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Definición

 Es una “especialidad” médica que se dedica a la 
“Salud Sexual”

 En términos amplios la “especialidad” trata del 
diagnostico, valoración y tratamiento de todos 
los aspectos relativos a la sexualidad.

 Se ve influenciada fuertemente por las 
costumbres, moralidad, religión, etc..



 Evolución histórica

 ISIR -> International Society for Impotence
Research

 ISSIR -> International Society for Sexual and 
Impotence Reserach 

 ISSM -> International Society for Sexual Medicine 



 La Academia Europea de Medicina Sexual, ha desarrollado la que puede 
ser la primera definición “consensuada” de la Medicina Sexual:

 La Medicina Sexual es la rama de la medicina que se ocupa de la sexualidad 
humana y sus trastornos 

 La Medicina Sexual, persigue mejorar la salud sexual mediante la prevención, 
diagnostico, tratamiento y rehabilitación de alteraciones o enfermedades que 
afectan la función, la experiencia o el comportamiento sexual, los trastornos 
de la identidad de genero y los traumas sexuales y sus consecuencias

 Reconoce que muchas de las alteraciones o trastornos pueden estar causados por 
otras enfermedades o sus tratamientos”

 La Medicina Sexual considera la dimensión personal y de pareja, así como el 
conocimiento y  los métodos de la medicina, la psicología y las ciencias 
sociales. 



Calidad de vida

Salud
Salud Sexual

Cultura
Educación

Relaciones
interpersonales

Status socioeconómico 

¿Expectativas?

Présentateur
Commentaires de présentation
Valga este dibujo para representar esquemáticamente la compleja interacción entre todos los factores/componentes que pueden contribuir de una u otra forma a configurar nuestra calidad de vida. Un componente importante es nuestra salud y dentro de ella como decíamos la salud sexual. 



 Salud Sexual del Hombre
 Alteraciones de:
 El deseo
 La erección
 La eyaculación
 El orgasmo

Satisfacción sexual
Satisfacción global
Calidad de vida
¿Cantidad de vida?



Disfunción Eréctil



Definición

• Es la incapacidad persistente y/o recurrente para 
conseguir una erección del pene de rigidez y 
duración adecuadas para permitir una relación 
sexual 

– Satisfactoria

– Diferenciarla claramente de otras disfunciones 
sexuales
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Prevalencia según el dominio de función eréctil del IIEF

Prevalencia de DE en España

Martín Morales A et al. J Urol 2001; 166: 569-574

Présentateur
Commentaires de présentation
En el mismo estudio1, según el segundo instrumento (dominio de función eréctil del IIFE [Índice Internacional de Función Eréctil]), la prevalencia es del 18,9 %, con el 16,3 % leve, el 2,1 % moderada y el 0,6 % grave/completa. La discordancia entre ambos instrumentos es, entre otras razones, consecuencia de medir un mismo fenómeno con distintos instrumentos. 1. Martín Morales A et al. Prevalence and independent risk factors for erectile dysfunction in Spain: results of the “Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina” Study. J Urol 2001; 166: 569-574.
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Martín Morales A et al. J Urol 2001; 166: 569-574

Présentateur
Commentaires de présentation
El MMAS1 demostró que la prevalencia de la DE aumenta con la edad: la probabilidad de DE grave/completa aumenta del 5,1 al 17 % y la DE moderada del 15 al 34 % entre los 40 y 70 años de edad. Sin embargo, la DE leve permanece constante entre los 40 y los 70 años.En España, según el EDEM2, tanto la gravedad como la prevalencia aumentan con la edad. Los valores están representados en la diapositiva. Estas cifras son las relativas a sujetos con DE según la pregunta de autovaloración global.En otro estudio norteamericano, Investigación Nacional sobre Salud y Vida Social (National Health and Social Life Survey, NHSLS) 3, también en Estados Unidos, se incluyó una pregunta a los participantes acerca de los problemas para lograr o mantener las erecciones. La prevalencia de DE, según este criterio, fue del 7 % para los sujetos de 18 a 29 años de edad, del 9 % para los de 30 a 39 años de edad, del 11 % para los de 40 a 49 años de edad y del 18 % para los de 50 a 59 años de edad.1. Feldman HA et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging. J Urol 1994; 151: 54-61.2. Martín Morales A et al. Prevalence and independent risk factors for erectile dysfunction in Spain: results of the “Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina” Study. J Urol 2001; 166: 569-574.3. Laumann EO et al. The social organization of sexuality: sexual practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press, 1994.



Pene

Hipotálamo:

- Centro de erección

simpático

psicógeno

Medula: 

- Centro de erección

parasimpático

reflexógeno

Mecanismo de la erección 

Présentateur
Commentaires de présentation
La erección es un evento neurovascular complejo que involucra a muchos órganos y sistemas diferentes. Los estímulos sensoriales recibidos a través de los ojos y la piel se envían a ciertas áreas dentro del sistema nervioso central, desde donde se envían a su vez las señales apropiadas al pene.Las vías parasimpáticas son erectógenas, mientras que las vías simpáticas proporcionan la respuesta inhibitoria.



Anatomía de los sinusoides

Vena dorsal profunda

Arterias helicinas

Túnica
albugínea
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Venas emisarias
Vena circunfleja

Présentateur
Commentaires de présentation
Durante una erección, la liberación de neurotransmisores como óxido nítrico (NO) y de factores de relajación por las células endoteliales conduce a relajación del músculo liso en las arterias, arteriolas y trabéculas del pene, lo que permite el llenado rápido de los espacios sinusoidales y el agrandamiento del pene1. El aumento de tamaño del espacio sinusoidal también permite la compresión de las venas emisarias entre las trabéculas y la túnica albugínea, lo que conlleva la oclusión casi total del flujo de salida venoso (mecanismo corporovenooclusivo). Esto facilita un aumento en el flujo sanguíneo de hasta unas 5 veces, que rápidamente llena los espacios sinusoidales y agranda el pene. La relajación del músculo liso también permite que los sinusoides aumenten su capacidad, lo que contribuye al proceso de llenado.1. Lue TF. Erectile Dysfunction. N Engl J Med 2000; 342: 1802-1813.



Contracción y relajación
de las células de músculo liso
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Présentateur
Commentaires de présentation
La contracción del músculo liso del pene y la detumescencia resultante dependen de un aumento en las concentraciones de calcio intracelular. Esto está mediado localmente por receptores adrenérgicos alfa (los subtipos 1 y 2 están intensamente expresados en el músculo liso trabecular). La contracción mediada por receptores alfa-1 depende del ingreso de calcio extracelular, mientras que la activación de receptores alfa-2 depende de la liberación de calcio tanto intracelular como extracelular. Aunque se ha demostrado el papel del sistema adrenérgico como mediador para la flacidez, su papel en el mantenimiento de ésta no se ha definido con claridad.Otras sustancias participan también en el mantenimiento de la flacidez del pene, como la endotelina y algunos eicosanoides, por ejemplo la PGF2-alfa y el tromboxano A2. La endotelina es una potente sustancia constrictora del músculo liso y potencia el efecto de las catecolaminas sobre la contractilidad de éste. La PGF2-alfa y el tromboxano A2 se sintetizan en el tejido cavernoso y hay estudios in vitro que han mostrado que son responsables del tono del músculo trabecular aislado. Sáenz de Tejada I et al. Anatomy, physiology and pathophysiology of ED. En: Erectile Dysfunction. Plymouth: Health Publication Ltd, 1999; 65-102.



Mecanismo de erección peneana de óxido
nítrico/monofosfato de guanosina cíclico
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Présentateur
Commentaires de présentation
El NO, que es un gas, no tiene un receptor específico en la membrana celular, sino que su diana es la enzima guanilatociclasa. Una vez activada, esta enzima cataliza la conversión de trifosfato de guanosina (GTP) en monofosfato de guanosina cíclico (GMPc). La acumulación de GMPc conduce a la siguiente serie de acontecimientos:Hiperpolarización.Cierre de los canales de calcio activados por voltaje.Secuestro de calcio intracelular.Éstos y otros cambios llevan a una reducción en el calcio intracelular.Existen tres grupos de compuestos que estimulan los receptores específicos que activan este sistema:Péptido intestinal vasoactivo (vasoactive intestinal peptide, VIP).Prostaglandinas E1 y E2.Catecolaminas (adrenalina y noradrenalina).Así, el NO ejerce un papel clave en la regulación de la erección del pene. Sáenz de Tejada I et al. Anatomy, physiology and pathophysiology of ED. En: Erectile Dysfunction. Plymouth: Health Publication Ltd, 1999; 65-102.



