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RESUMEN 

 

La disfunción eréctil en drogodependientes es un problema que, a largo plazo, alcanza niveles 

más altos causando consecuencias negativas en todas las esferas de la vida. Por esto, es 

importante investigar sus factores asociados para prevenir eficazmente. El objetivo de la 

investigación fue identificar factores asociados a la disfunción eréctil en pacientes internados 

por drogodependencia. Este estudio es de corte descriptivo, transversal y no experimental; 

participaron 9 pacientes de “ESTAD”, de Cuenca. Se utilizó el Índice Internacional de Función 

Eréctil (1996), la escala de depresión de Beck (1996) y otras herramientas diagnósticas. Se 

encontró que existe alta prevalencia de ansiedad, conflictos de pareja y baja autoestima. 

Mediante el análisis se identificó la relación entre la disfunción eréctil en los internos y el 

consumo de drogas y sustancias. Por lo tanto, es necesario continuar con las investigaciones 

que evidencien las problemáticas derivadas de las distintas disfunciones sexuales y oportuno 

tratamiento.  

 

Palabras clave: Disfunción eréctil, dependencia de sustancias, inestabilidad emocional, 

conflictos de pareja.   
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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS, “la droga es aquella sustancia, de origen natural o química, que transforma 

o altera los componentes químicos y físicos del sujeto, además de su comportamiento” (Araya 

et al., 2011).  

El consumo de drogas ha sido partícipe de la evolución del ser humano; siempre hemos 

estado en contacto con sustancias psicoactivas en diferentes situaciones y por diferentes 

motivos, en áreas culturales, religiosas, recreativas, de enfrentamiento a los problemas, de 

transgresión, trascendencia, medio de socialización o aislamiento. (Morera, 2015) 

En la actualidad, en la sociedad existe un abuso de drogas, conducta que no solamente 

provoca graves consecuencias a personas que las ingieren descontroladamente, a nivel 

intrapersonal, interpersonal, físico, económico, laboral, sino también a personas que los rodean. 

Investigadores las clasifican en drogas legales e ilegales, hablando de la permisidad tanto social 

como moralmente. Se debe diferenciar entre el uso normal y la patológico, lo que suele 

constituirse como una enfermedad mortal si no es tratada. (Villalobos, 2007) 

Varias investigaciones han concluido que el consumo se asocia con disfunciones sexuales 

como: el deseo sexual hipoactivo y disfunción eréctil, seguido de eyaculación retardada y 

precoz. (Gálvez, González y Consuegra, 2011)  

Con el tiempo uno de los trastornos sexuales más comunes que se ha dado, es la disfunción 

eréctil, enfermedad que ocasiona problemas con respecto a la calidad de vida. Se dice que de 

1000 pacientes se dan 25 a 30 casos al año que lo experimentan, siendo una de las causas 

asociada. (Chaves, 2016) 

Ésto afecta en su mayoría al estima, relaciones interpersonales y el desempeño laboral. (Lee 

et al., 2010) 
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Por lo señalado, la siguiente investigación propuso evaluar los diferentes factores asociados 

a la disfunción eréctil en internos por drogodependencia en ESTAD “Hacia una Nueva Vida” 

(Establecimiento de salud para el tratamiento de alcoholismo y drogadicción), y evaluar la 

calidad de vida, en el ámbito sexual y de pareja de los pacientes. 

En el primer capítulo, se hace referencia a la parte teórica sobre la disfunción sexual eréctil, 

su relación con el consumo de drogas y sustancias. Se ha iniciado con una aproximación 

histórica sobre la problemática; salud sexual masculina, epidemiología, etiología, factores de 

riesgo, factores psicológicos asociados, relación con el consumo de drogas y sustancias, 

diagnóstico y tratamiento. 

En el segundo capítulo, se expone la metodología de la investigación, así como los 

instrumentos utilizados Índice Internacional de Disfunción Eréctil (IIEF), Cuestionario de 

Depresión de Beck y Cuestionario de Evaluación IPDE Modulo (DSM. IV).  

En el tercer capítulo se presentan, datos de filiación, historia clínica, historia de consumo, 

vida sexual, relación de pareja, relación intrapersonal, personalidad y diagnóstico de cada uno 

de los pacientes participantes; se presenta, además, la entrevista semiestructurada, con sus 

diferentes respuestas, tablas y figuras cualitativas del programa Atlas ti y por último datos 

estadísticos que demuestran la existencia de disfunción sexual eréctil en los pacientes internos 

y los factores asociados que se evidenciaron en la presente investigación.  

En el cuarto capítulo, se discute la información encontrada con diferentes estudios ya 

realizados sobre el tema; la conclusión general, que gira en torno a los principales hallazgos y 

las recomendaciones, que dejan la posibilidad de nuevas investigaciones. 

Se concluye, de manera general, que la disfunción eréctil está asociada al consumo. Además, 

el consumo de sustancias no solo afecta a este nivel, también provoca anhedonia, depresión, 
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ansiedad, problemas de pareja, entre otros, que acaban con la salud del paciente, su relación de 

pareja y medio ambiente que lo rodea. 

Se espera, con este trabajo, aportar y dar a conocer los factores que suelen desarrollarse a 

partir de esta problemática, de esta forma, tener un manejo acertado de la disfunción eréctil en 

personas drogodependientes. 
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CAPÍTULO I 

DISFUNCIÓN SEXUAL ERÉCTIL 

 

En este capítulo se abordarán temas referentes a la disfunción sexual eréctil, conceptos, tipos 

de disfunción eréctil, desde cuando se realizan estudios con respecto al tema, qué impacto tiene 

aún en la sociedad este padecimiento, las diferentes causas y problemas que se derivan de la 

misma.  

Dentro de esta investigación se analizarán diferentes casos de hombres drogodependientes 

con disfunción eréctil, un problema muy frecuente en la actualidad.  

Los contenidos se presentan de acuerdo a los siguientes temas: aproximación histórica, salud 

sexual masculina, erección, fisiología, disfunción sexual eréctil, tipos de disfunción. 

1.1 Aproximación histórica 

El arte paleolítico se considera una expresión utilizada por los Homo Sapiens, las 

investigaciones arqueológicas y antropológicas nos permiten deducir el tipo de vida que 

llevaban en aquella época, percepción del entorno, conducta humana y animal. En el área 

sexual existía una fascinación por la concepción de la mujer y la sexualidad, especialmente los 

órganos sexuales; han quedado obras de este tipo, en ciertos lugares eran abundantes, 

probablemente donde funcionaban templos o establecimientos de educación sexual y 

reproducción; se conocía sobre el coito, el erotismo y trastornos sexuales. En gran parte de las 

figuras existentes, se enfatiza a seres itifálicos y la erección, siendo de gran importancia a nivel 

sociocultural y una gran cualidad universalmente; los que se hallan en mayor cantidad son los 

impregnados en paredes dentro de cuevas y los soportes muebles fálicos; así, varios 
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instrumentos que se utilizaban como bastones de autoridad. Del mismo modo, se ha encontrado 

figuras fálicas en erección, con el prepucio recogido o circundado, investigadores han dado la 

posibilidad de objetos destinados a rituales o masturbación. Las interpretaciones son fertilidad, 

masculinidad, virilidad o paso a la otra vida; a diferencia de la época romana, que significaba 

regocijo, acogida y riqueza. (Angulo y García, 2007) 

En la antigua Grecia, la escultura del falo estaba relacionada con los dioses de la fertilidad 

como Pan, Príapo y el culto Dioniso; en algunos cultos agrícolas las personas asistían con falos 

artificiales, con la finalidad de obtener éxito, tesoro y un ganado saludable; se creía que un 

órgano eréctil de gran tamaño, atraía estas características, pero dentro del estándar de belleza 

en el hombre esto era desagradable, el tamaño mediano o pequeño era idóneo. Cabe señalar, 

que el pene en erección se lo percibía como escudo para el “mal de ojo”, personas de todas las 

edades llevaban cadenas con uno o dos falos, algunas con una campana para alejar malas 

energías; estos símbolos tenían mayor fortaleza al estar hechos de materiales orgánicos como 

huesos, marfil, madera, por la relación de estos materiales con la vida. (Rempelakos, Tsiamis 

y Poulakou, 2013) 

La erección ha adquirido gran valor en el tiempo, desde épocas muy antiguas, donde la 

satisfacción del hombre era lo primordial; en la actualidad, el interés a la postura de la mujer 

en la actividad sexual ha aumentado, su necesidad de ser satisfecha, lo que en el pasado era 

irrelevante; por este motivo, fue surgiendo la “ansiedad de ejecución” en el hombre, afectando 

directamente a la función eréctil; se manifiesta como una preocupación por su propio 

desempeño y gozo de la pareja, perdiendo el erotismo como consecuencia de aquellos 

pensamientos. (Cabello, 2010) 
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Se comprende que impotencia sexual es el término utilizado para definir la disfunción 

eréctil, etapa de excitación que presenta dificultades. Los problemas a nivel sexual en un inicio, 

según Freud, se debían a trastornos psicopatológicos graves; con estudios posteriores de 

Masters y Johnson se concluyó que su diagnóstico puede ser orgánico como psicopatológico, 

dando a las parejas, que buscan una solución, gran apoyo y servicio por la ampliación de 

diferentes estrategias para una vida sexual satisfactoria. (Bustamante et al., 2008) 

Álvarez (1986) sostiene que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud 

sexual es “la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del 

ser humano sexual en formas que sean enriquecedoras y que realcen la personalidad, la 

comunicación y el amor”. Se comprende que una sexualidad plena presenta un estado mental 

sano, requiere disfrutar de la vida sexual sin limitaciones, sin problemas psicopatológicos o 

enfermedades orgánicas. (citado en Sánchez et al., 2007)  

El estudio de la sexualidad se considera que se llevó cabo por Freud, seguido de Kinsey en 

el siglo XX, abriendo camino a investigaciones más profundas a pesar de la dificultad que 

representaba tratar el tema; Masters, Johnson y Kolodny manifestaron el modelo de la respuesta 

sexual y disfunciones sexuales; y gracias a Kaplan, Labrador y Crespo se puede obtener la 

etiología y causas; aun así, se ha llegado a la conclusión de que existe una carencia de aportes 

para un tratamiento ideal o completo para las disfunciones sexuales. (Sánchez et al., 2010)  

1.2 Salud sexual masculina 

Se han encontrado investigaciones basadas en la salud sexual y reproductiva del hombre, 

especialmente sobre el nivel de afección ante un daño en el funcionamiento sexual. 
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 Existe escasa participación de parte de ellos dentro de la salud sexual, una falta de interés 

o irresponsabilidad con su autocuidado, pero al mismo tiempo los servicios y programas de 

salud no llenan las expectativas del género masculino, son escasas las capacitaciones sobre el 

tema, hay limitación de profesionales calificados o especializados, al igual que los lugares 

dirigidos únicamente a la salud del hombre. Según los mismos autores, la mujer dentro de la 

salud sexual y reproductiva es el foco de atención, debido a la maternidad o enfermedades de 

transmisión sexual provenientes de la pareja; en este punto, al hombre se lo ha etiquetado como 

transgresor, evidenciando una carencia de derechos relacionados con su salud sexual. (Ochoa 

y Vásquez, 2012) 

En una investigación realizada por Shabsigh et al. (2010) se evidenció que los hombres con 

DS (disfunción sexual), optaban por comprar sus medicamentos sin dar su identificación o 

esperaban su disponibilidad sin receta médica; los hombres cuando presentan alguna dificultad 

al momento de la erección, ignoran la probabilidad de una disfunción eréctil, la vergüenza de 

presentar estos síntomas puede ser la causa, muchos de ellos piensan que con el paso del tiempo 

esto puede volver a la normalidad y deciden esperar, pero no tener un cambio positivo conduce 

a la depresión o un sentido de pérdida, tratan de encontrar alguna justificación de su 

padecimiento, basándose en el estrés diario producido dentro de diferentes áreas como familiar 

o laboral, enfermedades orgánicas, lo perciben como algo habitual en el envejecimiento, 

negándose a una búsqueda de tratamiento, creen que no existe solución, que hay efectos 

secundarios en los tratamientos, los costos son elevados o temen que su complicación sea más 

grave de lo que imaginaban. 

1.3 Definición de erección 
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“La erección es un fenómeno neurovascular sometido a control hormonal. Consiste en 

dilatación arterial, relajación del músculo liso trabecular y activación del mecanismo 

venooclusivo de los cuerpos cavernosos” (Wespes et al., 2010). Según Martínez et al. (2010) 

además de la condición hormonal, la erección también depende de la  psicológica. 

El pene está compuesto por cuerpo esponjoso ventral y dos cuerpos cavernosos dorsales 

cubiertos por la túnica albugínea; los vasos sanguíneos y el musculo liso poseen una inervación 

motora simpática y parasimpática, los músculos estriados que se encuentran fuera de la túnica 

son inervados por los nervios somáticos; los tres sistemas (simpático, parasimpático y 

somático) actúan de forma conjunta y la paralización o algún obstáculo en estas vías 

imposibilitaría las erecciones normales (Wagner y de Tejada, 2007). 

1.4 Fisiología de la erección  

Valles et al. (2008) explican que la erección inicia con estímulos, la psicógena inicia en el 

cerebro y son fantasías, recuerdos, estímulos visuales u olfatorios, los mismos bajan por la 

médula espinal hacia el pene; también está la sensorial o reflexógena que proviene de estímulos 

táctiles en los genitales y tejidos circundantes, van a los centros de erección de la médula 

espinal y se hacen consientes llegando al cerebro, provocando la llamada erección refleja; la 

médula espinal tiene neuronas simpáticas, parasimpáticas y somáticas, cumplen directamente 

con las funciones del pene, incluida la micción. 

Los estímulos psicógenos son producto de la función del rinencéfalo, núcleos talámicos y 

elementos límbicos, en cambio los sensoriales están a cargo del eje parasimpático sacro de la 

medula espinal; toda esta información es procesada en el hipotálamo, región preóptica medial. 

Los nervios del pene, especialmente el nervio pélvico, aferencias, eferencias del SNC (Sistema 

nervioso central) y SNP (Sistema nervioso periférico) cumplen un papel fundamental en la 
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erección; los nervios periféricos son los encargados de las aferencias somáticas, es decir llevan 

los estímulos táctiles; las eferencias parasimpáticas se encargan del flujo sanguíneo en 

arteriolas peneanas como de la relajación del músculo liso y el simpático, de la detumescencia. 

(Sánchez et al., 2010)  

Entonces, la erección está bajo el funcionamiento del sistema nervioso, empieza con los 

estímulos psicogénicos producto del hipotálamo y termina en la erección refleja a cargo del 

plexo sacro; normalmente, las células del músculo liso y los cuerpos cavernosos se encuentran 

en contracción, cuando hay la relajación de este músculo, es decir eyaculación, entra un elevado 

flujo sanguíneo en los cuerpos cavernosos, dilatando las paredes y la túnica albugínea; después 

de la eyaculación, el músculo liso vuelve a su estado inicial. (Wagner y de Tejada, 2007) 

Martínez et al. (2010) explican el proceso de erección: 

 Al iniciarse los estímulos sexuales los impulsos liberan neurotransmisores 

provenientes del nervio cavernoso, dando una relajación al musculo liso de las 

arterias y arteriolas que facilitan el flujo sanguíneo, estos eventos retienen la sangre 

dentro de los cuerpos cavernosos; el pene en erección gana una presión de 100 mm 

Hg.  

 Al contraerse los músculos cavernosos, la parte inferior del pene se oprime por la 

sangre restringiendo la función de los cuerpos cavernosos, irrumpiendo la salida de 

la sangre por un momento, siendo la fase de erección rígida.  

 Por último, se da la detumescencia, por la contracción del musculo liso los vasos 

venosos se abren y se libera la sangre acumulada, volviendo a la flacidez.   

1.5 Disfunción sexual eréctil 
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Según el DSM-5 (2014) las disfunciones sexuales son un grupo de trastornos caracterizados 

por una alteración clínicamente significativa de la capacidad de la persona para responder 

sexualmente o para experimentar placer sexual.  

Una de las disfunciones más comunes dentro de la población masculina es la disfunción 

eréctil, definida por la imposibilidad de alcanzar y prolongar una erección adecuada para una 

actividad sexual placentera (Seidman et al., 2001).  

La DE según la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación 

Sexual es la dificultad permanente del hombre para alcanzar una erección apropiada en la 

función sexual, se diagnostica al presentase por al menos tres meses, tanto en la práctica con la 

pareja como solo. Los mismos investigadores señalan que para la IV Consultoría Internacional 

de Medicina Sexual es un problema para tener o mantener una erección destinada a la 

satisfacción dentro de la relación genital, o una penetración placentera de acuerdo con el CIE-

10; finalmente el DSM- 5 se basa en la poca rigidez de la erección, y el tiempo para el 

diagnóstico son seis meses de padecer los síntomas. (Castelo et al., 2016) 

1.6 Epidemiología de la disfunción eréctil 

La DE se conoce como un trastorno médico usual que aparece en hombres de 40 años de 

edad en adelante; lo que se ha logrado contradecir mediante estudios, uno de ellos elaborado 

por el Comité de Consulta Internacional sobre Medicina Sexual, que reveló la existencia de 

DE, era 1 a 10% en hombres menores a 40 años, de 40 años a 49 era de 20 a 40% y así, iba en 

aumento; se pronostica que para el año 2025 existan 322 millones de casos con DE a nivel 

mundial. (Shamloul y Ghanem, 2013) 

En otro estudio se dedujo que existía DE, aunque leve en gran parte de los casos, fue más 

habitual en personas de 20 - 29 años de edad que de personas de 30 a 49 años; mencionan que 
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se debe a la transición en esos años de vida, en la que están obligados a adquirir nuevas 

responsabilidades, la más importante es conseguir un trabajo e independizarse, provocando 

tensión; existe otro factor llamado “impotencia de luna de miel”, frecuente en hombres recién 

casados de 20 a 28 años. (Chew et al., 2008) 

1.7 Etiología de la disfunción eréctil 

 

La disfunción eréctil puede ser de causa psicogénica u orgánica.  

1.7.1 Psicogénica o primaria  

Por una parte, la causa psicógena está relacionada en su mayoría con la ansiedad que percibe 

la persona al momento del acto sexual (Shamloul y Ghanem, 2013).  

Para Freud, gran parte de personas con disfunciones sexuales se daban por la disociación 

del afecto y deseo hacia una mujer; otras causas, son la desconfianza de la pareja, un superyó 

severo, sentirse inferior a lo que la pareja necesita, cometer algún error y recordarlo en cada 

nuevo evento sexual, antelando un similar desenlace negativo. (Bustamante et al., 2008) 

1.7.2 Orgánica o secundaria  

Por otra parte, la causa orgánica es física, puede atribuirse a algún daño neurogénico, 

hormonal, arterial o fármacos (Shamloul y Ghanem, 2013). 

1.7.3 Mixta 

No obstante, existe una combinación, tanto orgánica como psicogénica; algo que influye en 

los hombres para presentar este problema son los factores de desarrollo, como los 

interpersonales, afectivos y de cognición (Shamloul y Ghanem, 2013). 

1.8 Factores de riesgo de la disfunción eréctil 
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1.8.1 Factores psicógenos: se clasifican en predisponentes, precipitantes y mantenedores. 

De acuerdo con Pomerol (2010) se explican de esta manera: 

 Predisponentes: puede ser por una falta de educación sexual o restringida, 

abuso sexual. 

 Precipitantes: los más comunes son divorcio, separación, malas experiencias a 

nivel sexual y problemas financieros. 

 Mantenedores: conflictos de pareja como falta de comunicación, confianza, 

atracción; viudez, sucede al iniciar una nueva relación, sentir miedo o angustia por 

traición a su esposa fallecida, al igual que ser visto negativamente por la sociedad; 

disfunciones sexuales de la mujer provocando disfunciones en el hombre; ansiedad, es 

frecuente después de haber sufrido un fracaso de erección, produciendo inseguridad y 

autoobservación en los siguientes encuentros sexuales, éste acontecimiento y sus 

secuelas permanecen en el cerebro restringiendo el desenvolvimiento natural o 

evadiendo cualquier contacto sexual; estrés en áreas familiares, sociales, económicas o 

de trabajo. Disminución de la excitación sexual y depresión. (Grillo, 2015) 

Puede ser: generalizada o situacional. 

