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■ RESUMEN

Objetivo: Evaluar la efectividad de sildenafilo en el

tratamiento de la disfunción eréctil (DE) de diversas

etiologías en pacientes del ámbito de la Atención Pri-

maria (AP).

Material y métodos: Se realizó un estudio prospec-

tivo, observacional, no comparativo y multicéntrico,

en el que se evaluó la efectividad de sildenafilo a

partir de un cuestionario validado, el Índice Inter-

nacional de Función Eréctil (IIEF). La muestra inclu-

yó un total de 2.816 pacientes con DE, tratados

con 50 mg de sildenafilo, con posibilidad de ajuste

a 25/100 mg en función de la necesidad estimada

por el facultativo.

Resultados: La muestra considerada estaba compuesta

por pacientes con diversas patologías; el 39,5% sufría

alguna enfermedad cardiovascular (HTA, CI, dislipe-

mia); el 23,4%, diabetes; el 21,2%, patología prostáti-

ca; el 11,8%, depresión; y únicamente un 1%, algún

tipo de lesión medular. El consumo medio de sildena-

filo fue de 12,81 comprimidos por paciente durante

las 10 semanas de duración mínima del tratamiento.

En un 70% de los casos la dosis eficaz fue de 50 mg;

el resto precisó algún tipo de ajuste.

Tanto en la muestra total como en las patologías estu-

diadas se encontraron diferencias estadísticamente

significativas entre las puntuaciones pre y postrata-

miento de todas las dimensiones del cuestionario. Los

incrementos medios fueron de 13,2 para la función

eréctil, 4,1 para la función orgásmica, 1,9 para el de-

seo sexual, 5,7 para la satisfacción en el acto sexual

y 4,0 para la satisfacción global.

Conclusiones: Se observaron incrementos significa-

tivos en todas las dimensiones del IIEF, especial-

mente en la relativa a la función eréctil. Por tanto

podemos considerar que el tratamiento con sildena-

filo resultó ser efectivo para tratar la DE. 

■ INTRODUCCIÓN

El origen de la disfunción eréctil (DE) defini-
da como la incapacidad para alcanzar o mantener
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una erección suficiente para una relación sexual
satisfactoria, se ha relacionado con una amplia va-
riedad de causas orgánicas (nerviosas, arterioveno-
sas, anormalidades de los cuerpos cavernosos del
pene, desórdenes endocrinos y drogas inductoras
de DE) y/o psicógenas (ansiedad, depresión y pro-
blemas de relación social, entre otras), aunque
también existen otros agentes externos como son
la existencia de lesión medular y el consumo de
alcohol y/o tabaco (3,4).

La prevalencia de DE es mucho mayor de lo
que en principio cabría esperar; según el NIH
Conseus Panel en EEUU afecta casi a 30 millones
de varones, incluyendo las DE parciales(1). En Es-
paña, según datos comunicados por el Dr. Martín
Morales en el 64º Congreso Nacional de Urología
(Zaragoza, mayo 1999) y en el European Society
for Research Impotence (Barcelona 2000), la pre-
valencia de hombres con DE es aproximadamente
del 19%, según el dominio de función eréctil del
IIEF. Aunque algunos hombres asumen este proce-
so como parte natural del envejecimiento, para
otros puede suponer fuente de estrés psicológico y
de problemas de relación con la pareja, la familia
y el entorno social (5). 

Las posibil idades terapéuticas existentes
hasta el momento se centraban principalmente
en terapia hormonal, prótesis de pene, dispositi-
vos de vacío, inyecciones intracavernosas, tera-
pia oral con yohimbina y cirugía arterial y ve-
nosa (6,7).

Sildenafilo está formado por una sal de ci-
trato de sildenafilo, un inhibidor selectivo de la
fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5) específica del gua-
nosin monofosfato cíclico (GMPc), que se admi-
nistra como terapia oral para el tratamiento de la
DE (8,9).

El uso de sildenafilo para el tratamiento de
la DE ha sido evaluado en numerosos estudios a
nivel mundial y ha demostrado ser un fármaco
eficaz para tratar este proceso masculino (10, 11).

