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JUSTIFICACIÓN
La salud sexual es un derecho reconocido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y su importancia se refleja en los datos de la Encuesta Nacional de Salud de
España 2006 al indicar que el 83% de los hombres y el 63% de las mujeres consideran
importante su vida sexual (ENS 2006). Numerosos estudios poblacionales también
reconocen que el mantenimiento de una actividad sexual satisfactoria es considerado
un posible marcador del estado de salud y de la calidad de vida de los individuos (Ruiz,
2004)(Delgado 2004).
La prevalencia de la DE es frecuente y creciente. En España en la actualidad es del 2530%, ligeramente superior al 20% estimado en 2001 y podría alcanzar el 42% para 2025
(Martin 2001). En cuanto a la relación de la DE con la edad, estudios de prevalencia
apuntan a que la padecen alrededor del 47% de los varones mayores de 55 años y en
mayores de 75 años llega al 77% (Esquirol 2009).
La DE es un trastorno subestimado, infradiagnosticado e infratratado. El 84% de los
afectados no consultan con el médico y el 73% de los pacientes prefiere que le
pregunten sobre la DE a preguntar. En España los médicos de atención primaria sólo
detectan el 23% de las DE existente y únicamente reciben tratamiento el 51,4% de los
pacientes diagnosticados (Estudio Atlas).
La DE se puede comportar como un síntoma centinela de otras enfermedades
subyacentes importantes como la diabetes, la hipertensión arterial, la ateroesclerosis,
etc (Documento Consenso). En la mayoría de los casos, la causa subyacente de la DE
suele ser un problema de salud crónico o un efecto adverso medicamentoso
(Documento Consenso).
El tratamiento moderno de la DE se ha visto revolucionado por la disponibilidad
mundial de los inhibidores de la PDE5 por vía oral (sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo)
con tasas elevadas de eficacia y seguridad, incluso en poblaciones difíciles de tratar
(Wespes 2009). Sin embargo, esta clase de fármacos se asocia con fracaso del
tratamiento en 11-44% de los pacientes. Además, los inhibidores de la PDE5 tienen
varias interacciones farmacológicas para las que están contraindicados
(Hatzimouratidis 2015).
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Como alternativa o en combinación con inhibidores de la PDE5 se han utilizado
modalidades de tratamiento local (terapia de inyección intracavernosa, alprostadilo
intrauretral y dispositivos de erección de vacío) (Moncada 2015) y nuevos estudios
indican que la vía tópica en crema representa una aproximación terapéutica válida en
pacientes con DE, pudiendo ser la preferida por los pacientes como primera opción de
tratamiento (Moncada 2015).
Por otro lado, la repercusión del tratamiento de la DE no debe limitarse solo a la
obtención de una respuesta eréctil, sino que debería trasladarse a otros ámbitos de la
vida del paciente. Por tanto es importante valorar la efectividad de los tratamientos
disponibles también desde el punto de vista del paciente, mediante el uso de medidas
de resultados sanitarios como la calidad de vida, el bienestar psicológico y el grado de
satisfacción de los pacientes con su relación de pareja y con la vida en general
(Delgado 2008).

INICIATIVA
Las terapias farmacológicas han cambiado completamente el enfoque diagnóstico y
terapéutico de la DE y han contribuido a cambiar las directrices y protocolos de
actuación nacionales e internacionales en esta materia (Hatzimouratidis 2015). La
asistencia sanitaria de la DE es compleja y está sometida a continuos cambios. Los
factores que inciden en este área son muchos y de muy distinta naturaleza;
epidemiológicos, científicos, psicológicos, culturales y de política sanitaria, creando así
un sistema complejo y en continua evolución. En estas situaciones es cuando el análisis
prospectivo adquiere su sentido. Se trata de reducir la incertidumbre y la búsqueda de
un consenso, detectando las tendencias más importantes de un sistema de múltiples
factores, todos ellos interrelacionados y cambiantes en el tiempo, haciéndolo más
previsible y estableciendo posibles escenarios de desarrollo.
Un grupo de expertos para la investigación y evaluación de la disfunción eréctil,
denominado con las siglas GIEDE, ha promovido con la colaboración de Casen
Recordati, la realización de un estudio prospectivo DELPHI sobre el abordaje clínico de
la disfunción eréctil. Concretamente este estudio se centrará en aquellos aspectos que
afectan a la satisfacción de los pacientes y de sus parejas en España con el fin de
promover y desarrollar propuestas de mejora obtenidas por consenso
multidisciplinario mediante la integración de la mejor evidencia disponible y la
experiencia de un amplio panel de profesionales especialistas y de atención primaria.
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OBJETIVOS
Desarrollar un informe independiente de actualización para establecer
recomendaciones clínicas en torno a la disfunción eréctil, con el fin de optimizar la
detección precoz, la valoración diagnóstica, el abordaje terapéutico, el seguimiento y
su relación con la satisfacción de los pacientes en los distintos ámbitos asistenciales del
sistema sanitario.

