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  RESUMEN
INTRODUCCIÓN. La base del tratamiento de la disfunción eréctil (DE) son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, disponibles 
mayoritariamente para dosi� cación a demanda. En 2008 la FDA aprobó el Tadala� lo 5 mg de uso diario. 
OBJETIVO. Evaluar la efectividad del Tadala� lo 5 mg de uso diario para el tratamiento de la DE y la satisfacción de los 
pacientes frente a su uso. 
PACIENTES Y METODOS. Se reclutaron pacientes con DE entre Junio de 2011 y Mayo de 2012. Se registraron datos sociode-
mográ� cos, clínicos y andrológicos. La DE se clasi� có según el puntaje del cuestionario IIEF. Todos los pacientes iniciaron 
tratamiento diario con Tadala� lo 5 mg y fueron reevaluados luego de un mes. La satisfacción y calidad de vida se evaluó 
con cuestionarios validados (EDITS, SEAR y GAQ). Para el análisis estadístico se consideró signi� cativo un P<0.05.
RESULTADOS. Se reclutaron 49 pacientes con edad promedio de 59,9 ± 8,8 años. Un 14,3% presentaba DE severa, 36,7% 
moderada, 36,7% leve-moderada y 12,2% leve. Al mes de tratamiento, el puntaje IIEF aumentó signi� cativamente (P<0.0005), 
encontrándose un 18,4% sin DE, 53,1% con DE leve, 28,6% con DE leve-moderada y ninguno con DE moderada o grave. 
El 87,7% de los pacientes re� rió mejores erecciones y el 81,6% una mejor capacidad para mantener la relación sexual. La 
satisfacción global con el tratamiento fue de 64,1%.
CONCLUSIÓN. El tratamiento diario con Tadala� lo 5 mg es efectivo para el manejo de la DE y se asocia a niveles adecuados 
de satisfacción y con� anza al cabo de un mes de tratamiento. 

Palabras Claves: Disfunción Eréctil, Inhibidores de Fosfodiesterasa 5, Tadala� lo 5 mg.,Dosi� cación Diaria.

  ABSTRACT
INTRODUCTION. The base of the treatment of erectile dysfunction (ED) are the phosphodiesterase-5 inhibitors, mostly 
available for “on demand” dosing. In 2008, the FDA approved Tadala� l 5mg for daily use. OBJECTIVE. To evaluate the 
e� ectiveness of Tadala� l 5 mg daily dose for the treatment of ED and the patient’s satisfaction with its use. PATIENTS AND 
METHODS. Patients with ED were enrolled between June 2011 and May 2012. Sociodemographic, clinical and andrologic 
data was recorded. The severity of ED was classi� ed according to the score of the IIEF questionnaire. All patients started 
daily treatment with Tadala� l 5 mg and were reevaluated after one month. Satisfaction and quality of life was assessed using 
validated questionnaires (EDITS, SEAR and GAQ). A P<0.05 was considered signi� cant in all statistical analysis. RESULTS. A 
total of 49 patients were enrolled, with mean age of 59.9 ± 8.8 years. A 14.3% su� ered severe ED, 36.7% moderate, 36.7% 
mild-moderate and 12.2% mild. After one month, the IIEF score signi� cantly increased (P<0.0005), � nding a 18.4% of pa-
tients without ED, 53.1% with mild ED, 28.6% with mild-moderate ED and no cases with moderate or severe ED. 87.7% of 
pacients reported better erections and 81.6% stated a better capacity to maintain erections during. The global satisfaction 
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  INTRODUCCIÓN

La disfunción Eréctil (DE) se de� ne como la incapacidad de 
obtener y/o mantener una erección para lograr una actividad 
sexual satisfactoria[1]. En Chile y Latinoamérica afecta hasta 
a un 45% de hombres mayores de 40 años[2]. Dentro de los 
factores de riesgo para la DE se encuentran la edad, diabetes 
mellitus, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, 
dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo y estrés[3] que son 
patologías muy prevalentes actualmente en nuestro país[4]. 
El manejo de la DE ha evolucionado considerablemente en 
el tiempo. En la década de los 80 e inicio de los 90s se utili-
zaban las terapias inyectables que mezclaban fentolamina, 
con papaverina y prostaglandina [5, 6]. Un hito importante 
en la historia del tratamiento de la DE ocurrió en 1998 con 
la introducción al mercado del primer medicamento de vía 
oral para el manejo de la DE (Sildena� l), un inhibidor de la 
fosfodiesterasa 5 (IPDE5). Con el pasar el tiempo, se han ido 
introduciendo nuevos medicamentos de esta misma familia, 
con diferentes vida medias y duración del efecto, como lo 
son el Vardena� lo y Tadala� lo. Actualmente, los IPDE5, son 
considerados como tratamiento de primera elección para la 
mayoría de los pacientes con DE[5, 6]. Hay que destacar que 
la presentación de estos medicamentos es mayoritariamente 
a demanda, es decir, el paciente lo utiliza cuando planea 
tener una relación sexual. La desventaja de esto es que se 
perjudica la espontaneidad en la vida sexual del paciente, 
lo que puede alterar su calidad de vida[7].
Desde el año 2008 se encuentra disponible en el mercado 
el Tadala� lo 5 mg, para prescripción de dosis única diaria. 
Esta estrategia de dosi� cación busca devolver al paciente 
la espontaneidad en su vida sexual, evitando la ansiedad y 
la presión de la necesidad de plani� cación. Existen diversos 

