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Según los resultados del estudio sociológico del Proyecto PANDORA 
 

 El 3,5% de la población masculina está infradiagnosticada de 

disfunción eréctil y un 11,7% de eyaculación precoz  
 

Barcelona, 27 de mayo de 2019. 
  

▪ El 65% de los hombres nunca o casi nunca piensa ni se preocupa por la disfunción eréctil y el 

70% tampoco lo hace por la eyaculación precoz. 

 

▪ En cuanto a la proactividad del médico para preguntar al paciente sobre la disfunción eréctil y/o 

eyaculación precoz, sólo el 4,7% de los encuestados señala haber sido preguntado en alguna 

ocasión sobre la disfunción eréctil y un 1,9% sobre la eyaculación precoz.  

 

 

Estos son algunos de los resultados que muestra el estudio sociológico 

del Proyecto PANDORA “Panorama de la Disfunción Eréctil y la 

Eyaculación Precoz en España. Recomendaciones para su abordaje”, 

que ha sido presentado en formato de comunicación oral, en el marco 

del 19º Congreso de la Asociación Española de Andrología, Medicina 

Sexual y Reproductiva y la XIV Reunión Ibérica de Andrología, Medicina 

Sexual y Reproductiva que se ha celebrado en Cádiz del 23 al 25 de 

mayo.  

 

El estudio se llevó a cabo en 2018, y recoge la opinión de 2.515 varones 

de todo el territorio nacional, mayores de 25 años, sin diagnóstico 

previo de disfunción eréctil y/o eyaculación precoz, sin incluir a 

trabajadores o colaboradores del entorno sanitario.  

 

El doctor Rafael Prieto, miembro del Comité Nacional del Proyecto 

Pandora, ha manifestado que, “el objetivo de este estudio ha sido el de 
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describir la opinión, actitud y percepción que tiene la población general masculina sobre la disfunción eréctil y 

la eyaculación precoz a nivel de sintomatología, diagnóstico, tratamiento y expectativas, así como su relación 

con urólogo”.  

 

En opinión de la doctora. Ana M.ª Puigvert, miembro del Comité Nacional del Proyecto PANDORA, “este 

estudio pone de manifiesto que el conocimiento general que tiene la población sobre la disfunción eréctil y la 

eyaculación precoz es aceptable: un 62% de los varones encuestados responden correctamente a las cuestiones 

planteadas para la disfunción eréctil y un 59% lo hace de forma correcta para la eyaculación precoz. A pesar de 

que el conocimiento es notable, sólo un 10% de los hombres encuestados sabe que la disfunción eréctil es una 

señal de posibles problemas cardíacos y más del 30% cree erróneamente que la eyaculación precoz es un reflejo 

natural cuando se está muy excitado.”  

 

Resultados más relevantes del estudio sociológico del Proyecto Pandora 

 

En referencia a la actitud sobre ambos trastornos, sólo el 4,7% de los consultados reconoce haber sido 

preguntado sobre disfunción eréctil por algún profesional médico, “en este caso por el médico de atención 

primaria o el urólogo”, matiza el doctor Rafael Prieto. En cuanto a la eyaculación precoz, el estudio constata 

que tan solo el 1,9% de los encuestados reconoce haber sido preguntado sobre ello por el médico de 

atención primaria o el urólogo.  

 

“Los datos del estudio” - continúa la doctora Ana M.ª Puigvert – “también reflejan que del 85,9% de los 

varones que han tenido relaciones los últimos 6 meses, un 3,5% presenta infradiagnóstico de disfunción eréctil, 

mientras que un 5,8% presenta síntomas que hacen sospechar eyaculación precoz y un 5,9% tiene eyaculación 

precoz confirmada (11.7% de la población masculina consultada)”. Estos datos cobran mayor interés cuando 

recordamos que, a lo largo del cuestionario, a los encuestados se les mostró una descripción de la 

sintomatología que define la disfunción eréctil y la eyaculación precoz y señalaron no presentarla ni haber 

sido diagnosticados previamente. 

 

 

Acerca de Menarini España 

Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente en 136 

países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, con una producción 

de 62 millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de cerca de 750 trabajadores. Su sede en 
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Badalona, con una superficie de 15.000 m2, incluye la planta de producción y uno de los seis centros de I+D 

que el Grupo Menarini Internacional tiene en Europa. Menarini, presente en España desde hace 58 años, se 

sitúa entre las 15 primeras empresas del sector farmacéutico español. 

 

 

Comunicación 

 

● Si te ha parecido interesante y crees que también lo será para tus contactos, comparte esta 

noticia en Twitter. 

● También puedes hacerlo en Linkedin, Facebook o cualquier otra red pegando este enlace 

https://bit.ly/2JGnrxz 

 

Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas otro material, no dudes en contactar con nosotros.  

Somos Sonsoles Pérez (sperez@plannermedia.com) y Javier Herrero (jherrero@plannermedia.com), de 

Planner Media, y nuestro teléfono es el 91 789 14 52. 
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