
LE INVITA A LA SESIÓN FORMATIVA 

“DISFUNCIÓN ERÉCTIL 
Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA”
PARTE 1: “ Disfunción eréctil: un marcador 
 de salud del varón”.

PARTE 2: “Atención farmacéutica eficaz 
 al paciente de disfunción eréctil. 
 Casos prácticos”.

PARTE 3: Debate: preguntas y respuestas.
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La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), en colaboración con AULA de la
Farmacia, y con el patrocinio de Lilly, ponen en marcha el Programa de Formación
DISFUNCIÓN ERÉCTIL y PATOLOGÍAS ASOCIADAS para farmacéuticos comunitarios.

Este programa formativo consta de:

• Un curso online, abierto a todos los farmacéuticos interesados.
• Veinte talleres que se celebrarán entre mayo y noviembre de 2012 en distintas

ciudades españolas.

La inscripción al curso online es abierta y gratuita a todos los farmacéuticos.

La inscripción a los talleres presenciales se realizará por invitación.

Objetivos generales

• Proporcionar conocimientos, materiales y habilidades para el seguimiento farmacoterapéutico
de pacientes con disfunción eréctil y otras patologías asociadas.

• Aumentar la calidad de la Atención Farmacéutica en disfunción eréctil.

• Facilitar la comunicación entre farmacéuticos, pacientes y médicos.

• Favorecer el intercambio de experiencias y habilidades prácticas en Atención Farmacéutica en
disfunción eréctil.

• Mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles para la atención de pacientes con
disfunción eréctil.

Motivaciones para el farmacéutico

• Involucrar a los participantes en la promoción de la salud a través de la atención farmacéutica
en colaboración con el médico y en beneficio del paciente.

• Aprendizaje de una metodología que le permita resolver problemas relacionados con los
medicamentos para la disfunción eréctil.

• Proporcionar estrategias para mejorar la comprensión de los tratamientos  para la disfunción
eréctil por parte del paciente y disminuir el número de fracasos terapéuticos.

• Facilitar la realización de un seguimiento farmacoterapéutico de pacientes crónicos con
patologías asociadas a la disfunción eréctil.

• Mejorar las habilidades para la detección de las causas del fracaso terapéutico por
incumplimiento.

• Fomentar el desarrollo de actividades preventivas en pacientes sanos.

• Facilitar la detección activa de pacientes ocultos.

• Incrementar las actividades relacionadas con la seguridad de los medicamentos.

• Facilitar la detección de duplicidades terapéuticas e interacciones.

• Evitar un mayor número de Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM).

Curso online

• Los farmacéuticos interesados podrán inscribirse en el curso y acceder al correspondiente
temario y cuestionario de evaluación enwww.auladelafarmacia.org/sefac _lilly

• Inicio: 10 de mayo de 2012.

• Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Temario

1. Nuevos conceptos en disfunción

eréctil

Percepción de problemas y búsqueda de

soluciones. Definición de disfunción eréctil.

Etiología.

2. Aspectos epidemiológicos

Factores de riesgo. Repercusiones.

Epidemiología de la disfunción eréctil.

Estudios de prevalencia (MMAS, EDEM). 

3. Patología oculta detectable

La disfunción eréctil como centinela. Co-

morbilidad asociada.

4. Disfunción eréctil y diabetes

Prevalencia de la disfunción eréctil en los

pacientes diabéticos. Relación entre

disfunción eréctil y tipo de diabetes.

Valoración del paciente diabético. Calidad

de vida del paciente diabético. Detección de

la diabetes a partir de la disfunción eréctil.

Papel del farmacéutico. Consejos para los

pacientes.

5. Disfunción eréctil y patología

cardiovascular

Valoración del paciente con problemas

cardiovasculares. Seguridad cardiovascular.

Riesgo cardiovascular y actividad sexual.

Hipertensión arterial y antihipertensivos.

Dislipemias. Enfermedad  cardiovascular.

Consejos para los pacientes.

6. Disfunción eréctil y enfermedades
psiquiátricas
Componente emocional de la disfunción
eréctil. Etiología psicógena. Evaluación de la
alteración de la disfunción eréctil. Estrés y
disfunción eréctil. El paciente con ansiedad.
El paciente con depresión. Fármacos que
actúan sobre el SNC y su influencia sobre la
sexualidad. Criterios de derivación.
Consejos para los pacientes.

7. Relación entre disfunción eréctil y
edad
Cambios fisiológicos asociados a la edad.
Factores psico-sociales. Prevalencia de la
actividad sexual en el paciente anciano.
Valoración del paciente anciano. 

8. Disfunción eréctil y patología urinaria
Trastornos de la función urinaria
(incontinencia, vejiga hiperactiva,
hiperplasia benigna de próstata) y su
relación con la disfunción eréctil.

9. Estrategias terapéuticas de primera,
segunda y tercera línea
Fármacos orales. Tadalafilo:
farmacocinética, indicaciones, efectividad y
seguridad. Presentaciones.

10. Comunicación 
Comunicación con el paciente. Comunicación
con el médico. Planteamiento y resolución de
casos prácticos de Atención Farmacéutica en
disfunción eréctil.
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