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INTRODUCCIÓN
Se ha demostrado que la disfunción eréctil
(DE) es una patología frecuente que afecta
la calidad de vida, no solo del hombre que
la padece, sino también de sus pareja y por
lo tanto de su entorno.
La DE es un problema que ha
acompañado a la humanidad desde su
inicio. Hay evidencia de tratamientos
empíricos que han sido utilizado desde
tiempos inmemoriales, pero solo en los
últimos 40 años encontramos tratamientos
eficaces que han cambiado el manejo de la
enfermedad y el urólogo general se
encuentra enfrentado a estos constantes
cambios.
Debido a los avances científicos, tanto en
los conocimientos de la fisiopatología,
como de la nuevas modalidades de terapia,
este problema ha mostrado su real
magnitud incrementándose el número de
pacientes que acuden al urólogo para
resolver esta enfermedad.
Tradicionalmente se ha notado que mucho
de lo que consideramos verdad en un
momento dado, no lo es en breve tiempo,
por esto el profesional calificado debe
reevaluar sus conocimientos y no depender
únicamente de su experiencia, sino sumar
el conocimiento de otros, es decir, actuar
según la Medicina Basada en la Evidencia

El propósito de esta guía es revisar y
calificar la evidencia a la que tenemos
acceso y, con base en esta, hacer
recomendación que ayuden al urólogo
general a tomar las decisiones clínicas mas
adecuadas.
Para esto, hemos revisado la evidencia
basada en la investigación clínica y la
referente a las preferencias de los
pacientes, matizada con la experiencia de
los autores para poder aplicar estas
recomendaciones a nuestro medio.
OBJETIVOS
Hacer
recomendaciones
para
la
identificación, el
diagnóstico
y
el
tratamiento de pacientes con disfunción
eréctil en Colombia.
Participantes
La SCU designo un grupo de miembros
expertos en el tema para que revisaran,
calificaran la evidencia e hicieran las
respectivas recomendaciones.
Evidencia
Se tomo como base el Consenso sobre
impotencia del Instituto Nacional de Salud
de los Estado Unidos publicado en 1.993.

Se cruzaron las palabras impotencia,
disfunción eréctil solas o con los términos
prevalecía, epidemiología, factores de
riesgo,
clasificación,
diversas
modalidades diagnósticas y terapéuticas,
en las bases de datos MEDLINE, desde
1.993 hasta 1.999, en Ingles y español.
Adicionalmente se hizo una búsqueda de
estudios clínicos en CDSR (Cochrane
database of sistemic reviews). Se hizo
revisión de los índice de los últimos 5
años en las revistas de urología
disponibles en el país, los mismo que en
revista de reconocimiento mundial como
Jama,
NJ
Medicine,
y
revista
especializadas de Radiología, neurología
y psiquiatría. Se hizo una búsqueda
directa de los índices en las revistas
colombianas donde aparecen artículos
publicados de DE. Se revisaron los
consensos
brasileños
y
argentinos
realizados
en
1.998
y
1.999
respectivamente, y se atendieron
las
recomendaciones del 1er Consenso
mundial de Disfunción eréctil realizado
en Paris en Julio de 1.999 .

Proceso
Se clasificaron los artículos en 4 grupos,
epidemiología y factores de riesgo,
identificación de la D. E., clasificación y
tratamiento. Se encargo a un integrante
del grupo de cada una de estas secciones
quien en conjunto con otro urólogo del
grupo
revisaron y clasificaron la
evidencia existente. Posteriormente en
comité se expuso la evidencia y con
base en los metaánalisis y los estudio
clínicos
controlados
existentes
se
tomaron las decisiones.
Cuando este tipo de evidencia no existía
se analizaron estudios de menor
evidencia y se tuvo en cuenta las
experiencia de los expertos para
adecuarla a nuestro medio.