1.8.2 Factores Orgánicos 

a) Vasculogénica: existe una deficiencia del endotelio vascular disminuyendo 

actividades como dar tono y flujo sanguíneo al pene, afecta la acción de contracción y 

relajación del músculo liso vascular; algunos de los factores de riesgo son: infarto de 

miocardio, cirugía de bypass coronario, accidente vascular cerebral, enfermedad 
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vascular periférica, hipertensión, hiperlipidemia y tabaco. (Astobieta et al., 2010). En 

varias ocasiones, desarrollando problemas neurológicos. (Bustamante et al., 2008) 

Se clasifica en: arteriogénica, cavernosa y mixta, las mismas se explican a continuación: 

 Hipertensión arterial (arteriogénica): circunstancia que involucra un alto 

peligro de problemas cardiovasculares y disfunción en varios órganos, donde la presión 

arterial se encuentra crónicamente alterada; está relacionada con diabetes mellitus, 

coronariopatía, insuficiencia cardiaca, accidente vascular encefálico, accidente 

isquémico transitorio, enfermedad vascular periférica e insuficiencia renal crónica. 

(Sánchez et al., 2010)  

 Veno - oclusiva (cavernosa): la etapa de almacenamiento del flujo sanguíneo 

se encuentra alterada, existe limitación venosa, no se completa la rigidez o erección; se 

puede originar por problemas venosos, de la albugínea, del musculo liso, 

neurotransmisores, congénitos, traumas, arteriosclerosis, diabetes, enfermedad de 

Peyronie o por envejecimiento. (Acuña, 2007) 

 Mixta (ambos): daño en el suministro y almacenamiento del flujo sanguíneo. 

b) Neurogénica: Alteraciones del sistema nervioso central, usualmente son 

accidentes cerebrovasculares y degeneración (Vanotti, 2008).  La clasificación según 

su origen central, medular y periférico se expone a continuación:  

De origen central: las enfermedades comunes son las siguientes: 

 Esclerosis Múltiple (EM): es el primer problema del SNC a nivel neurológico 

en personas jóvenes y adultas, existe inflamación y degeneración; la mielina es 

descompuesta (Vanotti, 2008).   
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Un 75% de hombres que padecen EM tienen efectos negativos en su sexualidad, los 

que se han diagnosticado con mayor frecuencia son disfunción eréctil y problemas 

de eyaculación (Alarcia et al., 2007). Existe daño cerebral, medular y problemas de 

comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis, con una gran producción de 

prolactina. Su tratamiento podría empeorar la DE (Sánchez et al., 2010).  

 Enfermedad de Parkinson: los síntomas crean una DE en el 50% de sus 

pacientes, uno de ellos es la dificultad motriz y la constante agitación elevada, 

primordialmente en el acto sexual, perdiendo el placer o satisfacción; la medicación 

para tratar el Parkinson es otro causante de las complicaciones sexuales. (Sánchez et 

al., 2010). 

 Epilepsia: presenta trances periódicos a consecuencia de una liberación 

neuronal alterada; existen 50 millones de personas que padecen esta enfermedad en el 

mundo, ocurre más en hombres que en mujeres y 1 de 3 pacientes que realizan el 

tratamiento tienen buen resultado; un 60% de hombres epilépticos tienden a padecer 

disfunción sexual e infertilidad. (Haseitel y Silva, 2015) 

 Atrofia multisistémica: provocada por Parkinson y otras enfermedades, su 

manifestación inicial es DE al igual que en los accidentes cerebrovasculares (ACV), los 

cuales repercuten en el área sexual del paciente y su pareja, desencadenando 

insatisfacción y coito infrecuente; fármacos destinados al tratamiento de ACV merman 

la presión en las arterias cavernosas y otros apagan el deseo. (Wespes et al., 2010) 

 Demencia de Alzheimer: las células nerviosas del cerebro se destruyen, por 

ende, las facultades cognitivas se van perdiendo como el realizar actividades diarias, 

cambios de comportamiento y personalidad (Romano et al., 2007).  
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 Traumatismos craneoencefálicos: el lóbulo frontal y temporal son afectados 

con mayor frecuencia, los mismos que se encargan de la información adquirida, de las 

emociones, actividad motriz, de lenguaje, actividades esenciales como comer, beber, 

temperatura y sexualidad (Bernal, Vega y Hernández, 2009).  

De origen medular: De acuerdo con Wespes et al. (2010) en este caso si las lesiones 

son en la parte superior, es decir en el torso, las erecciones reflejas continúan, pero 

si son en la parte inferior puede experimentar erecciones psicógenas; la erección se 

mantiene, sin embargo, no es eficaz para la penetración.  

De origen periférico: los mismos autores explican que acontecen desajustes en las 

raíces sacras, de los troncos nerviosos periféricos, creando una DE como primer 

síntoma (Wespes et al., 2010).  Especialmente en las siguientes enfermedades: 

 Neuropatía Alcohólica: puede ser neuropatía compresiva aguda, que es la 

presión del nervio radial con el canal de torsión del húmero; sucede cuando la 

persona se queda dormida con el brazo colgado o aplastado por el propio cuerpo, 

produciendo inflexión de la mano; en cambio, la polineuropatía crónica 

alcohólica es producida por el efecto tóxico del alcohol, se determina por la 

genética de la persona, falta de tiamina o desnutrición, existe ardor, dolor, 

calambres en los pies, posteriormente pasa a piernas y manos, debilidad y 

parálisis de los músculos. (Planas et al., 2017). Se ha evidenciado que existe 

desmielinización segmentaria (Torres, 2016). 

 Síndrome de Charcot-Marie-Tooth: afecta los nervios periféricos motrices y 

sensitivos produciendo problemas en músculos y percepción, inicia con 
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malestares en pies y piernas, seguido de manos y antebrazos; comúnmente es 

hereditaria (Duarte y Peñaherrera, 2016). 

 Polineuropatía diabética: producida por defectos en la transmisión de señales 

nerviosas en las células endoteliales, en la liberación de NO, del flujo arterial y 

daño en la relajación del músculo liso cavernoso (Wespes et al., 2010). 

 Polineuropatía amiloide familiar: disminución de sensibilidad superficial o 

termoalgésica, conservando la sensibilidad profunda que con el tiempo llega a 

una atrofia motriz; produce afectación genitourinaria (García, Muñoz y 

Casasnovas, 2015).  

 Cirugía pélvica: La DE es común tras la prostatectomía y afecta del 14 al 84% 

de pacientes (Valles, 2008).  

c) Anatómica o estructural: daño por malformaciones, puede existir Peyronie, 

curvaturas, epispadias, hipospadias (Grillo, 2015). 

d) Endocrinológica u hormonal: las enfermedades endócrinas provocan 

disfunciones sexuales por el funcionamiento hormonal y la regulación de la función 

sexual, es decir, deseo, erección, eyaculación y orgasmo, no solo afecta a nivel 

orgánico, también compromete factores psicosomáticos como una autopercepción 

decadente, afectando el área sexual. (Ledón, 2008). Los principales problemas que 

causan disfunción eréctil son: Diabetes Mellitus, deficiencia androgénica, 

hiperprolactinemia, alteración de la tiroides, de tipo adrenal, del estradiol y 

metabolismo lipídico (Martínez, 2010). 

e) Farmacológica: medicación como hipertensivos, antidepresivos, 

antipsicóticos, antiandrógenos y antihistamínicos (Wespes et al., 2010). 
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Bustamante et al. (2008) especifican otras enfermedades habituales orgánicas que ocasionan 

DE como: enfermedades infecciosas y parasitarias, elefantiasis, parotiditis, aneurisma aórtico, 

síndrome de Leriche, insuficiencia cardíaca, enfermedades nefrourológicas, insuficiencia renal 

crónica, hidrocele y varicocele, enfermedades hepáticas como cirrosis, enfermedades 

pulmonares, insuficiencia respiratoria, enfermedades genéticas, anormalidades vasculares, 

anomalías peneanas, además de enfermedades nutricionales, envenenamientos, fracturas 

pélvicas, condiciones debilitantes y radioterapia. 

1.9 Factores psicológicos asociados. 

     Maiorino, Bellastella y Esposito (2015), aseveran que los hombres obesos tienen una alta 

probabilidad de presentar disfunción eréctil en comparación con los de un peso equilibrado, se 

ha constatado que la pérdida de peso, asciende la calidad de vida sexual.  

 

La sexualidad humana es diferente de la de los animales, en ella intervienen factores 

psicológicos y sociales otorgándole una importancia excepcional; el ser humano, al ser víctima 

de experiencias negativas repetitivas en la respuesta sexual es relacionado con la disfunción, la 

persona siente un gran fracaso en su vida dentro de su rol sexual, llegando a percibirse como 

incapacitado. (Llinares, 2010) 

Hoy en día, el éxito de la vida con respecto a los hombres, se manifiesta en tener una alta 

remuneración, propiedades, poder gastar sin preocupaciones o limitación; dentro de las 

relaciones sexuales o de pareja, el logro se basa en las destrezas de seducir, tamaño del pene, 

una erección firme y duradera. Estos elementos al no ser logrados, producen estrés dentro del 
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área social, laboral y, añadida la DE, es decir el estrés en la vida sexual, debido al tono 

adrenérgico que produce, incrementa la imposibilidad de la erección. (Cabello, 2010)  

Se ha encontrado varios causantes recientes de las disfunciones sexuales, como: conflictos 

de pareja, carencia de información, culpa, miedo o pensamientos de autocrítica en el momento 

del acto sexual, lo que impide que la persona se entregue o disfrute plenamente; en cuanto a 

causas remotas están: la religión, preocupación ante algún castigo, causas sociales, familiares, 

donde miedos adquiridos durante la niñez podrían reaparecer, la moral y traumas por abuso 

sexual. En conclusión, los dos factores comunes en las disfunciones sexuales son una mala 

autopercepción y conflictos de pareja; las disfunciones son un conjunto de causas, abarca 

hechos del pasado y presente (Sánchez et al., 2010). 

Una disfunción sexual puede llevar a la pareja a tener conflictos, manteniendo los síntomas 

de disfunción; y, por el contrario, puede iniciar el trastorno sexual por dificultades conyugales 

(Hartman, 1980 citado en Sánchez et al., 2007). Chew et al. (2008) comenta que un factor 

predisponente para DE es el haber transcurrido por un divorcio aunque la DE haya sido el 

motivo de aquella separación, añadiendo que la presencia de DE severa tiende a una carencia 

de pareja sexual estable. 

De esta forma se puede concluir que los problemas de pareja o la ausencia de relaciones 

estables se encuentran entrelazados con las disfunciones sexuales. 

En otra investigación elaborada en Londres se comprobó que los hombres con disfunciones 

sexuales tenían un alto nivel de problemas psicológicos y la disfunción más asociada a este 

factor, fue erección; estos hombres tenían menos encuentros sexuales recientes y menor 

complacencia ante su vida sexual. (Nazareth, Boynton y King, 2003 citado en Sánchez et al., 

2007)  
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Existe un lazo estrecho entre la DE y la depresión, empezando por los tratamientos 

farmacológicos para la depresión que perjudican la erección, específicamente inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina, los que frenan la libido, orgasmo y eyaculación; por 

otro lado, algunos pacientes con DE pueden desarrollar una depresión al sentirse impotentes y 

originar ansiedad por la crítica social de la que son víctimas, éstos aspectos logran un deterioro 

del autoconcepto, seguridad, además de enojo; finalmente, en la depresión se mantienen 

pensamientos autocríticos y se reduce el deseo sexual, a nivel orgánico hay un bajo 

funcionamiento de los nervios parasimpáticos, es decir, limitado flujo sanguíneo e 

imposibilidad de relajación del musculo liso, aparte, la depresión puede provocar enfermedades 

coronarias o cerebrovasculares, coincidiendo su vínculo con la DE; comúnmente las personas 

que sobrepasan aproximadamente los 40 años, suelen ser diagnosticados DE orgánica y 

hombres jóvenes, una DE psicógena. (Shiri et al., 2007)  

Según Van Lankveld y Grotjohann (2000) los hombres con disfunción sexual manifestaron 

ansiedad y problemas en cuanto al estado de ánimo desde temprana edad (citado en Sánchez et 

al., 2007). 

Se puede concluir, según los estudios del programa de sexualidad humana del departamento 

de psicología, que los factores asociados a disfunciones sexuales deben ser resueltos dentro de 

la psicoterapia, los cuales son baja autoestima, descontento de la relación de pareja, poca o 

mala comunicación, carencia de asertividad, ansiedad y depresión. (Bravo y Meléndez, 2007) 

1.10 Consumo de drogas y sustancias, relación con la disfunción eréctil 

Las conductas de la persona son impulsadas por el sistema nervioso por medio de los 

neurotransmisores que tienen la función de mensajeros, si algún elemento como las drogas 

bloquea estas sustancias transmisoras, la información se transformará y la conducta será 
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afectada; el consumo de drogas tienen efectos directos sobre el cerebro, algunos  perjudican la 

parte sexual, alterando sus centros reguladores y otros, los centros periféricos encargados del 

funcionamiento de los órganos genitales; las drogas en la sexualidad, intervienen en el sistema 

orgánico y psicógeno. (Llinares, 2010) 

Según Cabello (2010) una de las actividades con las cuales las personas  tratan de liberarse 

del estrés y ansiedad de sus problemas diarios es el consumo y en muchos casos el abuso de 

sustancias licitas e ilícitas; en relación con la función eréctil, se dice que un cigarrillo ocasiona 

media hora de vasoespasmo (contracción de vaso sanguíneo, disminuyendo el flujo sanguíneo), 

por lo tanto, un fumador constante no permite la relajación a sus arterias y la dilatación de los 

vasos del pene para la erección; fumar es uno de los factores de riesgo más altos, un hombre al 

ser fumador o permanecer en un ambiente de fumadores afecta en gran medida su área sexual, 

tiene gran probabilidad de presentar disfunción eréctil; se ha corroborado que fumadores que 

abandonaron el tabaco iban mejorando su función sexual, por lo tanto, su estado de DE. 

(Maiorino, Bellastella y Esposito, 2015) 

Con respecto al alcohol, en un inicio sus efectos provocan deseo sexual y se logra la 

erección, pero con más de tres vasos de licor hay debilidad en esta función y la eyaculación 

tarda, el alcohol produce alteraciones de neurotransmisión y desequilibrios hormonales, el 

etanol y acetaldehído tiene una acción tóxica en las células de Leyding limitando las enzimas 

para la producción de hormonas, por el etanol y el estrógeno en la sangre se obstaculiza el eje 

hipotalámico – hipofisario, ocasionando atrofia testicular, escases de testosterona y menos 

espermatogénesis; los bebedores comunes presentan reducción de las neuronas hipotalámicas, 

encargadas de la oxitocina, que se relaciona directamente con el orgasmo en el hombre. 

(Cabello, 2010)  



18 

 

El consumo crónico de alcohol causa alteraciones neurológicas, algunas de ellas son: la 

polineuropatía, degeneración cerebelosa, demencia, síndrome de Korsakoff y la enfermedad de 

Machiafava-Bignami, provocadas por falta de vitaminas, toxicidad del alcohol, cambios 

inmunes, entre otros procesos (Planas et al., 2017).  

Cuando el consumo se ha dado por poco tiempo, el rendimiento sexual mejora; aunque en 

una conducta adictiva, tiene consecuencias graves; en una investigación dentro de centros 

terapéuticos para adicciones en Taiwán, se dedujo que el 36% presenta DE, siendo el tabaco, 

alcohol y drogas los causantes, se afirma que en las adicciones se da un daño neurológico de 

gran magnitud. (Degenhardt y Topp, 2003; Johnson, Phelps y Cottler, 2004; Jiann, 2009; Jiann, 

2008 citado en del Río, Cabello y Fernández, 2015) 

Por lo tanto, la abstinencia, a pesar de su largo tiempo, no produce una cura completa de los 

síntomas de DE, aunque poco a poco la droga o sustancia se va eliminando en el organismo, la 

conducta sexual que se mantuvo en la etapa de adicción permanece a nivel psicológico y no 

permite un funcionamiento adecuado, llegando a la erotofobia por miedo al fracaso o ansiedad. 

(citado en del Río, Cabello y Fernández, 2015) 

1.11 Diagnóstico de la disfunción eréctil. 

     Pérez et al. (2015) establecen que un diagnóstico preciso debe ser multidisciplinario, 

frecuentemente se suele confundir el origen cuando se presenta una causa mixta, por esto, 

cuando es orgánica siempre se tiene en cuenta la parte psicológica e inversamente, cuando es 

psicológica se indaga en la parte orgánica, es sustancial analizar la existencia de enfermedades 

que puedan coincidir con su padecimiento; en primer lugar , la base del proceso es reconocer 

y diagnosticar el trastorno, la historia médica, sexual y psicosocial, la revisión física y examen 

sanguíneo serán adicionales; en el diagnóstico diferencial la historia clínica es la primordial. 
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     Según Bravo y Meléndez (2007) el diagnóstico del programa de Sexualidad Humana, 

para iniciar, se basa en la historia clínica de los miembros de la pareja, se profundiza el motivo 

de consulta, historia familiar temprana y actual, convivencia conyugal y si existe algún 

consumo de sustancias o adicciones, la historia clínica permitirá identificar los síntomas, 

detectar su origen, su desarrollo, mecanismos de defensa y descubrir si existe algún tipo de 

trastorno a nivel psicológico, es importante detallar el nivel de gravedad; algunos cuestionarios 

validados que aportan con gran parte de la información y permiten clasificar su nivel de 

gravedad son: el International Index Erectile Function (IIEF) o Sexual Heath Inventory Male 

(SHIM) y Sexual Life Quality Questinaire (SLQQ). (Pérez et al., 2015) 

El Índice Internacional de Función Eréctil (IIFE) o Inventario de Salud Sexual Masculina 

(SHIM), es una de las escalas más utilizadas dentro de investigaciones y diagnósticos, contiene 

15 preguntas que fueron elegidas con cautela, con estudios culturales, del lenguaje, posee 

validez de constructo y es indicado para la elección de un tratamiento; indaga sobre la erección, 

orgasmo, deseo sexual, satisfacción sexual y sexualidad en general, además que contiene un 

nivel de gravedad de 0 a 30 puntos, siendo de 6 a 10 severa, 11 a 16 moderada, 17 a 25 leve y 

de 26 en adelante no presenta disfunción. (Zegarra y Pérez, 2011)  

Por otro lado, el Sexual Life Quality Questinaire (SLQQ) o cuestionario de calidad de vida 

sexual, es instrumento válido y confiable, que posee un alfa de Cronbach de 0,97, es capaz de 

captar cualquier variación, sirve para conocer la calidad de vida en el área sexual de hombres 

con DE y sus parejas, ya que ambos son víctimas del problema; consta de 16 interrogantes, 10 

que corresponden a la calidad de vida y 6 a los resultados del tratamiento. (Hernández et al., 

2007). 
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Para Farré y Lasheras (1998) el 37% de DE son orgánicas, 30% psicógenas y 33% mixtas, 

es importante saber que en cada paciente con DE existe una causa a nivel psicológico, a pesar 

de que su diagnóstico sea orgánico, es esencial saber reconocer los factores precipitantes, 

detonantes y mantenedores, además de la ansiedad y la actitud sexual. (citado en del Río, 

Cabello y Fernández, 2015) 

Es importante mencionar, que la existencia de erecciones por la mañana o erecciones 

nocturnas descartan un problema orgánico (Bustamante et al., 2008). 

1.12 Tratamiento de la disfunción sexual eréctil. 

 

1.12.1 Tratamiento orgánico. 

 

     Se dice que hombres que consultan con un especialista por presentar disfunción eréctil 

comprenden una edad que supera los 50 años, pero esto puede ser información errónea debido 

las presiones sociales en las que aún se vive, las que conducen a hombres con este 

padecimiento, especialmente jóvenes, a ocultarlo, protegiendo su aspecto ante la sociedad; 

existen tres tipos de tratamiento, el primero es la atención primaria, comprendida por 

medicación, terapia sexual y terapia de pareja; seguida está la atención secundaria y terciaria, 

que son medicamentos a nivel intrauretral e intracavernoso y prótesis, los que son realizados 

por un urólogo conjunto con exámenes profundos. (Melman, Fogarty y Hafron, 2006) 

El tratamiento de DE ha ido evolucionando desde no poseer ningún tipo de medicamento al 

hallazgo del Virag en 1982, con su efecto vasodilatador y en 1998, el Viagra o citrato de 

sildenafilo (Pérez et al., 2015). 

