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RESUMEN ESTRUCTURADO 

DISFUNCION SEXUAL ERECTIL EN PACIENTES DIABETICOS TIPO 2: 
FACTORES ASOCIADOS. 

Garc»a-Vazquez,LA.1 Martinez-Torres, J.2 Hernandez - Cruz SL.3 

1Residente del tercer Ano de Medicina Familiar. 2Maestro en ciencias e investigacion. 
3Coordinador Delegacional de Investigacion en Salud. Delegation Regional 

Veracruz Sur, IMSS. 

Objetivo: determinar los factores asociados a disfuncion sexual erectil (DSE) en 

pacientes diabeticos tipo 2. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio de casos y controles, prolectivo, 102 casos y 102 

controles, todos pacientes diabeticos tipo 2 de 20 a 60 anos adscritos a la UMF N 1, 

durante el periodo de 2005 al 2007. Analisis Estadistico: frecuencias simples y 

relativas, X2 para estimar diferencias y OR para evaluar el riesgo, con IC95 y P<0.05 

para significancia estadistica. 

METODOLOGIA: Previo consentimiento informado se aplicaron 4 cuestionarios: 

Darmouth Coop, que mide estado de salud, Encuesta IIFE-5 que evalua Grado de 

Disfuncion Erectil, Apgar Familiar y cuestionario de variables sociodemograficas. 

RESULTADOS: De los pacientes con DSE 65.3% tenian mas de 10 anos de 

evolution, 58.8% tenian menos de 50 anos, 54.5% de 50 a 55 y 44.2% mayores de 

55, 54.5%, educacion basica 77.7%, en cuanto a la ocupacion, 90% el empleado de 

comercio. Todas las esferas que evaluan estado de salud se encontraron diferencias 

estadisticamente significativas. Los Factores de riesgo encontrados fueron: 

empleados de comercio OR 31.50 (IC95% 1.72-1363.9), Educacion Basica OR 9.63 

( IC95% 1.49-79.05, Educacion media 3.41 (IC95% 1.55-7.61), nivel socioeconomic*) 

OR 4.44 ( IC95% 1.48-14.26) y T. Evol. De la Diabetes OR 1.40 ( IC95% 1.01-1.92) y 

funcionalidad familiar moderada OR 86 (IC95% 29.76-263.52) 
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CONCLUSIONES: A mayor tiempo de evolucion de la Diabetes mayor es la 

posibilidad de padecer disfuncion, as! como a mayor edad y a menor escolaridad . 

INTRODUCCION 

La disfuncion sexual erectil se define como la incapacidad para mantener el pene 

erecto con suficiente rigidez como para permitir el coito, esto es una de las 

manifestaciones mas comunes del paciente diabetico, esta es una entidad de suma 

importancia ya que es causa de un gran numero de disfunciones familiares y a la vez 

de un gran numero de consulta solicitadas por los portadores de disfuncion erectil y 

de sus familiares ya que presentan enfermedades psicosomaticas. La mayoria de los 

casos de trastornos erectiles masculinos tienen mas una causa org£nica que 

psicogena, esto en gran medida por el descontrol metabolico asociado a la patologia 

de fondo la diabetes mellitus, la cual en muchas ocasiones y como una causa de 

mala informacion y cultura medica, genera un paciente con irritabilidad y rechazo a 

su pareja lo que puede causar disfuncionalidad familiar convirtiendose esto en un 

verdadero problema de salud publica ya que no solo el paciente diabetico con 

disfuncion sexual erectil demandara a los servicios de salud un mayor numero de 

consultas sino que tambien los familiares seran demandantes de un mayor numero 

de consultas en muchas ocasiones de tipo psicosomaticas lo que puede elevar los 

costos de gastos que se requieren para la atencion a la poblacion en los servicios de 

salud a nivel nacional. 

El presente trabajo tiene la finalidad de contribuir a los pocos estudios que se tienen 

en nuestro pais acerca del tema, ademas a crear una cultura en el paciente con 

diabetes en donde se haga conciencia de la importancia del control metabolico y 

evitar factores asociados como tabaquismo, alcoholismo, depresion y al 

conocimiento del medico para no contribuir a la presencia de la disfuncion sexual 

erectil por el abuso de algunos medicamentos. 
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ANTECEDENTES 

La disfuncion sexual erectil es un transtorno que tiene una serie de repercusiones 

que involucran como pocos padecimientos de manera clara y predominate el ambito 

de lo organico con respecto a los aspectos psicologicos y sociales, afecta de manera 

importante a la autoestima de los individuos que la padecen e indirectamente a sus 

familiares, especialmente en la poblacion de mayor edad y diabeticos. Durante los 

ultimos anos se ha observado un cambio de actitud hacia la sexualidad tanto en el 

circulo medico como en los sociales lo cual ha permitido una cierta desmitificacion 

del fenomeno y una mayor apertura en los problemas derivados de la disfuncion 

sexual erectil. En la actualidad se reconoce que la sexualidad es una parte 

importante del estado de salud de los sujetos lo que ha conducido a la aceptacion de 

que la disfuncion erectil puede llegar a ser un problema serio de salud publica por 

sus repercusiones para el individuo y su nucleo familiar. ( 1 ) 

La Diabetes mellitus es una enfermedad metabolica de origen heterogeneo con 

factores ambientales y geneticos. La homeostasis de la glucosa depende del 

equilibrio entre la secretion de insulina por las celulas del pancreas y action de la 

insulina. La alteration de uno o mas sitios del metabolismo normal de los 

carbohidratos resulta en hiperglucemia. No se sabe a ciencia cierta si el orden de 

aparicion del defecto primario en la diabetes en el adulto se debe a resistencia a la 

insulina o hiposecrecion de la misma. La resistencia a la insulina es un hallazgo 

especifico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y puede existir antes de realizar 
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el diagnostico. Las hormonas implicadas en la resistencia a la insulina puberal son la 

hormona del crecimiento y los esteroides sexuales, sin embargo, estos ultimos 

permanecen elevados durante la pubertad y la resistencia a la insulina disminuye, 

por lo que el papel de esta hormona quiza no sea tan directo. La hormona del 

crecimiento se incrementa durante la pubertad, junto con una disminucion de la 

accion de la insulina. ( 2,3 ) 

Dentro de las afecciones con mayor, repercusion en la calidad de vida del paciente 

Diabetico. por su impacto social, es la disfuncion sexual erectil, la cual se presenta 

en un elevado numero de pacientes,durante la evolucion de la diabetes mellitus.La 

disfuncion sexual erectil, se define como una incapacidad, para mantener una 

ereccion con la suficiente rigidez que permita una penetracion sexual satisfactoria 

hasta el orgasmo y la eyaculacion, como minimo en un 50% de las relaciones 

sexuales durante un periodo de tres meses. ( 4 ) 

Durante los ultimos anos se ha observado un cambio de actitud hacia la sexualidad 

tanto en los circulos medicos, como en los sociales lo cual ha permitido una cierta 

desmitificacion del fenomeno y una mayor apertura en la discusion de los problemas 

derivados de la disfuncion erectil en la actualidad se reconoce es una parte 

importante del estado de salud del sujeto. La prevalencia de disfuncion sexual erectil 

para toda la poblacion es de 55% aunado al factor degenerativo que sufre el 

paciente diabetico. El nivel socioeconomico, y la escolaridad se encuentran 

asociadas de manera inversa con la prevalencia de disfuncion erectil, es decir a 

mayor nivel socieconomico e instruccion, menor prevalencia de disfuncion erectil, el 

analisis de riesgo confirma lo anterior, al observar que el riesgo aumenta 11.9 veces 

para el nivel sociecomomico bajo comparado con el alto y 8.1 veces al compararlo 

con el nivel medio alto. Con respecto a la educacion en todos los casos resulta 

aumento con el riesgo al comparar los grados de instruccion menores con los de 

mayor nivel de escolaridad. Los sujetos que no tienen empleo tienen una prevalencia 

mayor que aquellos que si cuentan con el. (5,8) 

