
En España, la DE afecta al 19% de los hombres de entre 25 y 70 
años, llegando a un 50% entre los hombres de entre 60 y 70 años

Puede tratarse de un síntoma centinela de otras enfermedades 
graves como la diabetes o patologías cardiovasculares

El papel de la mujer e Internet como fuente de información, 
cobran fuerza a la hora de buscar soluciones para una 
enfermedad rodeada de tópicos

Dieciocho años después de la pastilla azul, llega a España de la 
mano de Casen Recordati el primer tratamiento tópico para la 
disfunción eréctil: alprostadilo en crema. El medicamento se 
administra en una pequeña cantidad con un aplicador 
monodosis en la punta del pene y actúa de forma directa sobre 
la erección, sin necesidad de estimulación sexual para 
comenzar a actuar. Consigue un efecto rápido desde los 
primeros minutos, no interacciona con alimentos ni bebidas 
alcohólicas, es fácil de aplicar y con escasos efectos 
sistémicos. 

Alprostadilo en crema* es un gran avance en el tratamiento de la 
DE, ya que ofrece una opción terapéutica diferente a los 
pacientes:

*Se dispensa bajo prescripción médica, en envases de cuatro dosis 
individuales, que se administran de forma fácil por vía tópica en el pene, e 
incluso puede participar la pareja. Se recomienda no utilizar más de una 
aplicación cada 24 horas.

Actúa a nivel local
No interacciona con comidas ni alcohol
Carece de interacción sistémica (no es invasivo)
Es adecuado para un gran número de pacientes
Es de fácil aplicación
Es de rápida acción (5 a 30 minutos)
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UNA NUEVA SOLUCIÓN 
PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL:
EL  PRIMER MEDICAMENTO DE USO TÓPICO 



La gran mayoría de los hombres, a lo largo 
de su vida sufre algún problema de erección 
debido a ciertos medicamentos, estrés o 
enfermedades puntuales. Hechos aislados 
y puntuales que no implican padecer 
disfunción eréctil (DE). Pero la DE es una 
enfermedad común que afecta entre el 2 y el 
10% de los hombres de entre 40 y 50 años, 
entre el 30 y 40% de entre 60 y 70 y en más 
del 50% en mayores de 70 (1). 

No obstante, uno de los principales 
problemas que tiene la DE es que se trata de 
una patología  infradiagnosticada y 
subtratada. Según el doctor Natalio Cruz, 
coordinador nacional de Andrología de la 
Asociación Española de Urología y Director 
de Andromedi Centro de Andrología y 
Medicina Sexual:  “Tan sólo el 20% de los 
que la sufren consultan su problema con el 
médico ya sea por vergüenza, sobre todo si 
el especialista es una mujer, por factores 
culturales o porque no se le da la suficiente 
importancia”. 

De acuerdo con un estudio realizado por 
MyObserver entre 2013 y 2014, se localizaron 
más de 5,6 millones de menciones sobre la DE 
en Internet durante el periodo de un año, en 
aproximadamente 54.392 URLs. 

Pero ¿qué buscan exactamente los internautas 
sobre DE en Internet? El proceso de búsqueda e 
información sobre la patología se concentra 
directamente en el tratamiento y los posibles 
efectos del mismo. Una vez que el paciente es 
diagnosticado, busca constantemente los tipos 
de tratamiento: los métodos alternativos se 
sitúan por encima de los médicos, y de éstos, el 
71% hace referencia a los orales, seguidos de 
lejos por los quirúrgicos. 

El estudio revela además, la escasa presencia 
médica y científica en torno a la información 
sobre la patología, la desinformación y las 
prácticas “ilegales” que se dan a través de 
Internet, como la compra de medicamentos sin 
receta. 

Por otro lado, la pareja cobra en el mundo 
online un nivel de importancia alta, tanto o más 
que el paciente. Y es que, entre las parejas 
heterosexuales, la mujer tiene un papel 
fundamental a la hora de ayudar al hombre a 
buscar soluciones para la DE. 

