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Introducción
La DE puede afectar a la salud física y psicosocial y tener un 
importante impacto sobre la calidad de vida, tanto de los 
propios pacientes como de sus parejas. Por otro lado, hay 
que tener presente que la DE puede comportarse como 
un síntoma centinela de otras enfermedades subyacentes,  
como la hipertensión arterial (HTA), la diabetes mellitus (DM), 
la dislipemia y la arterioesclerosis, entre otras. Aunque a día 
de hoy no existen suficientes estudios al respecto, es lógico 
pensar que la corrección de estas patologías puede mejorar 
la función sexual del paciente.

Para poder comprender adecuadamente tanto la etiología 
como el manejo terapéutico de la DE, es necesario conocer 
la anatomía del pene y la fisiología de la erección.

Anatomía del pene (figura 1)

El pene está constituido por el cuerpo esponjoso, que rodea 
a la uretra en la cara ventral del pene, y los dos cuerpos 
cavernosos, dispuestos en forma de cañón de escopeta en 
la cara dorsal del órgano.

Resumen
La disfunción eréctil (DE) se define como la incapacidad persistente o recurrente de conseguir o mantener la sufi-
ciente rigidez del pene para lograr una relación sexual satisfactoria. La duración del trastorno debe ser de al menos 
3 meses. Esta definición se ciñe, por tanto, a la capacidad de erección del pene, y no incluye trastornos del deseo 
sexual, la eyaculación o el orgasmo.

Según los datos epidemiológicos disponibles hasta la fecha, la DE tiene una elevada prevalencia e incidencia en todo 
el mundo. En el estudio MMAS (Massachusetts Male Aging Study), llevado a cabo en Estados Unidos, se reportó una 
prevalencia de DE de cualquier grado del 52% entre los varones de 40-70 años (el 17% mínima, el 25% moderada y 
el 10% severa), con una incidencia de 26 nuevos casos anuales por cada 1.000 varones. A escala nacional, el estudio 
EDEM (Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina) detectó algún grado de DE en el 12% de la población 
masculina de entre 25 y 70 años (el 5% mínima, el 5% moderada y el 2% severa); es decir, en España entre 1,5 y 
2 millones de varones de 25 a 70 años padecen esta patología. Sin embargo, según los datos publicados por este 
mismo estudio, sólo el 16,5% de los afectados consultan a un especialista.

Figura 1. Anatomía del pene
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El tejido eréctil, localizado fundamentalmente en los cuerpos 
cavernosos, es comparable a una esponja formada por nume-
rosas trabéculas. Dichas trabéculas están constituidas por 
escaso tejido conjuntivo y gran abundancia de fibras muscu-
lares lisas, que limitan los espacios lacunares (sinusoides), 
revestidos interiormente por endotelio vascular y con gran 
cantidad de terminaciones nerviosas. Son estos espacios los 
que se llenan de sangre durante la erección. Envolviendo a 
los cuerpos cavernosos se encuentra la túnica albugínea, 
una vaina fibrosa que los cubre en toda su extensión, y que 
alcanza rápidamente su límite máximo de expansión durante 
la erección. Con el aumento del flujo arterial, el retorno 
venoso localizado entre los cuerpos cavernosos y la túnica 
albugínea queda colapsado.

En posición medial y dorsal se encuentra el paquete vascu-
lonervioso del pene.

Fisiología de la erección
La erección peneana es un fenómeno complejo, que requiere 
un funcionamiento correcto y coordinado de mecanismos 
neurológicos, vasculares y tisulares.

En el proceso de erección tiene lugar un aumento del flujo 
arterial y una disminución concomitante del drenaje venoso 
(figura 2). De este modo, es necesario que se produzca una 
correcta relajación de la musculatura lisa endotelial, que 
permita la vasodilatación de arterias y arteriolas, y una relaja-
ción del músculo liso trabecular, con el consiguiente aumento 
del volumen de sangre dentro de los sinusoides cavernosos. 
Posteriormente, y no menos importante, se produce una 
compresión del plexo venoso superficial entre las trabéculas 

y la túnica albugínea, lo que provoca la oclusión casi total del 
flujo venoso (mecanismo corporo-veno-oclusivo).

