
82 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 3 año 2015

V 
I) 

SE
SI

Ó
N

 D
E 

VI
D

EO
 I

V04) IMPLANTE AMBULATORIO DE PROTESIS PENEANA 
MALEABLE CON ANESTESIA LOCAL

Vera Veliz, A.(1); Sarquella, J.(2); Mercado, A.(1); Guzman, S.(1); Hinrichs, 
A.(1); Alvarez, E.(1); Campero, J.(1); Coz, L.(1); Fulla, J.(1); Kerkebe, M.(1); 
Godoy, M.(1); Ramos, C.(1); Rosenfeld, R.(1); Salgado, G.(1); Susaeta, R.(1); 
Valdevenito, R.(1); Zambrano, N.(1); Chiang, H.(1); Palma, C.(1);

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Fundación Puigvert, Barcelona, España

INTRODUCCIÓN: El implante de prótesis peneana (PP) es el tratamiento de elección 
para la disfunción eréctil (DE) refractaria a tratamiento de primera y segunda línea. Las 
PP maleables tienen la ventaja de tener bajo costo, ser fáciles de implantar y tener pocas 
fallas asociadas. 

CASO CLÍNICO: Paciente de 60 años con DE de causa orgánica, refractario a tratamiento 
farmacológico convencional, al que se indica implante ambulatorio de PP maleable. 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Se describe a continuación la técnica quirúrgica del 
implante de PP maleable Coloplast Genesis® con anestesia local. Posición en decúbito 
supino, se realiza bloqueo del nervio dorsal del pene y de la rama genital del nervio 
genitofemoral. En la cara lateral del pene, 2cm bajo el surco balanoprepucial, se realiza 
incisión de 2cm hasta la albugínea, colocando 2 puntos de referencia a cada extremo 
de la incisión (vicryl 2-0). Con bisturí frío se realiza corporotomía transversal con tijera 
Metzenbaum se crea y amplía un trayecto a través de los cuerpos cavernosos (CC), se 
dilata suavemente con dilatador Brooks 11mm hacia distal y proximal. Tras medir la lon-
gitud de ambos CC se irriga la PP con rifampicina. Se recorta cada cilindro, ajustándolo 
según la longitud previamente medida (21cm) y se acopla un tip atraumático estándar. 
Tras infundir rifampicina en cada CC se procede a la inserción del cilindro primero hacia 
proximal. Con un separador palpebral se “encapucha” el CC en el cilindro. Con los pun-
tos de referencia se realiza cierre de corporotomía, para proseguir el cierre por planos. 
Finalmente se ejecutan maniobras para moldear la prótesis, logrando apreciar la rigidez 
del pene. Se indica alta a las 3 hrs y vendaje semicompresivo con el pene en dorsiflexión 
por 24hrs. Tras 4 semanas del implante el paciente tiene actividad sexual sin problemas. A 
la fecha mantiene una adecuada calidad de la rigidez y optima capacidad de penetración. 

DISCUSIÓN: La PP es un tratamiento eficaz para la DE. La técnica quirúrgica propuesta 
para el implante de una PP maleable es sencilla y si se realiza de forma rigurosa, facilita la 
labor del cirujano, pudiendo efectuar este procedimiento ambulatorio de forma segura 
sólo utilizando anestesia local. 




