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RESUMEN 

 

NIVELES DE TESTOSTERONA EN RELACIÓN CON ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL, EN PACIENTES CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL, EN INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA 

ESPECIALIDAD 14. 

 

Antecedentes: La disfunción eréctil (DE) comparte factores de riesgo comunes con la 

obesidad, hipercolesterolemia y síndrome metabólico. El tejido adiposo visceral es un 

órgano endócrino dinámico, secretando moduladores bioquímicos y factores 

proinflamatorios que pueden contribuir a la inflamación sistémica y vascular periférica. 

La obesidad está asociada con un aumento de producción de citocinas inflamatorias, así 

como a un incremento de aromatización de testosterona a estradiol en el tejido adiposo 

periférico, con la disminución subsecuente de la producción de gonadotropinas 

pituitarias, descendiendo la producción de testosterona testicular.  Este estudio pretende 

establecer la correlación entre el índice de masa corporal mayor de 30kg/m2 y la 

testosterona sérica baja con la presencia de disfunción eréctil por medio del Índice 

Internacional de Función Eréctil. 

Objetivo: Documentar la correlación entre el índice de masa corporal mayor de 30kg/m2 

y testosterona sérica baja con disfunción eréctil, en la población de UMAE 14 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

Tipo de estudio: Estudio prospectivo, transversal, descriptivo y observacional. 

Material y métodos: pacientes atendidos en nuestro instituto se realizará revisión de 

estudios paraclínicos de  testosterona séricos, cálculo de índice de masa corporal,  

aplicación de cuestionario de índice internacional de función eréctil a ser llenado en 

dicha consulta. La recolección de datos se realizara en el periodo de Julio a Diciembre 

del 2015 en el Centro Médico Nacional Hospital de Especialidades Veracruz. Estadística 

descriptiva, Razón de Momios (OR) con p de 0.05. 

Resultados: se valoraron 354 casos potencialmente elegibles para ser incluidos, de los 

cuales 85 cumplieron los criterios de selección. Del total de pacientes valorados, el 24% 

presentó datos de hipogonadismo y además cumplió con el resto de los criterios de 

selección. La correlación entre el IMC y la testosterona fue de -0.71, entre el IMC y la 

disfunción eréctil de 0.41 y entre la testosterona y la disfunción eréctil de -0.37. 

La asociación entre el grado de obesidad y la disfunción eréctil moderada se obtuvo por 

medio del cálculo de razón de momios (OR), obteniendo un OR 9.8 con intervalo de 

confianza al 95% (IC95%) de 2.2 – 43.9; el valor de OR entre el grado de obesidad y la 
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disfunción eréctil leve-moderada fue de  3.7 con IC95% 1.2-12.1, ambos con diferencia 

estadísticamente significativa. 

Conclusiones: Se logró documentar la correlación entre el índice de masa corporal 

mayor de 30kg/m2 y testosterona sérica baja en nuestra población con disfunción 

eréctil. La correlación positiva entre índice de masa corporal mayor de 30 y descenso de 

niveles de testosterona, conlleva a pensar que: una intervención y educación oportuna 

con modificaciones dietéticas y ejercicio adecuado al paciente, reduciría los índices de 

obesidad y con ello, mejora de niveles hormonales que contribuiría a una mejora en la 

función eréctil y de la salud global del paciente. 

PALABRAS CLAVE: obesidad, testosterona, hipogonadismo, disfunción eréctil. 

 

 

Abstract 

TESTOSTERONE LEVELS RELATED WITH BODY MASS INDEX, IN PATIENTS 

WITH ERECTILE DYSFUNCTION, IN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 14. 

 

Introduction: Erectile dysfunction (E.D.) shares risk factors with obesity, dyslipidemia 

and metabolic syndrome. Abdominal fatty tissue is a dynamic endocrine organ, 

secreting biochemical biomarkers and inflammatory factors that, may contribute to 

systemic and vascular inflammation. Obesity is associated with an increase production 

of proinflammatory cytocines, and to a bigger amount of aromatization from 

testosterone to stradiol in peripherial fatty tissue, with the consecuence of decreasing the 

production of testicular testosterone. This study pretends to stablish a relation betwwen 

body mass indexo ver 30kg/m2 and low testosterone on the presence of erectile 

dysfuncion, using the International Index of Erectile Function. 

 

Objective: To determine the relationship between Body Mass Index over 30kg/m2 and 

erectile dysfunction, in the population of UMAE 14, Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

Type of study: Prospective, transversal, descriptive and observational.  

Subjects and methods: patients of our institute with erectile dysfunction will be 

checked with blood testosterone levels, body mass index calculation and will fill out the 

International Index of Erectile Function. Data recovery will take place at Centro Médico 

Nacional Hospital de Especialidades Veracruz 14. From July to December 2015. Odds 

Ratio will be used for descriptive stadystics (OR)  p of 0.05. 
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Results: there were 354 potentially elegible patients, from wgich 85 furfilled the 

selection criteria. From the total, 24% presented hypogonadism and furfilled the rest of 

the selection criteria. The relation between Body Mass Index and testosterone was -

0.71, between Body Mass Index and erectile dysfuntion was 0.41 and, between 

testosterone and erectile dysfunction was -0.37. 

The association between obesity grade and moderate erectile dysfunction was obtained 

via Odds Ratio (OR), with an OR 9.8 with a confidence interval of 95% (CI95%) from 

2.2 – 43.9; the value of OR between obesity and mild erectile dysfunction was 3.7 with 

CI95% 1.2-12.1, both with statistically significant effect. 

 

Conclusions: we were able to document the relation between Body Mass index over 

30kg/m2 and low testosterone in our population with erectile dysfunction. The positive 

correlation between Body Mass Indexo ver 30 and low testosterone leads to the tought 

that: with education and early intervention, dietary modifications and proper exercise to 

the patient, it would reduce the obesity index and, in consequence, increasing the 

testosterone levels and improving erectile function and the overall health.  

KEYWORDS: obesity, testosterone, hypogonadism, erectile dysfunction. 

 

Introducción 

 

La erección Consiste en la ingurgitación sanguínea de los cuerpos cavernosos y 

esponjosos mediante la dilatación arterial, relajación del músculo liso trabecular y 

activación del mecanismo venooclusivo de los cuerpos cavernosos; es un fenómeno 

neurovascular sometido a control hormonal. La disfunción eréctil se define como la 

imposibilidad de alcanzar o mantener una erección el tiempo suficiente para tener una 

relación sexual satisfactoria. (1) 

 
El pene se compone de tres estructuras cilíndricas: los cuerpos cavernosos y el cuerpo 

esponjoso que alberga la uretra, cubiertos por tejido subcutáneo suelto  y la piel. El 

estado flácido es controlado por el músculo liso y varía considerablemente dependiendo 

de emociones y temperatura externa.   

