
3.11. PATOLOGÍAS CON PRESENCIA DE VERRUGAS

3.11.1. Condiloma Acuminado o Infección por Virus del
Papiloma Humano (IVPH)

a) Definición

Es una enfermedad infectocontagiosa producida por el Virus del Papiloma
Humano el cual pertenece a la familia de los Papovavirus. Se caracteriza por
presentar lesiones con aspecto de coliflor en la piel y en la mucosa de las
áreas genitales internas y externas. El Periodo de incubación de la
enfermedad es de 3 semanas a 8 meses, con un promedio de 3 meses.

b) Epidemiología

La incidencia mundial es del 10%, aunque en nuestro país el porcentaje
parece ser más alto. Además de la transmisión sexual, también puede
contagiarse a través de la vía sanguínea y la auto inoculación. El 30% de los
pacientes pueden curarse de forma espontánea. El 35% tiene lesiones
recurrentes y no existe tratamiento específico de erradicación del virus.

c) Manifestaciones Clínicas

Se conocen 63 serotipos diferentes del V.P.H., de los cuales el 55, el 11 y el 6,
causan lesiones en el humano. Los serotipos 16 y 18 se consideran
oncogénicos. Clínicamente dan origen a las lesiones con aspecto de verrugas
de color rosado o rojo llamadas condilomas que pueden se exofíticas o
planas, que atacan órganos genitales, ano y boca. Las lesiones pueden
acompañarse de picazón y ardor.

En los últimos tiempos la enfermedad ha aumentado significativamente y se
conoce muy bien su asociación directa con el cáncer del cuello uterino de la
mujer (neoplasia intraepitelial cervical (NIC)).  La infección en el hombre
puede pasar inadvertida por la ausencia de síntomas que permitan su
detección. En el niño, causan papilomatosis laríngea. Se reportan casos de
carcinoma genital en el hombre.

d) Apoyo Diagnóstico

Además de las lesiones clínicas, el diagnostico puede hacerse mediante:

♦ Biopsia con o sin dirección colposcópica. En lesiones del cervix deben ser
dirigidas por colposcopía.

♦ Citología: Este estudio debe practicarse en toda paciente con IVPH aun si
tuviere papanicolau reciente.
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e) Tratamiento

ESQUEMA DE TRATAMIENTO DEL CONDILOMA VIRAL

UNO DE LOS ESQUEMAS SIGUIENTES

Tratamiento elección Tratamiento alternoLOCALIZACIÓN

Droga Dosis Droga Dosis

Podofilina al
25% en

Tintura de
benzoina o

benjuí

Aplicar
semanalmente

en cada verruga,
previa

aplicación de
vaselina

alrededor de la
lesión. Enjuagar
4 horas después
de la aplicación

con agua y
jabón.

Crioterapia
(Nitrogeno
Líquido) o

Electrocirugía,
resección
quirúrgica

Mensual
por 5 meses

Podofilotoxina
(Condilox)

Aplicar 3 veces
por semana

Genitales externos
peri anales

Ácido Tricloro
Acético al 80%

Aplicar en cada
lesión una vez
por semana.

(Aplicar
bicarbonato de
sodio en áreas

adyacentes para
evitar

quemaduras)

Vaginales, cervicales
Ácido Tricloro
Acético al 80%

Proteger área en
la localización

vaginal

Crioterapia Se recomienda
ordenar

uretroscopía

Orales Resección quirúrgica
Crioterapia Mensual por 6

meses

Embarazadas
Electro cirugía. Se puede utilizar el

Ácido Tricloro
Acético al 80%

Resección
quirúrgica

Mensual.
Después según

criterios
anteriores

Intrauretrales
Debe remitirse para evaluación por

urólogo.

Se contraindica el uso de la Podofilina en embarazadas, verrugas
orales y áreas extensas por su absorción y toxicidad

IVPH y Embarazo: La enfermedad tiende a empeorar durante el
embarazo y la mayoría de lesiones tiene que manejarse en forma expectante
sobre todo las cervicales. En lesiones vaginales o genitales externas puede
emplearse Ácido Tricoloroacetico, crioterapia o cauterio.
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Cuando hay verrugas que ocluyen el canal del parto puede considerarse la
terminación de parto por cesárea.

f) Seguimiento y prevención

♦ 35% de los(as) pacientes pueden tener recurrencia en los 8 meses
posteriores al descubrimiento de la lesión, aun sin tener vida sexual y
debe alertarse a la pareja en relación a esta posibilidad.

♦ Idealmente deben ser tratadas y examinadas todas las parejas sexuales.
♦ Debe promoverse el uso del preservativo para disminuir contagio a

parejas no infectadas dado que la infectabilidad puede darse aun sin
lesiones visibles.

♦ Debe darse orientación y consejería para la toma del VIH.
♦ En toda mujer con IVPH debe tomarse citología cervico-vaginal.

3.12. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA

a) Definición

Es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la Inmuno
Deficiencia Humana VIH (tipo I y II), el cual actúa produciendo un daño
del sistema inmunológico, lo que origina que la persona se encuentre cada
vez más indefensa frente a las demás infecciones y algunos tipos de cáncer.

Es un retrovirus perteneciente a la subfamilia de los Lentivirus. Ataca ciertas
células del sistema inmunológico: Linfocitos, Sistema Fagocítico
Mononuclear, células Gliales, células Enterocromofines y Endoteliales.
Invade principalmente los Linfocitos CD4 colaboradores y que son los
precursores potenciales de la inmunidad humoral y celular.

b) Epidemiología

El panorama general a nivel mundial muestra que los casos informados
siguen siendo muy inferiores a las proyecciones que se tienen de la infección,
aunque en todos los continentes el número de casos está aumentando en
forma progresiva. Cada año hay un millón de nuevos casos de infección por
VIH.
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Las vías probadas de transmisión del virus son:

1. Contacto Sexual: Semen, secreciones Cérvico-vaginales.

2. Sangre y sus derivados: transfusiones de sangre infectada, uso de jeringas
y agujas contaminadas, transplante de órganos, uso de cepillos de dientes,
hojas de afeitar etc.

3. Peri natal o Vertical: Durante el embarazo, parto y lactancia materna.

Formas de No Transmisión:

♦ No se ha demostrado la transmisión del virus a través de otros fluidos
biológicos como lagrimas, saliva, sudor, orina o heces.

♦ No se transmite por contactos casuales como abrazos, darse la mano, uso
de servicios sanitarios.

♦ No se transmite tampoco por la picadura de insectos.

c) Manifestaciones Clínicas

Según los síntomas la infección se clasifica en cuatro grupos:

Grupo I: Infección Aguda: Del 10 al 30% de personas infectadas,
experimentan, entre las 3 y 6 semanas después de la infección, una
enfermedad similar a la Mononucleosis Infecciosa, caracterizada por cefalea,
fiebre, artralgias, mialgias, erupción cutánea maculo-papular, dolor
abdominal, diarrea, artropatía y esplenomegalia. No presentan cambios
inmunológicos detectables por el laboratorio y no todos son positivos a la
prueba de defección de anticuerpos anti-VIH.

