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O05) USO DE PRÓTESIS PENEANA PARA LA DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL EN PACIENTES LESIONADOS MEDULARES 

Velarde Ramos, L.(1); 

(1): Hospital del Trabajador, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La disfunción eréctil (DE) ocurre en más del 75 %  de los pacientes 
lesionados medulares (LM), sin embargo es uno de los últimos aspectos atendidos en su 
rehabilitación. La prótesis de pene (PP) se ofrece cuando los tratamientos farmacológi-
cos conservadores han fallado, aunque se reportan una mayor tasa de complicaciones 
en esta población. Presentamos nuestra experiencia con el uso de PP en pacientes LM. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de los LM tratados en nuestro centro 
con PP entre enero 1988 y marzo 2016. 

RESULTADOS: Se implantaron 54 PP en 37 pacientes (30 LM completa, 6 LM incompleta, 
1 mielomeningocele), edad promedio 42 años (23-62). El seguimiento promedio fue de 
98 meses (3-336). Entre 1988 y 1993 se utilizaron PP semirrígidas (8). Con posterioridad se 
implantaron solamente PP hidráulicas (46). Hubo perforación de los cuerpos cavernosos 
resuelta intraoperatoriamente en 3 implantes (5.6 %). En 10 implantes (18.5 %) hubo com-
plicaciones post operatorias (3 hematomas, 4 infección de PP (7,4 % ) y 3 dehiscencias de 
herida sin exposición PP). Las PP infectadas fueron retiradas: En 1 se realizó técnica de 
salvataje, 2 reimplantes diferidos y 1 retirada definitiva. Hubo complicaciones alejadas 
en 15 implantes (27.7 % ), 10 disfunción y 5 extrusión en PP hidráulicas (2 casos, al 1º y 5º 
mes postimplante (antecedente de hematoma drenado) y 3 extrusión al 2º, 5º y 8º año 
postimplante). 17 implantes corresponden a recambio (31.5 %): 3 PP semirrígidas (5.5 %) 
- 1 extrusión, 2 disfunción - y 14 PP hidráulica (26 %) - 1 cambio PP semirrígida a hidráu-
lica, 4 extrusión, 2 infección, 7 disfunción. 10 de los 17 recambios corresponden a fallo 
de PP. La mayoría de los pacientes usaron la PP por más de 10 años. Todos los pacientes 
implantados en los últimos 5 años la usan satisfactoriamente. En los últimos 10 años, 
se realizaron 7 recambios por disfunción PP, con uso de la PP anterior entre 4-22 años. 

CONCLUSIÓN: La instalación de una PP en pacientes LM es una alternativa estándar y 
eficaz pese a no ser carente de morbilidad. Es importante discutir estos pormenores en 
detalle con los posibles candidatos. 




