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Introducción

• Los problemas sexuales son frecuentes, 
persistentes e importantes en pacientes que han 
sido tratados de un cáncer.

• Las prevalencia cambia según el tipo de tumor y 
la situación clínica previa, pero se sitúa entre 50-
60%.

• Sin embargo, sólo un 25% va a buscar ayuda al 
respecto (tabú, restricción cultural, falta de 
confianza en un tratamiento eficaz).

Schover. Climacteric, 2018



Introducción

➢ Sólo un 60% de los varones refieren haber sido 
informados sobre los efectos secundarios del 
tratamiento de índole sexual.

➢ El 22% de los varones refieren que se les ha 
ofrecido un tratamiento específico para algún 
problema sexual.

➢ >80% estaría satisfecho con que su médico 
abordara este tema.

Schover. Climacteric, 2018



Problemas más frecuentes

Schover. Climacteric, 2018

Problema Tratamiento que incrementa el riesgo Mecanismo de acción

Pérdida de deseo sexual y 
problemas de excitación

Quimioterapia a altas dosis.
Irradiación craneal
Inmunoterapia

Posible daño a centros cerebrales
Hipogonadismo
Cambios endocrinos
Fatiga crónica, dolor crónico.

Disfunción eréctil Quimioterapia neurotóxica
Cirugía pélvica
Irradiación pélvica

Disminución de flujo arterial
Daño nervioso que impida 
transmisión de la señal

Dificultad para llegar al 
orgasmo y experimentar 
placer

Daño a la médula espinal por el tumor, 
la cirugía o la radioterapia
Síndrome del injerto contra el huésped

Pérdida de sensibilidad fisiológica
Efecto secundario de la pérdida de 
deseo y dolor.



Disfunción eréctil. Definición

➢ Incapacidad persistente o repetida para 
conseguir una erección con suficiente rigidez que 
permita una relación sexual satisfactoria.

➢ Duración mínima de 3 meses, salvo en los casos 
de DE secundaria a traumatismo o posquirúrgica, 
o si el paciente vive la situación como un 
problema, para descartar trastornos temporales. 

➢ El 30-70% de los varones con disfunción eréctil 
sufren estrés por esta causa.



Disfunción eréctil. Prevalencia

➢ El estudio EDEM (España 2001):
- Prevalencia de un 19%, que aumenta con la edad.
- 25-39 años, 8,6%;  de 40-49 años, 13,7%; de 50-59 años, 

24,5%; y de 60-70 años, 49%.

➢ Estudio MMAS (Massachusetts Male Aging Study) 
- Prevalencia en varones de 40-70 = 52%.
- 40 años-39 %.
- 70 años-67%.
- Incidencia: 26 casos/1000 varones/año.



Disfunción eréctil. Prevalencia

América del Norte

1995  2025 

11,9 21,1 

Europa

1995  2025 

30,1 42,8

América Central,
del Sur y Caribe

1995  2025 

10,5 26,1 

Asia

1995        2025 

86,9 199,9 

África

1995  2025 

11,5 30,8 

Oceanía

1995  2025 

1,0 1,9



Causas

• VASCULAR (60-80%): la más frecuente, en relación
con arteriosclerosis, enfermedad coronaria, HTA, 
hiperlipemia, diabetes, tabaquismo.

• Otras causas vasculares:  enfermedad de Peyronie, 
fracturas pélvicas, traumatismos, secuelas de 
radioterapia, secuelas del priapismo.

• Causas neurológicas: DM, cirugía pélvica.
• Causas hormonales: deficit de testosterona, 

medicamentos.



Causas

ECV,

DE

Edad

Hipertensión

Dislipemia

Abuso nicotina

Diabetes mellitus

Arterioesclerosis

Enf CV/IM, Ictus y DE tienen los mismos factores de riesgo
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Montorsi P. et al. Eur Urol 2003; 44: 352-4

La función eréctil precisa 
hasta un 80% de dilatación 
de las arterias peneanas, por
lo que el sistema tiene poca 
reserva. 

¡Signo centinela!

