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Introducción: De acuerdo con el análisis de datos demográficos, prevalencia de disfunción eréctil, 
proporción de pacientes que consultan, tasa de pacientes no respondedores a iPD5 y el número de 
Implantes de Pene (IP) efectivamente instaladas en los últimos 10 años, se estima que solo el 0.017% de 
los hombres candidatos a IP, finalmente accede a una. El objeto de este trabajo es analizar las potenciales 
causas detrás de esta baja demanda por este tipo de tratamiento.

Material y métodos: Se realizaron entrevistas semiestructuradas en Chile a: médicos que regularmente 
implantan prótesis de pene, distribuidores de implantes de pene y pacientes portadores de implantes 
maleables e inflables.

Resultados: Se entrevistaron 25 Urólogos y a 7 distribuidores de IP en Chile, el 95% de los entrevistados 
coincidía en que el número de implantes actualmente instalados impresiona ser mucho menor que la demanda 
potencial, respecto de los motivos que podrían explicar la baja demanda las causas más mencionadas 
fueron (urólogos/distribuidores): alto costo / ausencia de cobertura (95%/85%), desconocimiento en 
población general (67%/100%), limitaciones de los dispositivos y de la técnica quirúrgica (40%/30%). Se 
entrevistaron 30 pacientes portadores de implantes de pene, 15 maleables y 15 inflables. La proporción de 
hombres satisfechos de haberse operado fue de un 93% para inflables y de un 86% para maleable. Respecto 
de los motivos que podrían explicar la baja demanda las causas más mencionadas por los pacientes fueron: 
alto costo y ausencia de cobertura (85%) y el desconocimiento en población general (90%).

Conclusiones: De acuerdo a la opinión de los principales actores de la cadena de valor de las implantes 
de pene, los motivos que explican la baja demanda en Chile son múltiples, siendo los más relevantes el alto 
costo, la falta de cobertura del dispositivo propiamente tal de parte de las aseguradoras públicas y privadas, 
el desconocimiento en población general de los implantes de pene como solución a la disfunción eréctil y 
problemas de usabilidad y diseño de los implantes. Todos estos problemas representan oportunidades de 
mejora para disminuir la brecha entre la demanda real y la potencial en los implantes de pene en Chile.
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