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INTRODUCCIÓN: El tratamiento de la Disfunción Eréctil (DE) con Ondas de Choque de 
Baja Intensidad (OCBI) sigue siendo controversial respecto de su eficacia.

OBJETIVO: describir los resultados de un ensayo clínico aleatorizado realizado en 
Chile para determinar la efectividad de las OCBI en el tratamiento de pacientes con DE 
utilizando el Equipo Dornier Aries™.

PACIENTES Y MÉTODO: 38 pacientes con DE leve/moderada (IIEF-5=11 a 21), fueron 
reclutados de manera prospectiva y aleatorizados a recibir 6 sesiones de OCBI n=20, o 
placebo n=18 (tratamiento simulado con el mismo transductor y sonido pero sin transmitir 
onda). El paciente y quien analizo los datos era ciego para la aleatorización. Se analizaron 
los siguientes parámetros: IIEF-5, IIEF-15, preguntas SEP-2 y 3, Global Assestment Question 
(GAQ) 1 y 2, Erection Hardness Score (EHS),  al inicio de estudio (T0), al término de las 6 
sesiones (T1), a las 6 (T2) y a las 12 semanas (T3). Durante todo el periodo se les solicito a 
los pacientes no consumir iPD5.

RESULTADOS: Completaron el estudio 16 pacientes del grupo placebo y 16 del grupo 
tratamiento. Al T0 no habian diferencias estadisticamente significativas entre ambos 
grupos en ninguno de los parametros analizados. A las 12 semanas de seguimiento 
el grupo tratado presento alzas estadisticamente significativas comparadas con el T0 
en IIEF-5 (14,8±2,5 vs. 17,4±3,6; p<0,05) y en IIEF-15 (49,2±7,4 vs. 53,8±9,9; p<0,05). En el 
grupo placebo no se observaron diferencias significactivas en los mismos parametros, 
IIEF-5 (14,1±3,5 vs. 14,8±4,7; p=0,5) y en IIEF-15 (47,3±10,4 vs. 48,3±12,3; p=0,9). Respecto 
del EHS, en el grupo placebo el 18,8 %  mejoro su escala al T3 comparado con un 50 % 
en el grupo tratado (p<0,05). No se encontraron diferencias significativas en la variacion 
de respuestas de SEP-2, SEP-3 y GAQ, entre el grupo tratado y placebo. No se reporto 
ningun efecto adverso durante el tratamiento y seguimiento.

CONCLUSIÓN: en un ensayo clínico controlado aleatorizado realizado en Chile el trata-
miento con OCBI utilizando el Equipo Aries™ demostró ser efectivo para tratamiento de la 
DE leve y moderada, mejorando de manera significativa los puntajes de los cuestionarios 
IIEF-5, IIEF-15 y EHS comparado con placebo.  


