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Resumen 

Título: Disfunción eréctil: prevalencia, factores asociados y calidad de vida en Tumbes 

Introducción:  

La disfuncion eréctil (DE) es un problema de salud pública definido como la incapacidad 

de mantener una erección suficiente para obtener satifacción sexual. Dentro de los 

factores que predisponen a DE el más importante es la diabetes mellitus. Así mismo, se 

ha descrito que la DE afecta la calidad de vida.  

Objetivo:  

Evaluar si existe asociación entre la disfunción erectil y la calidad de vida en varones de 

la zona urbano-marginal de Tumbes; así como la prevalencia y los factores de riesgo 

asociados. 

Materiales y métodos:  

Estudio transversal analítico de base poblacional. Se incluyó a varones entre 30 y 69 años. 

La disfunción eréctil se evaluó mediante autoreporte y la calidad de vida fue evaluada 

mediante la escala EuroQol-5D. Se usaron modelos de regresión de Poisson y varianza 

robusta para determinar la asociación de interés. 

Resultados:  

El análisis se realizó en un total de 342 personas, la media de la edad fue de 48.1 años 

(Desviación estándar:10.6 años) y la prevalencia de DE fue de 9,1% en la población de 

estudio. Según el estudio tener 50 años o más (RP: 3.8 IC95% 1.6-8.9), los síntomas 

depresivos (RP: 3.3 IC95% 1.2-8.5), y la diabetes mellitus (RP:3.8 IC95% 1.8-8.4) fueron 

los factores asociados a la DE. Sin embargo, la presencia de DE no estuvo asociada a baja 

calidad de vida. 

Conclusión:  

Uno de cada diez varones reporta presentar disfunción eréctil en la población estudiada, 

similar a la prevalencia mundial. La DE se ve incrementada con la edad, uno de cada tres 

pacientes con diabetes mellitus (DM) tiene DE, y la depresión incrementa la probabilidad 

de tener DE en 3 veces más. La calidad de vida no estuvo asociada a DE. 

Palabras clave: Disfunción eréctil, Disfunción sexual, Calidad de vida, Diabetes 

Mellitus, Depresión 

  



Summary 

Title: Erectile dysfunction: prevalence, associated factors and quality of life in Tumbes 

Introduction: 

Erectile dysfunction (ED) is a public health problem defined as the inability to mainta in 

an erection sufficient to obtain sexual satisfaction. The main organic factor is Diabetes 

Mellitus (DM). Besides, it has been described that it affects the quality of life. 

Objective: 

The aim of the study is to evaluate an association between erectile dysfunction and quality 

of life in men from the urban-marginal zone of Tumbes; as well as the prevalence and 

risk factors associated with ED. 

Materials and methods: 

This was a cross-sectional study of population-based secondary data. We have included 

men between 30 and 69 years old. The erectile dysfunction was self-reported and Quality 

of life was evaluated with the EuroQol-5D scale. To determinate the relationships 

between independent variables was used Poisson and robust regression.  

Results: 

The analysis was performed in 342 men, the mean age was 48.1 years (Standard 

Desviation: 10.6 years) and the prevalence of ED was 9.1% of the population. According 

to the study being 50 years old or older (PR: 3.8 IC95% 1.6-8.9), depressive symptoms 

(RP: 3.3 IC95% 1.2-8.5), and diabetes mellitus (RP: 3.8 IC95% 1.8-8.4) were factors 

associated with ED. However, presence ED was not associated with low quality of life. 

Conclusion: 

One out of ten men reports erectile dysfunction in the study population, similar to the 

global prevalence. The ED increases with age, one out of three patients with diabetes 

mellitus (DM) has ED and depression increases 3 times the probability of having ED. 

However, ED was not associated with quality of life in the sample. 

Key words: Erectile dysfunction, Sexual dysfunction, Quality of life, Diabetes mellitus, 

Depression. 
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Introducción 

La disfunción eréctil (DE) es un problema de salud pública, la cual va en aumento por el 

cambio transicional de la población (1,2). La DE se define como la incapacidad de tener 

o mantener una erección suficiente para obtener una relación sexual satisfactor ia (1, 3, 4). 