estudios que avalan la efectividad de Tadala� lo 5 mg de dosis 
única diaria en el tratamiento de la DE[5, 6].
Este estudio tuvo por objetivo evaluar la efectividad de 
Tadala� lo 5 mg en dosis única diaria en pacientes con DE. 
Además se midió la satisfacción del paciente frente a este 
tratamiento.

  PACIENTES Y MÉTODOS
Se realizó el seguimiento de una cohorte abierta de hom-
bres mayores de 18 años con diagnóstico de DE, de� nido 

como un Índice Internacional de función Eréctil (IIEF) 
menor a 22 puntos. Los pacientes se ingresaron a la co-
horte entre Junio de 2011 y Mayo de 2012. Se excluyeron 
los pacientes con discapacidad mental y analfabetismo, 
así como aquellos hombres que presentaban DE secunda-

Tabla 1: Cuestionario IIEF y clasi� cación de la disfunción eréctil (DE).

Figura 1: Distribución de puntajes IIEF basal y post tratamiento con 
Tadala� lo 5 mg en dosis diaria única.

rate with the treatment was of 64.1%.
CONCLUSION. The treatment with daily dose of Tadala� l 5 mg is e� ective for the management of ED and is associated with 
adequate levels of satisfaction and con� dence after one month of use. 

Keywords: Erectile dysfunction - Phosphodiesterase-5 inhibitors – Tadala� l  5mg - Daily Dosing. 
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ria a prostatectomía radical o enfermedad de Peyronie.
A todos los pacientes se les aplicó el cuestionario IIEF en 
la primera consulta, que evalúa 5 puntos: función eréctil, 
función orgásmica, deseo sexual, satisfacción del acto 
sexual y satisfacción global derivada de la actividad sexual 
(ver Tabla 1, Tabla 2 y Figura 1). Con una puntuación � nal 
que va entre 5 y 25, se clasi� có a los pacientes en: DE severa 
(5-7 puntos), DE moderada (8-11 puntos), DE leve-moderada 
(12-16 puntos), DE leve (17-21 puntos) y sin disfunción eréctil 
(22-25puntos)[8]. Se obtuvo el consentimiento informado 
de todos los pacientes reclutados y se inició el tratamiento 
con Tadala� lo 5 mg (Cialis® 5 mg, Lilly) una vez al día. Al 
cabo de un mes se volvió a aplicar el cuestionario IIEF y 
tres encuestas adicionales: EDITS, GAQ y SEAR. El cuestio-
nario EDITS (Erectile Dysfunction Inventory of Treatment 
Satisfaction) evalúa la satisfacción del tratamiento (ver 
Tabla 3). La puntuación � nal va de 0 (satisfacción con el 

tratamiento extremadamente bajo) a 100 (satisfacción con 
el tratamiento extremadamente alto)[9]. El cuestionario 
GAQ (Global Assessment Questionnaire) consta de dos 
preguntas, cada una con respuesta “Sí” o “No” (ver Tabla 
4) y re� eja la percepción del paciente respecto a la mejoría 
de su patología. El SEAR (The Self-esteem and Relationship) 
es un cuestionario (validado al español), que objetiva el 
autoestima y las relaciones personales. Fue diseñado de 
forma especí� ca para pacientes con DE. Consta de 15 pre-
guntas con 5 posibles respuestas (ver Tabla 5) distribuidos 
en dos dimensiones: Relaciones sexuales (preguntas 1-8) 
y con� anza (preguntas 9-14). La dimensión de con� anza 
se divide en dos subdimensiones: autoestima (preguntas 
9-12) y satisfacción con la relación en general (preguntas 
13-14). El puntaje � nal se encuentra en una escala de 0 a 100, 
donde las puntuaciones mayores indican mayor autoestima 
y relaciones más satisfactorias[10]. 