Dentro del tratamiento de primera línea, los cuales se basan en medicación oral, se presenta 

la inhibición de la enzima PDE5 (fosfodiesterasa), función es lograr una mayor circulación de 
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la sangre y por lo tanto la erección, uno de los fármacos principales es aún el viagra, que se 

ingiere una o dos horas antes del encuentro sexual; los tratamientos de segunda línea son 

inyecciones en los cuerpos cavernosos, se aplican a personas en las cuales los de primera línea 

no son eficaces y son vistos como los de mejor resultado; los quirúrgicos o de tercera línea se 

emplean, así mismo, cuando la medicación no funciona o el paciente requiere de un cambio 

inmediato y definitivo, pueden ser prótesis inflables de tres partes que dan una erección normal 

y las de dos partes que tienen menos problemas con su funcionamiento y son simples al colocar, 

también existen las maleables, que dan firmeza, pero se utilizan normalmente en adultos 

mayores con escasos encuentros genitales. (Wespes et al., 2010)  

Aunque se trate de un problema sexual orgánico puede tornarse psicológico, es decir de 

causa mixta; aún después de un adecuado tratamiento orgánico, puede continuar con la 

sintomatología por las escenas traumáticas que vivió el individuo en cuanto a la disfunción y 

el temor a su repetición; es importante que la ayuda farmacológica o prótesis sea ligada a una 

terapia psicosexual. (Llinares, 2010) 

1.12.2 Tratamiento psicológico. 

 “Los beneficios de la terapia sexual consisten en la mejoría de las relaciones generales de 

las parejas y de la ansiedad anticipatoria o reactiva asociada a la disfunción eréctil, la corrección 

de los conceptos erróneos sobre la sexualidad que son motores de funcionamiento 

disfuncionales, así como el entrenamiento de la comunicación corporal sensual”. (Bonierbale 

y Colson, 2013, p.1)  

Para los mismos autores los tratamientos a nivel sexual provienen de las primeras prácticas 

llamadas “sexoterapéuticas” elaboradas por Masters y Johnson en 1966, éstas terapias en 1970 
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tuvieron efectos positivos en parejas con problemas sexuales, por ejemplo, en Estados Unidos 

tuvo un éxito del 59% en DE primaria y un 74% en DE adquirida, en la década de 1980, las 

mismas se complementaron con fármacos; hoy en día se han utilizado las terapias conductuales 

basadas en la práctica de la comunicación verbal y corporal, autoafirmación de capacidades 

sociales, psicoeducación y elaboración de instrucciones, así como eliminar la ansiedad sexual, 

valorar e innovar conductas sexuales, resolver crisis, reparar relaciones y trabajo para evitar 

retrocesos; la terapia combinada, sildenafilo y TCC (terapia cognitivo conductual), tiene un 

buen resultado, se dice que el tratamiento únicamente a base de sildenafilo tiende a ser 

abandonado. (Bonierbale  Colson, 2013). Cuando se manifiestan trastornos graves como: 

depresión, ansiedad, adicción y control de impulsos, un tratamiento combinado es esencial 

(Bravo y Meléndez, 2007). 

Si la persona con DE padece una adicción a sustancias se iniciará con la terapia de la 

conducta tóxica, se debe tomar en cuenta el tipo de personalidad para cumplir cada objetivo y 

obtener éxito en el tratamiento, logrando un crecimiento personal adecuado y la capacidad de 

superar obstáculos mediante la TCC; las técnicas más utilizadas son: reestructuración 

cognitiva, refuerzo social, concienciación, valoración ambiental, auto - evaluación, control de 

estímulos, expresión de sentimientos y dramatización, seguida está la terapia sexual, que 

comienza con relajación o pérdida de ansiedad con respecto a su pareja o el coito, generar o 

ampliar la comunicación de pareja, psicoeducación en sexualidad, focalización sensorial, 

establecer un ambiente adecuado para la relación sexual satisfactoria, asertividad y en las 

últimas sesiones, el ensayo de conductas sexuales nuevas. (Llinares, 2010) 

Cuando se verifica que existen problemas entre los conyugues además de disfunción sexual, 

se inicia con terapia de pareja, resolviendo contrariedades, mejorando la comunicación y 

estabilidad para el inicio de la terapia sexual; todos estos factores son suficientes para tomar 
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un tratamiento psicológico, ya que, sin importar su nivel de gravedad, afectan la calidad de 

vida de la persona. (Sánchez et al., 2007)  

Los modelos más empleados para la disfunción eréctil según Cabello (2010), son el de 

Masters y Johnson (1970), base de la sexología que consiste en la evitación del coito y la 

focalización sensorial; el modelo de Kaplan (1974) practica la focalización sensorial pero sin 

llegar al orgasmo; el modelo de Zwang (1978) actúa dentro de los hechos actuales y la forma 

de interactuar con la pareja; Hawton (1985) presenta su modelo donde induce a la focalización 

sensorial genital como corporal; una de las terapias de la tercera generación para la DE es la 

“Terapia de Aceptación y Compromiso”. (Montesinos, 2003; Páez y Gutiérrez, 2012 citado en 

Herrera et al., 2012).  

Otra mencionada en la actualidad es la ACT (Terapia de Aceptación y Compromiso) que 

señala que la conducta no es el resultado de algún pensamiento o las actitudes de la persona 

sino de cómo se enlaza con ellos, entonces el cambio debería ser en el comportamiento a pesar 

de sus cogniciones (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; citado en Pérez y Orengo, 2012). A 

continuación, se menciona algunos de los tratamientos y técnicas más utilizadas en la DE: 

 Focalización sensorial: mediante instrucciones se dirige a la persona a ir 

lentamente con su pareja con el fin de enfocarse en sensaciones de placer por medio 

de la estimulación del cuerpo, cuando se haya llegado a las sesiones finales se inicia 

con la estimulación genital y cerca de terminar el tratamiento, se practica el coito. 

(Fernández, 2014)  

 Técnica de focalización sensorial creada por Helen Singer Kaplan: se basa en 

una serie de tareas para que la pareja note y se centre en las sensaciones, su finalidad 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3932546/#R13
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es disminuir la ansiedad, cambiando su atención hacia algo inmediato (Bustamante 

et al., 2008).   

 La terapia Racional Emotiva: tiene el objetivo de cambiar falsos conceptos en las 

personas sobre sí mismas y su entorno, lo que sucede no es que nos altera, sino lo 

que pensamos sobre aquello; para llegar a un cambio se debe identificar esas 

cogniciones erróneas y construir creencias racionales. (Pereira, 2011). Se demuestra 

al paciente las secuelas de sus acciones, lo que pueden originar sus emociones y 

cómo sería un pensamiento alterno y sensato ante diferentes circunstancias, 

permitiendo tener una vida más funcional (Ibáñez, Onofre y Vargas, 2012). 

 Desensibilización sistémica: después de una relajación muscular el paciente recrea, 

por medio de la imaginación, la escena o elemento que ocasiona tensión o miedo; 

los tres pilares son: la relajación progresiva, organización de temores y la 

desensibilización (Wolitzky et al., 2010).  

 Ejercicios del músculo pubococcígeo: aumenta el deseo y el placer en la relación 

sexual tanto del hombre como de la mujer, la práctica es junto con la respiración, al 

inspirar se coloca toda la atención en la próstata, perineo y ano, al exhalar el aire se 

contrae el músculo PC (pubococcígeo) y después de unos segundos lo relaja, se 

recomienda seis ejercicios de 9 a 30 repeticiones, se dice que tensar y relajar los 

músculos que rodean los ojos y la boca ayudará con el ejercicio; un músculo PC 

saludable consigue levantar una toalla con el pene en erección. (Chia, 2015) 

 Estímulo y distracción: consiste en la estimulación intensa de la pareja hacia el 

paciente, con el objetivo de que olvide la vigilancia inhibitoria y se libere de 

tensiones (Bravo, & Meléndez, 2007). 
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En el caso de que el hombre sea soltero, existen ejercicios de masturbación, habilidades 

sociales y cambios de actitud sexual que puede aplicar (Manzo y Yulis, 2007).  

 Biblioterapia: otro medio terapéutico, se aplica dentro del campo conductual, 

brinda el conocimiento necesario para poner en práctica dentro de la situación difícil 

y en el futuro convertir en parte de su aprendizaje. Según Caballo y Buela (1991) 

son herramientas transcritas destinadas al cambio de conducta, pensamiento o 

sentimientos (citado en Balderas, 2016).  

La biblioterapia elimina la ansiedad de hablar de frente sobre las dificultades, en un 

estudio llamado Rekindle se aplicó un proyecto de TCC, pacientes de DE se 

comunicaban con el terapeuta mediante correo electrónico y pre seguido de una base 

de información se trataba como primer punto el placer del cuerpo en general, en 

segundo lugar el contacto genital y por último el coito, antes de cada sesión se 

realizaban ejercicios de comunicación con la pareja; las personas con DE que 

culminaron estos módulos experimentaron cambios positivos dentro de la erección 

y se mantuvieron así durante el control; este tipo de tratamiento es muy ventajoso en 

personas que tienen inconvenientes para asistir a un consultorio por recelo, miedo, 

residir lejos, falta de tiempo o recursos. (Mccabe et al., 2008) 

Después de lograr la erección existen algunas técnicas y cambios en el estilo de vida para 

mantener una erección adecuada, como: 

 La técnica fastidiosa: consiste en maniobrar el pene e interrumpir cuando ha 

llegado a la erección, se realiza este procedimiento durante 30 minutos; alrededor de 

7 días después, tras la erección, la mujer introduce el pene en la vagina con el 

objetivo de que el hombre no se distraiga en búsqueda de la penetración, la mujer lo 
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hace varias veces para dar seguridad al hombre, pero si la erección se pierde se inicia 

con juegos previos; en las siguientes ocasiones se pueden emplear los “ejercicios de 

placeres pelvianos”. (Cabello, 2010) 

 Alimentación: según Maiorino, Bellastella y Esposito (2015) un factor importante, 

consumir cereales, frutas, legumbres y verduras, con una restricción de carnes rojas, 

bebidas altas en azúcar, lácteos alimentos abundantes en grasa 

  Ejercicio físico: según estudios, además de ayudar con este problema, la persona 

cambia la forma de percibirse, su autoestima y con esto su salud mental (Maiorino, 

Bellastella y Esposito, 2015). 

Un sondeo en base a la epidemiología dedujo que hombres con DE sin tratamiento podrían 

llegar a un 70%, limitándose la capacidad de llevar una buena calidad de vida; la mayor parte 

de estos individuos preferirían que su médico de cabecera tomara la iniciativa con respecto al 

asunto. (Hackett, 2009) 

1.13 Conclusión. 

 

A lo largo de este capítulo se ha comprobado que existen varios factores provenientes de la 

relación entre el consumo y dependencia de sustancias en los hombres y la disfunción eréctil, 

los consumidores son más vulnerables a este padecimiento causando dificultades a nivel 

psicológico, debilitando la autopercepción, la relación de pareja, provocando ansiedad, 

depresión, entre otros. A pesar de las consecuencias, los pacientes no buscan ayuda o 

tratamientos profesionales, se basan en la información poco confiable que reciben o pretenden 

que con el tiempo su problema se vaya disipando. La mayoría lo ve como algo pasajero e ir a 

una consulta médica por este motivo les parece denigrante. 
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Hoy en día existen muchos métodos y tratamientos adecuados dirigidos al origen de la 

disfunción eréctil y sus consecuencias psicológicas, de esta forma es necesario que se siga 

investigando los distintos elementos que nacen de este problema, y así, dar un apoyo 

biopsicosocial a esta población.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO 

 

     En este capítulo se abordará el método utilizado en esta investigación, en el mismo se 

describe el diseño, tipo de participantes, los criterios de inclusión, exclusión y algunas 

consideraciones éticas. Del mismo modo, se hace referencia a los instrumentos aplicados como: 

Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF), Cuestionario de Depresión de Beck y 

Cuestionario de Evaluación IPDE Modulo (DSM. IV), al igual que la entrevista 

semiestructurada dentro de grupos focales e historia clínica, garantizando la profundidad de la 

investigación.  

     Se utilizó un esquema de análisis estructural semántico – análisis del discurso, como método 

para examinar los casos del estudio.  

    2.1 Diseño: 

El tema estudiado es de tipo transversal – descriptivo, su objetivo general es identificar los 

factores asociados a la disfunción sexual eréctil en los internos de “ESTAD” en un momento 

dado, sin importar por cuanto tiempo mantendrán este trastorno, ni tampoco cuando lo 

adquirieron y no experimental, debido a que no hubo manipulación de variables. 

    2.2 Participantes: 

     Esta investigación fue realizada en el Establecimiento de salud para el tratamiento de 

alcoholismo y drogadicción (ESTAD), en la ciudad de Cuenca, desde junio hasta septiembre 

del 2017. La población del estudio realizado fue de tipo no probabilístico, conformado por 21 

internos de sexo masculino entre 18 y 40 años de edad, a los cuales se realizó un tamizaje, 
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mediante la aplicación de un reactivo para comprobar la presencia de disfunción sexual eréctil. 

(Ver tabla 21). 

     Los participantes con disfunción eréctil, resultaron ser 10. Con los pacientes que calificaron 

disfunción eréctil, se elaboró la historia clínica, basada especialmente en la vida 

sexual, esencial para la investigación; además, el análisis de contenido del material sirve como 

fuente teórica y conceptual, y la aplicación de una entrevista semiestructurada para 

garantizar la profundidad de la investigación. Se establecieron categorías, éstas son 

emergentes, es decir, van saliendo en la medida en que se realiza la observación empírica de 

los textos. Algunas categorías no aplican en todos los casos debido a la falta de respuesta de 

los participantes, ya sea por recelo o falta de madurez sobre el tema de sexualidad. Se efectuó 

un análisis del discurso como método para analizar los casos del estudio, utilizando el programa 

Atlas ti para la información cualitativa. 

     Para la interpretación y explicación se toma en cuenta el lenguaje utilizado, las reiteraciones, 

gestos, exclamaciones, disgregaciones, ambigüedades en referencia a situaciones concretas. Se 

excluyen elaboraciones estériles, frases confusas, muletillas, que en el discurso oral tiene su 

razón, pero que vuelven pesado al texto escrito, sin que exista aporte, oscureciendo la 

transcripción hasta volverla ilegible para quien no haya escuchado la entrevista. No se 

reemplaza palabras, no se altera el orden de la entrevista y se indican los cortes. 

        2.2.1 Criterios de inclusión: 

a) Todos los internos de “ESTAD” han sido tomados en cuenta para el tamizaje. 

b) Tener una edad cronológica entre 18 a 55 años. 

c) Participación voluntaria. 

d) Pacientes con disfunción eréctil. 
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e) Usuarios con un tiempo mínimo de internamiento de una semana. 

2.2.2 Criterios de exclusión: 

a) Usuarios con un tiempo de internamiento menor a una semana. 

2.3 Consideraciones éticas: 

Previa autorización del centro “ESTAD” se informó a los usuarios sobre los objetivos del 

estudio, su participación voluntaria y la confidencialidad de los resultados de los tests por 

medio de un asentimiento informado (Anexo 1). Los pacientes de este estudio colaboraron 

voluntariamente, por consciencia y solidaridad, según sus palabras. Su identidad está protegida, 

algunos datos se han cambiado deliberadamente con este fin, sin perjuicio de la claridad y 

veracidad de lo registrado. 

2.4 Símbolos: 

Los paréntesis dentro de las entrevistas, señalan las enunciaciones realizadas por las 

investigadoras, aclarando la respuesta que se ha dado. 

Los puntos suspensivos después de una primera letra, en las respuestas de las entrevistas, 

indican palabras correspondientes a un lenguaje soez, como se le suele llamar; formas 

inapropiadas que se han limitado dentro de la presentación del trabajo investigativo, sin alterar 

lo que se quiere decir. 

2.5 Instrumentos: 

2.5.1 Índice Internacional de Función Eréctil. 

     El Índice Internacional de función Eréctil se validó en un análisis en el que se identificó que 

sus cinco factores, es decir función eréctil, orgásmica, deseo sexual, satisfacción sexual y 

general, tenían valores superiores a 1.0, siendo los valores del alfa de cronbach de 0,73 y más 
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y 0,91 y más; el IIEF ha demostrado una validez de constructo adecuada, es psicométricamente 

correcto y validado en 10 idiomas. (Rosen et al., 1997) 

     Consiste en un cuestionario autoadministrado de 15 ítems (Anexo 2). Una vez completado 

se suman los puntos correspondientes y se obtiene el total, la puntuación más baja que se puede 

obtener en cada una de las preguntas es 1 y el más alto es de 5 puntos de la pregunta 1 a la 10 

y 6 puntos de la 11 a la 15; el total más alto posible de todo el cuestionario será de 85 puntos. 

(Ver tabla 1). 

     Debido al tiempo de internamiento de los pacientes del establecimiento, se hizo una 

adecuación en la cual se tomó en cuenta las últimas cuatro semanas antes del internamiento y 

el estado de embriaguez para sus respuestas en el índice. 

Tabla 1 

Rangos para la calificación de la severidad de la disfunción eréctil 

Severidad de la disfunción eréctil 

 

Puntuación total de la tabla 

Severa  De 6 a 10 pts 

Moderada  De 11 a 16 pts 

Leve  De 17 a 25 pts 

Sin disfunción eréctil  De 26 a 30 pts 

 

2.5.2 Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV): 

El IPDE es una entrevista semiestrucurada que evalúa trastornos de personalidad, ha sido 

certificada por la OMS traduciéndose al idioma español, tiene dos versiones DSM – IV y CIE 

– 10, se utiliza en el diagnóstico clínico y en estudios por tener buena capacidad psicométrica; 

en la versión del DSM – IV posee 77 preguntas que pertenecen a diferentes ámbitos: laboral, 

personal, interpersonal, afectividad, realidad e impulsividad (Anexo 3), las respuestas de cada 
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pregunta son verdadero o falso y su calificación se la puede realizar mediante un programa 

informático en Windows. (Álvaro y Vegue, 2008) 

El coeficiente alfa de Cronbach de la escala en hombres y mujeres es α = .88 y α = .89 

(Cuenca y Graña, 2016).  

2.5.3 Test de Depresión de Beck: 

El test de Beck fue publicado por Aaron Beck (1996) y validado por Sáns y Vásquez 

(2014), la herramienta posee un coeficiente alfa de Cronbach de 0,83 y una estabilidad temporal 

de test – re test que oscila 0.60 y 0.72; consiste en un cuestionario de 21 ítems que tienen 

relación con la depresión, con síntomas depresivos como la desesperanza e irritabilidad, 

cogniciones como culpa o sentimientos de castigo, así como síntomas físicos: fatiga, pérdida 

de peso y de apetito sexual (Ver tabla 2). 

Una vez completado el cuestionario, se suma los puntos correspondientes a cada una de 

las 21 preguntas y obtiene el total. Puesto que la puntuación más alta que se puede obtener en 

cada una de las preguntas es 3, el total más alto posible de todo el cuestionario será 63 (Anexo 

4). 

Tabla 2 

Rangos para la calificación de los niveles de depresión según el cuestionario de Beck  

 

 

 

 

 

2.5.4 Historia Clínica:  

Niveles de Depresión Puntuación total de la tabla 

Normal  De 1 a 10 pts 

Leve Perturbación del estado de animo De 11 a 16 pts 

Estados de depresión Intermitente  De 17 a 20 pts 

Depresión Moderada  De 21 a 30 pts 

Depresión Grave  De 31 a 40 pts 

Depresión Extrema  Más de 40 pts 
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Mediante una entrevista abierta a cada paciente, se obtuvo información en general, 

como: datos personales, familiares, sociales, laborales, etc., poniendo énfasis en la vida de 

consumo y sexual. De esta manera, se constituyó una base diagnóstica, la misma que fue 

complementada con tests y la entrevista semiestructurada.  

2.5.5 Entrevista Semiestructurada:  

Fue elaborada por las investigadoras, se profundizó temas relacionados con el estudio, 

como historial de consumo y vida sexual, inicio, experiencias previas, vida sexual actual, grado 

satisfacción, etc. La misma fue útil para confirmar o descartar el diagnóstico ya establecido 

con anterioridad mediante el IIEF (Anexo 5). 

2.6 Procedimiento: 

 

Figura 1. Primera fase del proceso 
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Figura 2. Segunda fase del proceso 

2.6.1 FASE 1:  

     Se identificó el test más idóneo para diagnosticar disfunción eréctil en pacientes 

drogodependientes, se escogió el Índice Internacional de Función Eréctil, teniendo en cuenta 

su alta sensibilidad con esta población. Para complementar los datos, se incluyó el cuestionario 

de depresión de Beck (1996) y el Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV). 

2.6.2 FASE 2:  

     Se consiguió el permiso del director, el Psicólogo Clínico Jonathan Cedillo, de ESTAD, con 

fecha 6 de junio de 2017, quien brindó total apertura para acceder a información sobre los 

internos y los horarios para elaborar cada etapa de la investigación (Anexo 6).  

2.6.3 FASE 3:  

     Se dio a conocer el motivo del estudio a los internos de “ESTAD”, para esto, se leyó y se 

consiguió la firma del asentimiento informado de cada interno, para garantizar la confiabilidad 

y guardar la integridad de los mismos dentro del estudio (Anexo 1). 

2.6.4 FASE 4:  

Fase 6

Elaboració
n de 

historia 
clínica 

Fase 7

Entrevistas 
semiestructur

adas

Fase 8

Aplicación 
del 

Inventario de 
Depresión de 

Beck

Fase 9

Análisis 
del 

discurso 

Fase 11

Elaboración del 
informe final

Fase 10

Presentación de 
resultados 
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     Se impartió a los internos una psicoeducación, mediante charlas grupales, con temas de 

sexualidad y disfunciones sexuales como introducción; los temas de cada charla se pueden 

observar en el anexo 7. 