Conclusiones
Las recomendaciones se presentan a
manera de conclusiones en cada tema
general
y
específicos.
Se
dan
recomendaciones para epidemiología,
factores de riesgo, historia clínica,
exámenes paraclínicos de laboratorio
básico
y
hormonal,
Prueba
intracavernosa,
ultrasonido
duplex
doppler,
biotesiometría
y
estudios
neurológicos,
tumescencia
peneana
nocturna y clasificación. La terapia se
dividió en terapia de primera línea,
segunda línea y tercera línea y se
realizaron recomendaciones sobre terapia
sexual, terapia oral, y separadamente
sobre yohimbina, sildenafil, apomorfina y
Fentolamina oral. En la segunda línea de
terapia se dan recomendaciones sobre
terapia
intracavernosa,
terapia
intrauretral y aparatos de vacío. En la
tercera línea de terapia se hacen
recomendaciones sobre cirugía arterial,
cirugía venosa e implantes peneanos.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA
DISFUNCIÓN ERÉCTIL
EPIDEMIOLOGÍA
CONCLUSIÓN 1
Los resultados de los diferentes estudios,
incluyendo el estudio epidemiológico
realizado en el país, demuestran que la
DE. es un problema importante de salud
pública que afecta la calidad de vida de
los colombianos y deben tenerse en
cuenta en las políticas de salud, porque
esta disfunción representa un impacto
con consecuencias negativas en la pareja,
la familia y en los aspectos laborales y
sociales.
Teniendo
en
recomendamos

cuenta
lo
anterior
que las disfunciones

sexuales hagan parte de la atención
primaria en salud.

* ¿Desde hace cuanto tiempo Ud. tiene
dificultades con la erección.?

FACTORES DE RIESGO

* ¿Con que frecuencia en los últimos meses
ha tenido o ha intentado tener relaciones
sexuales?.

CONCLUSIÓN 2
Existe fuerte evidencia de factores de
riesgos en la disfunción eréctil entre los
cuales se cuenta la edad, la diabetes, la
hipertensión
arterial
y
patología
cardiovascular, enfermedad neurológica, y
endocrinopatías y dismetabolias, así como
trauma, cirugía pélvica, medicamentos,
tabaquismo, alcoholismo, toxicomanías y
hábitos de vida.
Estos factores de riesgo deben ser
identificados con el objeto de practicar una
prevención oportuna y realizar el
tratamiento adecuado.

IDENTIFICACIÓN DE LA DISFUNCIÓN
ERÉCTIL

* ¿Las dificultades con la erección son para
penetrar o mantener la erección?
* ¿En la 10 últimas relaciones sexuales en
cuantas no ha logrado la penetración?
* ¿En la 10 últimas relaciones en la que logró
la penetración en cuantas no ha podido
mantener la erección?
* ¿Califique la calidad de su erección de 1 a
100% teniendo en cuenta que 70% es la
mínima firmeza útil para penetrar?
* ¿Percibe Ud. erecciones en la noche o por
la mañana al despertarse? ¿Con que
frecuencia en la semana o al mes? ¿Son firmes
y duraderas?
* ¿Cuando Ud. se masturba como es la
calidad de sus erecciones?

HISTORIA CLÍNICA
CONCLUSIÓN 3
Se recomienda que todo paciente con DE
debe tener una historia clínica y sexual
completa con énfasis en los factores de
riesgo y un examen físico con énfasis en
el examen genital.
Para efectos de anamnesis consideramos
que los índices son útiles para investigación
y seguimiento terapéuticos, pero no
valoran la etiología ni dan orientación
terapéutica.
Para efectos prácticos en la elaboración de
la historia clínica inicial este consenso
recomienda la formulación de las siguientes
8 preguntas que podría orientar al clínico
hacia él diagnóstico de la D. E.

