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INNOVACIÓN EN

bre de Virirec), que es una opción de 
gran ayuda para personas que no quie-
ren tomar fármacos que tienen un efec-
to sistémico. “Es un producto con un 
efecto local, como las inyecciones que 
se pinchaban en el pene”, aclara. 

 

Arsenal terapéutico 
El arsenal farmacológico no ha des-
plazado a la cirugía. De hecho, el espe-
cialista asegura que cada vez se hacen 
más implantes de prótesis porque “son 
intervenciones muy eficaces, con un ni-
vel de complicaciones muy bajo y re-
suelven el problema de disfunción de-
finitivamente”. Es una solución “para 
aquellos que no responden a la terapia”. 

Aunque existen soluciones, Moncada 
reconoce que, “generalmente, la disfun-
ción eréctil, cuando llega, lo hace para 
quedarse”, sobre todo a partir de una 
determinada edad y cuando hay facto-
res de riesgo cardiovascular (HTA, hi-
percolesterolemia, tabaquismo y diabe-
tes). “Lo podemos tratar y disponemos 
de suficientes opciones para ir mane-
jando el problema, pero cuando se agra-
va, y ya no responde a los tratamien-
tos farmacológicos, es el momento de la 
cirugía”, y establece un paralelismo en-

tre la disfunción eréctil y la ar-
trosis: a pesar de las terapias, 

llega un punto en el que hay 
que implantar una próte-
sis. Para atajar la disfun-
ción eréctil, se pueden 
utilizar más armas que 
las farmacológicas o qui-

rúrgicas. De la misma ma-
nera que un estilo de vida 

poco sano favorece su apa-
rición, unos hábitos saludables 

intervienen positivamente en la fun-
ción sexual. “Los hombres 
que están en forma y prac-
tican ejercicio físico, no fu-
man ni son obesos, tienen 

más probabilidad de no 
tener disfunción eréc-
til”. Hay otros factores 
que son incontrola-
bles, como la edad o 
la genética, pero cui-
dar todos los facto-
res de riesgo cardio-
vascular, y unos há-
bitos saludables, 
son unos buenos 

aliados. El andrólogo 
insiste en que “un buen 

estado de salud ayuda, pero si 
hay problemas es necesario consultar 
con el médico, porque hay soluciones 
que mejoran la vida del individuo y la 
de su pareja”.

n España, el 20 por ciento de 
los hombres de entre 25 y 70 
años tiene dificultades de erec-
ción, o lo que es lo mismo, unos 
dos millones de varones pade-

cen disfunción eréctil. Se trata un pro-
blema creciente debido a que cada vez 
se viven más años y con mejor calidad, 
de tal forma que “hay temas que pasan 
a ser relevantes, como el de la función 
sexual, porque los varones mayores no 
quieren renunciar a su vida sexual y 
acuden a nuestras consultas”, explica 
Ignacio Moncada, jefe de Urología del 
Hospital La Zarzuela, en Madrid. Pero 
también “aumentan las consultas de 
hombres jóvenes, a menudo por proble-
mas psicológicos y de pareja”. Y con 
todo, “aún hay muchos afectados que 
aceptan su limitación como normal y no 
preguntan al médico”, indica el también 

secretario general de la Asociación 
Española de Andrología, Me-

dicina Sexual y Repro-
d u c t i -

va. 

 

Com-
paran-
do el mo-
mento ac-
tual con el pa-
sado, Moncada observa una 
polarización hacia los extremos: 
“Nos consultan hombres de más edad 
y más jóvenes que hace unos años, 
cuando predominaban los varones de 
edad media”. Incluso acuden menores 
de 30 años, y “es un grupo que a mí me 
llama la atención, y en casi todos 
la causa es un problema psicológi-
co”. Lo atribuye a “una inversión de 
roles entre hombres y mujeres, 
que hace que ellos se sientan más 
preocupados por estar a la altura 
de la situación que crea una ansie-
dad de ejecución en muchos hombres 
que hace que funcionen mal”. 

El urólogo descarta que la disfunción 

E
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Los jóvenes por miedo de no estar a la altura y 
los mayores por alteraciones físicas; el  

resultado es que cada vez hay más hombres 
que sufren disfunción eréctil, un problema 
para el que hay un abanico de soluciones

LA DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL SE POLARIZA

eréctil en los jóvenes sea por consumo 
de sustancias de abuso, y se inclina más 
por “un problema de inseguridad; temen 
ser criticados y juzgados por cómo fun-
cionan”. Y advierte de que “hay produc-
tos (finasteride) para el crecimiento del 
pelo que impactan negativamente en 
la actividad sexual”. 

Los expertos lamentan que aún haya 
muchos hombres que acepten como 

normal la merma de sus condicio-
nes sexuales, ya que hay nu-

merosos tratamien-
tos que re-

suelven el problema con gran eficacia.  
Concretamente, Moncada destaca los 
inhibidores de la fosfodiesterasa 5, (Via-
gra, Cialis, Levitra y Spedra) que “son 
igual de efectivos y seguros y funcionan 
muy bien”, con pequeñas diferencias 
entre ellos que afectan, sobre todo, “a la 
rapidez de la acción, la duración del 
efecto o los efectos adversos”, aunque 
“globalmente, son todos ellos medica-
mentos seguros y eficaces”, in-
siste. Entre las novedades, 
el representante de Ase-
sa señala alprostadil 
en crema (comercia-

lizado con el nom-
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más hombres de 

más edad y jóvenes 
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cuando predominaban 

los de mediana  

edad

Para 

atajar la 

disfunción eréctil 

se pueden utilizar 

más armas que las 

farmacológicas  

o quirúrgicas
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