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El 50% de los diabéticos mayores de 50 años tiene 
problemas de erección 

MANRESA (BARCELONA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -  

El 50% de los diabético mayores de 50 años sufre disfunción eréctil, según informó 
hoy el urólogo del Hospital General de Manresa (Barcelona), Jesús Ernesto Pinzón. 

Pinzón pronunció hoy la conferencia 'Influencia de la diabetes sobre la función 
sexual' en el Hospital General, organizada por la Asociación de Diabéticos de 
Cataluña (ADC), con la colaboración de la compañía biomédica Pfizer.  

Según explicó Pinzón, "los problemas eréctiles afectan al 28% de los 300.000 
diabéticos que hay en Cataluña", y añadió que "un 50% de los enfermos de 
diabetes mayores de 50 años padece disfunción eréctil". 

Por su parte, el presidente de la delegación de Manresa de la Asociación de 
Diabéticos de Cataluña, Juan Rexach Solé, afirmó que "nos ha parecido muy 
oportuno abordar la salud sexual de los diabéticos, un tema tabú que afecta a la 
calidad de las relaciones sexuales de nuestros asociados y a su autoestima, que no 
habíamos tratado hasta ahora".  

En este sentido, Pinzón recalcó el hecho de que la disfunción sexual afecta tanto a 
los hombres como a las mujeres diabéticas y que "si ya los hombres tienen 
reticencias a la hora de consultar con su médico problemas de esta índole, el caso 
de las mujeres es todavía más grave, porque prácticamente no lo consultan". 

La disfunción eréctil es una patología estrechamente vinculada a la diabetes, 
porque esta enfermedad afecta a los nervios periféricos responsables de la erección 
y también a la vascularización del pene.  

Según explicó Pinzón "en la diabetes se da una afectación de la microcirculación del 
pene, lo que impide el llenado adecuado de los cuerpos cavernosos. Para que la 
erección sea correcta, estas estructuras anatómicas tienen que estar en perfecto 
estado. Cuando se ven afectadas por la diabetes en mayor o menor grado, la 
erección disminuirá de manera leve, moderada e incluso, severa". 

La disfunción eréctil de las personas diabéticas tiene tratamiento, igual que para el 
resto de la población ya que, como dijo el doctor, "hay que hacer un diagnóstico y 
analizar la afectación orgánica, además de investigar un posible un componente 
psicógeno".  

"Los fármacos son el tratamiento de primera línea, ya que producen una 
vasodilatación arterial en el pene, que mejora la microcirculación a este nivel", 
añadió. Existen, además otros procedimientos como las bombas de vacío o las 
inyecciones intracavernosas de prostaglandina.  

"Además, no es infrecuente el tratamiento de los hombres diabéticos con prótesis 
de pene, porque algunos de ellos no responden a ningún tratamiento, dada la 
magnitud del daño orgánico que presentan", concluyó el especialista en urología. 