EXÁMENES PARACLÍNICOS
CONCLUSIÓN 4
Se recomienda que a todo paciente con D. E.
se le practique una Glicemia. La creatinina y el
perfil lipídico se solicitan cuando la clínica lo
amerita.
El perfil hormonal mínimo ( Testosterona y
Prolactina) es un aspecto importante en el
estudio del paciente con DE por que puede
indicar una causa modificable y por tanto su
indicación debe quedar al criterio clínico.
PRUEBA INTRACAVERNOSA
CONCLUSIÓN 5
La prueba intracavernosa con agentes
vasoactivos es simple, mínimamente

invasiva y en manos expertas es seguro.
La evidencia disponible es tipo II

EVALUACIÓN NEUROLÓGICA
CONCLUSIÓN 7

Una prueba intracavernosa positiva
(rigidez eréctil normal: 5/5, de duración
sostenida:
mas
de
20
min.),
presumiblemente
excluye
patología
importante vascular, venosa o arterial.
La prueba de erección con sustancias
vasoactivas en el consultorio a pesar de su
falta de especificidad es costo-efectivo y
clínicamente muy útil porque un paciente
con una respuesta positiva además puede ser
seleccionado para el programa de
autoinyección intracavernosa en la casa.
La dosis optima de la prueba intracavernosa
para los diferentes agentes intracavernosos,
no ha sido estandarizada, sugiriendo que
debe ser individualizada

EVALUACIÓN VASCULAR
CONCLUSIÓN 6
El Ultrasonido Dúplex Doppler peneano con
sustancias vasoactivas esta indicado para el
estudio hemodinámico del pene en los casos
en que la respuesta al test farmacológico
intracavernoso con dosis máximas no es
satisfactoria, es un examen objetivo del flujo
peneano, mínimamente invasivo que evalúa
la respuesta eréctil suboptima y da
parámetros para precisar si hay una lesión
arterial o sugiere una fuga venosa.
La fármaco-cavernosometría es el examen
estándar para diagnosticar la disfunción
veno-oclusiva
La arteriografía
esta reservada para el
estudio de la impotencia en pacientes
jóvenes con historia de fractura pélvica o
perineal y que son candidatos a
reconstrucción vascular.

Se considera que la biotesiometría y el
examen clínico de la sensibilidad térmica,
táctil y dolorosa, así como la exploración del
reflejo bulbo-cavernoso son suficientes para
evaluar el sector aferente y medular del arco
reflejo erectivo.
La biotesiometría tiene una correlación del
85% con los potenciales evocados por lo cual
se considera como primera alternativa en la
exploración neurológica.
Para la valoración del sector aferente
autonómico pueden tener valor los
exámenes urodinámicos y la electromiografía
de los cuerpos cavernosos, porque no hay
ningún examen sencillo para su realización.
Los estudios neurológicos especializados
(potenciales evocados genitomedulares y
genito-cerebrales, medición del reflejo
bulbocavernoso, la velocidad de conducción
del nervio dorsal y la electromiografía del
cuerpo cavernoso) están indicados en los
casos en los cuales es necesario ubicar el
nivel de la lesión y su naturaleza ya sea
sensitiva o motora.

TUMESCENCIA PENEANA NOCTURNA
CONCLUSIÓN 8
En conclusión podemos decir
que la
tumescencia peneana nocturna nos da un
importante elemento de evaluación en el
paciente con DE. y que erecciones de
características normales en rigidez, duración
y número evidencia que hay un mecanismo
vascular adecuado. Resultados negativos por
debajo de los parámetros normales hacen
pensar en etiología orgánica pero sin
diferenciar si los problemas son arteriales,
venosos o neurológicos.

