
Consulta con un prestador de servicios médicos:

Dado que la DE puede deberse a una o más causas graves (físicas/psicológicas), usted debería  
en cualquier caso consultar con un proveedor de servicios médicos, aun cuando dar este paso no  
le resulte sencillo. Recuerde: su salud es lo más importante y no debería sentirse avergonzado.  
Considere, asimismo, realizar consultas para obtener terapia psicológica, emocional o de pareja.

Algunas de las preguntas básicas para hacerle a su médico podrían ser:

 �  ¿Cuáles son las posibles causas de mis problemas de erección?

 �  ¿Qué tipo de exámenes recomienda?

 �  ¿Es más probable que mi disfunción eréctil sea temporal o crónica?

 �  ¿Cuál piensa usted que es el mejor tratamiento para mí?

 �  ¿Qué cambios en mi estilo de vida son necesarios?

 �  Si necesito medicación, ¿puede el tadalafilo ser una buena opción?

 �  Si sufre otras afecciones (p. ej. diabetes, presión arterial alta, etc.),  
le rogamos informar a su médico al respecto.

¿Qué puede esperar de su médico? 
Prepárese para recibir preguntas como:

 �  ¿Cómo se siente? ¿Padece otros problemas de salud o patologías crónicas?

 �  ¿Ha habido cambios en su deseo sexual?

 �  ¿Qué es lo que parece mejorar sus síntomas? ¿Y qué los está empeorando?

 �  ¿Tiene erecciones durante la masturbación, con una pareja o mientras duerme?

 �  ¿Ha habido conflictos en la relación con su pareja sexual?

 �  ¿Su pareja padece alguna enfermedad sexual?

 �  ¿Se siente ansioso, deprimido o padece estrés?

 �  ¿Cuándo se dio cuenta de que tenía dificultades para logar o mantener una erección?

 �  ¿Qué medicamentos toma, incluidas hierbas medicinales, suplementos, drogas, etc.?

 �  ¿Bebe alcohol? De ser así, ¿qué cantidad y qué bebidas exactamente?
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