Tabla 2: Clasi� cación de los pacientes según IIEF pre y post tratamiento.

Tabla 3: Cuestionario EDITS. 

Las posibles respuestas son especí� cas para 
cada pregunta (rango de 0 a 4):

0 = muy insatisfecho/nada/muy improbable/
muy difícil de usar.

4 = muy satisfecho/completamente/muy 
probable/muy fácil de usar.

La puntuación del cuestionario EDITS se calcula 
multiplicando por 25 la media de la puntuación 
de las 11 preguntas.

Tabla 4: Cuestionario GAQ.
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  RESULTADOS

Fueron ingresados al estudio un total de 49 pacientes que 
consultaron con el mismo médico (C. Palma-Ceppi) por DE. 
Las características sociodemográ� cas se aprecian en la Tabla 
6. La edad promedio de los pacientes fue de 59,9 ± 8,8 años 
(rango 42-80 años). El índice de masa corporal (IMC) promedio 
fue de 27,8 ± 8,3 kg/m2. El 60,4% tenía sobrepeso, mientras 
que un 22,9% eran eutró� cos y el 16,7% obesos. La gran 
mayoría de los pacientes negó el antecedente de tabaquismo 
(83,7%) y no bebían alcohol o solamente lo consumían de 
forma ocasional (83,7%). En relación a nivel educacional, la 
mayoría tenía enseñanza media completa (61,2%).
La hipertensión arterial crónica fue la comorbilidad más pre-
valente (38,8%), seguida de dislipidemia (26,5%) y diabetes 
mellitus tipo 2 (22,4%).
En relación al puntaje IIEF basal, en la primera consulta la 
severidad de la DE se distribuyó de la siguiente manera (ver 
Tabla 2): 14,3% con DE severa, 36,7% con DE moderada, 36,7% 
con DE leve-moderada y 12,2% con DE leve. 
Al completar un mes de tratamiento, se observó un incremento 
signi� cativo (P<0.0005) del puntaje IIEF (ver Figura 1), con 

una mediana de aumento de 6 puntos (rango 0 a 16 puntos). 
Esto determinó que al completar un mes de tratamiento la 
distribución de los pacientes según el puntaje IIEF fuera la 
siguiente: 18,4% de los pacientes sin DE, 53,1% con DE leve 
y 28,6% con DE leve-moderada. Ningún paciente fue clasi-
� cado en el grupo de DE moderada o severa (ver Tabla 2). 
Cabe destacar que ningún paciente suspendió el tratamiento.
Los resultados de los tres cuestionarios adicionales realizados 
a los pacientes se pueden ver en las Tablas 3, 4, y 5. En la 
evaluación de satisfacción mediante el cuestionario EDITS 
(ver Tabla 3), se obtuvo una puntuación promedio total fue 
de 64,1 (en una escala de 0 a 100), siendo los puntajes más 
bajos en las preguntas 2 y 11 (que guardan relación con la 
satisfacción de las expectativas del paciente respecto al tra-
tamiento) y los más altos en las preguntas 3 y 4 (que guardan 
relación con la probabilidad de continuar el tratamiento y 
la facilidad para seguirlo). En el cuestionario GAQ, el 87,7% 
de los pacientes re� rió haber mejorado sus erecciones y el 
81,6% consideró haber mejorado la capacidad para mantener 
la relación sexual. En el cuestionario SEARS (ver Tabla 5) la 
puntuación total promedio fue de 63,4 (en escala de 0 a 100). 

Tabla 5: Cuestionario SEAR (Rango Puntuación 0-100).
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  DISCUSIÓN

