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resumen

Objetivos: determinar la asociación entre el síndrome metabólico y la disfunción eréctil (DE) en la 
población colombiana. Materiales y métodos: estudio de casos y controles en hombres que consultan al 
servicio de urología por revisión o por afecciones diferentes a DE. Análisis de resultados: se incluyeron en 
total 512 pacientes; se construyó un modelo que muestra la asociación entre disfunción eréctil (presencia/
ausencia) con niveles de glicemia y perímetro abdominal (PA), según definición de síndrome metabólico 
de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (IDF) 2005. La presencia de un perímetro abdo-
minal por encima de 94 cm genera un incremento independiente de 1,5 veces más el riesgo de presentar 
disfunción eréctil, con un IC 95% (1,04-2,15). El efecto de tener un perímetro abdominal mayor de 94 cm 
sobre la disfunción eréctil es independiente de la edad, las cifras de triglicéridos y colesterol HDL, así como 
del IMC. Conclusiones: los resultados de esta muestra de pacientes concuerdan con la asociación entre 
perímetro abdominal > 94 cm, glicemia > 100 mg/dL e hipertensión arterial (síndrome metabólico) y dis-
función eréctil. La variable de exposición que mostró una mayor asociación fue el perímetro abdominal > 
94 cm (OR = 1,62, IC 95% 1,12-2,34).

Palabras clave: disfunción eréctil, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, perímetro abdominal, ate-
rosclerosis, hipertensión arterial.

metabolic syndrome and erectile dysfunction in colombian 
population 

Abstract

Purpose: To determine the association between metabolic syndrome and erectile dysfunction (ED) 
in Colombian population. Methods: case-control study in men who attended the urology department for 
conditions different than ED. Analysis of results: We included 512 patients; we built a model showing the 
association between erectile dysfunction (presence/absence), blood glucose levels and waist circumference, 

Recibido: 05 de julio de 2011
Aceptado: 16 de noviembre de 2011



56

Acuña A.; Ceballos P.; López H.; Suárez P.

So
ci

ed
ad

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 U

ro
lo

gí
a

according to the definition of  metabolic syndrome of  the International Diabetes Federation (IDF) 2005. 
The presence of  a waist circumference above 94 cm leads to an 1.5 increase of  the risk of  having erectile 
dysfunction, with 95% CI (1.04-2.15). The effect of  having a waist circumference greater than 94 cm on 
erectile dysfunction is independent of  age, triglyceride, HDL cholesterol and BMI. Conclusions: The re-
sults of  this cohort of  patients are consistent with the association between waist circumference> 94 cm, 
Glycemia> 100mg/dL and hypertension (metabolic syndrome) and Erectile Dysfunction. The exposure va-
riable that showed a stronger association was waist circumference > 94 cm (OR = 1.62, 95% CI 1.12-2.34).

Key words: Erectile dysfunction, diabetes mellitus, dyslipidemia, obesity, abdominal circumference, 
atherosclerosis, hypertension.

IntroDUCCIón

El síndrome metabólico (MetS) compren-
de un conjunto de enfermedades ocasionadas 
y asociadas a la obesidad abdominal, lo cual 
produce una alteración en los efectos de la in-
sulina sobre la glucosa periférica y los ácidos 
grasos (1). Todo este descontrol que produce 
la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, 
hiperglicemia y las citoquinas adipocíticas, lle-
van a hipertensión y a un perfil lipídico anor-
mal (2), lo cual lleva finalmente a disfunción 
endotelial y a aterosclerosis. Este daño endo-
telial que ocurre a todo nivel es bien conocido 
como el primer generador de enfermedad co-
ronaria y, antes que esta, de disfunción eréctil 
(DE) (3, 4). 

