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La disfunción eréctil en el 2007 tiene un numero de opciones efectivas de
tratamiento. Las prótesis peneanas se asocian con un alto nivel de satisfacción
del paciente y su pareja. El presente artículo es una revision corta acerca de
algunas publicaciones sobre el tema de los pacientes con cirugías de implante
peneano.
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Erectile dysfunction is 2007 has a number of effective treatment options.
Penile prosthesis are associated with a high level of patient and partner satis-
faction. This is a short review about some publications in that topic from pa-
tients with penile implant surgery.

Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Prótesis peneanas - Satisfacción - Cuestionarios.

Luego de la entrada al mercado del silde-
nafilo en 1998, las opciones terapéuticas en
disfunción eréctil han aumentado considera-
blemente, y se ha replanteado y reorganiza-
do el algoritmo de tratamiento en dicha pa-
tología.

Es así como, similar a la organización de
prioridades y necesidades, las terapias en dis-
función eréctil han sido rotuladas por mu-
chos autores en líneas de tratamiento, como
ha sido usual en entidades oncológicas. A
pesar de los avances en farmacoterapia oral,
intracavernosa, tópica y la utilización de
mecanismos de vacío, hay un grupo no des-
preciable (aproximadamente el 15% de los
pacientes que buscan tratamiento para su dis-
función eréctil) de pacientes refractarios a
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todos los tipos de terapia y que tienen un daño
severo e irreversible de su mecanismo de erec-
ción y que requieren una opción de tratamien-
to quirúrgico.

Las prótesis de pene son mecanismos di-
señados para producir un fenómeno similar
a la tumescencia producida por el influjo de
sangre a las trabéculas cavernosas y que en
condiciones normales es producida por diver-
sos tipos de estímulos.

Después de que Wooten en 1902 sugirie-
ra la cirugía venosa como una alternativa
quirúrgica para el tratamiento de la disfun-
ción eréctil1, se realizaron varios tipos proce-
dimientos para tratar dicha condición quirúr-
gicamente.

La historia de los implantes peneanos co-
menzó con el profesor Nicolai Borgoras en
1936, al intentar realizar la reconstrucción de
un pene con el objetivo de facilitar la micción
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y la actividad sexual, mediante la utilización
de un cartílago costal.  Varios meses después,
la reabsorción gradual del mismo hizo que
dicho procedimiento no cumpliera su objeti-
vo2. Las primeras prótesis con material hete-
rólogo cursan de 1950, cuando se utilizaron
los implantes de acrílico. Posteriormente se
usaron cilindros de silicona y material sinté-
tico, hasta la llegada en 1973 de las prótesis
peneanas inflables, que intentaron superar la
estética y mejorar la función de las prótesis
maleables diseñadas previamente3. Con el
tiempo, se han producido múltiples cambios
en el diseño y manufactura de los dispositi-
vos, para así ofrecer unos mecanismos más
seguros, duraderos y aumentar el grado de
satisfacción por parte de los pacientes4.

Teniendo en cuenta el aspecto de la mejo-
ra en la calidad de vida y la posibilidad de
impactar positivamente en el entorno sexual
de los pacientes, gran parte de la literatura
acerca de prótesis de pene ha enfocado su
atención en cuantificar el grado de acepta-
ción, tanto del paciente como de su pareja, a
partir del implante de dichos mecanismos.
No hay hasta el día de hoy un implante
“ideal”, pero uno de los objetivos primordia-
les es asemejarse lo mejor posible al pene nor-
mal en su estado erecto y flácido; de allí que
sea fundamental la información otorgada a
los pacientes y a su pareja, así como la selec-
ción del paciente y del tipo de dispositivo más
apropiado para la cirugía5,6.

 En 1979, Gerstenberger publica el grado
de satisfacción de 96 hombres y sus parejas
(74 y 74,5% respectivamente) después del
implante de una prótesis inflable, siendo uno
de los estudios pioneros en la evaluación de
calidad de vida de dichos pacientes7. Para ese
entonces, se utilizaban parámetros de evalua-
ción como el DSFI (Derogatis Sexual Func-
tioning Inventory) o el DAS (Dyadic adjus-
tament scale), que eran cuestionarios básicos
para pacientes con disfunción eréctil a los que
se le ha ofrecido algún tipo de tratamiento8.
Posterior a esto se han venido publicando tra-
bajos de evaluación directa o indirecta de la
satisfacción post cirugía; la mayoría de ellos

con cuestionarios autodiseñados por los au-
tores y entregados a los pacientes por medio
de correo, e mail, evaluación en los centros
de consulta o entrevistas telefónicas. Dichos
cuestionarios varían ampliamente y suelen
contener preguntas relacionadas con la cali-
dad de las erecciones, funcionamiento del
dispositivo, así como diferentes enfoques de
exploración de la esfera psicosexual, compor-
tamiento y relación de pareja9,10,11,12,13. En
otros trabajos, además de utilizar este tipo de
esquemas, han interrogado sobre las razones
de disatisfacción con la prótesis, problemas
presentados con las mismas, comportamien-
to del deseo sexual del individuo y preguntar
acerca de la posibilidad de repetir una ciru-
gía de implante peneano en caso de requerir-
la14,15,16.

