica. 

 

 Disponemos de tratamiento farmacológico que debemos pautar con determinadas precacuciones. 

 

 Si hay resistencia al tratamiento deberemos remitir a quien corresponda, especialmente Sexología para abordar los 
trastornos psicógenos y Urología para administración y control de otros tratamiento de segunda elección. 
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 Documento troncal de consenso de la difunción eréctil en España 

 

 Problemas de la relación sexual, S. Aldecoa Landesa. Manual de diagnóstico y Terapéutica en Atención Primaria 

 

 Disfunción eréctil: abordaje y tratamiento integral desde Atención Primaria. FMC 
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¡Gracias! 