4 



La disfuncion sexual erectil en los pacientes diabeticos, puede ser consecuencia de 

alteraciones, vasculares y con mayor frecuencia de causa neuropatica. A su vez, de 

manera semejante al pie diabetico, en la mayoria de los casos coexisten ambos 

factores causales, si bien pueden presentarse otras causas que causen disfuncion 

erectil, de manera similar al paciente no diabetico.Se ha estimado que la disfuncion 

sexual erectil afecta a mas de 100 000 000 de hombres en todo el mundo, la 

diabetes mellitus es una de las principales causas. Sin embargo es util recordar que 

disfuncion sexual se presenta aisladamente, en afecciones que con frecuencia 

coexisten con la diabetes, como la hipertension Arterial y la enfermedad 

cardiorrespiratorio.(6) 

El flujo sanguineo adecuado hacia el pene desempena una funcion clave para este 

proceso, en el estado de flacidez, la inervacion simpatica produce la contraction 

tonica del musculo liso cavernoso y arterial minimizando el flujo sanguineo a trevez 

de las arterias cavernosas dentro de los espacios cavernosos. Un estimulo 

psicogeno central o un estimulo sensorial desde ei pene, incrementa la actividad 

parasimpatica y disminuye la actividad simpatica, resultando en una relajacion del 

musculo liso del pene incrementando el flujo sanguineo, atravez de las arterias 

cavernosas y helicitas. La relajacion del musculo liso trabecular incrementa el llenado 

de los espacios cavernosos, lo que conduce a un engrosamiento peneano y a la 

erection. El aumento del volumen sanguineo y la compresion del musculo trabecular, 

liso relajado, contra la tunica albuginea, relativamente rigida, reduce el retorno 

venoso, este mecanismo se conoce como veno-oclusivo. Se produce asi una 

erection rigida y cesa el flujo sanguineo, atravez de las arterias cavernosas. La 

relajacion del musculo liso de los cuerpos cavernosos y la erection peneana, 

dependen del delicado equilibrio, entre los efectos de los factores vasoconstrictores y 

vasodilatadores, se requiere un umbral basico de relajacion muscular de los cuerpos 

cavernosos para convertir la contraction tonica del pene flacido a un estado de 

erection. La erection puede ser inducida a pesar del bloqueo, de la transmision 

adrenergica, y colinergica, Se ha demostrado que en la erection normal intervienen 
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neuropeptides, como el polipeptido intestinal vasoactivo, la sustancia P y las 

prostaglandinas.( 7 ) 

La disfuncion erectil se presenta en un alto porcentaje de los pacientes con 

insuficiencia renal cronica terminal, pero despues del transplante se exacerba, no se 

encontro relacion con los grados de ansiedad y depresion, asi como los niveles 

hormonales con la disfuncion erectil presentada en los pacientes con transplantes. 

Las alteraciones sexuales asociadas a la insuficiencia renal han sido descritos en 

multiples estudios presentadose aproximadamente en 50% de los pacientes, la 

fisiopatologia se ha relacionado con multiples factores incluyendo psicologicos, 

bioquimicos, endocrinologicos, neurologicos, farmacologicos y vasculares.( 8 ) 

Casi en la mitad de quienes se someten a dialisis ocurre problemas de disfuncion 

erectil participan multiples factores que incluyen disminucion de los valores de 

testosterona, neuropatia autonoma, enfermedad vascular acelerada, multiples 

medicamentos, empeoramiento de la afeccion primaria y estres. Es importante 

resaltar que el paciente con diabetes es un consumidor de varios farmacos en 

algunas ocasiones y esto aunado a un mal control de glucemias e insuficiencia 

vascular perifenca da como resultado una mayor probabilidad de disfuncion sexual 

erectil.( 9 ) 

La mayoria de los pacientes masculinos portadores de insuficiencia renal se 

encuentran en una etapa de la vida, con posibilidades de fertilidad, presentandose en 

la mayoria cierto grado de DSE el cual repercute en su homeostasis, la incidencia 

informada de la disfuncion erectil varia entre 20 y 100 %. ( 10 ) 

La disfuncion sexual erectil en los pacientes diabeticos, presenta las caracteristicas 

clinicas propias de las disfunciones sexual erectil (DSE) de causa organica. Se ha 

demostrado que la disfuncion sexual erectil se asocia comunmente al uso de 

diversos medicamentos y al abuso de alguna sustancia dado que hasta el 25% de los 

casos de disfuncion sexual erectil pueden ser atribuidos a la administration de 

medicamentos para tratar otras afecciones, esta causa no debe ser subestimada.( 11 

) 
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La Disfuncion Sexual Erectil en pacientes Diabeticos y no Diabeticos se puede 

clasificar en: Organicas- Causada por anomalias, lesiones neurologicas, vasculares, 

hormonales y cavernosas. Psicogenas Por la inhibition central del mecanismo erectil 

en ausencia de un dano fisico. Mixta- Causada por una combination de los factores 

antes mensionados. En la mayoria de los pacientes con disfuncion sexual erectil 

existe una combination de factores organicos y psicogenicos. ( 12 ) 

Los pacientes con hipertension y sobre todo aquellos tratados con medicamentos 

hipertensivos, tienen una prevalencia de disfuncion erectil superior a la poblacidn 

general, debido a que la disminucfion de la presion arterial disminuye la presion de 

perfucion transmitida a los espacios lacunares. Fumar esta asociado 

estadisticamente con la presencia de cambios arterioscleroticos, independientemente 

de otros factores, calculandose que el riesgo relativo de desarrollar arterioesclerosis 

era 1,31 por cada 10 anos de haber fumado un paquete al dia. El tabaco ejerce un 

efecto nocivo para la erection actuando a varios niveles : favorece la aparicion de 

lesiones arterioscleroticas en arterias pudendas internas y cavernosas y altera la 

relajacion del musculo liso arterial, disminuyendo el flujo arterial por arterias 

cavernosas y el aporte a los espacios lacunares. Dificulta la adecuada relajacion del 

musculo liso de las trabeculas de los espacios lacunares provocando un fracaso 

corporo-veno-oclusivo.( 13 ) 

Los efectos nocivos del tabaco sobre la capacidad erectil son mas importantes en 

varones con alto grado de tabaquismo ( mas de 20 cigarrillos al dia ) y cuando el 

tabaquismo se asocia a otro factor de riesgo de arterioesclerosis como la diabetes. 

Alcoholismo : Master y Jonson, indicaron que el alcohol era la segunda causa mas 

frecuente de impotencia en sus pacientes. Una ingesta execiva de alcohol causa 

sedation central, deprime la libido y provoca impotencia transitoria. 

Drogadiccion : La marihuana diminuye los niveles de testosterona y altera la funcion 

erectil, la cocaina y anfetaminas , aunque algunas personas les atribuyen un efecto 

afrodisiaco, cuando se toman de forma cronica puede disminuir la libido y la erection. 

El uso prolongado de narcoticos como la metadona, heroina y codeina, ha sido 
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relacionado con la aparicion de disfuncion erectil y alteraciones de la eyaculacion. 