METODOLOGÍA
Para esta investigación se utilizará el método DELPHI modificado (Dalkey 1969) para
conseguir el mayor consenso posible de un amplio panel de médicos expertos en
disfunción eréctil. Se trata de una técnica estructurada de consenso profesional a
distancia, variante del procedimiento original desarrollado por Dalkey et al. en Rand
Corporation Santa Monica (California, EEUU), que mantiene sus principales ventajas
frente a otras alternativas técnicas (interacción controlada entre los miembros del
panel, oportunidad de reflexionar y reconsiderar la opinión propia sin perder el
anonimato y validación estadística del consenso logrado) y resuelve algunos de sus
principales inconvenientes (sesgos de opinión) (Dalkey 1969)(Fick 2003).
Su ejecución requerirá de dos o más rondas sucesivas de una encuesta estructurada
disponible online. Entre ambas intervenciones los panelistas expertos recibirán
información procesada de los resultados intermedios para que puedan contrastar
confidencialmente sus opiniones personales con las de los demás participantes y
reconsiderar sus criterios iniciales, si lo estimaban pertinente, en las cuestiones que no
habían sido objeto de consenso.
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El estudio se efectuará en cuatro fases:


FASE I: constitución de un comité científico formado por profesionales del
Grupo GIEDE (Grupo de expertos para la Investigación y Evaluación de la
Disfunción Eréctil), responsable de la selección del panel de expertos y
formulación de los ítems del Cuestionario/Encuesta y recopilación de la
evidencia científica disponible (bibliografía documental).



FASE II: constitución de un panel experto de 250 profesionales de tres
especialidades médicas (urología, andrología y medicina familiar y
comunitaria), con especial interés y experiencia en el campo de la disfunción
eréctil, con la tarea exclusiva de revisar la evidencia científica disponible y
participar en cumplimentar la encuesta;



FASE III: encuesta vía web en dos o más rondas/oleadas con procesamiento
intermedio de opiniones e informe a los panelistas, y



FASE IV: recopilación, análisis de resultados y discusión de conclusiones en
sesión presencial del comité científico.

Elaboración del cuestionario
El Comité científico trabajará en la elaboración de los contenidos del cuestionario
Delphi. Para ello se llevará cabo una búsqueda bibliográfica priorizando la
identificación de revisiones sistemáticas y otro tipo de síntesis crıtica de literatura
científica a través de la consulta de bases de datos bibliográficas habituales (MEDLINE,
EMBASE y el Índice Medico Español) (Royle 2003), así como una revisión manual de las
referencias bibliográficas obtenidas para localizar otros que pudieran ser de interés.
Constituirán el comité científico impulsor del proyecto 4 profesionales urólogos,
andrólogos y médicos de atención primaria con amplia trayectoria y experiencia
profesional en este campo, junto con la colaboración de un asesor metodológico
externo (director médico de la empresa que dará soporte al proyecto).
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Cada ítem de la encuesta será sometido a la valoración del panel y se redactará
teniendo en cuenta que sea una aseveración, afirmativa o negativa, a modo de criterio
profesional o recomendación clínica, que responda a dudas clínicas o aspectos de
interés o controversia en el manejo clínico de pacientes con disfunción eréctil. La
versión final del cuestionario incluirá 30 o más ıtems, agrupados en las cinco áreas
temáticas: conceptos generales, detección y diagnóstico, tratamiento, seguimiento,
satisfacción del paciente y de su pareja.
Se propondrá un solo tipo de escala valorativa para todas las cuestiones, ordinal de
tipo Likert de nueve puntos (1, pleno desacuerdo; 9, pleno acuerdo), según el formato
desarrollado en UCLA-Rand Corporation para el método de evaluación del uso
apropiado de tecnología sanitaria (Royle 2003). Las categorías de respuesta se
describirán mediante cualificadores lingüísticos en tres regiones (1-3, desacuerdo; 4-6,
ni acuerdo ni desacuerdo; 7-9, acuerdo).
En cada caso, el encuestado podrá discriminar con detalle su opinión particular,
eligiendo entre los tres puntos contenidos en cada región. Las cuestiones no
contestadas porque el panelista no las considere cualificadas en la materia se
analizarán como casos perdidos a efectos estadísticos.
El método permitirá y fomentará el intercambio confidencial de comentarios y
opiniones aclaratorias de las actitudes personales, por lo que la encuesta ofrecerá la
posibilidad de añadir observaciones libres a cada ítem y un apartado final de nuevas
propuestas a valorar por el comité.

