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• RD´s que han reducido facturación y margen. 

• Crisis económica. 

• Prestación de servicios profesionales. 

• Proactividad Profesional. 

• Adaptación al cambio: “Sobrevive el que se 

adapta a los cambios” (Charles Darwin) 

 

Situación actual en la Farmacia Comunitaria 



• La Patología 
• Tratamientos 

• Abordaje desde la Farmacia 

• Manera práctica de llevarlo a cabo 

De qué vamos a hablar? 



Videos de casos prácticos 

1. Paciente Diabético 

2. Consulta la pareja 

3. Paciente cardíaco 

file://localhost/Users/administrador/Desktop/presentacion%20lilly/videos%20presentacion/CASO%202%20DISFUNCION%20ERECTIL%20V1%20mix.mov
file://localhost/Users/administrador/Desktop/presentacion%20lilly/videos%20presentacion/CASO%205%20DISFUNCION%20mix.mov
file://localhost/Users/administrador/Desktop/presentacion%20lilly/videos%20presentacion/CASO%206%20DISFUNCION%20ERECTIL%20mix.mov
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Estado de salud 

 

 

Bueno 
Aceptable Pobre 

Satisfacción basada en una escala de 5 puntos, donde “5” es 

“Extremadamente satisfecho y“1” es “Nada satisfecho”  

Estado de salud basada en una escala de 4 puntos, donde “4” es 

Excelente y “1” es Pobre. 

Excelente 

 Relación con la pareja muy/extremadamente placentera 

Satisfacción sexual y estado de salud 

28% 

52% 

31% 

68% 



Recommendations of the 1st International Consultation on Erectile Dysfunction. In: Jardin A et al., eds. Erectile Dysfunction. Plymouth, UK: Health 

Publication, Ltd; 2000:711-726.  

  Es la incapacidad persistente o recurrente para 

conseguir y/o mantener una erección suficiente como 

para conseguir una relación sexual satisfactoria 

Disfunción eréctil: Definición 



Espacio  
Lacunar 

Arteria helicina 
contraída 

Túnica albugínea 

Trabéculas 
Músculo liso 
Colágeno 
elastina 

Flujo de entrada 

Flujo de salida 

Arteria cavernosa 

Vénula 

Flujo de salida 

Estado de flacidez 

McVary KT. Engl J Med 2007;357:2472-81. 



Estado de erección 

Espacio  
Lacunar 

Arteria helicina 
dilatada 

Arteria cavernosa 
dilatada 

Flujo de entrada 

Flujo de salida 

Flujo de salida 

Vénula 
comprimida 

La relajación de las fibras musculares lisas es la desencadenante de la erección 

Estado de erección 

McVary KT. Engl J Med 2007;357:2472-81. 



Miller TA. Am Fam Phys 2000;61:95-104. 

Lue TF.  N Engl J Med 2000;342:1802-1813. 

NIH Consensus Development Panel on Impotence. JAMA 1993;270:83-90. 

Etiología de la disfunción eréctil 

 

  

PSICÓGENAS 

Depresión  

Ansiedad por el rendimiento 

Problemas de relación  

Problemas psicosociales 

Angustia psicológica 

ORGÁNICAS 

Vascular 

Neuronal 

Hormonal 

Lesiones o enfermedades del pene 

Tratamientos farmacológicos 



Psicógena Orgánica 

Psicógena  

y Orgánica 80% 20% 

Etiología de la disfunción eréctil: MIXTA 
La DE implica habitualmente una combinación de 

factores psicógenos y orgánicos 

Tiefer L, Schuetz-Mueller D. Urol Clin North Am 1995;22:767-773. 

Lue TF.  N Engl J Med 2000;342:1802-1813. 