Todos estos fenómenos atrapan la sangre dentro de los cuerpos 
cavernosos, dando lugar a la erección.

La contracción del músculo liso trabecular implica que los 
vasos venosos se abran de nuevo, de modo que la sangre es 
expulsada y se produce la detumescencia peneana.

Tanto la contracción como la relajación del músculo liso están 
reguladas por el calcio citosólico. En la estimulación sexual, 
los impulsos nerviosos causan la liberación de diversos 
neurotransmisores excitadores que favorecen la reducción 
del calcio intracelular y la consecuente relajación de la 
musculatura lisa vascular y la musculatura lisa eréctil, provo-
cando un incremento en el flujo sanguíneo del pene. Entre 
estos neurotransmisores figuran la acetilcolina, algunas 
prosta glandinas (como la E1 y la E2), el péptido intestinal 
vasoactivo y el óxido nítrico (NO), siendo este último el de 
mayor relevancia.

El NO es liberado ante el estímulo sexual por terminaciones 
nerviosas parasimpáticas y por el endotelio de los espacios 
lacunares. Atraviesa directamente la pared de la célula 
muscular lisa y, una vez en el citoplasma, se une a la enzima 
guanilato ciclasa, a la que activa, estimulándose la conver-
sión de guanosín trifosfato (GTP) a guanosín monofosfato 
cíclico (GMPc). Al acumularse dentro de la célula, el GMPc 
sufre una serie de efectos metabólicos, cuyo resultado final 
es la disminución de Ca++ libre y, con ello, la relajación del 
músculo liso trabecular y por ende la erección. El mecanismo 
de las prostaglandinas liberadas por el endotelio es idéntico 
al ejercido por el NO, pero por vía de la enzima adenilato 
ciclasa, en lugar de la guanilato ciclasa (figura 3).

Figura 2. Fases de la erección
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Etiología
Teniendo en cuenta que la erección y su duración dependen 
de diversos factores, es lógico pensar que su fracaso puede 
deberse a alteraciones a distintos niveles y, la mayoría de las 
veces, a la combinación de varios factores.

El 80% de los casos de DE tienen una causa orgánica y el 20% 
psicológica; sin embargo, en la mayor parte de los casos de 
etiología orgánica existe un componente psicológico secun-
dario asociado. 

Entre las causas orgánicas, la más frecuente es la enfermedad 
cardiovascular (70%), seguida por la neurológica (10-20%) y 
la hormonal (5-10%); menos habitual es la DE secundaria a 
alteraciones anatómicas del pene o al consumo de diversos 
medicamentos o drogas de abuso (tabla 1). Por otro lado, 
con la edad se produce un aumento de la prevalencia de DE, 
sea cual sea su grado, así como su severidad. No obstante, 
esto no implica que la DE deba ser considerada como una 
consecuencia inevitable de la edad, ya que cerca del 68% 
de los varones de 60-70 años que se incluyeron en el estudio 
EDEM no presentaron problemas de erección.

Figura 3. Mecanismo molecular de relajación del músculo liso del pene mediado por la prostaglandina E y el óxido nítrico 
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Clasificación
La DE se clasifica en tres categorías según su etiología:

•  Orgánica: secundaria a defectos vasculares, neurológicos, 
endocrinos, etc.

•  Psicológica: secundaria al bloqueo central del mecanismo 
eréctil sin lesiones físicas.

•  Mixta: la más común, ya que en la mayoría de casos de DE 
de causa orgánica hay también un componente psico-
lógico.