En el 2010, según un extenso metaanálisis, que incluye estudios de países como Estados 

unidos, Brasil y países europeos sobre prevalencia de disfunción eréctil, reportó que la 

DE afecta aproximadamente al 1-10% de hombres mayores de 40 años, del 2-9% entre 

40-49 años, 20-40% entre 60-69años y más del 50% en adultos mayores de 70 años (1,5). 

Un estudio latinoamericano, realizado en tres países Colombia, Ecuador y Venezuela 

encontró una prevalencia de disfunción eréctil en mayores de 40 años del 53.4% (6). En 

el Perú, aún no se han descrito prevalencias de disfunción eréctil en población general 

(7), sin embargo, se encontraron prevalencias de DE del 70-80% en población con 

comorbilidades como diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA) y enfermedad 

coronaria (EC). (8,9,10).  

Antiguamente se describía que la DE dependía solo de factores psicológicos; sin 

embargo, la DE es una patología con alteración biopsicosocial que incluye factores 

psicológicos, endocrinos, neurológicos y vasculares (1). La DE se clasifica en 

psicogénica, orgánica y mixta, donde la mixta representa el mayor porcentaje (1). Dentro 

de los factores orgánicos que predisponen a DE se encuentran la diabetes mellitus (DM), 

enfermedad cardiovascular (ECV), síndrome metabólico, la dislipidemia, obesidad y 

sedentarismo (5,11). Según un meta-análisis publicado recientemente, el factor de riesgo 

más importante en la DE es la diabetes mellitus, con un 75% de DE en esta población (3). 

Algunos factores que contribuyen a la patogénesis de la DE debido a la DM incluyen la 

neuropatía diabética, así como la enfermedad arterial micro- y macro-vascular (12), por 

lo que diversos estudios han concluido que la DE puede ser considerada como un 

marcador de DM no diagnosticada (12).  

Por otro lado, un meta-análisis del 2011 concluye que la DE está asociada 

significativamente a enfermedad cardiovascular (ECV), infarto agudo de miocardio y 

accidente cerebro-vascular (13). Asimismo, se ha descrito que la aparición de DE 

sintomática precede en 2 a 3 años la aparición de un evento cardiovascular (14). La razón 

por la cual la edad, la DM, ECV y DE están relacionadas es porque el estrés oxidativo 

disminuye significativamente la función del óxido nítrico endotelial (ON), potente 

vasodilatador y principal encargado de la erección y su mantenimiento (5). Por otro lado, 
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se ha demostrado que los niveles de testosterona séricos están relacionados a la actividad 

del ON y que esta se incrementa significativamente cuando un hombre obeso hace 

actividad física y baja de peso (1,5). 

Del mismo modo, los factores psicogénicos juegan un rol importante en la DE como la 

baja calidad de vida, la autoestima, la ansiedad, la depresión, los problemas con la pareja, 

la falta de estímulo sexual y el estrés (11,15). Así, el padecimiento de DE está asociado 

significativamente a una baja calidad de vida (11,16). La calidad de vida (CV) es un 

indicador que refleja la valoración de la persona con respecto a su bienestar físico, 

emocional, funcional y social el cual ha adquirido relevancia en múltiples estudios por la 

eficacia de las intervenciones en la salud pública y al ser la primera señal de una 

enfermedad aún no diagnosticada (16). Por todo ello, es considerado un problema de salud 

pública que afecta la CV y la relación de pareja, sin ser una patología de riesgo vital, 

causa vergüenza en la persona que lo sufre (11,17). Según un estudio previo, el 86% de 

personas con DE tenían baja calidad de vida (18). Un estudio que evaluaba la DE y la CV 

en hombres con sintomatología pélvica crónica reportó que la CV mejora si se trata la DE 

y se mejora la comunicación con la pareja (19). 

Por tal, conocer la prevalencia de la disfunción eréctil, los factores asociados y el impacto 

en la calidad de vida permitiría un abordaje integral oportuno, lo que podría mejorar el 

cumplimiento terapéutico de enfermedades crónicas poco sintomáticas, como la DM e 

hipertensión; además mejorar la autoestima y reconocer a la DE como un síntoma 

relacionado con su estado de salud (17). El objetivo del estudio es evaluar si existe 

asociación entre la disfunción eréctil y la calidad de vida en un estudio poblacional. 

Asimismo, se determinarán los factores asociados a disfunción eréctil. 

