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RESUMEN: 
INTRODUCCIÓN: La prevalencia de síntomas uropatía 
obstructiva baja (SUOB), así como de disfunción eréctil (DE), 
aumentan en relación a la edad. Se ha visto sin embargo, 
que habría una relación directa entre la DE y los SUOB, 
probablemente por una fisiopatología común. La presencia 
de esta relación abre nuevas opciones terapéuticas para 
el tratamiento de estas condiciones. Nuestro objetivo es 
evaluar la asociación existente entre los SUOB y la DE. 
METODOLOGÍA: Encuesta dirigida a hombres ≥ 40 años 
que consultaron a diferentes centros de salud por causas no 
urológicas. Se evaluó edad y se aplicó el cuestionario IPSS e 
IIEF-5. En el IPSS se consideró sintomatología significativa a 
valores ≥8 puntos. Los datos se analizaron con R Commander 
y se aplicó T test y chi cuadrado para análisis uni y multiva-
riado, considerando estadísticamente significativo p<0,05. 
RESULTADOS: Respondieron 517 hombres, de los cuales 17 
fueron eliminados por no cumplir criterios de inclusión. El 
promedio de edad fue 59 ± 11,9 años. Un 43% del total puntuó 
≥8 en IPSS. De este subgrupo, un 80,4% tenía algún grado 
de DE al IIEF-5, en comparación con el 30,6% en el grupo 
IPSS <8. Se vio diferencias estadísticamente significativas 
en cuanto a la severidad de la DE en relación al aumento 
del puntaje IPSS (p<0,001). Sujetos con IPSS normal, en 
un 86,4% no tenían síntomas DE o tenían síntomas leves, 
mientras IPSS severo solo un 19,5% no tenía sintomatología 
y un 53,7% tenía síntomas moderados-severos, tendencia 
que se mantuvo al separar los sujetos por decenios (p<0,05). 
CONCLUSIONES: Según los resultados de nuestra serie, se 
evidencio asociación entre la sintomatología de uropatía 
obstructiva baja y la disfunción sexual, existiendo además 
una relación directa entre puntajes mayores del IPSS con 
puntajes mayores del IIEF-5, independiente de la edad. 
Estos resultados se corresponden con la literatura existente 
y nos permiten dar pie a plantear terapias combinadas en 
nuestra población estudiada. 