2.6.5 FASE 5:  

     Para identificar el grupo de investigación, se realizó un tamizaje mediante la aplicación del 

reactivo Índice Internacional de Función Eréctil a los internos de “ESTAD”, solo quienes 

presentaron la disfunción sexual eréctil participaron en la siguiente fase del estudio. 

2.6.6 FASE 6:  

     Con los pacientes aptos para la participación, se obtuvo la base de información sobre el 

consumo y vida sexual por medio de una historia clínica, a la cual se añadió el Cuestionario de 

Evaluación IPDE Módulo (DSM. IV), para complementar con los rasgos de personalidad. 

2.6.7 FASE 7:  

     Se aplicó el Inventario de Depresión de Beck a los participantes. 

2.6.8 FASE 8:  

     Seguidamente se realizó una entrevista semiestructurada (Anexo 5), mediante dos grupos 

focales, el primero de cinco personas y el segundo de cuatro, la misma que permitió identificar 

los factores asociados a la disfunción sexual eréctil, entre otros datos de su vida sexual. 

2.6.9 FASE 9:  

     Se usó un esquema de análisis estructural semántico – análisis del discurso, y sus datos se 

expusieron a través del programa Atlas ti, para realizar una investigación de sus relatos de 

modo paralelo y profundizar datos. 

2.6.10 FASE 10: 



36 

 

      Se presentó los resultados a través tablas, figuras y categorías.  

2.6.11 FASE 11:  

     Finalmente se elaboró una discusión, seguida de conclusiones y recomendaciones; se 

comunicaron los resultados a “ESTAD”, para que el estudio aporte en el tratamiento oportuno 

de los internos. 

    2.7 Supuestos y Riesgos 

a) Una de las dificultades en el proceso investigativo, fue el abandono del internamiento 

de uno de los pacientes con diagnóstico de disfunción eréctil, por lo que no estuvo 

presente en la segunda etapa del estudio y se contó con 9 participantes. 

b) Algunos de los usuarios se sintieron retraídos ante el tema, por falta de madurez y 

vergüenza.  

c) Es importante mencionar que, en el transcurso de la elaboración de la tesis, el centro 

cambio su nombre de Comunidad terapéutica “Hacia una vida” a Establecimiento de 

salud para el tratamiento de alcoholismo y drogadicción (ESTAD), aunque este suceso 

no altera nuestro estudio. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Factores asociados a la disfunción sexual eréctil en los internos de “ESTAD”. 

En el presente capítulo se registran los casos de los nueve pacientes con presencia de 

disfunción sexual eréctil, en los que se basó el estudio. Se conoció la historia personal, en la 

que se indagó, netamente, en el inicio del consumo, inicio de vida sexual; como llegó a afectar 

el consumo de drogas y sustancias en el área sexual y sus factores desarrollados.  

Se utilizó un esquema de análisis estructural semántico – análisis del discurso, para 

profundizar en los relatos, en base a la entrevista realizada, a partir de reglas y códigos propios 

del contexto, que nos dan pautas para configurar sus vivencias. 

El diagnóstico de cada caso se ha establecido mediante la historia clínica, test 

psicológicos, y entrevista semiestructurada en grupos focales. 

Para finalizar, se exponen los resultados obtenidos luego del procesamiento de la 

información 

3.1 Caso 1. Andrés. 

Datos de filiación 

Edad de ingreso: 27 años   Instrucción: Secundaria 

Estado civil: Unión libre   Ocupación: Comerciante 

Lugar de procedencia: Quito   Fecha de Ingreso: 11/05/2017 

Historia personal 

Inicio del consumo: Paciente refiere que inicia el consumo a la edad de 13 años, con 

sus amigos, atribuyendo a la curiosidad y por la aceptación en un grupo de chicos; a sus 15 
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años, después de varias discusiones con su madre experimenta el uso de marihuana, sustancia 

que vuelve a consumir a los 19 años, incluyendo a su consumo, base de cocaína, volviéndose 

esta su droga predilecta hasta la actualidad, ocasionando problemas en su esfera biopsicosocial. 

Vida sexual: Andrés menciona que su primera relación sexual fue a los 14 años con 

una prima, el paciente comenta “tenía miedo”, que se asombró porque jamás pensó que tener 

relaciones sexuales era de esa forma, pensó “podía dejar embarazada a la chica”, recalca que 

para estar con alguien en la intimidad es importante involucrar la parte sentimental, para que 

exista conexión. 

En cuanto a la disfunción eréctil, comenta “mi ego está lastimado”, por el consumo no 

podía satisfacer a su pareja “mi miembro era flácido”, el deseo sexual del paciente era normal, 

pero su desempeño, se fue deteriorando.  

Relación de pareja: notaba a su pareja decepcionada por no ser complacida. 

Relación intrapersonal: lastimado, herido, no se sentía atractivo, menciona que le 

generaba ansiedad, porque su prioridad era complacer a su pareja antes que, a él mismo, en 

varias ocasiones no pudo desempeñarse adecuadamente, se decía “soy un poco hombre” e 

“impotente”. 
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Tabla 3 

Resultados de reactivos aplicados caso Andrés  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Diagnóstico caso Andrés 

 

 

 

3.2 Caso 2. Gilberto. 

Datos de filiación 

Edad de ingreso: 37 años   Instrucción: Básica 

Estado civil: Unión libre   Ocupación: Comerciante 

Lugar de procedencia: Sígsig  Fecha de Ingreso: 19/04/2017 

Historia Personal 

Inicio del consumo: Paciente inicia su consumo de alcohol a los 12 años de edad, 

manifiesta que la primera ingesta la realiza por experimentar, curiosidad, “ser aceptado dentro 

del grupo”, el consumo es esporádico con amigos del trabajo y por distintos conflictos, su 

refugio siempre ha sido el alcohol.  

Reactivos Aplicados Resultados 

Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV) Rasgos de personalidad antisocial 

Rasgos de personalidad 

Dependiente 

Rasgos de personalidad evitativa 

Escala de Evaluación de Depresión de Beck No presenta depresión 

Índice Internacional de Función Eréctil Disfunción eréctil leve 

Diagnóstico  

Eje I Trastorno por dependencia de consumo de base de cocaína. 

Eje II Rasgos de personalidad antisocial 
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Vida sexual: su primera relación sexual fue a los 14 años de edad con una pareja 

ocasional “fue en la casa de mi tía”, comenta que era un juego para él, “sentí miedo”, “me sentí 

raro”. 

Relación de pareja: Conoce a la madre de sus hijos, pero debido al incremento del 

consumo, su relación se deteriora “ya no tenía relaciones sexuales con ella” “se me perdía la 

erección”, “ me sentía muy mal”, menciona que la vida sexual con su pareja se veía afectada 

por la manera en cómo vivían, dormían todos una sola habitación, padres e hijos, además, 

mantenían constantes discusiones por el consumo y al no poder complacerla sexualmente el 

paciente solo quería irse de la casa “me se sentía poco hombre”.  

Relación intrapersonal: “Mi autoestima está en el piso” refiere, por la mala relación 

con la pareja. 

Tabla 5 

Resultados de reactivos aplicados caso Gilberto 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Diagnóstico caso Gilberto 

 

 

 

 

Reactivos Aplicados Resultados 

Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV) Rasgos de personalidad límite 

Rasgos de personalidad dependiente 

Rasgos de personalidad evitativa 

Escala de Evaluación de Depresión de Beck Leve perturbación del estado de 

ánimo. 

Índice Internacional de Función Eréctil Disfunción eréctil leve 

Diagnóstico  

Eje I Trastorno por consumo de alcohol 

Eje II Rasgos de personalidad límite 
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3.3 Caso 3. Marcelo. 

Datos de filiación 

Edad de ingreso: 32 años   Instrucción: Primaria inconclusa 

Estado civil: Unión libre   Ocupación: Jornalero 

Lugar de procedencia: Sígsig  Fecha de Ingreso: 03/05/2017 

Historia Personal  

Inicio del consumo: Paciente refiere que inicia el consumo de alcohol a los 18 años de 

edad, “fue en una fiesta por presión social y también por curiosidad”, conforme pasa el tiempo 

su ingesta incrementa, según su relato “yo escondía el trago en la casa para poder tomar cuando 

yo quería” o “me compraba de todo, desde vino hasta guanchaca”, “yo no necesitaba de nadie, 

yo solito me sentaba a tomar”. 

Vida sexual: Inicia sus relaciones afectivas a los 18 años, teniendo su primera relación 

sexual con una pareja ocasional, menciona que fue en un llano, “fue algo fugaz pero 

placentero”, mencionó que después de este evento, buscó información para prevenir el SIDA 

y otras enfermedades que había escuchado; debido a esta experiencia sexual, tiene mentalizado 

“algunas mujeres solo están por pasar el rato”. 

Relación de pareja: Al aumentar su ingesta de alcohol, alude tener problemas 

económicos, sociales y de pareja, como agresiones verbales y físicas, provocando un 

distanciamiento de 6 meses aproximadamente. A esto se suma que, por no poder complacer a 

su pareja, en algunas ocasiones ella le reclamaba, “mi esposa pensaba que le era infiel”. 

Relación intrapersonal: En el paciente generó frustración e impotencia, también fue 

una excusa para seguir tomando, “no me sentía bien”, “mi ego estaba herido”. 
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Tabla 7  

Resultados de reactivos aplicados caso Marcelo 

 

 

 

 

Tabla 8 

Diagnóstico caso Marcelo 

 

 

 

3.4 Caso 4. Juan. 

Datos de filiación 

Edad de ingreso: 20 años   Instrucción: Bachillerato incompleto 

Estado civil: Unión de hecho  Ocupación: Chofer 

Lugar de procedencia: Cuenca  Fecha de Ingreso: 03/06/2017 

Historia Personal 

Inicio del consumo: El usuario comienza su ingesta de base de cocaína a los 15 años 

de edad en compañía de su hermano y un primo, por curiosidad; antes de esto, el usuario, 

experimento con alcohol en compañía de sus amigos, después en salidas o fiestas, pero el efecto 

que provocaba en él al siguiente día no le agradaba y optó por la base de cocaína. A los 19 años 

hubo un incremento del consumo, lo hacía cada fin de semana. 

Vida sexual: A los 12 años empiezan sus relaciones afectivas y por ende su vida sexual, 

las cuales siempre fueron de corta duración, menciona que no han sido satisfactorias, “por falta 

de experiencia puede ser”, cambiaba de pareja con frecuencia.  

Reactivos Aplicados Resultados 

Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV) Rasgos de personalidad evitativa 

Rasgos de personalidad dependiente 

Escala de Evaluación de Depresión de Beck No presenta depresión 

Índice Internacional de Función Eréctil Disfunción eréctil leve 

Diagnóstico  

Eje I Trastorno por consumo de alcohol 

Eje II Rasgos de personalidad límite 
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Relación de pareja: Hace 8 meses establece una relación con su actual pareja, una 

semana después deciden convivir juntos dentro de la casa de los padres del paciente, dos meses 

después deciden vivir solos, es aquí donde el consumo se vuelve constante y empiezan los 

problemas de pareja, agresión tanto física como verbal, robo y manipulación a su pareja para 

mantener su consumo. En el área sexual debido al consumo no podía satisfacer a su pareja, “me 

sentía muy mal”, además, comenta que siempre fue celoso y posesivo. 

Relación intrapersonal: Cuando su pareja no quería estar con él, por lo antes sucedido, 

tenía pensamientos como: “mi esposa me será infiel”, “soy un hombre débil”, “no le sirvo a 

ella”, así, dejo de interesarse por el sexo y consumía para olvidar los problemas. 

Tabla 9 

Resultados de reactivos aplicados caso Juan 

 

Tabla 10 

Diagnóstico caso Juan 

 

 

 

 

3.5 Caso 5. Fernando. 

Datos de filiación 

Edad de ingreso: 18 años   Instrucción: Bachillerato incompleto 

Estado civil: Soltero    Ocupación: Estudiante 

Reactivos Aplicados Resultados 

Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV) Rasgos de personalidad dependiente 

Rasgos de personalidad antisocial 

Escala de Evaluación de Depresión de Beck Presenta una leve perturbación del estado de ánimo 

Índice Internacional de Función Eréctil Disfunción eréctil leve 

Diagnóstico  

Eje I Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de base de cocaína 

Eje II Personalidad con rasgos dependiente y antisocial 
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Lugar de procedencia: Cuenca  Fecha de Ingreso: 03/06/2017 

Historia Personal 

Inicio del consumo: El paciente inicia su consumo a la edad de 12 años 

esporádicamente, consume por influencia de sus amigos, se incrementa el consumo a los 16 

años, todos los días, hasta la actualidad, menciona que tiene problemas académicos. 

Vida sexual: Inicia su primera relación a los 16 años comenta “me sentía mojado”, 

“raro, porque no fue lo que esperaba”, debido a la corta experiencia en la parte sexual, ha tenido 

escasos encuentros con parejas.  

Relación de pareja: El consumo ha intervenido, al inicio tenía mucho deseo sexual y 

buen desempeño, pero al consumir en mayor cantidad sus erecciones no se presentaban, así 

existiese estimulación previa. El paciente menciona que con la base de cocaína presento fondos 

homosexuales, “yo tenía deseo, pero mi miembro se dormía” y no era placentero tener 

relaciones sexuales; en el usuario ha generado aislamiento hacia el ámbito sexual por la falta 

de respuesta, tiene la fiel creencia de que, al dejar de consumir, su vida sexual se mejorará, que 

por ser joven no tendrá repercusiones a futuro. 

Relación intrapersonal: No se profundizo, información omitida por el paciente.  
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Tabla 11 

Resultados de reactivos aplicados caso Fernando  

 

Tabla 12  

Diagnóstico caso Fernando 

 

 

 

 

3.6 Caso 6. Járol. 

Datos de filiación 

Edad de ingreso: 23 años   Instrucción: Bachiller 

Estado civil: Soltero    Ocupación: Desempleado 

Lugar de procedencia: Santa Isabel  Fecha de Ingreso: 20/05/2017 

Historia Personal 

Inicio del consumo: El paciente inició el consumo de base de cocaína a la edad de 21 

años por búsqueda de pertenencia al grupo de pares, se da de forma esporádica, con una 

frecuencia de consumo semanal; su consumo se intensifica a 3 veces por semana con periodos 

de remisión y exacerbación. Menciona haber tenido dificultades para el control del consumo, 

generando conflictos en su esfera biopsicosocial. 

Reactivos Aplicados Resultados 

Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV) Rasgos de personalidad esquizotípico 

Rasgos de personalidad narcisista 

Rasgos de personalidad evitativa 

Escala de Evaluación de Depresión de Beck Presenta depresión moderada situacional 

Índice Internacional de Función Eréctil Disfunción eréctil leve 

Diagnóstico  

Eje I Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de 

múltiples drogas o de otras sustancias psicotrópicas. 

Eje II Rasgos de personalidad paranoide y límite 
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Vida sexual: Inicia a los 17 años de edad con una trabajadora sexual “sentía miedo”, 

con la experiencia que ahora tiene, relata que no tuvo orgasmo. Menciona que por el consumo 

su desempeño sexual se ha visto afectado significativamente,” me siento menos porque no he 

podido complacer a mis parejas”, se siente rechazado debido a su falta de funcionamiento en 

la erección. 

 Relación intrapersonal: “Me siento mal conmigo”, presenta sentimientos de 

minusvalía. 

Tabla 13 

Resultados de reactivos aplicados caso Járol 

Reactivos Aplicados Resultados 

Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV) Rasgos de personalidad límite 

Rasgos de personalidad negativista 

Rasgos de personalidad depresivo 

Escala de Evaluación de Depresión de Beck Presenta un nivel de depresión leve 

Índice Internacional de Función Eréctil: Disfunción eréctil leve 

 

Tabla 14 

Diagnóstico caso Járol 

 

 

 

 

3.7 Caso 7. Agustín.  

Datos de filiación 

Edad de ingreso: 38 años   Instrucción: Bachiller 

Estado civil: Casado    Ocupación: Chofer 

Lugar de procedencia: Cuenca  Fecha de Ingreso: 07/06/2017 

Diagnóstico  

Eje I Trastorno mental y del comportamiento secundario al 

uso de cocaína 

Eje II Rasgos de personalidad límite 
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Historia Personal 

Inicio del consumo: Inicia su consumo a la edad de 30 años y lo hace una vez por 

semana; debido a su ingreso reciente se encuentra en estado de negación, ha presentado 

conflictos dentro del área laboral, familiar y de pareja.  

Vida sexual: Su primera relación sexual fue a los 18 años con una trabajadora sexual 

“primero me masturbaba”, “tenía miedo de que me roben”, “hubiera querido que sea con una 

persona que yo quiera”, “los nervios me atacaron”. El paciente menciona que antes del 

consumo su vida sexual era satisfactoria, pero luego de unos años de consumo, ya no podía  

lograr erecciones normales, que antes de mantener relaciones sexuales consumía, y es así que 

su miembro permanecía dormido “me sentí mal”.  

Relación de pareja: Menciona que su esposa se enojaba, las discusiones eran más 

frecuentes por las relaciones sexuales insatisfactorias, quebrantando la relación de pareja en la 

que se perdió el respeto y los buenos momentos, el paciente llego a romper el celular de su 

pareja por tres ocasiones ya que su mente tenia pensamientos de que le era infiel porque lo 

rechazaba en el acto sexual,  su pareja en varias ocasiones le dijo impotente, lo que en él genero 

ira, miedo al iniciar una relación sexual, ya que primero debía masturbarse, para poder estar 

con su pareja  

Relación intrapersonal: a raíz de todos los conflictos con su pareja el carácter del 

paciente iba cambiando “estaba estresado” “gritaba y renegaba por todo”.  
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Tabla 15 

Resultados de reactivos aplicados caso Agustín 

Reactivos Aplicados Resultados 

Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV) Rasgos de personalidad histriónico 

Rasgos de personalidad límite 

Rasgos de personalidad dependiente 

Escala de Evaluación de Depresión de Beck Estados altibajos son considerados normales. 

Índice Internacional de Función Eréctil Disfunción eréctil leve 

 

Tabla 16 

Diagnóstico caso Agustín 

 

 

 

3.8 Caso 8. Antonio. 

Datos de filiación 

Edad de ingreso: 32 años   Instrucción: Bachiller 

Estado civil: Unión de hecho  Ocupación: Chofer 

Lugar de procedencia: Cuenca  Fecha de Ingreso: 06/06/2017 

Historia Personal 

Inicio del consumo: Inicio a los 16 años de edad, atribuyendo a la curiosidad como el 

desencadenamiento de su alcoholismo junto a su hermano, aunque su consumo era esporádico, 

este fue incrementando cada semana con el paso de los años, en el que comienza a los 23 fumar 

base de cocaína. 

Vida Sexual: En su vida afectiva el usuario comenta que a los 15 años de edad tuvo su 

primera relación sexual con una mujer de un cabaret. 

Diagnóstico  

Eje I Trastorno por consumo de cocaína 

Eje II Rasgos de personalidad histriónica  
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Relación de pareja: Convive con su esposa por 9 años y procrea 3 hijos, debido al 

consumo la relación de pareja se ve afectada, ya que no ha podido complacer a la pareja en 

varias ocasiones porque su miembro no respondía “me sentía mal”, “me frustraba”, “me 

asustaba”, “no sabía qué hacer”, su pareja lo rechazaba, existían discusiones y  sus 

pensamientos eran: “yo tengo la culpa”, “me busque el rechazo de ella”, “me sentía pésimo”, 

“será que yo le hago mal a ella por mi consumo y no podemos estar juntos”.  

Relación intrapersonal: el paciente comenta que desde hace dos años todo en su vida 

está mal. 

Tabla 17 

Resultados de reactivos aplicados caso Antonio 

 

Tabla 18 

Diagnóstico caso Antonio 

 

 

 

 

3.9 Caso 9. Mauricio. 

Datos de filiación 

Edad de ingreso: 21 años   Instrucción: Bachiller 

Estado civil: Soltero    Ocupación: Mecánico 

Lugar de procedencia: Cuenca  Fecha de Ingreso: 22/02/2017 

Reactivos Aplicados Resultados 

Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV) Rasgos de personalidad evitativa 

Rasgos de personalidad dependiente 

Escala de Evaluación de Depresión de Beck Estados altibajos son considerados normales 

Índice Internacional de Función Eréctil Disfunción eréctil leve 

Diagnóstico  

Eje I Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de 

múltiples drogas o de otras sustancias psicotrópicas 

Eje II Rasgos de personalidad evitativa 
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Historial Personal 

Inicio del consumo: El paciente inicio el consumo de alcohol a los 12 años de edad en 

compañía de su mejor amigo, el consumo es esporádico, hasta que a los 15 años inicia a trabajar 

y sus compañeros de trabajo acompañaban e incitaban a esa conducta, llevándolo a tener 

problemas a nivel económico. 