(14) 

Medicamentos: hasto un 25% de los paciente que reciben tratamiento con 

antihipertensivos, ansioliticos y antisicoticos, corticoesteroides.antagonistas H2 

especialmente (cimetidina ) hipolipemiantes, presentan un grado mayor o menor de 

disfuncion sexual erectil esto en base tambien a los factores asociados. (15 ) 

Vasculares : La arteriosclerosis, de los grandes vasos pueden determinar una 

disminucion del aporte sanguineo en el diabetico. Diversos estudios han demostrado 

que la mitad de los hombres diabeticos poseen una flujometria peneana anormal con 

empleo de ultrasonido Doppler.( 16) 

Miopatia peneana : Los estudios fisiologicos han demostrado anormalidad del tejido 

muscular liso peneano, como resultado de estas investigaciones, se ha observado 

que la relajacion muscular lisa esta comprometida, la cual esta asociada a la fase 

inicial hemodinamica que requiere total tumefaction. Estas alteraciones han sido 

demostradas in vitro mediante la estimulacion electrica y farmacologica (Colinergica 

) del tejido muscular en hombres Diabeticos.( 17 ) 

Diagnostico : Hasta hace algunos anos. La disfuncion sexual erectil se consideraba 

en mas del 80-90% de causa psicogena. En la actualidad por el desarrollo de nuevas 

tecnicas diagnosticas, este porcentaje se ha reducido al 40-50. Segun la mayoria de 

los autores. La evaluation clinica inicial del diabetico con disfuncion sexual erectil 

sugiere una exhaustiva valoracion diagnostica. 

Examen Fisico : Ayudara a descubrir factores causales y coadyuvantes. Debe incluir 

evaluation general del estado de salud, funcion neurologica, ( sensibilidad perineal, 

tono del esfinter anal, reflejo vulvocavernoso ) caracteres sexuales secundarios, 

pulso femoral y de extremidades inferiores y caracteristicas de los genitales. 

Historia Psicosocial : Identificar factores psicosociales que puedan requerir consultas 

y/o tratamiento psicologico. Los topicos a indagar son, ansiedad de desempefio, 

naturaleza de relation paciente-pareja, tecnicas sexuales utilizadas actualmente, 

motivaciones y expectativas en relation con el tratamiento.( 18 ) 
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Examenes de laboratorio : Orina, quimica sanguinea completa, perfil de lipidos, 

glucemia en ayunas, hemoglobina glucosilada y testosterona serica libre ( si existen 

niveles de testosterona bajos repetitivamente, indicar prolactina y hormona 

luteinizante). ( 19) 

El IIFE (Indice Internacional de la Funcion Erectil) resulta apropiado para el uso de 

los medicos, Clinicos e investigadores, como un valioso complemento de la historia 

sexual pormenorizada y otras pruebas diagnosticas utilizadas para la evaluaci6n de 

la disfuncion sexual erectil. 

Este cuestionario aborda, en forma adecuada, la capacidad del paciente para lograr y 

mantener una erection suficiente para el coito, al igual que su grado de satisfaction y 

de confianza, con algun tratamiento en particular, asi como que permite la 

clasificacion de la disfuncion sexual erectil en : Severa, Moderada, Leve y sin 

disfuncion sexual erectil.(20) 

Mediciones hemodinamicas y electrofisiologicas. El manejo correcto del paciente con 

disfuncion sexual erectil descansa en primer lugar en la obtencion de un control 

metabolico adecuado. El empleo de tratamientos intensivos con insulina para lograr 

el estricto control glucemico, puede revertir en muchos pacientes la disfuncion sexual 

erectil incipiente. El abandono del habito de fumar constituye otra de las metas a 

obtener, por que es conocido que la nicotina posee efectos de vasopasmo sobre el 

arbol vascular peneano incluso, a pesar de la inyeccion de agentes vasodilatadores 

intracavernosos. El reemplazo hormonal con testosterona estaria indicado en 

aquellos pacientes en los que se demuestra repetidamente niveles de testosterona 

serica baja, con niveles altos de LH. (21) 

En general podemos decir que la disfuncion sexual erectil puede comensar en 

distintos momentos del curso de la diabetes. Puede ser de aparicion temprana y en 

ocasiones es un sintoma que Neva al diagnostico de la diabetes. En estos pacientes 

la disfuncion erectil suele ser de comienzo insidioso, gradual, con descenso de la 

rigides y con menor capacidad para mantener la erecciones.La vasculopatia y 
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neuropatia son complicaciones comunes en el paciente diabetico, por este motivo la 

disfuncion sexual erectil en los pacientes diabeticos es una patologia comun. ( 22 ) 

JUSTIFICACION 

La disfuncion sexual erectil tiene una serie de repercusiones que involucra como 

padecimiento de manera clara y predominante el ambito de lo organico con respecto 

a los aspectos psicologicos y sociales, dentro de las afecciones con mayor 

repercusion en la calidad de vida del paciente diabetico por su impacto social es la 

disfuncion sexual erectil, la cual la padecen un gran numero de pacientes portadores 

de diabetes mellitus tipo 2 la mayoria de los casos de transtornos erectiles tienen 

mas una causa organica que psicogena, esto en gran medida por el descontrol 

metabolico, asociada al deterioro por el tiempo de evolucion de la diabetes mellitus. 

Tiene gran repercusion ante la dinamica familiar ya que el paciente con disfuncion 

como mecanismo de defensa tiene rechazo a su pareja y esto trae consigo una 

disfuncion familiar afectando no solo al nucleo familiar sino que repercute en el 

numero de consultas solicitadas a la UMF por la familiar la cual en la mayoria son de 

tipo psicosomaticas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La disfuncion sexual erectil es una patologia que origina multiples alteraciones de la 

funcionalidad familiar, pocos estudios se tienen en nuestro pals al con respecto a la 

disfuncion sexual en pacientes diabeticos, ademas no se encontro trabajos donde se 

hayan abordado el padecimiento. Los intentos por determinar prevalencia se ha visto 

afectada por una serie de factores socio-culturales, de los varones que la padecen, la 

fuente de information, el tipo de muestra y las caracteristicas socio- demograficas. 

Es importante recordar que que la disfuncion erectil es un problema de salud publica 

y que se puede extender como tal ya que la demanda de consultas ocasionadas por 

los pacientes y sus familiares va en aumento por lo que al no atender el problema de 

fondo ocasiona un mayor gasto de los recursos destinados al rubro de salud en la 

economia nacional. 

Factores asociados a Disfuncion Sexual Erectil en Diabeticos Tipo 2. 
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HIPOTESIS 

Existen factores asociados a la presencia de disfuncion sexual erectil en pacientes 

diabeticos tipo 2. 

HIPOTESIS NULA 

No existen factores asociados a la presencia de disfuncion sexual erectil en 

pacientes diabeticos tipo 2. 
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar los factores asociados a disfuncion sexual erectil en pacientes diabeticos 

tipo 2 . 

ESPECIFICOS: 

Determinar la frecuencia de disfuncion sexual erectil de acuerdo a edad, 

sexo, nivel socieconomico y ocupacion. 

Determinar la frecuencia de disfuncion sexual erectil de acuerdo al control 

metabolico en pacientes diabeticos. 
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MATERIAL Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO: 

De acuerdo ai diseno: estudio de casos y controles. 

Por su su temporalidad , transversal, por el grado de control de la causa, 

comparativo, por la unidad de analisis, individual, por le recoleccion de datos 

prolectivo. 

POBLACION DIANA: 

Todos los pacientes con diabetes tipo 2 y que vivan en Orizaba ver, y que acudan a 

la UMF N. 1. 