La función sexual y eréctil son aspectos esenciales en la salud 
del hombre. El impacto que produce la DE en los pacientes 
no solamente impacta la actividad sexual sino también su 
la autoestima, así como la calidad de vida pudiendo gene-
rar depresión, angustia y perdida de la autoestima, lo que 
produce mayor di� cultad para relacionarse con su pareja. 
Con esto se presenta un círculo vicioso de difícil manejo[11].
Nuestra muestra de pacientes tiene características sociode-
mográ� cas similares a las descritas en diferentes muestras 
de pacientes con DE[3, 12]. Esto sugiere que los resultados 
observados en nuestra serie podrían ser replicados en otros 
grupos de pacientes con la misma patología.
Los resultados de nuestro estudio demuestran que el uso 
de Tadala� lo 5mg diario permite observar una mejora en 
la calidad de las erecciones y en la satisfacción con las re-
laciones sexuales, disminuyendo globalmente la severidad 
de la DE. La efectividad del tratamiento no sólo se objetivó 
en el aumento signicativo del puntaje del cuestionario IIEF 
medido luego de 30 días de tratamiento (ver Figura 1), sino 
que también en las respuestas del cuestionario GAQ, en la 
cual más del 80% de los pacientes re� rió haber mejorado la 
calidad de sus erecciones y la capacidad de mantener una 
relación sexual (ver Tabla 4). 
Sin embargo, a primera vista parece haber un grado de 
discordancia entre los positivos resultados objetivados por 
los cuestionarios IIEF y GAQ con los resultados de los cues-
tionarios EDITS y SEAR. Si bien ambos re� ejaron un nivel 

adeuado de satisfacción con el tratamiento, autoestima y 
de calidad de relación con su pareja, el puntaje promedio 
obtenido cercano al 65% en todos los casos deja entrever 
que existe aún un grado de insatisfacción signi� cativo y que 
probablemente tiene que ver con las expectativas que tiene 
el paciente respecto a su tratamiento. Los resultados de la 
encuesta EDITS lo re� ejan en la puntuación de las preguntas 2 
y 11 (ver Tabla 3), las puntuaciones más bajas del cuestionario 
(ambas bajo 60%). Estas preguntas guardan relación con la 
satisfacción de expectativas y con la calidad de la erección 
en comparación a cuando no tenía DE, respectivamente. Es 
posible que un porcentaje importante de los pacientes tenga 
expectativas muy altas respecto a lo que puede obtener 
con este tratamiento, lo que al no cumplirse repercute en 
las puntuaciones que se observaron en nuestro estudio. 
Esto deja en evidencia un frente que no siempre se aborda 
adecuadamente en el tratamiento de los pacientes con DE, y 
que corresponde al manejo de las expectativas. En esta área 
el médico tratante debe poner especial atención, desarro-
llando una buena relación médico-paciente y apoyándose 
cuando lo considere necesario en otros profesionales, como 
puede ser un psicólogo o un psiquiatra. El adecuado manejo 
de las expectativas permitirá evitar el exceso de frustración 
y mejorará la calidad de vida del paciente.
La encuesta EDITS también sugiere que para los pacientes 
el uso de Tadala� lo 5 mg en forma diaria es fácil de seguir y 
que la mayoría desea continuar usándolo. Esto sugiere que 
Tadala� lo 5 mg, tanto por su formulación de dosis única 
diaria como por sus buenos resultados, es muy probable 

Tabla 6: Características sociodemográ� cas y clínicas.
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que resulte en una buena adherencia de los pacientes a su 
uso. Una debilidad de nuestro estudio es que no analizó 
posibles efectos adversos que pudieron haber presentado los 
pacientes. Sin embargo, de haber ocurrido, ninguno puede 
haber sido tan severo o invalidante, ya que a los 30 días de 
seguimiento el 100% de los pacientes seguía utilizando el 
tratamiento.
Todos los pacientes del estudio recibieron el tratamiento de 
Tadala� lo 5 mg en forma gratuita, lo cual puede constituir un 
sesgo al momento de evaluar la adherencia. Sabemos que 
actualmente en Chile el costo del medicamento restringe 
su uso a un segmento de la población, de modo que por 
un tema de costo la adherencia al tratamiento puede ser 
menor que lo observado en nuestro estudio. En este ámbito 
se hace necesario realizar estudios comparativos de costo/
bene� cio y efectividad que permitan esclarecer las ventajas 
de utilizar Tadala� lo 5 mg en dosis diaria versus el mismo u 
otros IPDE5 en dosis a demanda.

  CONCLUSIÓN
Tadala� lo 5 mg de uso diario es una alternativa de tratamiento 
para DE que ofrece buenos resultados en cuanto a respuesta 
eréctil y que se asocia a adecuados niveles de satisfacción y 
de con� anza, tanto a nivel de autoestima como en la relación 
de pareja en general. Se necesitan estudios comparativos que 
permitan esclarecer las ventajas de utilizar Tadala� lo 5 mg en 
dosis diaria versus el mismo u otros IPDE5 en dosis a demanda, 
en términos de costo/bene� cio y efectividad. Declaración de 
Interés: Dr. Cristián Palma-Ceppi es asesor de Eli Lilly & Co. en Chile.
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