 Vida sexual: En el área afectiva, su primera relación de pareja fue a los 14 años de 

edad, misma que culmina debido a su consumo. A los 17 años inicia su vida sexual con una 

pareja con la que al igual que él, consumía, la que menciona no ser satisfactoria por los efectos 

del consumo.   

Relación de pareja: a los 19 años mantuvo una relación conflictiva, duró dos años, se 

basaba en celos por ambas partes, generó frecuentes discusiones, también hubo problemas por 

el consumo, lo que en el usuario desencadenó un comportamiento agresivo, en algunas 

ocasiones no podía estar con la pareja, ya que se encontraba tan drogado que no podía ni iniciar 

una relación sexual, tal relación culmina debido a un intento de suicidio por parte del paciente, 

llevándolo a tener sentimientos de culpa.  

Nivel personal: presenta autoestima bajo, evita estar con más chicas debido al miedo 

que le genera, sentimientos de frustración e incluso preocupación por no encontrar un adecuado 

tratamiento para la disfunción eréctil.  
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Tabla 19 

Resultados de Reactivos Aplicados caso Mauricio 

 

 

 

Tabla 20 

Diagnóstico caso Mauricio 

 

 

 

 

3.10 Entrevista Semi - estructurada  

a) ¿A qué edad inició su vida sexual? 

 Caso 1. Andrés: 13 años. 

 Caso 2. Gilberto: 14 años. 

 Caso 3. Marcelo: 18 años. 

 Caso 4. Juan: 12 años. 

 Caso 5. Fernando: 16 años. 

 Caso 6. Járol: 14 años. 

 Caso 7. Agustín: 18 años. 

 Caso 8. Antonio: 15 años. 

 Caso 9. Mauricio: 17 años. 

Reactivos Aplicados Resultados 

Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo (DSM - IV) Rasgos de personalidad límite 

Rasgos de personalidad narcisista 

Rasgos de personalidad histriónica 

Escala de Evaluación de Depresión de Beck Presenta depresión moderada.  

Índice Internacional de Función Eréctil Disfunción eréctil moderada 

Diagnóstico  

Eje I Trastornos mentales y del comportamiento debido al 

consumo de múltiples drogas o de otras sustancias 

psicotrópicas. 

Eje II Rasgos de personalidad límite 
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                   Figura 3. Edad de inicio de vida sexual de los pacientes en estudio 

Según las edades de iniciación de vida sexual de los participantes del estudio, se logró 

obtener que las edades de 14 y 18 años, se presentan con mayor frecuencia absoluta, es decir 

la moda. El promedio de edad de inicio de vida sexual de los pacientes es de 15 años. 

b) ¿Dónde fue? Descripción breve del lugar. 

 Caso 1. Andrés: “Fue en la orilla del río con mi prima”. 

 Caso 2. Gilberto: “En la casa de mi tía”. 

 Caso 3. Marcelo: “En un llano con alguien particular, o sea no familiar”. 

 Caso 4. Juan: “Con una prima, en un bosque”. 

 Caso 5. Fernando: “En un hotel, con una pareja mía”. 

 Caso 6. Járol: “Fue con una prostituta colombiana y yo era pequeño”. 

 Caso 7. Agustín: “Fue en un cabaret”. 

 Caso 8. Antonio: “En un cabaret, con una mujer que trabajaba ahí”. 

 Caso 9. Mauricio: “Fue en un prostíbulo, con una chica que conocí en consumo”. 
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Figura 4. Red semántica pareja sexual 

Con respecto a la primera experiencia sexual, mayor parte de los entrevistados comentan 

que fue con un familiar cercano, especialmente primas; sus experiencias externas a la del 

entorno familiar se sitúan en el escenario de la promiscuidad, en este caso un prostíbulo, 

acompañados de amigos, aquellos que formaron parte de su iniciación en la adicción a las 

drogas. 

c) ¿Fue satisfactoria su primera experiencia sexual? 

 Caso 1. Andrés: “No, la primera vez me daba miedo”. 

 Caso 2. Gilberto: “Uno no sabe qué hacer, uno está jugando, uno no sabe”. 

 Caso 3. Marcelo: “No”. 

 Caso 4. Juan: “No, por falta de experiencia puede ser”. 

 Caso 5. Fernando: “No”. 

 Caso 6. Járol: “No, porque tenía miedo, y me decían que me vaya, que es chévere” 

(presión). 

 Caso 7. Agustín: “No, primero me masturbaba, estar ya con una mujer fue diferente, 

con miedo y me decían los c….. de mis amigos que entre (al cabaret)”. 

 Caso 8. Antonio: “En mi caso yo estaba caliente”. 

 Caso 9. Mauricio: “Más o menos, no fue lo que esperaba porque estaba muy drogado, 

casi no sentí nada”. 
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               Figura 5. Red semántica experiencia sexual satisfactoria 

Se puede observar que uno de los factores influyentes en la iniciación de la vida sexual es 

la presión social, ejercida principalmente por amistades, pero, siendo insatisfactoria en la 

mayor parte de pacientes. 

d) ¿Inicio su vida sexual con una trabajadora sexual? 

 Caso 1. Andrés: “No”. 

 Caso 2. Gilberto: “No”. 

 Caso 3. Marcelo: “No. Yo ni con familiares. Era con alguien ocasional”. 

 Caso 4. Juan: “No”. 

 Caso 5. Fernando: “No”. 

 Caso 6. Járol: “Sí”. 

 Caso 7. Agustín: “Sí”. 

 Caso 8. Antonio: “Sí, era una suca caliente”. 
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 Caso 9 Mauricio: “No. 

 

                             Figura 6. Red semántica primera pareja sexual 

La iniciación de la vida sexual se dio especialmente con parejas ocasionales, en algunos 

casos se menciona, con trabajadoras sexuales, conducta influenciada especialmente por pares; 

se la calificó como conducta sexual de riesgo, ya que, desde temprana edad o inicio de la vida 

sexual, no existen limitaciones o cuidado de su salud sexual. 

e) ¿Cómo se sintió en su primera relación sexual y qué pensó? 

 Caso 1. Andrés: “¡Chuta! así raro, con miedo de que la deje embarazada, según yo, 

pensaba que de la vagina le salía una manguera que cogía y me sacaba el semen”. 

 Caso 2. Gilberto: “La mía fue así, como yo no sabía era rara, no sabía que estaba 

haciendo”. 

 Caso 3. Marcelo: “La mía si fue así normal, satisfactoria”.  

 Caso 4. Juan: “La mía si ya fue satisfactoria, a mí sí me gusto”. 

 Caso 5. Fernando: “Se sentía rara, porque era algo así como mojado”. 

 Caso 6. Járol: “Tenía miedo”. 

 Caso 7. Agustín: “Con miedo de que me roben, de que la trabajadora sexual o el 

chulo me hagan algún relajo, yo no sabía, no fue lo que esperaba, porque yo quería 

estar con una persona que quería, pero ya fue el destino, me toco esto”. 

 Caso 8. Antonio: “Sentí miedo, porque era una primera vez con una mujer, fui con 

mi hermano”. 

 Caso 9. Mauricio: “Fue muy rápido, porque estábamos con más amigos y como 

estábamos consumiendo entonces no sentí mucho”. 
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                    Figura 7. Red semántica sensaciones y pensamientos en la primera relación sexual 

El desconocimiento de la sexualidad en la adolescencia, les provocó miedo en su primera 

relación sexual, temor a cómo debían y qué debían hacer en ese momento, a no ser capaces de 

poder desenvolverse bien, a la paternidad precoz, a ser engañado por personas de un cabaret y 

nerviosismo al estar íntimamente con una mujer.  

f) ¿Cree que hubo orgasmo? (primera relación sexual) 

 Caso 1. Andrés: “No”. 

 Caso 2. Gilberto: “No, yo creo que no hubo orgasmo”. 

 Caso 3. Marcelo: “No”. 

 Caso 4. Juan: “No”. 

 Caso 5. Fernando: “No”. 

 Caso 6. Járol: “No”. 

 Caso 7. Agustín: “Hubo erección, pero no hubo orgasmo, los nervios me atacaron”. 

 Caso 9. Mauricio: “No, nada”. 

El miedo, ansiedad y desconocimiento, llevan a una ausencia de orgasmo en la primera 

relación sexual, a pesar del deseo y excitación, no es placentera; las altas expectativas que 

llevan por comentarios escuchados antes, en esta experiencia se rompen. 

g) ¿Cómo le hubiese gustado que sea su primera relación sexual? 
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 Caso 1. Andrés: “En la playa con mi novia, claro, involucrando sentimientos 

bastante, porque cuando uno le seduce a la mujer, cuando uno tiene unos juegos, yo 

que sé, una frutilla, unos besos, así unos juegos previos, es más satisfactorio, que 

coger, así como vulgarmente se dice c…. con una grilla, con una loca que ya sabes 

que vas a t….. y ya, solo importa si uno se satisfacía”. 

 Caso 2. Gilberto: “Claro que con mi pelada”. 

 Caso 4. Juan: “Rico en la playa”. 

 Caso 6. Járol: “Ahí si hubiera sido distinto, con una chica o una enamorada que 

me haya conocido bien con ella”. 

 Caso 8. Antonio: “Me hubiese gustado que sea con una novia, porque fuimos 

muchos años de novios, yo siempre la respete a mi mujer, con todo el amor que yo 

le tengo a ella me hubiese gustado que sea, porque ya sabía yo como tenía que 

hacerle, pero nunca se dio”. 

 Caso 9. Mauricio: “Con mi pelada, en un lugar bonito, con flores, velas, 

chocolates”. 

 

                   Figura 8. Red semántica ideal de primera experiencia sexual 

 

La mayor parte de los pacientes, implícitamente adoptan una conducta sexual romántica, 

basada en el sentimentalismo, dejando de lado el placer para dar paso al amor entre pareja, 

incluyen la seducción, detalles y el juego previo. Está presente la estabilidad de la pareja, 

mediante el acto sexual demostrar sus sentimientos. Se sienten culpables, por haber iniciado 
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sexualmente de una forma precoz, con una persona ajena a lo que esperaban y con gran 

desconocimiento. 

h) ¿Dentro de su familia, se hablaba de sexualidad normalmente o era tabú? 

 Caso 1. Andrés: “Era tabú en mi casa y me decían: ¡cuidado!, veras que ya me 

salgas con tus h……(paternidad temprana) y las mismas cosas que tu papa. 

Prácticamente tuve que aprender de sexo y otras cosas en la calle, porque como yo 

me crié sin papá y me daba vergüenza decirle a mi mamita: ¡ya me salió un vello 

púbico aquí!, o me daba pena decirle: ¡mami estoy mojado, creo que me orine!, así 

que un amigo fue el que me dijo que eran sueños húmedos”.  

 Caso 2. Gilberto: “Era tabú, casi nunca se hablaba de eso”. 

 Caso 3. Marcelo: “Yo rara vez, de repente hablaba con mi mama así, o sea nos 

aconsejaba que cuidado, eres muchacho, estés con alguna persona, aunque yo ya 

estaba a mis 17 años con mi enamorada, y claro, ya después recibí información en 

un subcentro. Yo busqué información, por el hecho de que tenía pareja y como era 

mayor a mí con cinco años, entonces yo me fui de curiosidad y también yo para estar 

con la pareja más porque hablaban del SIDA y yo quería prevenir todo eso”. 

 Caso 4. Juan: “Creo que hasta ahora sigue siendo un tabú”. 

 Caso 5. Fernando: “Igual era vergüenza, recibí información del colegio, de mi 

familia no, era raro”. 

 Caso 6. Járol: “Mi mamá me decía que no vaya hacer como mi papá, porque mi 

papá tiene otros hijos, y dejar botando los hijos donde te dé la gana, entonces, 

incluso, ya empecé a comprar condones y todo eso”. 

 Caso 7. Agustín: “Casi no hablaban porque como soy el único varón, las demás son 

mujeres; que no vaya a salir con el domingo”. 

 Caso 8. Antonio: “No, casi que no se hablaba de esas notas, solo con los primos”. 

 Caso 9. Mauricio: “A veces hablaba con mi mami, me decía que no le vaya a salir 

con cosas y que me proteja”. 
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                     Figura 9. Red semántica información sexual limitada en el hogar 

Con respecto al tema de sexualidad tratado en el entorno familiar, los pacientes manifestaron 

que aún es un tema tabú; en muchas de ocasiones, los padres prefieren expresarse con frases 

cortas en modo de advertencia o amenaza. Para ellos hablar de este tema con sus madres genera 

vergüenza; los entrevistados expresaron haber experimentado mayor libertad en comparación 

con sus hermanas. 

i) ¿Cuándo y de quién recibió información sobre sexualidad por primera vez?  

 Caso 1. Andrés: “Hablaba con mis primos”. 

 Caso 2. Gilberto: “A mí en la escuela un poco en el último año, o sea, me decían 

poco, de ahí no a fondo. Decían, tiene que cuidarse uno, más o menos decían que 

acabe afuera, eso me decían”. 

 Caso 3. Marcelo: “A mí me hablaban en el colegio ya, también si hablábamos así 

con mi familia, con mis hermanos y mis primos de esas cosas”.  

 Caso 4. Juan: “Yo ya salí a trabajar y me compraba películas y ahí ya sabía, me 

autoinstruía”.  

 Caso 6. Járol: “Casi a la misma edad que tuve mi primera vez, en el colegio; 

también recibí información de mi mama, de mis primos”.  

 Caso 7. Agustín: “Recibí información de mis amigos, en la escuela no”.  

 Caso 8. Antonio: “En la escuela, mis primos me decían que ya te abren las piernas”.  

 Caso 9. Mauricio: “En el colegio, creo que en unas charlas”. 
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            Figura 10. Red semántica información sexual 

Los pacientes, en la etapa de la adolescencia, cuando es necesario recibir información 

sobre la sexualidad en general, tanto por salud y prevención, mencionan que fue casi nula desde 

un inicio; la poca información recibida la han obtenido de instituciones educativas a las cuales 

asistían, de la misma, tienen recuerdos vagos; de familiares casi de su misma edad o 

adolescentes, amigos y a través de películas pornográficas. 

j) ¿Qué papel cree que desempeña el hombre dentro de la actividad sexual? 

 Caso 1. Andrés: “No sé, yo creo que depende de la persona con la que se esté a la 

final, eso influiría bastante, qué tanto le atrae la persona, porque hay personas que 

al menos yo, algunas veces, tenía con personas que era por a….. (deseo, excitación) 

y ya, más bien no me importaba la satisfacción de ella, vuelta ya cuando era una 

chica guapa, ya buscaba que ella también se complazca y tenga placer y todo eso; 

a la final yo creo que depende mucho en dar y sentir placer, a la final es buscar el 

bien común”. 

 Caso 2. Gilberto: “La mayoría de veces depende de ponerme de acuerdo con mi 

pareja, para hacerlo por amor y no por satisfacción física”. 

 Caso 4, Juan: “Hay mujeres que ya tienen ganas, no solo depende de los hombres”  

 Caso 6, Járol: “Bastante, porque del hombre depende que la mujer se excite”. 

 Caso 7, Agustín: “Es como un carro, si no se calienta bien, se apaga; depende 

mucho el hombre, porque uno viendo se excita, pero una mujer si no se la toca no 

pasa nada”. 

 Caso 8, Antonio: “Hay que hablarle bonito a la mujer para excitarla”.  

 Caso 9, Mauricio: “Es a medias, es el que tiene la iniciativa”. 
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                    Figura 11. Red semántica papel del hombre 

Los entrevistados, al momento de iniciar una relación sexual, sienten responsabilidad, se 

sienten los encargados de dar placer a sus parejas, asumen que incrementa su hombría, su 

virilidad, su autoestima y seguridad; partiendo de la confianza, cabe recalcar que también está 

implícito el romanticismo, aseguran que previo a la iniciación del acto sexual, debe darse un 

juego de caricias y todo tipo de expresiones eróticas hasta llegar a la excitación. 

k) ¿Cómo cree que debe ser una mujer dentro de la actividad sexual? 

 Caso 1. Andrés: “Dispuesta a experimentar cosas nuevas con la pareja, dispuesta a 

hacer una locura, como vulgarmente se dice: una dama en la calle y una puta en la 

cama”.  

 Caso 3. Marcelo: “El hombre besa a la mujer, pero cuando una mujer besa al 

hombre uno se calienta más”.  

 Caso 4. Juan: “Lo mejor, sería empezar con caricias, besos”. 

 Caso 6. Járol: “En la mujer depende bastante, hay algunas que son vacas muertas”.  

 Caso 7. Agustín: “Si quiera un 70%, porque la mujer tiene que moverse, porque hay 

mujeres que son frías, que no son muy expertas, porque en los cabarets es bien 

diferente que una mujer casera, hay posturas que las de cabaret ya conocen y las 

casera mmm no conocen” 

 Caso 8. Antonio: “Las mujeres tiene que excitarse para penetrarlas, como las del 

cabaret que se ponen gel en la parte íntima y uno entra ahí, por ejemplo, uno les dice 

póngase así y ya pues para no pagar la plata por pagar, así tiene que ser rico”. 

 Caso 9. Mauricio: “Debe ser entusiasta, que le guste (pausa) que sea una perrilla en 

la cama”. 
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                             Figura 12. Red semántica la mujer en el acto sexual 

En lo referente de la conducta sexual de la mujer, los entrevistados piensan que la mujer 

debería mostrarse con una mentalidad abierta y siempre dispuesta a experimentar cosas 

nuevas, pero que esto, normalmente, no lo proponen los hombres por temor a su reacción; 

sostienen que debe parecerse a una prostituta, debido a que sus experiencias en los 

prostíbulos, han influenciado en la concepción de lo que la mujer debe ser y hacer en el acto 

sexual. 

l) ¿Quién cree que debe tomar la iniciativa en una relación sexual? 

 Caso 1. Andrés: “Antes se pensaba que era el hombre, pero ahora es un mundo libre 

y tanta cosa, depende ya de los dos y ponerse de acuerdo”. 

 Caso 2. Gilberto: “La mayoría se debe poner de acuerdo entre los dos, póngase 

usted, uno como hombre si quiere y la mujer no quiera, sería un abuso, a la cuenta, 

por eso hay que ponerse de acuerdo con la pareja”.  

 Caso 3. Marcelo: “No, también algunas mujeres” 

 Caso 4. Juan: “La mayoría de veces empieza el hombre, pero uno le enseña mismo 

a la pelada”.  

 Caso 5. Fernando: “Tanto varón como mujer, están ahí algunas por pasar el rato o 

si ya gusta y gusta algo más serio, ellas también van a poner un poquito más de 

empeño”. 

 Caso 6. Járol: “Los dos, prácticamente depende de los dos, aunque si debe ser más 

el varón, porque yo de mi parte soy un poco más, póngase yo quería hacer todos los 

días y ella no quería todos los días”.  
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 Caso 7. Agustín: “Sí, deben ser los dos, es que, si solo el hombre quiere y la mujer 

no, solo el hombre se complace y ella no”.  

 Caso 8. Antonio: “Hay veces que la mujer también quiere ser complacida, no solo 

el hombre, si uno va solo a satisfacerse, no se va a sentir bien, entonces debe ser un 

50 y 50”. 

 Caso 9. Mauricio: “Pues cualquiera de los dos, pero por lo general es el hombre”. 

 

                        Figura 13. Red semántica iniciativa en la relación sexual 

Los entrevistados indican que la iniciativa sexual siempre se ha visto como un papel del 

hombre o responsabilidad de ellos, sin embargo, durante en el acto sexual participan dos 

personas, debe haber satisfacción para ambos, es por eso, y que están conscientes que en la 

actualidad la igualdad también está inmersa en el plano sexual, que debe ser equitativa, es decir, 

ambos dar la iniciativa para un encuentro sexual. Si su pareja diera en algunas ocasiones la 

iniciativa, se sentirían complacidos y halagados. 

m) ¿Cómo afectó la disfunción eréctil en su vida sexual y personal? 

 Caso 1. Andrés: “A mí en lo personal sí, porque ya no iba a buscar el placer mío o el 

placer de ella, yo solo quería que no me pase lo mismo de estar así pensando y 

pensando, sugestionándome, y a veces cometía el error de decirle ¿terminaste?, y a 

veces ni yo terminaba porque quería que ella termine, porque se me venía ese mal 

recuerdo; además yo quería que mi ego se vuelva a elevar, porque a la final como 

vulgarmente se dice quede como un poco hombre e impotente”. 

 Caso 2. Gilberto: “Yo en la adicción pase eso, porque no tenía función, se pierde la 

erección”. 

 Caso 3. Marcelo: “Sí afectó, el deseo está siempre presente, el espíritu está dispuesto”. 

 Caso 4. Juan: “Certifico. Las ganas no se pierden”. 
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 Caso 5. Fernando: “La ganas de estar con una pareja siempre están, pero bajo mi 

autoestima y ya no quería estar con más chicas, tenía miedo de estar con otras chicas”. 

