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RESUMEN    
INTRODUCCIÓN: La disfunción eréctil es una patología que afecta, en torno al 20 % de la población masculina que 
ocasiona un importante deterioro en su calidad de vida. La DE moderada, completa  aumenta en relación a la edad. 
La población en Chile está envejeciendo  y su vida sexual se puede ver afectada. El implante de una prótesis de pene 
maleable  es la alternativa cuando los tratamientos médicos no cumplen las expectativas del paciente. 

OBJETIVO: Evaluar el grado de satisfacción de los pacientes usuarios de prótesis de pene maleable como tratamiento 
de Disfunción Eréctil. 
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo analítico mediante recopilación de historias clínicas de pacientes con disfunción 
eréctil  usuarios de prótesis de pene maleable en el HCVB en el lapso de tiempo comprendido entre mayo 2014 y julio 
2017. La satisfacción del tratamiento se valoró empleando una entrevista personal, utilizando el cuestionario EDITS.

RESULTADOS: Se encuestaron a 32 pacientes usuarios de prótesis de pene maleable. La media de edad para el uso de 
prótesis fué de 64,5 (48 – 81) años. Según la escala de satisfacción EDITS el uso de las prótesis de pene 84,9 %  de los 
pacientes se encuentran satisfechos  con el uso de este tratamiento. 87 %  de satisfacción en relación al cumplimiento 
de las expectativas. La maniobrabilidad y la técnica de uso una satisfacción del 90 %. El 81 %  desea continuar usando 
la prótesis. El 90 % de los pacientes se sienten con mayor confianza al mantener sus relaciones sexuales. El 84 % de las 
parejas se encuentras satisfechas con el tratamiento de su pareja. 

CONCLUSIÓN: La experiencia de nuestro servicio muestra  resultados elevados de satisfacción en el uso de prótesis de 
pene maleables tanto para el paciente como para su pareja en el tratamiento de la disfunción eréctil. Estos resultados 
nos alientan a seguir con el tratamiento  con prótesis maleable para pacientes beneficiarios de nuestro sistema público 
de salud.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Erectile dysfunction is a pathology affecting about 20 %  of the male population that causes a 
significant deterioration in their quality of life. Moderate, complete ED increases with age. The population in Chile is 
aging and their sex life may be affected. The implantation of a malleable penile prosthesis is the alternative when the 
medical treatments do not meet the expectations of the patient.

OBJECTIVE: To evaluate the degree of satisfaction of patients with malleable penile prosthesis as a treatment for 
Erectile Dysfunction.

PATIENTS AND METHODS: An analytical retrospective study by means of the compilation of clinical records of 
patients with erectile dysfunction users of malleable penile prostheses in the HCVB in the time span between May 2014 
and July 2017. The satisfaction of the treatment was assessed using a personal interview, using the EDITS questionnaire.

RESULTS: We surveyed 32 patients with malleable penile prosthesis. The mean age for prosthesis use was 64.5 (48 - 81) 
years. According to the EDITS satisfaction scale the use of penile prostheses 84.9 %  of patients are satisfied with the use 
of this treatment. 87 %  satisfaction in relation to the fulfillment of expectations. The maneuverability and the technique 
of use a satisfaction of 90 % . 81 %  want to continue using the prosthesis. 90 %  of patients feel more confident about 
having sex. 84 %  of couples are satisfied with their partner's treatment.

CONCLUSION: The experience of our service shows high satisfaction results in the use of malleable prostheses for both 
the patient and his partner in the treatment of erectile dysfunction. These results encourage us to continue with the 
treatment with malleable prosthesis for patients who are beneficiaries of our public health system.

KEYWORDS: Penile prosthesis, erectile dysfunction, satisfaction.

INTRODUCCIÓN 
La disfunción eréctil (DE) se ha definido como la 
incapacidad reiterada o continua durante un período de 
al menos 3 meses para lograr una erección suficiente, que 
permita mantener una actividad sexual satisfactoria  (1).
La DE responde a procesos multifactoriales, en general, 
se puede resumir en causas orgánicas (25%), psicogénicas 
(25%), mixtas (45%) y desconocidas (5%) lo cual puede 
variar ampliamente según la edad del grupo estudiado. Los 
factores orgánicos de DE se pueden desglosar en un 45% 
vasculares, 30% diabetes, 15% drogas y medicamentos, 
10% neurológicos, 6% cirugía pelviana, traumas y 
radiaciones, 3% endocrinológicos y otros en 1%.(2).