Sin embargo, aparte de la eficacia clínica
del fármaco, es fundamental valorar la efectivi-
dad desde el punto de vista del paciente, por lo
que se plantea hacer un estudio que evalúe la
efectividad de sildenafilo en pacientes con algún
tipo de DE, tratados en el ámbito de la Atención
Primaria (AP). Con el fin de simplificar y dar a
conocer el trabajo de una forma sencilla se le
han asignado las siglas IDEAP.

■ METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de farmacovigilancia, por
lo tanto con carácter abierto, observacional, no com-
parativo, multicéntrico y prospectivo, en una muestra
de 2.816 pacientes en el ámbito de Atención Prima-
ria, elegidos al azar entre el conjunto de centros de
salud y equipos de Atención Primaria del territorio
español, que padecían disfunción eréctil de diferentes
orígenes.

Todos los pacientes que aceptaron participar en
el estudio comenzaron su tratamiento con sildenafilo,
con una dosis de 50 mg que era susceptible de sufrir
un ajuste a 25 ó 100 mg a criterio médico en caso
necesario. El periodo de tratamiento debía abarcar al
menos 10 semanas.

Las variables recogidas se referían a las caracte-
rísticas de los pacientes, incluyendo la edad como
dato sociodemográfico, parámetros antropométricos
(peso y altura) y consumo de alcohol y tabaco, así
como información sobre las patologías concomitantes
consideradas como posibles factores de riesgo para
padecer DE (diabetes, lesión medular, enfermedad
cardiovascular y depresión) y el tratamiento seguido
por el paciente para cada una de ellas (3-5,13). Ade-
más, se midieron otras variables específicas del trata-
miento con sildenafilo respecto al cumplimiento tera-
péutico y la satisfacción del paciente con dicho
fármaco.

La efectividad de sildenafilo para el tratamiento
de la DE se evaluó mediante el "Índice de Función
Eréctil" (IIEF), un cuestionario validado, fiable, auto-
administrado y multidimensional para la valoración
clínica de la DE. 

A partir de los 15 ítems que componen el IIEF,
se identifican 5 importantes dimensiones de la fun-
ción sexual masculina: función eréctil, función orgás-
mica, deseo sexual, satisfacción en la relación sexual
y satisfacción global. La puntuación del dominio de
la función eréctil permite detectar la existencia o au-
sencia de DE y clasificar ésta en diferentes grados de
gravedad (grave 6-10, moderada 11-16, leve 17-25,
sin DE 26-30) (15,16).

La metodología estadística incluyó análisis des-
criptivo basal de forma global y por las subpoblacio-
nes generadas post-hoc de acuerdo con el diagnósti-
co principal del paciente.

De los datos correspondientes al cuestionario
IIEF se han determinado los incrementos porcentuales
de la puntuación con el fin de normalizar la misma
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de forma relativa a todos los pacientes, indepen-
dientemente de la puntuación basal previa al trata-
miento con sildenafilo. 

La determinación de diferencias estadísticamen-
te significativas antes y después del tratamiento en la
puntuación del cuestionario IIEF se ha probado me-
diante la prueba de rangos pareados de Wilcoxon.

El test exacto de Fisher y la prueba χ2 de Pearson se
han utilizado cuando se analizaron variables dicotómicas.
Se ha empleado un modelo de análisis de la varianza
(ANOVA) de una vía para analizar la respuesta al IIEF de
acuerdo con el diagnóstico principal de los pacientes.

Todas las pruebas utilizadas en el análisis de
datos se han realizado considerando un error tipo al-
fa máximo del 5% (p<0,05) y contraste bilateral.

El estudio se ha evaluado según el criterio de
intención de tratar; debido al diseño del mismo (dos
visitas de evaluación; basal y final), se ha incluido en
la evaluación de la efectividad y de seguridad a todo
paciente que haya recibido al menos 1 comprimido
de sildenafilo, incorporando el criterio LOCF (Last
Observation Carry Forward) para la evaluación del
cuestionario IIEF.

■ RESULTADOS

El estudio se ha realizado con una muestra total
de 2.816 pacientes de AP, con una edad media de
58,5 ± 9,4 años (mínimo de 24 y máximo de 82), al-
tura media de 170 cm y peso medio de 78,5 Kg; no
existen diferencias relevantes en la distribución de es-
tos parámetros en función de las diferentes patologías
presentadas por los pacientes.