Características Orgánica Psicógena 

Comienzo Gradual Agudo 

 

Aparición Permanente 

 

Situacional 

 

Curso Constante 

 

Variable 

 

Erección extracoital  

(con masturbación, erecciones 

nocturnas o estímulos visuales)  

 

Pobre 

 

Rígida 

Problemas psicosexuales 

de pareja, ansiedad 

Secundarios Larga historia 

 

Diagnóstico diferencial 

Lue TF.  N Engl J Med. 2000;342:1802-1813 



Braun M et al. Int J Impot Res 2000;12:305-311.  

La DE es prevalente y aumenta con la edad 

Intervalo de edad (años) DE (%) 

30 - 39 2 

 

40 - 49 10 

 

50 - 59 16 

 

60 - 69 

 

34 

70 – 80 53 

 



LA DE ES UN MARCADOR DE SALUD… 
 
 
La detección selectiva de una DE puede facilitar el diagnóstico de patologías 

subyacentes 
 
• Diabetes 
• Hipertensión 
• Dislipemia y enfermedad arterial coronaria 
• Depresión 

     
La DE puede provocar: 
 
• Ansiedad 
• Disminución de la autoestima 
• Reducción de la calidad de vida 
• Efecto negativo sobre las relaciones 

Goldstein I. Am J Cardiol 2000;86(suppl):41F-45F   /  Goldstein I. Int J Impot Res 2000; 12 (suppl 4): S147-S151  /  Francis ME, et al. J Urol 2007; 178: 591-596  /  

Selvin E, et al. Am J Med 2007; 120: 151-157  /  Jackson G, et al. J Sex Med 2006; 3: 28-36. 

Por qué es importante diagnosticar la DE 
¿Qué es antes, el huevo o la gallina? 



LA DE SE PRESENTA, EN PROMEDIO, 3 AÑOS ANTES QUE EL EVENTO  CARDIOVASCULAR 

Montorsi P, et al. J Sex Med 2005;2:575–82. 

Arteria Diámetro (mm) Evento crítico 

Del pene Disfunción Eréctil 

Coronaria Angina/infarto de miocardio 

Carótida Ictus 

1–2 

3–4 

5–7 

Disfunción eréctil 

La DE es síntoma centinela de enfermedades 

cardiovasculares 



Enfermedades Crónicas Aumento del riesgo de  

Disfunción Eréctil 

Diabetes1,2 x 4,1 

Enfermedad prostática1 x 2,9 

Vasculopatía periférica1 x 2,6 

Problemas cardíacos1 x 1,8 

Hiperlipidemia1 x 1,6 

Hipertensión1,2 x 1,6 

Depresión3,4 x 2 – 3,5 

Las enfermedades crónicas como factor de riesgo  

1.  Martin-Morales A et al. J Urol. 2001;166:569-575.  

2.  Braun M et al. Int J Impot Res. 2000;12:305-311.  

3.  Goldstein I. Am J Cardiol. 2000;86(suppl):41F-45F.  

4.  Feldman HA et al. J Urol. 1994;151:54-61. 



• La Patología 

• Tratamientos 
• Abordaje desde la Farmacia 

• Manera práctica de llevarlo a cabo 



Invasivas No invasivas 

Inyección intracavernosa,               
intrauretral o tópica 

Alprostadilo 

Tratamiento quirúrgico: cirugía 
vascular (bypass arterial 
microvascular, cirugía de 

ligadura venosa) e implante de 
prótesis de pene 

Tratamiento oral: 
inhibidores de la  

fosfodiesterasa tipo 5 (iPDE-5)  

Terapia psicosexual 

Mecanismo de erección por vacío 

Manual de Protocolos. Servicio de  Andrología. Fundación Puigvert. 

Tratamiento de la Disfunción Eréctil 
Opciones de tratamiento de la DE 



 Medidas básicas y comunes 

 Tratamiento específico 

 Tratamiento inespecífico 

Recomendaciones de la 1ª Consulta internacional sobre disfunción eréctil. In: Jardin A et al., eds. Erectile Dysfunction. Plymouth, UK: Health Publication, Ltd; 2000:711-726.  