Diagnóstico
Una vez identificado el paciente con DE, es fundamental 
realizar una historia clínica detallada orientada a determinar 
cuál es la causa más probable de la DE, diferenciando entre 
su predominio orgánico o psicógeno (tabla 2). En ella deberá 
recogerse información sobre el tiempo de evolución y la 
forma de comienzo de la patología, el grado de calidad de 
la erección, la presencia o no de deseo sexual, así como las 
expectativas tanto del paciente como de su pareja. También 
deberán recogerse en la historia clínica factores relacionados 
con la DE, como el consumo de tóxicos, la HTA, la DM, etc.

El examen físico permitirá descartar la existencia de enfer-
medades vasculares (toma de la presión arterial, presencia 
de soplos vasculares periféricos), enfermedades neurológicas 
(reflejo bulbocavernoso y anal superficial, que informan 
sobre la integridad de las raíces nerviosas sacras), trastornos 
genitales (presencia de fimosis, hipospadias, micropene) y 
endocrinopatías (identificación de bocio, ginecomastia o 
desarrollo anormal de caracteres sexuales secundarios).

Finalmente, una analítica básica que incluya la determinación 
de la glucemia, el perfil lipídico y los niveles de testosterona 
(en caso de sospecha de hipogonadismo) permitirá delimitar 
aún más la causa más probable de la DE y actuar sobre ella.

Disfunción eréctil y cardiopatía
En la evaluación de los pacientes con cardiopatía que consultan 
por DE, es preciso conocer el riesgo que suponen la acti-
vidad sexual y el uso de fármacos destinados a mejorar la 
respuesta eréctil. De este modo, siguiendo las recomenda-
ciones de la conferencia de consenso de Princeton de 2005 
sobre disfunción sexual y riesgo cardiaco, los pacientes con 
DE pueden estratificarse en tres grupos según sus factores 
de riesgo cardiovascular; esta clasificación puede utilizarse 
como base de un algoritmo de tratamiento para iniciar o 
reanudar la medicación destinada a mejorar la función sexual 
del paciente (tabla 3).

Riesgo bajo

Los pacientes de riesgo bajo no necesitan una evaluación 
especial antes de iniciar o reanudar la actividad sexual o de 
utilizar fármacos con este fin.

Vascular

•  Enfermedad cardiovascular  
(patología coronaria, vasculopatía periférica, etc.)

•  Diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipemia
•  Hábito tabáquico
•  Cirugía o radioterapia pélvica o retroperitoneal  

(prostatectomía, cistoprostatectomía, amputación rectal)

Neurológica

•  Causas centrales
–  Enfermedades degenerativas  

(esclerosis múltiple, Parkinson, etc.)
–  Traumatismos o enfermedades medulares
–  Tumores del sistema nervioso central
•  Causas periféricas
–  Neuropatía diabética
–  Enfermedad renal crónica
–  Polineuropatía
–  Cirugía o radioterapia pélvica o retroperitoneal  

(prostatectomía, cistoprostatectomía, amputación rectal)
–  Cirugía uretral

Anatómica

•  Hipospadias y epispadias
•  Fimosis
•  Micropene
•  Enfermedad de Peyronie
•  Cáncer de pene

Hormonal

•  Hipogonadismo
•  Hiper e hipoprolactinemia
•  Hiper e hipotiroidismo
•  Hiper e hipocortisolismo
•  Panhipopituitarismo

Farmacológica

•  Antihipertensivos (diuréticos, verapamilo,  
betabloqueadores, alfametildopa)

•  Antidepresivos (inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina, antidepresivos tricíclicos, litio)

•  Tranquilizantes (benzodiacepinas, fenotiazinas,  
butirofenonas)

•  Hipolipemiantes (gemfibrozilo, clofibrato)
•  Inmunomoduladores (interferón)
•  Citotóxicos (metotrexato)
•  Antiandrógenos
•  Drogas de abuso  

(heroína, marihuana, cocaína, alcohol, etc.)