Respecto al hábito tabáquico, el 52,8% de la
muestra se declaró fumador con una media de consu-
mo diario de 20 cigarrillos. El 20,4% de los pacientes
dice no consumir alcohol, frente al 50% que lo con-
sume de forma habitual y algo más del 30% de forma
moderada (2 vasos de vino/día + 2 cervezas/día + 1
copa/día).

El 96,8% de la población analizada presentaba
al menos alguna enfermedad asociada: el 39,5% refe-
ría enfermedad cardiovascular (ECV), el 23,4% diabe-
tes, el 21,2% patología prostática, el 11,7% depre-
sión y el 1% lesión medular. La duración media de la
DE era de 3,46 ± 2,9 años, pero con una moda de 2
años.

De los pacientes diabéticos, el 9,85% no espe-
cificó el tipo de diabetes que padecía, el 14,7% su-

fría diabetes tipo I con un tiempo medio de evolu-
ción de 14,73 años y el 75,45% diabetes tipo II con
un tiempo medio de evolución de 7,9 años. Todos
ellos recibían tratamiento hipoglucemiante.

Debido al diseño del estudio y para facilitar los
análisis, bajo el epígrafe ECV quedan incluidos los
pacientes que padecen Dislipemia (considerado co-
mo factor de riesgo) y/o cardiopatía isquémica (CI)
y/o hipertensión (HTA). De la totalidad de la muestra
el 39,6% presentaba al menos uno de estos diagnósti-
cos.

Del total de pacientes con enfermedad cardio-
vascular, un 69,31% (N=770) sufría HTA; un 48,51%
(N=539), dislipemia; y un 4,23% (N=47), CI. Estos
porcentajes no son excluyentes, ya que un mismo pa-
ciente podía presentar más de un diagnóstico simultá-
neamente.

El 79,4% de los pacientes con HTA seguía un
tratamiento con monoterapia, el 2,2% no estaba tra-
tado y el resto eran pacientes con politerapia. Los tra-
tamientos antihipertensivos más empleados fueron del
grupo de los IECAs con un 65,1%, seguido por un
18,4% de diuréticos, un 16,9% de antagonistas de
los canales de calcio, un 7% de beta-bloqueantes y
un 6,5% de alfa-bloqueantes.

Para el tratamiento de la dislipemia los fármacos
usados más frecuentemente eran del grupo de las es-
tatinas (59%), principalmente atorvastatina (35,8%), y
del grupo de los fibratos (6,86%). También existía un
importante porcentaje (22,44%) que se controlaba
únicamente mediante la dieta.

Presentó depresión el 11,8% de los pacientes,
con un tiempo medio de evolución de 4,02 años, pe-
ro con una mediana y moda de 2 años. De estos pa-
cientes el 70,90% seguía un tratamiento con Inhibi-
dores Selectivos de la Recaptación de Serotonina
(ISRS), el 14,84% con antidepresivos tricíclicos, el
1,81% con antidepresivos tetracíclicos y el 12,12%,
con otra serie de tratamientos no especificados. Prác-
ticamente la totalidad de ellos (90,9%) seguía trata-
miento con un solo fármaco.

Solamente un 12,5% (N=351) de los pacientes
declaraba haber tratado previamente su DE (tabla I).

Todos los pacientes iniciaron tratamiento con
Sildenafilo; la media del número de comprimidos
consumidos durante el periodo de tratamiento fue de
12,81, aunque el 50% de la muestra había tomado
11 comprimidos.

Un 16,8% de la muestra precisó un ajuste de la
dosis (en el protocolo estaba previsto el ajuste a
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100 mg, aunque un 3,9% obtuvo resultados satisfac-
torios tomando 25 mg); sin embargo, casi el 70% de
los pacientes incluidos en el estudio consideró la do-
sis eficaz en 50 mg de sildenafilo.

Por otra parte, el 86,5% de los sujetos de la
muestra declaró que el tratamiento había mejorado
sus erecciones. Además, un porcentaje importante
(60,9%) observó un mayor número de erecciones es-
pontáneas.