Fisiopatología de la DE vascular

Présentateur
Commentaires de présentation
El desequilibrio de los acontecimientos hemodinámicos primarios que conducen a una erección es una de las causas principales de DE. Entre ellas se incluyen las alteraciones en el flujo de entrada (flujo aferente) arterial cavernoso (IAC) y la disfunción corporovenooclusiva (DCVO). En esencia, el paciente con DE es incapaz de lograr y mantener una erección rígida, ya sea debido a una reducción del influjo de sangre, a un flujo de salida (flujo eferente) excesivo, o a ambos. Las causas documentadas de IAC y DCVO son hipertensión, enfermedad cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, enfermedad vascular periférica y traumatismos perineales o peneanos.La hipercolesterolemia es otra etiología vascular, en cuyo caso la reducción del influjo se produce a causa de cambios estructurales arterioscleróticos en la arterias grandes del pene que se extienden hasta las arterias cavernosas. También pueden existir cambios endoteliales asociados con hipercolesterolemia que producen alteraciones de la vía de ON/GMPc.Los problemas vasculares y la DE son muy comunes en varones diabéticos, pero la diabetes involucra a otros mecanismos que se discuten más adelante.Feldman HA et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol 1994; 151: 54-61.



DE neurógena

• Etiologías periféricas:
• Diabetes mellitus
• Alcoholismo
• Uremia
• Polineuropatía

• Etiologías centrales:
• Esclerosis múltiple 
• Alteraciones de la médula espinal
• Discopatías
• Tumores
• Accidente cerebrovascular
• Parkinsonismo
• Atrofia multisistémica

Présentateur
Commentaires de présentation
El término DE neurógena se refiere a la DE causada por alteración de redes neurales centrales o periféricas. La DE periférica puede deberse a trastornos de los nervios sensoriales involucrados en la erección refleja, o a los nervios autónomos que participan en la dilatación arterial y la relajación de células de músculo liso. Algunas causas son diabetes y alcoholismo. La DE central se asocia más a menudo con lesiones de la médula espinal, en cuyo caso el grado de deterioro depende de la ubicación de la lesión. Este tipo de DE pueden causarla varias fisiopatologías, incluyendo tumores, accidentes cerebrovasculares y enfermedad de Parkinson.Aboseif S et al. The effect of cryosurgical ablation of the prostate on erectile function. Br J Urol 1997; 80: 918-922.



DE hormonal

• Hipogonadismo

• Hiperprolactinemia

• Hipo e hipertiroidismo

• Hiperestrogenismo

• Otras enfermedades endocrinas

Présentateur
Commentaires de présentation
La función endocrina de los testículos involucra una interacción compleja entre el hipotálamo, la pituitaria (hipófisis) y los testículos: el llamado eje hipotalámico-pituitario (hipofisario)-testicular (HPT). La testosterona es responsable del inicio, el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales primarios y secundarios, además de que participa en la conducta y la potencia sexuales. Esto último se ha hecho evidente a partir de una serie de observaciones:Los varones castrados sufren de un descenso tanto en el interés por el sexo como en su capacidad sexual, aunque no se pierde toda la potencia.Los varones hipogonádicos tienen menor interés por el sexo, el cual puede revertirse mediante la administración de andrógenos.Los antiandrógenos suprimen la sexualidad en los varones.El hipogonadismo se asocia también con la liberación inadecuada de NO, con consecuencias deletéreas para la relajación del músculo liso.La mayor parte de la testosterona circulante está estrechamente relacionada con la globulina fijadora de hormonas sexuales (GFHS) y no ejerce efecto fisiológico alguno. Aproximadamente el 4 % de la testosterona es libre, mientras que el 40 % está unido de manera lábil a la albúmina plasmática. Ambas fracciones son biodisponibles; ambas disminuyen con la edad.La hiperprolactinemia se asocia con deterioro de la función tanto sexual como reproductiva, porque la prolactina inhibe la actividad dopaminérgica central. También se asocia con bajas concentraciones circulantes de testosterona, posiblemente debido a inhibición de la hormona liberadora de gonadotropinas por la prolactina.El hipo y el hipertiroidismo también pueden causar DE. Este último se asocia con concentraciones aumentadas de estrógenos circulantes, lo que puede deberse a la conversión periférica de andrógenos en estrógenos. Uno de los resultados es que frecuentemente se observa ginecomastia. El hipertiroidismo se puede asociar también con un volumen testicular reducido y bajo recuento de espermatozoides. El hipotiroidismo se asocia con DE y pérdida de la libido. Los varones con hipotiroidismo tienen una concentración baja o normal de GFHS en suero, pero una concentración sérica baja de testosterona total.Vermeulen A. Declining androgens with age: an overview. En: Androgens and the aging male. Nueva York: The Parthenon Publishing Group, 1996.Randeva HS et al. Endocrinology. En: Carson C et al, eds. Textbook of Erectile Dysfunction. Oxford: Isis Medical Media, 1999.



DE inducida por medicamentos y drogas

• Medicamentos por prescripción:
• Antihipertensivos
• Antidepresivos
• Antihistamínicos
• Antiandrógenos

• Drogas adictivas o de abuso:
• Tabaco
• Alcohol
• Cocaína
• Heroína
• Metadona

Présentateur
Commentaires de présentation
Muchos medicamentos que se prescriben habitualmente se asocian con DE, incluyendo los antihipertensivos, antidepresivos, antihistamínicos y antiandrógenos. El grupo más importante es el de los antihipertensivos: la hipertensión misma es causa de DE, mientras que la función del tratamiento antihipertensivo puede exacerbar la situación.Se ha descrito que la DE se observa con mayor probabilidad con la utilización de bloqueadores beta y derivados de la guanidina que con antagonistas de los canales de calcio, inhibidores de la ECA y diuréticos. Algunos agentes, como los inhibidores de la ECA, tienen también un aspecto hormonal en cuanto a su influencia negativa sobre la función eréctil.Entre los antidepresivos que pueden causar DE se incluyen los tricíclicos, los inhibidores de la monoaminooxidasa, el litio y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS).Varias drogas adictivas o de abuso se asocian también con DE, incluyendo el tabaco y el alcohol. El tabaco puede favorecer la DE debido a su efecto vasoconstrictor en el músculo liso cavernoso. La ingestión moderada de alcohol reduce la ansiedad y estimula la libido. Sin embargo, una gran cantidad puede causar sedación central, reducción del deseo sexual y DE transitoria. El alcoholismo crónico puede causar hipogonadismo y polineuropatía, que pueden afectar a la función nerviosa peneana.Por último, el uso crónico de cocaína, heroína y metadona se ha asociado con DE.Lundberg BO et al. Sexual dysfunction as a suspected drug reaction reported to WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring. Therapie 1993; 48: 457-459.Lue TF. Erectile Dysfunction. N Engl J Med 2000; 342: 1802-1813.



DE anatómica/estructural

• Adquirida, incluyendo:
• Enfermedad de Peyronie
• Fractura peneana

• Congénita, incluyendo:
• Curvatura
• Micropene
• Hipospadias
• Epispadias

Présentateur
Commentaires de présentation
La enfermedad de Peyronie se caracteriza por la formación de nódulos fibrosos en la túnica albugínea. Las placas impiden la expansión durante la erección y pueden dar lugar a curvatura y desviación del pene. En casos extremos, el pene puede tomar un aspecto semejante a un reloj de arena.Actualmente se postula que la enfermedad de Peyronie representa una aberración localizada del proceso de cicatrización de heridas, que comienza con depósito de fibrina. Las evidencias clínicas sugieren que los traumatismos son los iniciadores de esta enfermedad. La mayoría de los casos se asocian con una fase activa que consiste en erecciones dolorosas asociadas con un cambio en la configuración de la placa y flexión del pene seguida de una fase secundaria relativamente inactiva que se caracteriza por deformidad estable, indolora y, patológicamente, por una cicatriz madura. Los síntomas de presentación de dicha enfermedad son dolor del pene, deformidad del pene, presencia de placas o DE.Entre las alteraciones anatómicas congénitas se incluye el micropene y las curvaturas. Estas alteraciones no causan DE por sí mismas, aunque pueden dificultar la penetración. Estos problemas pueden conducir a DE psicógena.Sáenz de Tejada I et al. Anatomy, physiology and pathophysiology of ED. En: Erectile Dysfunction. Plymouth: Health Publications, 1999; 65-102.