Tratamiento de la DE 

Alteración de 
los factores de riesgo 

modificables 

Asesoramiento 
y educación sexual 

Etiológico 

Fármacos  
orales 

Tratamientos 
locales 

Tratamiento  
quirúrgico 

Primera línea Segunda línea Tercera línea 



 

Proteína Kinasa G  

 

Guanilato 

ciclasa 

GTP 

GMPc 

K+ 

Óxido 

nítrico 

Célula muscular lisa 

Nervio  

cavernoso 

Vasodilatación   

y relajación del 

músculo liso: 

   ERECCIÓN 
Ca2+ 

Estímulo sexual 

5'GMP 

Enzima 

PDE5 

Inhibidores de la PDE5 

 La erección se produce sólo tras un estímulo sexual 
 

Disminución 

        Ca2+ 

Mecanismo de Acción 



• El tratamiento más frecuente para los problemas de erección es el  

tratamiento oral mediante los llamados inhibidores de la fosfodiesterasa-5. 

 

• Estos fármacos tienen diferentes características debiendo adaptarse a las 

necesidades de cada paciente, así disponemos de fármacos orales, los 

llamados inhibidores de la PDE-5, que se pueden tomar: 

 

1.  A demanda, de acción corta (duración de efecto hasta 4-6 horas) 

 a. de éstos los hay que se toman con agua o 

 b. sin agua disolviéndose en la boca en 10-15 segundos 

 

2. A demanda, de acción prolongada (duración del efecto hasta 36 horas) 

 

3.  Orales tomados a diario 

Tratamiento de la Disfunción Eréctil 
Tratamiento de primera elección: Inhibidores de la PDE-5 

Ficha técnica Cialis®.  En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Levitra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Viagra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Spedra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf


Tratamiento de la Disfunción Eréctil 
Inhibidores de la PDE-5 

Avanafilo 



 
 

FÁRMACO SILDENAFILO VARDENAFILO VARDE BD AVANAFILO TADALAFILO   TADAL  diario* 

Dosis oral (mg)    25, 50 y 100 5, 10 y 20 10 50,100 y 200 10 y 20 5 

Concentración 
plasmática 
máxima 
(minutos) 

30-120 
Mediana: 60 

30-120 
Mediana: 60 30 -120 30-45 120 

120 
El estado 

estacionario se 
alcanza a los 5 

días 

Vida media 3-5 h 4-5 h 4-5 h 5h (FT USA) 
6-17h (FT UE) 

17.5 h  17.5 h 

Toma del 
comprimido 
antes actividad 
sexual 

60 minutos  25 - 60 min  60 min 30 min 30 min Continua 

Duración efectos 4-5h 4-5 h 4- 5 h  Hasta 6h Hasta 36h Continua 

Interacción con 
alimentos ricos 
en grasa 

SÍ SÍ No SÍ No No 

Interacción con 
alcohol No No  No SÍ No No 

Excreción Heces 80% 
Orina 13% 

Heces 91-95% 
Orina 2-6% 

Heces 62% 
Orina 21% 

Heces 61% 
Orina 36% 

Heces 61% 
Orina 36% 

Carácterísticas de los inhibidores de la PDE-5 

Ficha técnica Cialis®.  En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Levitra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Viagra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Spedra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

FT:  ficha técnica 
* Indicado también para el tratamiento de los signos y 
síntomas de la hiperplasia benigna de próstata 

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf


– Comunes a los IPDE-5 

• Cefalea 

• Vasodilatación (congestión nasal, enrojecimiento 

facial) 

• Mareos 

• Dispepsia, nauseas 

 

– Sildenafilo y Vardenafilo 

• Visión alterada (aumento percepción de la luz, visión 

borrosa, percepción anormal de los colores) 

 

–  Tadalafilo 

• Mialgias, dolor de espalda 

 