 

Los cuerpos cavernosos soportan al cuerpo esponjoso y el glande, la túnica albugínea 

contiene y protege el tejido eréctil, dando la rigidez característica del cuerpo cavernoso, 

participando en el mecanismo venooclusivo, el tejido muscular liso regula la entrada y 

salida de sangre dentro y fuera de los sinusoides. Los músculos isquiocavernosos 

bombean sangre distalmente para aumento de tumescencia y da soporte adicional 

durante la erección. Los músculos bulbocavernosos comprimen al bulbo para expulsar 

el semen, el cuerpo esponjoso comprime la luz uretral para permitir una expulsión 

forzada de semen. Finalmente el glande actúa como  colchón para disminuir el impacto 

hacia los órganos femeninos mientras que provee estímulos sensoriales para facilitar la 

erección y aumentar el placer (1) . 
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La estimulación sexual dispara la liberación de neurotransmisores desde las teminales 

nerviosas cavernosas. Resulta en la relajación del músculo liso vascular con los 

siguientes eventos:  

(1) dilatación de las arteriolas y arterias  por el flujo arteriolar aumentado en las fases 

diastólicas y sistólicas, (2) atrapamiento de la sangre resultante expandiendo los 

sinusoides; (3) compresión de los plexos venosos entre la túnica albugínea y los 

sinusoides periféricos, reduciendo el retorno venoso; (4) estiramiento de la túnica 

albugínea en toda su capacidad con lo que se ocluyen las venas emisarias entre la capa 

circular interna y la longitudinal externa, reduciendo al mínimo el flujo venoso; (5) 

incremento en la presión de oxígeno (PO2) (a 90 mmHg) y la presión intracavernosa 

(cerca de 100 mmHg), lo que lleva al pene de flacidez hasta erección completa y (6) un 

aumento de presión intracavernosa final  (varios cientos de milímetros de mercurio) con 

contracción del músculo isquicavernoso, que lleva a la erección máxima(1). 

 

La erección se compone de un mecanismo vascular, se define flacidez cuando el 

músculo liso de los cuerpos cavernosos (CC) presenta una contracción tónica y el flujo 

arterial es el mínimo, sólo para fines nutricionales. Erección cuando se produce 

vasodilación arterial y relajación del músculo liso y expansión de los CC. Además hay 

compresión del plexo venoso subalbugíneo y de las venas emisarias, reduciéndose el 

flujo venoso de salida (mecanismo córporo-veno-oclusivo).   

 

La fuente de irrigación sanguínea del pene es usualmente la arteria pudenda interna, 

rama de la iliaca interna. En muchos casos, existen arterias accesorias desde la iliaca 

externa, la arteria obturatriz y vesical, en algunos hombres representando el suministro 

dominante del cuerpo cavernoso. Las tres ramas de la arteria peneana son: la dorsal, la 

bulbouretral y cavernosa. Distalmente, se unen para formar un anillo vascular cerca del 

glande. La arteria dorsal es responsable por la tumescencia del glande durante la 

erección. La arteria bulbouretral irriga el bulbo y cuerpo esponjoso. La arteria cavernosa 

produce tumescencia de los cuerpos cavernosos y entra al hilio peneano donde ambas 

cruras se unen. Por su trayecto arrojan muchas arterias helicinas, que irrigan el tejido 

trabecular eréctil y los sinusoides. Estas arterias helicinas son tortuosas y contraídas en 

estado de flacidez, estando dilatadas y rectas a la erección(1).   
 

El drenaje venoso peneano se origina en pequeñas vénulas de los sinusoides periféricos, 

por debajo de la túnica albugínea. Estas vénulas viajan por la trabécula entre la túnica y 

los sinusoides periféricos para formar el plexo venoso subalbugíneo antes de salir como 

venas emisarias. Por fuera de la túnica albugínea, el drenaje consta de: (1) Piel y tejido 

subcutáneo: múltiples venas superficiales que corren subcutáneas y se unen en la 

porción superior del pene para formar una o dos, venas dorsales superficiales, las cuales 

drenan hacia las safenas. Ocasionalmente la vena doral superficial drena una porción de 

los cuerpos cavernosos. (2) Del pene péndulo: las venas emisarias del cuerpo cavernoso 

y esponjoso drenan a la dorsal profunda, lateralmente a la circunfleja y ventralmente por 

las venas parauretrales. Empezando en el surco coronal, múltiples canales venosos se 

conjuntan para formar la vena dorsal profunda, principal drenaje del glande y los dos 

tercios distales del cuerpo cavernoso. Una sola vena dorsal profunda, a veces más de 

una, corren por debajo de la sínfisis del pubis para unirse al plexo venoso periprostático. 

También hay numerosos y pequeños canales venosos acompañando la arteria dorsal. 

Adicionalmente, muchas venas también viajan longitudinalmente entre las capas de la 

túnica albugínea para unierse a la vena dorsal o plexo de Santorini proximal. (3) Del 
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pene infrapúbico: las venas emisarias drenan al cuerpo cavernoso proximal se unen para 

formar las venas cavernosas y crurales. Éstas se unen a las venas periuretrales para 

formar las venas pudendas internas.  

Las venas de estos 3 sistemas se comunican de manera variable unas con otras, por lo 

que las variantes anatómicas son comunes. 

La erección del pene es causada por una serie de acciones: la relajación de las arterias 

cavernosas y de los senos cavernosos, lleva a un aumento del flujo sanguíneo hacia el 

pene, la acumulación de sangre en los senos, y un aumento en la presión de los cuerpos 

cavernosos. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Las vías neurológicas de la erección se componen de vías periféricas autónomas: las 

fibras simpáticas T11-L2 (producen detumescencia) y las parasimpáticas S2-S4 

(producen erección) son canalizadas por los nervios cavernosos. Las vías periféricas 

somáticas: el nervio dorsal del pene, rama del pudendo, lleva la sensibilidad del pene y 

también fibras motoras del núcleo de Onuf (S2-S4) a los músculos isquiocavernosos y 

bulbocavernosos, necesarios para la erección rígida y la eyaculación. Los centros 

superiores: área preóptica media y núcleo paraventricular del hipotálamo, hipocampo y 

corteza cerebral(1). 