POBLACION DE ESTUDIO: 

Todos los pacientes con diabetes tipo2 que acuden a la UMF N 1 y que tienen 

disfuncion sexual erectil. 

MUESTRA: 

Muestra no aleatoria, Se ingresara al estudio, a todos los pacientes con diabetes tipo 

2 de 20 a 60 anos de edad y que tienen y no disfuncion sexual erectil. 

La muestra es de aproximadamente 204 pacientes con diabetes tipo 2 y que acuden 

a control a la UMF N 1. 

102 casos y 102 controles 

14 



PERIODO DE ESTUDIO Y LUGAR: 

El periodo del estudio se efectuara en los pacientes diabeticos tipo 2 que acudan a 

control a la UMF N 1, en el periodo comprendido del 2005 al 2007. 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

1.- Diabeticos de 20 a 65 afios de edad. 

2 - Que acudan a control a la UMF N.1. 

3 - Que acepten participar y responder los cuestioarios. 

CRITERIOS DE NO INCLUSION: 

1.- Pacientes con insuficiencia renal cronica en etapa Terminal. 

2 - Paciente que no entiendan el cuestionario. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

1.- Todo cuestionario que no sea completamente contestado. 

15 



ANALISIS ESTADISTICO 

Previo consentimiento informado se aplicaron 4 cuestionarios: Darmouth Coop, que 

mide estado de salud, Encuesta IIFE-5 que evalua Grado de Disfuncibn erectil, Apgar 

Familiar y cuestionario de variables sociodemograficas. 

Estudio de casos y controles, prolectivo, 102 casos y 102 controles, todos pacientes 

diabeticos tipo 2 de 20 a 60 anos adscritos a la UMF N 1, durante el periodo de 2005 

al 2007. Analisis Estadistico: frecuencias simples y relativas, X2 para estimar 

diferencias y OR para evaluar el riesgo, con IC95 y P<0.05 para significancia 

estadistica. 
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Numero de anos. 

Tipo de medicamentos. 

Etapa constitutiva: 
Fase preliminar 
Fase de reci6n casados 
Etapa procreativa: 
Fase de expansion 
Fase de consolidaci6n y 
apertura 
Etapa de dispersi6n: 
Fase de desprendimiento 
Etapa familiar final: 
Fase de independencia 
Fase de disoluci6n 
Etapa mixta. 
(Huerta 1999). 
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PROCEDIMIENTO 

Se acudira a la UMF N. 1 en donde se aplicaran los cuestionarios a los 

derechohabientes considerados como candidatos para este proposito previa 

informacion verbal y firma del consentimiento para la aplicacion del 

cuestionario. 

Se aplicaran tres instrumentos de medicion uno que mide variables 

sociodemograficas (edad, sexo, ocupacion, tipo de familia, medio donde vive) y 

clinicas (tipo de tratamiento,) realizado ex profeso para el estudio, se le 

efectuo validez de apariencia y validez de contenido mediante el juicio de tres 

expertos (Sexologo Dr. Jose Merardo Garcia , Dr. Jorge Martines Torres 

Investigador y Dra. Leticia Hernandez Cruz ), ademas de la aplicacion de un 

cuestionario del indice Internacional de la funcion erectil, la seccion de 

variables sociodemograficas se aplicaron al paciente Diab6tico candidato, los 

datos de la seccion de variables clinicas se obtendra mediante la revision de 

las patologias propias producidas por la Diabetes y que pueden causar 

disfuncion sexual erectil por disminucion del torrente sanguineo a los cuerpos 

cavemosos. 
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ORGANIZACI6N DE LOS RECURSOS 

H u m a n o s : 
PERSONAL J PRECIO 

j MENSUAL 
COSTO EN 3 MESES 1 TOTAL i 

2 Recopiladores ! $ 2000 $ 6000 i $ 6000 
1 Capturista $1000 $ 3000 $ 3 0 0 0 
TOTAL COSTO i 
HUMANO 1 t ! $ 9 000 i $ 9 000 

Materiales : 

MATERIAL CANTIDAD I PRECIO PRECIO TOTAL 
I UNITARIO TOTAL GENERAL 

Impresora 1 ! $2000 $2000 j $2000 
Computadora 
portatil 

1 ! $30 000 i $30 000 1 $30 000 

Copias 2500 ! $0.50 $1250 $1250 
USB 2 ! $400 $800 $800 
Lapiz 5 I $2 00 $10 $10 
Perisquetas 3 I $40 $120 $120 
Lapiceros 6 | $6.00 $36 $36 
Gomas 5 i $2.00 i 10 $10 
TOTAL { ! $34226 

Financieros : 
MATERIAL j CANTIDAD TOTAL 
Internet 1 100 hrs Hrs. $500 
Transporte ! Pasaje 2 personas para • 

i encuestar en la clinica. 
$200 

Foro Regional i 2 personas $2000 
Taller Foro Regional j 2 personas $1200 
Hospedaje Foro Regional ! 2 personas $5200 
una semana i 
Comidas (3 al dia) i 2 personas 1 $7700 
Traduccion de la Tesis i 1 juego $3000 
Cartel ! 1 juego $500 
TOTAL I ! $20300 

Total: $ 63,526.00 

21 



CONSIDERACIONES ETICAS: 

La presente investigacion se considers sin riesgo, ya que los pacientes no se 

expondran a riesgos o dafios innecesarios por el investigador (Art. 17, fracci6n 

1 capitulo 1. titulo segundo del Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigacion para la Salud). AdemSs se cobija en el Articulo 22 de 

la misma, a la Declaration de Helsinki y modificada en Tokio en 1975, y a las 

normas y procedimientos en materia de investigacion que rigen en las 

instituciones de salud, se solicitara consentimiento informado. 
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RESULTADOS 

Se evaluaron 204 pacientes con DM T 2. De acuerdo al tiempo de evolucion se 

encontro que los pacientes con disfuncion erectil tenian mas de 10 anos de 

evolucion (65.2%) en comparacion con los que no presentaban disfuncion 

(34.8%). 

Al contrario. en los que tenian de 5 a 9 anos fue menor la presencia de 

disfuncion (48.1%) en comparacion con los que no la presentaban (51.9%). 

Grafica 1 



FRECUENCIA DE DISFUNCION SEXUAL ERECTIL DE ACUERDO AL TIEMPO 
DE EVOLUCION DE DIABETES MELLITUS 2. 

GRAFICA 1 

E d a d 

Con disfuncion. Sin disfuncion. 

FUENTE: CLESTIONARIO APLICADO. 

En relacion a la edad, los menores de 50 anos presentaron mayor frecuencia 

de disfuncion (58.9%), seguidos de los de mas de 55 anos (44.2) y los de 50 a 

55 (54.6%) en comparacion con las edades de los pacientes que no tenian 

disfuncion que fueron inversamente (41.1%,55.8 y 45.4 respectivamente. 

Grafica 2 

24 



FRECUENCIA DE DISFUNCION SEXUAL ERECTIL DE ACUERDO A LA EDAD 
DEL PACIENTE. 

GRAFICA 2 

Con disfunsion. Sin disfunsion. 

FUENTE CUESTIONARIO APLICADO. 

• Menor de 50a. 
• 50 a 55 a. 
• Mas de 55 a. 

De acuerdo a las variables socio-demogr^ficas se encontro que el trabajador 

pensionado es el mas afectado, en los cuales el 70% presento disfuncidn y el 

30% no, le continuan los conyugues de los cuales se entrevistaron 9 pacientes, 

66.6% presento disfuncion contra el 33 4% que no lo presento, le siguen en 

orden de frecuencia los trabajadores acivos afectando a 47.5% con disfuncion 
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y finalmente los asegurados por los hijos de los cuales se encontro 2 pacientes 

ambos presentaron disfuncion. 