Materiales y métodos 

Diseño de estudio 

El diseño del estudio es transversal analítico, en base a un análisis de datos secundario de 

un estudio de base poblacional. Los datos de este proyecto provienen del estudio realizado 

por CRONICAS Centro de Excelencia de Enfermedades Crónicas en Perú titulado 

“Evaluación de dos métodos alternativos para el diagnóstico de diabetes: un estudio piloto 

para mejorar el tamizaje a nivel poblacional”. 

Lugar de estudio 

El lugar de estudio escogido fue la zona urbano-marginal de la ciudad de Tumbes, ubicada 

en la costa noroeste del Perú, en la frontera con Ecuador, de clima tropical, con 

aproximadamente 112 mil habitantes según proyecciones para el año 2015 (20). Se 
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consideró esta población porque en el estudio base usando información de la cohorte de 

CRÓNICAS hallaron que las tasas de diabetes en el norte del Perú (Piura y Tumbes) son 

las más altas a nivel nacional. 

Selección de participantes 

La población del estudio original fue de una muestra aleatoria simple de participantes 

tomada del último censo disponible en la región (20), en el cual se incluyó solamente a 

un participante por vivienda, de ambos sexos, y de edad entre 30 y 69 años, que residían 

permanentemente en el lugar de estudio y con capacidad de brindar consentimiento 

informado y entendimiento de los procesos del estudio. Se eligió ese grupo etario, porque 

la prevalencia de DM en la población aumenta con la edad, y según el estudio piloto 

realizado por CRONICAS en la ciudad de Tumbes, ese grupo mostraba mayor 

prevalencia de DM. Para el presente estudio se excluyó a las mujeres por no poder ser 

evaluadas de DE y a varones con problemas de movilidad que impidiesen la medición de 

medidas antropométricas. 

Muestreo y tamaño de muestra 

La muestra encuestada fue reclutada a partir del último censo disponible en Tumbes. El 

muestreo fue probabilístico. Los participantes para el estudio se obtuvieron por muestreo 

aleatorio simple basado en el censo descrito, reclutando solo un participante por vivienda 

para evitar agrupamiento de factores a estudiar. 

El tamaño de muestra se estimó en base a los datos de un estudio previo recientemente 

publicado usando datos de la misma zona (21). Basado en este manuscrito, y asumiendo 

un nivel de confianza del 95% y un poder del 80%, el tamaño de muestra fue de 214 para 

detectar una diferencia de 3.4 puntos en el puntaje de CV (EQ-VAS) entre aquellos que 

presentan DE comparados con los que no la tienen dado que la correlación entre ambas 

variables es de 0.08. 

Definición de variables 

Disfunción eréctil, descrita como la disfunción sexual masculina caracterizada por la 

incapacidad de lograr o mantener una erección lo suficientemente firme como para tener 

una relación sexual satisfactoria (1), fue evaluada por auto-reporte mediante la pregunta 

“Durante los últimos 6 meses, ¿ha tenido usted dificultad para obtener una erección?” con 

solo dos opciones de respuesta (si/no).  

La variable calidad de vida fue evaluada mediante la escala EuroQol-5D que consiste en 

una encuesta auto-aplicada donde el encuestado valora su estado de salud. Esta escala 

puede usarse en la población general como en personas con diferentes patologías. Consta 
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de dos partes, una primera descriptiva que está conformada por 5 dimensiones: movilidad, 

auto-cuidado, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión (22). Cada 

dimensión tiene 3 niveles: sin problemas, algunos problemas y problemas limitantes. Y 

una segunda, la que finalmente se utilizó en este estudio, que está conformada por una 

escala visual análoga de evaluación (EVA) donde los grados van desde el mejor estado 

de salud imaginable (100 puntos) y peor estado de salud imaginable (0 puntos) (23,24,25). 

Entre las variables evaluadas consideradas como potenciales confusores, se tienen 

factores demográficos: edad (<50 vs. ≥50 años), grado de instrucción (primaria, 

secundaria y superior), ingreso familiar mensual (<750 soles, de 750 a 1500 soles, y 

>1500 soles); estado civil (soltero, casado/conviviente, separado/divorciado/viudo), 

tabaquismo (consumo de  cigarrillos diario, si vs. no), consumo de alcohol (una vez o más 

de una vez al mes),  actividad física diaria por más de 30 minutos, el índice de masa 

corporal (IMC) (normal, sobrepeso y obesidad, según los puntos aceptados 

internacionalmente), factores clínicos (presencia de diabetes mellitus definido en base al 

nivel de glucosa en ayunas ≥126 o el diagnóstico médico previo, e hipertensión arterial, 

definido en base a la presión arterial sistólica ≥140 o diastólica ≥90 o diagnóstico médico 

previo) y factores psicológicos (síntomas depresivos definido en base al PHQ-9 y 

considerando la presencia de síntomas con un score ≥10 puntos) (25,26,27). 

