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PO83) IMPLANTE DE PRÓTESIS PENEANA SIN DILATACIÓN DE CUERPOS CAVERNOSOS, UNA TÉC-
NICA MÁS SEGURA E IGUAL DE EFICAZ
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Introducción: La técnica estándar para el implante de los cilindros en las prótesis peneanas incluye la dilatación de
los cuerpos cavernosos. Aunque esta técnica facilita el implante, este procedimiento puede dañar severamente el
tejido eréctil residual y aumentar las complicaciones perioperatorias. El objetivo de este estudio es presentar una
serie personal de implantes de protesis peneanas sin dilatación de cuerpos cavernosos.
Materiales y Métodos: Se incluyeron en este trabajo a 23 pacientes con disfunción eréctil refractaria a tratamiento
médico a quienes se les implantó una prótesis de pene en el periodo entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010.
Se excluyeron pacientes con fibrosis corpórea severa y pacientes con antecedentes de prótesis previa. Se utiliza-
ron las siguientes prótesis: AMS 700CX® con InhibiZone (15 pacientes), AMS Ambicor® (2 pacientes), Genesis® (2
pacientes), Excel® (2 pacientes) y TITAN OTR® (2 pacientes). Se determinó la satisfacción con la pregunta directa
“¿Está satisfecho con el resultado para su vida sexual?” al término del seguimiento.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 58,9 ± 8,2 años, con una mediana de seguimiento de 11 meses
(6-18 meses). El tiempo operatorio promedio total fue de 76 ± 13,6 minutos. No se presentaron complicaciones
intraoperatorias. Se observaron dos complicaciones postoperatorias (1 caso de dolor posoperatorio de un mes de
evolución, y un caso de activación espontánea de una prótesis AMS Ambicor®), ambas recuperadas. La satisfacción
en relación al resultado de la cirugía fue del 95%.
Conclusión: El implante protésico sin dilatación de cuerpos cavernosos se presenta como una técnica quirúrgica
de elección para los pacientes que se someten por primera vez a un implante protésico. Aunque este estudio
corresponde a un grupo pequeño de pacientes, vemos que el implante sin dilatación de cuerpos cavernosos pre-
senta escasas complicaciones perioperatorias, consiguiendo la misma satisfacción de los pacientes.