 

Estos centros regulan los 3 tipos de erección:  

Erección psicógena: desencadenada por impulsos procedentes del encéfalo hacia los 

centros espinales de la erección (T11-L2 y S2-S4). Es el resultado de estímulo 

audiovisual o fantasía.  

Erección reflexógena: en respuesta a un estímulo táctil genital. Los impulsos llegan a 

los centros espinales de erección, entonces algunos siguen el tracto ascendente, 

resultando en percepción sensorial mientras otros activan el núcleo autonómico para 

enviar mensajes por los nervios cavernosos al pene para inducir erección. Este tipo de 

rección es preservada en pacientes con lesión medular superior. 
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Erección nocturna: durante la fase Rapid Eye Movement (REM) del sueño. Existe 

aumento de actividad pontina, amígdala y el cíngulo, pero disminución de actividad en 

la corteza prefrontal y parietal. Las neuronas colinérgicas de la formación reticular 

pontina y el tegmento lateral son activads, mientras que las neuronas adrenérgicas en el 

locus ceruleus y las neuronas serotoninérgicas en el rafé medio cerebral son silenciadas, 

favoreciendo la relajación de músculo liso arteriolar que lleva a la erección(1). 

 

En cuanto a la intervención de neurotransmisores, el estado de flacidez se debe a la 

contracción tónica del músculo liso de los cuerpos cavernosos, a la neurotransmisión 

adrenérgica y a factores del endotelio (angiotensina II, PGF2α y endotelinas). Durante 

el estado de erección, el principal neurotransmisor de la erección es el óxido nítrico 

(NO), que aumenta la producción de cGMP, relajador del músculo liso de los cuerpos 

cavernosos. Otras neurotransmisiones implicadas son la parasimpática colinérgica o la 

mediada por el VIP (péptido intestinal vasoactivo). La erección cesa cuando deja de 

liberarse óxido nítrico, las fosfodiesterasas (sobre todo la 5) degradan el cGMP y 

acontece la descarga simpática de la eyaculación(1). 

 

Aunque la acetilcolina no es el neutrotransmisor predominante, contibuye 

indirectamente a la erección por la inhibición presináptica de neuronas drenérgicas y 

estimulación para liberar óxido nítrico por las células endoteliales. El óxido nítrico es 

un radical libre inestable, cuya vida media es de 2 a 30 segundos pero que, gracias a su 

liposolubilidad, puede migrar hasta 150 a 300 mðm en 4 a 15 segundos, llegando de 

manera muy rápida a sus blancos moleculares. Estos suelen ser enzimas con metales 

pesados incorporados (Hierro) o grupos tioles. En el caso de la guanidil ciclasa, el NO 

interactúa con un grupo hem, que actúa como ancla del NO e inicia la producción de 

guanidil monofosfato cíclico (cGMP). El óxido nítrico se produce cuando la LArginina 

es convertida a L-Citrulina, por acción de la Oxido Nítrico Sintetasa (NOS). Esta 

enzima tiene tres formas de presentación con características muy diferentes, Dos de 

ellas son constitutivas, es decir, siempre expresadas en las membranas celulares y 

corresponden a la endotelial (eNOS) y a la neural (nNOS). Estas dos enzimas cumplen 

funciones fisiológicas de importancia tal como son, la regulación de la producción de 

moléculas de alta energía (ATP) por el cardiomiocito o el consumo de oxígeno(2). 

El óxido nítrico se acepta que es liberado desde neurotransmisores no adrenérgicos/no 

colinérgicos (NANC) y por el endotelio, siendo el principal neurotransmisor mediador 

de erección. El consenso es que el óxido nítrico liberado, en los nervios nitrérgicos es 

responsible por la iniciación y la mayoría de relajación del músculo liso cavernoso. 

Aparte de su papel de cofactor en la liberación de vasoconstrictores, el endotelio puede 

liberar factores que induzcan la relajación de músculo liso, incluyendo monóxido de 

carbón, factor hiperpolarizante derivado de endotelio (EDHF), prostaciclinas (PGI2), y 

endotelinas(2). 

En cada episodio de señalización de nucleótidos, la concentración de AMPc o GMPc 

intracelular se duplica o triplica. La terminación de dichas señales es principalmete 

llevada por las fosfodiesterasas, que catalizan la hidrolisis de AMPc y GMPc a AMP y 
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GNP, respectivamente. La superfamilia de fosfodiesterasas consiste en 11 elementos 

(PDE1-PDE 11), codificadas en 21 genes. La fosfodiesterasa 1, PDE3, PDE4, PDE7, y 

PDE8 son familias multigenes, donde PDE2, PDE5, PDE9, PDE10, y PDE11 son 

familias unigenes. PDE1, PDE2, PDE3, PDE10, y PDE11 hidrolizan tanto AMPc y 

GMPc; PDE4, PDE7, y PDE8 hidrolizan AMPc; y PDE5, PDE6, y PDE9 son más 

epecíficas para GMP(1). 

El óxido nítrico es un radical libre inestable, cuya vida media es de 2 a 30 segundos 

pero que, gracias a su liposolubilidad, puede migrar hasta 150 a 300 mðm en 4 a 15 

segundos, llegando de manera muy rápida a sus blancos moleculares. Estos suelen ser 

enzimas con metales pesados incorporados (Hierro) o grupos tioles. En el caso de la 

guanidil ciclasa, el NO interactúa con un grupo hem, que actúa como ancla del NO e 

inicia la producción de guanidil monofosfato cíclico (cGMP). El óxido nítrico se 

produce cuando la LArginina es convertida a L-Citrulina, por acción de la Oxido Nítrico 

Sintetasa (NOS). Esta enzima tiene tres formas de presentación con características muy 

diferentes, Dos de ellas son constitutivas, es decir, siempre expresadas en las 

membranas celulares y corresponden a la endotelial (eNOS) y a la neural (nNOS). Estas 

dos enzimas cumplen funciones fisiológicas de importancia tal como son, la regulación 

de la producción de moléculas de alta energía (ATP) por el cardiomiocito o el consumo 

de oxígeno(2). 

