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• PREVALENCIA DE DISFUNCION ERECTIL EN PACIENTES HIPERTENSOS Y 
Sli RELACION CON EL ESTADO DE SALUD 

Landa-Martinez G1 ;Martinez-Torres J 2; Hernandez - Cruz L3; 
RIII de Medicina Familiar. 2 Especialista en Medicina Familiar. Maestro en Ciencias Medicas 

e Investigacion Cinica.3 Maestro de Ciencias de la Salud. coord..Deleg. de Investigacion: 1,2 
H.G.R.0. .3 J. P. M. Delegacion Veracruz Sur IMSS. 

OBJETIVO: Determinar la prevaiencia de disfuncion erectil en ios pacientes Hipertensos de 
una unidad de Medicina Familiar Niimero 1 \ 2. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio prospectivo. transversal. Observacional. Muestra por 
conveniencia no aleatoria Se entrevistaron 362 pacientes hipertensos. en el ser\ icio de 
consulta externa de las UMF. 1 y 2. que cumplieron los criterios de seleccion. previo 
consentimiento informado. Se les aplicaron 4 instrumentos: uno que mide variables 
sociodemograficas. el cuestionario de la IlEF-5 (5 items). Graficas Darmouth Coop (9 items) y 
el Apgar Familiar (5 items). Se realizo analisis univariado > divariado. obteniendose X2 para 
estimar diferencias y valor de P para significancia estadistica. 

RESULTADOS: La prevaiencia de disfuncion erectil fue: leve 21.3% (77). media moderada 
32.9% (119). moderada 7.7% (28) \ severa 1.9°o (7). 114 pacientes resultaron fiincionales 
(31.5%). 

CONCLUSIONES: El porcentaje encontrado de disfuncion erectil es de 1 69.8%. por lo tanto, 
es necesario que el medico familiar, interrogue de manera intencionada a los pacientes 
hipertensos sobre esta patologia. 
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"PREVALENCIA DE DISFUNCION ERECTIL EN PACIENTES HIPERTENSOS Y 
SU RELACION CON EL ESTADO DE SALUD" 



INTRODLCCION. 

Es impxjrtante que como medicos familiares > como cualquier otro medico, tener 

conocimientos epidemiologicos de la disfuncion erectil sobre todo en pacientes hipertensos 

sobre todo de la poblacion que atiende \ a que al estudio realizado observamos que solo un 

tercio de la fwblacion estudiada se encuentra con estado de salud normal. \ el resto tienen un 

grade de disfuncion la cual se asocia al incremento de la edad. mal control metabolico. al 

m a \ o r tiempo de evolucion de la HTA. al habito de fumar, al consumo de bebidas alcoholicas. 

sedentarismo o tipo de actividad tlsica. hipercolesterolemia, cardiopatia isquemica, la 

depresion, al uso de algunos farmacos sobre todo los empleados en la HTA causan ese efecto 

colateral . exacerb^dose con el tabaquismo. 

Como podemos observar la disfuncion erectil la podemos encontrar aun en pacientes jovenes, 

solteros > no solo en poblacion hipertensa 

Es un padecimiento mu> frecuente \ que poco se ha estudiado a d e m ^ de que genera 

disfuncion familiar > a d e m ^ de asociarse a una alta comorbilidad. 

Por lo que el presente estudio muestra los resultados obtenidos de un estudio realizado en la 

jxjblacion hipertensa en edades de 20 a 59 anos. en pacientes en control en las unidades 

medicas numero 1 y 2 de Rio Blanco y Orizaba lograndose como determinar la frecuencia de 

disfiincion erectil \ su relacion con variables de tipo sociodemografico. Determinar la 

frecuencia de disfuncion erectil v su relacion con variables clinicas. 



JUSTIFICACION 

El presente estudio se llevara a cabo con la finalidad de determinar la prevalencia de 

disfuncion erectil en pacientes hipertensos. > consigo percatarse del estado de salud de los 

individuos de este grupo de edad (20-59 anos ). \ a que es un transtomo que tiene una serie de 

repercusiones que involucran como pocos padecimientos. de manera clara > predominante el 

^ b i t o organico con resp>ecto a los aspectos psicologicos \ sociales. Afecta de manera 

importante la autoestima de los individuos que la padecen. especialmente en la poblacion de 

mayor riesgo como son los pacientes con Hipertension arterial, siendo un parametro clave para 

evaluar la calidad de vida. Por lo que puede llegar ser un problema serio de salud. 



ANTECEDENTES: 

En 1992 el termino DSE anteriormente denominada impotencia que esta incluia a los 

transtomos de la libido, la disfuncion e>aculatoria o alteraciones del orgasmo. Actualmente 

denominada como disfuncion sexual erectil (DSE) que se define como la incapacidad para 

lograr >/o mantener una ereccion suficiente para una actividad sexual satisfactoria En 1948 se 

menciono el primer estudio epidemiologico sobre disfuncion erectil en los E.U por Kidsey et 

al. De 1948-1988 se revisan 23 estudios sobre la prevalencia de disfuncion erectil. Hasta 

1987-1989 Feldman et al en Massachusetts e \alua la prevalencia en varones de 40-70 anos 

observandose en un 52% aumentando proporcionalmente con la edad . con un rango de D.E 

moderada de 17-34% y minima de un 17°'o. (1) 