Traumatismos

•  Fracturas de pene o de pelvis

Psicológica

Tabla 1. Causas de la disfunción eréctil
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Riesgo intermedio

En estos pacientes no se conoce bien el grado de riesgo, por 
lo que hay que realizar estudios que permitan clasificarlos 
en el grupo de riesgo bajo o riesgo elevado. Puede ser nece-
sario consultar con cardiología antes de iniciar o reanudar 
la actividad sexual.

Riesgo alto

Estos pacientes se encuentran sintomáticos, de modo que 
la actividad sexual supone un riesgo. Deben ser evaluados y 
tratados por el cardiólogo, y se desaconseja la actividad 
sexual hasta conseguir la estabilidad desde el punto de vista 
cardiológico.

Tratamiento
Debe tenerse en cuenta que la DE se considera un síntoma, 
y no una enfermedad en sí, por lo que el tratamiento ha de 
dirigirse a la causa siempre que ésta esté identificada. Así 
sucede, por ejemplo, en patologías endocrinológicas como el 
hipogonadismo o en algunos trastornos psicológicos, en los 
que un tratamiento hormonal sustitutivo con testosterona o 
una terapia psicosexual adecuada, respectivamente, pueden 
mejorar de forma significativa la calidad de las erecciones.

Sea cual sea el tipo de DE, hay que insistir en la modificación 
de estilos de vida. Aparte del abandono del hábito tabáquico 
y del alcohol, debe recomendarse la práctica de ejercicio de 

Tabla 3. Criterios de tratamiento de la disfunción eréctil en varones con enfermedad arterial coronaria recogidos en el docu-
mento de consenso de Princeton (Kostis, 2005)

Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo alto

Asintomático, <3 factores de riesgo 
de enfermedad arterial coronaria 
(excluido género)

<3 de tres factores de riesgo  
de enfermedad arterial coronaria  
(excluido género)

Arritmia de alto riesgo

Angina estable leve Angina estable moderada Angina inestable o rebelde

Infarto de miocardio antiguo no 
complicado

Infarto de miocardio reciente  
(>2 y <6 semanas)

Infarto de miocardio reciente  
(<2 semanas)

Clase I de la NYHA Clase II de la NYHA Clase III/IV de la NYHA

HTA bien controlada HTA controlada de manera irregular HTA mal controlada

Enfermedad valvular leve Enfermedad valvular leve-moderada Enfermedad valvular moderada-grave

Revascularización coronaria  
con éxito

Secuelas no cardiacas de enfermedad  
arterioesclerótica (como ictus o  
enfermedad vascular periférica)

Miocardiopatía hipertrófica  
obstructiva u otras miocardiopatías

Tabla 2. Diagnóstico diferencial entre disfunción eréctil psicógena y orgánica

Características Orgánica Psicógena

Edad >50 años <50 años

Comienzo Gradual Agudo

Tiempo de evolución >1 año <1 año

Aparición Permanente Situacional

Curso Constante Variable

Erección extracoital Escasa Rígida

Problemas psicosociales Secundarios Larga historia

Problemas de pareja Secundarios Al inicio

Ansiedad y miedo Secundarios Primarios
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forma regular y el mantenimiento de una dieta saludable a 
fin de alcanzar una mejora del bienestar físico y mental del 
paciente, que probablemente tenga un efecto positivo sobre 
su función sexual.

Hoy en día contamos con diversas opciones de tratamiento 
sintomático con unas tasas elevadas de eficacia y seguridad, 
independientemente de cuál sea la causa de la DE. Estos 
tratamientos se clasifican, según la dificultad de su manejo, 
en tratamientos de primera, segunda y tercera línea.

Tratamientos de primera línea
Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 

Los IPDE-5 actúan disminuyendo las concentraciones de 
GMPc en el tejido cavernoso, molécula responsable de la 
salida del Ca++ intracelular y, por tanto, de la relajación de 
la musculatura lisa cavernosa y vascular, con la consiguiente 
vasodilatación y erección del pene.

