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O09) IMPLANTE DE PRÓTESIS PENEANAS ¿ES NECESARIO 
SIEMPRE DILATAR LOS CUERPOS CAVERNOSOS?
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INTRODUCCIÓN: Aunque el implante de una prótesis peneana clásicamente involucra 
la dilatación de los cuerpos cavernosos, evitar este paso podría disminuir las complica-
ciones, el tiempo operatorio y el riesgo de infección. El objetivo de nuestro trabajo es 
describir una serie de pacientes en quienes se realizó el implante de prótesis peneana con 
la intención primaria de no dilatar los cuerpos cavernosos e identificar aquellos pacientes 
en quienes fue necesaria la dilatación. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de una cohorte prospectiva de pacientes 
con diagnóstico de disfunción eréctil refractaria, en quienes se implantó una prótesis 
peneana entre Febrero de 2009 y Agosto de 2015 por un mismo cirujano. Se implantaron 
19 prótesis maleables, 5 prótesis hidráulicas de 2 componentes y 41 prótesis hidráulicas 
de 3 componentes. Se evaluó la satisfacción del paciente al tercer mes postoperatorio. 
El análisis estadístico se realizó con Stata 10.0. 

RESULTADOS: Se intervinieron 65 pacientes, con una mediana de edad de 61 años (31-
81). Las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus e 
historia de prostatectomía radical. La mediana de tiempo operatorio fue de 60 minutos 
(40-120 min). Siete pacientes habían tenido previamente una prótesis, requiriendo recambio 
por falla mecánica o infección. De la serie, sólo 5 pacientes requirieron dilatación de los 
cuerpos cavernosos previo al implante de la prótesis peneana. Dos de ellos por dificultad 
en el implante, 2 por infección en prótesis previas y 1 post priapismo. No se presentaron 
complicaciones intraoperatorias. Cuatro pacientes presentaron complicaciones postope-
ratorias: dolor prolongado (cedió a los 2 meses), autoactivación de la prótesis, extrusión 
de un cilindro y hematoma inguinal (con resolución espontánea). Sólo 2 pacientes no 
estaban satisfechos después de 3 meses de cirugía. 

CONCLUSIONES: Es posible implantar prótesis peneanas de diversos tipos sin necesidad 
de dilatación corporal en pacientes que se someten a un implante por primera vez y que 
no tienen fibrosis de los cuerpos cavernosos. De todos modos, la dilatación no fue un paso 
necesario en todos los pacientes que se sometían a un segundo implante. Los beneficios 
de evitar este paso aun no están confirmados y se requiere un estudio comparativo para 
poder comprobarlos.




