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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Introducción: A pesar de la revolución tecnológica que ha sufrido la Urología en los últimos 50 años las 
modificaciones en el diseño, funcionamiento y usabilidad para todos los actores involucrados en la cadena 
de valor de los Implantes de Pene (paciente, pareja, urólogo que instala, fabricante) han sido escasas, lo 
cual explica que a pesar de los altos índices de satisfacción aún quedan aspectos relevantes de usabilidad 
que pueden ser mejorados para entregar una mejor experiencia.  

Material y métodos: Un equipo multidisciplinario conformado por Urólogos, Diseñadores e Ingenieros, 
utilizaron la metodología de Design Thinking y Diseño para la manufactura para determinar las 
interacciones críticas de todos los usuarios de la cadena de valor de los IP: pacientes, parejas, urólogos 
que instalan y fabricantes. Cada interacción critica permitió una oportunidad de mejora; cada una de 
ellas fue incorporada en un nuevo diseño de IP denominado CODI.

Resultados: CODI es un nuevo modelo de IP que mejora la usabilidad y experiencia del paciente, su 
pareja, el urólogo que instala y el fabricante. CODI tiene dos componentes: dos cilindros erectables que 
tienen un nervio interno altamente flexible con una funda que lo recubre, y que se inflan con menos de 
7 ml por cilindro, permitiendo eliminar la necesidad de reservorio intraabdominal. Un complejo de 
activación/desactivación localizado en el escroto, permite inflar el implante hasta la rigidez máxima 
con solo 2 a 3 bombeos. Al no tener reservorio, y ser altamente flexible, su instalación es más fácil y 
rápida. La presencia de nervio interno mejora la naturalidad anatómica del pene en flacidez y erección, 
mejorando la experiencia del paciente. Su matriz productiva es sencilla lo que permite un menor costo. 
CODI ha sido validado por Urólogos expertos en IP, también en laboratorio de materiales y en cadáver 
humano. Tiene una patente en curso y espera ser validado en un estudio clínico piloto en el corto plazo.

Conclusiones: El trabajo multidisciplinario y la utilización de metodologías específicas de diseño 
permitieron el desarrollo de un nuevo concepto de IP que mejora la experiencia de todos los actores 
involucrados en la cadena de valor de los IP.
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