Existen cuatro fármacos de este tipo, con diferentes carac-
terísticas farmacocinéticas (tabla 4). La elección de uno u 
otro dependerá de la frecuencia de las relaciones sexuales y 
la experiencia personal del paciente, ya que a día de hoy no 
existen estudios que comparen su eficacia y/o las preferencias 
del paciente por cada uno de ellos.

Dispositivos de vacío y anillos constrictores

Los dispositivos de erección por vacío proporcionan un 
engrosamiento pasivo de los cuerpos cavernosos, y un anillo 
constrictor colocado en la base del pene retiene la sangre 
dentro de los cuerpos. Aunque este método puede disminuir 
la espontaneidad de la relación sexual, los datos publicados 
señalan una eficacia en términos de satisfacción de hasta el 
90%, independientemente de la causa de la DE. Los efectos 
secundarios leves ocurren en el 30% de los pacientes, siendo 
los más frecuentes el dolor, la incapacidad para eyacular y la 
aparición de petequias y moratones. Los efectos secundarios 
graves, como necrosis de la piel, pueden evitarse limitando 
a 30 minutos el uso del anillo constrictor.

Por todo ello, los dispositivos de vacío pueden ser el trata-
miento de elección en pacientes ancianos bien informados, 
con relaciones sexuales infrecuentes, con comorbilidad y 
que requieren un tratamiento no invasivo y sin fármacos.

Tratamientos de segunda línea

Cuando los tratamientos de primera línea han fallado o están 
contraindicados, debe recurrirse a tratamientos de segunda 
línea, basados en la administración de alprostadil tópico, 
intrauretral o intracavernoso.

Tabla 4. Tipos de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 empleados para el tratamiento de la disfunción eréctil

Parámetro Sildenafilo
(Viagra®)

Vardenafilo
(Levitra®)

Tadalafilo
(Cialis®)

Avanafilo
(Spedra®)

Dosis oral (mg) 25-50-100 5-10-20 5-10-20 50-200

Dosis de inicio (mg) 50 10 10 100

Inicio del efecto (min) 30-60 15-25 15-45 20-40

Duración del efecto (h) 4 4-5 17,5 6-17

Eficacia Similar

Necesidad de ajuste  
de dosis

Insuficiencia hepática, insuficiencia renal
Uso simultáneo de inhibidores del CYP3A4* o alfabloqueadores

Efectos secundarios  
más comunes

Cefalea, rubor,  
congestión nasal, 
dispepsia y alteración 
visual (cambio en  
la percepción de  
los colores)

Cefalea, rubor,  
congestión nasal, 
dispepsia y alteración 
visual (cambio en  
la percepción de  
los colores)

Cefalea, rubor,  
congestión nasal,  
dispepsia, dolor  
lumbar, mialgias

Cefalea, rubor,  
congestión nasal,  
dolor lumbar y  
dispepsia

Contraindicación  
absoluta

•  Nitratos tanto terapéuticos (nitrato de isosorbida y nitroglicerina) como recreativos  
o estimulantes

•  Retinitis pigmentaria

* Los inhibidores del CYP3A4 (fluconazol, ketoconazol, antibióticos macrólidos, amiodarona, diltiazem...) inhiben el metabolismo de los inhibidores 
de la fosfodiesterasa 5 aumentando su concentración plasmática. 
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El alprostadil es el nombre farmacéutico de la prostaglandina 
E1, cuyas propiedades vasodilatadoras son las responsables 
de favorecer el aumento del flujo sanguíneo en los cuerpos 
cavernosos, y con ello la erección.

Alprostadil intracavernoso (Caverject®)

La administración intracavernosa de fármacos vasoactivos 
fue el primer tratamiento médico para la DE, hace más de 
20 años. Tiene una tasa de éxito elevada (85%).