Efectos Adversos  IPDE5 

Ficha técnica Cialis®.  En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Levitra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Viagra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Spedra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf


Contraindicaciones  principales de los IPDE-5:   

Pacientes 

• Que estén tomando cualquier forma de nitrato orgánico (aumenta el 

efecto hipotensor) 

• Con enfermedades cardíacas para los que la actividad sexual está 

desaconsejada 

• Con perdida de visión en un ojo a consecuencia de una neuropatía 

óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), independientemente 

de si el episodio tuvo lugar o no coincidiendo con una exposición 

previa a un inhibidor de la PDE5  

• Con hipersensibilidad a alguno de los excipientes  

 

 
Ficha técnica Cialis®.  En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Levitra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Viagra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

Ficha técnica Spedra®. En http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf. [Fecha de consulta: 12/05/14]  

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000436/WC500026318.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000202/WC500049830.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002581/WC500145206.pdf
http://www.univgraph.com/bayer/inserts/levitra.pdf


• La Patología 

• Tratamientos 

• Abordaje desde la Farmacia 
• Manera práctica de llevarlo a cabo 



Videos de casos prácticos 

1. Paciente Diabético 

2. Consulta la pareja 

3. Paciente cardíaco 

file://localhost/Users/administrador/Desktop/presentacion%20lilly/videos%20presentacion/CASO%202%20DISFUNCION%20ERECTIL%20V1%20mix.mov
file://localhost/Users/administrador/Desktop/presentacion%20lilly/videos%20presentacion/CASO%205%20DISFUNCION%20mix.mov
file://localhost/Users/administrador/Desktop/presentacion%20lilly/videos%20presentacion/CASO%206%20DISFUNCION%20ERECTIL%20mix.mov


• España: la DE tiene una prevalencia de alrededor 

del 25% en varones de más de 40 años 

• Sólo aproximadamente el 20 % de ellos acude a 

consultar con el especialista su problema 

• Más de 2 millones de hombres sufren algún grado 

de DE en España 

 

¿Por qué hay que actuar? 

Martin-Morales A et al. J Urol 2001;166:569–574..   





v 

- El cliente tiene múltiples dudas sobre DE o 
su tratamiento  

- Le resulta difícil preguntar 

1 

-El paciente de DE estuvo en la 
consulta médica 

-Tiene una prescripción 

-Consejo sobre el uso del 
fármaco 

-Dispensación 
2 

- El paciente ya tiene el 
tratamiento adecuado 

3 

Atención Farmacéutica. Posibles situaciones 



- INFORMATIVO: Asesoramiento respecto: 

         a) Posología de éstos. 

         c) Efectos adversos e interacciones. 

         d) Utilización del medicamento.        

- ATENCIÓN FARMACÉUTICA/SEGUIMIENTO 

 

- LINEA DIRECTA CON EL FACULTATIVO MÉDICO 

(Debería intentarse) 

Papel del farmacéutico 



• Participación activa del farmacéutico en la mejora de la calidad de vida 

del paciente mediante: 

– La Dispensación 

– Indicación Farmacéutica y  

– Seguimiento Farmacoterapéutico. 

  

• Objetivos: 

– Cooperación con el médico y otros profesionales sanitarios 

– Conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, 

así como su intervención en actividades que proporcionen buena 

salud y prevengan las enfermedades. 

– Responsabilizarse de las necesidades del paciente relacionadas 

con los medicamentos. 

 

Atención Farmacéutica 



•  Ocultación de la patología 
 
•  Manera de abordar al posible afectado por DE 

 
•  Información  

 
     - En la pareja; antes y después del tratamiento 
      
     - Médico-paciente (silencio de la bata blanca) 
      

Problemas básicos en la Oficina de Farmacia 



 

• Estudio Epifarm (SEFAC): 574 farmacias, 1172 pacientes. 