Una manera de objetivar la función eréc-
til de los pacientes se ha intentado mediante
la estandarización de cuestionarios adminis-
trados al paciente (a veces a su pareja tam-
bién) donde se permita conocer el estado de
la función sexual actual y la respuesta a las
terapias; El más ampliamente usado, y con
utilización en múltiples ensayos clínicos, es
el Indice Internacional de Función Eréctil
(IIEF), que fue creado inicialmente para la
evaluación de la respuesta al tratamiento con
Sildenafilo. Aunque dicha encuesta es útil
para el seguimiento de los pacientes, dista de
ser ideal, por la falta de profundidad en cier-
tos aspectos que suceden dentro del acto
sexual y la incapacidad de generar datos más
objetivos (que pueden obtenerse durante una
entrevista y exámen físico detallados, por
ejemplo)17. Althof y cols en 1999 publican un
cuestionario específico para evaluar la satis-
facción de los pacientes que han recibido tra-
tamiento (EDITS, Erectile Dysfunction Inven-
tory of Treatment Satisfaction) el cuál consta
de 11 preguntas que se entregan al paciente
para ser autodiligenciadas18,19. Este cuestio-
nario, como el IIEF, fueron diseñados para
evaluar los tratamientos farmacológicos, por
lo que han aparecido algunas modificaciones,
como la realizada al EDITS por Levine y cols,
ya que se ajustan más al paciente al que se le
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ha implantado una prótesis y permite eva-
luar tanto la satisfacción del paciente como
de su pareja20. Rajpurkar y Dhabuwala utili-
zaron el EDITS para comparar la satisfacción
de la terapia oral, intracavernosa y la próte-
sis peneana y donde encontraron unos ma-
yores índices de satisfacción con la última
opción21.

Aunque los porcentaje de satisfacción de
la mayoría de los estudios encontrados son
bastante altos, un estudio retrospectivo de
Salama y Cols22 realizado con cuestionarios
al paciente y a su pareja demuestra una tasa
de satisfacción del 70 y 57% respectivamente
con utilización de prótesis maleables en una
población de 50 pacientes. Algunos de los
estudios hacen una subcategorización sobre
el tipo de prótesis y la marca de la misma,
como el estudio de Brinkman y cols, donde
se comparan resultados de varios modelos y
marcas23. Una de las más recientes y nume-
rosas revisiones de satisfacción fue realizada
por Minervini y cols, donde se analizaron los
datos de 540 procedimientos, se anotaron la
complicaciones y se realizó una encuesta per-
sonal o telefónica para evaluar la satisfacción
de los pacientes, que fue del 81% (mayor para
las inflables que para las maleables), aunque
no se tuvo en cuenta la satisfacción de la pa-
rejas24. Un estudio europeo con prótesis in-
flable de 3 elementos AMS con 200 pacien-
tes, tuvo un seguimiento promedio de 59
meses y se demostró que un 92.5% de las pa-
rejas tenían actividad sexual al final del mis-
mo, y tenían unas tasas de satisfacción para
el individuo y su pareja de 92 y 96% respecti-
vamente25.

Es importante recalcar que existen infini-
dad de artículos que intentan aproximarse al
tema de satisfacción en los pacientes que re-
ciben tratamiento para la disfunción eréctil,
pues sin duda, es una condición que deterio-
ra  de una manera directa la calidad de vida
de los pacientes. Aunque hay muchos facto-
res que influencian el entorno sexual del in-
dividuo y alteran los resultados de muchos
estos estudios, es claro que, hace falta estan-
darizar parámetros de evaluación específicos

para objetivar los resultados de dichos estu-
dios.
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Las prótesis peneanas son mecanismos
diseñados para producir una tumescencia y
rigidez peneana suficiente para la actividad
sexual e intentar mejorar la calidad de vida
de los pacientes que sufren disfunción eréctil
que no responde a otros tratamientos. Las
tasas de satisfacción reportadas en la litera-
tura superan el 75% en la mayoría de los es-
tudios, lo que las hace una excelente alterna-
tiva para los pacientes que posean indicación
quirúrgica.
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