Procedimientos 

Se realizó el proyecto en base a la encuesta de CRONICAS Centro de Excelencia en 

Enfermedades Crónicas que fue aprobado por el comité de ética de la Univers idad 

Peruana Cayetano Heredia. Todos los datos fueron colectados usando tabletas para 

facilitar el procesamiento de datos, y usando un software libre llamado ODK, disponible 

en la web. Todo el personal de campo fue apropiadamente capacitado para la realizac ión 

de los procedimientos. Las muestras de sangre se realizaron después de 8 a 12 horas de 

ayuno (para glucosa). Las medidas de presión arterial fueron realizadas después de 5 

minutos de reposo, en el brazo derecho, y mediante 3 medidas consecutivas, separadas al 

menos 3 minutos una de otra. Solo los valores de la segunda y tercera medida fueron 

usados para la estimación de hipertensión. 

Plan de análisis 

La base de datos fue descargada de la tableta a un servidor encriptado donde luego los 

datos fueron exportados a STATA versión 13.0 para Windows (StataCorp, College 

Station, TX, USA) para realizar el análisis estadístico. Se realizó la descripción de las 

características demográficas y clínicas de acuerdo a las variables de estudio DE y calidad 
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de vida, así como las variables de control categóricas. Para las variables numéricas se 

utilizaron los medios de frecuencia absolutas y relativas como media y desviación 

estándar. Nos basamos en el teorema de límite central (si el número de participantes 

resulta mayor a 30, no se harán pruebas de normalidad, ni se usarán pruebas no 

paramétricas) para considerar que se cumplía la distribución de la normalidad de las 

variables numéricas. Las comparaciones para variables categóricas fueron realizadas 

usando Chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher según correspondiese. De otro lado, la 

comparación de las variables numéricas fue realizada usando la prueba t de Student o 

Análisis de Varianza (ANOVA) según correspondiese. 

Para determinar los factores asociados a DE como variable de respuesta se utilizó el 

modelo GLM (familia Poisson, link log y varianza robusta). Todas aquellas variables que 

tuvieron un p<0.05 fueron consideradas independientemente asociadas a DE. De otro 

lado, para evaluar la asociación entre DE (exposición) y CV, el modelo de regresión lineal 

fue utilizado para reportar coeficientes e intervalos de confianza al 95% ajustando por 

diferentes confusores. Adicionalmente, se utilizó varianza robusta en caso de no cumplir 

los supuestos de regresión lineal.  

Ética 

El estudio original fue aprobado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, previo 

análisis de los procedimientos que realizaron en el estudio, se solicitó consentimiento 

informado y se mantuvo estricta confidencialidad de los resultados, capacitando al 

personal encuestador, y brindando a los participantes un único código de identificac ión. 

Los datos obtenidos se guardaron en papel y en forma electrónica bajo archivos con llave 

y contraseñas respectivamente. Además de ello, los participantes se beneficiaron al recibir 

los resultados y el diagnóstico de las condiciones evaluadas, como HTA, DM y obesidad. 

Los participantes conocían que los datos recolectados podrían ser utilizados en estudios 

posteriores por otros investigadores sin identificadores personales. Por último, el presente 

estudio se realizó tras la aprobación del protocolo por parte del comité de ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Resultados 

Características de la población de estudio 

El análisis se realizó en un total de 342 personas de los cuales la media de la edad fue de 

48 años, con una desviación estándar de 10,6 años, el 83% eran casados y sólo 19% tenían 

estudios superiores. Un total de 52 personas (15%) reportaron consumir alcohol una vez 
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o más al mes y 31 (9%) reportaron fumar diariamente. La prevalencia de diabetes fue de 

8,5% mientras que la de hipertensión arterial fue de 25,7%. 