 

                         Figura 14. Red semántica predisposición psicológica 

El acto sexual se convierte en un momento de desconexión con la realidad, pero en los 

internos, este evento paso a la sugestión sobre si se llegó a complacer a la mujer; el hombre 

tiene la necesidad de recuperar su posición de potente, viril. En varias ocasiones la disfunción 

eréctil causó miedo y aislamiento ante un nuevo un evento sexual. 

n) ¿Cómo se sintió al no poder complacer a su pareja? 

 Caso 1. Andrés: “Lastimado el ego, a la final eso habla mucho de un hombre, y eso 

me pasaba a mí en el consumo, no satisfacía a mi pareja, es más yo tenía bien mi 

libido, creo es,  estaba totalmente excitado y todo eso, pero ya cuando le penetraba 

de una había un bum! se me hacía flácido (imposibilidad de mantener la erección), 

ahí moría y yo por más que cogía, no estaba tan duro, como antes era normalmente 

la erección, y yo le veía la cara a ella como si yo me hubiera estado masturbando 

con ella y para mí, eso me lastimaba, al final era mi pareja, la que yo quería, amaba 

y todo eso y ella se merecía respeto, pero por el consumo mío ya no podía, ya no 

siente placer conmigo, ya no me ve tan atractivo y eso es lo que nos pone a nosotros 

así y ella muchas de las veces como que se sentía también mal”. 

 Caso 2. Gilberto: “Yo me he sentido mal, yo le hablo por mí, a veces por cualquier 

interrupción ella no se ha sentido satisfecha o no ha terminado, como es la palabra 

vulgar”. 
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 Caso 3. Marcelo: “A mi igual, a veces cuando tenía mucha preocupación y ya, yo 

así, a veces ya me preocupaba y ella me preguntaba: ¿por qué ya no quieres tener 

más relaciones?, decía si tengo otra pareja; yo le fui infiel en unas ocasiones cuando 

recién empezamos la relación, y yo le dejé con esa duda; yo le decía que tenía que 

irme al trabajo, pero para no quedar así (mal), llegaba tarde al trabajo, con tal de 

complacer a mi pareja me quedaba, incluso faltaba dos o tres horas de trabajo”. 

 Caso 5. Fernando: “Uno se siente menos” 

 Caso 6, Járol: “Sí, bueno yo antes si complacía, pero cuando yo empecé a drogarme 

empezó a bajar (disminuyó el desempeño), entonces era menos tiempo; consumía 

base, y yo en mi caso, no podía”. 

 Caso 7. Agustín: “Me sentía mal, porque en el acto se me dormía el miembro, 

porque yo estaba volando, yo quería estar con ella pero se me dormía y ella se c….. 

(molestaba), y le decía: espera unos 5 minutos, y ya, otra vez se me paraba y se 

volvía a dormir; lo que ella decía era que no quería que me drogue, que todo es por 

la maldita droga”. 

 Caso 8. Antonio: “Me sentía mal, me frustraba, me asustaba”. 

 Caso 9. Mauricio: “Nada, pensativo, porque pensaba en eso casi todo el tiempo 

después que me paso”. 

 

 

                    Figura 15. Red semántica disfunción eréctil 



66 

 

Ante la incapacidad de complacer a la pareja, los internos aluden haberse sentido 

desvalorizados. Su consumo previo a la iniciación del acto sexual, hizo que experimentaran 

cierta sensación placentera o diferente, pero con el tiempo se convirtió en un problema en su 

desempeño sexual, disfunción que fue provocando un sentimiento de frustración y minusvalía; 

con respecto a la pareja, crearon conflictos, algunos por suponer conductas de infidelidad tanto 

del hombre como de la mujer; conflictos laborales, un bajo desempeño laboral por los 

diferentes problemas en el hogar y preocupaciones sobre sí mismo, en uno de los casos vistos 

hubo una necesidad de lograr esa satisfacción sexual inalcanzable en su pareja, sobrepasando 

el horario de llegada. 

o) ¿Sintió rechazo al no poder complacer a su pareja? 

 Caso 1. Andrés: “Yo sí, y eso se notaba en la actitud de ella, yo cuando le insistía en 

algo ella no quería, yo creo que ella también por el miedo a que yo termine y ella no y 

mejor ella evitaba todas esas cosas”. 

 Caso 2. Gilberto: “Yo no”. 

 Caso 3. Marcelo: “Yo tampoco”. 

 Caso 4. Juan: “No”. 

 Caso 5. Fernando: “No”. 

 Caso 6. Járol: “Me rechazaba, ya porque llegaba drogado, ya solo porque le tocaba 

estar conmigo”. 

 Caso 7. Agustín: “Mi señora se daba de cuenta, c….. yo me sentía mal”. 

 Caso 8. Antonio: “Sí, yo me sentía pésimo, porque me está pasando esto, uno mismo 

se busca el rechazo de ella, si uno fuese sano creo que no me van a rechazar”. 

 Caso 9. Mauricio: “Sí, miedo de que me vuelva a suceder, sentí frustración”. 
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                              Figura 16. Red semántica rechazo  

Los internos comentan, que sin que hablaran del problema con sus parejas, ellos sentían el 

rechazo de ellas. La dependencia hacia las drogas, repercute en las relaciones sexuales, quienes 

aseguraron haber sentido frustración, en estas situaciones, además del daño a sus parejas desde 

el aspecto emocional y psicológico, debido a su conducta impulsiva, previo al inicio del acto 

sexual.  

p) ¿Cuáles fueron los pensamientos que tuvo luego del rechazo de su pareja? 

 Caso 1. Andrés: “La verdad de mi parte nunca paso eso de que hubo alguien, ya le 

digo yo la conozco bien a mi pareja y no hubiese hecho eso, pero lo que a mí me venía 

a la mente era que ya quedé como impotente, que yo me estoy queriendo exceder 

queriendo estar, que por aquí, que por allá y a veces eso pasaba, yo a veces le forzaba 

a ella con tal de no quedar así (como impotente) y ella accedía ya para que, como por 

poco, vulgarmente se dice, abra las piernas y ya, como quien déjame en paz”. 

 Caso 2. Gilberto: “Suponiendo que fuera mi caso, de que me es infiel”. 

 Caso 3. Marcelo: “Pensaría que esta con alguien más”. 

 Caso 4. Juan: “Puede ser que me es infiel, eso de una se le viene a uno a la mente”. 

 Caso 6. Járol: “Pensé que ya era una enfermedad, algo, yo si me volví impotente, tenía 

el deseo, pero nada, pensaba que iba a contar a las amigas que yo no podía y me alejaba 

de estar con ella, prefería masturbarme y ya no estar con mi pelada”. 

 Caso 7. Agustín: “Sera porque me drogo que me pasa esto, estaba en negación, decía 

que no entre mí me va hacer lo mismo que yo le hice, porque soy celoso hasta las h….. 

y más aumento mis celos, hasta le rompí tres veces el celular porque no sabía con quien 

se chateaba”.  

 Caso 8. Antonio: “Yo me sentí mal, aparte de que me drogaba y porque siempre me 

rechazaba yo tenía el pensamiento de que también le hacía un mal a ella, yo no 

reaccionaba”. 

 Caso 9. Mauricio: “Sentí frustración, yo pensé que nunca más íbamos a estar juntos 

como antes, o que nunca más quería estar conmigo”. 
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       Figura 17. Red semántica pensamientos ante el rechazo 

El rechazo sexual para los pacientes es la más grande ofensa, la más hiriente. En muchas 

de las ocasiones, las consecuencias de este hecho son a nivel intrapersonal, como la angustia, 

ansiedad, depresión, ira y frustración; e interpersonal, es decir, con la pareja, conductas 

impulsivas, pensamientos de infidelidad, celos, agresividad y a nivel social, vergüenza.  

q) ¿Qué es lo primero que piensa al escuchar la palabra impotente? 

 Caso 1. Andrés: “Yo creo que gritaría si me dijeran eso, porque impotente qué nota, le 

dijera quien es el que te puede y hasta me volaría la mente”. 

 Caso 2. Gilberto: “Que no puedo complacer a una mujer, en pocas palabras nos dijeran 

poco hombre”. 

 Caso 3. Marcelo: “Que no puedo estar con una mujer, me sentiría mal y nuestro ego 

es lo que más nos hieren, esto puede ser hasta una excusa para volver a consumir, ya 

que los adictos estamos trastornados y eso se nos va a venir a la mete, consumir”. 

 Caso 4. Juan: “Que soy un débil, es como decir, prácticamente, que uno no le ha 

servido a ella”. 

 Caso 5. Fernando: “Eso es un rechazo totalmente para uno, es como que hasta aquí 

queda la relación, todo”. 

 Caso 6. Járol: “Miedo, porque me pueden volver a decir lo mismo, es fuerte escuchar 

esa palabra a mí sí me afecto bastante eso”. 

 Caso 7. Agustín: “Mi esposa sí me ha dicho que soy impotente, que no le hacía 

terminar”. 

 Caso 8. Antonio: “Que uno no complace a la mujer”. 
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 Caso 9. Mauricio: “Una persona que no sabe (tener relaciones sexuales) y no puede 

hacer nada”. 

 

                    Figura 18. Red semántica percepción sobre impotencia 

Para los entrevistados, la palabra impotencia está asociada a la falta o disminución de 

su hombría, para ellos un hombre es desvalorizado si no es capaz de satisfacer a su pareja, 

lo que causa en ellos, culpabilidad y vergüenza; a la vez, estos sentimientos de rechazo y 

minusvalía probablemente los llevan a consumir drogas, la impulsividad está presente en 

las reacciones de los entrevistados ante ser llamados impotentes.  

r) ¿Se siente seguro para tener una relación sexual? 

 Caso 1. Andrés: “Dentro del consumo hay cierto nivel que éramos uf (deseosos 

por un encuentro sexual), pero al sobrepasar ese nivel ya no nos importaba si 

teníamos o no relaciones”.  

 Caso 2. Gilberto: “Yo en mi caso sí, pero en consumo no”. 

 Caso 3. Marcelo: “Yo también sí, dentro de consumo no”.  

 Caso 4. Juan: “Yo no, solo me importaba consumir y nada más, es que se deja de 

lado esa parte sexual y todo”. 

 Caso 5, Fernando: “No, en consumo no”. 

 Caso 6. Járol: “No sé, me volví impotente y tenía deseo, pero uno está pensando 

que voy acabar rápido, entonces, no se va a sentir bien conmigo, mejor prefiero 

masturbarme”. 

 Caso 7. Agustín: “Primero me masturbaba y luego estaba con mi esposa, si sentía 

miedo por lo que uno pasaba más drogado; no tan seguro, pero si soy adicto al 

sexo”. 

 Caso 9. Mauricio: “No, porque después de lo que me paso me da miedo”. 



70 

 

 

                          Figura 19. Red semántica inseguridad ante la sexualidad 

Los internos con dependencia hacia las drogas, tienden a sentir que las drogas logran 

reemplazar las relaciones sexuales en sus vidas, el único interés es el consumo, se convierte 

en el único placer. Cuando han pasado por una desagradable etapa a nivel sexual, en todo 

momento existe una predisposición psicológica a no ser capaces de satisfacer a su pareja, 

impotencia sexual, miedo al rechazo; con el tiempo han perdido la seguridad de mantener 

una relación sexual o iniciarla, de sí mismos. 

s) ¿Cómo se siente cuando tiene relaciones sexuales en consumo de drogas o alcohol? 

 Caso 1. Andrés: “Depende la droga, con la cocaína a mí me ha pasado, ya la mujer no 

lubrica y uno como esta tan a…… (excitado) termina lastimándola a la mujer”. 

 Caso 2. Gilberto: “Depende la droga seria. En el caso mío era más alcohol y a veces 

llegaba consumido y no acababa (no eyaculaba), me dormía y más o menos a la 1 o 2 

de la mañana yo me levantaba con hambre, yo comía y tenía relaciones”. 

 Caso 3. Marcelo: “Cuando estaba borracho, como se dice, ahí me subía vuelta, tenía 

más deseo y muchas de las veces no sabía querer la esposa, a veces hasta cierto punto, 

claro que se quedar con eso del deseo; mejor me tranquilizaba, y como dijo el 

compañero, uno tiene la mente trastornada, uno quiere abusar, aunque yo de mi parte 

mejor me contengo, mejor dicho, me he controlado”. 

 Caso 4. Juan: “Con la pera (cocaína) la situación va al máximo, aquí uno no mide que 

es grosero, usted jala (inhala) y a uno se le viene sexo, sexo, sexo, y a la final ¡caramba! 

te pones en cuatro, ahí si no importa nada”.  
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 Caso 5. Fernando: “Con la base te comienza, a mí me paso tipo fondos homosexuales, 

me comenzaba a latir la nalga y yo comenzaba a imaginar un millón de cosas, a pesar 

de estar con mi pareja ¡plag! se venía algún pensamiento homosexual y a la final no era 

placentero y además uno se demoraba para terminar y por no terminar ¡pag¡ a uno se le 

dormía (no podía mantener la erección)”. 

 Caso 6. Járol: “Para mí al inicio era chévere, ¡chuta! ¡bacano! me siento relajado, bien; 

no me daba cuenta que eso me iba afectando, con el tiempo ya iba disminuyendo mi 

rendimiento”. 

 Caso 7. Agustín: “No me sentía bien, ni yo ni mi pareja, por más, me sentía caliente 

pero no era un buen deseo y la sensación no es lo mismo cuando uno está sano”. 

 Caso 9. Mauricio: “Al comienzo parece más chévere, pero al último ya no me siento 

satisfecho”. 

 

                    Figura 20.  Red semántica relación sexual y drogas 

La dependencia influye en la conducta sexual del interno, luego de haber consumido, existe 

un gran impulso, pensamientos y deseo por tener relaciones sexuales, pero cuando estas se dan, 

no hay un disfrute pleno por parte de ellos y muchas de las veces lo notan, de igual forma, en 

su pareja; la mujer al ver a su pareja en consumo o no ser satisfecha sexualmente, rechaza estos 

encuentros, algunos de los pacientes tienen pensamientos de abuso sexual o conductas 

impulsivas ante esta situación, llegando, en algunos casos vistos, a herirla. A pesar de tener 

dependencia hacia las drogas, los entrevistados reconocen que las relaciones sexuales son 

satisfactorias en estado de sobriedad. 

t) ¿Cree que el alcohol o drogas mejoran su desempeño sexual? 

 Caso 1. Andrés:” No, para nada”. 
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 Caso 2. Gilberto: “No”. 

 Caso 3. Marcelo: “No”. 

 Caso 4. Juan: “No, con el tiempo eso empeora”.  

 Caso 5. Fernando: “No”. 

 Caso 6. Járol: “No, uno termina demasiado rápido y me afecto bastante”. 

 Caso 7. Agustín: “No, porque no era satisfactorio”. 

 Caso 8. Antonio: “No”. 

 

                  Figura 21. Red semántica desempeño sexual asociado al consumo de sustancias 

Se puede decir que las drogas son los principales factores que repercuten en el desempeño 

sexual de los entrevistados, algo que han habían ignorado en un inicio, pero en la actualidad, 

están conscientes que esta situación ha ido empeorando su vida sexual, ocasionado varios 

problemas en su esfera biopsicosocial. 

u) ¿Su autoestima, su autopercepción se ve afectada por la disfunción eréctil?  

 Caso 1. Andrés: “Me siento herido”. 

 Caso 2. Gilberto: “Me siento lastimado, por el piso”.  

 Caso 3. Juan: “Si es la persona que usted ama ahí si dolería” (si lo calificaran 

como impotente). 

 Caso 4. Járol: “Desde que mi consumo fue crónico, ya todo empeoro” (malestar 

en varios ámbitos de su vida). 

 Caso 8. Antonio: “Casi desde hace dos años, ahí empezó a estar todo mal en mi 

vida”. 

 Caso 9. Mauricio: “Obviamente, porque siento que me van a etiquetar por eso 

(por su problema sexual), y me hace sentir muy mal”. 
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                                      Figura 22. Red semántica autoestima 

Los pacientes reconocieron que su dependencia hacia las drogas afectó su vida sexual, y 

por consiguiente, severamente, su autoestima. Mencionan que, si sus parejas manifestasen 

verbalmente su insatisfacción sexual, afectarían gravemente su ego y sus sentimientos; aunque 

hay casos, en los cuales esto ya ha ocurrido. 

v) ¿Cómo es la relación sexual con su pareja estable?  

 Caso 1. Andrés: “Mmm, ya por el consumo nada”. 

 Caso 2. Marcelo: “Era normal, o sea la mayoría de veces, yo hablo por mi lado, nos 

hemos puesto de acuerdo; ya sabíamos merendar y todo y por ahí acostados, viendo 

televisión y todo eso, uno empieza con los coqueteos, las caricias y entonces habían los 

niños todo y como vivíamos cerca de mi mamá, entonces nos poníamos de acuerdo, 

cuando se termine un programa lo hacíamos”. 

 Caso 6. Járol: “No se sentía bien conmigo”. 

 Caso 7. Agustín: “La relación ya se tornaba más de peleas, porque le cambia uno el 

carácter por lo que me pasaba (disfunción eréctil)”. 

 Caso 8. Antonio: “Ya no se disfruta del sexo como antes, uno solo quería consumir”. 

 Caso 9. Mauricio: “Ni bien ni mal, simplemente normal”. 

 

                    Figura 23. Red semántica relación sexual 
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Los entrevistados manifiestan que tras la adicción a las drogas su vida sexual ya no era 

plena, califican su relación de pareja como conflictiva y la sexual como monótona o 

insatisfactoria. En algunos casos han llegado a sentir el malestar de su pareja en la relación 

sexual. 

w) ¿Podría tener una erección normal sin una estimulación?  

 Caso 1. Andrés: “No, si tiene que haber, por ejemplo, uno imaginarse o un estímulo 

para que, no se morbosearle a tu pareja”. 

 Caso 2. Gilberto: “Debe haber una estimulación, para penetrar a una mujer hay que 

excitarse, porque si no ni ella ni yo vamos a sentir nada”. 

 Caso 3. Marcelo: “Debe haber caricias y piropos, besos, palabras bonitas”. 

 Caso 4. Juan: “Depende, yo que sé, una fantasía sexual”. 

 Caso 5. Fernando: “Por ejemplo, así que ella se disfrace, porque unas mujeres se 

excitan con sus puntos débiles las orejas, pelo, el pescuezo (cuello)”. 

 Caso 9. Mauricio: “Siempre son buenos los juegos previos, para que la erección sea 

más placentera, porque las ganas entran por los ojos”. 

      

                       Figura 24. Red semántica erección  

Los internos asumen que previo a tener una erección normal, debe existir juego previo, 

basado en el contacto físico. Reconocen que la estimulación es muy importante, considerando, 

la mayoría de internos, la física y visual como esenciales. 

x) ¿Conoce algún tratamiento para tratar la disfunción sexual? 

 Caso 1. Andrés: “No” 

 Caso 2. Gilberto: “No, solo en sus terapias”. 

 Caso 3. Marcelo: “Jamás hemos escuchado antes”. 

 Caso 4. Juan: “No”. 

 Caso 5. Fernando: “No”. 
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 Caso 6. Járol: “Sí, en internet”.   

 Caso 7. Agustín: “No”. 

 Caso 8. Antonio: “No”. 

 Caso 9. Mauricio: “No he escuchado nada, unos remedios caseros, pero no me 

acuerdo, comer aguacate”. 

 

                      Figura 25. Red semántica tratamiento de disfunción eréctil 

Los internos del centro desconocen que puedan recibir ayuda o que existan formas de 

mitigar su padecimiento, se puede notar que, muchas veces, por la falta de información, la 

persona normaliza su situación, obligándose a vivir de esa manera, creyendo que es algo 

pasajero o parte de las transiciones vitales. 

y) ¿Ha sido satisfactoria su vida sexual en general? 

 Caso 1. Andrés: “Sí, aunque en ocasiones no, como que uno por más que tenía 

relaciones decía que h…. que estoy haciendo, y por más que estaba en el acto, hubo una 

temporada que ya hasta asco le cogí al sexo, estaba tan asqueado, porque a veces era 

solo para pasar el rato con la típica loca del grupo”. 

 Caso 2. Gilberto: “La verdad ya me volví más activo, buscaba mujeres de casa y del 

barrio o las vecinas nuevas, uno se enamoraba y las conquistaba, y como dé lugar se 

lograba conquistarla, yo le daba detalles y sí, ha sido satisfactoria”. 

 Caso 3. Marcelo: “Sí, ha sido satisfactoria, a veces no porque era con chicas pasajeras”. 

 Caso 4. Juan: “Sí, normal, al inicio era bueno, pero en el consumo, era todos los días 

así bajo totalmente, porque ya no tenía relaciones, solo quería consumir y deje de tener 

relaciones”. 

