CPVIA001-17
WCAV1A0117114

Encuesta de Pfizer sobre hábitos sexuales
Reveló que los hombres con Disfunción Eréctil (DE) planifican con
antelación sus relaciones sexuales (1)






Encuesta global sobre hábitos sexuales, se realizó en 7 países y participaron más de
1.400 hombres que estaban en tratamiento de la DE. (1)
Encuesta demostró que los hombres con DE planifican un tiempo específico para tener
sus relaciones sexuales. (1)
La disfunción eréctil, o DE, es la incapacidad de alcanzar y / o mantener una erección
suficiente para lograr un rendimiento sexual satisfactorio. (2)
Se prevé que para el año 2025, el número de hombres con DE en todo el mundo
aumentará a más de 300 millones. (2)

Centroamérica y República Dominicana, abril 2017- Mientras que las relaciones sexuales
podrían percibirse como un acto no planeado, los resultados de la encuesta patrocinada por
Pfizer, mostraron que la mayoría de los hombres encuestados en Brasil, China, Italia, Japón,
Rusia, Taiwán y Turquía que usan medicamento de acción corta o de acción prolongada para
tratar la Disfunción Eréctil (DE) planifican un tiempo específico para tener sus relaciones
sexuales. (1)
La encuesta “Global sobre Hábitos Sexuales”, en la que participaron 1.458 hombres que
tomaban un medicamento para tratar la DE entre 40 y 70 años en los 7 países antes
mencionados, fue publicada en The Journal of Urology el 09 de mayo de 2016 y arrojó los
siguientes resultados: (1)




Los hombres encuestados no restringían sus actividades sexuales, sino que las
planificaban de manera proactiva. (1)
Cuatro de cada 5 encuestados siempre o algunas veces planificaron con anticipación un
tiempo específico para tener relaciones sexuales. (1)
Siete de cada 10 de los hombres encuestados normalmente tuvieron relaciones sexuales
dentro de la hora de haber tomado el medicamento y casi todos los hombres (96%)
tuvieron relaciones sexuales dentro de las cuatro horas posteriores a la administración
del mismo. (1)
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La mayoría de los usuarios de medicamentos para la DE que fueron encuestados
planearon un día específico de la semana (55%) y un momento específico del día (60%)
para tener relaciones sexuales. (1)
71% de los usuarios de la medicación suele planear un tiempo para tener relaciones
sexuales, con hasta varias horas de antelación. (1)
La frecuencia promedio de las relaciones sexuales de los usuarios de medicamentos
para la DE en esta encuesta es de seis veces al mes. (1)
Los encuestados consideraron que los atributos más importantes de su medicamento
para la DE son las erecciones rígidas (94%), el bajo nivel de efectos secundarios (90%) y
un efecto rápido (89%). (1)
Los resultados de esta encuesta revelaron que este grupo de hombres no
necesariamente busca ser sexualmente espontáneo, sino que disfrutan planificando el
acto sexual y sabiendo qué esperar.

Aunque se han publicado numerosos estudios sobre el tratamiento de la disfunción eréctil, se
dispone de limitada información sobre los hábitos sexuales de los hombres con este
padecimiento, razón por la cual, la encuesta tuvo como objetivo entender los hábitos sexuales
de los pacientes y con base a ellos, ofrecer a la comunidad médica información que les permita
seleccionar el medicamento que brinde la óptima atención del paciente ya que la DE es una
condición muy común y se estima que la mitad de todos los hombres entre los 40 y 70 años la
tendrá en algún grado. (1)
Los resultados de esta encuesta se presentaron a principios de este año en la 111ª Reunión
Anual de la Asociación Americana de Urología, en la 31ª Reunión Anual de la Asociación
Europea de Urología, en el XX Congreso Mundial de Medicina Sexual y Congreso Global de
Andrología y Medicina Sexual de China y en el 35º Congreso de la Confederación Americana de
Urología. (1)
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Trabajando juntos por un mundo más saludable®
En Pfizer, aplicamos la ciencia y nuestros recursos globales para traer a las personas terapias que amplían y
mejoran significativamente sus vidas. Nos esforzamos por establecer el estándar de calidad, seguridad y valor en el
descubrimiento, desarrollo y manufactura de productos para el cuidado de la salud. Nuestro portafolio global
incluye medicamentos y vacunas, así como muchos de los productos de consumo más conocidos en el mundo.
Cada día, los colegas de Pfizer trabajan a lo largo de mercados desarrolla dos y emergentes para aumentar el
bienestar, la prevención, los tratamientos y las curas que retan a las más temidas enfermedades de nuestros
tiempos. Consistente con nuestra responsabilidad como una de las principales compañías biofarmacéuticas e
innovadoras del mundo, colaboramos con los profesionales de la salud, gobiernos y las comunidades locales para
apoyar y expandir el acceso a la atención de la salud confiable y accesible alrededor del mundo. Por más de 150
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años, hemos trabajado para hacer la diferencia para todos aquellos que confían en nosotros. Para más
información, por favor visítenos en www.pfizercac.com
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