Disfunción eréctil y factores asociados 

La prevalencia de DE autoreportada fue de 9,1% (IC 95% 6.1% – 12%). Los detalles de 

la población de estudio de acuerdo a la presencia de DE se encuentran en la Tabla 1, 

asimismo el análisis bivariado entre DE y otros factores. En el análisis multivariab le 

(Tabla 2), tener 50 años o más (p = 0.002), la presencia de síntomas depresivos (p = 

0.014), y la presencia de diabetes mellitus tipo 2 (p = 0.001) fueron los factores 

independientemente asociados con tener disfunción eréctil. 

Calidad de vida, DE y otros factores 

Con respecto a calidad de vida, la media de puntaje de EQ-VAS fue de 73,9 puntos con 

una desviación estándar de 15,7 con un mínimo de 8 puntos y un máximo de 100. En el 

modelo bivariable, la edad, el grado de instrucción, la actividad física mayor 30 minutos 

y la depresion, estuvieron asociados a calidad de vida (Ver Tabla 3). De otro lado, 

disfunción eréctil no estuvo asociado a baja calidad de vida tanto en el modelo crudo 

como en el ajustado por variables confusoras (p = 0.46) (Ver Tabla 4). 

Discusión 

Hallazgos principales 

Según el análisis del estudio, la prevalencia de DE autoreportada fue de 9.1% es decir en 

la población urbano-marginal de Tumbes, aproximadamente uno de cada diez varones 

entre 30 y 69 años reportó tener disfunción eréctil. Además, sugieren que la disfunc ión 

eréctil y la calidad de vida no están asociadas. Sin embargo, la edad, la presencia de 

síntomas depresivos, y la DM estuvieron independientemente asociados a la presencia de 

disfunción eréctil. 

Comparación con otros estudios 

La prevalencia de DE fue similar a la de la población mundial con un 9.6% (1, 2, 29, 30). 

Un estudio multinacional realizado en el 2002 encontró una prevalencia de disfunc ión 

eréctil de 10% en España, con cifras similares en Francia y en Inglaterra, mientras que 

países como México y Brasil presentaron una prevalencia de 14% (3). A tales resultados 

se debe considerar el potencial sub-reporte debido al sesgo de deseabilidad social que 

explica los factores culturales de la población los cuales determinan las funciones y 

conductas de los hombres sobre la idea de masculinidad dentro de la sociedad. 

Estudios recientes han descrito a la DE como un fuerte predictor de baja calidad de vida, 

asociación reportada en población general europea en el año 2014 (3). La DE es una 
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condición que desarrolla inseguridad e insatisfacción a las personas que la padecen 

(31,32), y que por lo tanto, el tratamiento exitoso de la DE mejora la calidad de vida 

significativamente (31, 33, 34,35,36). En el estudio no se encontró asociación con la 

calidad de vida por el probable subreporte por parte de la población acerca de este tema, 

que aun en la actualidad sigue siendo considerado un tabú (10). Por otro lado, en la 

población de estudio no se incluyó a pacientes mayores de 70 años los cuales tienen una 

alta prevalencia de DE, de comorbilidades y por lo tanto una baja calidad de vida (33, 

34,37).  

De otro lado, la presencia de DM estuvo asociada a DE como ha sido mostrado en estudios 

previos (11,31,32). La DM es una enfermedad que puede causar problemas macro- y 

micro-vasculares, que pueden afectar la función sexual (5). Nuestros hallazgos muestran 

que la prevalencia de DE en varones con DM fue del 27% y que por esa razón la 

probabilidad de tener DE en pacientes con DM fue 4 veces mayor que la población sin 

esta condición. En comparación, un meta-análisis mostró que la prevalencia de DE en 

pacientes con DM en América del Sur fue de 75.4% (3) y según un estudio realizado por 

el Instituto Nacional Cardiovascular en el Perú en pacientes con DM, se encontró 7.4 

veces más riesgo de padecer DE (10). Por otro lado, un estudio realizado en el 2017 en 

pacientes diabéticos concluyó que los pacientes con mal control glicémico tenían 7 veces 

más probabilidad de disfunción eréctil que aquellos con un adecuado control (38). 

Además, nuestros hallazgos muestran que a mayor edad, mayor prevalencia de DE al 

igual que en otras poblaciones (4,37,39). Sin embargo, un estudio multicéntrico realizado 

en Europa en el 2014 describe una prevalencia de disfunción eréctil de 5% en hombres 

entre 18 y 39 años, demostrando así que no solo los hombres mayores de 40 años 

presentan DE (4). 