El 18,3% de los pacientes informó de algún
acontecimiento adverso tras la toma de sildenafilo.
Los más predominantes fueron la cefalea y el rubor
facial, que se presentaron en un 9,5% y 9,2%, res-
pectivamente, sobre el total de la muestra, lo que su-
puso el 36,26% y el 35,18% de la totalidad de los
acontecimientos adversos notificados.

La congestión nasal, la dispepsia y la alteración
de la visión supusieron el 3, 1,9 y 1,4%, respectiva-
mente, sobre la totalidad de la población.

Referente al seguimiento terapéutico, el 91,9%
de los sujetos completó la duración prevista del estu-
dio, frente al 8,9% (N=248) que abandonó el trata-
miento por diversos motivos, entre ellos incompare-
cencia a las visitas (54,4%), falta de eficacia (16,9%),
acontecimiento adverso (10,48%), enfermedad incu-
rrente (5,2%), inclusión inadecuada (0,8%) y otras
causas (12%).

■ ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO IIEF

Como ya mencionamos, la efectividad del trata-
miento se midió con el cuestionario IIEF, que consta
de 5 dimensiones. La primera de ellas es la función
eréctil, para la que se obtuvo una puntuación media
de 10,46, frente a 23,8 en el postratamiento; existen
diferencias estadísticamente significativas (p<0,005)
en este aumento.

En el resto de las dimensiones las diferencias
entre las puntuaciones medias entre el pre y postrata-
miento aumentaron de 3,9 a 8,1 para la función or-
gásmica; de 5,0 a 7,0 en el deseo sexual; de 5,3 a
11,1 en la satisfacción con el acto sexual; y de 3,8 a
8 en la satisfacción global. En todos los casos fueron
estadísticamente significativas (p<0,05) (figura 1).

Con objeto de determinar cuáles eran las di-
mensiones que sufrían mayor aumento, se calculó el
porcentaje de incremento de cada una respecto a la
variación que podían experimentar: 44,2% para la
función eréctil; 42% para la función orgásmica;

18,9% en el deseo sexual; 38,67% en la satisfac-
ción con el acto sexual; y 40,8% en la satisfacción
global.

En la mayoría de las dimensiones no se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas en
función del grupo de edad al que pertenecían los pa-
cientes, aunque sí se detectaron en el incremento de
la dimensión de deseo sexual, donde se observaron
diferencias entre todos los grupos de edad, excepto
los > 70 años (tabla II). Tampoco se detectaron dife-
rencias significativas en función de la patología con-
comitante sufrida por el paciente (tabla III).

■ DISCUSIÓN

Son pocos los estudios publicados sobre el tra-
tamiento de la DE en el ámbito de la AP, motivo por
el cual pensamos que este trabajo puede aportar una
información relevante sobre este problema.

Todas las variables sociodemográficas estudia-
das mostraron unas frecuencias y medias similares a
los estudios realizados por otros autores (11,17,18);
sin embargo, respecto a las prevalencias de patologí-
as concomitantes presentadas por los pacientes se
han encontrado valores sensiblemente superiores a
los de otros estudios, debido a un posible sesgo de
selección por parte de los investigadores a la hora de
captar los pacientes, ya que los facultativos ofrecían
el estudio los sujetos que presentaban factores de
riesgo (diabetes, HTA, depresión, etc) potencialmente
asociados a la DE.

Como se ha descrito y mencionado a lo largo
del trabajo, hemos empleado el IIEF para determinar
la efectividad. Se han detectado diferencias estadísti-
camente significativas entre las puntuaciones pre y

TRATAMIENTOS N %*

Inyecciones intracavernosas 175 48,07

Psicótropos 73 20,05

Oral 66 18,13

Dispositivos de Vacío 8 2,20

Otros 42 11,55

* = El porcentaje ha sido hallado sobre una N = 364 (n.º
de tratamiento alternativos). En algún caso el paciente
había tomado más de 1 tatamiento previo.

Porcentajes de tratamientos alternativos para la DE,
utilizados antes del tratamiento con sildenafilo

■ TABLA I
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postratamiento en todas las dimensiones, lo que coin-
cide con otros estudios, excepto en el caso del deseo
sexual, donde existen resultados contradictorios.
Goldstein y cols no detectaron ningún incremento en

esta dimensión, pero en otros ensayos sí se hallaron
incrementos aunque no resultasen ser significativos
(11,19,20) (tabla IV).