Las arterias peneanas tienen un diámetro mucho menor que las arterias coronarias



DE psicógena

 En la DE confluye 
frecuentemente una 
combinación de factores 
psicogénicos y orgánicos

PsicogénicosOrgánicos
Psicogénicos

y Orgánicos

•DE=Disfunción eréctil

Tiefer L & Schuetz-Mueller D. Urol Clin North Am (1995); 22:767-773.



DE psicógena

Un experto puede ayudar a personas que:

• Carezcan de deseo sexual.

• Tengan problemas con la iniciación sexual.

• Tengan problemas sexuales diferentes de la  DE:

Disfunción eyaculatoria

Disfunción orgásmica.

• Tengan dificultades con su relación interpersonal.

• Presentan trastornos psicopatológicos.



Hipogonadismo

• Descenso de la producción de andrógenos asociados 
con la edad.

• Entre los 40 y los 70 años, la T sérica total y libre 
desciende aproximadamente 1,2% al año.

• El 12% de los varones de 50 años y casi el 50% de los 
varones por encima de los 80 años tienen niveles de 
T total bajos.

• El 9,4% de los varones entre 60-70 años están 
diagnosticados de hipogonadismo clínico.  

• En contraste con el cese de la función gonadal en la 
menopausia, el descenso de T sérica es gradual.



Hipogonadismo

SEXUALES NO SEXUALES

Disminución de la actividad 
sexual
Disminución de la libido
Disfunción eréctil
Disminución del líquido seminal
Disminución de la calidad 
seminal
Reducción de la fertilidad
Disminución del orgasmo

Disminución de la masa y la 
fuerza muscular
Aumento de la masa grasa 
(sobrepeso-obesidad) 
Fatigabilidad y menos energía 
vital
Osteopenia-osteoporosis 
(con/sin fracturas)
Síndrome metabólico 
Disminución memoria y 
capacidad cognitiva
Disforia y posibles depresiones. 
Insomnio

SÍNTOMAS



Hipogodanismo
DIAGNÓSTICO



Hipogonadismo

CONTRAINDICACIONES TRATAMIENTO:

• Absolutas: 

Sospecha o diagnóstico de carcinoma de próstata o de mama.

Policitemia importante, apnea del sueño no tratada, fallo cardiaco  severo, 
síntomas severos de obstrucción del tracto urinario inferior o hallazgos 
clínicos de obstrucción urinaria debida a HBP. 

• Relativas:

Obstrucción urinaria moderada (esta contraindicación desaparece si el 
tratamiento da resultado).

En ausencia de contraindicaciones definidas, la edad como tal no es una 
contraindicación para iniciar la sustitución de testosterona.

Schover. Climacteric, 2018







Diagnóstico
Estudio ecográfico y vascular del pene

Analítica general y orientada



Tratamiento

– Cambio de estilo de vida (MAP/Urólogo)

– Inhibidores de la 5PDE (MAP/Urólogo)

• Sildenafilo, Vardenafilo, Tadalafilo, Avanafilo

– Ondas de choque (Urólogo)

– Dispositivos de vacío (Urólogo)

– Terapia psicosexual (Psicólogo)

– Alprostadilo tópico/intrauretral (MAP/Urólogo)

– Inyecciones intracavernosas (Urólogo)

– Prótesis de pene (Urólogo).



Tratamiento
FÁRMACO SILDENAFILO VARDENAFILO VARDE BD AVANAFILO TADALAFILO TADAL  diario*

Dosis oral (mg) 25, 50 y 100 5, 10 y 20 10 50,100 y 200 10 y 20 5

Concentración 
plasmática 
máxima 
(minutos)

30-120
Mediana: 60

30-120
Mediana: 60 30 -120 30-45 120

120
El estado 

estacionario se 
alcanza a los 5 

días

Vida media 3-5 h 4-5 h 4-5 h 5h (FT USA)
6-17h (FT UE)

17.5 h 17.5 h

Toma del 
comprimido 
antes actividad 
sexual

60 minutos 25 - 60 min 60 min 30 min 30 min 1 vez al día,
todos los días

Duración efectos 4-5h 4-5 h 4- 5 h > 6h Hasta 36h Continua

Interacción con 
alimentos ricos 
en grasa

SÍ SÍ No SÍ No No

Interacción con 
alcohol No No No SÍ No No

Excreción Heces 80%
Orina 13%

Heces 91-95%
Orina 2-6%

Heces 62%
Orina 21%

Heces 61%
Orina 36%

Heces 61%
Orina 36%



Tratamiento

Dosis 5 o 2,5mgr/día

No programar la relación sexual

Más erecciones espontáneas

¿Renueva el cuerpo cavernoso en 

humanos?