El control del tono vascular lo ejecuta a través de un mediador intracelular que es la 

guanidil ciclasa. La relajación del músculo liso es un proceso intrínsicamente complejo 

mediado fundamentalmente por la acción de los nucleótidos cíclicos. Estos a su vez 

cumplen sus funciones a través de la activación de las proteínkinasas específicas (PKA 

para el AMPc y PKG para el GMPc). El AMPc es el mediador fundamental de la 

relajación del músculo liso mediado por estímulo Beta, mientras que el GMPc es el 

mediador fundamental de la relajación del músculo liso mediado por NO. La guanidil 

ciclasa es un heterodímero con dos sub-unidades alfa y dos sub-unidades beta y 

contiene un grupo heme, que actúa como el dominio receptor para el NO. Cuando la 

Guanidilciclasa es activada por el cGMP produce la relajación del músculo liso por dos 

caminos hipotéticos: 1. Reducción del Calcio intracelular mediante la fosforilación de 

diversas proteínas como los canales iónicos, bombas de calcio y otras enzimas 

encargadas de extruir el calcio fuera del citosol. De manera indirecta, la activación de 

los canales de potasio dependientes de calcio es fundamental pues, al abrirse y permitir 

la salida del potasio se produce hiperpolarización de la célula e inhibe el reingreso del 

calcio a través de los canales de calcio voltaje dependientes y 2. Reducción de la 

sensibilidad del sistema contráctil al calcio. Una vez que sea necesario interrumpir la 

cascada vasodilatadora, entran en juego las fosfodiesterasas, cuya acción permite 

romper el cGMP y detener la salida del calcio. El calcio libre nuevamente interactúa con 

el sistema contráctil y produce la contracción del óxido nítrico (3). 

Se ha demostrado en diversos estudios experimentales que la Testosterona regula la 

expresión y actividad de las distintas isoformas (neuronal y endotelial) de la sintetasa de 
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óxido nítrico (NOS) en el cuerpo cavernoso de la rata. Es conocido que el óxido nítrico 

es el mediador de la relajación del músculo liso trabecular y arterial intracavernoso, via 

activación de la guanilciclasa. En animales castrados, los suplementos de testosterona o 

dihidrotestosterona (DHT) restablecieron la función eréctil y la expresión de NOS en el 

cuerpo cavernoso. La testosterona regula la actividad de la fosfodiesterasa 5 (PDE5). La 

PDE5 hidroliza el GMP cíclico (cGMP) en 5´GMP a nivel del músculo liso vascular y 

trabecular. La castración en conejos y de ratas reduce la expresión y actividad de la 

PDE5, restaurándose las mismas tras la administración de testosterona. Es más, los 

animales castrados no respondían in vivo a los inhibidores de la PDE5. Por lo tanto, la 

testosterona regularía tanto el inicio de la erección (mediante la activación de NOS) 

como su finalización (mediante la activación de la PDE5). Aunque ambas acciones 

parecen contradictorias, se han interpretado como parte de un mismo proceso de 

homeostasis para mantener unos niveles adecuados de enzimas críticos en la fisiología 

de la erección(2). 

En el humano no se han podido establecer evidencias tan firmes sobre la influencia de la 

testosterona en la función eréctil como a nivel experimental. No obstante, estudios 

realizados en varones con hipogonadismo severo, sugieren que el deseo sexual, la 

frecuencia de la actividad sexual y las erecciones espontáneas nocturnas son claramente 

dependientes de la testosterona, mientras que las erecciones psicógenas, la eyaculación 

y el orgasmo serían sólo parcialmente dependientes de la testosterona(4).      

De acuerdo al estudio Derogatis&Burnett 2008, se estima que, a nivel mundial, entre un 

10 y 20% de los hombres sexualmente activos (mayores de 20 años), padecen 

disfunción eréctil. Haciendo una proyección para el 2025, según Aytac et al, donde 322 

millones de hombres padecerán disfunción eréctil. Todo ello apoyado en que la 

disfunción eréctil aumenta su prevalencia conforme se incrementa la edad y con ello, las 

comorbilidades como la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial 

sistémica, enfermedad cardiovascular, dislipidemia, depresión e hipertrofia prostática 

benigna entre otros. Siendo considerados factores predictores la edad, educación baja, 

diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular, hipertensión, tabaquismo y 

sobrepeso. (3) 

Actualmente se maneja la disfunción eréctil basada en el conocimiento  de los factores 

bioquímicos y moleculares de donde proviene la esencia misma de la D.E. (4) Dicha 

terapia tiene la peculiaridad de ser centrada en el paciente, no en el médico; puesto que 

se adecuará a la dinámica del paciente con su pareja. 

 

Se deberá de protocolizar cuidadosamente al paciente antes de realizar estudios 

específicos, puesto que se ha asociado la D.E. a medicamentos hasta en un 25%, como 

antidepresivos (tricíclicos, recaptadores de serotonina), antihipertensivos (tiazidas, 

betabloqueadores),antipsicógenos (fenotiazidas), antiandrógenos (flutamida, acetato de 

ciproterona), opiáceos (morfina) y agentes citotóxicos (metotrexate, ciclofosfamida)(5). 
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La disfunción eréctil (DE) comparte factores de riesgo comunes con las enfermedades 

cardiovasculares (por ejemplo, falta de ejercicio, obesidad, tabaquismo, 

hipercolesterolemia y síndrome metabólico), algunos de los cuales pueden modificarse. 

En el estudio MMAS, los varones que empezaron a hacer ejercicio a una edad madura 

presentaron una reducción del riesgo de DE del 70 % con respecto a los varones 

sedentarios y una incidencia significativamente menor de DE durante un período de 

seguimiento de 8 años de ejercicio regular(9). En un estudio multicéntrico, aleatorizado y 

abierto realizado en varones obesos con DE moderada se compararon dos años de 

ejercicio intensivo y pérdida de peso con un grupo de control al que se facilitó 

información general sobre la elección de alimentos saludables y el ejercicio. En el grupo 

de intervención sobre los hábitos de vida se observaron mejorías significativas del 

índice de masa corporal (IMC) y las puntuaciones de actividad física, así como de la 

función eréctil. Estos cambios se correlacionaron estrechamente con la pérdida de peso 

y el grado de actividad. Sin embargo, hay que recalcar que se necesitan estudios 

prospectivos controlados que determinen los efectos del ejercicio u otras modificaciones 

de los hábitos de vida sobre la prevención y el tratamiento de la DE(6). 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la salud (OMS), para el 2005 más de mil 

millones de personas en todo el mundo tenían sobrepeso (IMC > 25), y más de 300 

millones eran obesos (índice de masa corporal > 30)(5). Se prevé que aumente la 

obesidad y el sobrepeso en casi todos los países, con 1,5 millones de personas con 

sobrepeso en el 2015, el IMC promedio es mayor en América, Europa y el Mediterráneo 

Oriental(6). Asumiendo la disfunción eréctil como una enfermedad producto igualmente 

de disfunción endotelial, podría plantearse una asociación de síndrome metabólico y la 

aparición de disfunción eréctil(8). 