El cuadro desaparece en forma espontánea  en un lapso menor a tres
semanas. Es conveniente incluir la infección por VIH dentro del diagnostico
diferencial del síndrome de Mononucleosis Infecciosa, particularmente en
aquellos individuos con factores de riesgo.

GRUPO II: Infección Asintomática: Dentro de este grupo, se incluye a
aquellos individuos que se sabe que están infectados por el VIH pero que no
presentan evidencia de la enfermedad. Generalmente no muestran cambios
inmunológicos detectables por el laboratorio. Un 60% de los casos, puede
continuar asintomático por un lapso hasta de seis años. El resto evoluciona a
otras etapas de la infección.
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GRUPO III: Linfadenopatía Generalizada: Entre un 25 a 40% de los
individuos infectados asintomático, llega a esta etapa en los primeros cinco a
seis años.
Pertenecen a este grupo, aquellos individuos que como consecuencia de la
infección por VIH (demostrada por el laboratorio), presentan adenopatías en
dos o más sitios extrainguinales durante más de un mes. Los ganglios
linfáticos mas afectados son los cervicales, axilares y occipitales, aunque
también pueden estar  aumentados de tamaño los submaxilares y otros. Los
ganglios miden de uno a cinco centímetros, son movibles y tienden a ser
dolorosos. Se ha estimado que un 25% de estos casos evolucionará a SIDA en
un lapso de tres años y que un 60% lo hará en los siguientes cinco años del
inicio de esta etapa.

GRUPO IV: SIDA: Las manifestaciones clínicas de esta etapa permiten
subdividirla en diferentes subgrupos evolutivos. (Ver anexo 4)

El diagnostico clínico de la infección por el VIH y el de SIDA, se establece en
base a los datos clínicos del paciente y de los estudios de laboratorio y
gabinete que permiten confirmar la infección por VIH, valorar el estado
inmunológico del paciente y establecer la existencia de infecciones o
neoplasias secundarias.

Con los datos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio y gabinete, se integra
el diagnostico y se clasifica el grado de avance del padecimiento por etapas, de
acuerdo a la clasificación propuesta por el Centro de Control y Prevención de
las Enfermedades de Atlanta. (Ver anexo 5)

d) Apoyo Diagnóstico

Pruebas presuntivas de tamizaje:

♦ Prueba de Anticuerpos para HIV.

♦ Aglutinación de partículas.

Son pruebas altamente sensibles. Las falsas positivas pueden darse en
personas que han padecido de paludismo, en quienes han tenido múltiples
transfusiones, enfermedades de la colágena, etc. Esta falsa positividad puede
darse en un 2 al 11% según el fabricante de los test.

También puede haber falsas negativas hasta en un 15%, esto puede verse en
pacientes que se encuentran en la etapa de ventana, es decir, entre las dos y
doce semanas de la infección aunque se han reportado casos hasta de doce
meses.
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e) Tratamiento

Se presentan un listado de recomendaciones que es necesario enfatizar previo
al tratamiento de ésta. Para  el tratamiento específico es necesario tomar en
cuenta las condiciones particulares de  cada persona con la infección, las
cuales son detalladas en los documentos regulatorios del Programa Nacional
de ITS-VIH-SIDA,  entre los cuales tenemos.

♦ Protocolos de Atención para Personas Viviendo con VIH-SIDA
♦ Manual para Facilitadores sobre Consejería para VIH-SIDA
♦ Guía para la Consejería Previa y Post Prueba del VIH-SIDA
♦ Guía de Nutrición para el Manejo de Personas Viviendo con VIH-SIDA

TODO PERSONA QUE HA SIDO DIAGNOSTICADO VIH POSITIVO
DEBE RECIBIR UN ABORDAJE INTEGRAL ORIENTADO A:

1. Soporte psicológico
2. Una adecuada nutrición
3. Cambios en el comportamiento sexual: uso de preservativo, adecuados

métodos de planificación familiar.
4. Administración de las vacunas correspondientes
5. Consejería. Se detalla las necesidades y abordaje de la consejería de

acuerdo a cada caso en especial: Personas  viviendo con VIH o Personas
viviendo en etapa de SIDA  y su grupo familiar , se presenta el flujograma
de asesoramiento previo y posterior a una prueba de anticuerpos para VIH.

6. importancia de prevención secundaria a fin de reducir los riesgos
7. Un adecuado plan de cuidados médicos que incluye: identificación de

pacientes que requieren de un cuidado médico inmediato como son los
pacientes sintomáticos o con crisis emocionales, aquellos que necesitan
una adecuada terapia antirretroviral o profilaxis de infecciones
oportunistas así como otras enfermedades sexualmente transmisibles,
importancia de los controles de seguimiento y  control según necesidad de
cada caso en particular.

8. Seguimiento y control con pruebas de acuerdo a carga viral.
9. importancia de orientación hacia  la persona, a fin de mejorar su calidad de

vida.
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TERAPIA ANTIRRETROVIRAL:

1. El manejo con medicamentos antirretrovirales es recomendado en los siguientes
casos:

_ Mujer embarazada
_ Paciente con SIDA
_ Paciente VIH (+) con <200 CD4 asintomáticos.
_ Pacientes asintomáticos con  carga viral >5,000-10,000 c/ml.
_ Asintomáticos con >500 CD4 y carga viral <5,000-10,000 cargas/nd (terapia

controversial).
2 . La terapia debe iniciarse con 3 medicamentos dada la alta incidencia de

resistencia a 1 ó 2 drogas.
3. La combinación más frecuente es:

_ AZT+Lamivudina(3TC)+Efavirenz(EFV)
_  En la mujer embarazada se usan medicamentos antiretrovirales preventivos,

según las condiciones de cada mujer el objetivo primordial es prevenir la
transmisión vertical al producto. Puede usarse AZT a una  dosis de 600 mg/día
dividido en 3 dosis, 200 mg., vía oral, 3 veces/día.

_ Dosis menores de 400 mg. por día, no son efectivas.
_ Dosis mayores de 600mg. por día,  son tóxicas al S.N.C.

      f) Criterio de derivación

Todo paciente con datos epidemiológicos que orientan a esta enfermedad y
que cursan con cualquiera de los síndromes clínicos descritos anteriormente,
deben ser referidos al nivel de mayor complejidad que corresponda, para
ínter consulta con el especialista y la realización de exámenes de laboratorio
y gabinete necesarios.

