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CONCEPTOS Y 
EXPRESIONES MÁS 
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De “ vaginismo”... A “trastornos (o alteraciones)
sexuales”.
Congreso Mundial de la Asociación Internacional
De Salud Sexual  (Montreal 2.005)



DISFUNCIÓN ERÉCTIL

“Incapacidad reiterada o continua (durante un
periodo de al menos tres meses) para alcanzar
y mantener una erección suficiente que permita 
completar una relación sexual satisfactoria”.

Enfermedad muy prevalente: la DE afecta a más 
de 100 millones de hombres en todo el mundo, 
afectando negativamente a la calidad de vida y
bienestar de quien la padece. 



EPIDEMIOLOGÍA EN EEUU

MMAS (Massachussets Male Aging Study)

• 25% DE moderada
10% DE grave. 

• Patología concomitante: 
• enfermedad coronaria
• hipertensión
• diabetes. 



La edad

Prevalencia 4 veces superior entre 
60 y 69 años que entre 40 y 49 años. 



Otros factores

• Psicológicos.
• Emocionales.
• Patológicos del tracto urinario.
• Estado general de salud. 



La DE en España.

Virag (Francia 1.997) 39% DE entre 18 y 70 años
Fedele (Italia 1.998) 36% 
Sandoica y Sánchez (España 2.001) hasta un 56%
en la consulta de urología. 



• Proceso benigno, no amenaza la vida.

• Sintomatología primaria de graves patologías   
vasculares.

• Ligado a la edad, creciente, por tanto, por 
incremento de la expectativa de vida de la población. 

Estimaciones de N. Unidas para 2.005: 3566 de 
hombres mayores de 65 años. 



ETIOPATOLOGÍA DE LA DE.
• Vascular. 

• Neurogénica.

• Hormonal.

• Diabética. 

• Psicógena.

• Relacionada con tratamientos farmacológicos. 



OTRAS CAUSAS

• Insuficiencia renal crónica.

• Esclerodermia.

• Traumatismo perineal.

• Prostatectomía radical.



La importancia de los factores 
PSICÓGENOS.

• Como factor PRIMARIO.

• Como factor SECUNDARIO. 



Índice internacional de 
función eréctil.

Muy útil como evaluación clínica para 
valorar el grado de Disfunción eréctil  que 
sufre un individuo.

5 Dominios: función eréctil, función 
orgásmica, deseo sexual , satisfacción con 
el coito, satisfacción global. 



TRATAMIENTO
Terapias de 1ª linea:

• Fármacos vía oral:
• Sildenafilo.
• Tadalafilo.
• Vardenafilo.
• Apomorfina.

• Terapia de sustitución hormonal: 
• Testosterona.
• Tratamiento de la hiperprolactinemia.

• Terapia sexual, individual y de pareja. 



La importancia de los 
factores psicológicos.

No olvidar, como decía Robin Williams: 
“ Dios dio al hombre un cerebro y un 
pene; pero no sangre suficiente para 
utilizar los dos a la vez.”.



Terapias de 2ª línea

• Inyecciones intracavernosas.

• Alpostradiol intrauretral. 



Terapias de 3ª línea

• Implantes de prótesis peneanas.

• Cirugía reconstructiva vascular. 



¿El tamaño importa?







Morfometría del pene en la población española. Media ± desviación 
estándar, valor mínimo y máximo y moda de los parámetros analizados.

Estudio morfométrico del pene en España.
ASESA  año 2.000



Las alteraciones sexuales femeninas.

1ª Conferencia Internacional de 
Consenso, 1998



• Deseo hipoactivo.

• Trastornos de la excitación sexual.

• Alteraciones del orgasmo.

• Dispauremia.

• Vaginismo.

• Dolor sexual no coital. 



La definición del 
VAGINISMO.

1.998: “Contracción involuntaria de la musculatura del 
tramo inferior   de la vagina que interfiere en la 
penetración vaginal”.

2.003:  “Persistente o recurrente  dificultad de la mujer 
para permitir la entrada en la vagina del pene, el 
dedo, y/o cualquier objeto, a pesar del deseo 
manifiesto de la mujer por hacerlo.  
Se acompaña de un pequeño espasmo de la       
musculatura pélvica. Debe descartarse cualquier      
anormalidad de tipo físico”. 



La DSF desde el punto de 
vista de los médicos.

• 6% médicos de atención primaria. 
• 32% de los ginecólogos.
Se puede vivir con o sin relaciones 
sexuales, pero no es lo mismo.



Prevalencia de las DSF.

• No hay datos.
• Las estimaciones son muy   

variadas. 



Enfoques actuales en el 
tratamiento de las DSF.

1. Terapia psicosexual.
• traumas sexuales...
• experiencias negativas...
• de-formación y tabúes...
• problemas de relación...



Enfoques actuales en el 
tratamiento de las DSF.

2. Terapia no hormonal.
• inhibidores de la PDE5

• Sildenafilo.
• Tadalafilo.
• Vardenafilo.

• Hipótesis prometedoras de Goldstein   y 
Bolman;estudios en fase III, desalentadores

• apomorfina...
• afrodisíacos...







Terapia hormonal.

• Para hipogonadismo
• ¿Para todas?





Opiniones Dr. Nacho Moncada



La terapia hormonal 
sustitutiva posmenopáusica. 

Sólo estrógenos.
Estrógenos y andrógenos. 



La importancia de la 
PREVENCIÓN. 

Historia sexual.
Cambios en la fisiología 

sexual relacionados con la 
edad.
Secuelas postquirúrgicas.
Incontinencia de orina.



La importancia de la 
PREVENCIÓN. 

Historia sexual.
Cambios en la fisiología 

sexual relacionados con la 
edad.
Secuelas postquirúrgicas.
Incontinencia de orina.



Las D.S. masculinas y 
femeninas como objeto 

permanente
de atención en nuestra 

consulta.

La mejora de la salud
sexual, objetivo permanente. 
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