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la salud (OMS), para el 2005 más de mil millones 
de personas en todo el mundo tenían sobrepeso 
(IMC > 25), y más de 300 millones eran obesos 
(índice de masa corporal > 30) (5). Se prevé que 
aumente la obesidad y el sobrepeso en casi todos 
los países, con 1,5 millones de personas con so-
brepeso en el 2015, el IMC promedio es mayor 
en América, Europa y el Mediterráneo Oriental 

(6). De la mano del aumento epidémico de las 
cifras de obesidad y sobrepeso, aparece entonces 
el síndrome metabólico (MetS), presente en la li-
teratura dese hace muchos años y bajo diferentes 
nombres. Asumiendo la disfunción eréctil como 
una enfermedad producto igualmente de disfun-
ción endotelial (7), sería obvio pensar en una aso-
ciación de síndrome metabólico y la aparición de 
disfunción eréctil (8). 

Existen trabajos claros sobre la asociación 
de HTA y diabetes mellitus con disfunción eréc-

til (9), recientemente también se ha hablado de 
forma independiente entre obesidad, perímetro 
abdominal (PA) o dislipidemia con DE (10), 
pero todavía hace falta aclarar mucho en nues-
tro medio sobre la asociación de todos estos fac-
tores sumados con la patología, la posibilidad 
de potenciación del riesgo y el beneficio que ten-
drá sobre el órgano blanco el control de todo el 
conjunto de enfermedades. 

Actualmente existen cinco definiciones, la 
primera de ellas la definición de trabajo de la 
OMS de 1999, del Grupo Europeo para el Es-
tudio de Resistencia a la Insulina (11), la defini-
ción del Colegio Americano de Endocrinología 
en 2003 (12), las guías del Tercer Panel de Trata-
miento de Adultos (ATP III) (13), y por último, 
el Consenso de la Federación de Diabetes en 
2005 (14). Esta última será la que adoptaremos 
en el siguiente análisis, no solo por ser la más ac-
tualizada sino además porque ha sido la adop-
tada por el Consenso de Síndrome Metabólico 
de la Asociación Colombiana de Endocrinolo-
gía en la cual se recomienda para Suramérica la 
utilización del PA derivado de los estudios reali-
zados en el sur de Asia (90 cm en hombres y 80 
cm en mujeres) (15).

En nuestro medio encontramos datos cla-
ros de incidencia de MetS en algunos artículos 
pormenorizados por regiones del porcentaje de 
asociación del síndrome metabólico; de hecho, 
las diferentes sociedades involucradas con esta 
patología han realizado estudios juiciosos de la 
validación de los diferentes criterios diagnósti-
cos (17). En cambio, no se encuentran estudios 
específicos sobre asociación de MetS y disfun-
ción eréctil en Colombia. Es por esto que reali-
zamos este estudio.
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tabla 1. Criterios diagnósticos de metS (16).

Parámetros IDF 2005

Requerido

Cintura	(≥	94	cm	en	hom-
bres	(≥	90	cm	en	hombres	
asiáticos)	y	≥	80	cm	en	las	
mujeres	(≥	80	cm	en	muje-
res asiáticas)

Número de anormalidades Y	≥	de	2	

Glicemia
≥	5,6	mmol/L	(100	mg/dl)	
o diagnóstico de diabetes

Colesterol HDL

<1,0 mmol/L (40 mg/dL) 
(hombres);
<1,3 mmol/L (50 mg/dL) 
(mujeres) o tratamiento 
medicamentoso para HDL-
C bajo 

Triglicéridos
≥	1,7	mmol/L	(150	mg/dl)	
o tratamiento para triglicé-
ridos altos 

Obesidad

Hipertensión
≥	130/85	o	tratamiento	me-
dicamentoso para la HTA 

mAterIAleS Y métoDoS

Se trata de un estudio de casos y controles 
en	hombres	≥	40	años	y	≤	75	años	que	llegan	
por revisión o por afecciones diferentes a dis-
función eréctil para una muestra final de 512 
pacientes que fueron valorados en dos centros 
de consulta de urología. Se construyó un mo-
delo para evaluar la asociación entre disfun-
ción eréctil (presencia/ausencia) con niveles de 
glicemia y perímetro abdominal. Se consideran 
como potenciales variables de control la edad, 
los niveles de colesterol HDL, la presencia o 
no de hipertensión arterial y los niveles de tri-
glicéridos.

Para la construcción de este modelo se uti-
lizó la definición de síndrome metabólico de 
acuerdo con la definición de la Federación In-
ternacional de Diabetes (IDF) 2005, como se 
mencionó (14). 