Todo paciente con cifras menores a 200 linfocitos CD4 por ml. deben ser
referidos para manejo médico integral a nivel hospitalario.
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FLUJOGRAMA DE ATENCION  CASOS CON SINTOMAS
SOSPECHOSOS DE SIDA

(Perdida de peso, fiebre y/o diarrea crónica:
Si es niño: Incluir falta de crecimiento y desarrollo)

Historia Clínica y Examen físico

Consejería

Toma de examen de pruebas de
anticuerpos  para VIH Negativo

_ Investigar  otras
causas.

_ Educación
_ Promoción  y

provisión de
condones

_ Repetir prueba en 3
meses.

Portador
Asintomático

Informar  al Programa Nacional de
ITS-VIH-SIDA y a nivel local

Informar al Programa
Nacional de ITS-VIH-

REACTIVO O INDETERMINADO NO REACTIVO

INFORMERepetir: ELISA de diferente marca o

(+) (-) o indeterminado(+)

C aso
SIDA

Repetir: ELISA de diferente metodología

Western Blot

(+) (-)Indeterminado

Portador
Asintomático

Informe

Portador
Asintomático

Informe

Dar seguimiento e
investigación de
otras patologías

(+) (-)

Nivel Local Laboratorio
de Referencia

Nivel Central
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FLUJOGRAMA DE ATENCION A  INFECCIONES POR
VIH/SIDA

Personas que están incluidas en los grupos considerados de riesgo
y personas en tratamiento o control por una ITS.

Consejería para estimular investigación
del VIH

_ Si no quiere tomar el
examen brindar:

_ Educación.
_ Promoción y provisión de

condones.
_ Referir

_ Educación
_ Promoción y provisión de

condones.
_ Si persisten factores de

riesgo, repetir examen de
ELISA para VIH cada 3
meses #3.

Positivo

Toma de examen de
ELISA para VIH

Negativo

Confirmar con prueba
de Western Blot u otra
prueba serológica
diferente al examen de
ELISA

Positivo

Referir

Negativo
_ Educación
_ Promoción y provisión de

condones.
_ Repetir examen de ELISA

cada 3 meses #3.

Si son negativas

Referir para
continuar estudio
si es necesario_ Consejería

_ Investigación de contactos
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FLUJOGRAMA DE ASESORAMIENTO PREVIO Y
POSTERIOR  A UNA PRUEBA DE ANTICUERPOS PARA VIH

OFRECIMIENTO DE CONSEJERIA DE
PRUEBA VOLUNTARIA

NO ACEPTA

Información,
invitación

para volver

Asesoramiento, apoyo y seguimiento, según necesidades profilaxis
o tratamiento de tuberculosis (ver norma de TB).

VIH-NEGATIVO
Comunicación de los resultados,

refuerzo de las medidas de
reducción de riesgo. Discusión
sobre la revelación del estado

respecto al VIH.
Detección tuberculosis latente o

activa.

DECISION SOBRE LA PRUEBA

Vuelve  a
ofrecerse

SI ACEPTA

Asesoramiento previo a la prueba:
♦ El procedimiento de la prueba

♦ Valoración de riesgo
♦ Prevención de riesgo

♦ Estrategias de adaptación

NO SI

Toma  de muestra Procesamiento,
Asesoramiento  posterior a la prueba

para entregar resultados

VIH-POSITIVO
Comunicación de los resultados,

apoyo psicológico. Discusión sobre
la conveniencia  de compartir la

información. Discusión sobre
ulteriores remisiones. Prevención de
la transmisión del VIH. Detección de

TB latente o activa

Información
cita posterior
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3.13. IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LAS DISFUNCIONES
SEXUALES

Antes de abordar las disfunciones sexuales masculinas más frecuentes, es
primordial reconocer que la sexualidad masculina se encuentra atravesada
de manera significativa por una serie de mitos y creencias que bloquean la
posibilidad de disfrute y bienestar sexual para muchos hombres,
fundamentalmente en el contexto de una relación de pareja.

Muchos de estos mitos construidos y reproducidos cultural y socialmente
determinan comportamientos sexuales que contrarían los mecanismos
básicos de la anatomía y de la fisiología de la respuesta sexual y genital de los
varones que terminan enredando y enrareciendo la vivencia sexual
masculina. Hoy por hoy, son muchos los hombres que sufren una presión
cultural que les impulsa a responder sexualmente a la manera que se supone
que deberían de hacerlo; aún contraviniendo las reglas básicas de la propia
fisiología masculina. Y lo que es más grave, en muchas ocasiones somos los
propios hombres, solos, los que nos empujamos a cumplir con unas
expectativas preestablecidas y que incluso, en numerosos casos, las propias
parejas no comparten.

MITOS DE LA SEXUALIDAD MASCULINA

Tener un pene grande
Erección obligatoria
Erección instantánea
Erección permanente
Peligro: dolor de testículos
Hay que llegar a la penetración
Hay que acabar en eyaculación y orgasmo
Estar siempre sexualmente dispuesto
Ser inmune a condiciones externas adversas a la relación sexual
Ser responsable del placer de la pareja

En el fondo de esta mitología subyace un mito-matriz que alimenta a todos
los demás: la creencia de que el placer sexual propio va a depender de la otra
persona, nunca de uno mismo o una misma. Tradicionalmente hemos sido
educados en que el placer sexual de la mujer depende fundamentalmente de
las habilidades amorosas del hombre y más recientemente y justificado por
un sentido igualitario sexual, se ha generalizado a ambos sexos; dejando en
manos de la pareja la posibilidad de disfrutar la propia sexualidad.
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Es fundamental reconocer que el placer y el disfrute sexual dependen de una
actitud positiva individual y de una apertura personal al placer. Por muy
experta que una persona pudiera ser en cuestiones sexuales, nunca podrá ser
capaz de dar placer si la otra persona no está abierta a esa posibilidad. Por el
contrario, si una persona se encuentra dispuesta a explorar el mundo de su
sexualidad, aún sin experiencia alguna, podrá disfrutar sexualmente junto
con su pareja, siempre y cuando la guía de sus relaciones sean ellos mismos
y la sensibilidad compartida sea la referencia de su experiencia.

Es necesaria una revisión de las actitudes sexuales heredadas culturalmente
que pasan por evitar que cada persona sexuada y sexual asuma la
responsabilidad propia e intransferible de su propio placer sexual. En
definitiva, se trata de facilitar el crecimiento sexual y erótico de las personas;
llegar a ser personas sexuadas y sexuales autónomas, críticas y dueñas de
nuestra propia capacidad de gozar y de sentirnos bien en nuestro cuerpo y
en nuestra vida.

3.13.1. Disfunción eréctil

a) Definición

Se define como la incapacidad de alcanzar y mantener una erección lo
suficientemente rígida y de suficiente duración como para permitir la
actividad sexual.

