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Definición

� Disfunción eréctil.- Imposibilidad de lograr 
o mantener una erección suficiente para 
conseguir una relación sexual (coito) 
satisfactoria



Esto no es algo nuevo…

� 1600 AC. Hechizo maligno 
o alteración natural. 
Ungüentos con preparado 
con corazones de crías de 
cocodrilo.  

� Tratamientos afrodisiacos 
con flores de loto del que 
se extrae la apomorfina 
usada actualmente en 
algunos casos de 
disfunción eréctil



¿Cómo se produce la erección?

� Tras un estímulo se lilbera óxido nítrico 

� Relajación de células musculares de los cuerpos 
cavernosos

� Compresión del sistema venoso, acúmulo de sangre en 
los cuerpos cavernosos



Tipos de disfunción eréctil
� Orgánica 

� Inervación: medulares, afectación cerebral difusa, tras cirugías o 
radioterapia en tratamientos para la próstata, afectación secundaria a la 
diabetes.

� Hormonal: diabetes, hipogonadismo e hiperprolactinemia.

� Vascular: obstrucciones arteriales o de retorno venoso

� Fármacos: antihipertensivos, antidepresivos, antihormonas y drogas 
(tabaco, alcohol etc…)

� Enfermedad avanzada cardiaca, renal, respiratoria o hepática

� Afectación local del pene.

� Psicógena
� Experiencias vitales intensas (infarto)

� Problemas de pareja

� Estrés

� Educación sexual

� Mixta



¿A quién le pasa?

� Varones  < 40 años: 1-10 %

� 40-50 años: 2-9 %

� 60-70 años: 20-40 %

� > 70 años: 50-100 %



¿ Cuáles son los factores de riesgo?

� Edad

� Diabetes

� Tabaquismo

� Hipertensión

� Hipercolesterolemia 

� Obesidad, apnea del sueño

� Alcohol y otras drogas (cannabis, heroína etc…)

� Hipogonadismo

� Pobre salud física y psicológica



Si yo me encuentro bien…

� La disfunción eréctil se asocia a un aumento de 
enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, 
ictus) y de mortalidad. 

� Varones menores de 60 años.

� Se anticipa en 2 o 3 años a la aparición de problemas 
cardiovasculares



Evaluación de la disfunción eréctil

� Preguntar

� Responder

� Explorar

� Valorar el riesgo cardiovascular (electrocardiograma, 
prueba de esfuerzo etc…)

� Análisis sanguíneo (glucosa, testosterona, colesterol)

� Según resultados remitir a especialista (urólogo o 
cardiólogo)



Tratamiento

� Explicar y tranquilizar, rerversibilidad y opciones 
terapéuticas

� Modificar el estilo de vida

� Fármacos orales: Sildenafilo, Tadalafilo, Vardenafilo...

� Psicoterapia y terapia de pareja

� Suplementos de testosterona (sólo en hipogonandismo)



Tratamiento fármacos

� Éxito en al menos 65%. No mejora el deseo (líbido)

� Inicio del efecto 30-60 minutos

� Duración del efecto 4-8 horas. 

� Tadalafilo hasta 36 horas. Se puede tomar con comidas.



Precauciones con estos fármacos

� CONTRAINDICADO SU USO CON NITRATOS
(CAFINITRINA, PARCHES DE NITRATOS, 
NITRATOS ORALES…) por riesgo de bajada 
severa de la tensión.

� Precaución en hipertensión no  
controlada o en situaciones inestables 
(angina o disnea de mínimos esfuerzos). 
Personas en tratamiento con 
bloqueadores alfa (ej DOXAZOSINA)

� Tadalafilo no se recomienda junto a 
ciertos fármacos para las arritmias



Precauciones con estos fármacos

� Bajan ligeramente la tensión arterial (8-10 mmHg)

� Efectos adversos: tolerables
� Cefalea, enrojecimiento facial, molestias digestivas, 

dolores musculares y lumbalgia.

� No pueden usarse NITRATOS  en las siguientes 24 horas 
tras Sildenafilo o Vardenafilo y en las siguientes 48 horas 
tras la toma de Tadalafilo

� Advertirlo a los servicios de emergencias

� Su uso NO se asocia a un aumento del riesgo de infarto



Otros tratamientos

� Suplementos de testosterona

� Inyecciones de vasodilatadores en los cuerpos 
cavernosos o transuretral

� Dispositivos de vacío

� Prótesis de pene

� Psicoterapia, terapia de pareja



¿Cuando reiniciar mi actividad sexual tras un 
ingreso por un problema cardiaco?

� Tras las primeras semanas (1-2) si las actividades 
ordinarias no ocasionan síntomas , sobre todo en 
revascularizados de forma completa

� 6 a 8 semanas tras cirugía de revascularización 
(puentes coronarios)

� Prueba de esfuerzo con al menos 3 o 5 METs sin 
isquemia o disnea importante, hipotensión o 
arrtimias (dos pisos de escaleras)

� Rehabilitación cardiaca y la actividad física 
disminuyen el riesgo de infarto durante una 
relación sexual



Riesgo de infarto durante una 
relación sexual

� Aumento de riesgo de eventos 
cardiovasculares : angina, infarto. MINIMO

� Mayor en personas SEDENTARIAS

� Muerte súbita asociada a relaciones 
extramaritales y junto a ingesta excesivas 
de alcohol y comida



¿Los fármacos me provocan todo 
lo que me pasa? 

� Antihipertensivos
� Diuréticos (tiazidas)
� Betabloqueantes 
� Antagonistas del calcio

� Antiarrítmicos (digoxina, amiodarona)

� Antidepresivos y antipsicóticos

� Drogas de abuso

� Antihormonales

� 3 y 5 de cada 1000 pacientes tratados

� Efecto NOCEBO



Mensajes para casa

� La mayoría de los pacientes con cardiopatías pueden 
reanudar su actividad sexual.

� Los cambios en el estilo de vida a medio plazo (6 meses-
1 año) mejoran la disfunción eréctil.

� Más perjudicial es un mal control de la tensión, de la 
diabetes o el colesterol que los fármacos para su 
tratamiento.





Conclusiones

� La disfunción eréctil se debe en muchas 
ocasiones a una mezcla de factores orgánicos y 
psicológicos

� Existen tratamientos, eficaces y seguros para la 
gran mayoría de pacientes con enfermedades 
cardiacas estables

� El tratamiento debe ser supervisado por 
profesionales y evitar remedios “naturales”

� Es un aspecto vital importante del que deben 
eliminarse tabús para una comunicación fluída 
entre el paciente y los profesionales sanitarios


