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RESUMEN 

 

INTRODUCCION La disfunción eréctil es un problema de gran impacto que afecta 13 

a 52% de varones, siendo los grupos más afectados entre 40 a 70 años. Esta condición 

sexual está motivada por problemas crónicos de salud como la obesidad, hipertensión 

arterial, diabetes, llamadas enfermedades de países en vías de desarrollo. 

OBJETIVO Determinar los factores de riesgo de disfunción eréctil en los pacientes que 

acuden al consultorio de urología del Hospital Alberto Sabogal Sologuren periodo 

2013–2014. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS Determinar si la edad, el síndrome metabolico, el 

consumo de sustancias, el síndrome de déficit de testosterona, la presencia de patología 

prostática, el tabaquismo, el antecedente de cirugía, el sedentarismo son factores de 

riesgo de disfunción eréctil. 

METODOLOGÍA Se realizó el estudio analítico, transversal, observacional. A la 

información obtenida se le realizó el procesamiento estadístico en el programa SPSS 

(Versión 11.0). 

RESULTADOS Los factores de riesgo de la disfunción eréctil fueron: edad de 60 a 70 

años, presencia de Síndrome de déficit de testosterona, síndrome metabólico y el 

sedentarismo, mientras que la edad de 40 a 49 años fue un factor protector. Las 

patologías prostáticas no resultaron factores de riesgo en la disfunción eréctil. Además 

se encontró relación de la disfunción eréctil con el consumo de alcohol. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION Erectile dysfunction is a problem of great impact that affects 13- 

52% of men, the most affected groups between 40 to 70 years. This sexual condition is 

motivated by chronic health problems such as obesity, hypertension, diabetes called 

diseases of developing countries. 

OBJECTIVE To determine the risk factors for erectile dysfunction in patients 

attending the urology clinic Sologuren Alberto Sabogal Hospital 2013-2014. 

SPECIFIC OBJECTIVES To determine whether age, metabolic syndrome, substance 

abuse, syndrome, testosterone deficiency, the presence of prostate disease, smoking, 

history of surgery, physical inactivity are risk factors for erectile dysfunction. 

METHODOLOGY analytical, cross-sectional, observational study. The information 

obtained underwent statistical processing in SPSS (version 11.0). 

RESULTS Risk factors of erectile dysfunction were age 60 to 70 years, presence of 

testosterone deficiency syndrome, metabolic syndrome and physical inactivity, while 

the age of 40-49 years was a protective factor. The prostatic disease were not risk 

factors for erectile dysfunction. Furthermore ratio of erectile dysfunction with alcohol 

was found. 
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