DE psicógena

• Dos tipos principales:
• Tipo generalizado (p.ej.: falta de excitación y alteraciones 

de la intimidad sexual)
• Tipo situacional (p.ej.: cuestiones relacionadas con la pareja o 

el desempeño, o debidas a inquietud)

Présentateur
Commentaires de présentation
La DE psicógena se define como DE predominante o exclusivamente debida a factores psicológicos o interpersonales. El subcomité de clasificación del ISSIR ha clasificado la DE psicógena de la siguiente manera: Tipo generalizado: Falta de respuesta generalizada: Falta primaria de excitabilidad sexual. Descenso de la excitabilidad sexual relacionada con el envejecimiento. Inhibición generalizada: Alteración crónica de la intimidad sexual. Tipo situacional: Relacionada con la pareja: Falta de excitabilidad en una relación específica. Falta de excitabilidad debida a preferencia de objeto sexual. Inhibición central alta debida a conflicto o amenaza de la pareja. Relacionada con el desempeño: Asociada con otras disfunciones sexuales. Ansiedad por desempeño situacional. Preocupación psicológica o relacionada con ajuste: Asociada con un estado de talante negativo o estrés vital grave.Los predictores psicosociales de la DE son el estrés emocional (odss ratio = 3,56), bajo ingreso (2,11) y coerción sexual (3,52)1, así como síntomas depresivos (2,88), tristeza con la vida (2,3) y actitud pesimista (3,89)2.Shabsigh et al demostraron que la depresión estaba asociada con la DE, independientemente de la edad, el estado civil o la comorbilidad3. El estudio también mostró que la depresión se asoció con una menor libido y que los pacientes con DE depresivos tenían mayor probabilidad de suspender el tratamiento que otros pacientes con DE.1. Feldman HA et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol 1994; 151: 54-61.2. Laumann EO et al. Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors. JAMA 1999; 281: 537-544.3. Shabsigh R et al. Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology 1998; 52: 848-852.
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El pene es un órgano vascular
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Présentateur
Commentaires de présentation
El pene es un órgano vascular. Los cuerpos cavernosos comparten características histológicas con el sistema cardiovascular, y la erección es un fenómeno neurovascular.Esta aseveración se basa en lo siguiente:La erección requiere un endotelio intacto.Los estudios epidemiológicos detectan una alta prevalencia y correlación entre factores de riesgo para arteriosclerosis y DE.El óxido nítrico, tanto el que proviene de los nervios nitrérgicos (no adrenérgicos, no colinérgicos) como el endotelial, es el primer mensajero de la erección.



Tres etiologías clave de la DE

Envejecimiento

Causas vasculares

Factores 
psicológicos 

y otros 

Présentateur
Commentaires de présentation
Los factores de riesgo para la DE se pueden estratificar en aquellos que tienen un efecto sobre el sistema vascular, aquellos cuyo mecanismo de acción es de naturaleza no vascular, y la edad. Las causas de DE vascular son fundamentalmente diabetes, dislipemia e hipertensión, mientras que las causas de DE no vascular incluyen, entre otras, la cirugía radical pelviana y las enfermedades del SNC.El envejecimiento es uno de los factores de riesgo más importantes y bien definidos para la DE, y ejerce su efecto mediante mecanismos tanto vasculares como no vasculares. La incidencia creciente de arteriosclerosis con la edad se correlaciona directamente con el impacto negativo que ésta ejerce sobre el deseo sexual y la libido.Estos factores no son en absoluto excluyentes, y con mucha frecuencia se presenta más de uno y se solapan entre sí.



MAYOR ESPERANZA DE VIDA
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¿Cuál es la relación 
entre  Enfermedad 
Cardiovascular  y 

Disfunción Eréctil ?
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Présentateur
Commentaires de présentation
En el análisis de los factores de riesgo y enfermedades asociadas a DE realizado en el estudio EDEM1 se encontraron las asociaciones esperadas de DE con diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías y enfermedad vascular periférica. Además de otras asociaciones que en otros estudios han resultado controvertidas, como hipercolesterolemia, y otras nuevas, como enfermedad prostática, reumatismo y enfermedades pulmonares. La asociación con enfermedad prostática ha sido posteriormente corroborada por otros estudios, y es especialmente interesante para los urólogos.El consumo de fármacos psicotropos, como somníferos y tranquilizantes, demostró una importante correlación, siendo además un factor sobre el que se puede actuar. 1. Martín Morales A et al. Prevalence and independent risk factors for erectile dysfunction in Spain: results of the “Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina” Study. J Urol 2001; 166: 569-574.



• Edad
• Dislipemia
• Hipertension
• Diabetes
• Fumar
• Vida sedentaria
• Obesidad
• Depresion
• Varón, mujer post-

menopausica

• Edad
• Dislipemia
• Hipertension
• Diabetes
• Fumar
• Vida sedentaria
• Obesidad
• Depresion
• Enf. coronaria, Enf. Vascular 

periférica

DEECV

Factores de Riesgo de ECV y DE

Mittleman (2004)



El colesterol total y el HDL son predictores de Disfunción 
Eréctil (1)

TC > 240 mg% x 1.83 riesgo de DE en 22 meses
HDL colesterol > 60 mg% x 0.30 riesgo de DE en 22 meses

La mejora de los niveles de colesterol con atorvastatina 
diaria durante 4 meses, se   correlacionan con mejoría 
de la función eréctil (2) 

¿Efecto directo?
¿Mejora de la función endotelial?

1. Wei y cols Am J Epidemiol 1994
2. Saltzman y cols, J Urol 2004 

Hiperlipemia como causa de DE



Hipertensión como causa de DE

Grimm RH et al. Hypertension 1997; 29: 8-14
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Présentateur
Commentaires de présentation
Muchos estudios han demostrado que los varones con hipertensión tienen una prevalencia significativamente más alta de DE que la población general. De hecho, el 8-10 % de pacientes hipertensos no tratados son impotentes en el momento del diagnóstico1. Incluso se cuestiona si la mayor tasa de disfunción sexual en individuos hipertensos se debe a la hipertensión y/o a su tratamiento farmacológico.En el Estudio de Tratamiento de Hipertensión Leve (Treatment Of Mild Hypertension Study, TOMHS), se aleatorizó a 2.557 varones con edades comprendidas entre 45 y 69 años con hipertensión leve a placebo o uno de cinco grupos de tratamiento activo2. En la evaluación basal, el 12,2 % de ellos padecían DE. Sin embargo, la frecuencia era más del doble en varones con una presión arterial sistólica (PAS)  140 mmHg, en comparación con aquellos con una PAS  140 mmHg. 1. Lewis RW et al. Epidemiology and natural history of ED. Risk factors including iatrogenic and aging. En: Jardin A et al, eds. Erectile Dysfunction. Plymouth: Health Publications Ltd, 1999; 21-51.2. Grimm RH et al. Long-term effects on sexual function of five antihypertensive drugs and nutritional hygienic treatment in hypertensive men and women. Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS). Hypertension 1997; 29: 8-14.



Cardiopatía como causa de DE
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Feldman HA et al. J Urol 1994; 151: 54-61
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Présentateur
Commentaires de présentation
Existe una enorme evidencia de las cardiopatías sobre la DE. En el MMAS1 se demostró que la probabilidad de DE ajustada para la edad en aquellos pacientes con cardiopatía tratada y que habían fumado era del 99 %. Los autores sugieren que la afección cardiovascular comparte determinantes comunes con la alteración vascular de los mecanismos de erección. También se han demostrado alteraciones de la hemodinámica de la erección en pacientes con infarto del miocardio, cirugía de revascularización coronaria, accidentes cerebrovasculares y enfermedad vascular periférica.1. Feldman HA et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging. J Urol 1994; 151: 54-61.



Relación del control glucémico con la DE

Romeo J et al. J Urol 2000; 163: 788-791
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Présentateur
Commentaires de présentation
Muchos estudios muestran que aproximadamente el 50 % de los varones con diabetes padece DE1. Además, se ha observado que la DE sucede a una edad más temprana en la diabetes tipo 1 en comparación con la diabetes tipo 2. En ambos tipos, la DE aparece al cabo de 10 años en más de la mitad de los pacientes2. También existe evidencia de que el control glucémico inadecuado puede tener un impacto negativo sobre la DE3.Existen ciertas evidencias de que el control glucémico satisfactorio se correlaciona con la función eréctil. Romeo et al administraron el IIEF-5 a 78 varones con una edad promedio de 62 años en un centro médico de la Administración de Veteranos (Veterans Affairs Medical Center) en Estados Unidos4. En la diapositiva se observan los resultados. No obstante, se requieren ensayos prospectivos para confirmarlo.Los mecanismos de la DE inducida por diabetes pueden ser endoteliales, vasculares, neuropáticos, hormonales o estructurales (relacionados con el tejido conjuntivo). Un estudio in vitro definió la naturaleza microvascular y neurológica de la DE en diabéticos5.Los varones diabéticos con DE mostraron deterioro tanto de los mecanismos autónomos como de los dependientes del endotelio, que median la relajación del músculo liso de los cuerpos cavernosos.1. Hatzichristou DG et al. En: Singer C and Weiner WJ, eds. Sexual Dysfunction: a neuro-medical approach. Armonk: Futura Publishing Company, 1994; 167-198.2. Whitehead ED et al. Diabetes-related impotence in the elderly. Clin Geriatr Med 1990; 6: 771-795.3. McCulloch DK et al. The natural history of impotence in diabetic men. Diabetologia 1984; 26: 437-440.4. Romeo J et al. Sexual function in men with diabetes type 2: association with glycemic control. J Urol 2000; 163: 788-791.5. Sáenz de Tejada I et al. Impaired neurogenic and endothelium-medicated relaxation of penile smooth muscle from diabetic men with impotence. N Engl J Med 1989; 320: 1025-1030.



