
 

 
 
 

 

 
14 de febrero, Día Europeo de la Salud Sexual 

COVID-19 y la disfunción eréctil: un impacto inesperado 

que merece atención   
 

• La ansiedad, la disminución del nivel de testosterona y los efectos sobre las 

enfermedades cardiovasculares y el sistema nervioso hacen que sea esencial 

informar y concienciar sobre las consecuencias directas e indirectas de la 

COVID-19 en la función eréctil.   

• La disfunción eréctil (DE) es una enfermedad que afecta en torno al 40% de 

hombres mayores de 40 años, si bien, este porcentaje asciende al 60% en los 

hombres de 60 o más años. Según los expertos, esta cifra podría haber 

crecido exponencialmente a causa de la pandemia. 

• Durante el próximo Encuentro Mundial de Medicina Sexual, que tendrá lugar 

entre los días 17 y 19 de febrero, el simposio que ya presentó Viatris para 

“ampliar los conocimientos para el diagnóstico oportuno y el tratamiento 

óptimo de la disfunción eréctil en la era COVID-19” seguirá siendo una 

prioridad. 

 

 

Madrid, 11 de febrero de 2022 – La pandemia de COVID-19 ha afectado a millones de 

vidas en el último año y medio y, además, diversas investigaciones han puesto de 

manifiesto complicaciones adicionales asociadas a la pandemia ya los sucesivos 

confinamientos. La vida sexual de las parejas se ha visto afectada, pero también la 

fisiopatológica, lo que permite establecer un paralelismo entre el COVID-19 y la disfunción 

eréctil (DE).  

 

La DE es una enfermedad de elevada prevalencia que afecta en torno al 40% de hombres 

mayores de 40 años, si bien, este porcentaje asciende al 60% en los hombres de 60 o más 

años. Según los expertos, esta cifra podría haber crecido exponencialmente a causa de la 

pandemia. 

 



 

 
 
 

La misión de Viatris es ayudar a las personas de todo el mundo para que vivan más sanas 

en cada etapa de la vida, independientemente de la geografía o las circunstancias.  Fiel a 

este propósito y comprometida con la aportación de soluciones en Urología, durante el 

último Encuentro Mundial de Medicina Sexual, Viatris ha promovido un simposio para 

concienciar sobre este nuevo y emergente tema y la importancia de debatirlo. La 

disfunción eréctil sigue siendo una condición oculta que merece atención. 

 

Durante esta conferencia, los profesores Annamaria Giraldi (MD, PhD, FECSM - Universidad 

de Copenhague, Dinamarca), Emmanuele A. Jannini (MD, OMRI, KSG, KHS - Departamento 

de Medicina de Sistemas de la Universidad de Roma Tor Vergeta, Italia) y John P. Mulhall 

(MD, MSc, FECSM, FACS - Director del Servicio de Urología de Medicina Sexual y 

Reproductiva Masculina, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York, EE.UU.) 

destacaron el impacto de COVID-19 en la vida sexual, la asociación entre la pandemia y la 

disfunción eréctil y los retos en el manejo de la DE en este complicado entorno sanitario.  

 

La pandemia mundial y los sucesivos confinamientos han tenido un profundo impacto en 

el bienestar mental y sexual.  Es importante reconocer que la salud mental está 

entrelazada con la salud sexual, pero hay que tener en cuenta otros factores como el 

aislamiento social, la disminución de las oportunidades de afrontamiento o las 

preocupaciones económicas1. Como menciona el profesor Giraldi, "la relación social es una 

de las necesidades básicas para la supervivencia".  

 

Dado que el COVID-19 ha cambiado la frecuencia de las relaciones y el comportamiento 

sexuales en cierta medida, la pandemia puede tener efectos negativos en la función sexual. 

 

Asociación entre la disfunción eréctil y el COVID-19 

Estudiando la sexualidad humana con perspectivas endocrinas y conductuales, con 

especial interés en la función eréctil, el profesor Jannini señala algunas de las causas clave 

directas, causadas por la COVID-19 como son la disfunción endotelial, el hipogonadismo 

subclínico y el estrés psicológico, y señaló que "las evidencias actuales sugieren que la COVID-

19 es un factor de riesgo potencial para las disfunciones sexuales, en particular las masculinas, 

a través de múltiples mecanismos fisiopatológicos aún no completamente identificados "2.  