Protocolo Estudio
RECORDD

Protocolo Estudio
RECORDD

Participantes:
El comité científico (Board presencial) estará representado por cuatro médicos
expertos (urólogos, andrólogos, atención primaria) representantes de las principales
sociedades médicas relacionadas con la DE en España junto con el Director médico y el
estadístico de la empresa que dará soporte al proyecto. Formarán el grupo de
expertos los siguientes profesionales:







Dr. Ignacio Moncada (representando a la EAU)
Dr. Rafael Prieto (representando a ASESA)
Dr. Javier Romero (representando a AEU)
Dr. Froilán Sánchez (representando a SEMERGEN)
Dra. María Madrigal (Director Médico, Draft)
D. Francisco López García-Sanz (Estadística, Draft)

El panel de expertos (online) estará constituido por 250 médicos urólogos, andrólogos
y de Atención primaria de reconocido prestigio, con un perfil mayoritariamente
asistencial, expertos en el manejo de la Disfunción eréctil en España. Los expertos del
panel serán seleccionados por el comité científico con el criterio de ser representantes
de su colectivo clínico con toma de decisiones habituales sobre la patología de estudio,
reconocimiento profesional por su experiencia, criterio científico (liderazgo en la
materia) y especial interés en el ámbito de la disfunción eréctil. Para su identificación,
se empleará una estrategia en «bola de nieve» a partir de los contactos personales de
los miembros del comité, quienes a su vez propondrá nuevos candidatos referentes en
su entorno profesional (Goodman 1961). Tras este proceso, se invitará por carta a los
profesionales procedentes de todas las comunidades autónomas, de los que se
recogerán finalmente los que acepten participar. Todos ellos serán médicos clínicos en
ejercicio. El trabajo de campo del proyecto se desarrollará durante dos meses a través
de web, con de recogida de datos ON LINE.
Periodo de reclutamiento
El trabajo de campo se realizará en dos meses, desde el 1 de Junio de 2017 hasta el 31
de Julio de 2017.
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Remuneración económica
En este estudio está prevista una remuneración económica de 100€ en concepto de
honorarios por la participación y colaboración activa en el estudio teniendo en cuenta
el perfil del médico seleccionado, las tareas que deber realizar (ver apartado panel de
expertos) y el tiempo dedicado a las mismas estimado en un total de 4h de trabajo.

Análisis de los datos (Análisis estadístico descriptivo y de consenso)
Se realizará análisis descriptivo de variables ordinales tipo escala Likert con medianas,
intervalos de confianza del 95% y aplicación de reglas de concordancia y posibles
comparaciones por estratos provinciales o comunitarios. Todas las preguntas irán
contrastadas por gráficos particulares de esa pregunta y del general de todas las
preguntas.
Se realizará una análisis de cada ola por separado y una comparación adicional de la
primera y segunda olas.
Para cada ítem de encuesta se calculará la media de puntuaciones de los panelistas y el
intervalo de confianza al 95% del promedio.
Para la interpretación de una ola por estimadores estadísticos se emplearán los
siguientes criterios expresos de consenso logrado o fallido:
 Cuanto menor sea el promedio (más próximo a 1) en cada ítem, mayor será el
acuerdo del grupo con la propuesta expresada en el ítem.
 Cuanto mayor sea el promedio (más próximo a 9) en cada ítem, mayor será el
desacuerdo del grupo con la propuesta expresada en el ítem.
 Cuanto menor sea el intervalo de confianza, mayor unanimidad existirá en las
opiniones de acuerdo o desacuerdo del grupo.
 Si el intervalo de confianza engloba el valor 5 (“Ni acuerdo ni desacuerdo”), el
grupo no logra un consenso unánime en una u otra dirección. En este caso se