Tabaco, alcohol y DE (EDEM)
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Martin Morales et al. J Urol 2001; 166 (2): 569-574

Présentateur
Commentaires de présentation
El estudio EDEM1 puso de manifiesto en nuestro país una relación clara entre sujetos fumadores y la probabilidad (OR: odds ratio) de padecer DE. Ésta se incrementaba a medida que el sujeto tenía mayor exposición. Se multiplicaba por 2,5 si el sujeto fumaba más de 40 cigarrillos/día y por 2,31 si había fumado durante más de 5 años, en comparación con los no fumadores. Con respecto al alcohol, y utilizando el CAGE index, instrumento muy sensible para detectar el abuso del alcohol, la probabilidad de un sujeto que abusa de éste se ve multiplicada por 1,53 en comparación con los no abusadores. En un estudio sobre 2.010 varones italianos de 18 o más años de edad2, el riesgo relativo para DE en quienes fumaban, en comparación con aquellos que nunca habían fumado, fue de 1,7; además, fue de 1,6 cuando se comparó a los no fumadores con los ex fumadores. Incluso el riesgo relativo aumentó con la duración del hábito.En un estudio posterior en los Países Bajos, se evaluaron las correlaciones de la DE en una muestra grande de la comunidad, que incluyó a 1.688 varones de 50 a 78 años de edad. Los análisis de regresión logística múltiple revelaron una correlación positiva entre la DE y el tabaquismo3.Se requiere de estudios prospectivos de intervención para delinear si el tabaquismo es o no un factor de riesgo para DE, o si simplemente amplifica los factores de riesgo preexistentes, como las cardiopatías.El papel del alcohol en la DE es motivo de controversia. Existen algunos estudios que demuestran que el alcohol se asocia con disfunción sexual y todos los tipos de DE. A dosis altas, el alcohol puede causar sedación central y disminución de la libido. Por otro lado, no se ha demostrado que la ingestión moderada de bebidas alcohólicas afecte a la función eréctil. En poblaciones de riesgo (p.ej.: personas con diabetes), el alcohol puede exacerbar la DE.En el MMAS4, el consumo excesivo de alcohol (más de 600 ml por semana) se asoció con un riesgo aumentado de DE mínima (del 17 al 29 %), pero no tuvo efecto sobre la DE moderada o completa. Sin embargo, en el estudio longitudinal de seguimiento del MMAS5, en el que la mitad de los bebedores intensos había reducido su ingestión de alcohol, no se observó reducción del riesgo.En varones con diabetes, existe cierta evidencia más fuerte de una asociación entre el desarrollo de la DE y la ingestión de alcohol. Deriva de un estudio prospectivo a 5 años realizado a 466 varones diabéticos de 20 a 59 años de edad6. A los 5 años se encontró que varias de las características que estaban presentes en la primera entrevista eran independientemente predictivas del desarrollo subsecuente de DE. Entre éstas estaba la ingestión de alcohol (p < 0,0001), el control glucémico inicial (p = 0,03) y la edad (p < 0,0001). Los autores comentan que la moderación en el consumo de alcohol es un factor preventivo posible.1. Martin Morales A et al. Prevalence and independent risk factors for erectile dysfunction in Spain: results of the “Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina” Study. J Urol 2001; 166: 569-574.2. Parazzini F et al. Frequency and determinants of erectile dysfunction in Italy.Eur Urol 2000; 37: 43-49.3. Blanker MH et al. Correlates for erectile and ejaculatory dysfunction in older Dutch men: a community-based study. J Am Geriatr Soc 2001; 49: 436-442.4. Feldman HA et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging. J Urol 1994; 151: 54-61.5. Derby CA et al. Modifiable risk factors and erectile dysfunction: can lifestyle changes modify risk?. Urology 2000; 56: 302-306.6. McCulloch DK et al. The natural history of impotence in diabetic men. Diabetologia 1984; 26: 437-440.



• El tabaco aumenta la RIGIDEZ ARTERIAL
• Fumar durante 8 años aumenta al doble la prevalencia de DE (MMAS) (1)
• El tabaquismo está asociado en forma importante al desarrollo de 

disfunción endotelial, paso primario para desarrollar ateroesclerosis (2).
• Cada cigarrillo condiciona (3):

– 1 hora de disfunción endotelial 
– 6 horas de vasoconstricción

(1) Feldman et al. Prev.Med 2000;30:328-38
(2) J.Am.Coll.Cardiol. 1994;24:1468-74.
(3) J.Am.Coll.Cardiol. 1993;22:642-7

TABAQUISMO Y DISFUNCIÓN ENDOTELIAL



TABAQUISMO Y VASOCONSTRICCION

CON TABACO          - SIN TABACO
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Disfunción 
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Factores de Riesgo de ECV y DE

Présentateur
Commentaires de présentation
Se sabe que los factores de riesgo vascular producen disfunción endotelial.  Esta disfunción del endotelio determina la aparición de disfunción eréctil a través de la falta de síntesis de óxido nitrico



DISFUNCION ENDOTELIAL

Pérdida de homeostasis
del endotelio

Adhesión de plaquetas y
células inflamatorias

Aumento de la permeabilidad
Depósitos de LDL en la íntima

El Factor Fundamental es un déficit en la disponibilidad del ON. Debido:
A la producción anormal de ON. Inhibición endógena de la eNOS

Un incremento de su inactivación.

Secundaria a la producción de radicales de superóxido en las células endoteliales lesionadas o 
en otras células circulantes. 

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y DISFUNCION ERECTIL



¿Por qué la DE es un signo centinela de 
ECV? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Se sugiere que la DE podría ser, por su parte, un factor de riesgo de otras enfermedades cardiovasculares.  Por tanto, todo paciente con DE debería ser estudiado para descartar patología cardiovascular.Feldman HA et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol 1994; 151: 54-61.rtín Morales y cols, J Urol 2001, 166(2):569-75Jensen J et al. The prevalence and etiology of impotence in 101 male hypertensive outpatients. Am J Hypertens 1999; 12: 271-275.Martín Morales A et al. Prevalence and independent risk factors for erectile dysfunction in Spain: results of the Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina Study. J Urol 2001; 166 (2): 569-575.
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Efecto de la actividad física sobre la DE

Derby CA et al. Urology 2000; 56: 302-306
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Présentateur
Commentaires de présentation
En el estudio de seguimiento del MMAS, efectuado por Derby et al1, se identificaron 593 varones en quienes fue posible evaluar la modificación de ciertos factores de riesgo asociados con DE.La población de estudio incluyó a sujetos sin DE en el corte inicial del MMAS, y excluyó a los pacientes que durante el seguimiento recibieron tratamiento para cardiopatías y/o diabetes, a los varones con antecedente de cáncer de próstata y a aquellos de quienes hubiera datos incompletos sobre factores de riesgo. El estilo de vida sedentario (sedentarismo) fue uno de los factores de riesgo que se estudiaron.El análisis mostró que un estilo de vida sedentario estaba asociado con DE. Los pacientes con el riesgo más alto se encontraron entre los varones que continuaron con un estilo de vida sedentario, mientras que los varones que comenzaron una actividad física o permanecieron físicamente activos presentaron el riesgo más bajo.1. Derby CA et al. Modifiable risk factors and erectile dysfunction: can lifestyle changes modify risk? Urology 2000; 56: 302-306.



Obesidad: Efecto del cambio de estilo de vida 
sobre la DE en hombres obesos

 Ensayo clínico randomizado, simple-ciego en 110 
hombres obesos

 (BMI > 30) con DE y sin antecedentes médicos
 Edad: 35 – 55 años
 Seguimiento: 2 años
Grupo de intervención: pérdida de 10% o más en su 

peso corporal total reduciendo la ingesta calórica e 
incrementando el nivel de actividad física 

Grupo Control: información general sobre comida 
sana y el ejercicio físico

Esposito K, et al: JAMA. 2004 Jun 23;291(24):2978-84



 17 (30.9%) en el grupo de intervención y
 3 ( 5.5%) en el grupo control (P =.001) 

reportaron una puntuación en el IIEF normal. 
 En el análisis multivariado:
 Cambios en el IMC (P =.02), 
 Actividad física (P =.02), y
 Proteina C-reactiva (P =.03) 
Se asociaban independientemente con cambios en el IIEF

Esposito K, et al: JAMA. 2004 Jun 23;291(24):2978-84

Los cambios de estilo de vida se asocian a mejoría en 
la función sexual en un tercio de los hombres obesos 

con DE basal.