En 1997 Rosen y cols, diseflaron el international index of erectile function. Cuestionario 

autoadministrado de 15 items que canaliza 5 parcelas diferentes: la actividad sexual, funcion 

erectil, orgasmo, deseo sexual, satisfaccion del acto sexual en general. Y en 1999 Rosen penso 

en una version abreviada y de esta manera surgio el IIEF-5 en la que el paciente responde a 5 

diferentes cuestiones durante los liltimos 6 meses: es de utilidad en atencion primaria como 

metodo de screening, posee propiedades adecuadas para detectar la presencia de D.E y 

establecer su severidad. La puntuacion total oscila entre los 5- 25 puntos, los autores 

establecen de corte optimo en 21. clasificando la DE en 5 categorias : DE severa (puntuacion 



de 5-7) DE moderada(8-l 1)DE media a moderada (12-16 punios)DE media( 17-21) no DE 

(22-25 puntos) . Se carecen de estudios que confirmen los datos ofrecidos jwr Rosen, para 

darle validacion al IIEF-5 en nuestro pais. (2) 

La prevalencia de disfuncion erectil en Mexico es de 55% i n c r e m e n t ^ d o s e con la edad . con 

mayor incidencia en la forma leve(37%) . presentando m a \ o r riesgo de disfuncion erectil en 

los exfumadores . variables sociodemograficas como la edad. nivel socioeconomico bajo, 

menor escolaridad. no tener empleo. esiado ci\ il soltero entre otras. segun estudios realizados 

en los estados de Guadalajara, Monterre\ > el Distrito Federal. ( 3 ) 

Dentro de las causas o r g ^ i c a s mas imptortantes tenemos a la Hipertension que tienen un 

riesgo mayor de 1.4 veces que equivale a un 62°o.la obesidad es una condicion que tambien se 

asocia. Cada hombre puede tener distuncion erectil ocasional. sin embargo se considera que 

ha\ D.E cuando no es posible mantener una ereccion por lo menos en 1 de cada 4 intentos. La 

DE es relacionada con la edad, estatus de salud > funcion emocional. (4.5 ) 

La DSE se asocia al incremento de la edad. mal control metabolico, al ma>or t iempo de 

evolucion de la HTA. al habito de fumar. al consumo de bebidas alcoholicas, sedentarismo o 

tipo de actividad fisica, hipercolesterolemia, cardiopatia isquemica, la depresion, al uso de 

algunos f ; ^ a c o s sobre todo los empleados en la HTA causan ese efecto colateral en un 15% 

e x a c e r b ^ d o s e con el tabaquismo en un 21% a 52°o \ asociado a drogas cardiacas de un 14 a 

41% con posibilidad de presentar D.E moderada (42'!o) completa o severa (36%). . 



medicamentos para ulcera un 18%, tratamiento para artritis en un 15% v tratamiento para 

alergia un 12%,drogas cardiacas en 28%. \asodilaiadores en un 36% y a las complicaciones 

microvasculares de la DM. ulcera peptica. bajo peso, obesidad. entre otros factores. Otro de 

los factores fue el cancer de prostata, ya que en estos pacientes se presenta la DSE en un 33% 

de los pacientes; de los cuales un 2% se presenta a los 40 anos. un 4 % de los 40-49 anos, un 

26% de los 50-59 afios y un 40% de los 60-69 anos. e incrementandose con la edad. (6.7) 

Su frecuencia en los pacientes entre 23 \ 29 aflos es de un 9 %, y aumenta hasta el 90 % 

cuando se alcanza los 70 aflos. Actualmente se estima que existen en el mundo entre 600 000 

casos anuales de varones blancos entre 40-69 aiios. lo que representa 26 casos nuevos per 

1.000 varones al afio, de hombres afectados de DSE. \ se espera para el afio 2025 un 

incremento de 322 millones. Estos planteamientos evidencian que la DSE es un problema de 

salud, lo que obliga a desarrollar programas dirigidos a su prevencion y tratamiento. Existen 

indices para evaluar la funcion erectil entre ellos el llEF-5 o tambien conocido como SHIM 

(sexual Health inventor> for men) y tiene una sensibilidad de 98% y una especificidad del 

88% y permite establecer el diagnostico de disfuncion erectil en cualquiera de sus grados de 

gravedad. que se categorizar en grave, moderada. le\ e-moderada leve \ sin disfuncion 

erectil.(8) 

En 1970 se inicia un incremento gradual del interes de la comunidad cientitlca. en la 

medicion de la fiincionalidad del individuo o estado de salud (Guyatt 1989). 



Wasson (1992) refiere que tradicionalmente el cuidado medico comun se concentra. en el 

diagnostico y tratamiento de las condiciones fisiologicas > anatomicas del paciente. este 

enfoque tradicional ocasiona que el clinico descuide problemas de tipo flincional. En la 

decada pasada los medicos reconocieron la necesidad. de incluir la medicion del estado de 

salud \ de la calidad de vida en la atencion medica. para p>oder reconocer \ tratar los 

problemas funcionales de la salud. Dos factores contribu\eron a estimular el interes en la 

evaluacion del estado de salud: primero el incremento de los pacientes geriatricos \ segundo la 

necesidad de conocer las condiciones de salud de los pacientes. incluyendo su funcion Esto 

planteo al clinico. la necesidad de identificar facilmente \ dar un manejo efectivo a los 

problemas funcionales. durante la breve \ isita del paciente a consulta medica. en el primer 

nivel de atencion \ a sea a nivel institucionai o privado. En la mayoria de las enfermedades 

cronicas la cura es imposible \ el manejo es dirigido a la preservacion de la funcion y a la 

limitacion de los sintomas (De>o 1983). 