 Caso 5. Fernando: “Normal, casi que no recuerdo”.  
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 Caso 6. Járol: “La mía al inicio si fue buena, se me hizo costumbre (ir al cabaret), me 

j….. que ya dejaba mucha plata ahí, pero ya cuando empecé a consumir, se bajó, ya no 

quería, solo me daba ganas de masturbarme y ya no estar con una chica”. 

 Caso 7. Agustín: “A mí me gusta hacer el amor sin condón, porque no es la misma 

sensación, más lo hago por obligación cuando es con condón”. 

 Caso 8. Antonio: “Sí, es satisfactoria con la pareja que uno vive, pero ya si es así en 

un prostíbulo, usted no va a sentir la misma sensación que siente con su esposa o con 

quien vive usted”. 

 Caso 9. Mauricio: “Sí, en general sí, aunque he tenido mis altos y bajos”. 

 

                  Figura 26. Red semántica sexualidad satisfactoria 

 

La vida sexual de los pacientes ha sido buena, satisfactoria, antes de que su consumo se 

intensificara; al tener problemas con respecto a la sexualidad, evitaban a su pareja o los 

encuentros sexuales por temor a que se repita un acontecimiento negativo, optando por la 

autosatisfacción; en consumo, el apetito sexual era bajo, preferían consumir. Así mismo, para 

ellos, una relación sexual placentera es con una pareja estable, esposa, novia; lo que en 

consumo, por el contrario, se da con distintas personas (hombre o mujer), hasta desconocidas, 

donde los sentimientos quedan en segundo plano. 
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3.11 Resultados   

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el estudio; en primer lugar, la 

prevalencia de disfunción eréctil en la población, seguida de la edad, estado civil y tipo de 

personalidad de los participantes. 

Tabla 21 

Prevalencia de disfunción eréctil en la población estudiada 

 

 

 

 

Luego de realizar las evaluaciones de los pacientes drogodependientes, se estableció 

quienes presentan disfunción eréctil, lo que corresponde al 47,61% del total de la población 

estudiada; con respecto a su gravedad se encontró que 42,85 era leve y el 4,76% moderada, tal 

como lo ilustra la tabla 22. 

 

 

 

Tabla 22 

Severidad de disfunción eréctil en la muestra estudiada 

 

 

 

Los participantes con disfunción eréctil se encuentran entre los 18 y 38 años de edad, 

siendo 27 años, la edad promedio (Ver tabla 23). 

Severidad de la disfunción eréctil n % 

Severa   

Moderada 1 4.76% 

Leve 9 42.85% 

Sin disfunción eréctil 11 52.38% 

Total 21 100% 

Severidad de la disfunción eréctil Porcentaje 

Severa  

Moderada 4,76% 

Leve 42,85% 

Total 47.61% 
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Tabla 23 

Edades de los participantes  

 
Edad n % 

18 1 10% 

20 1 10% 

21 2 20% 

23 1 10% 

27 1 10% 

32 2 20% 

37 1 10% 

38 1 10% 

Total 10 100% 

 

Tal como lo indica la tabla 24, el 55.55% están en unión libre, seguido por un 33.33% 

solteros, y el 11.11 % casados.  

Tabla 24 

Estado civil de los participantes  

 
Estado Civil  n % 

Solteros  3 33,33 

Casados  1 11,11 

Unión Libre o de Hecho  5 55,55 

Total  9 100% 

 

     Los pacientes drogodependientes estudiados, presentan rasgos de personalidad límite, 

evitativa, histriónica, antisocial, esquizotípica y dependiente; los porcentajes de cada una se 

indican a continuación en la tabla 25. 
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Tabla 25 

Tipo de personalidad de la población estudiada 

 

      

 

 

A través del cuestionario de Beck se identificó existen niveles de depresión en la muestra 

estudiada, sus respectivos porcentajes son: normal 44.44%, leve perturbación del estado de 

ánimo 33,33% y depresión moderada 22,22% tal como lo muestra la figura 28. 

 

            Figura 27. Niveles de depresión de la muestra estudiada 

     Finalmente, de acuerdo al objetivo principal, se pudo evidenciar, a través de la historia 

clínica y la entrevista semi – estructurada, la presencia de factores asociados a la disfunción 

eréctil, los mismos se aprecian, a continuación, en la tabla 29. 

Tabla 26 

Factores asociados a la disfunción eréctil  

45%

33%

22%

Niveles de Depresión

Normal Leve perturbacion del estado de animo Moderada

Tipo de Personalidad n % 

Límite 3 33,33% 

Evitativa 2 22,22% 

Histriónica 1 11,11% 

Antisocial 1 11,11% 

Esquizotípica 1 11,11% 

Dependiente 1 11,11% 

Total 9 100% 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 



80 

 

 

 

  

Depresión: Sentimientos de tristeza. 

 

Ansiedad: No estar a la altura de la pareja, ser criticado o 

calificado como impotente. 

Consumo de drogas y sustancias. 

Libido baja 

Inseguridad. Presión social. 

Frustración. Retraimiento. Evasión de 

actividad sexual. Miedo 

Desconocimiento de sexualidad: Información limitada sobre 

sexualidad, búsqueda de información sobre sexualidad en 

páginas de internet, pornografía y personas inadecuadas. 

Desconocimiento de las causas de la DE y tratamientos. 

Sexualidad tabú. Información errónea. 

Prácticas sexuales riesgosas. 

Vergüenza de consultar con un 

especialista. 

Adopción de roles: Pensamiento sobre el rol pasivo de las 

mujeres en el acto sexual, dominancia masculina. 

Iniciación sexual de parte del hombre. 

Virilidad. Dar placer. Pasividad 

femenina. 

Predisposición psicológica: búsqueda de la perfección en la vida 

sexual, traumas por no complacer a su pareja, pensamientos 

negativos. 

Ansiedad. Pánico. Vergüenza. Crisis de 

angustia. Depresión Baja autoestima. 

Dependencia: Alcohol y drogas, por los sentimientos 

provocados con respecto a la DE. 

Evitación de encuentros sexuales. 

Relaciones sexuales en segundo plano. 

Depresión. Frustración. Ansiedad. 

Disfunción sexual. 

Problemas en la relación de pareja: falta de apoyo de la pareja. 

 

 

 

 

 

 

Dificultades laborales: ocasionadas por los problemas o 

preocupaciones a nivel intrapersonal, de pareja. 

Separación o divorcio. Pensamientos 

de infidelidad. Celos. Insatisfacción 

sexual. Escasos encuentros sexuales. 

Conflictos constantes. Culpa. 

Pensamientos de abuso sexual. 

Impulsividad. Agresividad. Rechazo 

por parte de la pareja. 

 

Falta de empeño laboral. Ausencia 

laboral. Frustración. Ansiedad. 

Depresión. Baja autoestima. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar los factores asociados a la 

disfunción eréctil en pacientes internos de “ESTAD”. Se aplicó del Índice Internacional de 

disfunción eréctil para el diagnóstico, seguido de la historia clínica, el cuestionario IPDE para 

identificar los rasgos de personalidad, el inventario de depresión de Beck y una entrevista 

semiestructurada en dos grupos focalizados, elaborada por las investigadoras en relación a la 

vida sexual. A continuación, se analizan los resultados obtenidos; para esto se ha dividido en 

tres partes, según los objetivos planteados: a) Evaluar la presencia de disfunción eréctil en la 

población mencionada, b) Conocer los problemas emocionales asociados a la disfunción sexual 

eréctil, c) Identificar la relación existente entre el consumo de drogas y la disfunción eréctil; 

para finalizar, se exponen las conclusiones y recomendaciones, al haber culminado el estudio. 

4.1 Discusión 

4.1.1 Presencia de disfunción eréctil en hombres drogodependientes: 

El presente estudio tiene una alta prevalencia de disfunción eréctil en consumidores de 

drogas y sustancias. Existe un 48% con la problemática.  

Esto se confirma con estudios de alta prevalencia, como el de Jiann (2008) en el que se 

efectuó con 701 drogodependientes, de ellos, 92% fumadores activos, 7% alcohólicos y 19% 

consumidores de una o varias drogas ilegales; confirmando la presencia de problemas de 

erección. En el mismo se menciona que mediante entrevistas, de 44 alcohólicos, el 59% tenía 

DE en tiempo de consumo alto y fumadores en los últimos 20 años, el 40% tenían impotencia. 

En el consumo de heroína, se detectó DE en el 44% de 276 hombres, para lo que se utilizó la 



82 

 

herramienta Índice Internacional de disfunción eréctil, IIFE. Con respecto a las anfetaminas, 

un 35% con DE de 233 personas; el éxtasis, se considera sin alto riesgo de DE, en comparación 

con las demás, mencionando que estos datos se dieron por el consumo de cantidades menores, 

por lo que se trataba de pacientes muy jóvenes, que no tenían una adicción marcada. 

Otros estudios, indican altas frecuencias, como el de Arackal y Benegal (2007) en el cual, 

la disfunción eréctil se presentó en el 33% de drogodependientes, siendo el 20% por dificultad 

para alcanzar la erección y 13% por no poder mantener la erección. 

Según el presente estudio 4 de cada 10 pacientes drogodependientes presentan disfunción 

eréctil.  

Lo que se confirma en un estudio revisado, nominado TIRESIAS (Tipos de respuesta sexual 

y adicción de sustancias) realizado por del Río y Cabello (2011), el cual fue elaborado en 27 

provincias españolas y participaron 28 centros de tratamiento de drogodependencias, 

concluyendo que existe un 49% de disfunción eréctil, además de otras disfunciones. (citado en 

Pérez, Mestre, del Río, 2012) 

4.1.2 Problemas emocionales asociados a la disfunción eréctil 

En el presente estudio se logró evidenciar la presencia de problemas emocionales en 

pacientes con disfunción eréctil.  

En el primer análisis, se encontró que existe un 55% de depresión entre los pacientes 

estudiados; cabe destacar que el 33% indicó una leve perturbación del estado de ánimo y el 

22% moderada.  

Estos datos, entran en concordancia con Hackett (2009), quién a través de una encuesta a 

nivel internacional, demostró que un 25% de hombres con DE tenían depresión; en el mismo, 
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señaló, que la presencia de síntomas depresivos son un factor habitualmente presente en 

disfunciones sexuales, ya que en ellos se registra una baja calidad de vida. Así como Cabello 

(2008) que considera un factor infalible en la DE, el estado de ánimo, es decir, sentimientos 

depresivos. Es importante recalcar que, por el contrario, las percepciones y cogniciones 

negativas alteran el humor de la persona y la función de la erección (Perelman, 2011); además 

de provocar un bajo deseo sexual, según Riveros, Hernández & Rivera (2014).  

Este suceso, se verifica que sucede también en el consumo; Pérez, Mestre y del Río (2012) 

al igual que en el presente estudio, dicen que las personas drogodependientes o que han 

mantenido su consumo por largo tiempo, pierden el interés sexual, los estímulos comunes no 

funcionan para llegar a la excitación; se encontró que en un grupo de consumidores, el 31,25% 

no tiene deseo por el bajo funcionamiento eréctil dentro de consumo. 

Estos datos son relevantes, determinan la estrecha relación de la depresión con la DE y el 

consumo de drogas, además de sus repercusiones. Se ha logrado entender esta relación como 

un círculo vicioso.  

Al llegar el paciente a la depresión, motivo de su DE, provocada por el consumo; existe 

insatisfacción en varios aspectos vitales, lo que provoca que la persona no encuentre 

motivación para seguir adelante; siente fracaso, culpa, decepción, irritación, entre otros 

factores, imposibilitando el control de consumo; en este estado, se eleva el deseo y dosis de 

drogas, regresando al inicio del problema. (García, Rodríguez y Córdova, 2008) 

A partir de esto, se indica el consumo y dependencia de drogas y alcohol como factor 

asociado. 
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La ansiedad: es uno de los factores asociados también encontrado. Se produce en el 

paciente con DE por no lograr lo que la pareja espera, o no dar una satisfacción adecuada en la 

actividad sexual y ser avergonzado.  

La ansiedad desarrollada por querer lograr un buen rendimiento y desempeño causa en el 

hombre el papel de espectador en la relación sexual; las cogniciones tienen efecto en la 

actividad del cuerpo a nivel orgánico y psicológico, por lo que una persona en estado ansioso 

eleva su tono muscular, impidiendo la relajación muscular, necesaria en la erección. (Perelman, 

2011)  

Esto se demuestra en los pacientes participantes, los que manifestaron una predisposición 

psicológica a no tener un buen desempeño, la misma que se considera a continuación. 

Predisposición psicológica a no tener un buen desempeño: otro de los factores asociados, 

la misma que se da por pensamientos recurrentes negativos o dudas sobre su desempeño sexual. 

El paciente después de un evento en el que ha fracasado sexualmente, tiende a recordarlo en 

cada nueva experiencia, recuerdo que lo sugestiona, perdiendo la concentración en la parte 

erótica y aumentando la ansiedad por pensamientos negativos. 

Esto puede llevar al hombre a retraerse de los encuentros sexuales, factor asociado a la 

creencia de que será calificado, criticado por la pareja como un hombre impotente, que se 

expresen de él de esa manera, provocando vergüenza social y con la pareja.  

Se demuestra en un estudio realizado por del Río et al. (2015) en el que el 55,84% de 

hombres con DE evitaban las relaciones sexuales; las conductas comunes ante las disfunciones 

sexuales son la negación y evitación; los pacientes suelen ver su condición, algunas veces, 

como algo normal, un problema que se presenta frecuentemente por la edad o ciertas etapas de 

la vida, síntomas pasajeros, que esperan se eliminen por sí solos o con el tiempo, 
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principalmente las personas jóvenes; también evitan los encuentros sexuales para que su 

ansiedad y frustración no aumente, si los mismos resultan decepcionantes o evitar que su pareja 

sea insatisfecha.  

Es por esto que, según las indagaciones de Arackal & Benegal (2007) en un grupo, 1/3 de 

consumidores revelan insatisfacción y diminución de encuentros sexuales por semana, pasando 

de 4.6 veces a 2.2, es decir, aproximadamente se deterioran en un 50%. 

Conflictos de pareja: uno de los factores a nivel interpersonal. La DE ocasiona insatisfacción, 

tanto para el hombre como la mujer; en la mujer, al ser insatisfecha, evita con frecuencia a su 

pareja, específicamente para no presenciar el fracaso de él o malestar de ambos, o, en otras 

ocasiones, provoca celos de parte de ella, pensamientos de infidelidad, creen que las relaciones 

sexuales con su pareja están fracasando por alguna otra pareja.  

Se puede verificar estos sucesos con lo señalado por Cabello (2010) quien asegura que dentro 

de la relación de pareja la comunicación del hombre hacia la mujer es reservada, especialmente 

ante una dificultad, la ocultan hasta darse cuenta que no tienen solución a su alcance; esto 

ocurre en la DE, tratan de evadir el problema. Muchas veces, en el momento de una mínima 

erección inician rápidamente el acto sexual o la penetración; ante similares situaciones, la 

mujer se cuestiona, se pregunta si existe otra persona, si ha perdido su atractivo, de quién es la 

culpa, se frustra; provocando en el hombre conductas impulsivas o agresivas.  

Inseguridad personal: dificultades para desenvolverse dentro de la actividad sexual, factor 

asociado que se manifiesta en los pacientes estudiados con DE. Afecta a la percepción de sí 

mismo, su atractivo físico, ocasionando una baja autoestima y retraimiento de la persona.  

Esto se puede confirmar mediante el proyecto ESTIMA (Estudio transversal para detectar 

la disfunción eréctil y evaluar su impacto sobre la autoconfianza y autoestima) desarrollado 
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con 405 pacientes, de los cuales 208 fueron diagnosticados con DE por el urólogo y 108 no 

padecían. (Martín, 2007). Los resultados de la presente investigación indicaron que las 

personas con DE tenían niveles más bajos de autoestima. Se menciona que una autoestima 

empobrecida, tiene un lazo fuerte con la ansiedad y depresión, ya que se tiende a apreciar de 

manera más acentuada, las circunstancias negativas de la vida provocadas por los propios actos, 

afectando, además, la autoconfianza (Martín et al., 2007). 

     Placer sexual a cargo del hombre: en cuanto a la adopción de roles, la mayoría del grupo 

ha concebido que el hombre es el encargado de dar placer, esta acción les otorga el papel de 

potentes sexuales, fortalece su masculinidad y virilidad. Al no poder hacerlo, esto se convierte 

en una gran preocupación a nivel intrapersonal, afectando en varios ámbitos de su vida. 

     Desconocimiento sobre temas relativos a la sexualidad: en la mayor parte de los hogares 

de estos pacientes la información sexual era limitada o nula; desde edades muy tempranas 

acudían a fuentes que no poseen validez, como círculo de pares, pornografía, entre otros.  

Se constatan estos datos con los de Pomerol (2010) quién comenta que en la actualidad la DE 

se ha dado con mayor reincidencia en personas jóvenes; siendo una de las causas la errónea 

educación sexual y muchas veces hasta su limitada información por motivos religiosos y 

morales de parte de su círculo familiar o área educativa. 

 Conflictos laborales: uno de los factores menos frecuentes, pero presente. Ante una 

serie de problemas en el hogar, con la pareja, entre otros, se adicionan los conflictos a nivel 

intrapersonal, es decir, depresión, baja autoestima, inseguridad, el paciente no logra un buen 

desempeño o concentración, pierde la energía, eficacia y motivación de sus actividades diarias. 

Tal como lo indica Martins y Abdo (2010) quién dice que la DE tiene efectos negativos en la 
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autoestima, a nivel interpersonal, actividades recreativas y laborales, lo que no les permite tener 

una sexualidad plena. 

4.1.3 Relación existente entre el consumo de drogas y la disfunción eréctil. 

     En el estudio actual se pudo comprobar que existe una relación estrecha, entre el consumo 

de drogas y la disfunción eréctil. Dentro del grupo de drogodependientes existe un 48% con 

DE, siendo el 43% con severidad leve y 5% moderada.   

Se confirma con estudios eficaces de Pérez, Mestre & del Río (2012) que comprueban que 

los problemas de erección son altos en la drogadicción, después de un respectivo análisis, 

encontraron en un grupo con este padecimiento, de DE, a un 50% de heroinómanos, 41% de 

alcohólicos, 20% de fumadores constantes, 40% de consumidores de éxtasis; los mismos que 

mencionaron su alto deseo sexual pero una falta de erección, y por ende, ausencia de orgasmo.  

La misma situación ocurre en los pacientes entrevistados. Los datos recogidos señalaron que 

cuando su consumo se intensificó, su vida sexual se tornó negativa, iniciando con las 

dificultades de erección; siendo aún peor cuando el acto sexual se daba en consumo, lo que 

ocurría comúnmente. 

Al respecto, investigaciones como la de Arackal & Benegal (2007) señalan resultados 

similares, ésta se caracteriza por un alto nivel de relación entre las variables; en el grupo 

analizado, el 72% de drogodependientes tenían problemas en la actividad sexual, uno de los 

más frecuentes, la DE. Los mismos autores, mencionan que las causas son por los síntomas o 

efectos neurotóxicos producidos en el cuerpo de la persona, los cuales se elevan en relación a 

la alta cantidad de drogas ingerida. 
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4.2 Conclusiones generales. 

 El 47,61% de los internos participantes en el estudio tiene un diagnóstico de disfunción 

eréctil. Según el nivel de gravedad el 42,85% presentó una disfunción leve y el 4,76% 

moderada. 

 Las principales categorías de factores asociados a la disfunción eréctil encontrados son: 

depresión, ansiedad, desconocimiento de sexualidad, adopción de roles con respecto a 

que el hombre tiene el papel principal en el acto sexual, es decir de dar placer; 

predisposición psicológica de lograr un buen desempeño, dependencia al alcohol y 

drogas, problemas de pareja. Otras categorías relacionadas son: pérdida de la libido, 

inseguridad, frustración, evasión de la actividad sexual, vergüenza y baja autoestima. 

 Se verificó la relación existente entre el consumo de drogas y sustancias con la 

disfunción eréctil mediante la información adquirida. Todos los pacientes refieren que 

su cambio en la vida sexual inició cuando su consumo fue aumentando, creando 

problemas cada vez más severos en su sexualidad. Además, informan que el tener 

relaciones sexuales después de haber consumido, provoca gran insatisfacción por la 

pérdida de sensaciones e imposibilidad de mantener la erección. 

4.3 Recomendaciones 

 Los pacientes con DE y depresión necesitan un apoyo terapéutico, el mismo que 

no debe enfocarse solamente en un diagnóstico sino en un tratamiento de 

aceptación acerca de la disfunción eréctil para lograr un equilibrio bio-

psicosocial. Es aconsejable formar grupos de apoyo con pacientes que están 

atravesando por situaciones similares, con el fin de obtener una 

universalización.  
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 Los espacios terapéuticos también deberán trabajar en la autoestima de los 

pacientes, evitando que oculten información por vergüenza e incluso 

corrigiendo esas falsas creencias (es un problema de adultos mayores o edad, es 

suficiente con tomar medicamentos, entre otros) y, al final esto se revertirá en 

una mejor calidad de vida para ellos y sus parejas.  