En el ámbito de la salud mental este estudio encontró la relación existente entre la 

depresión y la DE con una prevalencia del 33.3%, al igual que en otros estudios en los 

que se observó que la prevalencia de DE es mayor en personas con depresión (37,30); sin 

embargo en un estudio realizado en Vietnam en el 2017, no se reporta una asociación 

significativa entre depresión y DE (16). De otro lado, la presencia de DE podría estar 

asociada en forma reversa con sintomatología depresiva, por lo que estudios 

longitudinales son necesarios para entender mejor la asociación entre ambas condiciones.  

La relación entre la DE e HTA, aún no ha sido esclarecida, aunque la prevalencia de HTA 

fue del 25.7% en el estudio no se encontró asociación significativa con la DE lo que 

concuerda con otros estudios (10,40,38). Pero se ha informado su alta prevalencia en esta 
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población por la relación existente entre las lesiones que esta enfermedad origina en las 

arterias y el cuerpo cavernoso del aparato reproductor masculino (41). Por otro lado, al 

evaluar los factores de riesgo cardiovascular, a diferencia de otro estudio el IMC, el 

tabaquismo y el consumo de alcohol no mostraron asociación significativa con DE (37).  

Otros hallazgos relevantes 

En cuanto a la calidad de vida, la edad de los participantes fue inversamente proporcional 

a ella, hallazgo que concuerda con estudios longitudinales tanto en población general 

como en pacientes con comorbilidades, observación que puede ser explicada por la 

aparición de enfermedades crónicas relacionadas con la edad (31,42). Se ha descrito que 

pacientes con múltiples morbilidades tienen una baja calidad de vida y que a mayor 

número de estas es mayor el compromiso (42).  

Se ha demostrado que la realización de actividad física está relacionada a una alta calidad 

de vida; un metaanálisis realizado en el 2015 describe que hacer actividad física mejora 

significativamente la CV tanto en población con comorbilidades como en población sana 

(43). Referente a la depresión y CV en el presente estudio se encontró una diferenc ia 

estadística al igual que en la literatura mundial (42,43,44,45). 

Relevancia en la salud pública 

La disfunción eréctil es un problema de salud pública, sin embargo, la esfera sexual es un 

aspecto que es poco abordado y por tal no es motivo de intervención en muchos sistemas 

primarios de salud. Además, los varones, ya sea por factores sociales y culturales, no 

acuden a los centros de salud sino hasta que la disfunción sexual es severa. Se ha descrito, 

que más del 50% de pacientes con DE no discutirían sobre esta patología con un médico 

(4); por tal, conocer los factores de riesgo asociados a la disfunción eréctil pueden guiar 

a los sistemas de salud a abordar esta patología en la atención de pacientes mayores de 

50 años y/o con diabetes mellitus. 

Fortalezas y limitaciones 

Este es el primer estudio de base poblacional en Perú que evalúa la prevalencia de 

disfunción eréctil, factores asociados y su impacto en la calidad de vida. El estudio ha 

confirmado que la existencia de DM es un factor fuertemente asociado a disfunc ión 

eréctil, por lo que debería ser incluido dentro del tamizaje de las complicaciones 

originadas por esta enfermedad. Además, se deberían implementar iniciat ivas 

educacionales tanto para los profesionales de la salud como a los pacientes para mejorar 

el entendimiento de la salud sexual. 
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No obstante, las limitaciones del estudio fueron que al ser un estudio transversal no se 

puede evaluar causalidad, solo asociación entre las variables. Además que la evaluación 

de DE fue por autoreporte y no se pudo diagnosticar la enfermedad o categorizarla en 

grados como leve, moderado o severo obteniendo como resultado una menor prevalenc ia 

de disfunción eréctil, comparando con otras herramientas como el IIFE (Índice 

internacional de función eréctil) (46). Sin embargo, creemos que nuestros estimados 

subestiman la verdadera prevalencia de DE debido al potencial sesgo de deseabilidad 

social. Por otra parte, si bien se controló por todos los posibles confusores, existen otros 

que podrían influir en los resultados, como el hipercolesterolemia, el uso de 

medicamentos (beta-bloqueadores, antidepresivos), enfermedades urológicas (hiperplas ia 

prostática benigna o cáncer de próstata), y factores de la pareja (edad, estado civil, tiempo 

de relación, número de hijos). Así mismo, existe el sesgo de deseabilidad social, propio 

de los factores culturales de la población estudiada. Por último, al ser un estudio realizado 

en una región limitada del país, zona urbano marginal de Tumbes, los resultados no 

pueden ser totalmente extrapolables. 