El sobrepeso y obesidad se han convertido en un problema epidémico, en países 

desarrollados, y especialmente en países en vías de desarrollo. La obesidad constituye 

un grave problema de salud y es factor de riesgo para eventos cardiovasculares 

adversos, diabetes mellitus tipo 2, algunos tipos de cáncer, apnea del sueño, 

osteoartritis, entre otras. La obesidad es considerada la enfermedad más prevenible y 

tratable, causa de muerte prematura. La Organización Mundial de la Salud reconoce la 

importancia de indicadores como el índice de masa corporal (IMC) para definir el riesgo 

de morbilidades relacionadas con la obesidad(7). 

La organización mundial de la salud (OMS) define obesidad y sobrepeso como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El 

índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la 

talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y obesidad en adultos. 

Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en 

metros (kg/m2). La definición de la OMS es la siguiente: IMC igual o superior a 25 

determina sobrepeso. IMC igual o superior a 30 determina obesidad. El índice de masa 

corporal proporciona la medida más útil del sobrepeso y obesidad en la población, 

puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades(7). 
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Es universalmente aceptado que la obesidad es el mayor factor de riesgo de síndrome 

metabólico, enfermedad vascular, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial 

sistémica, disfunción endotelial y deficiencia de andrógenos, todos ellos contribuyen a 

la fisiopatología de la disfunción eréctil. La grasa es acumulada cuando la cantidad de 

calorías ingeridas excede las consumidas. Recientemente se ha postulado que, además 

del consumo excesivo de calorías, mecanismos bioquímicos defectuosos intervienen en 

la obesidad(7). 

El tejido adiposo visceral es un órgano endócrino dinámico, secretando moduladores 

bioquímicos y factores proinflamatorios que pueden contribuir a la inflamación 

sistémica y vascular periférica. Estos incluyen interleucinas (IL-6, IL1B), Inhibidor de 

activador de plasminógeno 1, factor de necrosis tumoral alfa, angiotensinógeno, enzima 

convertidora de angiotensina, factor de crecimiento endotelial vascular y amiloides 

séricos A(8). Las Adipocinas son consideradas facilitadoras de adhesión de monocitos y 

migración endovascular así como conversión de monocitos en macrófagos. La 

disminución en los niveles de adiponectina que se observan en pacientes obesos 

contribuyen a la reducción de respuesta inflamatoria y disfunción endotelial, 

decreciendo la apoptosis del endotelio con lo que se evita la adhesión celular y 

formación de células espumosa y proliferación de células de músculo liso arteriales y 

venosos centrales y periféricos. Se ha considerado que el tejido celular subcutáneo 

adiposo abdominal, puede ser metabólicamente más activo (por ende, partícipe en 

mayores complicaciones) que la grasa periférica(7). 

 

El índice de masa corporal (IMC) se conforma por la suma de grasa y masa magra. 

Entonces, aunque hay una correlación entre IMC y tejido adiposo, los individuos con 

masa muscular expandida (atletas), pueden tener IMC alto sin considerarse obesos, por 

el otro lado, los sujetos con masa muscular reducida (ancianos), la grasa corporal 

excesiva puede ocurrir dentro de los límites normales de IMC, esto último llamado: 

obesidad sarcopénica, que se asocia a un elevado número de complicaciones 

relacionadas con la obesidad(8). 

 

 En el 2012, la Organización para el desarrollo y cooperación económica europea 

(OECD), estima que un 15.5% de la población adulta en Europa, padece obesidad, 

acorde a un IMC mayor de 30kg/m2, correlacionaron que los hombres con menor 

educación escolar fueron 1.3 veces más propensos a la obesidad(9). 

México está en una transición importante epidemiológica y nutricional.  La transición 

epidemiológica se caracteriza por un cambio de la alta morbilidad (tasa) y mortalidad 

por enfermedades infecciosas hacia una prevalencia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT). La transición nutricional es el cambio de altas tasas de 

desnutrición hacia un predomino de ECNT relacionadas con la dieta y la obesidad(9). 
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En ambos estudios de cohorte: Massachussets Male Aging Study y Health Professional 

Follow-up Study, se observa que la obesidad duplica el riesgo de padecer disfunción 

eréctil, aún después de ajustar componentes de estilo de vida. La estrecha asociación 

entre ambos se fortalice con las observaciones derivadas de estudios longitudinales, se 

concluyó que el padecer obesidad es un predictor significativo de disfunción eréctil en 

la población de Estados Unidos y europea(10). 

El European Male Ageing Study, multicéntrico, prospective estudia el envejecimiento 

en Europa. Se reclutaron hombres entre 40 y 79 años de edad de 8 centros en diferentes 

países de la Unión Europea. Comparó poblaciones masculinas, control con IMC 

<30kg/m2 y/o circunferencia abdominal <102cm, con hombres con IMC >30kg/m2 y/o 

circunferencia abdominal >102cm; concluyendo que los hombres con obesidad 

(>30kg/m2) tienen riesgo doble de padecer disfunción eréctil así como otras 

comorbilidades asociadas(11). 

De la misma manera, el estudio revela la relación directamente proporcional del IMC 

alto con disminución en la testosterona circulante con una P<0.0001. Esta asociación es 

reconocida, bidireccional, con hipogonadismo que facilita la acumulación de grasa 

abdominal y pérdida de peso resultante en aumento considerable en la testosterona total 

circulante(11). 

De la misma manera se ha observado que la disminución de testosterona a menos de 

10nmol/L (hipogonadismo) inicia las repercusiones y otros efectos adversos 

correlacionados con la obesidad y sobrepeso. Esta asociación estrecha ha recibido 

mayor atención en las últimas dos décadas, porque se ha demostrado en estudios 

clínicos y epidemiológicos. Con prevalencia de hipogonadismo de un 10-12%, variando 

hasta 6% en pacientes con deficiencia sintomática de andrógenos, por epidemiología. 

Estudios clínicos han revelado una prevalencia de 36-39% de hipogonadismo en 

población obesa(12). 