 

Este experto describe la COVID-19 como un biomarcador paradigmático de la salud sexual 

y viceversa. Desde un punto de vista fisiopatológico, el profesor Jannini fue más allá al 

 
1 de Oliveira L & Carvalho J. Curr Sex Health Rep. 2021 Jul 3;1-13. Hashem N et al. Saudi J Biol Sci. 2021 Mar ;28(3) :1702-1712. Pennanen-Lire C 

et al. Sex Med Rev. 2021 Jan;9(1):3-14. Pascoal P et al. Sex Med 2021;9:100299 
2 Sansone A, Mollaioli D, Ciocca G, et al. Addressing male sexual and reproductive health in the wake of COVID-19 outbreak. J Endocrinol Invest. 

2021;44(2):223-231. doi:10.1007/s40618-020-01350-1 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=de+Oliveira+L&cauthor_id=34248426


 

 
 
 

calificar la disfunción eréctil como un biomarcador del síndrome de la COVID persistente y 

crear el concepto de "la COVID persistente sexual "3. Basándose en el postulado de que la 

COVID de larga duración conduce a: 

 

- Complicaciones neuropsiquiátricas (fatiga, niebla mental, disfunciones sensoriales, 

ansiedad, depresión) 

- Complicaciones cardiovasculares (disfunción endotelial, miocarditis)  

- Complicaciones pulmonares (disnea, fibrosis, alteración de la saturación de oxígeno)  

- Complicaciones endocrinas (hipogonadismo, trastornos tiroideos, diabetes mellitus) 

  

Los efectos secundarios de los tratamientos, el trastorno de estrés postraumático y la 

vulnerabilidad socioeconómica, son identificados por los expertos como múltiples factores 

que conducen a un mayor riesgo de desarrollar disfunción eréctil.  

 

Retos en el manejo de la DE durante la pandemia de Covid-19 

La comprensión de las consecuencias de la COVID-19 sobre la disfunción eréctil conduce a 

nuevas cuestiones relativas a la atención de la disfunción eréctil en el contexto de la 

pandemia. Esta pandemia mundial ha hecho evolucionar a la sociedad. Esta evolución 

debe pasar también por la vía de la atención. Como explica el profesor Mulhall, es 

importante que las partes interesadas en la salud asuman nuevos retos como: 

 

- Reducción de la plantilla debido a la reasignación de recursos 

- Reducción del volumen de pacientes 

- Problemas de cumplimiento 

- Superposición psicológica 

- Retrasos en las evaluaciones de laboratorio4  

- Interrupciones en el acceso y la prestación de la atención médica observadas durante el 

COVID-19 

- Ansiedad por visitar las consultas médicas 

- Aumento de la utilización de la telemedicina  

 
3 Jannini et al: THE SEXUAL LONG COVID (SLC): ERECTILE DYSFUNCTION AS A BIOMARKER OF SYSTEMIC COMPLICATIONS FOR COVID-19 LONG 

HAULERS (submitted) 
4 References: 1. Torremade, J. and Martínez-Salamanca, J.I., 2020. Challenges in the Practice of Sexual Medicine in the Time of COVID-19 in 

Spain. The Journal of Sexual Medicine, 17(7), pp.1220-1221. 2.Taniguchi, H., Hisasue, S.I. and Sato, Y., 2020. Challenges in the Practice of Sexual 

Medicine in the Time of COVID-19 in Japan. The journal of sexual medicine, 17(7), p.1237.3.Luria, M. and Nesher, S.P., 2020. Challenges in the 

practice of sexual medicine in the time of COVID-19 in Israel. The journal of sexual medicine, 17(7), pp.1209-1211.4. Carvalho, J. and Pascoal, 

P.M., 2020. Challenges in the practice of sexual medicine in the time of COVID-19 in Portugal. The journal of sexual medicine, 17(7), pp.1212-

1215.5. Shindel, A.W. and Rowen, T.S., 2020. Challenges in the Practice of Sexual Medicine in the Time of COVID-19 in the United States. The 

journal of sexual medicine, 17(7), p.1216.6. Miranda, E.P., Nascimento, B., Torres, L.O. and Glina, S., 2020. Challenges in the Practice of Sexual 

Medicine in the Time of COVID-19 in Brazil. The journal of sexual medicine, 17(7), pp.1222-1224.7. Rabinowitz, M.J., Kohn, T.P., Ellimoottil, C., 

Alam, R., Liu, J.L. and Herati, A.S., 2021. The Impact of Telemedicine on Sexual Medicine at a Major Academic Center During the COVID-19 

Pandemic. Sexual Medicine, 9(3), p.100366. 



