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Introducción: La ecografía doppler de pene es una técnica mínimamente invasiva de bajo costo que 
permite evaluar la hemodinamia de la erección en patologías como disfunción eréctil (DE), Enfermedad 
de Peyronie, entre otras patologías.

El objetivo de este trabajo es describir las características clínicas e informes finales de los pacientes con 
disfunción eréctil sometidos a ecografía doppler de pene.

Material y método: Estudio descriptivo y retrospectivo, que analiza  182 pacientes con diagnóstico clínico 
de DE objetivado con IIEF-5  sometidos a ecografía doppler de pene entre noviembre de 2019 y agosto del 
2022 por el mismo operador, en un centro único, con el fin de obtener características hemodinámicas. 
luego de la inyección de prostaglandina intracavernosa. Se usó un equipo SIEMENS Acuson Juniper 
ultrasound system. Todas los exámenes realizados por el mismo examinador.

Se tomaron como valores de referencia normales una velocidad máxima sistólica (PSV) igual o mayor a 
30 centímetros/segundo, siendo los valores inferiores a esta cifra correspondientes a insuficiencia arterial. 
Respecto a la fuga venosa, se toma como valor normal una velocidad de fin de diástole (EDV) igual o 
menor  a 3 centímetros/segundo.

Resultados: El promedio de edad fue 56,7 (20-87) años. El 40,7% presentaba hipertensión arterial, 22% 
diabetes mellitus tipo 2, 30,8% dislipidemia, 6% enfermedad coronaria, 0.5% hipogonadismo. Además, 
un 9.3% tenían el antecedente de prostatectomía radical y 2.7% refirieron tabaquismo.

Según el IIEF-5 un 34,1% presenta DE Grave; 22.5% Moderada; 17% leve a moderada; 17,6% leve y 8.8% 
sin DE. El informe ecográfico final fue normal en un 38,5% (n=70), concluyendo con insuficiencia venosa 
en un 36,3% (n=66), insuficiencia arterial en un 13,2% (n=24) y enfermedad mixta un 12,1% (n=22). Sólo 
1 paciente presentó priapismo, correspondiendo al 0.5% .

Conclusiones: Los pacientes evaluados con ecografía doppler de pene presentaron comorbilidades 
similares a publicaciones previas. Dentro de las causas vasculogénicas evaluables con este examen, la 
insuficiencia venosa es la más frecuente. La ocurrencia de complicaciones fue mínima. 
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