CLASIFICACIÓN DE LA DISFUNCIÓN
ERÉCTIL

PRIMERA LINEA DE TERAPIA
TERAPIA SEXUAL

CONCLUSIONES 9
CONCLUSIÓN 11
Teniendo en cuenta los elementos
diagnósticos ya mencionados se recomienda
para una adecuada conducta terapéutica
clasificar
la
DE
en
psicógena,
organogénica o mixta y dentro de esta
tres posibilidades si se trata de grado:
leve, moderado o severo.
Se debe tener en cuenta, en especial en
los organogénicos, que es conveniente
identificar los pacientes con DE estándar
(mayores de 50 años, con factores de
riesgos identificables no reversibles y DE
progresiva) por que estos no ameritan
estudios diagnósticos elaborados y debe
pasarse directamente a su tratamiento.
En contraposición con aquellos que
ameritan realizarse todos los estudios
diagnósticos
conducentes
a
un
tratamiento etiológicos efectivo.

TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN
ERÉCTIL
CONCLUSIÓN 10
Se recomienda que el tratamiento de la
disfunción eréctil se realice en tres etapas
que denominamos primera, segunda y
tercera línea de terapia.
En la primera línea de terapia se incluye
la terapia sexual y la terapia oral.
En la segunda línea de terapia se incluye
la terapia intracavernosa, la terapia
intrauretral y los aparatos de vacío.
En la tercera línea de terapia se incluye
la cirugía arterial, la cirugía venosa y la
colocación de implantes.

Se considera que los objetivos de la
terapia sexual son:
1. Procurar y mejorar la comunicación
de la pareja.
2. Reducir la ansiedad del desempeño
sexual.
3. Educación para el placer y técnicas de
estimulación sexual
4. Manejo de disfunciones sexuales
concomitantes como bajo deseo
sexual,
eyaculación
precoz,
disorgasmias, etc.
5. Manejo de expectativas; motivación y
seguimiento.

YOHIMBINA
CONCLUSIÓN 12
Los estudios no muestran individualmente
respuestas estadísticamente significativas
que ubiquen a la Yohimbina como mejor
que el placebo. Sin embargo, se nota una
tendencia en la mayoría de ellos a tener
unas respuestas ligeramente mejores con la
droga, especialmente en los casos
psicógenos o los de etiología mal definida
o mixta.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los
estudios son evidencia II - III y que en
muchos de ellos los porcentajes de
efectividad del placebo estuvieron muy
cercanos al del medicamento, se considera
que es una droga que no muestra una
evidente eficiencia en el tratamiento de la
disfunción salvo por su efecto placebo.
(Recomendación Tipo D).

SILDENAFIL

TERAPIA ORAL

CONCLUSIÓN 13

CONCLUSIÓN 16

Los estudios del sildenafil son evidencia tipo I,
incluyendo dos metaanálisis, uno de eficacia
(46% para penetrar y 48% para mantener la
erección vrs 8% placebo) y uno que indica
satisfactorio margen de seguridad.

Hay suficiente evidencia para considerarla
como terapia de primera línea en la cual el
sildenafil es el medicamento de primera
elección por que cuenta con evidencia tipo
I
en
efectividad
y
seguridad
(Recomendación Tipo A).

Su contraindicación absoluta es el uso
concomitante con nitratos o donantes del
oxido nítrico y pacientes con Retinosis
pigmentaria.
Se debe tener precauciones al usarlo en
pacientes con isquemia coronaria activa
que no reciben nitratos, insuficiencia
cardiaca congestiva, hipotensión y bajo
gasto cardiaco, hipertensos en tratamiento
con múltiples drogas o pacientes que
toman
medicamentos
o
presentan
condiciones que prolonguen la vida media
del sildenafil.
APOMORFINA
CONCLUSIÓN 14
Para la Apomorfina faltan series suficientes
a más largo plazo, de tal manera que estos
resultados iniciales se pueden considerar
como informes preliminares. Se esperara
que concluyan los estudios que se están
realizando para definir su papel en la DE.

FENTOLAMINA ORAL
CONCLUSIÓN 15
Por los delineamientos de los estudios que
se tienen hasta ahora con la fentolamina
oral, se considera que se trata de evidencia
de tipo II y se requieren de series más
prolongadas y mejor estructuradas, para
ser considerada como una alternativa
interesante en un futuro cercano para un
grupo particular de pacientes.