• Media de edad entre 54 y 58 años 

• Tardan una media de 25 meses en consultar a un 

profesional sanitario desde la aparición de los primeros 

síntomas 

• Seis de cada diez pacientes con disfunción eréctil acuden 

en primer lugar a la farmacia para consultar su problema. 

• El 85% de afectados solicitó un inhibidor de la PDE5 y el 

resto, fitoterapia, suplementos o vitaminas 

 

El 60% de los pacientes con Disfunción eréctil 

acude primero a la Farmacia (EPIFARM) 

Martín-Morales A, et al. J Sex Med 2010; 7: 3153-3160. 



• En España un 24, 6% de los varones entre 40-70 años 

padece DE 

• La DE afecta a 2 millones de varones 

• Farmacias 21.056 

           95 Pacientes/Farmacia 

 

 

 

 

 

Martín Morales A et al. EDEM (Estudio de prevalencia de DE en España) J Urol 2001; 166: 569-575 

Razones para intervenir , prevalencia y oportunidad 



Feldman HA et al. J Urol. 1994;151:54-61. 

• Envejecimiento 

– Disminución progresiva 
de la función 

– Trastornos psicológicos 

 

• Enfermedades crónicas 

– Hipertensión  

– Diabetes 

– Depresión 

– Enfermedad 
cardiovascular 

• Fármacos 

– Antihipertensores 

• Diuréticos tiazídicos 

• Betabloqueantes 

– Antidepresivos 

• Inhibidores de la 
recaptación de serotonina 

• Estilo de vida no saludables 

• Estrés 

• Alcoholismo 

• Tabaquismo (no siempre 
damos este argumento al 
abordar el seguimiento de 
un fumador) 

Principales factores de riesgo para la DE 

Feldman HA et al. J Urol 1994;151:54-61 



• Este perfil nos requiere una parte más psicológica 
en la actuación. Hemos de intentar buscar los 
posibles “indicios” en la conversación que 
mantenemos, que nos lleguen a hacer pensar que 
esa persona quiere contarnos que realmente tiene 
el problema 

• Se pueden llegar a realizar talleres prácticos con 
los auxiliares o los adjuntos de cómo abordar a 
este tipo de paciente (sobre todo los que hacen 
las analíticas o toman la presión) 

 

 

Disfunción eréctil debido a patología 



• Betabloqueantes: atenolol, bisoprolol  

• Diuréticos tiazídicos: hidroclorotiazida, indapamida 

• Calcioantagonistas: amlodipino, lercanidipino (además 

en caso de tratamiento oral multiplican la rubefacción) 

Tratamientos antihipertensivos 



• Tricíclicos 

• ISRS: fluoxetina, paroxetina, citalopram 

• Duales: (des-)venlafaxina, duloxetina  

• Bupropión: no parece afectar 

     Está afectado además el estado anímico, por lo que se 

produce un efecto sumatorio en el paciente (doble etiología) 

Antidepresivos 



• Farmacias que hacen seguimiento en la  

deshabituación del hábito tabáquico deberían 

introducir en sus explicaciones de primera visita el 

posible efecto del tabaco sobre la función sexual 

• Ojo!! Hay fármacos para el tratamiento del 

tabaquismo que también pueden provocar DE. 

Aclarar bien al paciente que esto sólo sucederá 

mientras dure el mismo 

 

Tabaquismo 



• Pantoprazol: fármaco de elección  en cardiópatas 

debido a su NO interacción con Clopidrogel 

    

• Ojo!! Es el único IBP que puede producir 

disfunción eréctil 

Protectores estomacales (antiulcerosos IBP) 



CASOS PRACTICOS DE PACIENTES  EN LA 
FARMACIA. 