Conclusiones 

Los resultados muestran que uno de cada diez varones de la población estudiada reporta 

presentar disfunción eréctil. Asimismo, se evidenció que la DE está asociada 

significativamente a comorbilidades como DM y síntomas depresivos. Nuestros hallazgos 

señalan que la DE es una enfermedad a evaluar para ser utilizada como predictor de DM 

y depresión; y una enfermedad importante a descartar en la población con esas 

comorbilidades. Sin embargo, esta asociación debería ser evaluada con una herramienta 

más rigurosa que diagnostique y clasifique la DE en grados, para determinar la 

contribución de las enfermedades crónicas con la aparición de DE. 
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Anexos 

Tabla Nº 1: Características de la muestra y análisis bivariado con disfunción eréctil 

 

N = Número de sujetos 

  

  Disfunción Eréctil 

N 

342 

Sin DE 

N=311 

(90.9%) 

Con DE 

N=31 

(9.1%) 

P 

Edad (años)     <0.001 

   <50 194  186 (95.9) 8 (4.1)  

   >50 148  125 (84.5) 23 (15.5)   

Grado de instrucción     0.153 

Primaria  92  82 (89.1) 10 (10.9)  

Secundaria  183  164 (89.6) 19 (10.4)  

Superior  67  65 (97.0) 2 (3.0)  

Ingreso familiar mensual (nuevos soles) 

  

  0.110 

   <750  124  108 (87.1) 16 (12.9)  

   750-1500 181  167 (92.3) 14 (7.7)  

   >1500 37  36 (97.3) 1 (2.7)  

Estado civil      0.695 

   Soltero 49  43 (87.8) 6 (12.2)  

   Casado 283  259 (91.5) 24 (8.5)  

   Divorciado 10  9 (90.0) 1 (10.0)  

Consumo de cigarros diario     0.065 

   No 311  280 (90.0) 31 (10.0)  

   Si 31  31 (100.0) 0 (0.0)  

Consumo de alcohol mensual     0.369 

   Una o ninguna vez 290  262 (90.3) 28 (9.7)  

   Más de una vez 52  49 (94.2) 3 (5.8)  

Actividad física por más de 

30min 

    0.795 

   No 61  56 (91.8) 5 (8.2)  

   Si 281  255 (90.8) 26 (9.2)  

Índice de Masa Corporal 

(IMC) 

    0.955 

   Normal 105  95 (90.5) 10 (9.5)  

   Sobrepeso 164  149 (90.9) 15 (9.1)  

   Obesidad 73  67 (91.8) 6 (8.2)  

Depresión    0.141 

   No 339  309 (91.1) 30 (8.8)  

   Si 3  2 (66.7) 1 (33.3)  

Hipertensión Arterial    0.083 

   No 254  235 (92.5) 19 (7.5)  

   Si 88  76 (86.4) 12 (13.6)  

Diabetes Mellitus    <0.001 

   No 299  278 (93) 21 (7)  

   Si 29  21 (72.4) 8 (27.6)  
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Tabla Nº 2: Análisis bivariado y multivariado entre disfunción eréctil y variables  

 

 

 

*El modelo multivariado incluyó todas las variables listadas en la tabla   

RP: razón de prevalencias 
  

 Disfunción Eréctil 

 Análisis bivariado Análisis 

multivariado* 

 RP IC 95% RP IC 95% 

Edad     
   < 50 años 1 Ref. 1 Ref. 

   50+ años 3.77 1.73 - 8.19 3.83 1.65 – 8.89 
Grado de Instrucción    

   Primaria 1 Ref. 1 Ref. 