La disfunción eréctil es básicamente un bloqueo de la erección del pene
provocada por alguna causa bio-psico-social que interfiere en el desarrollo
de la fase de excitación e interrumpe la respuesta sexual en el hombre. Puede
presentarse a cualquier edad aunque es más común a partir de los cuarenta
años. La capacidad del disfrute sexual de muchos hombres se ve bloqueada
en relación directa a la existencia de mitos o creencias erróneas como las
mencionadas anteriormente, con la edad se producen cambios específicos en
el hombre que no son necesariamente disfunción eréctil. Los hombres
mayores necesitan más tiempo para excitarse y el pene requiere más
estimulación directa y no alcanza la misma rigidez que en la juventud.
Cualquier distracción puede resultar en la perdida de la erección y el
orgasmo tiende a ser menos intenso.
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CAUSAS DE LA DISFUNCION ERECTIL

TIPOS DESCRIPCION

VASCULARES
Son muy comunes y se deben a
la falta de riego o a la
incapacidad de atrapar la
sangre en el pene.

 Tabaquismo
 Hipertensión arterial
 Arteriosclerosis
 Enfermedades cardíacas
 Alteraciones en los niveles de colesterol.

NEUROLÓGICAS
Interrupción en el envío de
mensajes del cerebro al pene.

 Embolias y trombosis cerebrales
 Epilepsia
 Lesiones de la médula espinal
 Esclerosis múltiple
 Neuropatías (Diabetes, alcoholismo)
 Intervenciones quirúrgicas pélvicas (cirugías radicales

oncológicas)

ENDOCRINOLOGICAS:

 Déficit hormonales sexuales
 Diabetes mellitus.
 Hiperprolactinemia
 Hipo/hipertiroidismo

PSICOLÓGICAS
El mecanismo físico del pene
es normal pero la erección se
ve dificultada por problemas
psicológicos.

Ansiedad (miedo a no conseguir
 una erección)
 Problemas de pareja
 Depresión u otros problemas psicológicos
 Estrés

MEDICAMENTOS O
SUSTANCIAS TOXICAS

INTERFIEREN CON LAS HORMONAS SEXUALES Y
CAUSAN HIPERPROLACTINEMIA

 Espironolactona, Cimetidina, Estrógenos, ketoconazol.
 Anabolizantes, metoclopramida, antiandrógenos, haloperidol,

opiáceos.
ACCION SOBRE SISTEMA NERVIOSO

 Antipsicóticos, Sedantes, Barbitúricos, Antidepresivos.
ANTIHIPERTENSIVOS/DIURETICOS.

 2-Hidroclorotiazida, Espironolactona
 Beta-Bloqueantes (Propanolol )
 Inhibidores alfa adrenérgicos
 Metil-Dopa, Reserpina
 Clonidina.

OTROS
 Anticolinérgicos, Derivados anfetamínicos, Algunos

hipolipemiantes (clofibratos ), Digoxina.
 Marihuana, Cocaína, Heroína, Alcohol
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b) Epidemiología

La disfunción eréctil es un problema común que afecta a una gran cantidad
de varones. La estimación mundial es de 150 millones de hombres con este
padecimiento  actualmente.  Se calcula que entre 2 y 5 de cada diez sufren
este problema, dependiendo de la edad.

Todos los hombres pueden tener problemas para alcanzar la erección en
algún momento de sus vidas, especialmente cuando están cansados, sufren
estrés, están bajo los efectos del alcohol o padecen una enfermedad grave. La
disfunción eréctil que aparece de forma persistente no es común en los
hombres jóvenes, pero se hace más frecuente a partir de los 40 años y se ha
visto que el 30% de los hombres entre los 40 y 70 años sufre algún tipo de
disfunción eréctil, incluyendo las formas moderadas y severas.

La disfunción eréctil en los hombres mayores de 40 años está relacionada
con varios factores como:

♦ Ser fumador
♦ Ser diabético
♦ Tener  la tensión alta o padecer enfermedades cardíacas
♦ Sufrir alteraciones en los niveles de colesterol
♦ Sufrir depresión o ser consumidor de medicamentos utilizados para

tratar estas enfermedades. (Ver anexo 6)

Los problemas de erección en el hombre se pueden deber a factores físicos o
psicológicos, siendo las de tipo psicológico las más frecuentes. La ansiedad
es, a menudo, la causa que bloquea el momento de la erección, la cual se
activa durante el coito o ante la idea de la inminencia del mismo. La angustia
influye en los mecanismos fisiológicos de la respuesta sexual en su fase de
excitación impidiendo la relajación necesaria para que la erección y la
tumescencia se produzcan. La ansiedad se puede concretar en miedo al
fracaso sexual o la repetición de una experiencia sexual frustrante, aunque
pueden existir otros factores como la falta de estimulación adecuada, la
excesiva pasividad de la pareja, la monotonía en los juegos eróticos, etc.

c) Manifestaciones Clínicas

La mayoría de los pacientes aquejados de este problema mantienen un alto
nivel de deseo sexual y su angustia viene originada por la dificultad de
expresar su deseo a través de la conducta coital; sin embargo, el deseo puede
verse afectado cuando el trastorno de la excitación se ha convertido en
crónico y no se le encuentran salidas.

Tomando en cuenta que los reflejos de erección y de eyaculación son
neurofisiológicamente distintos, algunos hombres pueden mantener intacta
su fase orgásmica y pueden eyacular sin erección; sin embargo muchos de
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los pacientes con este padecimiento no tienen orgasmo debido
principalmente a que la frustración generada por la ausencia de erección y la
imposibilidad de realizar el coito, les inhibe para seguir con la relación
sexual y por lo tanto no se permiten llegar a la fase orgásmica con la
consiguiente eyaculación.

Debido a que el aspecto concreto del acto sexual que produce ansiedad
difiere de un paciente a otro, las manifestaciones de la disfunción eréctil
pueden ser tan variadas como las siguientes:

♦ Incapacidad de alcanzar una erección durante las fases anteriores del
coito.

♦ Alcanzar fácilmente la erección, pero perderla ya sea en el momento de la
penetración, inmediatamente después de ella o durante el coito.

♦ Presentar problemas de erección durante el coito, pero poderla mantener
por la manipulación del pene (bucal o manualmente), presentándose la
flacidez en tanto y cuanto se expone el pene a su pareja.

♦ Tener erección en las fases previas al coito, pero perderla cuando la
penetración es inminente.

♦ Tener erección sólo si es la mujer la que domina la situación sexual.
♦ Tener erección y perderla cuando es la mujer la que toma el control.

d) Apoyo Diagnóstico

Deberá realizarse una historia clínica investigando factores causales
relacionados y un examen físico completo.