Obesidad: Efecto del cambio de estilo de vida 
sobre la DE en hombres obesos
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Martín Morales et al. J Urol 2001; 166 (2): 569-574

Présentateur
Commentaires de présentation
En el análisis de los factores de riesgo y enfermedades asociadas a DE realizado en el estudio EDEM1 se encontraron las asociaciones esperadas de DE con diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías y enfermedad vascular periférica. Además de otras asociaciones que en otros estudios han resultado controvertidas, como hipercolesterolemia, y otras nuevas, como enfermedad prostática, reumatismo y enfermedades pulmonares. La asociación con enfermedad prostática ha sido posteriormente corroborada por otros estudios, y es especialmente interesante para los urólogos.El consumo de fármacos psicotropos, como somníferos y tranquilizantes, demostró una importante correlación, siendo además un factor sobre el que se puede actuar. 1. Martín Morales A et al. Prevalence and independent risk factors for erectile dysfunction in Spain: results of the “Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina” Study. J Urol 2001; 166: 569-574.
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Disfunción Sexual y Sintomatología del Tracto Urinario Inferior



 La patología prostática produce una de las 
mayores tasas de frecuentación de consulta 
urológica

 Los estándares actuales de salud incluyen la 
calidad de vida como una de las variables de 
medida de los resultados de nuestras 
actuaciones terapéuticas

 La Salud Sexual componente inequívoco 
tanto de Salud como de Calidad de Vida



Otras causas de DE

• Psicosociales

• Tratamiento radical para cáncer de próstata, incluyendo 
radioterapia, cirugía pélvica y braquiterapia

• Enfermedades neurológicas crónicas

• Cirugía y traumatismos

• Secundarias a medicamentos

• Cáncer (próstata, vejiga, recto)

• Alteraciones anatómicas congénitas

• Endocrinopatías

Présentateur
Commentaires de présentation
Aunque es útil pensar en el pene como un órgano vascular, sobre todo si tenemos en cuanta que los factores de riesgo asociados con enfermedades vasculares son esencialmente los mismos que para la DE, debe reconocerse que existen muchas causas no vasculares de DE que deben tenerse presentes.Puesto que la erección involucra a vías neurales tanto periféricas como centrales, así como al músculo liso cavernoso, cualquier alteración en la regulación de estos mecanismos puede influir en la fisiopatología de la DE.Dichas alteraciones de control pueden ser causadas por el envejecimiento y las etiologías periféricas o centrales (p.ej.: cirugía, esclerosis múltiple, lesión de la médula espinal, accidente cerebrovascular, etc.).Las alteraciones endocrinológicas pueden participar también en el desarrollo de la DE. Por ejemplo, la testosterona está ligada al deseo sexual (libido); los varones con hipogonadismo pueden presentar inhibición del deseo y DE asociada. En estos casos el tratamiento con andrógenos puede restablecer el deseo sexual en unas pocas semanas. La hiperprolactinemia también puede causar DE.Los factores psicosociales, como el temor al fracaso, la depresión, una personalidad sumisa y el enojo, pueden también causar DE.



Resumen
DE:

• Es altamente prevalente y aumenta con la edad
• Tiene causas vasculares y no vasculares

Los factores de riesgo son:
• Edad
• Cardiopatía e hipertensión 
• Hiperlipemia y diabetes
• Falta de actividad física
• Tabaquismo 
• Alteraciones neurológicas crónicas
• Radioterapia, braquiterapia y cirugía pélvicas
• Traumatismo
• Ciertos medicamentos
• Depresión y enojo

Présentateur
Commentaires de présentation
En resumen, la DE, de causas tanto vasculares como no vasculares, es una enfermedad altamente prevalente en los varones. La incidencia de DE aumenta con la edad; como factores de riesgo identificados destacan diabetes, hiperlipemia, hipertensión, falta de ejercicio físico, estrés psicosocial, enfermedades neurológicas crónicas, traumatismos y calidad de vida. Ciertas intervenciones, como el uso de medicamentos antihipertensivos, la cirugía radical pelviana y la braquiterapia/radioterapia para el cáncer de la próstata, también pueden causar DE.Las evidencias acerca de la asociación con otros factores de riesgo, como el tabaquismo, la obesidad y el abuso de alcohol, son menos consistentes, y requieren más investigación al respecto.



Opciones de Tratamiento para DE 

Dispositivos
Dispositivo de constricción por Aspiración

1st International Consultation on Erectile Dysfunction. Paris, Francia: Organización Mundial de la Salud; 1999.

Cambios/Educación Estilo de Vida
Manejo de los Factores de Riesgo 
Educación/Consejo Sexual 

Agentes Orales (Inhibidores de la PDE5)
• VIAGRA® (citrato de sildenafilo)
• Levitra® (vardenafilo HCl)
• Cialis® (tadalafilo)

Cirugía
• Implantes de Pene 
• Cirugía Vascular 

Agentes Inyectables 
• Inyecciones Intracavernosas (alprostadil)
• Medicamentos Intrauretrales (alprostadil)

Présentateur
Commentaires de présentation
There are a number of options for treating ED. The first step is ensuring optimal risk factor management, given the strong link between cardiovascular risk factors and ED. There are also studies which support the improvement of ED in patients who undergo a weight-loss program. Additionally, the physician should provide the patient with support and education on ED, as well as setting realistic expectations about ED and the treatment modalities that will be instituted. Oral agents, the PDE5 inhibitors, are the first-line treatment which should be initiated in conjunction with education and counseling. PDE5 inhibitors inhibit the primary form of the enzyme found in erectile tissue, PDE5, that is responsible for the breakdown of cyclic guanosine 3´,5´-monophosphate (cGMP), the intracellular second messenger of nitric oxide, which is both the principal vasodilator and neurotransmitter involved in erection. As a result, the PDE5 inhibitors enhance arterial smooth muscle relaxation in the corpus cavernosum penis, resulting in increased blood flow and, thus, an erection. There are currently 3 agents on the market – VIAGRA®, Levitra, and Cialis. Devices such as vacuum constriction devices (VCD) are non-invasive. The VCD is a plastic tube which is placed around the penis and air is pumped out of the chamber, drawing blood into the penis and producing an erection. The erection is maintained by placing one or more tension bands around the base of the penis after it is erect. These may remain in place for as long as 30 minutes, and the device can be used daily. Injectible agents (intracavernosal and intraurethral) are more invasive and should be reserved for second-line therapy. One form entails the injection of a vasoactive drug such as alprostadil directly into the corpus cavernosum penis to induce smooth muscle relaxation so that blood flows into it, which in turn induces an erection. Alprostadil is also available in suppository form, and the patient inserts a small, soft suppository into the urethra with an applicator. Finally, there is the third line of treatment, which includes the surgical options. The first is the penile implant, which is the implantation into the corpus cavernosum of a semi-rigid penile prosthesis consisting of 2 rods that can be bent upward for intercourse or downward for concealment. There is also an inflatable device consisting of 2 cylinders implanted into the corpus cavernosum, a pump with a deactivation mechanism implanted into the scrotum and a reservoir for sterile saline solution implanted into the abdomen. Vascular surgery should be considered an option only when all others fail. Vascular surgery for ED is used to correct venous leakage (usually by ligation) or for arterial revascularisation of the penis. Reference:19. 1st International Consultation on Erectile Dysfunction. Paris, France: World Health Organisation; 1999.



