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Introducción: Los Implantes de Pene (IP) inflables poseen una seria de características hidráulicas, de 
durabilidad, resistencia y fatiga de materiales que deben ser evaluadas en cada nuevo modelo de IP para 
asegurar su buen desempeño una vez implantado. En el contexto del desarrollo de un nuevo concepto 
de IP, se describe como se diseñó un banco de pruebas para IP inflables.

Material y métodos: En un laboratorio de materiales se estudiaron las siguientes variables de los IP: 
peso soportado en eje axial, peso soportado en eje pendular, volumen necesario a movilizar para lograr 
rigidez completa, ensanchamiento y alargamiento desde el estado desinflado al inflado y presión interna 
del sistema en rigidez máxima. Desde la literatura se obtuvieron los datos de numero de ciclos de inflado 
y desinflado que un IP debe soportar como mínimo.

Resultados: En base a las variables que se deben determinar para objetivar la calidad de un IP inflable se 
diseñaron y desarrollaron 4 dispositivos. Una machina que permite evaluar el peso que soporta el IP en 
rigidez axial y pendular. Un rigidometro digital que permite medir la rigidez axial del IP y que también 
se puede utilizar para medir la rigidez del pene en erección en pacientes reales. Un inflador/desinflador de 
cilindros de IP, que permite en forma automatizada inflar “n” cantidad de veces los cilindros, permitiendo 
evaluar en que numero de ciclo se produce fatiga de material y perdida de presión del sistema. Un 
compresor/decompresor del sistema de la bomba del IP, que permite en forma automatizada comprimir 
y descomprimir “n” cantidad de ciclos la bomba, permitiendo evaluar la presión interna y el número de 
ciclo al cual se produce perdida de presión.

Conclusiones: Con los datos levantados desde el estudio IP inflables actualmente presentes en el mercado 
y datos del desarrollo propio de un nuevo concepto de IP se logró desarrollar un completo banco de 
pruebas para IP se puede utilizar y adaptar para comprobar la calidad todos los IP actualmente presentes 
en el mercado.
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