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RESUMEN:
INTRODUCCIóN: La disfunción eréctil (DE) es una condición que compromete la ca-
lidad de vida de los pacientes que la padecen. Se asocia a diversos factores de riesgo 
(FR) tales como la edad, estados depresivos, comorbilidades cardiovasculares y nivel 
socioeconómico. El presente estudio tuvo por objetivo describir la epidemiologia 
local de 5 centros de salud respecto a la DE y evaluar su asociación con diversos FR.  
MéTODOS: Estudio transversal multicéntrico que incluyó 517 hombres mayores de 40 
años, que consultaron por patología no urológica en 5 centros médicos de la región me-
tropolitana, entre los años 2011 y 2012. Se aplicó el cuestionario IIEF para el diagnóstico de 
disfunción DE y se registró la presencia de comorbilidades cardiovasculares, urológicas y 
síntomas de tracto urinario inferior (STUI) a través del IPSS. Estos factores se asociaron a la 
presencia de disfunción eréctil mediante X2 y cálculo de OR con IC 95% ajustando poste-
riormente mediante un modelo de regresión logística para IIEF leve o moderado/severo. 
RESUlTADOS: Promedio de edad 59 años. La prevalencia global de DE fue 74,5% sin 
diferencia entre los centros. Del total un 37,6% presentó disfunción leve, 25,3% leve 
a moderada, 7,4% moderada y 4,2% severa con una prevalencia mayor de disfunción 
moderada y severa en el consultorio la Feria respecto a los otros centros. Fueron fac-
tores de riesgo de DE: diabetes (OR 1,32-3,65), hipertensión (OR 1,22-2,85), presencia 
de STUI moderados o severos (OR 2,32-5,96), edad mayor a 65 años (OR 2,03-5,48), no 
así el estado civil ni el nivel educacional. Al realizar la regresión logística solo man-
tuvieron un efecto independiente diabetes (OR ajustado 1,02-3,06), STUI moderados 
y severos (OR ajustado 1,92-5,05) y edad mayor a 65 años (OR ajustado 1,51-4,38). 
CONClUSIóN: La disfunción eréctil es una condición prevalente en la población estudiada 
con una distribución homogénea en los centros estudiados. Dentro de los factores de riesgo 
destacan comorbilidades cardiovasculares y urológicas, sintomatología obstructiva baja 
concomitante y edad avanzada. En términos de salud pública es sumamente imperiosa 
la necesidad de reconocer la DE como un problema nacional para así promover hábitos 
de vida saludables para prevenir y disminuir su elevada prevalencia.