Los cHnicos se plantean 4 preguntas acerca de la evaluacion del estado de salud (Wasson 

1992): ^.Porque medir el estado funcional? ^Como interpretar la duracion de la limitacion? 

^Que hacer con la informacion obtenida de la evaluacion? ^Cuando medir el estado de salud? 

. El estado de salud. el estado funcional \ la calidad de vida, son tres conceptos usados de 

manera intercambiable, para referirse a la salud. Esta medicion se puede realizar basada en 

aspectos negativos o positivos de la salud. inclu\endo la muene o aspectos mas positivos 

como el rol funcional o la felicidad. El limite de la definicion usualmente depende. como se 



analiza la salud > del interes particular de los pacientes. ch'nicos e investigadores (Begmer 

1989)(referidopor Gu>an 1993). 

Dentro de los indices Ciinimetricos tenemos: El Sistema de Graficas de Evaluacion Funcional 

de la Salud . El departamento de Medicina Comunitaria y Familiar del Colegio Medico de 

Darmouth. elabor6 un instrumento practico para la evaluacion del estado funcional. Diseno 

un grupo de mediciones confiables, exactas. de facil aplicacion e interpretacion. Estas graficas 

proporcionan datos. clinicamente utiles de las dimensiones funcionales. al mismo tiempo son 

manejables > eficientes en el trabajo diario de un consultorio medico. Este conjunto de 

graficas, se penso para el escrutinio del estado funcional del paciente. como una herramienta 

que forme parte del repertorio estandar de evaluaciones \itales. que se usan de manera 

cotidiana en el consultorio medico (Nelson 1990). 

Tiene las siguientes caracteristicas principales: Produce datos validos y confiables para la 

medicion de funcion > bienestar. 2) Es aceptable para pacientes, medicos y personal de salud. 

3) Es aplicable para un amplio rango de problemas \ diagnosticos. 4) Posee un alto grado de 

validez de apariencia 5) Produce promedios facilmente interpretables. 6) Provee a los 

practicantes de informacion, clinicamente litil del funcionamiento > bienestar del paciente 

(Nelson 1990). 

Es un instrumento breve y practico para medir el estado funcional de la salud en adultos y 

adolescentes. Fue desarrollado a panir del SF-36 que es un cuestionario utilizado para evaluar 

el estado de salud, v otras mediciones de la funcion como el Inventario de Salud Mental de 



Rand- el Indice de Actividades Diarias de Katz. > la Escala de Goldman para Actividades 

Especificas (Nelson 1990. Nelson 1996 ). 

El Sistema de Graficas Darmouth consta de 9 graficas. Cada grafica tiene un titulo \ una 

pregunta acerca del estado de salud en las 2 o 4 semanas anteriores a la evaluacion del 

paciente. con cinco opciones de respuesta. Cada respuesta es descrita en palabras > 

representada por una caricatura. que ejemplifica un nivel de funcionamiento o bienestar a 

traves de una escala ordinal de cinco puntos. a ma>or calificacion m a j o r limitacion o deterioro 

de la dimension medida. Las graficas pueden ser aplicadas por un entrevistador o ser 

autoadministradas, son de facil llenado y las instrucciones son entendibles, cada item solo 

requiere de 30 a 45 segundos para contestarse. Las respuestas de los pacientes o sus 

promedios. pueden simplemente anotarse en el expediente clinico del paciente. Para la suma 

de los mismos no requiere algoritmos o manejo de paquetes computacionales. Cuatro graficas 

miden la dimension esf)ecifica de funcion (tlsica. emocional. rol \ fiincion social) tres se 

relacionan con la cobertura de salud (cobertura de la salud. cambios en la salud y dolor), y dos 

concemientes a la calidad de vida (la calidad de \ ida y apo \o social) (Nelson 1990, 1996). 

La mayor ventaja de este sistema de graficas es su brevedad. son tambien sencillas. faciles de 

aplicar. y sus items se suman sin ma\or dificultad, no sobrecargan la rutina de trabajo de los 

consultorios medicos de primer nivel de atencion. ademas que el uso de caricaturas permite 

una pronta aplicacion, en pacientes con educacion limitada o escaso conocimiento del idioma. 

El principal proposito de este sistema de graficas. es iniciar o reforzar la comunicacion 

medico-paciente. tal comunicacion puede revelar problemas tlincionales importantes. que de 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La disfuncion erectil es una patologia que se presenta en un 55% de la poblacion masculina 

en general en Mexico, predominando en un 62 "o en los pacientes hipertensos de 40 a 59 

anos, un 13% de D.E moderada > un 8% de severa o completa. La disfuncion erectil es un 

marcador del estado funcional del paciente. 