Protocolo Estudio
RECORDD

describirán las causas del no consenso en ningún sentido lateral (o bien existen
opiniones marcadamente diferentes entre los panelistas, o bien la mayoría del
grupo opina no tener un criterio definitivo sobre el ítem).
Aunque esta metodología de análisis está ampliamente difundida en estudios previos,
a modo de comprobación se verificará el consenso resultante bajo otros criterios
estadísticos alternativos empleados por otros autores en estudios con similares escalas
de evaluación, a saber:
– Valoración media
– Porcentaje de consenso (en ambos extremos)
– Coeficiente de variación
– Coeficiente de concordancia de Kendall
– Kappa ponderado
La comparación entre las dos olas se realizará mediante las siguientes pruebas:
 Coeficiente de variación (o Prueba de cambios de McNemar) para cada respuesta
en las dos olas consecutivas
 Ratio F para comparar las varianzas en cada respuesta de las dos olas consecutivas
 Coeficiente de correlación de Pearson (o coeficiente de correlación por rangos de
Spearman) para cada respuesta en las dos olas consecutivas
 Prueba t pareada (o prueba de Wilcoxon de rangos con signo) para cada respuesta
en las dos olas consecutivas

RESULTADOS PREVISTOS
La ponderación de la percepción del médico en base a su grado de acuerdo sobre los
factores de decisión terapéutica permitiendo OBJETIVAR LAS ESTRATEGIAS
TERAPÉUTICAS relacionadas con la patología así como OBTENER UNAS
RECOMENDACIONES CONSENSUADAS sobre la práctica clínica actual y la validez de las
Guías actuales. Una vez obtenidos los resultados se presentarán a las Sociedades
Científicas para fomentar la implementación de las mismas bajo su auspicio.
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USO
Obtener nuevas percepciones y elementos de apoyo para el desarrollo de programas y
actividades que puedan ayudar a la toma de decisiones.
La opinión de los profesionales será recogida para formar parte del análisis global de
los datos obtenidos. Al finalizar del estudio se enviará un resumen de los resultados.
Se cede en exclusiva a Draft Grupo de Comunicación Healthcare, con CIF A-78 088424
y domicilio en la C/ María Tubau, nº 5-1º, 28050, Madrid, los derechos de autor sobre
los resultados e informes emitidos a la aplicación del programa “ESTUDIO RECORDD –
Revisión y Actualización en el Abordaje del paciente con DE”, para su reproducción
posterior, distribución y comunicación pública de los mismos, sin límite temporal ni
territorial y para cualquier soporte físico, electrónico o telemático. La cesión de los
derechos referidos es remunerada.

PATROCINADOR Y SCRETARÍA TÉCNICA
Patrocinador del estudio RECORDD:
Patrocinador del estudio
Nombre, apellidos y cargo de las
personas responsables

Lugar de trabajo
CASEN RECORDATI
Dirección XXXXX

Secretaría Técnica (CRO España):
SECRETARÍA TÉCNICA
(Autorizaciones, gestión y
monitorización local)
Fernando de Gabriel Moreno
Director General

LUGAR
DE TRABAJO
DRAFT, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICOEPIDEMIOLÓGICA. C/ María Tubau Nº 5 - 1º. 28050
Madrid.

Protocolo Estudio
RECORDD

Dra. María Madrigal Jiménez
Director Medico
Miguel Angel Herrero
Jefe de Proyecto
Francisco López García-Sanz
Análisis estadístico

DRAFT, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICOEPIDEMIOLÓGICA. C/ María Tubau Nº 5 - 1º. 28050
Madrid
DRAFT, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICOEPIDEMIOLÓGICA. C/ María Tubau Nº 5 - 1º. 28050
Madrid
ACOIBA
C/ Comandante Zorita 13. 28020 Madrid
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ANEXO II. CUESTIONARIO APLICADO
Queremos conocer tu opinión sobre las siguientes cuestiones. Por favor, marca una
sola casilla para cada fila, si marcas más de una no podremos contar tu respuesta. Si
es difícil elegir solo una respuesta piensa cuál es tu opinión la mayor parte del tiempo.
CUESTIONARIO APLICADO SOBRE MANEJO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Desacuerdo

ÍTEMS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.-

1

2

3

Ni Des ni Acuerdo

4

5

6

Acuerdo

7

8

9
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ANEXO III. DOCUMENTO RESULTADOS BOARD PRESENCIAL
Grupo para la investigación y evaluación de la disfunción eréctil

ANEXO IV. DOCUMENTO CONSENSO PANEL DE EXPERTOS
Grupo para la investigación y evaluación de la disfunción eréctil.

ANEXO V. DATOS ESTADÍSTICOS COMPLETOS