Mejoría de los STUI



Tratamiento

Menos efectos 2os



Tratamiento
Cardiovascular: No aumenta riesgo de eventos coronarios ni cardíacos

Nunca si en 6m previos: ¿IAM?, Arritmia

No en hipoT: <90/50 o HiperT >170/100

No si angina inestable, angina con relaciones o cardiopatía congestiva

AntiHipertensivos: no hay contraindicaciones

Nitratos: Contraindicacción ¿absoluta?

Si dolor precordial esperar 

12h: avanafilo/ 24h sildenafilo y vardenafilo / 48h tadalafilo

Alfabloqueantes: ajustar dosis al inicio

Avanafilo: 50/ sildenafilo 25

Vardenafilo: no problemas

Tadalafilo: ojo con doxazosina



Tratamiento





Tratamiento

• Causa VASCULAR.

• Disminución demostrada del aporte vascular al 
pene (PSF).

• DE leve o moderada.

• FRCV controlados.

• Mejoría >70% de los pacientes.

• Baja un escalón terapéutico.



Tratamiento

➢ Muy efectivo 90%.

➢ Terapia combinada.

➢ Baja satisfacción paciente: 24%

➢ Problemas:
▪ Dolor
▪ Imposibilidad eyacular
▪ Edema
▪ Hematoma



Tratamiento

1. Conservar en el frigorífico 

hasta el momento de su 

utilización, manteniendo a 

temperatura entre 2 y 8  

grados, sin congelar.

2. Al estar conservado en frío, 

es importante frotar el 

aplicador entre las manos 

para que recupere la 

temperatura ambiente

3. Después, gire el émbolo 

varias veces para 

desbloquearlo y facilitar 

su posterior deslizamiento.



Tratamiento

1. Retire el capuchón 

protector de la punta del 

dispensador AccuDose®

2. Manipule suavemente la 

punta del glande para 

ensanchar la abertura 

(meato) del pene.

3. Sujete el dispensador por 

encima de la abertura del pene.

4. Pulse el émbolo hacia abajo 

(5 a 10 segundos) para aplicar 

la crema a la abertura del pene. 

5. Evite insertar la punta del 

dispositivo en el pene.



Tratamiento

➢ Alprostadil: único aprobado por EMA.

➢ Combinaciones usadas pero no aprobadas oficialmente.

➢ Dosis: 5-40 microgramos.

➢ Tarda 5-15 min. Eficacia 70%.

➢ Satisfacción paciente 87%.

➢ Satisfacción pareja 86%.

– ES: Dolor, erección prolongada 5%,  priapismo 1%, fibrosis 2%.

– Abandonan tto: 50-68% (2-3 primeros meses).

➢ Complicaciones: Dolor 50%, erección prolongada 5%, 
priapismo 1%, fibrosis 2%.



Tratamiento



Tratamiento

INFLABLESMALEABLES



Tratamiento

• INDICACIONES:

➢ DE refractaria a tratamiento farmacológico.

➢ Efectos adversos inaceptables con el tratamiento estándar.

➢ DE y enfermedad de Peyronie.

➢ DE e incontinencia urinaria: post-prostatectomía.

➢ Fibrosis peneana: priapismo.

➢ Faloplastia en cirugía transexual.

• Las prótesis de pene tienen las tasas más altas de satisfacción 

sexual de todos los tratamientos para la DE, tanto del paciente 

como de su pareja.

• Tratamiento quirúrgico NO reversible.



¡Gracias!