Eyaculación precoz



El Nucleo ParaGiganto- cellularis 
(nPGi) emite proyecciones a la 
medula lumbosacra 

El nPGi se piensa que ejerce una 
inhibición tónica de la eyaculación

El sistema 5-HT es una diana 
terapéutica

Posibles mecanismos 

Receptores 5-HT1A

Receptores 5-HT2C

Transportadores 5-HT

Función Central de 5-HT

Control simpático de la 
eyaculación en la medula 
lumbosacra

Reflejo eyaculatorio 
mediado por la medula 
lumbosacra

nPGI: Inhibición tónica 
serotoninergica de la 
eyaculación 
(tronco cerebral)

Waldinger M (2002) J Urol. 168: 2359–2367; 
Waldinger M et al (1998) Behav Brain Res. 92: 111–118

APOM  y NPV (control central)

Présentateur
Commentaires de présentation
Although a spinal reflex, ejaculation is subject to descending modulation from the brain. The brain can both activate and inhibit the spinal command of ejaculation. Three nuclei are thought to play key roles in the control of ejaculation: the medial preoptic area (MPOA) and paraventricular nucleus (PVN)—both located in the hypothalamus—and the nucleus paragigantocellularis (nPGi), found in the brainstem. Studies in rats have shown that stimulation of the MPOA or PVN of the hypothalamus promotes ejaculation.  The nPGi, a brainstem serotonin cell group, projects to the spinal nuclei that control ejaculation. It is thought that activation of the nPGi delays ejaculation.  The prevalence of serotonergic neurons in the nPGi and the observation that selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) inhibit ejaculation, suggests that the nPGi may be a possible site of action of these drugs.Of the serotonergic processes studied to date, the activity of 5-HT1A and  5-HT2C receptors, and the 5-HT transporter (5-HTT), appear to be most important for the modulation of ejaculatory function, and, as such, may be appropriate therapeutic targets for PE. Stimulation of 5-HT2C receptors in male rats delays ejaculation, whereas activation of 5-HT1A receptors facilitates ejaculation.  Extrapolating these findings from animal research, Waldinger and his colleagues have hypothesized that lifelong PE in humans may be explained by hyposensitivity of  5-HT2C receptors and/or hypersensitivity of 5-HT1A receptors. 



Eyaculación Prematura
• La disfunción sexual masculina mas frecuente

– ~20-30% prevalencia

– La búsqueda de tratamiento muy escasa

• La epidemiología carece de bases firmes

Área ignorada de la salud sexual 
masculina 
Necesidad terapéutica insatisfecha

Rosen RC (2000) Curr Psychiatr Rep 2: 189-195
Laumann EO et al (1999) JAMA 281: 537-544

Spector JS and Carey MP (1990) Arch Sex Behav 19: 389-408
McMahon CG (1998) J.Urol 159: 1935-1938

Présentateur
Commentaires de présentation
By any reckoning, PE is the most common male sexual dysfunction. Rosen (2000) reports a PE prevalence of 30%. Laumann et al (1999) quote values between  26 and 40%; Spector and Carey (1990) place prevalence at 36-38%. It has even been suggested that up to 75% of men may experience PE at some time in their lifetime (McMahon 1998). Reported prevalence varies but one can conservatively place the prevalence rate at 25-30% of adult males. Notwithstanding the above, rates of treatment seeking are very low. There are various barriers to treatment seeking which will be discussed in detail later. Chief amongst these are stigma and embarrassment. Despite the high prevalence, factors contributing to PE remain unconfirmed: Several psychological and biological theories exist.The high prevalence rates of PE, coupled with the absence of approved treatments, make PE a major unmet therapeutic need.



Excitación

Meseta

Orgasmo

Resolución

RESPUESTA SEXUAL MASCULINA

Understanding Premature Ejaculation, Wells Healthcare Communications, 2004

Erección

Tumescencia 
peneana

Interés Sexual/ 
Estimulación

Eyaculación 
acompañada de 

orgasmo

DetumescenciaPenetración
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The normal male sexual response is a sequential process, starting with sexual stimulation, penile tumescence and erection, and culminating in ejaculation—normally associated with orgasm—followed by detumescence. This can be expressed graphically as a cycle of four phases: excitement, plateau, orgasm (and associated ejaculation), and resolution.



EP

Respuesta 
normal 

¿QUE FALLA EN LA EYACULACIÓN PREMATURA?

Etiología básicamente desconocida

Fase de excitación 
“escarpada”

La eyaculación y el 
orgasmo son muy 
rápidos (prematuros)

Fase de meseta 
acortada

Présentateur
Commentaires de présentation
What are the main differences in the male sexual response in normal individuals and PE sufferers? Essentially, the entire ejaculatory sequence is curtailed. A man with PE has a very steep excitement phase, a shorter plateau and a rapid ejaculation and associated orgasm compared with the response in normal males. Although these features are well established, the exact etiology of PE is unknown. Nevertheless various studies have sought to characterise the prevalence of PE in the general male population, and the factors that influence this prevalence….



¿Que es eyaculación normal y 
que es EP?

• La mayoría de las definiciones se concentran en tres 
criterios:  
– TLEI acortado
– Disminución de la sensacion de control sobre la 

eyaculación
– Disminucion de la satisfaccion con la relación sexual

• Pocos hombres o sus parejas conocen lo que es “normal”

• Los estudios mas recientes valoran los tiempos “normales” 
para poder comparar.

Multi Country Concept evaluation and assessment of PE incidence study, 2002

Présentateur
Commentaires de présentation
Despite various linguistic and semantic differences, most definitions of PE nonetheless encompass three key criteria. These are (a) diminished intravaginal ejaculatory latency time (IELT), (b) the lack of voluntary control over ejaculation and (c) the presence of marked dissatisfaction or distress for the patient and/or partner.Surprisingly, despite the use of shortened ejaculatory latency time as a diagnostic criterion, there is little understanding of what constitutes a ‘normal’ time to ejaculation.Data from market research conducted in 2002 in the USA, UK, France, Germany and Italy highlighted that few men or their partners know what is ‘normal’.  It also revealed a huge range in perception of the ‘normal’ average IELT (1–31 minutes) and notable variation between the countries investigated.An estimate of normal ejaculatory function is important to provide comparators for PE (self-assessed IELT and stopwatch-measured IELT).



Non-PE: 
n=1355, Mean: 9.15, Median 7.3, Range: 0 to 53, 95% CI: 8.75, 9.55

PE: 
n=198, Mean: 3.00, Median: 1.8, Range: 0 to 41, 95% CI: 2.39, 3.62 

SOLAPAMIENTO DE TLEI EN VARONES CON EP Y SIN EP

Patrick DL et al (2005) J Sex Med. 2: 358-367

Présentateur
Commentaires de présentation
Subjects classified as having PE based on DSM-IV criteria had generally shorter IELTs than non-PE study participants although there was considerable overlap in IELT between subjects with and without PE.  Sixty five percent of PE subjects met the criterion of an IELT< 2 minutes used in the Phase III study design to define the PE sample. Only 8 % of the non-PE cohort had an IELT below 2 minutes.Mean IELT values were 3.00 and 9.15 minutes for the PE and non-PE groups, respectively. Median values were 1.8 and 7.3 minutes for the PE and non-PE groups, respectively).  Fifteen percent of PE subjects (30 of 207 PE subjects) and 2% of non-PE subjects (25 of 1380 non-PE subjects) reported at least one ejaculation event prior to penetration (data not shown).



(0-53)

(0-41)

J Sex Med 2005; 2: 358–367

Eyaculación Prematura : Estudio 
observacional en varones y sus parejas



J Sex Med 2005; 2: 358–367

Eyaculación Prematura : Estudio 
observacional en varones y sus parejas



DEFINICIÓN ACTUAL

Eyaculación Prematura Primaria 
 Ocurre siempre o casi siempre antes o en 

menos de 1 minuto tras la penetración vaginal
 Imposibilidad de retrasar la eyaculación en 

todas o casi todas las penetraciones vaginales, 
y

 Acarrea consecuencias personales negativas, 
tales como distress, frustración y la evitación 
de relaciones sexuales

Sharlip I, Hellstrom WJG, Broderick G. The ISSM definition of premature ejaculation: A contemporary, evidence-based definition. Program and 
abstracts of the American Urological Association 2008 Annual Meeting; May 17-22, 2008; Orlando, Florida. Abstract 988. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Eyaculación Prematura Primaria Ocurre siempre o casi siempre antes o en menos de 1 minuto tras la penetración vaginalImposibilidad de retrasar la eyaculacion en todas o casi todas las penetraciones vaginales, yAcarrea consecuencias personales negativas, tales como distress, frustración y la evitación de relaciones sexuales



Rosen RC et al (2004) The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) Survey: A Multi-National  Survey.    J. Sex Med 1 
(Supp 1): 57-58 

Prevalencia de EP y DE  en diferentes 
grupos de edad 
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Commentaires de présentation
The PEPA study recruited across a wide adult age range, allowing the prevalence of PE and ED as function of age to be more thoroughly studied than heretofore. There was relatively little variation in the prevalence of PE across the adult lifespan. The lowest incidence (25%) was reported in the 18-24 age group while the highest values were found in the 45-54 age cohort. These data largely contradict the popular myth that PE is a young man’s condition. The graph also shows the prevalence with age of self-reported ED which increases with age.. 



La prevalencia de EP es similar 
entre países (estudio PEPA)
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Rosen RC et al (2004) The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) Survey: A Multi-National  Survey.    J. Sex Med 1 
(Supp 1): 57-58 

Présentateur
Commentaires de présentation
The PEPA study was also able to compare PE prevalence in the USA, Germany and Italy. The lowest incidence of PE was found in Germany with the highest in Italy. Nevertheless, these differences were not significant.The PEPA study concentrated on a relatively limited geographical area and ethnic/cultural base.A geographically wider study was the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors (GSSAB)….. 