 

El síndrome de déficit de testosterona (SDT) o hipogonadismo, es un síndrome clínico y 

bioquímico que se caracteriza por una serie de síntomas y por un déficit en los niveles 

séricos de testosterona, pudiendo dar lugar a alteraciones significativas de la calidad de 

vida y afectar adversamente la función de múltiples órganos y sistemas. La 

sintomatología propia del SDT incluye síntomas sexuales, psíquicos y cambios en la 

composición corporal. La instauración de la sintomatología es lenta y progresiva y 

presenta una gran variabilidad individual(12). Se ha detectado, además, una estrecha 

relación entre niveles séricos bajos de testosterona y obesidad, hipertensión arterial, 

dislipemia, diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico en general. Ante la inespecificidad 

del cuadro clínico, el diagnóstico del SDT requiere la confirmación bioquímica de los 

niveles séricos disminuidos de testosterona(13). La testosterona plasmática se divide en 3 

fracciones: la fracción unida a la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), la 
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fracción unida a la albúmina y la libre. La fracción realmente activa es la libre, que 

supone el 2% de la testosterona total. Debido a la lábil unión entre la testosterona y la 

albúmina (a diferencia de la firme unión con la SHBG) existe un fácil intercambio de 

ésta con la libre, por lo que a estas dos fracciones (libre y unida a la albúmina) se las 

denomina también testosterona biodisponible(14)  

 

El método de referencia para determinar la testosterona libre es la diálisis en equilibrio y 

para la biodisponible la precipitación con sulfato amónico, pero ambos tienen el 

inconveniente de ser métodos complejos y caros, por lo que son poco utilizados. De los 

métodos alternativos el más fidedigno es el método de cálculo matemático (a partir de 

los niveles de testosterona total, SHBG y albúmina) ya que los métodos de 

inmunoanálisis son muy inexactos en estos casos. Aunque no está completamente 

aclarado qué fracción de la testosterona debe medirse al evaluar un cuadro de 

hipogonadismo, en la mayoría de estudios se ha determinado la testosterona total. 

Cuando la testosterona sérica total se encuentra en niveles intermedios (entre 8 y 12 

nmol/L), se aconseja la determinación de testosterona libre o biodisponible, 

recomendándose el tratamiento con niveles de testosterona libre inferiores a 225 

pmol/ml (65 pg/ml)(14). 

 

El aumento de grasa visceral o central, está fuertemente relacionado con síndrome 

metabólico, resistencia a la insulina y a niveles de testosterona bajos. La obesidad está 

asociada con un aumento de producción de citosinas inflamatorias, así como a un 

incremento de aromatización de testosterona a estradiol en el tejido adiposo periférico, 

con la disminución subsecuente de la producción de gonadotropinas pituitarias, 

descendiendo la producción de testosterona testicular. También existe la hipótesis que 

niveles aumentados leptina en individuos obesos intefiere con la hormona 

luteinizante/gonadotropina coriónica para estimular la producción de andrógenos, con lo 

que disminuyen igualmente, la producción de testosterona(15). Dicho mecanismo 

produce en consecuencia disfunción eréctil. 

 

Este estudio pretende establecer la correlación entre el índice de masa corporal mayor 

de 30kg/m2 y la testosterona sérica baja con la presencia de disfunción eréctil por medio 

del Índice Internacional de Función Eréctil. 
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Objetivo 

 

Específicos: 

 Documentar la correlación entre el índice de masa corporal mayor de 30kg/m2 y 

testosterona sérica baja con disfunción eréctil, en la población de UMAE 14 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Generales:     

 Evaluar la cantidad de pacientes con índice de masa corporal mayor de 30kg/m2 

que presentan testosterona baja (hipogonadismo). 

 Determinar porcentaje de pacientes con índice de masa corporal mayor de 

30kg/m2 y testosterona baja que padecen disfunción eréctil en la poblaciüon de 

UMAE 14 del Instituto Mexicano del Seguro social. 

 

 

Material y métodos 

 

TIPO DE DISEÑO 

Se trata de un estudio prospectivo, transversal, descriptivo y observacional. 

 

Criterios de Inclusión:  

 

1. Disfunción eréctil de no más de 5 años de diagnóstico. 

2. Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF-EF) entre 5 y 21. 

3. Índice de masa corporal (IMC) mayor de 30. 

4. Niveles de testosterona sérica por debajo de 10nmol. 

5. Respuesta independiente a farmacoterapia con PDE5-I. 

 

 

 Criterios de Exclusión:  

 

1. Patologías psicológicas/psiquiátricas concomitantes. 

2. Historia de prostatectomía radical o cirugía pélvica extensa. 

3. Antecedente de cáncer durante el último año.  

4. Cualquier lesión medular o anomalías anatómicas peneanos.  

5. Enfermedad hematológica  crónica clínicamente significativa.  

6. Terapia hormonal con anti andrógenos o andrógenos.  

7. Antecedente de radioterapia o radiación pélvica.  

8. Uso de cualquier otro tratamiento para disfunción eréctil excepto PDE5-I 

(inyecciones, bombas de vacío, etc.)  

 

 



18 

 

Procedimiento y recolección de datos: 

   

Se recolectarán datos de los pacientes que cumplan los criterios de inclusión con 

diagnóstico de  disfunción eréctil de la consulta externa de Urología; Cuando acudan al 

servicio de consulta externa, se realizará revisión de estudios paraclínicos de  

testosterona séricos, cálculo de índice de masa corporal y aplicación de cuestionario de 

índice internacional de función eréctil a ser llenado en dicha consulta. La recolección de 

datos se realizara en el periodo de Julio a Diciembre del 2015 en el Centro Médico 

Nacional Hospital de Especialidades Veracruz. Todas estas variables serán analizadas 

con el programa IBM SPSS Statistics 22 se tomar á como valor significativo p=0.05 y 

nivel de confianza de 95%.  

 

Análisis estadístico 

 

Se analizaron los datos mediante estadísticas descriptivas utilizando frecuencias y 

porcentajes, media aritmética. Paquete estadístico en el programa SPSS y 22 Chicago 

Illinois para Windows. 

 

 

Resultados 

 

Para la realización de este estudio, se valoraron 354 casos potencialmente elegibles para 

ser incluidos, de los cuales 85 cumplieron los criterios de selección. Del total de 

pacientes valorados, el 24% presentó datos de hipogonadismo y además cumplió con el 

resto de los criterios de selección.  

 

Se incluyeron un total de 85 pacientes en el estudio, los pacientes tuvieron una edad 

promedio de 57.6 años, con desviación estándar (DE) de ± 9.9 años, una talla de 

1.67(±0.04) metros (m), peso de 92.08(±7.4) kilogramos (kg), con un índice de masa 

corporal de 33.2(±2.4) kg/m2 , con un valor de testosterona sérica de 5.9(±2.5) nmo/L, el 

valor más frecuente dentro del rubro de la función eréctil fue “leve” con 53(62.3%) 

casos. 