El ejercicio de la sexualidad es un aspecto importante del funcionamiento del individuo en su 

vida diaria y una alteracion de la misma conlleva un merma en su auto percepcion del su 

estado de salud. por lo que nos hacemos la siguiente pregunta: 

^Cual es la prevalencia de disfuncion erectil en Hipertensos de una unidad de medicina 

familiar \ su relacion con eslado de salud ? 



otra manera pasarian desapercibidos. este conocimiento permitiria realizar cambios beneficos 

en el manejo del paciente (Nelson 1987, 90 ). 



OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la prevalencia de disfuncion erectil en los pacientes Hipertensos de una unidad de 

Medicina Familiar Numero 1. 

Objetivos Especificos: 

• Determinar la frecuencia de disfuncion erectil > su relacion con variables de tipo 

sociodemogratlco. 

• Determinar la frecuencia de disfuncion erectil \ su relacion con variables cHnicas. 



HIPOTESIS 

La prevalencia de disfuncion erectil de pacienies hipenensos es 10 % mayor que la 

reportada por Ugarte \ Romano (62%). a ni\el intemacional. 



MATERIAL Y METODOS. 

DiseAo de estudio: se realize un estudio transversal, comparativo, Observacionai y prolectivo. 

Periodo y lugar de estudio: del Iro de abril del 2004 a febrero del 2006. en la unidad medica 

(UMF) numero 1 de Orizaba y 2 de Rio Blanco. 

Poblacion de estudio: se aplicaron instrumentos de medicion a 362 pacientes hip>ertensos 

derechohabientes a la UMF. De Orizaba \ UMF.2 de Rio bianco en el servicio de consulta 

externa. 

Tamano de la Muestra: el tamaiio se hizo por conveniencia. se estratifico por edad de 20 a 59 

aflos de sexo masculino en base a la piramide de poblacion de las unidades medicas 1 > 2. 

An^lisis Estadistico: Se realize mediante estadistica descripiiva. con medidas de prevalencia 

y de desviacion para variables cuantitativas v proporciones para variables cualitativas. Para la 

correlacion se utilize coeficientes de correlacion de Peterson v chi cuadrada para ver 

diferencias. valor de P para significancia estadistica. 



CRITERIOS DE INCLUSION 

• Derechohabientes masculinos de 20 afios a 59 \ 1 Imeses que esten en control por 

hipertension arterial en la U.M.F. N° 1. 

• Personas que acepten participar. en el estudio 

CRITERIOS DE NO INCLUSION. 

Hombres que esten consumiendo antidepresi\os. 

Hombres con patologias mentales documentadas. 



PROCEDIMIENTO 

Se encuestaron a muestra aleatoria de 362 pacientes hipertensos que cumplan los criterios de 

seleccion y previo consentimiento informado. se les aplicaco un instrumento de evaluacion 

que mide variables sociodemograficas las siguientes variables (genero. edad. escolaridad. 

estado civil, nivel socioeconomico. ocupacion. uso de tiempo libre. peso. EMC. sobrepeso. 

frecuencia de alimentos. enfermedades cronico degenerati\as. antecedentes de obes idad 

hipercolesteroiemia, alcoholismo. tabaquismo = . el Inventario de disfuncion erectil version 

corta (IIFE-5) que coniempla 5 apartados(El cuestionario incluxe 5 items de ellos 4 hacen 

referencia al campo de la funcion erectil y uno al campo de la satisfaccion del acto sexual. 

Tiene una puntuacion global de 21 puntos o inferior permite establecer el diagnostico de 

disfuncion erectil . Estos se categorizan en gra\e(5-7 puntos).moderada (8-11 puntos) leve-

moderada (12-16 puntos) leve (17-21 puntos) > sin disfiincion (22-25 puntos). que exploran 

aspectos de la vida sexual de los entrevistados: Asi como dos instrumentos mas uno que mide 

la autop>ercepci6n del estado de salud denominado Sistema de Graficas Darmouth % el apgar 

familiar que mide funcionalidad familiar Es un instrumento validado para determinar la 

funcionalidad familiar emplea cinco preguntas con tres posibles respuestas a cada una se le 

asigna un valor de 2 . 1. 0. donde la calificacion va de 0 a 10, a mayor calificacion 

determina mejor funcionalidad va lo r^do lo de la siguiente manera: 0-3: Severamente 

disfiincional; 4-6: .Moderadamente funcional; 7-10: .Funcional. (ver anexo 2). 

Los datos recabados se capturaran en una base de datos del programa De base, el analisis 

estadistico se realizara mediante el programa SPPS- 12. 



VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
Disfuncion ereclil en pacientes Hijjertensos. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Factores asociados como son Edad. Estado Civil. Escolaridad. Ocupacion 

Clase socioeconomica, Tipo de Familia. Jefe de Familia. Funcionalidad familiar 



VARIABLES 

VARIABLE TIPO 
DEFIMCION 
CONCEPTIAL 

1 

DEFIMCION E S C A L \ 
OPER.\CIONAL DE 

MEDICION 

CSDICA 
DORES 

Edad Cuantitati\a Tiempo que una persona 
a vivido a partir del 
nacimiento 

Aftos que tiene cumplidos 
al momento del registro Dimensional 

Numero 
de aflos. 

