
 
 
Andalucía.- Uno de cada tres andaluces ha sufrido 
fallos puntuales de erección, aunque sólo el 19% 
acuden al urólogo 
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SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS) 
 
Uno de cada tres andaluces reconoce haber sufrido fallos puntuales en su erección 
y a casi la mitad de éstos --el 47 por ciento-- le preocupa que este problema se 
cronifique en disfunción erectil, según se desprende del estudio "Preferencias 
sexuales de los españoles", desarrollado por Demoscopia para la II Campaña 
Nacional deSalud sexual, un documento que, paradójicamente, revela que a pesar 
de estas disfunciones "tan sólo el 19 por ciento manifiesta haber ido al urólogo para 
tratar estas patologías". 
 
En rueda de prensa en Sevilla, el coordinador de esta campaña, Vicente Beneyto, 
se refirió de esta forma a unas patologías que afectan a unos dos millones de 
españoles y que, entre otras causas, vienen motivadas por "anomalías en los 
niveles hormonales del hombre" y disfunciones orgánicas relacionadas con altos 
niveles de hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión, obesidad y cuadros clínicos 
de ansiedad y depresión. 
 
En este sentido, el médico adjunto del servicio de Andrología del Hospital Virgen del 
Rocío, Natalio Cruz, quien abogó por acudir a la consulta del especialista "para 
diagnosticar y tratar a tiempo esta disfunciones", subrayó que una visita más 
continuada al urólogo permitiría "detectar a tiempo" estas otras patologías de 
mayor incidencia en la salud del hombre. 
 
Así, explicó que, tanto la disfunción erectil en particular, como el resto de 
patologías asociadas a un mal funcionamiento del órgano sexual masculino 
permiten detectar patologías como la diabetes, altos índices de colesterol o un 
grado importante de obesidad, "ya que las anomalías en la erección actuan como 
indicadores o centinelas de éstas otras enfermedades. 
 
No obstante, y a pesar de la "importancia" de un diagnóstico precoz, Cruz reiteró 
que "sólo el 19 por ciento de los andaluces", con edades comprendidas entre los 18 
y los 70 años, acude al urólogo tras detectar disfunciones en su erección, a lo que 
hay que añadir que "un 66 por ciento de los andaluces que ya saben que sufren de 
disfunción erectil no acude a esta especialista". 
 
Por contra, sostuvo que este "bajo índice" de seguimiento en consulta motivado por 
la negativa del hombre contrasta con un 63 por ciento de las andaluzas que "sí 
acuden de forma habitual" a su ginecólogo tras detectar cualquier posible anomalía. 
 
Por ello, Beneyto apuntó que uno de los principales objetivos de esta campaña, 
organizada por los laboratorios Lilly, es reconocer con los problemas de disfunción 
erectil "son problemas que tienen que ver con la salud propiamente dicha y no ya 
tanto con la sexualidad de y "hombría" del varón". 
 
 



LA MAYORIA DE LAS DISFUNCIONES TIENEN ORIGEN ORGANICO 
 
En la misma línea, Cruz apuntó, a su juicio, que el 80 por ciento de estas 
disfunciones erectiles tienen, "a diferencia de lo que se ha creído hasta ahora", un 
origen orgánico "y no psicológico". Así, argumentó que "la mayoría de los 
desencadenantes de las disfunciones en el aparato sexual masculino suelen ser 
físicos", si bien precisó que, "como consecuencia de estas anomalías suelen 
aparecer a posterior problemas psicológicos" relacionados con el estrés y la 
ansiedad anticipatoria. 
 
Según este expertos del Hospital Virgen del Rocío, estos principios físicos causantes 
de las disfunciones sexuales "también son atribuibles en la mayoría de casos en la 
mujer", si bien reconoció que los casos de disfunciones de este tipo en la mujer, 
"aún no están muy estudiados por los expertos, a pesar de que ésta acude más que 
el hombre a la consulta del especialista". 
 
Por último, Cruz se refirió a otras datos reveladores de este estudio, realizado a 
más de 2.400 personas mediante entrevista telefónica, y que apuntan a que un 56 
por ciento de los andaluces manifiesta su temor por no estar a la altura de las 
expectativas de su pareja en la cama. 


