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INTRODUCCIÓN: El 52% de los hombres entre 40 y 70 años sufre algún grado 
de disfunción eréctil (DE). Desde la introducción de las prótesis peneanas (PP) 
maleables e hidráulicas en los años 70, los avances en técnica quirúrgica y en 
calidad	de	los	materiales	mejoraron	la	durabilidad,	rigidez	y	seguridad	de	las	PP.	
Actualmente sólo un 5% de los candidatos para PP se operan, ya sea por los costos, 
miedo a las complicaciones quirúrgicas, a la percepción de falta de naturalidad de 
las PP y al poco entrenamiento de urólogos en la técnica. Este estudio describe 
una serie nacional de implantes de PP en pacientes con DE refractaria. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis descriptivo de una cohorte prospectiva 
multicéntrica de pacientes con DE refractaria, en quienes se implantó una PP 
entre	enero-2008	y	mayo-2017.	Se	registraron	antecedentes	epidemiológicos,	el	
tipo de PP implantada y la satisfacción del paciente al tercer mes postoperatorio. 

RESULTADOS: Se intervinieron 120 pacientes, con una mediana de edad de 63 
años	(31-84	años).	La	prostatectomía	radical	(37%),	hipertensión	arterial	(36%)	y	
diabetes mellitus (28%) fueron las comorbilidades más prevalentes. Se implantaron 
42 (35%) PP maleables, 5 (4,3%) hidráulicas de 2 componentes y 73 (60,8%) de 
3	 componentes.	 La	mediana	 de	 tiempo	 operatorio	 fue	 de	 70	minutos	 (35-140	
minutos). Nueve pacientes (7,5%) habían tenido previamente una PP, requiriendo 
recambio por falla mecánica o infección. Once pacientes (9,2%) presentaron 
complicaciones	postoperatorias:	Clavien-Dindo	Grado	I=	6	(5,0%)	y	IIIb=	5	(4,2%).	
De estas últimas, 3 (2,5%) correspondieron a infección de la PP. Dos en pacientes 
sin PP previas. El tercer caso tenía 2 implantes previos. Ciento quince pacientes 
(95,8%) reportaron estar satisfechos con la PP al tercer mes postoperatorio.

CONCLUSIÓN: Las PP son una alternativa segura, con baja tasa de complicaciones 
graves y altos niveles de satisfacción en pacientes con DE refractaria. En nuestra 
serie la mayoría de las PP implantadas fueron hidráulicas, pero todavía por debajo 
de lo reportado en países desarrollados. Esto se explica principalmente por la 
diferencia en costo de una PP maleable versus hidráulica, lo que limita el acceso 
a las de este último tipo.


