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1- ¿Qué comprende el término disfunción sexual? 
El término comprende a tres aspectos de la función sexual masculina: 
-Disfunción eréctil 
-Disfunción eyaculatoria  
-Disminución del deseo sexual y anorgasmia 

 
2- ¿Qué es la disfunción eréctil? 
Es la dificultad de lograr o mantener una erección suficiente para una relación sexual satisfactoria 
 

3- ¿Es frecuente la disfunción sexual eréctil? 
Se estima que el 40% de los hombres pueden llegar a tener problemas en algún momento de su vida sexual 
con la erección o con la eyaculación. 
Se calcula que aproximadamente 100 millones de hombres en el mundo, sufren de este problema 
 

4- ¿ Existen antecedentes históricos o es un problema de nuestro siglo? 
El problema es tan viejo como la humanidad. 
Está escrito en el Código Babilónico de Amurabi que una mujer podía ser legalmente separada de su marido 
si este no cumplía con las obligaciones conyugales sexuales 
Las civilización China e Hindú contaban con ejercicios y farmacopea para tratar la disfunción sexual 
La civilización Occidental y Judío-Musulmán- Cristiana consideró al placer sexual como algo prohibido y llega 
a la barbarie de avalar mutilaciones quirúrgicas para impedir la masturbación 
 

5- ¿Cómo es la anatomía del pene? 
El pene es una estructura  formada por tres cilindros de tejido esponjoso eréctil, recubiertos por una 
aponeurosis firme,  pero elástica, llamada túnica albuginea 
Los dos cilindros superiores son los cuerpos cavernosos. 
El inferior, por donde transcurre la uretra, se llama cuerpo esponjoso y en su extremo distal dilatado forma el 
glande.  
Estos cilindros están irrigados por la arteria pudenda y sus ramos dorsales e intracavernosos 
La sangre venosa es drenada por la vena dorsal del pene al plexo pelviano de Santorini 
Los nervios son ramos del plexo autónomo pelviano y somático sacro  
Todos estos elementos ingresan al pene por el periné y pueden ser afectados por patologías y tratamientos 
quirúrgicos. 
 



6- ¿Cómo es la anatomía del cuerpo cavernoso? 
Se trata de un cilindro de tejido eréctil recubierto por una aponeurosis firme pero elástica  
En su interior se encuentran intrincados sinusoides formado por tejido fibromuscular y recubiertos por 
endotelio vascular. 
Estos sinusoides reciben la irrigación por ramos de la arteria dorsal del pene e intra cavernosa y son 
desaguados por venas de paredes laxas que siguen recorridos oblicuos por las paredes del sinusoide. 
 

7- ¿Cómo funciona la hidráulica de la erección? 
El mecanismo Hidráulico de la erección es muy simple. 
Al relajarse el esfínter arteriolar ingresa mas sangre arterial al sinusoide y se produce la expansión de sus 
paredes con compresión de la venas y disminución del flujo de salida  
Esto produce expansión del diámetro y longitud del cuerpo cavernoso que se pone rígido merced al aumento 
de la presión y a su túnica albuginea que producen una resistencia elástica. 
 

8-  ¿Cómo es el mecanismo celular de la erección? 
La activación de axones  no adrenérgicos no colinérgicos cuyo mediador es el OXIDO NITRICO produce un 
aumento en el GMP  que lleva a relajación musculatura lisa 
Este fenómeno es autolimitado por la FOSFODIESTERASA 5 que destruye el GMP 
Volviendo el tomo muscular al estado basal. Todos los mediadores adrenérgicos y noradrenérgicos van a 
producir contracción del músculo liso sinusoidal y van a impedir la erección. 
 

9- ¿Cuál es la neurofisiología de la erección? 
La erección es controlada por tres centros nerviosos:  
Cerebral que relaciona los estímulos sensoriales  
Pontino que produce erecciones nocturnas y actúa como servomecanismo para mantener la irrigación de los 
cuerpos cavernosos  
Sacro relacionado con arcos reflejos de la erección  
 

10- ¿Cómo afectan las enfermedades o fármacos a la erección? 
Actúan afectando alguno de los mecanismos arriba descriptos. 
Las enfermedades y drogas que afectan la irrigación arterial van a producir una disminución del flujo arterial 
peneano 
Las enfermedades y drogas que afectan al SNC o SNP va a producir interrupción del impulso nervioso a los 
terminales en el cuerpo cavernoso 
Los estados de stress con liberación de catecolaminas van a producir vasoconstricción de los sinusoides. 
La disminución de hormonas sexuales va a actuar sobre la libido (deseo sexual)  y sobre los tejidos 
disminuyendo su estado trófico.  
 

