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PRECOZ EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ENTRE 18 Y 
27 AÑOS
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INTRODUCCIÓN: La prevalencia de disfunción eréctil (DE) y eyaculación precoz (EP) 
en hombres jóvenes varia entre 8-30 %  y 11-25,7 %  respectivamente. La etiología de 
estos trastornos es multifactorial. En Chile no hay datos disponibles de prevalencia de 
DE y EP en población joven. El objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia de DE y 
EP en estudiantes universitarios. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio tipo corte transversal. Se encuestan estudiantes 
universitarios entre 18 y 27 años. Se registró, peso, talla, uso de inhibidores de fosfo-
diesterasa 5 (iPDE5), número de parejas sexuales y edad de inicio de actividad sexual. 
Se aplicó el cuestionario International Index of Erectile Function simplificado(IIEF-5) 
para disfunción eréctil y Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT) para eyaculación 
precoz. Se exponen resultados. 

RESULTADOS: Se encuestaron 227 hombres entre 18 y 27 años, edad promedio 21.5 
años. 11 aun no iniciaban actividad sexual (4.85 % ) al momento de la encuesta. Edad 
promedio de inicio actividad sexual fue 17 (12-22). Según Índice de Masa Corporal (IMC), 
154 pacientes (67.84 % ) eran de peso normal, 71 (31.28 % ) sobrepeso y 2 (0.88 % ) obesos 
tipo 1. Según encuesta, 14 sujetos (6.48 % ) presentaron resultados concordantes con 
eyaculación precoz y 17 (7.87 % ) borderline. 46 pacientes (21.3 % ) obtuvieron puntaje 
menor a 21 en IIEF5, mientras que 5 pacientes reconocen el uso de I-PDE5 No se encontró 
asociación estadística entre ninguna de las variables analizadas. 

CONCLUSIÓN: La prevalencia de eyaculación precoz en nuestro estudio es de 6.48 % 
definida según encuesta PEDT, lo que es inferior a lo reportado en estudios internaciones 
previos. Es probable que el porcentaje real sea mayor tras una evaluación clínica, ya que 
un 7.87 %  de los encuestados resultaron borderline, y tienen alta probabilidad de padecer 
EP luego de una evaluación completa. La prevalencia de DE en nuestra población es de 
21.3 % , concordante con la literatura internacional. La disfunción sexual es frecuente en 
los pacientes jóvenes, la cual muchas veces es subdiagnosticada, probablemente por 
falta de consulta de los pacientes y por falta de consulta dirigida en la entrevista mÉdica. 




