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INTRODUCCIÓN

alta prevalencia a nivel mundial que se incrementa con 
la edad The National Health and Social Life Survey 

-

Study

-
crementándose la prevalencia en pacientes mayores de 

-

-

la DE repercute en la calidad de vida del paciente y en 
su pareja 

a b c
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et al

-

-

-

-

-
dante y comprensible 

-

MATERIALES Y MÉTODOS

El universo de estudio estuvo constituido por varones 

haber mantenido por lo menos una relación sexual en 

-

-

en la escala evaluaba los dominios y el constructo 

validez discriminante se determinó comparando la 
media del puntaje total y por cada dominio entre los 
casos con DE y controles sin DE con la prueba t de 

La validez divergente se evaluó aplicando simultánea-
-

-
rrelación de Spearman se empleó para correlacionar los 

Spearman para correlacionar el puntaje total y el punta-
je por dominios obtenido en la primera evaluación con 

 Para la consistencia interna 

apareado para evaluar el cambio del puntaje total y por 
cada dominio entre el examen pretratamiento y el pos-

-
bio entre los respondedores y no respondedores en los 



RESULTADOS

 

benigna de próstata entre los sujetos con DE y ninguno 

por dominios en los pacientes sin DE y con DE leve y 

un rs 

el puntaje total de ambos instrumentos se encontró 
un rs 

Tabla 1. 

Controles
(n=35)

Disfunción Eréctil
(n=40)

Edad
Promedio
Rango

Enfermedades 
asociadas

Tabla 2. 

Dominio
Casos
(n = 40)

Media ± DS

Controles
(n = 35)

Media ± DS
Valor de p*

DE Leve
(n = 19)

Media ± DS

DE Moderada
(n = 21)

Media ± DS
Valor de p

DS
SR
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las repuestas dadas en la primera prueba respecto 

un rs

La correlación entre el puntaje total de la primera 
evaluación y de la segunda da un rs

por lo que hay una correlación alta entre el puntaje 

el resultado de severidad del primer examen respecto 

del puntaje total antes del tratamiento y post tratamiento 

-
-

DISCUSIÓN

-
gos consideraron que las preguntas miden el constructo 

-
-

evaluado en la validación original realizado por Rosen et 
al.
de validación de la misma escala 

como pacientes con DE presentaron el mismo diagnóstico 

ciego y aleatorio que permitió encontrar la sensibilidad y 

escala original no se estudió esta propiedad 

encontraron en la validación del instrumento original 

Figura 2. -

Tabla 3. 

Dominio rs Valor de p

Deseo sexual

Puntaje total

 rs

Tabla 4. 

Dominio

Deseo sexual
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haber contribuido con este hallazgo es el no haber 

se debe a que los constructos son distintos y la 

realiza el diagnóstico de DE en una escala de puntaje 

existe una correlación moderada entre los resultados de 

en las dos evaluaciones realizadas con una semana de 

la correlación moderada entre los dominios en ambos 

los encontrados en la versión original y en otros estudios 
de validaciones 

la capacidad de detectar los cambios en los pacientes 
-

-
cientes respondedores y no respondedores en los domi-

-

estudios 
que evaluaron cambios en la severidad 

pacientes con DE severa debido a que los casos incluidos 

que muchos de los pacientes ancianos son dependientes y 

la prueba y pueden constituir una debilidad de nuestro 

International Index of 
Erectile Function

para determinar si el instrumento realiza una correcta 

Contribuciones de autoría  
Todos los autores han participado en la concepción y 

-
-

-

Tabla 5. 

Grado de
 Severidad Postratamiento

Pre tratamiento No
DE

DE
leve

DE 
moderada TOTAL

DE leve
DE moderada
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Durante las últimas cuatro semanas:
¿Con que frecuencia puede lograr usted una erección durante la actividad sexual? SRS

- SRS

tener relaciones sexuales? SRS

SRS

- SRS ED MD D LD

SRS más
-

factorio? SRS

SRS SP MP MMP EP
-

aculó? SRS

tuvo un orgasmo? SRS

SRS
M A MA

MMM MM SD MS MMS
MMM MM SD MS MMS

M A MA
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