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P03) PREVALENCIA DE EYACULACIÓN PRECOZ EN HOMBRES 
JÓVENES CHILENOS

Leyton, R.(1); Testa, I.(2); Santander, I.(1); Durruty, J.(1); 

(1): Hospital FACH, santiago, Chile (2): Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La definición de eyaculación precoz (EP) ha sido motivo de con-
troversia. En 2013, la ISSM estableció la definición de EP como una disfunción sexual en 
la que la eyaculación se produce siempre, o casi siempre antes o aproximadamente un 
minuto después de la penetración, con consecuencias personales negativas y evitación 
de las relaciones íntimas. En la actualidad no existen datos epidemiológicos fiables sobre 
la real prevalencia de la EP en la población general, ya que se han reportado diferentes 
resultados con múltiples definiciones para la misma enfermedad. Las cifras de prevalencia 
dependen en gran medida del rango etario, no obstante, se estima que afecta entre un 
18 – 23 %  de los varones entre 18-34 años; en población general alcanza un 40 % . En 
Chile no hay datos sobre la prevalencia de EP en hombres jóvenes. El objetivo del estudio 
es determinarla.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal. Se incorporaron al estudio 160 
estudiantes (18-30 años) de medicina de la Universidad Mayor de Santiago, entre abril – 
septiembre de 2017. Se aplicó el Premature Ejaculation Diagnostic Tool Questionnaire, 
de auto llenado. Para determinar la prevalencia de EP, se usó la definición diagnóstica 
por puntaje del cuestionario; donde un puntaje de 11 o más, se encuentra comúnmente 
en hombres con EP, clasificándose como “altamente sugerente”. Un puntaje de 9 o 10 
puede ser encontrado en hombres con EP, clasificándose como “borderline”. Un puntaje 
de 8 o menos es sugerente de que el paciente no tiene EP. 

RESULTADOS: Del total, 94 %  (150) no presentan EP, 4 %  (6) se clasifican como borderline 
y 3 %  (4) tienen alta sospecha para presentar EP. La tasa de prevalencia considerando a 
los borderline y alta sospecha alcanza un 6,25 %  (IC 95 %  3,4-11,1). La categorización por 
cursos muestra al quinto año con la mayoría de los casos y los más severos.

CONCLUSIONES: Se reporta una tasa de prevalencia de EP del 6,25 % . Menor a la 
descrita en otros trabajos con edades similares. Podría ser debido a la problemática 
que aún existe sobre los métodos diagnósticos de la enfermedad y su definición, el cual 
dificulta comparar los resultados entre la literatura.