Como era de esperar, hemos encontrado una
concordancia entre la edad y los resultados del IIEF.
Éstos muestran cómo la prevalencia de DE sufre un
aumento directamente proporcional a la edad; de
igual forma aumenta el porcentaje de pacientes in-
cluidos en la categoría de DE grave (16); sin embar-
go, la efectividad del fármaco no se ve influida por la
edad (21,22).

A la luz de los resultados de este estudio, coin-
cidimos con otros autores en afirmar que el papel del
médico de Atención Primaria en el manejo de la DE
puede consistir en la identificación de los pacientes
con esta patología, principalmente entre la población
con riesgo, como hipertensos, diabéticos, cardiópatas,
etc; en realizar el diagnóstico sintomático y participar
en el primer escalón de tratamiento. Este último pun-
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Figura 1. Comparación de puntuaciones medias de las dimensio-
nes del IIEF pre y postratamiento.

FE: Función eréctil; FO: Función orgásmica; DESEO:
Deseo sexual; S SEXUAL: Satisfacción con el acto se-
sual; S GLOBAL: Satisfacción global.

■ TABLA II

Distribución de la intensidad de la DE en función de la edad, obtenidos con la puntuación del IIEF

Grado de DE pretratamiento (%) Grado de DE postratamiento (%)

Grave Moderada Leve Sin DE Grave Moderada Leve Sin DE

Total 56,3 29,1 13,8 0,8 2,1 7,0 50,0 40,9

<40 años 47,0 26,5 25,0 1,5 2,4 3,3 40,7 53,7

41-50 años 45,1 32, 22,4 0,2 1,3 3,7 44,5 50,5

51-60 años 53,9 30,6 14,4 1,1 2,4 8,5 54,6 34,5

61-70 años 61,9 28,0 9,4 0,7 2,4 8,5 54,6 34,5

>70 años 68,8 23,7 7,4 0 3,6 10,2 59, 26,5

■ TABLA III

Variación de las dimensiones del IIEF separadas según distintas patologías

DIMENSIONES DEL IIEF

FE FO Deseo Sexual S acto sexual S global

PATOLOGÍAS Pretto Postto Pretto Postto Pretto Postto Pretto Postto Pretto Postto

Diabéticos 9,26 23,12 3,53 8,00 5,01 6,88 5,04 11,05 3,53 7,92

Prostáticos 10,47 22,84 3,79 7,76 4,98 6,77 5,16 10,73 3,97 7,84

Dislipémicos 12,23 24,22 4,68 8,36 5,20 6,92 6,22 11,27 4,16 7,89

Cardiópatas 8,72 24,09 2,45 8,45 4,90 6,90 4,00 11,00 3,36 8,09

Hipertensos 10,58 23,88 3,92 8,23 5,01 6,86 5,41 11,26 3,96 8,01

Depresivos 9,88 23,79 3,70 8,21 4,77 6,82 5,13 10,94 3,55 7,89

FE: Función eréctil; FO: Función orgásmica; S acto sexual: Satisfacción con el acto sexual; S global: Satisfacción global.
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to es una opción reciente que guarda relación con
los nuevos avances en el tratamiento farmacológico
de este trastorno (23,24).

Finalmente, podemos concluir que sildenafilo se

ha mostrado como una fármaco efectivo y seguro pa-
ra el tratamiento de la DE en el ámbito de la AP, in-
dependientemente de la edad y la patología conco-
mitante que presentaban los pacientes tratados.

■ TABLA IV

Comparación de puntuaciones medias del IIEF en distintos estudios

Puntuaciones medias de las dimensiones del IIEF

IDEAP Goldstein Dinsmore Montorsi

Pretto Postto Pretto Postto Pretto Postto Pretto Postto

Función eréctil 10,4 23,7 11,5 22,5 10,26 21,79 12,6 22,3

Función orgásmica 3,9 8,1 5,6 7 4,95 7,55 5,8 7,8

Deseo sexual 5,0 6,9 7,8 7,8 6,22 6,96 6,4 7,0

Satisfacción en el acto sexual 5,3 11,10 6 11 5,43 9,24 5,9 10.3

Satisfacción global 3,8 7,9 4,8 7,8 4,29 7,28 4,6 7,3
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