Disfunción Eréctil y Población 
Es una patología que afecta al 20% de los varones entre 
25 y 70 años, y es proporcionalmente directa a la edad del 
paciente.  En Chile y Latinoamérica afecta hasta a un 45% 
de hombres mayores de 40 años. Dentro de los factores 
de riesgo para la DE se encuentran la edad, diabetes 

mellitus, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, 
dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo y estrés.(3-4)
En Chile la población está envejeciendo,  el 17,5 % de 
la población es adulto mayor (4). Según cifras del INE, 
Chile no sólo envejece, sino que además experimenta 
una rápida alza en la población de 80 años y más. Hoy 
los octogenarios son 384.756 personas, y en cinco años 
crecerán 22%, pasando a ser 469.536 personas para 
2020 (4).
Estos pacientes tienen cierto grado de DE, que modifica  
su vida sexual. El tratamiento de la DE se recomienda 
realizarlo siempre de forma escalonada, comenzando 
primeramente por el farmacológico y continuando, en 
caso de fracaso o contraindicación, con la administración 
intracavernosa de fármacos vasoactivos, los dispositivos 
de vacío y en última instancia, las prótesis de pene (PP). 
Éstas se clasifican en semirrígidas e inf lables, siendo los 
primeros dispositivos sencillos y maleables, mientras 
que las segundas, más sofisticadas, consiguen estados 
de erección y de f lacidez muy similares al natural.
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Tratamiento Médico 
Los inhibidores de la fosfodiesterasa son el tratamiento 
de primera línea en la DE orgánica cuando no existe 
contraindicación para su uso. La efectividad de este 
tratamiento es alta llegando al 70% al corto plazo. Las 
terapias inyectables por su parte logran una eficacia 
de un 72-87% al corto plazo, sin embargo la eficacia 
disminuye en el seguimiento a largo plazo hasta a un 
37 % , con una alta cifra de abandono del tratamiento (5). 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  
La indicación para la instauración de una prótesis 
de pene viene motivada por el deseo del paciente de 
recuperar su función eréctil y en el que además han 
fracasado otros tratamientos más conservadores.
Existen dos tipos fundamentales de prótesis, semirrígidas 
(flexibles o maleables) e hidráulicas (de uno, dos o tres 
componentes). 

Prótesis de pene maleable 
Las PP son dispositivos implantables quirúrgicamente que 
generan la rigidez peneana a través  de un sistema mecánico 
no farmacológico. 
En el servicio de Urología, utilizamos  Prótesis Peneana 
Maleable Semi-rígida diseñada para su inserción en los 
cuerpos cavernosos, consiste en dos hemiprótesis o cilindros 
compuestos de un núcleo de plata, recubierto con un tubo 
de politetrafluoretileno,  todo a su vez contenido dentro de 
una cubierta de silicona sólida. La cubierta de elastómero 
de silicona ofrece tres grados de dureza a lo largo de la 
prótesis: el extremo distal es de menor dureza, minimizando 

el riesgo de irritación y erosión. El extremo proximal tiene 
mayor dureza, mejora la rigidez de la prótesis y asegura 
confort al paciente.

Complicaciones de las prótesis de pene 
En general la tasa de complicaciones son bajas, y difieren 
entre grupos de pacientes y tipo de implantes. La extrusión 
es una complicación temida y mucho más frecuente en 
los implantes maleables pudiendo llegar hasta el 17%. La 
infección es una complicación que se presenta 1-3% de las 
pacientes y es mucho más frecuente en pacientes con diabetes 
mellitus. (6) La insatisfacción de las prótesis se relaciona a la 
falta de sensibilidad, frialdad y cuerpo extraño del material. 

MATERIAL Y MÉTODOS  
Estudio retrospectivo analítico mediante recopilación de 
historias clínicas de pacientes con disfunción eréctil operados,  
usuarios de prótesis de pene maleable en el HCVB en el 
lapso de tiempo comprendido entre  2014 y 2017. 
La satisfacción para el tratamiento de DE con el uso 
de prótesis de pene maleable, se valoró empleando una 
entrevista personal.
Se utilizó la versión para el paciente, del cuestionario EDITS 
(Erectile Dysfunction inventory of treatment satisfaction). 
Las 11 preguntas se puntúan siguiendo una escala del 0 
(muy insatisfecho) a 4 (muy satisfecho). 
La puntuación del cuestionario EDITS se calcula 
multiplicando por 25 la media de la puntuación de todas 
las preguntas originado una escala que va de 0 (satisfacción 
con el tratamiento extremadamente bajo) a 100 (satisfacción 
con el tratamiento extremadamente alto). (7)