Se registraron las siguientes variables (tabla 2): 

tabla 2. variables para evaluar asociación entre 
disfunción eréctil con niveles de glicemia y PA

Variable Descripción Categorías 

ID Identificador 1 al 512

DE Disfunción eréctil 0: No – 1: Sí

Grado Disfunción 
Grado de disfunción 

eréctil

0 a 3
0: No

1: Leve
2: Moderada

3: Severa

Edad Edad En años 

HTA Hipertensión arterial 0: No – 1: Sí 

Glicemia Glicemia En mg/Dl

HDL Colesterol HDL En mg/dL

Triglicéridos Triglicéridos En mg/dL

Dislipidemia 
Tratamiento para 

dislipidemia 
0: No – 1: Sí

Diabetes
Tratamiento para 

diabetes 
0: No – 1: Sí

Peso Peso En kilogramos

Talla Talla En metros

IMC
Índice de masa 

corporal 
En números

PA Perímetro abdominal En centímetros 

reSUltADoS

En esta muestra de 512 pacientes se encon-
tró que 269 (53%) no presentaban DE y 243 
(47%) sí lo hacían. 

La muestra presentó una mediana de edad 
de 59 años, con un rango de 40 a 75. Para el gru-
po de pacientes sin DE fue de 55 años, mientras 
que para el grupo con DE fue de 62 años como 
se observa en la gráfica de la página siguiente.

Se presentan a continuación los diferentes 
intervalos de confianza para las variables en 
mención en los pacientes con y sin DE (tabla 3):

 0: DE = 0
 1: DE = 1
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Utilizando un modelo de regresión logísti-
ca se encontró que la presencia de un perímetro 
abdominal por encima de 94 cm genera un in-
cremento independiente de 1,6 veces (IC 95% 
1,12-2,34) más el riesgo de presentar disfunción 
eréctil. Al introducir en el modelo las diferen-
tes variables DE con control como edad, HTA, 

nivel de triglicéridos, de colesterol HDL e IMC 
encontramos que el efecto del perímetro abdo-
minal es independiente de las mismas. 

Asimismo ocurrió con los niveles de Glice-
mia mayores a 100 mg/dL cuyo efecto no fue 
modificado por las demás variables con un valor 
OR de 1,6 (IC 95% 1,08-2,38).

 tabla 3. Intervalos de confianza

Variable Media Std. Err [95% Conf. Interval]

Edad 
0
1

55.17537 
62.80658 

.502005 

.547103 
54.18912 
61.73173 

56.16163 
63.88144

PA
0
1

93.54478 
96.20576 

.4909668 

.5789344 
92.58021 
95.06837 

94.50934 
97.34315

HDL
0
1

44.00746 
44.21811 

.635295 
.7237973 

42.75935 
42.79612 

45.25558 
45.6401

Triglicéridos
0
1

162.8134 
178.8765 

5.148104 
10.90825 

152.6993 
157.4459 

172.9275 
200.3072

Glicemia 
0
1

96.23134 
100.6955 

.8910369 
1.270544 

94.48079 
98.19933 

97.9819
103.1916

IMC
0
1

25.92537 
26.33745 

25.57541 
.1957933 

.1781306 
25.95279 

26.27533 
26.72211
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El efecto del PA mayor a 94 cm y de la gli-
cemia mayor a 100 mg/dL sobre la disfunción 
eréctil no depende de las variables de control 
(hipertensión, edad, colesterol HDL, triglicéri-
dos, IMC). 

El efecto del valor del perímetro abdominal 
(> 94 cm) y de los niveles de glicemia (> 100 
mg/dl) sobre la disfunción eréctil es indepen-
diente de los otros factores.

La edad mayor de 59 años (mediana del es-
tudio), y la presencia de hipertensión arterial, 
aunque no modifican el efecto de las variables 
de exposición (PA y glicemia), tienen asocia-
ción directa con la presencia de disfunción eréc-
til con un valor de p estadísticamente significa-
tivo < 0,05.