Procedimiento para el servicio de 
dispensación 



EDAD 

SÍNTOMAS 

DURACIÓN DE 
LOS SÍNTOMAS 

ENFERMEDADES 
Y/O 

MEDICAMENTOS 

SITUACIONES 
ESPECIALES 

CAUSAS DE 
REMISIÓN AL 

MÉDICO 

PERFIL DEL 
PACIENTE A 

EVALUAR 

INDICACIÓN 
FARMACÉUTICA 

SEGUIMIENTO 

Protocolo de indicación 
farmacéutica 



Paciente: Hombre, 68 años. IMC 29,3 kg/m2. Antecedentes de infarto 
agudo de miocardio. En tratamiento con: 
 

Candesartán 16 (1-0-0). 
AAS 300 (0-1-0). 
Simvastatina 20 (0-0-1). 
Glimepirida 4 (1-0-0). 
 

Acude a la farmacia a las 12,30 de la mañana para retirar su 
medicación habitual.  
Al preguntarle cómo le sientan los medicamentos refiere mareos y 
debilidad a media mañana y algunas veces por la tarde, sobre todo si 
sale a pasear. 
 Le hacemos una prueba de glucemia capilar y resulta tener 46 mg/dL. 
Nos consulta sobre tratamientos para DE. 

Dispensación 

CASO 1 
 



Paciente:  
Hombre, 76 años. Sobrepeso. 
En tratamiento con: 

Metformina 850 mg (1-1-1). 
Glimepirida 2 mg (0-1-1). 
Insulina glargina (22-0-0). 
Irbesartán/HCTZ 300/12,5 mg (1-0-0). 

Acude a la farmacia para retirar su medicación habitual.  
Toma los ADO desde hace años y utiliza insulina desde hace 8 meses. 
Conoce bien la medicación pero las cifras de glucemia sobrepasan los 
220 mg/dl. No tiene hipoglucemias. Toma el antihipertensivo desde 
hace 4 meses, cumple bien. 
 Se le toma la tensión (130/80 mmHg) y se determina el colesterol total 
(280 mg/dl). 
¿SE PODRIA EXPLORAR COMO ES SU FUNCION SEXUAL? 

Dispensación 

CASO 2 



Procedimiento para el servicio del 
seguimiento farmacoterapéutico 



Paciente: 2  /     /    Sexo: Hombre.  Edad: 67  Peso: 84 Kg  Altura: 1,59 m  

IMC:  33,2    

ES:  1/1 Fecha:  
    /    / 

Antecedentes: 

DM tipo 2 hace 8 años, HTA hace 6 años. Sin alergias conocidas. Tabaco: No. Alcohol: No. Dieta: 
Incumple indicaciones dietéticas. 
Ejercicio: 1-2 horas/semana. 

Razón de consulta: 

Paciente incorporado a  servicio farmacoterapéutico en la farmacia tras la solicitud de toma de 
tensión arterial y comprobación de los resultados fuera de objetivos.  Paciente nos pregunta por 
problemas en  su relación de pareja. 

Controles de salud y otros datos: 

Glucemia basal: Tres últimas determinaciones por encima de 165 mg/dL.  

Colesterol total: 225 mg/dL, cLDL: 152 mg/dL. 

TA: 155/90 mmHg. Media de las tres últimas determinaciones semanales. 

FC: 56 l/min.  

Glibenclamida  5 mg (1-0-1), Atenolol 50 mg (1-0-0).  

Seguimiento 
farmacoterapéutico 

Presentación caso clínico 3 



Estado de situación: 

PROBLEMAS DE SALUD MEDICAMENTOS 

EVALUACIÓN 

I.F 
PROCESO RESULTADOS 

Inicio 
Problemas de 

Salud 
Contr Inicio 

Medicamento 
(p.a.) 

Pauta 

prescr. 

Pauta 

usada 

Sosp 

PRM 

 

N 

 

E 

 

S 

Sosp 

RNM 

(fecha) 
Nº 

2004 DM tipo 2 2004 
Glibenclamida   

5 mg 
1-0-1 1-0-1 

2006 HTA 2006 Atenolol 50 mg 1-0-0 1-0-0 

DISLIPEMIA 

DISFUNCION 
ERECTIL 

Seguimiento 
farmacoterapéutico 



Estado de situación: 

PROBLEMAS DE SALUD MEDICAMENTOS 

EVALUACIÓN 

I.F PROCES
O 

RESULTADOS 

Inicio 
Problemas de 

Salud 
Contr Inicio Medicamento (p.a.) 