11- ¿Qué enfermedades pueden producir alteraciones en la erección? 
Como podemos deducir todas las enfermedades que afecten la circulación arterial o el sistema nervioso u 
hormonal conducen a disfunción eréctil  



Ejemplo: tabaquismo, hipertensión, arteriosclerosis, diabetes, neuropatías, hormonales 

12- ¿Qué drogas afectan la erección? 
Fundamentalmente los hipotensores, la ranitidina, los diuréticos y el bloqueo hormonal androgénico. 
 

13- ¿La perdida de la erección se puede deber a causas funcionales? 
Si, frecuentemente en gente joven, la pérdida de la erección es debida a causas funcionales. 
Generalmente debida problemas psicológicos – afectivos, con la pareja o con el medio (ansiedad o stress 
extremo). Pero aunque  la causa es funcional produce un efecto orgánico sobre los mecanismos de la 
erección y frecuentemente necesitan de tratamiento farmacológico para revertir la situación.  
A medida que avanza la edad las causa suelen ser múltiples. 
 

14-¿Cómo evaluamos la disfunción sexual en un paciente? 
Como siempre con una minuciosa HISTORIA CLÍNICA en la cual recabaremos datos sobre enfermedades, 
fármacos y hábitos tóxicos. Debemos incluir en el interrogatorio la historia sexual del individuo parejas 
sexuales, desempeño sexual etc. 
En el EXAMEN FÍSICO tendremos que valorar los caracteres sexuales secundarios, los genitales, la 
circulación y pulsos periféricos como también la presión arterial. 
 Sin olvidar un examen neurológico. 
 

15-¿Qué estudios vamos a pedir a un paciente con disfunción sexual? 
Comenzaremos con los rutinarios para descartar diabetes o dislipidemias. Seguiremos por los hormonales. 
En imágenes estudiaremos la irrigación del pene mediante el eco dopler color. 
No debemos omitir un estudio cardiovascular si el paciente será  tratado con sildenafil. 
 

16-Si el resultado de estos estudios no puede identificar la causa ¿realizaría una prueba 
terapéutica con sildenafil?  
Si, Esta indicado realizar tratamiento con sildenafil aunque no se demuestre la causa. Obtener una mejoría 
en la erección significa que la causa es funcional o con muy poco compromiso orgánico. 
 

17- ¿Cómo se trata la disfunción eréctil? 
En el tratamiento de la disfunción eréctil se debe, siempre que sea posible, corregir las causas que llevan a la 
disfunción (vasculares, neurológicas, hormonales, tabaquismo, stress, etc.).  
Simultáneamente se utilizan fármacos con acción local que activen los mecanismos celulares de la erección, 
tenemos el sildenafil y las drogas vaso activas intra cavernosas. 
 El Sildenafil es la droga más utilizada para el tratamiento de la disfunción sexual. 
Se administra por vía oral en dosis de 25-50-100mg dependiendo de la gravedad de la patología. Debe ser 
administrado fuera de las comidas y su efecto se produce una hora después de su ingestión. Actúa 
bloqueando la acción de la fosfodiesterasa 5 a nivel del sinusoide inhibiendo la inactivación de GMP y 
aumentando el período de relajación de musculatura lisa sinusoidal. No es un iniciador de la erección por lo 
tanto necesita estímulo sexual para que esta se produzca.Es eficaz en el 90% de los casos y sus efectos 
colaterales como acidez, cefaleas, rubor facial solo se presentan en el 7% de los pacientes tratados. 