Respecto al estado civil los pacientes que viven en unibn libre son los mas 

afectados por la disfuncion ya que el 59.2% presentaron disfuncion y solo el 

40.8% de ellos no lo presento, posteriormente se ven afectados los pacientes 

divorciados de los cuales el 50% se vio afectado, posteriormente los pacientes 

casados presentaron una frecuencia de 47.5% con disfuncion. 

De acuerdo a la escolaridad de los pacientes entrevistados encontramos los 

siguientes resultados: con educacion basica se entrevistaron 9 pacientes de los 

cuales 77 7% presentaron disfuncion y 22.3% no la presentaron, educacion 

media fueron los pacientes mas frecuentes entrevistados y encontramos que 

de 150 pacientes el 55.4% presentaron disfuncion y el 44.6% no lo 

presentaron, finalmente entrevistamos a 45 pacientes con estudios medio-

superior encontrando que el 26.6% presentaron disfuncion y el 73.4% no lo 

presentaron representando este grupo el menos afectado por la disfuncion 

sexual erectil. 

La ocupacion del paciente juega un papel importante en el grado de disfuncion 

observando que de 99 obreros entrevistados, el 52.5% presentb disfuncion y el 

47.5% sin disfuncion, se encuesto a 33 comerciantes de los cuales el 46.9% 

presentaron disfuncion y el 53.1% no lo presentan, empleados de comercio se 

entrevistaron a 10 presentando el 90% disfuncibn y 10% sin disfuncion, los 

empleados de oficinas gubernamentales que fueron entrevistados fueron 38 

presentando 42.1% disfuncion y 57.8% sin disfuncion, con carrera tecnica se 

entrevista a 2 los cuales ambos presentan disfuncion pero, los profesionistas 

activos entrevistados refirieron no tener disfuncion sexual erectil. 

26 



De acuerdo al sosten de la familia se entrevisto 5 pacientes que depende su 

ingreso de un pariente directo presentando el 60% disfuncidn y el 40% sin 

disfuncion. se entrevisto a 199 pacientes que refieren ser el sosten de sus 

familias presentando el 49.7% disfuncion contra un 50.3% que no lo 

presentaron. 

En cuanto al nivel socio-economico en nivel econdmico bajo se entrevisto a 24 

pacientes el 79.2% manifesto tener disfuncion sexual y un 20.8% refirio no 

tenerlo, en el medio economico medio se entrevisto a 177 pacientes de los 

cuales 45.1% presentan disfuncion y 54.9% no lo presentan, finalmente solo 3 

pacientes se captaron con nivel medio alto presentando los 3 disfuncion erectil. 

27 



TABLA 1 
FRECUENCIA DE DISFUNCION ERECTIL DE ACUERDO A VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICAS 
;AGREGADO CON % SIN DIS. % TOTAL P<0.05 

DIS. 
TRABAJADOR 87 47.5 96 52.5 183 
ESPOSO 6 66.6 3 33.4 9 P=0.0 

; DEPENDIENTE *> 100.0 0 0 2 
! PENSIONADO 7 70 3 30 10 

EST ADO CIVIL 
!CASADO 77 47.5 85 52.5 162 

UNION LIBRE 16 59.2 11 40.8 27 P=0.2 
DIVORCIADO 6 50 6 50 12 

: ML DO 3 100.0 0 0 3 

ESCOLARIDAD 
E. BASICA 7 77.7 2 22.3 9 
E. MEDIA 83 55.4 67 44.6 150 P=0.0 
E. MEDLA. SUPERIOR 12 26.6 33 73.3 45 

O C l PACION 
!OBRERO 52 52.5 46 47.5 99 
! COMERCIANTE 23 46.9 26 53.1 49 
1 EMPLEADO DE 

COMERCIO 9 90 I 10 10 
; EMPLE ADO DE P=0.0 

GOBIERNO 16 42.1 ->2 57.8 38 
C. TECNICO 2 100.0 0 0 2 

| PROFESIOMSTA 0 100.0 7 100.0 7 

SOSTEN FAMILIAR 
I PAR1ENTE DIRECTO 3 60 2 40 5 
i 
| ENTREV1STADO 99 49.7 100.0 50.3 199 

; JEFE DE FAMILIA 
! ENTRE VIST ADO 102 50 102 50 204 1 

NIVEL SOCIOECONOICO 
BAJO 19 79.2 5 20.8 24 P=0.0 

i MEDIO 80 45.1 97 54.9 177 
! MEDIO ALTO 3 100.0 0 0 3 

Fuen te : cuest ionarios aplicados. 
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De acuerdo a la dinamica familiar, los pacientes con familias modernas se 

entrevisto a 56 pacientes los cuales presentaron el 71.4% disfuncion y 28.6% 

sin disfuncion. Los pacientes que fueron entrevistados y viven en familias 

tradicionales fueron 148 de los cuales 41.8% presentaron disfuncion y 58.2% 

sin disfuncion, por lo cual se deduce que los pacientes con familias 

tradicionales tienen mayor apoyo emocional y padecen menos disfuncion 

sexual. 

En cuanto al desarrollo comunitario se observo que las familias urbanas 

predominan en esta UMF entrevistando a 203 pacientes de los cuales el 50.2% 

presento disfuncion contra el 49.8% que no presentaron disfuncion, esto 

tambien en relation con el grado de estres y actividades de las zonas urbanas 

y solo se entrevisto a 1 paciente del area rural el cual no presento disfuncion 

sexual erectil. 

De acuerdo a la estructura familiar se entrevisto a 168 pacientes con familias 

nucleares y se encontro que el 50.5% presentaron disfuncion contra un 49.5% 

que no lo presentaron, en las familias extensas se entrevisto a 34 pacientes de 

los cuales (44.1%) presentaron disfuncion y un 55.8% no lo presentaron, solo 

se entrevisto 2 pacieres con familias extensas los cuales ambos presentaron 

disfuncion sexual erectil. 

En la etapa del ciclo vital de la familia encontramos 10 pacientes con familias 

constitutivas de los cuales el 80% presentaron disfuncion y 16 pacientes con 

familias en expansion encontrando 81.2% con disfuncion, se observo que los 

pacientes con familias en dispersion e independencia fueron 73 presentando el 

45.2% disfuncion. predominando los pacientes con familias en independencia 
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entrevistando a 103 pacientes de los cuales el 46.6% presentando disfuncion y 

solo se entrevisto 2 pacientes con etapa familiar final de los cuales los dos 

presentaron disfuncion sexual. El apgar fue una calificacion importante quienes 

calificaron como buena tuvieron un 6.5% de disfuncion y los que calificaron 

regular, presentaron un 87.7% de disfuncion. 

TABLA II 
DISFUNCION ERECTIL DE ACUERDO A LA DIN AM IC A FAMILIAR. 

DES. FAMILIAR CON % SIN % TOTAL 
DISFUNF. DISFUNC. 

