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INTRODUCCIÓN: En Rapa Nui, viven 7750 personas 88,3 %  pertenecientes a la etnia 
Rapa Nui. No se cuenta con datos epidemiológicos de enfermedades urológicas como 
la disfunción eréctil (DE). La prevalencia de DE en población general ha sido muy varia-
ble por los diferentes criterios y métodos diagnósticos. Se ha descrito una prevalencia 
de  52 %  en hombres entre 40 – 70 años en la literatura. En Chile, 2 estudios en hombres 
entre 40 y 92 años obtuvieron resultados similares. En pacientes jóvenes se ha reportado 
una prevalencia de hasta un 45 % . El objetivo de este estudio es reportar la prevalencia 
de DE, en hombres de la etnia Rapa Nui, de Isla de Pascua.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal descriptivo, realizado durante el mes 
de agosto de 2017 y 2018. Los voluntarios fueron pacientes de policlínico de urología 
general, pertenecientes a la etnia Rapa Nui. Se aplicó el cuestionario International Index 
of Erectile Function simplificado (IIEF-5), Version 1.0. Para determinar la prevalencia de 
DE en los encuestados, se usaron los puntajes establecidos en Scaling and Scoring of the 
International Index of Erectile Function Version 1.0, en base a la cual la DE se clasifica en 
Severa, Moderada, Leve-Moderada, Leve y Sin Disfunción.

RESULTADOS: Del total de 57 participantes de entre 28 y 76 años, se encontró a 39 
con algún grado de DE, lo que equivale prevalencia total de 68 %  en la muestra (IC 95 % 
55-79). De ellos un 23 %  (13) sufre de disfunción severa, 11 %  (6) disfunción moderada, 
9 %  (5) disfunción leve - moderada y 26 %  (15) disfunción leve.

CONCLUSIÓN: En nuestro estudio la prevalencia de DE fue mayor a la reportada de 
forma nacional e internacional, alcanzando una prevalencia de 68 % . Se encuestaron solo 
pacientes que acudían a consulta urológica, lo que puede constituir un sesgo de selección. 
La mayor causa de mortalidad en Isla de Pascua son las enfermedades cardiovasculares, 
representando el 25,4 %  de las muertes. La DE es un marcador de riesgo para éstas, es 
posible que este trabajo sirva para desarrollar planes de detección y tratamiento multi-
disciplinario temprano, con el fin de disminuir las muertes por esta causa.


