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La disfunción eréctil (DE) se define como
la incapacidad persistente para lograr o
mantener una erección adecuada para una
actividad sexual satisfactoria1. La DE tiene
un impacto en la autoestima y calidad de
vida de cualquier individuo que la padezca.
Se estima que 30 millones de estadouniden-
ses tienen este problema2,4. El 52% de los
hombres entre 40 a 70 años de edad presen-
tan un grado moderado de DE, incrementa-
do el riesgo si ha sido sometido a prostatec-
tomía Radical.

La prostatectomía radical Laparoscópi-
ca es uno de los procedimientos realizados
con fines curativos y dentro de sus objetivos
con la preservación de bandeletas neurovas-
culares, la erección es uno de los objetivos
finales6. Se ha demostrado que la disfunción
eréctil (DE) es una de las complicaciones
más frecuentes que afecta la calidad de vida
del paciente y su pareja, por ello se hace ne-
cesario estudiar la posibilidad de la preser-
vación de la erección post quirúrgica con el
desarrollo de la técnica Laparoscópica y eva-
luando las erecciones previas al procedi-
miento.9

Las más grandes series que informan la
función sexual después de la prostatectomía
radical tienen un rango de 0 a 10 %. Sin em-
bargo Finkle y Cols8 tienen resultados más pro-
metedores con ratas de función sexual de 43%
a 60%, estos pacientes pueden tener algún
grado de disfunción eréctil previa a la cirugía.

En 1997, un nuevo abordaje usando la
técnica laparoscópica fue descrito por Schues-
sler y col10. En 1999, Guilloneau y Vallancien11

reportaron 65 casos de prostatectomía radi-
cal laparoscópica, sugiriendo, en ese momen-
to, que podría llegar  a convertirse en un pro-
cedimiento de rutina en la práctica urológi-
ca. Resultados preliminares han demostrado
la factibilidad del abordaje laparoscopio y su
éxito en el control del cáncer en más de 1.200
casos reportados en estudios publicados12.

Una alternativa de diagnostico e incluso
de manejo, es la terapia intra cavernosa, des-
de la introducción de estas drogas para el tra-
tamiento de la disfunción6, se ha revolucio-
nado el tratamiento para la DE. La utiliza-
ción de sustancias como PGE1, papaverina,
fentolamina, se han convertido en terapias
efectivas para diagnostico o tratamiento dado
su alta eficacia, baja incidencia de dolor y en
algunos casos bajos costos por dosis3,5,7,  sien-
do la terapia intracavernosa una solución
diagnostica e incluso terapéutica.
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La primera línea de tratamiento de DE
son los inhibidores de 5 fosfodiesterasa, sin
embargo en pacientes post prostatectomía
radical sin preservación de nervios la mejor
opción es la terapia intracavernosa cuando
la terapia oral no es eficaz; la erección con
sustancian intracavernosas limitan la hipoxia
de los tejidos y aumenta la posibilidad de
erecciones espontáneas.7

El propósito de  este trabajo es tomar un
grupo de pacientes a quienes se les practicó
prostatectomía radical Laparoscópica por
cáncer órgano confinado y se les realizó test
de erección (TE) con sustancias vaso activas
dentro de los primeros 2 meses. Se evaluó esté
TE y se correlaciono con la erección pre y post
operatoria del paciente en el momento del
test, la preservación o no de los paquetes y
en base a esto sacar conclusiones para mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes.
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Determinar la efectividad de la prueba
intracavernosa con substancias vasoactivas
en el POP de PRL, y correlacionarla con fac-
tores de riesgo.
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Se revisaron 20 HC entre el período del
2002 al 2004, pacientes post operatorios de
PRL por cáncer localizado, se les realizó test
de erección (TE) con sustancias vasoactivas
en los primeros 2 meses. Se evaluó esté test
de erección, erección pre operatoria y para
la preservación  de los paquetes Neurovas-
culares se tuvo en cuenta el algoritmo desa-
rrollado por la Universidad de Nueva York13.
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Edad con rango de 50-74 años (61.5 años).
Se le pidió al paciente que calificara la rigi-
dez de sus erecciones previa a la cirugía de
1a 5. El 44.44% la califica en 5/5, el 16.66%
4/5, el 22.22% de 3/5, el 0% 2/5 y no refe-
rían el 11.11%. Un total de paciente con erec-
ción pre operatoria suficiente para penetra-
ción del 88.88%.

Se practicó preservación bilateral de pa-
quetes en el 55%, y no se preservó en el 45%.
De los pacientes en quienes se realizó preser-
vación de bandeletas, 8 (72.6%) referían erec-
ciones suficientes para la penetración, sin uso
de medicamento. Del total del grupo repre-
senta el 44.44%. Esta cifra asciende al  88.88%
cuando se realiza estimulo vasoactivo.

 Se practicó TE con 10 Mcg de alprosta-
dil, presentando erección de 5/5 en 11.11%,
4/5 en 22.2%, 3/5 en el 16.66% del resto de
pacientes 27.77% no requirieron ningún me-
dicamento ya que tenían erecciones suficien-
tes para Penetración (>3/5), y 16.66 fueron
totalmente impotentes.

Un paciente se le realizo prueba con var-
denafil oral con respuesta de 2/5 y luego al-
prostadil con respuesta de 5/5, y otro paciente
se le realizo test con papaverina con respues-
ta de 5/5.

Se compararon estos resultados con el es-
tudio similar realizado por nuestro servicio
de prostatectomía abierta siendo los datos
más llamativos los siguientes:

PR. Retropúbica PR. Laparoscópica
Promedio edad 47-74 50-74

Erecciones previas >3/5 94.59% 88.88%
Preservación bilateral 29.72% 55%

Preservación unilateral 16.21% 0%
No preservación 54.05% 45%

Test erección >3/5 63% 83.32%

Con grupos similares de estudio hay di-
ferencia en el test de erección post prosta-
tectomía radical Laparoscópica en compa-
ración con el grupo de pacientes con PR Re-
tropubica.
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1. La disfunción eréctil en POP inmedia-
to debe ser analizada con la erección
previa a la cirugía por que un gran nu-
mero de pacientes tienen algún grado
de disfunción.

2. La preservación de la función eréctil es
satisfactoria con técnica quirúrgica La-
paroscópica y superior a la Cirugía ra-



��

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

dical Abierta en Nuestra experiencia,
en el momento de la evaluación del
paciente.

3. El TE realizado producen erecciones
suficientes para la penetración en un
buen numero de pacientes, lo que me-
jora las expectativas de su calidad de
vida. Además la PRL tiene un buen por-
centaje de pacientes cercana del 30%
que no requieren de ningún tratamien-
to medico teniendo suficiente calidad de
erección para la penetración.

4. La calidad de las erecciones preopera-
torios y la preservación del paquete in-
fluyen en la respuesta de las pruebas
intracavernosas al igual que la técnica
de la cirugía.
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