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P53) DISFUNCIÓN ERÉCTIL: ¿QUÉ INDICAN LOS URÓLOGOS EN CHILE? 

Fleck, D.(1); De Ugarte, N.(2); Mercado, A.(3); Marconi, M.(4); Palma, C.(3); 
(1): Residente de Urología. Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): 
Psicóloga. Magíster en psicología clínica. Especialista en terapia sexual, Santiago, 
Chile (3): Servicio de Urología, Hospital Clínico Universidad de Chile. Departamento de 
Urología, Clínica las Condes, Santiago, Chile (4): Unidad de Andrología, Departamento 
de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile , Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La disfunción eréctil (DE) es el desorden sexual predominante 
en mayores de 40 años, afectando la salud psicosocial y física con un impacto 
importante en la calidad de vida de quienes la padecen y de sus parejas. 
Adicionalmente, la DE puede ser una manifestación temprana de enfermedad 
coronaria	y	vascular	periférica.	Desde	fines	de	los	‘90	existen	distintas	moléculas	
disponibles para el tratamiento médico de la DE, con excelentes resultados. El 
objetivo de este trabajo es comunicar los resultados de una encuesta sobre la 
preferencia de fármacos para el manejo DE en urólogos con práctica en Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se aplicó una encuesta anónima no validada a 
urólogos chilenos entre mayo y agosto de 2017. Los datos fueron recopilados y 
analizados	utilizando	Microsoft	Excel.

RESULTADOS: Respondieron 106 de 155 encuestados. El 98,1% de la muestra 
fueron hombres y 1,9% mujeres. La distribución etárea de los hombres fue: 1% 60 
años.	El	81.1%	reportó	estar	casado.	La	mayoría	de	los	encuestados	(86%)	refiere	
que	sus	 relaciones	sexuales	no	son	planificadas.	El	62,5%	 reportó	haber	usado	
inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (iFDE5) solo por curiosidad. Su preferencia más 
marcada	respecto	a	qué	fármaco	utilizaría	si	tuviese	DE	fue	el	tadalafilo	(41,3%	de	
20 mg a demanda y 37,5% de 5 mg diarios). De los urólogos encuestados, sólo 
un 31,1% pregunta rutinariamente a sus pacientes sobre DE y un 58,5% lo hace 
dependiendo del motivo de consulta. Respecto al fármaco que más han indicado 
a	sus	pacientes	con	DE,	un	61,3%	indica	sildenafil,	12,3%	tadalafilo	a	demanda	y	
25,5%	tadalafilo	toma	diaria.	Solo	0,9%	indica	vardenafil.	

CONCLUSIÓN: Hay un elevado uso de iFDE5 como curiosidad en la comunidad 
urológica. Es llamativo que entre los urólogos encuestados (en caso hipotético 
de sufrir DE) exista una preferencia por un fármaco distinto al que habitualmente 
prescriben a sus pacientes. Se necesitaría explorar mejor esta diferencia mediante 
futuras evaluaciones.
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