MODERNA 40 71.4 16 28.5 56 
TRADICIONAL 62 41.8 86 58.2 148 P=0.0 

DES. 
COMLMTARIO 
URBANA 102 50.2 101 49.8 203 
RURAL 0 0 1 100 1 P=0.5 

ESTRUCTURA 
FAMILIAR 
NUCLEAR 85 50.5 83 49.5 168 P=0.2 
EXTENSA 15 44.1 19 55.8 34 
EXTENSA 2 100 0 0 2 
COMPUESTA 

ETAPA DEL CICLO VITAL 
CONSTITUTIVA 8 80 2 20 10 
EXPANSION 13 81.2 3 18.8 16 
DISPERSION 45.2 40 54.8 73 P=0.01 
INDEPENDENCIA 48 46.6 55 53.3 103 
FAMILIAR FINAL 0 0 2 100 2 

APGAR 
BUENA 6 6.5 86 93.5 92 
REGULAR 96 87.7 16 14.3 112 
Fuente: cuestionarios aplicados 
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Los antecedentes personales del paciente no tuvieron gran repercusion en la 

frecuencia de disfuncion sexual erectil, en cuanto al sedentarismo, 202 

pacientes mencionaron ser activos, de estos, el 49.5% presentaron disfuncion 

erectil en cuanto a los pasivos, se entrevisto solo 2 pacientes los cuales 

refirieron ser portadores de disfuncion er6ctil. 

En cuanto a la frecuencia de la disfuncion de 102 pacientes con disfuncion 61 

refirieron tener disfuncion 1 vez en un mes y solo 1 refirio tener disfuncion 4 

beses en 1 mes. 

El uso de los medicamentos mas comunmente usados glibenclamida y 

metformina, no representaron un factor para presentar disfuncion de 177 

pacientes que toman metformina el 55 6% no presentaron disfuncion y de los 

185 pacientes que toman glibenclamida el 49.1% no presentaron disfuncidn 

sexual. 
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TABLA III 
DISFUNCION SEXUAL ERECTIL DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES 

PERSONALES. 

CON % SIN % TOTAL 
SEDENTARISMO DISFUNC. DISFUNC. 
ACTIVO 100 49.5 102 50.5 202 P=0.0 
PASIVO 2 100 0 0 2 

FRECUENCIA DE 
LA DISFUNCION 
1 AL MES 
2 AL MES 
4 AL MES 

61 100 
40 100 

1 100 

0 0 
0 0 
0 0 

61 
40 P=0.0 

1 

METFORMINA 
NOTOMA 12 44.4 15 55.6 27 P=0.5 
S1TOM4. 90 50.8 87 49.1 177 

GLIBENCLAMIDA 
NOTOMA 8 42.1 11 57.9 19 P=0.5 
SI TOM A 94 50.8 91 49.1 185 

Fuente : cuestionarios aplicados. 

La valoracion del estado de salud se realizo a trav6s del cuestionario de 

Darmouth Coop. El cual comprende de nueve dimensiones de funcion y de 

bienestar de un unico items, siendo 1) la forma fisica, 2) sentimientos,3) 

actividades cotidianas. 4) actividades sociales, 5) cambio en el estado de salud, 

6) estado de salud, 7) apoyo social,8) calidad de vida y 9) dolor. 

En la capacidad fisica ligera solo se entrevisto 1 paciente el cual refirio ser 

portador de disfuncion erectil, con actividad fisica moderada 14 pacientes de 

los cuales el 92.8% presento disfuncion, con actividad intensa 113 pacientes de 

los cuales el 76.9% presento disfuncion y con actividad fisica muy intensa de 

76 pacientes entrevistados solo el 1.4% presento disfuncion erectil, por lo que 

podemos deducir que los pacientes con buena actividad fisica tienen tendencia 

a disminuir mas su frecuencia de disfuncion sexual. 
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En cuanto al rubro de sentimientos, se encontro que los pacientes que se 

involucran poco con la familia o amigos, presentaron 72.2% de disfuncion y los 

que marcaron nada presentaron un 98.6% sin disfuncion. 

En las actividades sociales, se encontro que quienes calificaron su encuesta 

como mucho. presentaron mayor grado de disfuncion, 100% de los casos, en 

comparacion con los que calificaron su encuesta como no, de los cuales el 

100% no tuvo disfuncion. En cuanto al estado de salud quienes calificaron su 

encuenta como un poco, tuvieron un 100% de disfuncion en comparacion con 

los que consideraron su salud como mucho mejor en el cual el 100% no 

tuvieron disfuncion sexual, en la salud global quienes calificaron su salud como 

regular el 100% tuvieron disfuncion, mientras que los que la calificaron como 

excelente el 100% no tuvieron disfuncion. 

En el apoyo social los pacientes que calificaron su apoyo social como solo unos 

pocos tuvieron 100% de disfuncion en comparacion con los que consideran que 

si tantos, estos el 100% no tuvieron disfuncion, en cuanto a la calificacion de la 

calidad de vida, los que consideran tener mala salud tuvieron 100% de 

disfuncion, contrario a los que refieren una salud muy bien el 100% no tuvo 

disfuncion. En conclusion quienes son optimistas con su estado de salud, 

tienen menor frecuencia de disfuncion en comparacion con los que son 

pesimistas con su salud. 



TAB LA IV 

DISFUNCION SEXUAL ERECTIL EN RELACION AL ESTADO DE SALUD 

CON % SIN % TOTAL 
DISFUNCION DISFUNC. 

CAPACIDAD FISICA 
LIGERA 1 100 0 0 1 
MODERADA 13 92.8 1 7.2 14 P=0.0 
INTENSA 87 76.9 26 23.1 113 
MUY INTENSA 1 1.4 75 98.6 76 

SENTIMIENTOS 
MUCHO 1 100 0 0 1 
REGULAR 22 100 0 0 22 P=0.0 
UN POCO 78 72.8 29 27.2 107 
NADA 1 1.3 73 98.6 74 

ACTIVIDADES DIARIAS 
MUCHO 1 100 0 0 1 
REGULAR 4 100 0 0 4 P=0.0 
UN POCO 52 65.8 27 34.2 79 
NO 0 0 75 100 0 

ACTIVIDADES SOCIALES 
MUCHO 6 100 0 0 6 
REGULAR 65 97 2 2.9 67 P=0.0 
UN POCO 31 56.3 24 43 7 55 
NO 0 0 76 100 76 

CAMBIOS EN LA SALUD 
UN POCO 18 100 0 0 18 
IGUAL 50 96.1 2 3.9 52 P=0.0 
UN POCO 34 50 34 50 68 
MEJOR 
MUCHO 0 0 66 100 66 
MEJOR 

SALUD GLOBAL 
REGULAR 25 100 0 0 25 
BUENA 42 95.4 2 4.6 44 P=0.0 
MUY 35 41.1 50 58.9 85 
BUENA 
EXELENTE 0 0 50 100 50 

APOYO SOCIAL 
SI UNOS 29 100 0 0 29 P=0.0 
POCOS 
SI 51 94.4 3 5.6 54 
ALGUNOS 
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SI 22 
BASTANTE 
SI TANTOS 0 

CALIDAD DE VIDA 
MAL 
MAS O 
MENOS 
BIEN 
MUY BIEN 

DOLOR 
DOLOR 
MODERADO 
POCO 
DOLOR 
MUY POCO 
DOLOR 
NO HE 
TENIDO 
DOLOR 

34 
53 

15 
0 

33 

66 

28.5 

0 

100 
100 

19.7 
0 

100 

98.6 

4.8 

55 

44 

0 
0 

61 
41 

0 

1 

60 

41 

71.4 

100 

0 
0 

80.3 
100 

0 

1.4 

95.2 

100 

77 

44 

34 
53 

76 
41 

33 

67 

63 

41 

P=00 

P=0.0 

P=0.0 

Fuente : cuestionarios aplicados. 

