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OBJETIVO:
identificar el problema sexual y delimitar los factores contribuyentes
Primario

Investigar
sobre
experiencias
de
masturbación
antes de la
aparición del
problema
y factores
psicosociales

Secundario

General

Investigar la existencia de factores orgánicos, psicológicos o mixtos
Vascular

Enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes
mellitus, dislipemias, tabaco, prostatectomía radical
o radioterapia en pelvis

Neurológico

Lesiones medulares y cerebrales, Parkinson,
Alzheimer, esclerosis múltiple...

Factores locales
del pene

Enfermedad de De la Peyronie, fibrosis de cuerpos
cavernosos, fractura de pene

Hormonal

Hipogonadismos, hiperprolactinemia,
hiper/hipotiroidismo, hiper/hipocortisol

Inducidos
por drogas

Antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos,
antiandrógenos, drogas recreativas

Ocurre en todas
las situaciones

Factores psicosexuales
• Ansiedad relacionada con el rendimiento
• Personalidad, actitudes negativas
• Relación negativa con el propio cuerpo
• Experiencias sexuales negativas
• Percepción de estrés
• Distracción/excesiva atención durante la actividad sexual (autoobservación)
• Depresión/ansiedad

Disfunción
eréctil orgánica
• Inicio gradual
• Múltiples
situaciones
• No erecciones
matutinas
• Deseo sexual
y eyaculación
normales
• Problemas
psicológicos
y de pareja
secundarios
a la disfunción
eréctil

Factores contextuales
• Problemas en la relación de pareja
• Disfunción sexual de la pareja
• Factores socioculturales

Situacional

Sólo ocurre en
determinadas
circunstancias

Disfunción
eréctil
psicológica
• I nicio agudo
•S
 ituacional
y variable
•S
 í erecciones
matutinas
•P
 roblemas
de deseo
sexual y de
eyaculación
•P
 roblemas
psicológicos
de ansiedad

Factores predisponentes, desencadenantes
y mantenedores del problema sexual
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Biografía psicosexual previa

Evaluar los problemas psicosociales

Evaluar las creencias

• Preguntar acerca de las
relaciones anteriores con
hombres o mujeres, o relaciones
significativas
• Preguntar acerca de las
habilidades sociales, para la
interacción erótica o las redes
sociales

•P
 reguntar acerca del estado de ánimo y la
fatiga diaria. Preocupaciones por la imagen
corporal, especialmente la genital
•D
 escartar trastornos mentales
o psicopatología (anterior y actual)
•E
 valuar las características de personalidad,
autoestima, autoeficacia, confianza sexual,
extroversión, perfeccionismo, etc.
•P
 reguntar acerca de factores de vida
estresante, como tensiones financieras
o laborales

• I ntentos de resolución del problema sexual
•C
 reencias sexuales y antecedentes
culturales relacionados con temas
de sexualidad
•A
 ctividad sexual y satisfacción antes
de la aparición del problema
•E
 xperiencias sexuales traumáticas
o negativas
•E
 valuación de la relación interpersonal
•E
 valuación de las expectativas del paciente
respecto al tratamiento
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FARMACOLOGÍA EN AP

el mayor problema
de la disfunción eréctil es el bajo

porcentaje de afectados

Tratamiento
farmacológico de la

que reciben tratamiento. El paciente
no pregunta por vergüenza y por
pensar que no hay solución, y los
profesionales no facilitamos
la demanda

la disfunción eréctil
es una patología
multifactorial. En el varón
maduro, los factores orgánicos son
los más relevantes, mientras que en
el varón joven son los psicológicos
(ansiedad de anticipación
y de ejecución)

disfunción
eréctil
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Tratamientos aprobados en nuestro país
Modificar hábitos de vida tóxicos
Primera
línea

y asesoramiento sexológico

Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IDP5):
– Sildenafilo, 25, 50 y 100 mg. Dosis a demanda
–V
 ardenafilo, 10 y 20 mg. Dosis a demanda
–T
 adalafilo, 10 y 20 mg (dosis a demanda),
y 5 mg (tratamiento crónico diario)
–A
 vanafilo, 50, 100 y 200 mg.
Dosis a demanda

A FAVOR

EN CONTRA

los IDP5 son muy
bien tolerados
y permiten
individualizar
el tratamiento

no están
financiados
por la Seguridad
Social

A FAVOR

EN CONTRA

financiados
por la Seguridad
Social

reacciones
locales de dolor
o irritación; su
utilización es
más laboriosa

Anillos constrictores y sistemas de vacío
Modificar hábitos de vida tóxicos
Segunda
línea

y asesoramiento sexológico

Pacientes que:
•N
 o responden a tratamiento oral
•N
 o pueden usar tratamiento oral
•T
 ras cirugía radical pélvica
•D
 esean una erección rápida
y con rigidez total
I nyecciones intracavernosas: alprostadil
T
 ratamiento intrauretral. Bastoncillo con alprostadil

Tercera
línea

Modificar hábitos de vida tóxicos

y asesoramiento sexológico
•C
 irugía vascular: primera línea de tratamiento en grupo
seleccionado de pacientes jóvenes con disfunción eréctil
arteriogénica postraumática
P
 rótesis de pene

Requieren cirugía, por lo
que se pueden producir
secuelas posquirúrgicas

Mitos en disfunción eréctil

1

La idea todavía vigente
de que todos estos
tratamientos tienen
efecto por sí solos sin necesidad de
estimulación sexual y erótica previa.

2

La creencia de
que seguir estos
tratamientos implica
una erección inmediata
y espontánea.
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3

Miedo al riesgo de muerte
por hechos acaecidos
a personas públicas
relacionados erróneamente
con estos tratamientos.
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