Pauta 

prescr. 

Pauta 

usada 

Sosp 

PRM 

 

N 

 

E 

 

S 

Sosp 

RNM 

(fecha
) Nº 

2004 DM tipo 2 2004 
Glibenclamida 

5 mg 
1-0-1 1-0-1 S N S 3 

2006 HTA 2006 Atenolol 50 mg 1-0-0 1-0-0 S N ? 3 Y 5 

DISLIPEMIA 1 

DISFUNCION 
ERECTIL 

? 

Seguimiento 
farmacoterapéutico 



PACIENTE PATOLOGIAS TRATAMIENTO EESS DESCRITOS 

HOMBRE HTA 
Atenolol 50 (101), 

Captopril 50 (100) 
dolor cabeza 

59 años Hipercolesterolemia fluvastatina 80 (001) calambres 

Diabetes 
Metformina (101), 

Gliclazida 80 (010) 

DE Tadalafilo 10 dolor cabeza 

ICC Espironolactona 

11/01 HTA, Glucemia basal correctas 

DE leve 

09/02 HTA, Colesterol total correctas 

DE leve 

 

derivación médico 

posible aumento de 

dosis 

28/02 enalapril 20 por captopril 50 

  Tadalafilo 20 por  tadalafilo 10 

DE OK 

Caso Práctico 4. 



PACIENTE PATOLOGIAS TRATAMIENTO EESS DESCRITOS 

HOMBRE HTA Valsartan 80 (100) - 

51 años Hipercolesterolemia Atorvastatina 20 (001) calambres 

  DE Tadalafilo 20 dolor espalda 

  Migrañas 
Atenolol 25  

Sumatriptan 
Cefalea residual 

19/01 HTA no control. Dislipemia OK 

DE OK 

09/02 
HTA no control, Colesterol total 

OK 

DE OK 

27/02 Valsartan 80 + HTZ 12,5 

HTA, Dislipemia OK 

DE OK 

Caso 5 



Apreciado doctor, 

Hemos atendido en diversas ocasiones a su paciente sr. Paco Martín 

Cerezuela. Le prescribió Sildenafilo  50 mg el pasado 10 de octubre, Vardenafilo 

20 mg el 2 de noviembre y a día de hoy, 6 de diciembre viene con una 

prescripción de tadalafilo 20 mg.  

Es un paciente al que hace meses le hacemos seguimiento fármaco-terapéutico 

debido a sus numerosas patologías. Tiene pautado para su hipertensión arterial 

Hidroclorotiazida 50 mg (1-1-0), amlodipino  10 (1-0-0) y aliskiren 150 (0-1-0). 

Los dos primeros pueden acarrear la disfunción eréctil de dicho paciente. 

 Dado que es un hipertenso complejo,  recomendamos cambiar medicación e 

indicar tadalafilo diario 5 mg. Como es preceptivo, dejamos tal decisión en sus 

manos. 

Muchas gracias. Cordialmente,                 

 

                                                           (Firma) 

Ejemplo de carta de derivación 



• La Patología 

• Tratamientos 

• Abordaje desde la Farmacia 

• Manera práctica de llevarlo a cabo 



• Charlas sanitarias: Un andrólogo o un urólogo 

son un buen ejemplo de profesional para traer a 

nuestras O.F. de cara a dar una sesión sanitaria a 

nuestros clientes sobre este problema. (Quizás 

nos sorprenda la asistencia de la parte femenina 

de la pareja) 
 

Ejemplos de actividades a realizar en la OF 



• Productos con Maca Andina + L-arginina (porque una 

cosa es la capacidad física y otra el deseo) 

• Recomendación de un AINE para la posible cefalea que 

se producirá por el tratamiento o por la relación en sí 

• Molestias estomacales: antihistamínico H2 o IBP bajo 

prescripción médica (excepto pantoprazol) 

Posible venta cruzada/ recomendaciones de 

OTC 



 

• TOMA DE LA TENSIÓN ARTERIAL 

• ABORDAJE DEL FUMADOR 

• SEGUIMIENTO FÁRMACO-TERAPÉUTICO 

• Y DESDE ESTE AÑO……. 