En relacion a los factores de riesgo encontrados para desarrollar disfuncion 

erectil. los empleados de comercio presentaron 31 veces mas riesgo de 

desarrollar disfuncion erectil en comparacion con los profesionistas (IC95% 

1 72-1363.9). asi tambien los empleados de gobierno quienes presentaron 9.63 

veces mas riesgo (IC95% 1.49-79.059 

El nivel Socioeconomico Bajo tuvo 4 veces mas riesgo de desarrollar 

Disfuncion Sexual en comparacion con los de nivel medio y medio alto. 

Con respecto al desarrollo familiar, el vivir bajo la estructura de una familia 

tradicional. y de manera cautelosa, se puede considerar como factor protector, 

al compararse con familias modernas. 

De acuerdo al tiempo de evolucion, los pacientes que tienen mas de 10 anos 

presentan 1 5 mas probabilidades de desarrollar Disfuncion sexual, en 

comparacion a los de menor tiempo. 

La ingesta de glibenclamida, metformina y aplicacion de insulina no mostraron 

riesgo. 
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TABLAV 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DISFUNCION SEXUAL ERECTIL. 

O R IC O R c ORMH 
OCUPACION 
OBRERO 3.96 0.70-29.15 
COMERCIANTE 3.10 0.50-24.16 4.24 
EMPLEADO DE 31.50 1.72-1363.9 3.68 
COMERCIO IC95%= 
EMPLEADO DE 9.63 1.49-79.05 1.74-13.54 
GOBIERNO 
PROFESIONTSTA 1 
NIVEL SOCIOECONOMICO 
BAJO 4.44 1.48-14.26 
MEDIO-M. ALTO 1 
DESARROLLO FAMILIAR 
TRADICIONAL 0.29 0.14-0.59 
MODERNA 1 
TIEMPO DE EVOLUCION DM 
> 1 0 ANOS 1.40 1.01-1.92 
< 10 ANOS 1 
USO DE METFORMINA 
SI 1.29 0.53-3.15 
NO 1 
GLIBENCLAMIDA 
SI 1.42 0.50-4.08 
NO 1 
INSULINA 
SI 0.68 0.22-2.04 

1 
APGAR 
BUENO 86 29.76-263.52 
REGULAR 1 

Fuente: euestionarios aplicados. 
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CONCLUSIONES 

De los pacientes con DSE 65.3% tenian mas de 10 afios de evolucibn, lo cual 

indica que a mayor tiempo de evolucion, mayor probabilidad de disfuncion,. 

La edad es un punto importante en relation a la presencia de disfuncion, en 

este estudio se encontro que a menor edad, mayor frecuencia de disfuncion 

(58.8% tenian menos de 50 anos) contrario a lo que se encontro en los que no 

presentaban DSE, lo anterior probablemente se deba al tipo de trabajo, estres y 

la manera como se interrelacione con su pareja. 

Tambien se encontro que a menor escolaridad mayor el riesgo de padecer 

disfuncion, probablemente por el mayor apego a la medicacion prescrita en los 

profesionistas, lo que origina un mejor control de la deiabetes. 

En cuanto a la ocupacion, los empleados de comercio fueron los que 

presentaron mayor frecuencia de DSE. 

En todas las esferas que evaluan estado de salud se encontraron diferencias 

estadisticamente significativas; asi se puede concluir, que los pacientes que 

consideran su salud como regular o mala tienen mayor probabilidad de cursar 

con disfuncion. 

Los Principales Factores de riesgo encontrados fueron: ser empleados de 

comercio, tener Educacion Basica y Educacion media, nivel socioeconomic© 

bajo, mas de 10 anos de Evol. De la Diabetes y funcionalidad familiar 

moderada. 

Todos estos factores son modificables a traves de la educacion del paciente. 

Con respecto a la funcionalidad familiar, es un factor mas dificil de modificar, 

pero a traves de la interrelation del equipo de salud, si es posible llevarlo a 

cabo. 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

1 - Tener alternativas de tratamiento, para el paciente con disfuncion sexual 

erectil. como el uso de medicamentos ya probados e incluirlos en el cuadro 

basico de medicamentos. 

2 - Realizar visitas y onentar a los pacientes, por Trabajadoras sociales del 

area. 

3.- Crear en las diferentes Unidades Hospitalarias y de Medicina Familiar 

grupos de apoyo mutuo. 

4.- Atencion Gradual de los portadores de disfuncion erectil, en el servicio de 

psicologia. a traves de un programa bien definido en donde participe el 

paciente, la familia y un equipo multidisciplinario de salud. 

5 - Realizar en los pacientes con Diabetes mellitus T 2 un programa para 

concienciar, junto con nutricion de la importancia de la dieta y el control en 

general. 
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ANEXOS 

CARTA DE CONSENTIMIENTO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACION TITULADO "PREVALENCIA DE 
DISFUNCION SEXUAL ERECTIL EN PACIENTES 
DIABETICOS TIPO 2 Y FACTORES ASOCIADOS. 

LUGAR: Inidad de Medicina Familiar No. 1 

FECHA: 

Por medio del presente acepto participar, en el proyecto de investigacibn 
titulado PREVALENCIA DE DISFUNCION SEXUAL ERECTIL EN 
PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 Y FACTORES ASOCIADOS. 
El objetivo de este estudio es: Conocer la frecuencia de disfuncidn 
sexual erectil en este grupo de poblacidn. 
Tambien acepto contestar una encuesta sobre variables demogrdficas 

(edad, escolaridad, ocupacion, nivel socioecon6mico, peso, talla, tipo de 
dieta, tipo de familia) ademas del cuestionario que se aplicara sobre la 
sexualidad del paciente encuestado, los datos se manejaran de manera 
confidencial respetando la privacidad del paciente Diabetico encuestado. 
Estoy enterado que los datos obtenidos se divulgar&n en reuniones de 
investigacibn del area de la salud y de ser posible serdn publicados en 
revistas medicas. 

Nombre v firma del Paciente Nombre, matricula y firma del investigador 
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INDICE INTERN AC IONAL DE LA FUNCION ERECTIL 
Estas preguntas pretenden indagar sobre los efectos que sus problemas de ereccion han 
tenido. sobre su \ ida sexual en las ultimas 4 semanas. Por favor responda estas 
preguntas lo mas honesta \ clara que pueda. 

NOTA: Para responder estas preguntas son importantes las siguientes definiciones : 
Activ idad sexual : incluve coito \ las caricias sexuales. 
Penetracion Sexual : Se define como la penetracion vaginal. 
Estimulo Sexual : Incluven situaciones como el juego sexual con la pareja. presenciar 
peliculas eroticas. entre otras. 
Evaculacion : La evaculacion de semen a traves del pene ( o la sensacion de ello ) 

