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Disfunción eréctil
● La disfunción eréctil puede ser un 

síntoma de una afección física o 
psicológica.

● También puede ocasionar estrés, 
problemas en las relaciones y baja 
autoestima.

● El síntoma principal es la imposibilidad 
de un hombre para conseguir o 
mantener una erección lo 
suficientemente firme para tener 
relaciones sexuales.



Disfunción eréctil
● Los pacientes con disfunción eréctil 

primero deben ser evaluados para 
descartar enfermedades físicas y 
psicológicas subyacentes.

● Si el tratamiento de las condiciones 
subyacentes no ayuda, pueden 
recetarse medicamentos y dispositivos 
de asistencia, como bombas.









Infección urinaria
● Aunque las infecciones de la vejiga 

son más comunes en las mujeres, los 
hombres también pueden contraerlas.

● Los signos y síntomas de una infección 
de la vejiga (cistitis) en los hombres 
son los siguientes:
a. Micción frecuente
b. Necesidad intensa y persistente de 

orinar (urgencia)
c. Sensación de ardor u hormigueo 

mientras orinas o inmediatamente 
después de orinar (disuria)

d. Fiebre baja
e. Orina turbia con olor fuerte
f. Sangre en la orina (hematuria)
g. Problemas para orinar, especialmente 

si tiene un problema de próstata



Infección urinaria
● El aumento del riesgo de infección de 

la vejiga en los hombres puede estar 
relacionado con lo siguiente:
○ Un aumento del tamaño de la próstata 

(hiperplasia prostática benigna)
○ Cálculos renales
○ Diabetes
○ Estrechamiento anormal de la uretra 

(estenosis uretral)
○ Uso reciente de un tubo para drenar la 

vejiga (catéter urinario)
○ Realización de un procedimiento en el 

que se introduce un instrumento en la 
uretra, la abertura en la punta del 
pene por donde la orina sale del 
cuerpo



Infección urinaria
● El tratamiento de una infección de la 

vejiga depende de la causa, pero 
generalmente incluye antibióticos.



Uretritis
● Inflamación del conducto que 

transporta orina desde la vejiga al 
exterior del cuerpo.

● La uretritis es una infección bacteriana 
o viral que ocasiona inflamación y 
también irritación de la uretra. 
Generalmente es ocasionada por una 
infección de transmisión sexual.

● Los síntomas incluyen dolor, ardor, 
micción frecuente o secreciones de la 
uretra.

● El tratamiento incluye antibióticos.



Patología prostática
Infección en cualquier parte 

del sistema urinario, los 
riñones, la vejiga o la uretra



¿Cuáles son los problemas de la próstata?
● En los hombres menores de 50 años, el 

problema más común de la próstata 
es la prostatitis.

● En los hombres mayores de 50 años, el 
problema más común de la próstata 
es el agrandamiento de la próstata.
○ Esta afección también se conoce 

como hiperplasia prostática benigna. 
● Los hombres mayores también corren 

riesgo de desarrollar cáncer de 
próstata, pero esta enfermedad es 
mucho menos común que la BPH.



¿Qué es la prostatitis?
● Prostatitis quiere decir posible 

inflamación o irritación de la próstata. 
Se podrían presentar uno o más de los 
siguientes síntomas:
○ Ardor al orinar
○ Ganas de orinar con más frecuencia
○ Fiebre
○ Cansancio

● La inflamación de cualquier parte del 
cuerpo por lo general es una señal de 
que el cuerpo está combatiendo 
gérmenes o reparando una lesión.

● Algunos tipos de prostatitis son 
causados por bacterias, que son 
organismos diminutos que pueden 
causar infección o enfermedad.



Hiperplasia prostática
● Agrandamiento de la próstata 

asociado con la edad que puede 
provocar dificultad al orinar.

● Este tipo de agrandamiento de la 
próstata no se considera un paso 
previo al cáncer de próstata.

● Esta enfermedad se caracteriza por 
una micción débil o entrecortada. En 
algunos casos puede ocasionar una 
infección, cálculos en la vejiga y 
reducción de la función renal.

● El tratamiento incluye medicamentos 
para relajar la vejiga o contraer la 
próstata, cirugía y cirugía 
mínimamente invasiva.



Cáncer prostático
● La próstata masculina produce el 

líquido seminal, que nutre y transporta 
al esperma.

● Los síntomas incluyen dificultad para 
orinar, aunque algunas veces no se 
presenta ninguno.

● Algunos tipos de cáncer de próstata 
se desarrollan lentamente. En algunos 
de estos casos, se recomienda hacer 
un monitoreo. Otros tipos son más 
agresivos y requieren radioterapia, 
cirugía, terapia hormonal, 
quimioterapia y otros tratamientos.



¡Gracias!