Tras inyectar el fármaco, la erección aparece a los 5-15 minutos 
en el 60-90% de los casos, con una duración variable según 
la dosis. Se recomienda usar entre 5 y 40 μg por inyección, 
con un periodo mínimo de 24 horas entre inyecciones. La 
primera dosis debe administrarse bajo la supervisión directa 
de un profesional de la salud, y es necesario realizar educa-
ción posterior. 

Su uso está contraindicado en los casos de riesgo de priapismo 
(leucemia, mieloma múltiple, policitemia o trombocitopenia). 
Como efectos secundarios, además de dolor peneano, puede 
ocasionar erección prolongada y fibrosis. En caso de que la 
erección se prolongue más de 4 horas el paciente deberá 
ser valorado por un especialista, ya que de no aplicarse un 
tratamiento inmediato pueden producirse lesiones irreversibles 
en el músculo intracavernoso.

Alprostadil tópico (Virirec®)  
e intrauretral (Muse®)

Aunque las tasas de eficacia son significativamente más  
bajas que las alcanzadas con la terapia intracavernosa, tanto 
el alprostadil tópico como el intrauretral son una alternativa 
para pacientes que prefieren un tratamiento menos invasivo.

Los efectos adversos más comunes son dolor local y mareos, 
con posible hipotensión en el tratamiento intrauretral, y 
eritema de piel, prurito y dolor con el tratamiento tópico. 
En cambio, la fibrosis del pene y el priapismo son muy raros 
(<1%).

Tratamientos de tercera línea
Prótesis peneana

Es un procedimiento quirúrgico invasivo, irreversible y que se 
asocia a complicaciones como perforación del glande, infec-
ción de la prótesis y fallos mecánicos. Puede considerarse en 
pacientes que no responden a los tratamientos anteriores o 
que desean una solución permanente a su problema.

La doctora Lara Rodríguez Sánchez,  
Residente de Urología del Hospital Universitario  
de Fuenlabrada. Madrid. 
Ganadora del 17º Premio Pierre Fabre  
por el artículo «Disfunción eréctil».
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Cuestionario

A continuación se vierten diversas afirmaciones.  
Responda con A las verdaderas y con B las falsas.

1.  El Síndrome de Vejiga Hiperactiva (SVH) se caracteriza por la presencia de urgencia 
miccional, con o sin incontinencia urinaria de urgencia, y suele acompañarse de elevada 
frecuencia miccional y nocturia.

  A) Verdadero               B) Falso

2.  A pesar de que el SVH es una entidad muy prevalente y se dispone de tratamientos 
efectivos, únicamente la cuarta parte de los pacientes con este síndrome son tratados.

  A) Verdadero               B) Falso

3.  Una terapia basada en modificaciones en el estilo de vida y técnicas de control 
como el reentrenamiento vesical, constituye la primera línea de tratamiento en  
el SVH.

  A) Verdadero               B) Falso

4.  La urodinamia es una prueba que debe realizarse en todos los pacientes para el 
correcto diagnóstico de SVH.

  A) Verdadero               B) Falso

5.  La criptorquidia es la anomalía genital más frecuente en el varón y afecta al 1% 
de los niños de 1 año nacidos a término.

  A) Verdadero               B) Falso

6.  En pacientes con criptorquidia, el riesgo de cáncer testicular está aumentado, 
pero este desaparece tras realizar el descenso quirúrgico.

  A) Verdadero               B) Falso

7.  El tratamiento quirúrgico debe de realizarse entre los 6 meses y el año de edad, 
con un máximo de 18 meses de edad.

  A) Verdadero               B) Falso

8.  Es muy importante la resección de las fibras del músculo cremáster para evitar 
una recidiva.

  A) Verdadero               B) Falso

9. La causa orgánica más frecuente de disfunción eréctil es la neurológica.

  A) Verdadero               B) Falso

10.  La prevalencia de disfunción eréctil en España en varones de entre 25 y 70 años 
es del 12%.

  A) Verdadero               B) Falso

Respuestas correctas:

1A  2A   3A  4B  5A  6B  7A  8A 9B 10A