Nunca debe asociarse con vasodilatadores coronarios como nitiritos, isordil, etc., porque produce severa 
hipotensión que lleva a fallo circulatorio y muerte, por lo que es siempre recomendable que el cardiólogo del 
paciente este avisado sobre el tratamiento con sildenafil. 
Las drogas vaso activas intra cavernosas como la papaverina, fentolamina, prostaglandina E se utilizan 
habitualmente en forma  combinanada para tratamiento de la disfunción eréctil. 
Esta asociación conocida con el nombre de TRIMIX demostró ser la más efectiva con menos efectos 
colaterales. Deben ser administradas por vía intra cavernosa por punción directa. Tiene una acción inmediata 
independiente del estímulo sexual 
Su efecto dura aproximadamente 40 minuto, pero depende de la dosis utilizada y luego se produce la 
detumescencia 
Es sumamente efectiva cuando se ha interrumpido el estímulo nervioso como en el caso de las secuelas de 
una prostatectomía radical 
Las complicaciones más frecuentes son el dolor en el sitio de la inyección y el priapismo. 
Una complicación tardía y grave es la fibrosis de los cuerpos cavernosos. 
 

18- ¿Qué es el priapismo? 
El término priapismo deriva del nombre latino del dios de la fertilidad PRIAPO personaje que ostentaba un 
enorme pene símbolo fálico de la fertilidad. 
El priapismo es una erección prolongada, generalmente dolorosa y fuera del acto sexual.  
Generalmente es debido al tratamiento con drogas intra cavernosas, pero puede deberse también a 
discrasias sanguíneas como leucemia o anemia falciforme, o neoplasias. También puede ser secundario a 
traumatismo peneano.  
El tratamiento debe ser instaurado en forma inmediata, y consiste en administrar drogas vasoconstrictoras en 
forma oral (nafazolina, pseudo efedrina) o local por punción de los cuerpos cavernosos (efedrina)  
El tratamiento tardío del priapismo produce fibrosis irreversible de los cuerpos cavernosos. 
 

19- ¿Conoce otras alternativas de tratamiento para la disfunción eréctil? 
Otra alternativa de tratamiento es el dispositivo de vacío conocido como VACUM 
Consiste en un cilindro de material plástico conectado a una bomba de vacío manual o accionada 
eléctricamente 
El pene se introduce dentro del cilindro y este se presiona suavemente contra la piel del pubis. Al producir 
vacío llena los cuerpos cavernosos con sangre, generalmente un anillo de goma se desliza sobre la base del 
pene para mantener la erección. Requiere de cierta habilidad para su manejo 
Otro tratamiento es la colocación de prótesis peneana 
Existen distintos modelos, todos de silicona, las hay de dos tipos las semi rígidas y las inflables que consisten 
en un sistema hidráulico que se activa y desactiva y de esta manera se obtiene una erección o un pene 
fláccido. 
Todas se colocan mediante una cirugía por dentro del cuerpo  cavernoso a través de una incisión en la túnica 
albugínea. Las accionadas por bomba requieren de cierta habilidad manual 
 

20- ¿Cuál es la disfunción eyaculatoria? 
La disfunción eyaculatoria más frecuente es la eyaculación precoz que puede ocurrir en el 40 % de los 
hombres. Se conoce como la imposibilidad de inhibir la eyaculación antes que la pareja llegue al orgasmo.En 



la mayoría de los casos su causa es psicológica. Generalmente debido a ansiedad en el momento de la 
relación, presiones del ambiente, pareja o stress. 
Como la eyaculación es un reflejo es difícil controlarlo por la voluntad  
El problema se agrava cuando no existe un segundo orgasmo masculino.  
El tratamiento consiste en administrar antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina como la 
paroxetina, estos medicaméntos inhiben el reflejo eyaculatorio.  
También se puede utilizar una  terapia sexual usando la técnica de start-stop 
 

21- ¿Qué entiende por disminución del deseo sexual o disminución de la líbido? 
El deseo sexual tiene relación con el estado psicológico y hormonal del individuo. 
Siempre deben ser investigados a fondo estos dos aspectos. 
No existe un tratamiento con drogas específicas solamente se mejora cuando la causa es hormonal 
administrando algún preparado con testosterona. 
 

22- ¿Qué es la enfermedad de PEYRONIE? 
Es una fibrosis de la túnica albugínea de los cuerpos cavernosos.Actualmente se la asocia a micro 
traumatismo durante la relación sexual acompañado de reacción inflamatoria y reemplazo de tejido elástico 
por colágeno 
El resultado es una placa de menor elasticidad que produce una incurvación peneana durante la 
erección.Esta puede ser dolorosa o incluso llegar a producir impotencia  
El tratamiento es difícil y aún no se ha establecido con éxito. Existen distintos procedimientos de reparación 
quirúrgica en casos que la curvatura del pene traiga aparejado dificultades en el acto sexual. 
 
 
 
 