Por medio del registro de las erecciones nocturnas puede diferenciarse entre
disfunción eréctil de causa psicológica y de causa orgánica. Todo hombre
experimenta entre tres y cinco erecciones mientras duerme. Si el paciente
padece dificultades psicológicas con respecto a la actividad sexual, esto no
afectará a su capacidad para tener una erección rígida mientras duerme,
pero si el problema es orgánico, las erecciones se reducirán en número y
calidad.

Un test simple que ayuda a determinar si existen problemas físicos consiste
en inyectar medicamentos especiales en el pene. Estas sustancias ejercen un
efecto sobre la circulación de la sangre y, a menudo, producen una erección
si no existen problemas de riego sanguíneo.

Si el caso lo requiere, deberá enviarse pruebas de laboratorio para investigar
Diabetes, nivel de lípidos en sangre, niveles de prolactina y hormonas
tiroideas; y en los casos en los que la disfunción eréctil esté asociada a la
falta de deseo, medir niveles de testosterona.
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La capacidad de recuperar la condición de tener erecciones espontáneas sólo
es posible cuando el problema se debe a causas psicológicas, hormonales,
relacionadas con toma de medicamentos, o en los pocos casos en los que se
puede llevar a cabo una cirugía de revascularización.

Si la disfunción eréctil es debida a daño vascular o Diabetes es fundamental
el seguimiento y control de la enfermedad subyacente por parte del
especialista correspondiente. Por otro lado, muchas parejas pueden seguir
teniendo una vida sexual satisfactoria incluso cuando el pene no alcanza su
mayor rigidez.

♦ Tratamiento oral

Los fármacos orales son hoy en día el tratamiento de primera línea.  El
Sildenafilo es el primer fármaco oral que ha demostrado eficacia como
terapia para la disfunción eréctil. Recientemente se han incorporado
compuestos como el Tadalafilo y el Vardenafilo. El uso de estos fármacos
requiere, para cada paciente en particular, una valoración de
riesgos/beneficios. En los pacientes cardíacos deberá valorarse los riesgos y
personalizar su administración por parte del cardiólogo. (Ver anexo 7).

MEDICAMENTOS PARA TRATAR LA DISFUNCION ERECTIL

FARMACOS CARACTERISTICAS

El
Sildenafilo
(Viagra®)

Actúa sobre el pene para potenciar el riego sanguíneo. Efecto positivo en el
40-80% de los hombres. No mejora el deseo sexual. Se toma una píldora
de 25, 50 ó 100 mg. una hora antes de la actividad sexual. Puede producir
efectos secundarios como dolores de cabeza, sofocos, trastornos
gastrointestinales, trastornos visuales. Siempre debe existir una consulta
médica previa al comienzo del tratamiento. Contraindicado en pacientes
que reciben tratamiento con nitratos y en hombres con una enfermedad
ocular poco conocida llamada "retinitis pigmentosa".

Tadalafilo
(Cialis®)

Pertenece al grupo de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 pero tiene un
perfil distinto al del Sildenafilo y el Vardenafilo. El efecto terapéutico es
prolongado a causa de su larga vida media. En los estudios realizados,
algunos hombres han tenido erecciones y coito después de 24 a 36 horas.
Se administra en dosis de 10-20 mg. Se recomienda una dosis de inicio de
20 mg y ajustar a la baja si la respuesta es suficiente con 20 mg. Como el
Sildenafilo, el Tadalafilo tiene una buena tolerancia. Los efectos
secundarios son de leves a moderados y dependientes de la dosis. Estos
incluyen dolores de cabeza, dispepsia, dolores de espalda, rubor facial,
dolores musculares y congestión nasal.

GUIA DE ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA DEL ADULTO MASCULINO

61

e) Tratamiento



Continuación…

FARMACOS CARACTERISTICAS

Vardenafilo
(Levitra®)

El Vardenafilo pertenece a la familia de los inhibidores de la
fosfodiesterasa tipo 5, con un perfil farmacocinético similar al del
Sildenafilo. Se han registrado coitos con todas las dosis en un porcentaje
de hasta 75% de los pacientes tratados. El 80% de los hombres con
Disfunción Eréctil consiguieron mejorar sus erecciones con una dosis de
20 mg. Mejoró las erecciones en el 39% de hombres con disfunciones
severas. Es bien tolerado como el resto de los inhibidores de la
fosfodiesterasa tipo 5 y su perfil de efectos secundarios es muy similar. Los
principales son el dolor de cabeza, sofocos, dispepsia y rinitis.

f) Criterio de derivación

♦ Referencia al Psicólogo

La mayoría de los hombres que sufren disfunción eréctil se verán afectados
psicológicamente, incluso cuando la causa sea una enfermedad física. El
asesoramiento psicológico puede ayudarle al paciente y a su pareja para
hablar del problema e incluso superarlo; también puede tranquilizarles y
disminuir la tensión en la relación de pareja. La referencia con el psicólogo
es necesaria para la mayoría de hombres en la mayoría de hombres jóvenes
(menores de 40 años), ya que la causa de su problema no suele ser física.

♦ Referencia para atención y tratamiento psiquiátrico

Puede ser necesario si el paciente sufre de depresión u otros problemas
psicológicos que pueden tener como resultado la disfunción eréctil.

♦ Referencia al Urólogo

Cuando la disfunción eréctil no responde efectivamente con los fármacos
orales o estos están contraindicados, los pacientes deben ser referidos con el
urólogo para recibir otras alternativas de tratamiento como la aplicación
transuretral y las inyecciones intracavernosas de medicación, las cuales
resuelven la gran mayoría de los casos de disfunción eréctil.
Los aparatos de vacío son otra alternativa y si todas estas opciones no
consiguen resultados positivos el urólogo puede ofrecerle al paciente la
opción de implantar una prótesis de pene.
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3.13.2. Eyaculación precoz

a) Definición

La eyaculación precoz es una condición en la cual el hombre eyacula
demasiado rápido y sin capacidad de control. El criterio más importante
para considerar una eyaculación como precoz, es que se produzca antes de
que ambos miembros lo deseen y que este factor cause problemas en su
relación sexual.

Junto con las situaciones donde no es posible eyacular dentro de la vagina
durante el coito (eyaculación retardada), conforman los llamados
“Problemas de Control Eyaculatorio.”

Los problemas de control eyaculatorio son una de las situaciones sexuales
más frecuentes en los hombres y de las más se quejan las mujeres puesto que
suele significar la interrupción brusca de una situación sexual placentera,
con  la  consiguiente  frustración.  La mayor parte de los hombres
experimentan eyaculaciones precoces durante sus primeras relaciones
sexuales, en parte influidas por las circunstancias en las que se producen.

