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Objetivo: Realizar una descripción de los pacientes operados de implante de prótesis de pene en una 
clínica de Santiago. 

Método: Estudio retrospectivo descriptivo en el cual se analizaron los pacientes que se sometieron 
a implante de prótesis de pene realizadas entre el año 2019 y 2022 en un centro único de Santiago. Se 
registraron comorbilidades, tratamientos previos, variables intraoperatorias y complicaciones asociadas 
a la cirugía realizándose un análisis cuantitativo y cualitativo de las variables estudiadas. 

Resultados: En el periodo estudiado se realizaron 40 implantes de prótesis de pene. La edad promedio de 
los pacientes fue de 63 años (i: 35-82 años). Las comorbilidades más observadas fueron diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, sobrepeso y tabaquismo. A un 70% de los pacientes se les realizó una ecografía 
doppler de pene previo a la cirugía. De estos pacientes un 17% presentó un resultado normal. El tiempo 
quirúrgico promedio fue de 96.7 minutos (i: 42-220 min). La profilaxis antibiótica fue ceftriaxona más 
vancomicina (23%) seguido de cefazolina (17%). El resto de los procedimientos utilizaron distintas 
combinaciones de antibióticos. Hubo 6 complicaciones: 2 infecciones de prótesis tratadas con amoxicilina 
- ac. clavulánico, 1 necrosis distal de pene en paciente con enfermedad de Peyronie severa, 1 migración de 
componente sin extrusión que requirió recambio y 2 fallas mecánicas tratadas con técnica de Mulcahy. 

Conclusiones: La cirugía de prótesis de pene es aún poco frecuente en nuestro medio. El recambio de 
prótesis es una alternativa segura como manejo en las fallas mecánicas. Las complicaciones infecciosas 
fueron manejadas exitosamente con terapia antibiótica oral sin necesidad de retirar la prótesis.
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