Maneras prácticas de abordaje 



• Las EFG´s de Sildenafilo vuelven a entrar en escena. 

• En un contexto de crisis los afectados por DE y 

tratados volverán a preguntar por “precio” 

• Estupenda CUARTA PUERTA de entrada para 

abordar a nuestros pacientes con DE y preocupados 

por el precio de los tratamientos 

The EFG’s strikes back 



• Abordaje durante la práctica de seguimiento fármaco-
terapéutico  

    - PREGUNTAR si tiene la percepción que su patología o su 
medicación han afectado a su función sexual 

 

• Abordaje durante la medición de PA 

    - RESPONDER a dudas del paciente sobre los riesgos de una 
PA elevada 

 

• Paciente diabético: actuación similar haciendo hincapié en la 
mayor rigurosidad de sus parámetros. (hta, por supuesto, 
incluída) 

 

 

 

Actuación en HTA 



• Realizar test de Richmond y Fagerström 

• Diseñar protocolo de actuación  (pe: programa 

CESAR de SEFAC) 

    - Dentro del protocolo de actuación hablamos 

de las consecuencias de ser fumador, introducir 

la DE entre ellas. 

• Actuación o derivación a facultativo médico. 

Actuación en cesación tabáquica 



¿¿¿ 
DUDAS HABITUALES EN LA 

OFICINA DE FARMACIA 

(fármacos vía oral) 

??? 



Hace falta estimulación para que el medicamento 

haga el efecto deseado.   



Raramente «esto»  sucederá por la toma 

de un inhibidor de la 5 fosfodiesterasa 

 



COMPRA POR INTERNET, NUNCA!!!! 
                                                                                                            



Videos de casos prácticos 

1. Paciente Diabético 

2. Consulta la pareja 

3. Paciente cardíaco 

file://localhost/Users/administrador/Desktop/presentacion%20lilly/videos%20presentacion/CASO%202%20DISFUNCION%20ERECTIL%20V1%20mix.mov
file://localhost/Users/administrador/Desktop/presentacion%20lilly/videos%20presentacion/CASO%205%20DISFUNCION%20mix.mov
file://localhost/Users/administrador/Desktop/presentacion%20lilly/videos%20presentacion/CASO%206%20DISFUNCION%20ERECTIL%20mix.mov


   

• La DE es una patología que nos corresponde su 

seguimiento y su derivación al médico en caso de 

detectarla. Hay que animar a realizar una atención 

farmacéutica de la DE cómo elemento diferenciador 

en nuestra cartera de servicios individual. 

 

• Hemos de estar preparados para asesorar sobre los 

fármacos existentes en el mercado, sus ventajas e 

inconvenientes y para solventar todas aquellas 

dudas que le puedan surgir al paciente tratado con 

uno de ellos 

 

  

 

 
  

En resumidas cuentas… 



• Son fármacos que funcionan muy bien, con pocos 

efectos secundarios y que realmente solucionan un 

problema que, como hemos dicho, revierte en la 

autoestima y en el bienestar del paciente 

• La dispensación está sujeta a prescripción médica, 

pero hasta que tal acto ocurra hemos visto que el 

paciente puede ser en muchos casos nuestro y hasta 

el momento de la dispensación o de la derivación al 

facultativo médico hemos de saber localizarle, 

informarle y aconsejarle 

En resumidas cuentas… (cont) 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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