El hombre aprende a controlar la rapidez de sus eyaculaciones a medida que
aumenta su experiencia en las relaciones sexuales y que el entorno en el que
se realizan le confiere una mayor seguridad.

b) Epidemiología

La eyaculación precoz es el problema sexual más común en los hombres. La
mayoría sufrirá este trastorno en algún momento de sus vidas, sin que deba
considerarse preocupante. Solo se convierte en un problema cuando ocurre
en la mayoría de los encuentros sexuales. Estudios científicos han
demostrado que hasta un 40% de los hombres sufren este tipo de trastorno
con cierta frecuencia.

común en los hombres jóvenes. Este problema está más relacionado con
la novedad de la experiencia sexual (una pareja nueva o una situación distinta)
que con la edad en sí, es muy raro que la eyaculación precoz esté
causada por alteraciones físicas o enfermedades concretas; de cualquier
forma deberá investigarse problemas depresivos e infecciones del tracto
reproductivo o urinario. Las principales causas de la incapacidad para
controlar la eyaculación son la ansiedad, el sentimiento de culpa, y el miedo
a no ser un buen amante.

Todos estos sentimientos negativos se potencian con los sucesivos fallos en
el control de la eyaculación, lo cual produce ansiedad y frustración adicional.
Por supuesto, cualquier comentario crítico de la pareja sobre esta alteración,
aun no malintencionada puede empeorar enormemente el problema.
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CAUSAS DE LA EYACULACIÓN PRECOZ

De tipo socio-cultural

Ideología machista.
Sexualidad exigente y no
placentera centrada en el
rendimiento.
Fantasía del orgasmo simultáneo.
Disociación entre sexualidad y
cuerpo.

Debidas a un aprendizaje incorrecto

Masturbaciones rápidas por miedo a
ser descubierto.
Primeras relaciones sexuales rápidas
por miedo a ser sorprendidos.
Estimulación inadecuada.
Práctica prolongada del coito
interrumpido
Pasividad excesiva por parte de la
pareja.

c) Manifestaciones Clínicas

Generalmente,  el  examen  físico es normal y es poco probable que un
hallazgo anormal se asocie con esta condición. Existe más posibilidad de
obtener información útil entrevistando a la persona afectada o a su pareja.
La eyaculación precoz generalmente sucede en el momento inmediatamente
posterior a la penetración. Cuando la disfunción es severa, el hombre
eyacula antes de que ocurra la estimulación directa sobre el pene, o bien
cuando ésta es mínima.

Los casos persistentes pueden tener efectos muy negativos sobre la función
sexual, tanto del hombre como de su pareja. A menudo el eyaculador precoz
se queja de pérdida o disminución de la sensibilidad durante la eyaculación,
lo que puede llevar a la pérdida de la erección y del deseo sexual. Esto ocurre
porque el hombre está tan preocupado intentando controlar su eyaculación
que no logra disfrutar del encuentro sexual. Con frecuencia el hombre
reduce el tiempo de juegos pre-coitales y, como resultado, su pareja se siente
poco estimulada. El acto sexual puede también resultar doloroso a causa de
la falta de lubricación de la pareja y este hecho puede aumentar la tensión
existente y provocar la eyaculación incluso antes.

La repercusión en la mujer se manifestaría en una disminución de su placer
y en dificultad o incapacidad para alcanzar el orgasmo. El resultado final es
un círculo vicioso en el cual la frecuencia del acto sexual se ve reducida y se
potencia la eyaculación cada vez más rápida.
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e) Tratamiento

Parte importante de la solución de este problema reside en la superación por
parte del paciente de las creencias en torno a la sexualidad centrada en el
rendimiento genital y no en la búsqueda de relaciones placenteras donde el
objetivo final sea el disfrute de los sentidos. Por ello es de principal
importancia la información y la consejería apropiada que debe compartirse
con el paciente.

Fundamentos de la consejería

La ansiedad por el rendimiento o los resultados del encuentro sexual se
seguirá produciendo, mientras no se superen las siguientes afirmaciones:

♦ El coito es la única y más placentera forma de expresión sexual.

♦ La penetración es la expresión de la virilidad masculina.

♦ El placer de la mujer depende de la pericia del hombre.

♦ El hombre debe satisfacer a la mujer a través del coito.

Por otra parte, la dificultad que los hombres tienen para estar en contacto
con su cuerpo y con sus necesidades sexuales no favorece en nada una
vivencia placentera de su sexualidad y sí significa un factor de alto riesgo
asociado a trastornos en su respuesta sexual, especialmente al control del
momento de la eyaculación. También significa un desconocimiento
importante de la sexualidad de las mujeres y de sus necesidades eróticas al
respecto; la mayor parte de los hombres superan la eyaculación precoz por sí
mismos, pero algunos requieren la ayuda de un especialista. Antes de
decidirse a consultar, muchos de los pacientes intentan resolver su problema
con algunas estrategias “caseras” contrarias al aprendizaje que necesitan.

La solución reside en reconocer las sensaciones sexuales que
anteceden a la eyaculación para poder controlar ese momento y

poder alargarlo

Las estrategias “caseras” que se
enumeran a continuación son
absolutamente inadecuadas:

Uso de preservativos.
Uso de pomadas anestésicas en el pene.
Ingesta de alcohol o sedantes.
Masturbarse antes del coito.
Duchas frías previas a la relación sexual.
Auto infringirse dolor durante el coito.
Pensar en otra cosa no sexual o de
contenido desagradable.
Repetir la relación sexual coital.
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El tratamiento centrado en la identificación de las sensaciones
premonitorias del orgasmo ha demostrado mucha eficacia, debido a que la
causa fundamental de este trastorno es que el hombre no percibe con
claridad estas sensaciones; para ello se pueden  realizar  ejercicios  simples
para ganar control.

Para la realización de estos ejercicios se sugieren las tareas
siguientes:

1. Los primeros días la pareja realiza juegos eróticos hasta que el hombre
alcanza la erección.

2. Luego, el hombre yace boca arriba mientras la pareja le estimula el pene.
3. Tan pronto como experimenta las sensaciones pre-orgásmicas, le pide a

su pareja que suspenda la estimulación.
4. Observará que las sensaciones desaparecen a los poco segundos y antes

de perder la erección, vuelve a reanudarse la estimulación, para
suspenderla de nuevo justo antes de alcanzar el orgasmo.