 

En el grupo de estudio se presentaron 29 (34.1) sujetos  años, 64(75.3%) pacientes con 

obesidad grado 1 (G1) y 21(24.7%) con obesidad grado 2 (G2); los pacientes con 

obesidad G1 tuvieron una edad de 56.7(±9.8) años, una talla de 1.70(±0.001) m, un peso 

de 90.0(±6.7) kg, un IMC de 32.2(±1.6) kg/m2, una testosterona sérica de 6.8(±2.1) 

nmo/L y un grado de disfunción eréctil “leve” en 46(71.9%) de los casos; por otra parte 
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los pacientes con obesidad G2 mostraron una edad de 60.4(±9.9) años, una talla de 

1.6(±0.001) m, un peso de 98.6(±5.9) kg, un IMC de 36.6(±1.1) kg/m2, una testosterona 

sérica de 3.2(±1.6) nmo/L y un grado de disfunción eréctil  “leve a moderada” en 

8(38.1%) de los casos, presentando una diferencia estadísticamente significativa en 

todos los rubros, excepto edad (tabla 1 y 2).  La correlación entre el IMC y la 

testosterona fue de -0.71, entre el IMC y la disfunción eréctil de 0.41 y entre la 

testosterona y la disfunción eréctil de -0.37.(Gráfico 1, 2 y 3) 

 

Tablas y gráficos.  

 

 Obesidad G 1   Obesidad G 2   

 media DE Media  DE Valor de p 

Edad (años) 56.7 9.8 60.4 9.9 0.11 

Talla 1.7 .04 1.6 0.03 0.0011 

Peso 90.0 6.7 98.6 5.9 0.0011 

IMC 32.2 1.6 36.6 1.1 0.0012 

Testosterona 

sérica 6.8 2.1 3.2 1.6 0.0011 

Tabla 1. Comparación entre pacientes con obesidad y sin obesidad. Prueba realizada: T de Student (1)/ U 

de Mannwhitney(2). Significancia estadística*  con valor de p<0.05. n=85 

 

Variables 

Obesidad G 1   Obesidad G 2  

Valor de p 

Total % Total % 

DE leve 46 71.9% 7 33.3% 

<0.002* 
DE leve - 

moderada 14 21.9% 8 38.1% 

DE moderada 4 6.3% 6 28.6% 

Tabla 2. Comparación entre niveles de disfunción eréctil (DE) en los pacientes, de acuerdo a su grado de 

obesidad.  Prueba realizada: chi2. Significancia estadística*  con valor de p<0.05. n=85. 
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Variables 
Disfunción 

moderada 
Disfunción leve 

Razón de 

Momios  

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Valor de p 

Obesidad G2 6(28.6%) 7(33%) 

9.8 2.2-43.9 <0.001 

Obesidad G1 4(6.3%) 46(71.9%) 

Tabla 3. Cálculo de asociación entre el grado de obesidad y disfunción eréctil moderada. Prueba 

realizada: Chi2. n=85 

 

 

Variables 
Disfunción 

leve-moderada 

Disfunción 

leve 

Razón de 

Momios  

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Valor de p 

Obesidad G2 8(38.1%) 7(33%) 

3.7 1.1-12.1 0.02 

Obesidad G1 14(21.9%) 46(71.9%) 

Tabla 4. Calculo de asociación entre el grado de obesidad y disfunción eréctil leve-moderada. Prueba 

realizada: Chi2. n=85 

 

 

Variables 
Disfunción 

moderada 

Disfunción 

leve 

Razón de 

Momios  

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Valor de p 

30-39 1(1.2%) 4 (4.7%) 1.0 -- -- 

40-49 0 10(11.8%) -- -- -- 

50-59 5(5.9%) 12(14.4%) 1.3 0.1-10.8 0.7 

60-69 2(2.4%) 22(25.9%) 0.3 0.03-3.2 0.3 

70-79 2(2.4%) 5(5.9%) 1.3 0.12 – 14.6 0.7 

Tabla 5. Calculo de asociación entre edad  y disfunción eréctil moderada. Prueba realizada: Chi2. n=85 
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Variables 
Disfunción 

leve-moderada 

Disfunción 

leve 

Razón de 

Momios  

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Valor de p 

30-39 1(1.2%) 4 (4.7%) 1.0 -- -- 

40-49 4(4.7%) 10(11.8%) 1.2 0.1-11.0 0.8 

50-59 8(9.4%) 12(14.4%) 2.0 0.2-15.7 0.4 

60-69 5(5.9%) 22(25.9%) 0.7 0.09-5.8 0.7 

70-79 4(4.7%) 5(5.9%) 2.4 0.2-22.7 0.4 

Tabla 6. Calculo de asociación entre edad  y disfunción eréctil leve-moderada. Prueba realizada: Chi2. 

n=85 

 

 

 

 

Gráfico 1. Correlación entre índice de grado de disfunción eréctil y testosterona. Se realizó 

correlación de Pearson obteniendo un valor de r = -0.37, con valor de p=0.01. 

 

 

Valor r= -0.37 
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Gráfico 2. Correlación entre índice de grado de disfunción eréctil e IMC. Se realizó correlación de 

Pearson obteniendo un valor de r = 0.41, con valor de p=0.01 

 

 

Gráfico 3. Correlación entre índice de masa corporal y testosterona. Se realizó correlación de 

Pearson obteniendo un valor de r = - 0.7, con valor de p=0.01. 

 

Valor r= -0.7 

Valor r= 0.41 
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Gráfico 4. Descripción del grado de disfunción eréctil de acuerdo al grupo de edad. n=85 

 

Discusión 

 

El sobrepeso y obesidad se han convertido en un problema epidémico, en países 

desarrollados, y especialmente en países en vías de desarrollo, como lo es México. La 

obesidad es considerada la enfermedad más prevenible y tratable, causa de muerte 

prematura. La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia de 

indicadores como el índice de masa corporal (IMC) para definir el riesgo de 

morbilidades relacionadas con la obesidad(7). 

 

El hipogonadismo incluye síntomas sexuales, psíquicos y cambios en la composición 

corporal. Se ha detectado, además, una estrecha relación entre niveles séricos bajos de 

testosterona y obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2 y el síndrome 

metabólico en general (15). Dicho mecanismo podría producir, en consecuencia, 

disfunción eréctil. Como los resultados de nuestro estudio muestran, 24% de los 

pacientes de nuestra población cumplen con datos de hipogonadismo y obesidad que 

derivan en disfunción eréctil, entrando dentro del rubro de disfunción eréctil leve en un 

62.3% de los casos y promedio de edad de 57.9 años. Dichos resultados son 
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comparables con los obtenidos de la literatura mundial, considerando nuestro estado 

como el de mayor número de casos de obesidad en el país. 