La EP tiene un mayor impacto que la DE en 
la calidad de vida y el disfrute sexual 
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No EP/DE
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EP

Porcentaje "muy" o "extremadamente" satisfecho con su QoL

Rosen RC et al (2004) The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) Survey: A Multi-National  Survey.    J. Sex Med 1 
(Supp 1): 57-58 
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Commentaires de présentation
In addition to describing PE prevalence, the PEPA study also examined the impact of the condition upon many measures including quality of life (QoL). The upper graph shows the effect of PE and ED upon QoL. QoL was assessed on a 5 point scale from ‘not at all satisfied’ to ‘extremely satisfied’.While 55.2% of ‘normal’ subjects reported that they were ‘very’ or ‘extremely’ satisfied with their QoL, only 38.4% of PE subjects felt the same. ED had a smaller effect than PE (45.3% of untreated individuals were ‘very’ or ‘extremely’ satisfied with their QoL).A similar pattern was observed when individuals were asked whether recent sexual activity was pleasurable. While 78.2% of ‘normal’ subjects reported that recent sexual experiences were ‘very’ or ‘extremely’ pleasurable, only 54.1% of PE subjects felt the same. ED had a smaller effect than PE (57.6% of untreated individuals found recent sex ‘very’ or ‘extremely’ pleasurable).
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Présentateur
Commentaires de présentation
The fact that many physicians believe that patients’ sexual health is an important contributor to their overall wellbeing is borne out by the PEPA study which shows significant comorbidity of PE with various conditions. PE men gain weight and have a higher incidence of many of the conditions associated with this, such as high cholesterol or hypertension. Moreover, the prevalence of ED is much higher in PE patients than non-PE men. PE patients also have lower libido than non-PE men. 



• Si la EP y la DE coexisten, tratar primero la DE

• La EP puede ser tratadacon inhibidores de la recaptación de 
serotonina (IRSs) o con anestésicos  tópicos

• Los IRSs útiles son clomipramina, fluoxetina, paroxetina y sertralina

• Los ISRSs que no son efectivos son el citalopram y la fluvoxamina

• Otras terapias, incluyendo los inhibidores de la PDE5 , no se ha 
demostrado que sean eficaces

Guias de la OMS en el abordaje 
farmacológico actual de la EP

McMahon CG et al (2004) J Sex Med 1: 58-65

Présentateur
Commentaires de présentation
Apart from the variability in efficacy, there are other drawbacks with the currently available SSRIs. Firstly, to work optimally, they must be administered over periods of weeks (see previous slide). A further drawback of the slow onset of action of SSRIs and long clearance half-life of these agents is the risk of accumulation.These agents can be associated with significant adverse events such as nausea, drowsiness, cognitive impairments and sexual side effects including abnormal ejaculation, decreased libido, and sexual dysfunction (e.g. ED). 
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Resultados medios del IELT por estrato 
basal de IELT

Buvat y cols. (2009) Eur Urology DOI: 10.1016/j.eururo.2009.01.025

Resultados medios de IELT por estrato basal de IELT

Présentateur
Commentaires de présentation
La dapoxetina se asoció a incrementos significativos del TLEI desde el valor basal hasta el punto de corte en ambos subgrupos de pacientes (TLEI basal ≤1 minuto y >1 minuto).



Eyaculación retrograda
• Etiología y factores de riesgo

– Causas anatómicas
• Congénitas: valvas uretrales, disgenesia del trígono,… 

• Adquiridas: estenosis uretral, cirugía

– Causas neurológicas
• Lesiones medulares, diabetes, linfadenectomía 

retroperitoneal, cirugía radical

– Causas farmacológicas
• Hipotensores, alfa-bloqueantes, anti-psicóticos

– Idiopáticas



Eyaculación retrograda

• Diagnostico
– Historia

• Posibles causas

– Orina tras orgasmo
• Presencia de espermatozoides tras centrifugación



Eyaculación retrograda

• Tratamiento

– Farmacológico
• Efedrina (30-60 mg, 1 hora antes actividad sexual)

• Pseudoefedrina (60-129 mg, 90’ antes)

• Antidepresivos tricíclicos con efecto anti-colinérgico
– Desipramina (50 mg, 1-2 horas antes)

– Imipramina (25-75 mg 3 veces al dia)

• Tasas de éxito entre 20-67% según los autores y según 
la etiología.

– Cirugía: descartada en la actualidad



Eyaculación dolorosa
• Consideraciones

– Síndrome mal entendido, 
• Asociado a HBP, infecciones agudas o crónicas de la 

próstata y/o de las vesículas seminales. Litiasis de las 
vvss u obstrucción de los conductos eyaculadores, 
quistes…

• Los varones con HBP y Eyaculación dolorosa tienen 
mayor severidad de STUI y mayor prevalencia de DE 
(Nickel, 2003)  

• ¿Efecto secundario de los antidepresivos tricíclicos? 
– Dosis dependiente, por una posible interferencia con la 

neurotransmisión simpática periférica



Trastornos de la Eyaculación
Conclusiones
• Frecuentes

• Poco diagnosticados

• Dificultades con el tratamiento

– Otras veces provocados

• Impactan de manera importante la calidad de vida 
de los pacientes y sus parejas

• Debemos tenerlos presentes 

– Vergüenza

– ¿Tema no médico?



Disminución deseo sexual
Inhibición deseo sexual



 Problema cada vez mas frecuente

 Tenemos armas para combatir la falta de 
erección y la eyaculación precoz

 Tradicionalmente se ha asociado el deseo con 
la testosterona… 



SDT, una realidad... distinta

 Las hormonas 
sexuales declinan con 
la edad

 En el hombre, no es 
universal

 Sutil e insidioso
 Desarrollo lento



TESTOSTERONA: ORGANOS DIANA
Cerebro
Libido, agresión, 
funciones cognitivas y 
afectivas

Músculo
Aumento de la fuerza
y volumen.

Riñón
Estimulación y producción 

de eritropoyetina

Médula ósea
Estimulación de células madre

Piel
Crecimiento del pelo
Caída del pelo
Producción de sebo

Hígado

Síntesis de proteínas 
séricas

Órganos sexuales masc.
Crecimiento del pene
Espermatogénesis
Crecimiento y función de la
próstata

Hueso
Crecimiento linear acelerado
Cierre epifisario
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434 Men (Age 50-86 years)

69

Loss of libido**
Loss of vigour**

Accumulation of
Symptoms

84
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Sleeping disorders*

Hot Flushes**
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DM Type 2 **
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Libidoverlust		p < 0.001Verlust Antriebskraft	p < 0.001Übergewicht 	p < 0.001Depressivität 	p = 0.001Schlafstörungen	p = 0.004Konzentrationsverlust	p = 0.002Diabetes mellitus Typ 2	p < 0.001Hitzewallungen	p < 0.001Erektile Dysfunktion	p = 0.003		



– Alta prevalencia de DE.
– Lo sufre uno de cada 5 españoles
– Prevalencia de 60% en >65 a.

• El descenso de Testosterona aumenta el Riesgo de S.
Metabólico: <15,6 nml/l OR 2,28

• La Testosterona:
– Inhibe la diferenciación de pre-adipocitos a adipocitos adultos
– Mejora la resistencia a la insulina

• El equilibrio entre ACUMULACION y MOVILIZACION grasa es un
balance en realidad de 2 hormonas:

INSULINA TESTOSTERONA 

Sindrome Metabolico y TST



DE ¿marcador de Sindrome metabólico?

• Definición actual: 
– Cifras elevadas de glucosa y trigliceridos
– Obesidad (sobre todo central)
– HTA y/o
– Niveles bajos de HDL y  
– Resistencia a la insulina, lo que induce a un  

• Estado proinflamatorio y trotrombotico

Diabetes Care, volume 27,(11):2761-1



Síndrome Metabólico

↓ HDL colesterol
(Dislipemia)

↑ Triglicéridos
(Dislipemia)  

↑Glucemia 
(Resistencia Insulina)

↑ Presión Arterial
(Disfunción Endotelial)

↑Circunferencia Cintura
(Obesidad Visceral)



Intolerancia a la glucosa 
(Glucosa en ayunas ≥ 110 
mg/dl)
Trigliceridos > 150 mg/dl
Colesterol HDL < a 40 mg/dl 
Obesidad troncal  >102 cm 
Hipertensión arterial (≥ 130/85 
mm Hg)

Aterosclerosis

Adaptado  de Després et al   BMJ (2001) 322: 716

SÍNDROME METABÓLICO

Présentateur
Commentaires de présentation
El conjunto de alteraciones metabólicas aterotrombóticas y proinflamatorias que tienen lugar como cosecuencia de la obesidad visceral, contribuyen no solo a la progresión de la aterosclerosis coronaria sino a aumentar el riesgo del síndrome coronario agudo. KW: síndrome metabólico, factores de riesgo, obesidad, diabetes



En España, la prevalencia de obesidad aumenta significativamente 
con la edad en varones – Estudio SEEDO 2000

¿NECESITAMOS  UNA “PUERTA DE 
ENTRADA” PARA LA SALUD DEL VARÓN?