Escolandad Cuantitativa Conjunio de cursos que 
un estudiante sigue en un 
establecimiento 
docente 

Hasta que aflo estudio Dimensional Afios de estudio 

Estado 
Civil 

Cuahtaliva Cada una de las 
situaciones sociales del 
individuo 

Es el que el paciente refiera Nominal 
al momento del registro 

Soltero 
Casado 
Viudo 
Union libre 
Divorciado 

Nivel SOCIO 
Economico 

Cualitatna Indice economico. social, 
cultural, etc , en que se 
desenvuelve la existencia 
del ciudadano en medio 
de un pais 

Es el determinado mediante Ordinal 
el Indice de (Quibrera 
1993) 

Muv bajo 
Bajo 
Medio 
Medio alto 
Alto 

Ocupacion Cualitativo Etnpleo, oficio o 
dignidad, etc 

La actividad economica Nominal 
que de manera 
preponderante realice el 
encuesiado 

Actividad que 
desarrolle el 
encuestado 

Comorbilidad Cualitativa Son los problemas 
relacionados con el 
sobrepeso v la obesidad. 
que aumentan cuando se 
mcrementa esta v 
disminuyen o mejoran 
cuando es tratada 
satisfactonamente 

Enfermedades que padece Dimensional 
Al momento de la encuesta 

Enfenmedad 
concomitante 

Uso del tiempo 
hbre 

Cualitativa Es la realizacion de 
alguna ocupacion que no 
corresponde a sus 
actividades 

Alguna otra actividad fuera Nominal 
de sus labores cotidianos 

Activo 
Pasivo 

Alcoholismo cualitativa Trastomo temporal 
causado por el abuso de 
bebidas alcoholicas 

Se considera cuando se ordinal 
ingiere alcohol dianamente 
por lo menos 50 grs en la 
mujer v 70 grs en el 
hombre 

Diano 
Semanal 
Ocasional 
Ex -alcoholico 

Tabaquismo cuantitativa Intoxicacion aguda o 
cronica por el abuso del 
tabaco 

Se considera cuando la ordinal 
persona fuma de manera 
diaria o esporadica 

Leve(<10 
cigamllos) 
Moderado(IO-
20 c ) 
Severo(>20 ) 



Hipertrigleceride 
mia 

CuantitatiNa Es el incremento de 
tngliceridos en la sangre 
ma>or a 150 mgdl 

Se considera cuando los ordinal 
tngliceridos estan por 
arriba de 150 mg dl 

Limite(l50-
I99mgdl ) 
Alto( 200-499 
m g d l ) 
Mu\ 
alto>500mg dl 

Hipercolesterolem 
la 

cuantitativa Es el incremento de 
colesterol en sangre >240 
mgdl al dia 

Se presenta cuando el intervalo 
colesterol esta por amba de 
240 Ma dl 

200-239 m g d l 
240mg dl 
>240 me dl 

Religion cualitativa Conjuntode reencias o 
dogma acerca de la 
divinidad 

Religion que ha practicado Nominal 
siempre 

Catolica 
Protestante 

Hipertension 
artenal . 

Cualitativa Incremento de la T A 
sistolica de >140 > 
diast6lica>90 

Se presenta cuando esta por nominal 
arnbade 140 90 mmHg 

Controlada 
Descontrolada 

Tipo de familia Cuantitativa Con base a su 
integracion los 
c6n>uges pueden vivir 
juntos cumpliendo sus 
funciones 6 no 0 haber 
ausencia de alguno 

Integrada cuando los Ordinal 
convuges pueden vivir 
juntos cumpliendo sus 
funciones 6 
no(desintegrada) 0 haber 
ausencia de , 
alguno(semiintegrada) 

Integrada 
Semi 
integrada 
desintegrada 

Funcionalidad 
familiar 

Cualitati\a Capacidad del sistema 
para enfrentar y superar 
cada una de las etapas 
del ciclo vital \ las crisis 
por las que atraviesa 

Es la detemimada por el Ordinal 
puntaje obtenido por 
medio del Apgar -familiar 

• Disfuncion 
grave 
( 0 - 3 
puntos) 

• Disfuncion 
moderada 
( 4 - 6 
puntos) 

• Familia 
fiincional 
( 7 - 1 0 ) 

(Huerta 1999) 
Estado de Salud Cualitativa La capacidad para 

realizar un extenso rango 
de actividades fisicas, 
sociales y de trabajo que 
son normaies en la gente 
saludable 

Estara determinada por la Continua 
puntuacion del Sistema de 
Graficas Darmouth 

Puntuacion 



MATERIALES 

1 Bascula digital con estadimetro integrado marca SECA 
1 cinta metrica de fibra de vidrio 
1 computadora 
1 impresora 
3 cartuchos de tinta para impresora 
1500 hojas blancas tamafio carta 
10 lapiceros tinta negra 
1 corrector 
30 lapices de madera 
4 sacapuntas 
4 gomas para lapiz 
1 calculadora 
1 libreta de notas 
libros 
Revistas 
fotocopiadora 
Internet 

H U M A N O S 

• Tres Medicos Familiares. 
• Un residente de Medicina Familiar. 

• FINANCIEROS 
• Propios del investigador. 



CONSIDERACIONES ETICAS 

La presente investigacion se considera sin riesgo. ya que los pacientes no se 

e x p o n d r ^ a riesgos o daflos innecesarios por el investigador (Art. 17. fraccion L capi'tulo 1, 

ti'tulo segundo del Reglamento de la Le> General de Salud en Materia de Investigacion para la 

Salud). 