 

Se ha detectado, además, una estrecha relación entre niveles séricos bajos de 

testosterona y obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2 y el síndrome 

metabólico en general. Como se muestra en nuestros resultados, se presenta una 

diferencia estadísticamente significativa entre obesidad y disminución de niveles de 

testosterona, con una correlación entre IMC y testosterona de -0.71, entre IMC y 

disfunción eréctil de 0.41 y entre testosterona y disfunción eréctil de -0.37. 

 

Se han realizado estudios similares, como el Massachussets Male Aging Study y Health 

Professional Follow-up Study, en América y el European Male Ageing Study, que 

estudian el envejecimiento en Europa. Comparó poblaciones masculinas, control con 

IMC <30kg/m2 y/o circunferencia abdominal <102cm, con hombres con IMC 

>30kg/m2 y/o circunferencia abdominal >102cm; concluyendo que los hombres con 

obesidad (>30kg/m2) tienen riesgo doble de padecer disfunción eréctil así como otras 

comorbilidades asociadas(11). A pesar de tener una muestra menor, nuestra población 

muestra resultados coherentes a la literatura antes mencionada con una OR de 9.8 con 

intervalo de confianza de 95% de asociación entre obesidad grado II y disfunción eréctil 

moderada, siendo la OR de 3.7 con intervalo de confianza de 95% para la disfunción 

eréctil leve-moderada. 

 

Se ha observado que la disminución de testosterona a menos de 10nmol/L 

(hipogonadismo) inicia las repercusiones y otros efectos adversos correlacionados con 

la obesidad y sobrepeso. Estudios clínicos han revelado una prevalencia de 36-39% de 

hipogonadismo en población obesa(12). En nuestro universo, dicha correlación se ajusta 

a un 24% de los pacientes obesos y no se demostró asociación alguna entre edad y 

grado de disfunción eréctil. 

 

Conclusión  

La obesidad, con el amplio espectro de complicaciones que presenta en todas las esferas 

del ser humano, es una epidemia de la era moderna. Siendo una de las complicaciones 

endocrinas las que le atañen a este estudio: el hipogonadismo que pudiese llevar a 

disfunción eréctil la cual es una importante  causa de descenso en la calidad de vida del 

paciente masculino. 
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Se logró documentar la correlación entre el índice de masa corporal mayor de 30kg/m2 

y testosterona sérica baja en nuestra población con disfunción eréctil. 

 

La correlación positiva entre índice de masa corporal mayor de 30 y descenso de niveles 

de testosterona, conlleva a pensar que: una intervención y educación oportuna con 

modificaciones dietéticas y ejercicio adecuado al paciente, reduciría los índices de 

obesidad y con ello, mejora de niveles hormonales que contribuiría a una mejora en la 

función eréctil y de la salud global del paciente. 
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Definición de variables 

 

Variable. Definición operacional. Unidades de medición.  

Índice de Masa 

Corporal (IMC) 

Es el número resultante 

de dividir el peso de una 

persona en kilos por el 

cuadrado de su talla en 

metros  

Kg/m2 Ordinal 

Tumescencia Rigidez peneana 

secundaria a flujo de 

sangre por arterias 

peneanas hacia cuerpos 

cavernosos. 

Ausencia/presencia. Nominal 

Edad Número de años desde el 

nacimiento. 

Años Ordinal 

Testosterona 

Sérica 

Hormona esteroide 

androgénica producida en 

los testículos y 

suprarrenales. Normal de 

10 – 37 nMo/L 

<10 nMo/L Ordinal 

Índice 

internacional de 

función eréctil 

(IIEF-EF) 

Cuestionario de función 

sexual y capacidad de 

penetración. 

Número del 0 al 30 Ordinal  

 

 

 

 

Anexos 

 

ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNCIÓN ERÉCTIL 

 

Nombre:  Fecha: 

Escriba el número que mejor describa su función eréctil en las últimas 4 semanas. 

En las últimas 4 semanas:  

1. Qué tan frecuente pudo obtener una 

erección durante la actividad sexual? 

0 = sin actividad sexual 

1 = casi nunca o nunca 

2 = unas cuantas veces (menos de la mitad del 

tiempo).  

3 = algunas veces (la mitad del tiempo)  

4 = la mayor parte del tiempo (mucho mas de 

la mitad) 

5 = casi siempre/siempre. 

2. Cuando tuvo erecciones por estimulación 

sexual, cuantas veces fue capaz de 

0 = sin actividad sexual 

1 = casi nunca o nunca 



29 

 

penetración?  2 = unas cuantas veces (menos de la mitad del 

tiempo).  

3 = algunas veces (la mitad del tiempo)  

4 = la mayor parte del tiempo (mucho mas de 

la mitad) 

5 = casi siempre/siempre. 

3. Cuando intentó el acto sexual, cuantas 

veces fue capaz de penetrar a su pareja?  

0 = no intente penetrar.. 

1 = casi nunca o nunca 

2 = unas cuantas veces (menos de la mitad del 

tiempo).  

3 = algunas veces (la mitad del tiempo)  

4 = la mayor parte del tiempo (mucho mas de 

la mitad) 

5 = casi siempre/siempre. 

4. Durante el acto sexual, que tan seguido 

pudo mantener la erección después de haber 

penetrado a su pareja?  

0 = no intente penetrar. 

1 = casi nunca o nunca 

2 = unas cuantas veces (menos de la mitad del 

tiempo).  

3 = algunas veces (la mitad del tiempo)  

4 = la mayor parte del tiempo (mucho mas de 

la mitad) 

5 = casi siempre/siempre. 

5. Durante el acto sexual, que tan dificil fue 

mantener la ereccion para completer la 

session de sexo? 

0 = no intente penetrar. 

1 = extremadamente difícil. 

2 = muy difícil. 

3 = dificil. 

4 = levemente dificil. 

5 = sin dificultad. 

15. Cómo considera su confianza para 

conseguir y mantener una ereccion?  

1 = muy baja 

2 = baja 

3 = Moderada 

4 = alta 

5 = muy alta. 
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Hoja de recolección de datos 

 

Investigador: Gustavo Enrique Madrid May. 

HE CMN UMAE 14 Veracruz, Veracruz. 

 

Periodo de investigación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta Externa 

Edad Años 

Nombre paciente 

 

 

 

Afiliación y Clínica 

Peso _______kilogramos 

 

Talla _______ metros 

 

Testosterona sérica 1.  

Testosterona <10nmol/L   (0) 

 >32nmol/L  (1) 

 

Índice internacional de 

función eréctil 

 

Puntos: 
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