CUESTIONARIO EDITS
1. En general, ¿está usted satisfecho con su tratamiento?
2. Durante las 4 últimas semanas ¿hasta qué punto ha satisfecho el tratamiento sus expectativas? 
3. ¿Considera probable continuar empleando este tratamiento? 
4. Durante las 4 últimas semanas ¿le ha sido fácil emplear este tratamiento?
5. Durante las 4 últimas semanas ¿se ha sentido satisfecho con lo rápido que actúa el tratamiento? 
6. Durante las 4 últimas semanas ¿Se ha sentido satisfecho con la duración de los efectos del tratamiento.
7. Este tratamiento, ¿le ha hecho sentir confianza en sus propias posibilidades para mantener relaciones sexuales? 
8. En general, ¿se siente satisfecha su pareja con los efectos del tratamiento? 
9. ¿Que opina su pareja de que usted continúe con este tratamiento? 
10. Durante las 4 últimas semanas ¿la erección ha sido natural? 
11. Durante las 4 últimas semanas, ¿ha encontrado diferencias en la firmeza de erección con respecto a cuando 

usted no tenía problemas de erección?

Las posibles respuestas son específicas para cada pregunta (rango de 0 a 4): 0 = muy insatisfecho/nada/muy 
improbable/muy difícil de usar, etc.
 4 = muy satisfecho/completamente/muy probable/muy fácil de usar. La puntuación del cuestionario EDIT se 
calcula multiplicando por 25 la media de la puntuación de las 11 preguntas. La puntuación final tendrá un rango 
que oscilará de 0 (la satisfacción más baja) a 100 (la mayor satisfacción).
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RESULTADOS
Se encuestaron a 32 pacientes usuarios de prótesis de 
pene maleable operados en el lapso de del 2014 al 2017 
en el HCVB. La media de edad para el uso de prótesis 
fué de 64 años promedio de edad (48 – 81) años.
Según la escala de satisfacción EDITS el uso de las prótesis 
de pene 84,9% de los pacientes se encuentran satisfechos  
con el uso de éste tratamiento. 87% de satisfacción 
en relación al cumplimiento de las expectativas. En 
cuanto a  la maniobrabilidad y la técnica de uso una 
satisfacción del 90 %. El 81% desea continuar usando 
la prótesis. El 90 % de los pacientes se sienten con 
mayor confianza al mantener sus relaciones sexuales. 
El 84 % de las parejas se encuentras satisfechas con el 
tratamiento de su pareja. 

DISCUSIÓN
La función sexual y eréctil son aspectos esenciales en la salud 
del hombre. El impacto que produce la DE en los pacientes 
no solamente impacta la actividad sexual sino también su 
autoestima, así como la calidad de vida pudiendo generar 
depresión, angustia y  mayor di¬ficultad para relacionarse 
con su pareja.
La DE es una patología de alta prevalencia en nuestra sociedad. 
Nuestra población está envejeciendo, por lo tanto es esperable 
que estos pacientes tengan un deterioro en su calidad de 
vida asociado a la disfunción sexual y comorbilidades 
asociadas. Los resultados de nuestro estudio demuestra que 
el uso de las prótesis de pene  permite mejorar la calidad de 
las erecciones y la satisfacción con las relaciones sexuales, 
disminuyendo globalmente la severidad de la DE. 

CUESTIONARIO EDITS - VERSIÓN PACIENTE   
PUNTAJE TOTAL PROMEDIO 84.9
PUNTAJE TOTAL POR PREGUNTA 

1.- En general, ¿está usted satisfecho con su tratamiento?
 90.6
2.- Durante las 4 últimas semanas ¿hasta qué punto ha satisfecho el tratamiento sus expectativas? 
 87.5
3. ¿Considera probable continuar empleando este tratamiento? 
 81.2
4.- Durante las 4 últimas semanas ¿le ha sido fácil emplear este tratamiento?
 90.6
5.- Durante las 4 últimas semanas ¿se ha sentido satisfecho con lo rápido que actúa el tratamiento? 
 84.3
6.- Durante las 4 últimas semanas ¿Se ha sentido satisfecho con la duración de los efectos del tratamiento.
 84.3
7.- Este tratamiento, ¿le ha hecho sentir confianza en sus propias posibilidades para mantener relaciones sexuales? 
 90.6
8.- En general, ¿se siente satisfecha su pareja con los efectos del tratamiento? 
 84.3
9.- ¿Que opina su pareja de que usted continúe con este tratamiento? 
 81.2
10.- Durante las 4 últimas semanas ¿la erección ha sido natural? 
 78.1
11.- Durante las 4 últimas semanas, ¿ha encontrado diferencias en la firmeza de erección con respecto a cuando 
usted no tenía problemas de erección?
 81.2
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Las prótesis de pene maleable es una alternativa de manejo 
en estos pacientes y la realidad de nuestro hospital es 
la falta de acceso  a las prótesis de pene. La experiencia 
de nuestro servicio muestra  resultados elevados de 
satisfacción tanto para el paciente como para su pareja. 
Estos resultados nos alientan a seguir con el tratamiento  
con prótesis maleable para pacientes beneficiarios de 
nuestro sistema público de salud. 
 Consideremos importante crear políticas de salud para tener 
derecho al acceso, cobertura y financiamiento  completo a  
prótesis de pene maleable para nuestra población adulto 
mayor con DE.