 

 
 
 

 

Situación en España 

En palabras del doctor Joan Mir Pizà, médico de Familia, sexólogo y terapeuta de pareja, del 

Centro Espai Terapéutic (Palma de Mallorca) y miembro del Grupo Nacional de Médicos-

Sexólogos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), “la 

pandemia COVID-19 ha supuesto, y aún supone, un cataclismo en las vidas de todas las 

personas, una experiencia nueva, durísima, que ha afectado principalmente al psiquismo, cuyo 

sufrimiento se ha manifestado en forma de ansiedad, angustia vital, irritabilidad, cambios de 

humor, alteraciones del sueño o ánimo depresivo. En el caso de las relaciones de pareja, ha 

supuesto un aumento de las discusiones, de la ingesta de alcohol u otras sustancias con 

frecuencia, en suma, conflictos de pareja y aumento de las propuestas de separación/divorcio, 

que hemos atendido con elevada incidencia principalmente en nuestras consultas de Sexología y 

Terapia de Pareja, y también en Atención Primaria”.  

 

“El disconfort, los maltratos, en las relaciones de pareja ha generado, en primer lugar, una 

pérdida del deseo sexual, una disminución significativa de los encuentros sexuales y una mayor 

consulta por estos problemas. Y en el varón, además de la disminución de la lívido, destacan la 

disfunción eréctil y ciberadicción sexual (pornografía on-line), con las consecuencias 

correspondientes”.  

 

Recuerda que la DE puede ser orgánica, por procesos, entre otros muchos, como la 

diabetes mellitus o la hipertensión arterial, psicógena, por factores emocionales, o muy a 

menudo mixta, por sobreponerse un componente psíquico a los procesos orgánicos o a la 

toma de sustancias (fármacos o drogas); que la DE puede ser leve, moderada o grave; y 

que, en todos los casos, se dispone de tratamientos eficaces y seguros. 

 

 

 

Sobre Viatris 

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) es un nuevo tipo de empresa de cuidado de la salud que permite a las personas de todo el 

mundo vivir de manera más saludable en cada etapa de la vida. Proporcionamos acceso a medicamentos, avanzamos 

en operaciones sostenibles, desarrollamos soluciones innovadoras y aprovechamos nuestra experiencia colectiva para 

conectar a más personas con más productos y servicios a través de nuestro exclusivo Global Healthcare Gateway®. 

Formada en noviembre de 2020, Viatris reúne experiencia científica, de fabricación y distribución con capacidades 

reguladoras, médicas y comerciales comprobadas para entregar medicamentos de alta calidad a pacientes en más de 

165 países y territorios. La cartera de Viatris comprende más de 1.400 moléculas aprobadas en una amplia gama de 

áreas terapéuticas, que abarcan enfermedades infecciosas y no transmisibles, incluidas marcas reconocidas a nivel 

mundial, medicamentos genéricos y de marca complejos, una cartera creciente de biosimilares y una variedad de 

productos genéricos y de marca, productos de venta libre para el consumidor. Con una plantilla laboral global de 

aproximadamente 38,000 empleados, Viatris tiene su sede en los EE. UU., con centros globales en Pittsburgh, Shanghái 

e Hyderabad, India. Obtenga más información en viatris.com y investor.viatris.com, y manténgase conectado a través 

de  Twitter en  @ViatrisInc, LinkedIn y  YouTube. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=900217668&u=https%3A%2F%2Fwww.viatris.com%2Fen&a=viatris.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=2120752732&u=https%3A%2F%2Finvestor.viatris.com%2F&a=investor.viatris.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=321748316&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fviatrisinc&a=%40ViatrisInc
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=3219865887&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fviatris%2F&a=LinkedIn
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=111942634&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCWVqREHI9o39CMlIzqczAag&a=YouTube
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Responsable de Comunicación Viatris España 

Raquel Gálvez 

Tlf. 610 235 593 
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