5. La pareja debe repetir el proceso varias veces más (5 a 6 veces) antes de
permitirse concluir en un orgasmo.

Si este ejercicio se realiza correctamente durante varias sesiones seguidas, el
hombre percibirá que va adquiriendo un mejor control sobre el momento de
su orgasmo y esto facilitará su control durante el coito. Cada caso requerirá
de ayuda individualizada, así como de la adaptación de las sugerencias
terapéuticas a las circunstancias personales del hombre y su pareja.

f) Criterio de derivación

Cuando la eyaculación precoz no se logra superar con la información y
recomendaciones proporcionadas y aplicadas por el mismo paciente y su
pareja, deberá referirse a un especialista para tratamiento médico y/o
psicológico.
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3.14. IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LA
ANDROPAUSIA

a) Definición

Se conoce como andropausia a los cambios físicos, psíquicos, metabólicos,
fértiles y sexuales que siguen a la cesación natural de la capacidad gonadal
en el hombre.  Desde el proceso vital fisiológico, forma parte de los procesos
de envejecimiento sexual que comienzan hacia los 30 o 35 años de edad y
siguen un proceso lento y muy variable de unas personas a otras.
Los problemas de la salud relacionados con el envejecimiento incluyen -
entre otros- la declinación gradual de la función gonadal. Debido a que los
hombres no sufren un deterioro gonadal absoluto y universal, como ocurre
en las mujeres, el término andropausia no es fisiológicamente correcto. Por
esta razón, se han sugerido otras denominaciones que refieren una
deficiencia parcial de andrógenos, como el llamado PADAM (Partial
Androgen Deficiency in the Aging Male).

b) Epidemiología

Su comienzo a menudo insidioso puede ser en cualquier momento desde los
30 años en adelante, aunque típicamente se da en los cincuentas. Una de las
razones por las cuales no se advierte, es que usualmente su aparecimiento es
más gradual que la menopausia en las mujeres, debido a que los hombres
mantienen la actividad testicular endocrina de producción de andrógenos a
lo largo de toda la vida.

Se trata de una crisis de vitalidad tanto como de virilidad, aún cuando el
signo más obvio es la pérdida del interés en el sexo y en el poder eréctil. Este
cambio es sorprendentemente pasado por alto o ignorado, porque el hombre
está tan presionado por el resto de su vida que asume que es una parte
inevitable de su envejecimiento o también porque su pareja sexual también
pierde el interés.

A diferencia de la mujeres, en quienes la privación del estímulo estrogénico
produce atrofia de los órganos genitales internos y externos, que se traducen
en molestias locales (percepción de sequedad y picor en vagina y labios,
dolor durante la penetración etc.); en el varón son mas frecuentes los
problemas psicológicos asociados a su climaterio, entre ellos la ansiedad
sexual y/o la insatisfacción con la vida sexual, sobre todo si ha interiorizado
el modelo de sexualidad joven y masculina dominante.
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c) Manifestaciones Clínicas

La andropausia es tan fisiológica en el hombre como en la mujer lo son la
menopausia y el climaterio. La aparición de síntomas como decaimiento,
disfunción eréctil, pérdida de interés por el sexo, tristeza, etc. en un hombre
adulto de más de 55-60 años, hace pensar en la andropausia.

EFECTOS DEL DESCENSO DE
TESTOSTERONA MANIFESTACIONES CLINICAS

 Menor potencia y libido.
 Cambios en el humor.

Descenso de la masa magra y de
la fuerza muscular.
Cambios en la distribución de las
grasas.
Descenso de la densidad ósea.
Regresión de las características
sexuales secundarias

 Disminución en el ímpetu sexual.
Pérdida de entusiasmo en la vida profesional o
laboral.
Fatiga, abulia, agotamiento, irritabilidad,
ansiedad y depresión, alteraciones del sueño.

 Sentido de desesperanza e impotencia.
 Deterioro rápido del nivel de forma física.

Signos de envejecimiento acelerado del
sistema cardiovascular.

d) Apoyo Diagnóstico

Deberá realizarse historia clínica completa y examen físico.  Como en
cualquier otra alteración de la salud, es importante el diagnóstico precoz y
que el afectado preste mucha atención a los primeros síntomas. Para
investigar su aparición debe aplicarse el siguiente cuestionario:

SINTOMAS SI NO

1. ¿Ha disminuido su apetencia sexual?

2. ¿Se siente falto de energía?

3. ¿Ha disminuido su fortaleza y fuerza físicas?

4. ¿Ha perdido estatura?

5. ¿Ha notado una disminución de las ganas de vivir?

6. ¿Se siente triste e irritable?

7. ¿Son sus erecciones poco potentes?

8. ¿Ha notado una disminución en su habilidad por los deportes?

9. ¿Se queda dormido después de la cena?

10.¿Ha notado una disminución de su capacidad para el trabajo?
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El diagnóstico de andropausia se basa en la existencia de algunos o de todos
estos síntomas en combinación con bajo nivel de testosterona libre o
biodisponible. Particularmente si las respuestas a las preguntas 1 y 7 son
afirmativas, o lo son tres de los otros síntomas investigados, no cabe duda de
que la andropausia se está instaurando.

La mayoría de las veces no son necesarias las determinaciones de
testosterona, ya que con la sintomatología es suficiente para establecer el
diagnóstico.

e) Tratamiento

Debe comentarse con el paciente que la andropausia no es una enfermedad
ni un estigma que debe ocultarse; sino que se trata de un proceso fisiológico
que  puede requerir para su superación de algún tipo de tratamiento
incluyendo ayuda emocional.

En los hombres son más frecuentes los problemas psicológicos asociados a
su climaterio, como la ansiedad sexual y/o la insatisfacción con la vida
sexual, sobre todo si ha interiorizado el modelo de sexualidad joven y
masculina dominante.

Consejería

Debe aconsejarse a los hombres mayores sobre la importancia de adquirir
una visión de la sexualidad distinta, no entendida necesariamente como
actividad orientada al coito, sino, en un sentido mucho más amplio; se trata
del placer del contacto corporal global y la comunicación, así como la
seguridad emocional que da el sentirse querido.

Incluso algunas de las aparentes limitaciones fisiológicas propias de la edad,
pueden convertirse en una ventaja para la relación sexual como es el caso de
la mayor lentitud en torno al proceso de excitación y el mayor control sobre
la eyaculación, lo cual puede permitir mantener la actividad sexual, incluso
la coital.

CONDICIONANTES
PSICOSOCIALES DE LA

SEXUALIDAD EN LA VEJEZ
CONTENIDOS DE LA CONSEJERIA

_ Historia sexual deficitaria.

_ Una historia sexual rica en actividad,
satisfacción y permanente a lo largo
del tiempo, se asocia a una vida sexual
más rica y satisfactoria en la vejez.
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CONDICIONANTES
PSICOSOCIALES DE LA

SEXUALIDAD EN LA VEJEZ
CONTENIDOS DE LA CONSEJERIA

• Condiciones económicas
• Mejores condiciones de vida favorecen

disponer de un ambiente agradable
para la intimidad sexual.

• • Conseguir que hombres y mujeres
mayores se reconcilien con su figura
corporal y con los cambios que supone
el proceso de envejecimiento.

• Facilitar el que puedan establecer
relaciones nuevas; aceptar las liber-
tades que deseen y los compromisos
que consideren oportunos.