La DE es cosa de dos, y por eso, la actitud de la 
mujer y el apoyo a su pareja, son 
indispensables tanto como para animarse a 
visitar a un médico como para conseguir el 
éxito en el tratamiento. 

¿Qué opinan las mujeres de la DE? Como señala la Dra. Ana 
Rosa Jurado, médica-sexóloga del Instituto Europeo de 
Sexología Marbella, la actitud más generalizada es que, si la 
incapacidad de mantener una erección por parte del hombre es 
algo puntual o algo que ocurre ocasionalmente, no tiene ningún 
tipo de importancia.

No obstante hay tantas opiniones como personas y con la DE 
ocurre lo mismo: cada mujer piensa de manera distinta. Las 
mujeres pueden: 

Sentirse más cerca de sus parejas cuando se trata de 
episodios ocasionales. 

Interpretarlo como una falta de deseo hacia ella, que no 
gustan lo suficiente o que no saben estimularles bien. Lo 
que les hace sentirse inseguras y culpables. 

Sentir rencor al pensar que tiene solución y que el hombre 
no hace nada para arreglarlo. 

No darle ninguna importancia porque consideran que la 
relación tiene muchos aspectos, y pueden realizar otras 
prácticas sexuales. 

Vivirlo como una ventaja porque no quieren mantener 
relaciones sexuales con penetración porque no les gusta 
esa práctica, o bien porque no quieren tener sexo. 

El rango es tan extenso que va desde una aceptación 
incondicional hasta un rechazo absoluto, pasando por muchos 
estados intermedios. Lo importante es valorar también cómo 
hace sentirse al hombre la DE, y tratar de apoyarle. No se puede 
olvidar que la DE es síntoma centinela de otras enfermedades 
graves como la diabetes o patologías cardiovasculares. Es decir, 
puede ser un aviso de que algo más no va bien, por lo que, en el 
caso de que no se trate de un hecho aislado, es importante que 
un especialista que valore cuál es la causa de que el hombre 
sufra DE 

(1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25744707

INTERNET COMO PRIMERA 
FUENTE DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA PATOLOGÍA

UN TRATAMIENTO EN CREMA 
PARA UNA PATOLOGÍA RODEADA 
DE TÓPICOS



En España, la DE afecta al 19% de los hombres 
de entre 25 y 70 años, llegando al 50% entre 
los hombres de entre 60 y 70 años.  

La DE se define como la incapacidad 
persistente de conseguir y mantener una 
erección lo suficiente como para permitir una 
relación sexual satisfactoria. 

¿Por qué se produce la DE?
En los cuerpos cavernosos del pene hay unas 
cavidades llamadas sinusoides que cuando se 
produce un estímulo sexual se llenan de 
sangre y se produce la erección. 

Tipos de DE:
Vascular: cuando hay problemas con el llenado y la retención de 
sangre.

Neurológica: cuando existen problemas en la transmisión de 
órdenes que el cerebro y la médula espinal envían al pene. 

Hormonal: por ejemplo, cuando el organismo produce menos 
hormona masculina (testosterona) de la que se necesita. 

Por medicamentos: el tratamiento de enfermedades como la 
hipertensión o la depresión pueden afectar de manera negativa 
a la DE. 

Psicológica: miedo a no conseguir una erección, problemas de 
pareja, estrés u otros problemas psicológicos. 

No se puede olvidar que la DE puede ser síntoma centinela de 
enfermedades graves como la diabetes o problemas 
cardiovasculares, por lo que es fundamental acudir a un 
especialista que analice las causas de la patología y prescriba el 
tratamiento más conveniente para el paciente. 

SOBRE LA DE: 

La DE es cosa de dos 
y tiene solución.

Si quieres más información sobre la 
Defunción Eréctil visita nuestra web

www.avecesnospasa.com
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