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O05) VALOR PREDICTIVO DEL ESTUDIO DOPPLER COLOR 
DE ARTERIAS CAVERNOSAS EN FLACIDEZ VERSUS 
ERECCIÓN

Marconi, M.(1); Rodriguez, C.(1); Alvarez, M.(1); Fuentes, I.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN El Doppler Color de Arterias Cavernosas (DCAC) es un examen que 
permite objetivar la función eréctil. Esta indicado principalmente en aquellos pacientes 
que fracasan al tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5. El examen esta divi-
dido en una primera parte que consiste en una evaluación de las arterias cavernosas en 
estado de flacidez, la segunda parte consiste en la inyección intracavernosa de 20 µg de 
prostaglandina E1 (estado erección). Objetivo Evaluar si el diámetro y la velocidad del 
peak sistólico de las arterias cavernosas en estado de flacidez predice la respuesta a la 
inyección de 20 µg de prostaglandina E1 (estado erección). 

PACIENTES Y MÉTODO Cuarenta pacientes (edad promedio 54.2, rango 20-74) a los 
cuales se les realizo DCAC por Disfunción Eréctil fueron enrolados en el estudio. Se midió 
en estado de flacidez la Velocidad de Peak Sistólico (VPS) y el diámetro de ambas arterias 
cavernosas. A todos los pacientes se les inyecto 20 µg de prostaglandina E1. Posterior 
a la inyección se midieron los mismos parámetros y además se objetivo el grado de 
erección lograda. 

RESULTADOS La VPS en estado de flacidez demostró una correlación estadísticamente 
significativa con la VPS en estado de erección (r=0.23, p<0.05). El diámetro de las arterias 
cavernosas en flacidez no demostró una relación estadísticamente significativa con el 
VPS en estado de erección. Tomando como punto de corte una VPS en flacidez mayor a 
10 cm/seg, el Valor Predictivo Positivo (VPP) para lo que se considera una VPS en erección 
normal (≥35 cm/seg) fue de 84% con un Valor Predictivo Negativo de 30%. 

CONCLUSIÓN La VPS en flacidez se correlaciona con la VPS en erección; sin embargo 
posee un VPN bajo (30%) por lo cual es un parámetro poco confiable. El DCAC en flacidez 
no es capaz de discriminar de manera certera una buena o mala respuesta a prostaglan-
dina E1 intracavernosa. 