•

Actitud negativa hacia la sexualidad.•

Rechazo de la familia e hijos a las
manifestaciones sexuales de sus
mayores.

• Ofrecer una visión más amplia y rica
de la sexualidad. Ayudar a reconocer
que el ser humano tiene necesidad de
intimidad corporal, la cual se puede
resolver de forma muy rica y diversa.

• Disminución de la actividad física
y mental,  ruptura con la red de
relaciones sociales y disminución
del interés por la sexualidad.

• Conseguir que todos los aspectos
organizativos faciliten las relaciones
interpersonales, tanto las relaciones
sociales como las intimas.

f) Criterio de derivación

Los casos de pacientes con disminución del deseo sexual que cursan con
mucha ansiedad e insatisfacción sexual o síntomas depresivos deben ser
referidos con el psicólogo(a) o psiquiatra. Así mismo, deberán referirse al
especialista los pacientes que no evolucionan satisfactoriamente y requieren
valoración para el uso de terapia hormonal.
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Interiorización de falsas creencias
sobre la sexualidad en la vejez, por
ejemplo: la actividad sexual es mala
para la salud, la actividad sexual
debilitada, la satisfacción sexual
decrece con la menopausia,
andropausia.etc



3.15.

a) Definición

Puede definirse la infertilidad como la imposibilidad de una pareja de
alcanzar la concepción o de concretar un embarazo después de un año o más
de mantener relaciones sexuales normales. En esos intentos no deben haber
sido usados uno o algunos métodos anticonceptivos.

Las causas pueden ser femeninas (40%), masculinas (40%) o de ambos
cónyuges a la vez (20%). La infertilidad no siempre tiene una explicación;
simplemente no se ha concretado la concepción hasta ese momento, pero la
mayoría concebirá en el plazo de los dos años. La infertilidad masculina
principalmente se debe a un bajo número de espermatozoides o por la poca
movilidad que presentan éstos.

b) Epidemiología

La imposibilidad de tener hijos es un problema bastante frecuente en las
parejas. Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) entre el 8 y el 10% de las parejas son estériles o experimentan ciertas
manifestaciones de infertilidad. Esto significa que entre 50 y 80 millones de
personas en el mundo sufren de este problema en alguno de sus aspectos,
pudiendo variar la incidencia según la región.

Generalmente la infertilidad se asocia exclusivamente a problemas de la
mujer, por lo que es raro que un hombre consulte por esta razón. En los
varones no está incorporada la prevención, como ocurre con las mujeres,
quienes por lo general consultan y se controlan. El hecho que el tema de la
incapacidad para concebir un hijo no está asumido por los varones, dificulta
aún más el proceso de diagnóstico precoz y tratamiento. No obstante, pese a
la percepción de los varones, tanto hombres como mujeres tienen similar
porcentaje de probabilidades de presentar infertilidad.

CAUSAS DE INFERTILIDAD EN EL HOMBRE

Se clasifican en:

_ Anomalías relativas a los espermatozoides.
_ Problemas hormonales.
_ Problemas anatómicos
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IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LA INFERTILIDAD
MASCULINA



TIPOS DESCRIPCION

INFECCIONES

Prostatitis, Epididimitis y Orquitis. La más frecuente es la
orquitis urliana provocada por la parotiditis. Las ITS son una de
las principales causas de dificultad en la concepción en ambos
miembros de la pareja.

CRIPTORQUÍDEA O
TESTÍCULO
OCULTO

Casos en los que no se produce descenso testicular al escroto.
Constituye una causa de esterilidad en el 80% de los casos.

TORSIÓN
TESTICULAR

En casos de vaivén de los testículos desde y hacia el escroto, el
testículo se puede torcer y dañar directamente las células
espermáticas.

TRAUMATISMOS O
GOLPES
(AGRESIÓN O
DEPORTES)

Se produce cuando se daña el tejido testicular. El cuerpo genera
anticuerpos hacia estas células, lo que las inactiva.

VARICOCELE

Es una dilatación de las venas del escroto por insuficiencia
venosa de las válvulas que transportan la sangre hacia el pene. El
aumento de calor puede afectar la producción de esperma. Es
una de las causas más frecuentes de esterilidad masculina.

DISFUNCIÓN
ERÉCTIL

Problemas recurrentes de falta de erección puede impedir una
adecuada penetración y consecuentemente dificultades para la
fecundación del  óvulo.

QUIMIOTERAPIA Y
RADIOTERAPIA

Las cargas tóxicas a la gónada pueden dañar los
espermatozoides.

HIPERTERMIA
El aumento de la temperatura corporal disminuye la producción
de espermatozoides. Debe cuidarse que los varones no se
expongan a cuadros febriles prolongados.

TÓXICOS La influencia de sustancias como el tabaco, alcohol y drogas es
una de las causas más dañinas para la fertilidad

c) Manifestaciones Clínicas

El problema se manifiesta por la imposibilidad de una pareja de concretar
un embarazo.
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d) Apoyo Diagnóstico

Debe realizarse una historia clínica completa con antecedentes que indaguen
posibles factores causales y realizar examen físico cuidadoso en busca de
alteraciones anatómicas.

Estudios de laboratorio:   Espermograma y mediciones hormonales.

Espermograma: La infertilidad masculina se detecta por medio del
espermograma que consiste en examinar en el laboratorio una muestra
fresca de semen obtenido por masturbación y en la que se determina el
número, movilidad y la forma de los espermatozoides, así como también la
presencia de infección seminal.

La muestra para realizar el examen debe tomarse después de 3 días de
abstinencia sexual; para ello se deberá depositar el semen en un frasco
limpio y llevarlo al laboratorio lo antes posible para su estudio. Para
considerar patología serán necesarios dos espermogramas catalogados como
anormales, tomadas cada una de las pruebas con un intervalo de dos
semanas entre ellas. La anormalidad de la prueba se toma en base a los
valores de referencia expresados en el manual de laboratorio de la OMS para
el examen del semen humano.

e) Tratamiento

Consejería: Debe orientarse al paciente sobre la importancia de que el
diagnóstico de infertilidad en la pareja se establece hasta después de un año
o más de relaciones vaginales con penetración, al menos dos veces por
semana  y sin hacer utilizado ningún método anticonceptivo.

Ya establecido el diagnóstico con el estudio del espermograma, el
tratamiento dependerá del origen del problema. Más de la mitad de casos de
infertilidad masculina pueden corregirse. El tratamiento puede ayudarle a
una pareja a lograr un embarazo a través del coito sexual normal.

f) Criterio de derivación

Todos los pacientes que no han logrado un embarazo en su pareja sin usar
ningún método anticonceptivo y realizando relaciones sexuales con
penetración vaginal por más de un año, deben ser referidos a la Unidad de
Infertilidad del Hospital de Maternidad.
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