Ademas se cobija en el Articulo 22 de la misma. a la Declaracion de Helsinki y 

modificada en Tokio en 1975. y a las normas > procedimientos en materia de investigacion 

que rigen en las instituciones de salud 



RESULTADOS: 

Se estudiaron a 362 pacientes hip>ertensos adscritos a las UMF. 1 > 2. la ma>oria originarios > 

residentes de Rio Blanco en un 33% seguido de Orizaba en un 31%. 

En base al instrumento de evaluacion aplicado (IIFE-5) se encontro que el 31.5% de los 

pacientes estudiados fueron funcionales > el 64.5 presentaron algiin tipo de disfuncion. 

clasificandose de la siguiente manera: Disfuncion erectil le \e 21.3%, media moderada 32.9 

%. moderada 7.7 % y severa 1.9. 4.5% refirieron no lener aclividad sexual, (tabla I) 

T A B L A I 

DISFUNCION ERECTIL EN PACIENTES HIPERTENSOS. 

NIVEL NUMERO DE 1 
PACIENTES 

NORMAL 114 31.5 
LEVE 77 21.3 
MEDIA MODERADA 119 32.9 
MODERADA 28 7.7 
SEVERA 7 1.9 
SIN ACTIVIDAD SEXUAL 17 4.7 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO IIFE-5 
N = 362 



En relacion a la edad, en el grupo de menores de 40 anos predomino la disfuncion leve (16%). 

en el grupo de 40-49 afios predomino la media moderada al igual que en el grup)o de 50-59 y 

mayores de 60 afios (31, 37 y 64 % respectivamente). 

La Disfuncion erectil con relacion a la escolaridad predomino la media moderada 

p r e sen t^dose de la siguiente manera: analfabeta 67%. primaria incompleta 42 %. primaria 

completa un 42%, secundaria completa un 31% preparatoria en un 27% y en profesionistas en 

un 16%. Observandose que a menor grado de escolaridad existe mayor predominio de D.E, 

esto puede estar relacionado con la edad. Con respecto a la ocupacion se observa que los 

profesionistas presentaron menos disfuncion erectil. En cuanto al estado civil predomino la 

disfiincion erectil media en los pacientes sin pareja estable (72% en viudos, 40% divorciados). 

y en menor proporcion en los que tienen pareja (35% casados. 29% union libre y 25% en 

solteros. Tabla II 



T A B L A II 
C A R A C T E R I S T I C A S S O C I O D E M O G R A F I C A S 

Normal Leve Media 
moderada 

Moderada Severa S.A.S. TOTAL P = 
<0.05 

Edad % % % % % % 
<40 60 16 13 7 0 4 55 

41-49 37 ->i 31 7 1 1 71 
50-59 24 -)-> 37 8 3 6 225 
60 y m i s 9 27 64 0 0 0 11 0 006 

ESCOLARIDAD 

Analf. 33 0 67 0 0 0 9 
prim.inc. 19 11 42 15 8 4 26 
Prim.com 18 19 42 11 2 7 98 
Sec.comp 30 22 31 9 2 6 122 0 006 
Prep.com p 43 25 27 3 2 0 56 
Profes. 53 27 16 0 0 4 51 

OCIPACION 
% % % % % % Total 
17 17 33 17 0 17 6 

Ninguna 14 21 43 7 3 11 56 

Campesino 19 6 56 3 0 6 16 
0 0 4 Obrero 36 21 30 8 1 3 212 0 0 4 

Co mere. 13 22 45 10 10 0 31 

Profesi6n. 51 29 15 0 0 5 41 
ESTADO CrV IL 

Casado 35 ->i 35 6 1 1 260 
L nidn Libre 29 26 29 10 3 3 38 

Divorciado 
7 27 40 20 7 0 15 

Soltero 39 18 25 0 3 14 28 0 006 

Viudo 5 5 72 55 5 44 21 
RELIGION 

Ninguna 60 0 13 13 13 0 15 

Cat6lica 32 20 34 7 2 6 303 

Evang^lica 17 42 37 4 0 0 24 
0 004 

Testigo de 
Jehova 

20 40 40 0 0 0 5 

Cristiana 
13 33 20 33 0 0 15 

F u e n t e : E N C U E S T A S A P L I C A D A S N = 3 6 2 



TABLA III 
DINAMICA FAMILIAR 

Disfunci6n 
Familiar 

Normal Leve Media 
moderada 

Moderada Severa S.A.S. T O T A L P = 
<0.05 

Grave 19 23 35 19 0 4 7 

moderada 
39 16 32 7 

i 
1 3 38 

0.10 

Funcional 
55 50 62 19 

1 

6 7 312 
i 

Fuente encuestas aplicadas (apgar familiar) 
N = 362 

Se evaluo la d i n ^ i c a familiar de los pacientes con disfuncion erectil encontrando que los 

pacientes con disfuncion erectil media moderada presentaron un 35% con de disfiincion 

familiar grave y un 32% de disfuncion familiar moderada. (Tabla III). 



En relacion al tipo de medicamento utilizado para e control de la hipertension se observa que 
el 66 % de los pacientes que toman captopril presentan disfuncion erectil. 

