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I P37) SATISFACCIÓN EN PACIENTES CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL 
USUARIOS DE PRÓTESIS DE PENE MALEABLE EN EL PERIODO 2014 - 
2017.

Gallegos Palacios, C.(1); Venegas, A.(1); Calvo, N.(1); Maluk, M.(2); 
(1): HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, VALPARAISO, CHILE (2): UNIVERSIDAD DE 
VALPARAISO, VALPARAISO, CHILE

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.

PACIENTE 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.	