Aranceta J. Med Clin (Barc) 2003;120:608-12.



Prevalencia del síndrome metabólico en 
función de la edad y el sexo en España

Alegria E et al. Rev Esp Cardiol.2005;58(7):797-806
*p < 0,01 varones frente a mujeres.



Los hombres con Síndrome Metabólico 
tienen una incidencia aumentada de DE.

73%

27%

87%

13%

Sin Disfunción 
eréctil

Con Disfunción 
eréctil

Sindrome Metabólico Grupo Control
Pareados por edad e Indice Masa Corporal

Esposito K et al. Diabetes Care  2005; 28;1201-3

Présentateur
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RESULTS— Men with the metabolic syndrome (n  100) were matched with men of the control group for age (38.4 + 3.3 vs. 37.9 + 2.9 years) and BMI (26.9 +1.9 vs. 26.6+2.1 kg/m2). Compared with the control group, patients with the metabolic syndrome had an increased prevalence of erectile dysfunction (26.7 vs. 13%, P  0.03)Erectile dysfunction prevalence (IIEF < 21) increased as the number of components of the metabolic syndrome increased



DISFUNCIÓN ERÉCTIL Y COMPONENTES 
DEL SÍNDROME METABÓLICO

n=803 Corona G Eur Urol. 2006 Sep;50(3):595-604.

Présentateur
Commentaires de présentation
Dentro del grupo de pacientes con disfunciones sexuales, los que presetna un síndrome metabólico se caracterizan por tener una peor función eréctil, debido principalmente al bloqueo del flujo sanguíneo peneano.  Por tanto suelen comunicar una prevalente dificultad en conseguir vs mantener una erección, un inicio gradual del trastorno y una disminución de las erecciones nocturnas, todo lo cual se ha demostrado que se relaciona más con el origen orgánico que psicógeno de la DE. Además, la puntuación de la Entrevista Estructurada sobre Disfunción Eréctil (SIEDY), que refleja el origen orgánico de la DE [20], aumenta progresivamente según aumentan los diferentes componentes del síndrome metabólico. Los componentes del síndrome metabólico se calcularon siguiendo los criterios del panel III de tratamiento de adultos del National Cholesterol Education Program: presión arterial (BP) ≥130/85 mm Hg o con tratamiento farmacológico; glucemia ≥110 mg/dl (6.1 mmol/L) o diagnóstico previo de diabetes mellitus; perímetro de la cintura >102 cm; lipoproteinas de alta densidad del colesterol (HDL-C) <40 mg/dl (1.03 mmol/l) o en tratamiento hipolipemiante; niveles de triglicéridos (TG)  ≥150 mg/dl (1.7 mmol/L) o en tratamiento para disminuir estos niveles.Corona G Eur Urol. 2006 Sep;50(3):595-604



LA CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL ES 
UN INDICADOR ÚTIL PARA PREDECIR 
DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Adaptado de Riedner CE et al. J Urol. 2006 Oct;176:1519-23.

Présentateur
Commentaires de présentation
El siguiente estudio identificó que la presencia de obesidad central, evaluada mediante variso indicadores antropométricos se relaciona con la existencia de DE en varones mayores de 60 años. El diámetro sagital abdominal, el índice diámetro sagital abdominal/altura, la circunferencia abdominal máxima, el perímetro de la cintura y el índice cintura/cadera fueron indicadores útiles para predecir una DE. Son necesarios más estudios que realicen un seguimiento de estos pacientes para confirmar estos hallazgos y establecer una relación de causalidad.



OBESIDAD CENTRAL Y 
DISFUNCIÓN ERECTIL

• La obesidad central es un predictor de DE en hombres 
de 61 a 81 años sin DM, HTA u otras comorbilidades
conocidas. 

• El riesgo de tener DE fue significativamente mayor en 
los pacientes con obesidad central.  

• El riesgo de tener DE fue 7 -19 veces mayor 
dependiendo de índice de obesidad utilizado.

Riedner CE et al. J Urol. 2006;176:1519-23.



EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
MEJORA LA DE

Esposito K et al. JAMA. 2004;291:2978-2984.



Momentum 

“Un hombre con DE y sin 
síntomas de patología 
cardiovascular es un 
paciente cardíaco (o 
vascular) mientras no se 
demuestre lo contrario”

Dr. Graham Jackson (2006)

La evolución del 
acrónimo “ED”

ED
Erectile Dysfunction

Endothelial 
Dysfunction

Early Detection



ED-EnD-CVD



EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON TESTOSTERONA:

-LIPIDOS: ↑HDL, ↓LDL, ↓COLESTEROL, ↓TGC 

-HTA: ↓en todos los grupos de edad 

-INSULINA: ↓ Resistencia a insulina

-OBESIDAD ABDOMINAL: ↓

-MEJORIA DE LA ERECCION

SINDROME METABOLICO



Función sexual

• En varones con niveles basales de TST < 12 nmol/l, 
se produce mejoría moderada de 
– Erecciones nocturnas 
– Pensamientos y motivación sexual
– Numero de coitos con éxito
– Mejor puntuación en las escalas de 

• Función eréctil y
• Satisfacción sexual 

• No cambios en comparación con placebo en los 
eugonadales en cuanto a función eréctil 

Effects of testosterone on sexual function in men: results of a meta-analysis.
Isidori AM, Giannetta E, Gianfrilli D, Greco EA, Bonifacio V, Aversa A, IsidoriA, Fabbri A, Lenzi A. 

Clin Endocrinol (Oxf). 2005 Oct;63(4):381-94.



Metabolismo en general

• Efectos del tratamiento
– Disminución de grasa corporal: 1.6 Kgrs (IC 95% 2.5-0.6). 

= - 6.2% (9.2-3.3) desde el inicio
– Incremento de masa magra de 1.6 (0.6-2.6) Kgrs. = + 2.7% 

(1.1-4-4) con respecto a la basal sin incremento del peso 
corporal

– En la fuerza muscular, el efecto fue muy heterogéneo, con 
tendencia a ser manifiesto en la rodillas, piernas y en la 
fuerza de la mano dominante.

Effects of testosterone on body composition, bone metabolism and serum lipid profile in middle-aged men: a meta-analysis.
Isidori AM, Giannetta E, Greco EA, Gianfrilli D, Bonifacio V, Isidori A, Lenzi

A, Fabbri A. Clin Endocrinol (Oxf). 2005 Sep;63(3):280-93. 



Metabolismo en general

• Densidad mineral ósea 
– + 3.7% (1.0-6.4) en la columna, pero no en cuello de fémur.
– Reducción en la resorción ósea (-0.6)

• Colesterol total, 
– - 0.23 nmol/l (-0.37 a -0.10), especialmente cuando la TST basal es 

muy baja, sin cambios en LDL. 

• HDL colesterol bajó en los varones con TST basal mas alta.
• Dosis y modo de administración, en particular la posibilidad de 

aromatización, pueden explicar los hallazgos dispares. 

Effects of testosterone on body composition, bone metabolism and serum lipid profile in middle-aged men: a meta-analysis.
Isidori AM, Giannetta E, Greco EA, Gianfrilli D, Bonifacio V, Isidori A, Lenzi

A, Fabbri A. Clin Endocrinol (Oxf). 2005 Sep;63(3):280-93. 
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 No estamos hablando solo de calidad de vida
 Estamos hablando de salud y de la 

oportunidad de los urólogos de incidir en la 
mejor salud de nuestros pacientes.

 Un porcentaje elevado de ellos, están 
esperando “la(s) pregunta(s)”.

 No es cuestión de tiempo, es cuestión de 
saber qué tenemos entre manos



Makhsida N, Shabsigh R et al, J Urol 2005.

DISFUNCIÓN SEXUAL: UNA OPORTUNIDAD 
PARA HACER INTERVENCIÓN PRECOZ 
DE OTRAS PATOLOGÍAS



 El Urólogo como receptor del varón
añoso y por tanto con mayor
prevalencia de SDT y Disfunciones
Sexuales, esta en una posición
privilegiada para reconocer y tratar
este síndrome



“Si hubiera sabido que 
iba a vivir tanto…,

…habría empezado a 
cuidarme antes” 

Gracias
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