TABLA IV 

MEDICAMENTOS INGERIDOS Y DISFUNCION ERECTIL 

Normal Leve Media 
moderada 

Moderada Severa S.A.S. Total P= 1 
<0.05 

Clortalidona 30 26 30 4 0 9 23 
Furosemida n 33 33 11 11 0 9 
Captopril 34 19 32 8 i 2 5 218 
Enalapril 0 39 50 5 0 5 18 
Verapamilo 0 100 0 0 0 0 1 
losartan 28 14 43 14 0 0 7 
Metoprolol 33 0 33 33 0 0 3 
Clortalidona 
+ cpt 

20 27 47 0 0 7 15 
0.006 

cpt + 40 20 40 0 0 0 5 
Verapamilo 
cpt + 32 24 32 8 0 4 25 
metoprolol 
otros 39 13 29 13 6 0 31 
Fuente encuesias aplicadas 
N = 362 



A medida que la actividad fisica es menor se incrementa la presencia de disfuncion siendo la 
mas frecuente la media moderada en porcentajes que san del 33 al 38 %. seguida de la 
disfuncion leve. 

Respecto al apoyo social, casi el 50 % de los paciente que refieren tener de regular a mucho 
sobretodo aquellos que presentan disfuncion erectil media a moderada. 

En relacion a la dimension de calidad de vida el 64 % de los que manifestaron estar muv bien 
fueron funcionales en relacion a disfuncion erectil. 

TABLA V. 

Estado de Salud en relacion a la presencia de disfuncion erectil 

ACTIVIDAD FISICAS p = 
<0.05 

Normal i Leve Media 
moderada 

Moderada Severa S.A.S. Total 

0 . 0 0 0 ; 

j 
1 

Muy 
Intensa 

56: 15 18 7 1 1 66 

0 . 0 0 0 ; 

j 
1 

Intensa 25 26 37 6 1 4 174 0 . 0 0 0 ; 

j 
1 

Moderada 20: 33 35 9 2 0 45 
0 . 0 0 0 ; 

j 
1 

Ligera 30 8 38 9 3 11 63 

0 . 0 0 0 ; 

j 
1 

Muy 
Ligera 

33 0 33 11 11 11 9 

0 . 0 0 0 ; 

j 
1 

APOYO SOCIAL p= i 
<0.05 ! 

Nada 41 23 27 5i 2 2 146 

0.000, 
Un Poco 20 26 34 12 7 6 50 

0.000, Regular 26 19 41 7 1 4 133 0.000, 
Mucho 21 5 31 16! 5 21 19 

0.000, 

Muchisimo 
17 33 33 17 0 0 6 

0.000, 

CALIDAD DE VIDA p = 
<0.05 

Muy Bien 64 17 17 0 0 2 42 1 

0.000: 
1 

i 

Bien 30 26 31 6 1 4 201 
1 

0.000: 
1 

i 

Mas 0 
menos 

21 14 43 12 3 
1 

6 112 

1 

0.000: 
1 

i 
Mai 0 0 67 0 33 0 3 

1 

0.000: 
1 

i 

Muy Mai 50 25 0 251 0 0 4 
Fuente: encuestas aplicadas 
N = 362 



CONCLLSIONES: 

La disfuncion erectil en pacientes hipenensos es un padecimiento que se presenta de manera 

frecuente en los mismos. sin embargo, el medico de primer nivel de atencion pocas veces 

realiza la busqueda de manera intencionada. 

El mecanismo de ereccion masculina es un indicador del estado de los capilares de los 

pacientes hipertensos. por lo cual. si un paciente presenta disfuncion erectil. debe tener otros 

organos bianco dafiados. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 

• Valorar a todos los pacientes hipertensos durante la consulta externa, el grado de 
disfiincion erectil de acuerdo a 1 instrumento de evaluacion de la IIEF-5. 

• vigiiar por lo menos cada 6 meses el efecto de los antihipertensivos cx)n relacion a lo 
sexual en cada paciente hipertenso. 

• Derivar oportunamente a segundo nivel al ser\ icio de urologia 

• Otorgar tratamientos para disfuncion erectil de manera oportuna, ya que generan 
disfuncion familiar, asi como efectos de comorbilidad. 
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Anexos:! 

CARTA DE CONSENTIMIENTO DEL PROYECTO DE I N V E S T I G A C I 6 N 
TITULADO: Estado de salud de los pacientes del primer nivel de atencion y su relacion con 
la psicopatologia y el apo>o social 

LUGAR: Unidad de Medicina Familiar No. 

FECHA: 

Por medio de la presente acepto participar en el pro>ecto de investigacion titulado Estado de 
salud delos pacientes de primer nivel y su relacion con la sicopatologia y el apoyo social. El 
objetivo de este estudio es: Determinar el estado de salud > su relacion con la sicopatologia > 
el apoyo social. 
Se me ha explicado que mi participacion consistira en permitir que se me aplique 4 
cuestionarios los datos se manejaran de manera confidencial respetando mi privacidad. 

Nombre y firma del paciente Nombre, matricula y firma del investig. 