   Secundaria 0.96 0.46 - 1.97 1.39 0.64 – 3.02 
   Superior 0.27 0.06 - 1.22 0.59 0.13 – 2.70 

Estado civil      
   Soltero 1 Ref. - - 

   Casado/Conviviente 0.69 0.30 – 1.61 - - 
   Divorciado/Separado 0.82 0.11 - 6.08 - - 

Ingresos familiares    
   <750 soles 1 Ref. 1 Ref. 
   750-1500 soles 0.60 0.30 - 1.18 0.67 0.30 - 1.50 

   >1500 soles 0.21 0.03 – 1.53 0.19 0.03 – 1.17 
Consumo de alcohol    

   Ninguna o una vez al 

mes 

1 Ref. 1 Ref. 

   Más de una vez al mes 0.60 0.19 – 1.90 0.45 0.11 – 1.88 

Actividad física por más de 30 

min 

   

   No 1 Ref. 1 Ref. 
   Si 1.12 0.45 – 2.83 1.76 0.64 – 4.81 
Depresión     

   No 1 Ref. 1 Ref. 
   Si 3.77 0.73 – 19.39 3.29 1.26 – 8.54 

Índice de masa corporal     
   Normal 1 Ref. 1 Ref. 
   Sobrepeso 0.96 0.44 – 2.06 0.99 0.45 – 2.19 

   Obesidad 0.86 0.33 – 2.27 1.30 0.49 – 3.43 
Hipertensión arterial     

   No 1 Ref. 1 Ref. 
   Si 1.82 0.92 – 3.60 1.03 0.51 – 2.09 
Diabetes mellitus     

   No 1 Ref. 1 Ref. 
   Si 3.75 1.85 – 7.63 3.84 1.76 – 8.38 
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Tabla Nº 3: Factores asociados a calidad de vida: análisis bivariado 

 

  Calidad de Vida (EQVAS) 

Media (Desviación 

estandar) 

Coeficiente 

(IC95%) 

P 

Edad (años)   0.032 

<50 75.4 (15.3)   

≥50 71.7 (16) -3.7 (-7.1; -0.3)  

Grado de instrucción   0.004 

Primaria  69.4 (18.6)   

Secundaria  75.9 (14.6) 6.5 (2.1; 11)  

Superior  74.4 (12.6) 4.9 (0.1; 9.8)  

Ingreso familiar 

mensual (nuevos soles) 

  0.248 

  <750  72 (17.2)   

  750-1500 74.7 (14.9) 2.6 (-1.1; 6.4)  

  >1500 75.8 (13.6) 2.6 (-1.5; 9)  

Estado civil    0.944 

  Soltero 73.3 (17.6)   

  Casado 73.9 (15.1) 0.6 (-4.6;5.8)  

  Divorciado 75 (21.7) 1.7 (-12; 15.4)  

Consumo de cigarros 

diario 

  0.591 

No 73.7 (16)   

Si 75.3 (12.1) 1.6 (-3; 6.2)  

Consumo de alcohol 

mensual 

  0.792 

Una o ninguna vez 73.7 (16.1)   

Más de una vez 74.4 (13) 0.6 (-3.4; 4.6)  

Actividad física por más 

de 30min 

  0.005 

No 68.7 (15.9)   

Si 74.9 (15.5) 6(1.8-10)  

Índice de Masa Corporal (IMC)  0.572 

Normal 72.7 (16.8)   

Sobrepeso 73.9 (14.8) 1.3 (-2.6; 5.2)  

Obesidad 75.2 (16) 2.3 (-2.3;7.4)  

Depresión   0.004 

No 73 (15.7)   

Si 60 (10) -13 (-23; -4)  

Hipertensión Arterial   0.765 
No  74 (15.9)   

Si 73.4 (15.1) -1 (-4.3 ;3.1)  

Diabetes Mellitus   0.973 

No 

 

73.8 (16)   

Si 73.9 (11.1) 0.1(-4.3; 4.5)  

Disfunción eréctil    0.368 

No 74.1 (15.4)   

Si 71.4 (18.4)   
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Tabla Nº 4: Asociación entre calidad de vida y disfunción eréctil: modelo crudo y 

ajustado 

 

*Ajustado por edad, grado de instrucción, ingreso familiar, tabaquismo, consumo de 

alcohol, actividad física, IMC, DM, HTA, y depresión. 

Variables Calidad de Vida (EQVAS) 

Análisis crudo Análisis ajustado* 

Coeficiente (IC95%) Coeficiente (IC95%) 

Disfunción eréctil     

   No 1 Ref. 1 Ref. 

   Si -2.6 (-9.3 ; 4.0) -2.5 (-9.1 ; 4.1) 