 Al conocer que es un problema psicosocial, no podemos prescindir la 

importancia de inclusión de la pareja, es decir terapia de pareja para mejorar la 

relación, la comunicación, creando redes de apoyo.  

 Es aconsejable realizar estudios en el área sexual dentro de los centros de 

tratamiento al drogodependiente, crear programas terapéuticos, enfocados en 

disfunciones sexuales, evitando padecimientos o los factores asociados de las 

disfunciones sexuales, previniendo las recaídas en el consumo de drogas. 
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Anexo 1. Asentimiento informado
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Anexo 2. Índice Internacional de Función Eréctil 

Índice Internacional de Función Eréctil 

(International Index of Erectile Function, IIEF) 

HCL: ____________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Estas preguntas se refieren a los efectos que su problema de erección ha tenido sobre su vida 

sexual durante las últimas 4 semanas. 

Contesta las siguientes preguntas tan sincera y claramente como sea posible encerrando con un 

círculo. Para responder a estas preguntas, tenga en cuenta las siguientes definiciones: 

• Actividad sexual: incluye la relación sexual, caricias, juegos previos y masturbación. 

• Relación sexual: se define como la penetración de la pareja. 

• Estimulación sexual: incluye situaciones como el juego previo con la pareja, la estimulación 

visual mediante imágenes eróticas, etc. 

• Eyaculación: la expulsión de semen del pene (o la sensación que produce). 

 

1. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia logró una erección durante la 

actividad sexual? (Marque sólo uno) 

1 _ No tuvo actividad sexual 

2 _ Casi nunca o nunca 

3 _ Pocas veces (muchas menos de la mitad de las veces) 

4 _ Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

5 _ La mayoría de las veces (muchas más de la mitad de las veces) 

6 _ Casi siempre o siempre 

2. Durante las últimas 4 semanas, cuando tuvo erecciones con la estimulación sexual, ¿con 

qué frecuencia fue suficiente la rigidez para la penetración? (Marque sólo uno) 

1 _ No tuvo actividad sexual 

2 _ Casi nunca o nunca 

3 _ Pocas veces (muchas menos de la mitad de las veces) 

4 _ Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

5 _ La mayoría de las veces (muchas más de la mitad de las veces) 

6 _ Casi siempre o siempre 
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Las siguientes tres preguntas se refieren a las erecciones durante la relación sexual: 

3. Durante las últimas 4 semanas, al intentar una relación sexual, ¿con qué frecuencia 

logró penetrar a su pareja? (Marque sólo uno) 

1 _ No intentó una relación sexual 

2 _ Casi nunca o nunca 

3 _ Pocas veces (muchas menos de la mitad de las veces) 

4 _ Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

5 _ La mayoría de las veces (muchas más de la mitad de las veces) 

6 _ Casi siempre o siempre 

4. Durante las últimas 4 semanas, durante la relación sexual, ¿con qué frecuencia logró 

mantener la erección después de la penetración? (Marque sólo uno) 

1 _ No intentó una relación sexual 

2 _ Casi nunca o nunca 

3 _ Pocas veces (muchas menos de la mitad de las veces) 

4 _ Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

5 _ La mayoría de las veces (muchas más de la mitad de las veces) 

6 _ Casi siempre o siempre 

5. Durante las últimas 4 semanas, durante la relación sexual, ¿cuál fue el grado de 

dificultad para mantener la erección hasta completar la relación sexual? (Marque sólo 

uno) 

1 _ No intentó una relación sexual 

2 _ Sumamente difícil 

3 _ Muy difícil 

4 _ Difícil 

5 _ Ligeramente difícil 

6 _ No fue difícil 

6. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces intentó una relación sexual? (Marque 

sólo uno) 

1 _ No lo intentó 

2 _ 1-2 intentos 

3 _ 3-4 intentos 
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4 _ 5-6 intentos 

5 _ 7-10 intentos 

6 _ 11 o más intentos 

7. Durante las últimas 4 semanas, cuando intentó una relación sexual, ¿con qué frecuencia 

resultó satisfactoria para usted? (Marque sólo uno) 

1 _ No intento una relación sexual 

2 _ Casi nunca o nunca 

3 _ Pocas veces (muchas menos de la mitad de las veces) 

4 _ Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

5 _ La mayoría de las veces (muchas más de la mitad de las veces) 

6 _ Casi siempre o siempre 

8. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto ha disfrutado de la relación sexual? (Marque 

sólo uno) 

1 _ No tuvo relaciones sexuales 

2 _ Nada 

3 _ No mucho 

4 _ Bastante 

5 _ Mucho 

6 _ Muchísimo 

9. Durante las últimas 4 semanas, durante la estimulación o la relación sexual, ¿con qué 

frecuencia eyaculó? (Marque sólo uno) 

1 _ No tuvo estimulación ni relación sexual 

2 _ Casi nunca o nunca 

3 _ Pocas veces (muchas menos de la mitad de las veces) 

4 _ Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

5 _ La mayoría de las veces (muchas más de la mitad de las veces) 

6 _ Casi siempre o siempre 

10. Durante las últimas 4 semanas, durante la estimulación o la relación sexual, ¿con qué 

frecuencia tuvo una sensación de orgasmo (con o sin eyaculación)? (Marque sólo uno) 

1 _ No tuvo estimulación ni relación sexual 
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2 _ Casi nunca o nunca 

3 _ Pocas veces (muchas menos de la mitad de las veces) 

4 _ Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

5 _ La mayoría de las veces (muchas más de la mitad de las veces) 

6 _ Casi siempre o siempre 

Las siguientes dos preguntas se refieren al deseo sexual, definido como una sensación que 

puede ser un deseo de tener una experiencia sexual (p. ej., masturbación o relación sexual), un 

pensamiento sobre una relación sexual o un sentimiento de frustración por no tener una relación 

sexual. 

11. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido un deseo sexual? 

(Marque sólo uno) 

1 _ Casi nunca o nunca 

2 _ Pocas veces (mucho menos de la mitad del tiempo) 

3 _ Algunas veces (aproximadamente la mitad del tiempo) 

4 _ La mayor parte del tiempo (mucho más de la mitad del tiempo) 

5 _ Casi siempre o siempre 

12. Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo calificaría su nivel de deseo sexual? (Marque 

sólo uno) 

1 _ Muy bajo o ausente 

2 _ Bajo 

3 _ Moderado 

4 _ Elevado 

5 _ Muy elevado 

13. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuál ha sido el grado de satisfacción con su vida 

sexual en general? Marque sólo uno 

1 _ Muy insatisfecho 

2 _ Moderadamente insatisfecho 

3 _ Satisfecho e insatisfecho, en proporciones iguales 

4 _ Moderadamente satisfecho 

5 _ Muy satisfecho 
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14. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuál ha sido el grado de satisfacción con la relación 

sexual con su pareja? (Marque sólo uno) 

1 _ Muy insatisfecho 

2 _ Moderadamente insatisfecho 

3 _ Satisfecho e insatisfecho, en proporciones iguales 

4 _ Moderadamente satisfecho 

5 _ Muy satisfecho 

15. Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo calificaría la confianza que tiene en poder 

lograr y mantener una erección? (Marque sólo uno) 

1 _ Muy baja 

2 _ Baja 

3 _ Moderada 

4 _ Elevada 

5 _ Muy elevada 
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Anexo 3. Cuestionario de evaluación IPDE módulo (DSM-IV) 

 Verdadero Falso 
1.- Normalmente me divierto y disfruto de la vida   
2.- Confío en la gente que conozco   

3.- No soy minucioso con los detalles pequeños   

4.- No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser   

5.- Muestro mis sentimientos a todo el mundo    

6.- Dejo que los demás tomen decisiones importantes por mí    

7.- Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco    

8.- Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas    

9.- Mucha gente que conozco me envidia    

10.- Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los 
detalles  

  

11.- Nunca me han detenido    

12.- La gente cree que soy frío y distante    

13.- Me meto en relaciones muy intensas pero poco duraderas    

14.- La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo    

15.- La gente tiene una gran opinión sobre mí    

16.- Me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales    

17.- Me siento fácilmente influido por lo que me rodea    

18.- Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien    

19.- Me resulta muy difícil tirar las cosas    

20.- A veces he rechazado un trabajo, incluso aunque estuviera esperándolo    

21.- Cuando me alaban o critican manifiesto mi reacción a los demás    

22.- Uso a la gente para lograr lo que quiero    

23.- Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente    

24.- A menudo, la gente se ríe de mí, a mis espaldas    

25. -Nunca he amenazado con suicidarme, ni me he autolesionado a 
propósito  

  

26.- Mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando    

27.- Para evitar críticas prefiero trabajar solo    

28.- Me gusta vestirme para destacar entre la gente    

29.- Mentiría o haría trampas para lograr mis propósitos    

30.- Soy más supersticioso que la mayoría de la gente    

31.- Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales    

32.- La gente cree que soy demasiado estricto con las reglas y normas    

33.- Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo    

34.- No me gusta relacionarme con gente hasta que no estoy seguro de que 
les gusto  

  

35.- No me gusta ser el centro de atención    

36.- Creo que mi cónyuge ( amante ) me puede ser infiel    

37.- La gente piensa que tengo muy alto concepto de mí mismo    

38.- Cuido mucho lo que les digo a los demás sobre mí    

39.- Me preocupa mucho no gustar a la gente    

40.- A menudo me siento vacío por dentro    
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41.- Trabajo tanto que no tengo tiempo para nada más  
42.- Me da miedo que me dejen solo y tener que cuidar de mí mismo  

  

43.- Tengo ataques de ira o enfado    

44.- Tengo fama de que me gusta “flirtear    

45.- Me siento muy unido a gente que acabo de conocer    

46.- Prefiero las actividades que pueda hacer por mí mismo    

47.- Pierdo los estribos y me meto en peleas    

48.- La gente piensa que soy tacaño con mi dinero    

49.- Con frecuencia busco consejos o recomendaciones sobre decisiones de 
la vida cotidiana  

  

50.- Para caer bien a la gente me ofrezco a realizar tareas desagradables   

51.- Tengo miedo a ponerme en ridículo ante gente conocida    

52.- A menudo confundo objetos o sombras con gente    

53.- Soy muy emocional y caprichoso    

54.- Me resulta difícil acostumbrarme a hacer cosas nuevas    

55.- Sueño con ser famoso    

56.- Me arriesgo y hago cosas temerarias    

57.- Todo el mundo necesita uno ó dos amigos para ser feliz    

58.- Descubro amenazas ocultas en lo que me dicen algunas personas    

59.- Normalmente trato de que la gente haga las cosas a mi manera    

60.- Cuando estoy estresado las cosas que me rodean no me parecen reales    

61.- Me enfado cuando la gente no quiere hacer lo que le pido    

62.- Cuando finaliza una relación, tengo que empezar otra rápidamente    

63.- Evito las actividades que no me resulten familiares para no sentirme 
molesto tratando de hacerlas  

  

64.- A la gente le resulta difícil saber claramente que estoy diciendo.    

65.- Prefiero asociarme con gente de talento    

66.- He sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi reputación    

67.- No suelo mostrar emoción    

68.- Hago cosas para que la gente me admire    

69.- Suelo ser capaz de iniciar mis propios proyectos    

70.- La gente piensa que soy extraño o excéntrico    

71.- Me siento cómodo en situaciones sociales    

72.- Mantengo rencores contra la gente durante años    

73.- Me resulta difícil no estar de acuerdo con las personas de las que 
dependo  

  

74.- Me resulta difícil no meterme en líos    

75.- Llego al extremo para evitar que la gente me deje    

76.- Cuándo conozco a alguien no hablo mucho    

77.- Tengo amigos íntimos    
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Anexo 4. Cuestionario de Depresión de Beck 

Nombre: _____________________________________ Fecha: _________________ 

Elija de cada uno de estos 21 planteamientos, el que mejor refleje su opinión. 

1) 

 No me siento triste. 

 Me siento triste. 

 Me siento triste todo el tiempo y no puedo librarme de ello. 

 Me siento tan triste o desdichado que no puedo soportarlo. 

 

2) 

 No estoy particularmente desanimado con respecto al futuro. 

 Me siento desanimado con respecto al futuro. 

 Siento que no puedo esperar nada del futuro. 

 Siento que el futuro es irremediable y que las cosas no pueden mejorar. 

 

3) 

 No me siento fracasado. 

 Siento que he fracasado más que la persona normal. 

 Cuando miro hacia el pasado lo único que puedo ver en mi vida es un montón de fracasos. 

 Siento que como persona soy un fracaso completo. 

 

4) 

 Sigo obteniendo tanto placer de las cosas como antes. 

 No disfruto de las cosas como solía hacerlo. 
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 Ya nada me satisface realmente. 

 Todo me aburre o me desagrada. 

 

5) 

 No siento ninguna culpa particular. 

 Me siento culpable buena parte del tiempo. 

 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

 Me siento culpable todo el tiempo. 

 

6) 

 No siento que esté siendo castigado. 

 Siento que puedo estar siendo castigado. 

 Espero ser castigado. 

 Siento que estoy siendo castigado. 

 

7 ) 

 No me siento decepcionado en mí mismo. 

 Estoy decepcionado conmigo. 

 Estoy harto de mí mismo. 

 Me odio a mí mismo. 

 

8 ) 

 No me siento peor que otros. 

 Me critico por mis debilidades o errores. 
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 Me culpo todo el tiempo por mis faltas. 

 Me culpo por todas las cosas malas que suceden. 

 

9 ) 

 No tengo ninguna idea de matarme. 

 Tengo ideas de matarme, pero no las llevo a cabo. 

 Me gustaría matarme. 

 Me mataría si tuviera la oportunidad. 

 

10 ) 

 No lloro más de lo habitual. 

 Lloro más que antes. 

 Ahora lloro todo el tiempo. 

 Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo llorar nunca aunque quisiera. 

 

11 ) 

 No me irrito más ahora que antes. 

 Me enojo o irrito más fácilmente ahora que antes. 

 Me siento irritado todo el tiempo. 

 No me irrito para nada con las cosas que solían irritarme. 

 

12 ) 

 No he perdido interés en otras personas. 

 Estoy menos interesado en otras personas de lo que solía estar. 
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 He perdido la mayor parte de mi interés en los demás. 

 He perdido todo interés en los demás. 

 

13 ) 

 Tomo decisiones como siempre. 

 Dejo de tomar decisiones más frecuentemente que antes. 

 Tengo mayor dificultad que antes en tomar decisiones. 

 Ya no puedo tomar ninguna decisión. 

 

14 ) 

 No creo que me vea peor que antes. 

 Me preocupa que esté pareciendo avejentado (a) o inatractivo (a). 

 
Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen parecer inatractivo. 

(a).. 

 Creo que me veo horrible. 

 

15 ) 

 Puedo trabajar tan bien como antes. 

 Me cuesta un mayor esfuerzo empezar a hacer algo. 

 Tengo que hacer un gran esfuerzo para hacer cualquier cosa. 

 No puedo hacer ningún tipo de trabajo. 

 

16 ) 

 Puedo dormir tan bien como antes. 



113 

 

 No duermo tan bien como antes. 

 Me despierto 1 o 2 horas más temprano de lo habitual y me cuesta volver a dormir. 

 Me despierto varias horas más temprano de lo habitual y no puedo volver a dormirme 

 

17 ) 

 No me canso más de lo habitual. 

 Me canso más fácilmente de lo que solía cansarme. 

 Me canso al hacer cualquier cosa. 

 Estoy demasiado cansado para hacer cualquier cosa. 

 

18 ) 

 Mi apetito no ha variado. 

 Mi apetito no es tan bueno como antes. 

 Mi apetito es mucho peor que antes. 

 Ya no tengo nada de apetito. 

 

19 ) 

 Últimamente no he perdido mucho peso, si es que perdí algo. 

 He perdido más de 2 kilos. 

 He perdido más de 4 kilos. 

 He perdido más de 6 kilos. 

 

20 ) 

 No estoy más preocupado por mi salud de lo habitual. 
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Estoy preocupado por problemas físicos tales como malestares y dolores de estómago o 

constipación. 

 Estoy muy preocupado por problemas físicos y es difícil pensar en otra cosa. 

 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar en nada más. 

 

21 ) 

 No he notado cambio reciente de mi interés por el sexo. 

 Estoy interesado por el sexo de lo solía estar. 

 Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora. 

 He perdido por completo mi interés por el sexo. 
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Anexo 5. Entrevista Semi – Estructurada 

 

a) ¿A qué edad inició su vida sexual? 

b) ¿Dónde fue? Descripción breve del lugar 

c) ¿Fue satisfactoria su primera experiencia sexual? 

d) ¿Inició su vida sexual con una trabajadora sexual? 

e) ¿Cómo se sintió en su primer encuentro sexual y qué pensó? 

f) ¿Cree que hubo orgasmo? (primera relación sexual) 

g) ¿Cómo le hubiese gustado que sea su primera relación sexual? 

h) ¿Dentro de su familia se hablaba de sexualidad normalmente o era tabú? 

i) ¿Cuándo y de quién recibió información sobre sexualidad por primera vez? 

j) ¿Qué papel cree que desempeña el hombre dentro de la actividad sexual? 

k) ¿Cómo cree que debe ser una mujer dentro de la actividad sexual? 

l) ¿Quién cree que debe tomar la iniciativa en una relación sexual? 

m) ¿Cómo afectó la disfunción eréctil en su vida sexual y personal? 

n) ¿Cómo se sintió al no poder complacer a su pareja? 

o) ¿Sintió rechazo al no poder complacer a su pareja? 

p) ¿Cuáles fueron los pensamientos que tuvo luego de que su pareja lo rechazó? 

q) ¿Qué es lo primero que piensa al escuchar la palabra impotente? 

r) ¿Se siente seguro para tener una relación sexual? 

s) ¿Cómo se siente cuando tiene relaciones sexuales en consumo de drogas o alcohol? 

t) ¿Cree que el alcohol o drogas mejoran su desempeño sexual? 

u) ¿Su autoestima, su autopercepción, se ve afectada por la disfunción eréctil?  

v) ¿Cómo es la relación sexual con su pareja estable?  
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w) ¿Podría tener una erección normal sin una estimulación? 

x) ¿Conoce algún tratamiento para tratar la disfunción sexual? 

y) ¿Ha sido satisfactoria su vida sexual en general? 
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Anexo 6. Solicitud de permiso a la institución  

 

Cuenca, 05 de junio de 2017  

 

 

PSC. CL. JONNATHAN CEDILLO 

Director de ESTAD “Hacia una Nueva Vida” 

 

De mis consideraciones: 

 

Por la presente, es grato dirigirme a usted, para solicitar muy comedidamente que las 

estudiantes de término de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad del Azuay, las 

señoritas Katherine Vásquez y Tamara Valarezo puedan tener el debido permiso para realizar 

el Proyecto de Tesis en su prestigiosa institución ESTAD “Hacia una Nueva Vida”. 

 

Las estudiantes han decidido visitar sus instalaciones, con la finalidad de obtener información para 

completar su Proyecto de Tesis, siendo el tema: “Factores asociados a la disfunción sexual eréctil en 

los internos de limitaci”. Se considera oportuno para su institución, la sociedad y sus internos, que se 

realice dicha investigación, la que contribuirá e impactará positivamente; siendo así se solicita acceso 

para realizar una psicoeducación como introducción al tema, aplicación de reactivos y una entrevista 

semiestructurada a cada uno de los usuarios. Además se garantiza que dicha información será 

confidencial y se utilizará únicamente para fines educativos. 

 

De antemano, quedo de usted muy agradecida por la atención prestada y favorable acogida. 

 

Atentamente, 

 

 

Mst. Cesibel Ochoa 

Directora del proyecto de tesis 

Tel.: 0987019951, cochoa@uazuay.edu.ec 
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Anexo 7. Psicoeducación 

 

TEMAS: 

 Sexualidad en general (Aparato reproductor femenino y masculino). 

 Definición de sexo y sexualidad. 

 Fases de respuesta sexual: deseo, excitación y orgasmo. 

 Estimulación sexual previa.  

 Fantasías sexuales. 

 Disfunciones sexuales, clasificación y tipos de disfunciones. 

 Mitos y tabús sobre sexualidad, educación moral y religiosa acerca de la sexualidad. 

 Relación de pareja  y experiencias negativas sexuales 

 Causas de los cambios negativos en la actividad sexual. 

 Trastornos de adicción (consumo de drogas y sustancias) y sus consecuencias a nivel sexual. 

 Tratamientos o técnicas para las disfunciones sexuales. 

 Cambios en el estilo de vida para una sexualidad plena. 

 Preguntas frecuentes sobre sexualidad.



 