Los valores de OR para triglicéridos > 150 
mg/dL, colesterol HDL < 40 mg/dL e IMC > 
26 no fueron significativos (p > 0,05), para esta-
blecer una asociación entre estas variables y la 
presencia de disfunción eréctil. 

Se realizó un modelo de regresión múltiple 
con medición de la asociación entre variables di-
cotómicas mediante la prueba de chi2. La mag-
nitud de la asociación se presenta en OR con el 
IC 95%. Se consideraron valores de p estadísti-
camente significativos (p < 0,05). Se utilizó el 
programa estadístico Stata/SE versión 10.1.

DISCUSIón

Para el diagnóstico de síndrome metabólico, 
según la definición de la IDF 2005, se requiere 
un perímetro abdominal mayor a 94 cm asocia-
do a 2 o más de los siguientes factores:

 
•	 Glicemia > 100 mg/dL
•	 Hipertensión arterial
•	 Triglicéridos > 150 mg/dL
•	 Colesterol HDL < 40 mg/dL

Los resultados de esta muestra de pacientes 
concuerdan con la asociación entre perímetro 
abdominal > 94 cm, glicemia > 100 mg/dL e 
hipertensión arterial (síndrome metabólico) y 
disfunción eréctil.

La variable de exposición que mostró una ma-
yor asociación fue el perímetro abdominal > 94 cm 

(OR = 1,62, IC 95% 1,12-2,34). Estos resultados se 
correlacionan con aquellos reportados en la litera-
tura, los estudios muestran una alta concordan-
cia entre los factores de riesgo para las patolo-
gías cardiovasculares y la disfunción eréctil, lo 
que se ha corroborado con una alta prevalencia 
del síndrome metabólico (en rangos desde 30 a 
48% en las diferentes series) (8) en la población 
de hombres con disfunción eréctil. En un estu-
dio de Bal et al., el MetS no solo se asoció sig-
nificativamente con DE moderada a severa (p < 
0,001), sino que además sus criterios se asocia-
ron de forma independiente con la disfunción 
eréctil: los niveles de glucosa en ayunas (RR 
1,9), hipertensión arterial (RR -1,7), perímetro 
abdominal (RR - 2,3) fueron los factores de ries-
go más significativos para predecir la aparición 
de disfunción eréctil. Una diferencia importante 
es que nuestro estudio no arrojó una asociación 
estadísticamente significativa entre triglicéridos 
> 150 mg/dL, colesterol HDL < 40 mg/dL e 
IMC > 26 (p > 0,05) y la presencia de disfunción 
eréctil, a diferencia de la mayoría de estudios 
revisados (13) donde la presencia de obesidad 
abdominal, junto con la alteración de los niveles 
de triglicéridos y HDL (RR -3,4), indican una 
asociación especial entre la disfunción eréctil en 
relación con el metabolismo lipídico (18). 

ConClUSIoneS

Los resultados de esta muestra de pacientes 
concuerdan con la asociación entre perímetro 
abdominal > 94 cm, glicemia > 100 mg/dL e 
hipertensión arterial (síndrome metabólico) y 
disfunción eréctil. La variable de exposición que 
mostró una mayor asociación fue el perímetro 
abdominal > 94 cm (OR = 1,62, IC 95% 1,12-
2,34).

Este es el primer estudio en Colombia de este 
tipo que muestra una clara asociación con un 
significativo nivel estadístico entre el síndrome 
metabólico y la disfunción eréctil realizado en 
una muestra obtenida en dos centros urológicos 
en la ciudad de Bogotá. Esperamos que los 
resultados de este artículo nos concienticen 
sobre la necesidad de ir más allá en el diagnóstico 
y tratamiento de la disfunción eréctil, y que 
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sepamos que somos la puerta de entrada que les 
permitirá a los pacientes conocer su estado y su 
riesgo cardiovascular. No solamente es nuestro 
deber alertar a los pacientes sino que, además, 
un tratamiento y ataque agresivo a estos factores 
de riesgo permitirán una menor lesión sobre los 
diferentes órganos blanco comenzando por el 
pene, una mejor respuesta al tratamiento y, por 
qué no, algún día una cura. 
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