ANEXOS: CLESTIONARIO DE SALLD SEXUAL PARA HOMBRES (IIFE-5) 

El cuestionario para la salud sexual masculina (lIFE-5). Se basa en el mdice intemacional de 
la funcion erectil (IIFE-5) fue diseflado con el fin de suministrar un instrumento diagnostico 
abreviado en 5 preguntas para evaluar la disfuncion erectil. conservando un ele\ ado grado de 
sensibilidad > especificidad. 
FECHA NUMERO DE ENCUESTA 

CUESTIONARIO 
En los ultimos 6 meses: 

1.- como se califica su confianza de poder lograr > mantener una ereccion? 
a) Sin actividad sexual b) Muy baja c)Baja d)Regular e)Alta f)Mu> a l ta 

2.- Cuando tuvo erecciones con estimulacion sexual. Con que frecuencia sus erecciones 
fueron lo suficientemente duras para realizar la penetracion? 
a) No intento realizar el acto sexual o coito b)casi nunca o nunca c)pocas 
veces(menos de la mitad de las veces) d)algunas veces (la mitad de las veces) 
e)muchas veces(mas de la mitad de las veces) f)'^^' siempre 

3.- Durante el acto sexual o coito. Con frecuencia fue capaz de mantener la ereccion despues 
de haber penetrado a su pareja? 
a)No intento realizar el acto sexual 0 coito b)casi nunca o nunca. c) 

pocas veces(menos de la mitad de las veces) d)Algunas veces (la mitad de las veces) 

e)muchas veces( mas de la mitad de las veces) f)casi siempre o siempre. 

4.-Durante el acto sexual o coito. Que tan diflcil fue mantener la ereccion hasta el final del 
actos sexual o coito? 
a) No intento realizar el acto sexual o coito b)e\tremadamente dificil c)muy dificil 
d)dificil e)poco dificil Osin ditlcultad 

5.- Cuando intento realizar el acto sexual o coito que tan seguido fiie satisfactorio para usted? 
a)No intento realizar el acto sexual o coito b)casi nunca o nuncal 
c)Pocas veces( menos de la mitad de las veces) d)algunas \ eces ( l a mitad de las veces)-

e)Muchas veces (mas de la mitad de las \eces) Ocasi siempre o siempre 



[NSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION VERACRUZ SUR 

UNIDAD MEDICA NL'MERO 1 V 2 
Los datos que usted nos profHjrcione se manejaran de forma confidenciaL 

Por su colaboracion gracias. 
FECHA NUMERO DE ENCUESTA 

Numero de segundad social Agregado j 
1 22 Ue\a alguna 
Dieta Si No 

Paterno .Malerno Nombre(s) 23 Ĉuantos agarnllos fuma al dia'' 
1 KIO cigamllos 2)10-20 3)>20 4)Ninguno 

Familia 24 Ingiere Bebidas .\lcoholicas 
1 Lu«ar de on lien 1 )Diano 2)semanal 3)Ocasional 4)N'inguna 
2 Luitar de residencia 25 Tiempo de e\olucion de la Hipenension 
3 Edad dd padre Edad de la madre 
4 Escolandad 26 Presion Anenal Actual 
SEsladoavil 1 )casado 2)unior libre 3)separado odi\orciado •4)soitero 5 l̂udo Tratamiento 
6 Alios de union con\unal MoDodosis 
7 Numero de hi|Os(hasta de 10 afios de edad) 27 Clonalidona Si No 
Numero de hiios( de 11 a 19 aiios de edad) 28 Furosemida Si No 
Numero de hi|os(de 20 o mas anos de edad) 29 Captopnl Si No 

Toul 30 Enalapnl Si No 
8 Ocupacion del padre de familia 31 \ erapamilo Si No 
9 Ocupacion de la madre 32 Losartan Si No 
10 ReHgion que pracDca 33 Metoprolol Si No 

Combinado: 
34 Clonalidona - captopnl Si No 
35 Captopnl \ erapamilo Si No 
36 Captopnl - Metoprolol Si No 
37 0tro 

11 i,Quiefi aporta ma>or pane del gasto familiar'' 
38 Presenta las siguientes Enfermedades 1 )conyuge 2)padre 3 Imadre •4)panente directo 5)EntreMstado 38 Presenta las siguientes Enfermedades 

12 tQuien es d jefe de famiha'' 39Kjastntis Si No 
1 )con>Tjge 2)padre 3)madre 4)panenu: dirccto 5)enlTcvistado 40)depresion Si No 
13 ;,Cuamo gana quincenalmente'' 41)Ansiedad Si No 
J 42)lnsuficiencia Renal Si No 
14 ^Cuanio ttastan semanalmente en comida''J 43lliisuriaencia Hepanca Si No 
15Ni\d socioeconomico 1 )mii> bajo 2)Ba)0 3)Medio 4).Medioalto 5)Alio 44)Enfermedad Pulmonartasma, enfisema) 
16 Desarrollo Familiar Modemal )Tradiaonal( ) Si No 
17 Desarrollo Comunitano urbanana ( ) Rural ( ) 45 lEsclerosis Multiple Si No 
18 Tipo de familia 1 )Nuclear 46Cardiopata Si No 
2)Ejrtensa simple 3)Eictensa compuesu 47 Tratamiento Cual 
19 Tipo de disfunaon Familiar 
1)D Ora\e 2)D Moderada 3)Familia funaonal 
20 Etapa del ado familiar Extension ) Dispersion( ) 
Independenaa ( ) Retiro ( ) 
21 Uso de nempo libre 
l)Activo 2)Pasivo 
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