En próximo futuro y de acuerdo a los
resultados de los estudios en desarrollo,
fentolamina, Apomorfina podrían ser
alternativas de tratamiento.

SEGUNDA LINEA DE TERAPIA
TERAPIA INTRACAVERNOSA
CONCLUSIÓN 17
Aunque la mayoría de los estudios son
series de casos, estudios de cohorte,
cohortes histórica, evidencia tipo III y
IV, existe un estudio clínico controlado
droga vrs placebo que se pueda
clasificar evidencia tipo I.
La terapia intracavernosa es un
tratamiento eficaz para el manejo de la
DE. seguro, con bajo índice de
complicaciones.
(Recomendación
Tipo A)
Consideramos que es la mejor terapia
de segunda línea y que para casos
seleccionados
(psicógenos
u
organogénicos leves) puede entrarse a
un programa no permanente como el
PEFRE.
Siendo la deserción de la terapia
intracavernosa
su
principal
falla,
consideramos que la orientación y
motivación en conjunto con
un
adecuado
seguimiento
pueden

incrementar
tratamiento.

la

adhesión

a

este
TERCERA LINEA DE TERAPIA
CIRUGÍA ARTERIAL
CONCLUSIÓN 20

TERAPIA INTRAURETRAL
CONCLUSIÓN

18

Los resultados de la terapia intrauretral
con MUSE muestran una efectividad
variable de la droga entre el 13.5 y el
64% con una tendencia hacia las cifras
inferiores en los estudios independientes
y más recientes.
Los efectos adversos son bajos, salvo el
dolor peneano que para el Alprostadil
continúa siendo casi tan alto (29%) como
el que figura para la vía intracavernosa
(31%).
Por la experiencia actual, las drogas de
uso intrauretral no tienen una indicación
generalizada debiendo el urólogo realizar
una selección y orientación adecuada
para cada paciente (Recomendación B)

La información disponible para evaluar la
efectividad de la cirugía arterial es
evidencia tipo III, y no hay unificación en
los
estudios
que
permita
sacar
conclusiones de gran validez.
Consideramos que la indicación ideal de
esta cirugía es la DE. secundaria a trauma
pélvico o perineal en el cual se demuestre
lesión focal arterial.
Para otras entidades estos procedimientos
deben
seguir
siendo
considerados
experimentales y se espera que en el
futuro se unifiquen los criterios para sacar
conclusiones
más
válidas
(Recomendación C).

CIRUGÍA VENOSA
CONCLUSIÓN 21

APARATOS DE VACIO
CONCLUSIÓN 19
Los aparatos de vacío hacen parte de las
alternativas de tratamiento de la DE.
Debido a su efectividad y bajo riesgo en
algunos lugares se consideran de primera
línea, pero en nuestro medio debido al
prejuicio de nuestros pacientes a la
utilización
de
medios
mecánicos
aparatosos y la falta de comercialización
los consideramos como segunda o tercera
línea de tratamiento. (Recomendación
C).

La cirugía venosa es una alternativa en
pacientes con escape venoso primario
bien seleccionados En los demás casos
debe considerarse como cirugía de tipo
experimental (Recomendación C).

IMPLANTES PENEANOS
CONCLUSIÓN 22
El implante peneano es un excelente
tratamiento reservado para aquellos casos
en los cuales se han agotado los demás
recursos terapéuticos; ha resistido la
prueba del tiempo y ha mostrado altos
índices de satisfacción para el individuo y
su pareja y baja incidencia de
complicaciones (Recomendaciones B).

Aunque se ha considerado como la ultima
alternativa de tratamiento, en alguna
circunstancias inherentes a la índole de la

afección orgánica y a situaciones
especiales del paciente, pudiera ser
considerada como una solución en el
momento que se considere necesario.
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