A.- Durante las ultimas 4 semanas que tan frecuentemente pudo usted lograr una 
ereccion durante la activ idad sexual. Por favor marque solo una de las casillas. 
1 ( ) No tu \e actividad sexual. 
2.- ( ) Siempre o casi siempre. 
3.- ( ) La mavoria de las veces (Mucho mas de la mitad de las ocasiones ) 
4.- ( ) Algunas v eces ( cerca de la mitad de las ocasiones) 
5.- ( ) Pocas veces ( mucho menos de la mitad de las ocasiones.) 
6.- ( ) Nunca o casi nunca. 
B- Durante las ultimas 4 semanas cuando tuvo erecciones provocadas por un estimulo 
sexual, que tan frecuentemente fueron sus erecciones suficientemente rtgidas para la 
penetracion. Por favor marque solo una casilla. 
1.-( ) No tuv e activ idad sexual . 
2.-( ) Siempre o casi siempre. 
3.-( ) La mavoria de las veces ( mucho mas de la mitad de las ocasiones ) 
4.-( )Algunas veces ( Cerca de la mitad de las ocasiones.) 
5.-( ) Pocas veces ( Mucho menos de la mitad de las ocasiones ) 
6.-( ) Nunca o casi nunca. 
C- Durante las ultimas 4 semanas cuando usted intento tener relaciones sexuales que tan 
frecuentemente fue capaz de penetrar a su pareja. Por favor, marque solo una de las 
casillas. 
1.-( ) No intente tener relaciones sexuales. 
2.-( ) Siempre o casi siempre. 
D.- Durante las ultimas 4 semanas cuando usted tuvo un estimulo sexual o relaciones 
sexuales. que tan frecuente tuvo usted la sensacion de un orgasmo ( con o sin 
evaculacion ) Por favor marque solo una de las casillas. 
1.- ( ) No tuve estimulos sexual- relaciones sexuales. 
2.- ( ) Siempre o casi siempre. 
3.- ( ) La mavon'a de las veces ( mucho mas de la mitad de las ocasiones.) 
4.- ( ) Algunas veces ( cerca de la mitad de las ocasiones ) 
5.- ( ) Pocas v eces ( mucho menos de la mitad de las ocasiones ) 
6.- ( ) Nunca o casi nunca. 
Las dos siguientes preguntas estan dirigidas hacia el deseo sexual. Definimos el deseo 
sexual como una sensacion que puede incluir el deseo de tener una experiencia sexual ( 
por ejemplo masturbacion o coito ) imaginacion teniendo relaciones sexuales o sentirse 
frustrado por la falta de sexo. 
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E.- Durante las ultimas 4 semanas que tan frecuentemente experimento deseo sexual, 
por fa \or marque solo una casilla. 
1.- (, ) Siempre o casi siempre. 
2.- ( ) La ma\ori'a de las veces. ( Mucho mas de la mitad de las ocasiones. 
3.- ( ) Algunas \eces ( cerca de la mitad de las ocasiones ) 
4.- ( ) Pocas \ eces. ( Mucho menos de la mitad de las ocasiones. 
5.-( ) Nunca o casi nunca. 
F.-Durante las ultimas 4 semanas como calificaria usted su nivel de deseo sexual. Por 
fa \or marque solo una de las casillas. 
1.- ( ) Mu\ alto. 
2.-1 ) Alto. 
3.- ( ) Bajo. 
4.- ( ) Moderado. 
5.- ( ) Muv bajo-Ninguno. 
G.- Durante las ultimas 4 semanas que tan satisfecho se ha sentido usted con su vida 
sexual en general. Por favor marque solo una de las casillas. 
] . - ( ) Mu\ satisfecho. 
2.- ( ) Moderadamente satisfecho. 
3.- ( ) lgualmente satisfecho o insatisfecho. 
4.- ( ) Moderadamente insatisfecho. 
5.- ( ) \ luy insatisfecho. 
H.- Durante las ultimas 4 semanas que tan satisfecho se ha sentido usted con con la 
relacion sexual con su pareja. Por favor marque solo una casilla. 
1.- ( ) Mu> satisfecho. 
i . ( ) Moderadamente satisfecho. 
3.- ( ) lgualmente satisfecho o insatisfecho. 
4.- ( ) Moderadamente insatisfecho. 
5.- ( ) Mux insatisfecho.I.-Durante las ultimas 4 semanas como califica usted su nivel 
de confianza en el sentido de su capacidad para lograr y mantener una ereccion. Por 
favor marque solo una casilla. 
1.- ( ) MUN alto. 
2.- ( ) Alto. 
3-- { ) Moderado 
4.- ( ) Bajo. 
5.- ( ) Muv bajo. 
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ANEXO 1 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

Unidad de Medicina Familiar No.l 
Cuestionario de variables sociodemograficas del Protocolo 

1 .No. DE ENCUEN'TA_ 
2.Numero de Seauridad 

PATERNO 
NOMBRE(S) 
4. Unidad 
adsc ripe ion 
5.Lugar 

i L 

MATERNO 

de 

Tipo de familia marque con una X 
15Desarrollo familiar: 
l)Moderna ( ) 2)Tradicional ) 
16.Desarrollo comunitario 
l.)Urbana( ) 2)Rural ( ) 
17)Estructura: l)Nuclear ( ) 

de 2)Extensa ( ) 3)Extensa compuesta ( 
: ) 

origen ' 18) Etapa del ciclo vital de la familia. 

6.Lugarde 19.Sedentarismo 
residencia l)activo( )2).pasi\o( ) 
7. Edad 8).Estado ci\il: 1 )Casado 20.Tiempo de evolucion dela DM T 2 
2)Uni6n libre 3)Soltero 4)Separado o ; meses 
di\orciado5) Viudo 21. Frecuencia de la disfuncion. 
9. Escolaridad anos. 
10.0cupacion:l)Campesina 2)Obrera : 22.Medicamentos 
3)Comerciante 4) Empleada de comercio 5) utilizados 
Empleada de gobierno 6) Tecnica 
7) Profesionista. 
11) Quien aporta el dinero para el sosten 
familiar: 
1) Convuge 2) Pariente directo 3) 
Entrev istada. 
12) Quien es el jefe de la familia 
13) Cuanto gana quincenalmente el jefe de la ! 
familia: 
14) Nivel socioeconomic 1) Muv bajo, 2) 
Bajo. 3) Medio. 4) Medio alto.5) Alto. 
1 )Constitutiva() 2)Expansion ( ) 3)Dispersion 
( ) 4)lndependencia ( ) 5) Familiar final ( ) 
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DISFUNCION ERECTIL EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR 

JEFATURA DE ENSENANZA DE INVESTIGACION 

Este cuestionario es confidential, los datos solo se utilizaran para la relacibn 
del protocolo 

Nombre 
No de afiliacion 
Domicilio 
Darmouth Coop: 
Instrucciones. 
A continuacion le mostrare una serie de dibujos a cerca del estado de su salud. 
Con ellas intentamos conocer mejor como es su salud. Hay un total de 9 
preguntas, una por cada pagina, cada pregunta tiene 5 posibles respuestas. 
Lea cada pregunta detenidamente y despu6s marque con una X la que mejor 
describa su situacibn. 
Es importante que responda a todas las preguntas. Recuerde que no hay 
respuestas buenas o malas. 

! CAPACIDAD j MUY INTENSA MODERADA LIGERA MUY 
FISICA INTENSA LIGERA 
SENTIMIENTOS ! NADA UN POCO REGULAR MUCHO MUCHISIMO 

1 ACTIVIDADES ! NINGUNA UN POCO REGULAR MUCHA MUCHISIMA ! 
DIARIAS . DIFICULTAD DIFICULTAD ; 
ACTIVIDADES I NO UN POCO REGULAR MUCHO MUCHISIMO j 
SOCIALES ; 

, CAMBIOS EN j MUCHO UN POCO IGUAL UN POCO MUCHO ' 
LA SALUD ; MEJOR MEJOR PEOR PEOR | 

i SALUD !EXCELENTE MUY BUENA REGULAR MALA 
GLOBAL i BUENA 
APOYO SOCIAL ! SIN SI SI SI UNOS NO NAD IE 

;TANTOS BASTANTE ALGUNOS POCOS 
, CALIDAD DE ! MUY BIEN BIEN MAS O MAL MUY MAL i 
VI DA MENOS 
DOLOR 1 NO HE MUY POCO POCO DOLOR DOLOR i 

1 TENIDO DOLOR DOLOR MODERADO SEVERO 
| DOLOR ! 

ANEXO 4 
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PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO 
2005 2005 2006 2008 
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