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EDITORIAL

DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Antonio Martín Morales

Hospital Regional Universitario Carlos Haya 
Director Urología Andrología integradas y Medicina 

Sexual. Málaga. España.
   

 Realmente el título de este monográfico es 
sucinto y provocador. Sucinto por lo directo: “Disfunción 
Eréctil”. Provocador por lo mismo, ¿un monográfico 
dedicado a la “Disfunción Eréctil”?.

 Hubo un tiempo en que los urólogos enviába-
mos a los pacientes a los profesionales de Salud Mental 
a aquellos pocos pacientes que nos consultaban por pro-
blemas de erección. Otras veces utilizábamos estrategias 
terapéuticas con escasa/nula constatación de su eficacia 
y/o seguridad. También solíamos “consolar” al pacien-
te diciéndole que los años no perdonan. En realidad 
carecíamos de conocimiento y sobre todo herramientas 
terapéuticas, y por qué no decirlo, ¿era una cuestión 
medica?. ¿Debíamos los urólogos ocuparnos de seme-
jantes problemas?.

 Independientemente de los avances en las inves-
tigaciones sobre dispositivos protésicos peneanos, alen-
tadas por la necesidad de solventar los problemas de los 
jóvenes que volvían de la Segunda Guerra Mundial con 
mutilaciones y traumatismos genitales y que progresaban 
con el desarrollo de dispositivos hidráulicos  por Scott y 
Bradley en los años 70 (1), el campo de la entonces lla-
mada impotencia, entra de lleno en los foros urológicos 
de manera dramática, por lo teatral, no por lo trágico, 
de su presentación. 
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 Es en el Congreso de la Sociedad Norteamericana 
de Urología del año 1984, cuando Brindley se inyecta, 
durante una presentación, una solución en el pene y 
muestra en vivo y en directo los efectos sobre la fun-
ción eréctil de dicha sustancia, que no era otra que la 
Fenoxibenzamina. Curiosamente los resultados de sus 
investigaciones, los había publicado en una revista psi-
quiátrica (2).

 Previamente, en 1973, un cirujano cardiovascu-
lar, Vaclav Michal comenzó a publicar sus trabajos sobre 
revascularización peneana (3), en la asunción de que la 
“impotencia” era un problema vascular!. 

 En absoluto hay que desmerecer las publicacio-
nes de Virag (4) y sus consiguientes trabajos sobre el 
tratamiento de la impotencia mediante la inyección intra-
cavernosa de fármacos vasoactivos, aun hoy en vigor 
como segunda línea de tratamiento de la actualmente 
denominada Disfunción Eréctil (DE).

 Los urólogos empezamos a familiarizarnos con 
el manejo de estos pacientes, pues las consecuencias a 
veces indeseables de estos tratamientos terminaban en 
la necesidad de “revertir” las erecciones prolongadas o 
priapismos que con cierta frecuencia se producían.

 Es en 1986 cuando aparece el trabajo de Ishii 
utilizando la prostaglandina E1 (5) y debido a sus pro-
piedades, eficacia y casi ausencia de efectos secunda-
rios, se populariza el tratamiento de la Disfunción Eréctil 
con inyecciones intracavernosas.

 Los urólogos estamos de lleno en el campo de la 
DE, al menos del tratamiento.

 El poder inducir tanto la erección como la detu-
mescencia del pene y la contracción relajación de tiras de 
cuerpo cavernoso, humano o animal, en el laboratorio, 
léase, “experimentar” con la erección, permitió adquirir 
un conocimiento de los mecanismos de la erección, que 
se vio incrementado exponencialmente con la feliz coinci-
dencia del descubrimiento del oxido nítrico como media-
dor en la relajación del músculo liso y su papel relevante 
en el inicio y mantenimiento de la erección. 

 Consecuencia de estos hallazgos, de alguna 
forma complementarios, es la investigación, desarrollo y 
posterior lanzamiento de los inhibidores de la fosfodies-
terasa tipo 5 (iFDE5), como tratamiento oral de la DE, 
el primero de ellos Sildenafilo, seguidos de Tadalafilo y 
Vardenafilo. 
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 Su disponibilidad produjo una autentica con-
moción en todos los niveles de la sociedad, por la sub-
versión de la “natural” acción de la naturaleza, que 
suponía el que varones “naturalmente” impedidos de 
actividad coital, se vieran de pronto y con solo tomar 
una pastilla, habilitados de nuevo para ello.
 
 El urólogo fue el encargado, en primera ins-
tancia, de poner las cosas en su sitio y tras demostrar, 
por la practica clínica, no solo la eficacia sino también 
la seguridad de estos fármacos, comenzar a difundir 
entre los profesionales sanitarios, lo que la DE real-
mente significa, por sus implicaciones psicosociales, 
cardiovasculares, metabólicas, endocrinas, de calidad 
de vida, secuelas de cirugías, tratamientos, etc.

 Todos estos aspectos, se abordan en este 
número que ahora puedes leer, y que ha sido posible 
gracias a la invitación de Archivos, por medio de su 
Editor y Co-Editores y sobre todo al esfuerzo de los 
autores, a los que congratulo por su excelente trabajo. 
Será mi mejor recompensa el que su lectura te sea de 
utilidad, como para mí ha sido su revisión y coordina-
ción.
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