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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La disfunción eréctil (DE) es la 
imposibilidad de obtener una adecuada erección para lograr 
una relación sexual satisfactoria. Las causas son variadas 
pudiendo destacar las causas vasculares, post quirúrgicas, 
idiopáticas, farmacológicas, entre otras. Existen diversos 
tratamientos que se utilizan en forma escalonada, 
generalmente inician-do fármacos inhibidores de la 
fosfodiesterasa 5 (PDE-5), Prostaglandinas intracavernosas y 
finalmente las prótesis peneanas. Las ventajas de la prótesis 
de pene incluyen la técnica estandarizada con alta tasa de 
éxito, durabilidad a largo plazo y la alta satisfacción tanto del 
paciente como de la pareja sexual. En la presente publicación 
damos a conocer la experiencia quirúrgica en instalación de 
prótesis de pene como tratamiento definitivo de la DE. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal. 
Revisión de fichas de pacientes intervenidos 
quirúrgicamente por DE en el año 2012 y encuesta telefónica 
de una pregunta dicotómica: ¿Recomendaría la cirugía de 
prótesis de pene? 
RESULTADOS: Se realizaron 10 intervenciones quirúrgicas, 
las edades fluctuaron entre 58 y 80 años (67,3 años 
promedio); 5 prótesis maleables (50%) y 5 inflables. Las 
causas de DE fueron postquirúrgicas por Cáncer de próstata 
en 7 pacientes (70%), de ellos, 5 (71,4%) fueron 
prostatectomías radicales retropúbicas y sólo 2 (28,5%) 
prostatectomías radicales por laparoscopía; y vasculares en 3 
pacientes (30%). El tiempo quirúrgico promedio fue de 63 
minutos (40-100 min); para las prótesis maleables el tiempo 
quirúrgico fue 58 min (40-75 min), mientras que para las 
prótesis infl ables fue de 68 min (40-100 min). De todos los 
pacientes intervenidos quirúrgicamente, el 100% estuvo en 
tratamiento con PDE-5 y solo el 20% se trató con 
prostaglandinas intracavernosas (un paciente con prótesis

inflable y un paciente con prótesis maleable). No hubo 
complicaciones ni en el intraoperatorio ni en el 
postoperatorio. Todos los pacientes se encontraban vivos al 
momento de la entrevista telefónica, con prótesis in situ y 
todos recomendaban la cirugía de prótesis de pene para 
el tratamiento de disfunción eréctil.
CONCLUSIONES: La cirugía para el tratamiento de la DE 
es una opción validada con una técnica estandarizada con 
buenos resultados tanto a corto como a largo plazo con una 
importante satisfacción por parte del usuario.