CONCLUSIÓN
Las prótesis de pene maleable es una alternativa de manejo 
en estos pacientes y la realidad de nuestro hospital es 
la falta de acceso  a las prótesis de pene. La experiencia 
de nuestro servicio muestra  resultados elevados de 
satisfacción tanto para el paciente como para su pareja. 
Estos resultados nos alientan a seguir con el tratamiento  
con prótesis maleable para pacientes beneficiarios de 
nuestro sistema público de  salud.
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ANEXOS
Valparaíso, agosto 2017.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El siguiente documento permite ser parte de una ecusta de satifacción en pacientes  usuarios de prótesis de pene en el 
periodo de 2014-2017. Se me ha informado del objetivo del estudio. Los datos obtenidos servirán para fines exclusivamente 
académicos y podrán ser usados para validar el estudio.

 ACEPTO LA ENCUESTA       NO ACEPTO LA ENCUESTA

NOMBRE:
RUT:
FIRMA:
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CUESTIONARIO DE SATISFACCION EN PACIENTES USUARIOS DE PROTESIS DE PENE
Puntuación EDITS (Erectile Dysfunction Index Treatment Satisfaction)

1.- En general, ¿está usted satisfecho con su tratamiento?
0 = MUY INSATISFECHO
1 =  POCO INSATISFECHO
2 = SATISFECHO
3 = POCO SATISFECHO
4= MUY SATISFECHO

2.- Durante las 4 últimas semanas ¿hasta qué punto ha satisfecho el tratamiento sus Expectativas?
0 = MUY INSATISFECHO
1 =  POCO INSATISFECHO
2 = SATISFECHO
3 = POCO SATISFECHO
4= MUY SATISFECHO

3. ¿Considera probable continuar empleando este tratamiento?
0= MUY IMPROBABLE
1=POCO IMPROBABLE
2= PROBABLE
3= POCO PROBABLE
4= MUY PROBABLE

4.- Durante las 4 últimas semanas ¿le ha sido fácil emplear este tratamiento?
0= MUY DIFICIL DE USAR
1 = POCO DIFICIL DE USAR
2 =  FACIL
3 = POCO FACIL DE USAR
4=MUY FACIL DE USAR

5.- Durante las 4 últimas semanas ¿se ha sentido satisfecho con lo rápido que actúa el tratamiento?
0 = MUY INSATISFECHO
1 =  POCO INSATISFECHO
2 = SATISFECHO
3 = POCO SATISFECHO
4= MUY SATISFECHO

6.- Durante las 4 últimas semanas ¿Se ha sentido satisfecho con la duración de los efectos del tratamiento.
0 = MUY INSATISFECHO
1 =  POCO INSATISFECHO
2 = SATISFECHO
3 = POCO SATISFECHO
4= MUY SATISFECHO

7.- Este tratamiento, ¿le ha hecho sentir confianza en sus propias posibilidades para mantener relaciones sexuales?
0= NADA DE CONFIANZA
1=POCA CONFIANZA
2= CONFIABLE
3= MUY CONFIABLE
4= COMPLETAMENTE CONFIABLE
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8.- En general, ¿se siente satisfecha su pareja con los efectos del tratamiento?
0 = MUY INSATISFECHO
1 =  POCO INSATISFECHO
2 = SATISFECHO
3 = POCO SATISFECHO
4= MUY SATISFECHO

9.- ¿Que opina su pareja de que usted continúe con este tratamiento? 
0= NADA DE ACUERDO
1= POCO  DE ACUERDO
2= DE ACUERDO
3= MUY DE ACUERDO
4= COMPLETAMENTE DE ACUERDO

10.- Durante las 4 últimas semanas ¿la erección ha sido natural?
0= NADA NATURAL
1= POCO NATURAL
2= NATURAL
3= MUY NATURAL
4= COMPLETAMENTE NATURAL

11.- Durante las 4 últimas semanas, ¿ha encontrado diferencias en la firmeza de erección con respecto a cuando 
usted no tenía problemas de erección?
0= NADA DE DIFERENCIA
1= POCO DIFERENTE
2= DIFERENTE
3= MUY DIFERENTE
4=COMPLETAMENTE DIFERENTE
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