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“DELINEACIÓN ANATÓMICA POR TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA Y 
CORRELACIÓN MORFOLÓGICA DE ANEURISMA EN CILINDRO DE PRÓTESIS PENEANA"

J. A. Ramos y B. R. Kava1.
Universidad de Carabobo Valencia Venezuela.

1Departamento de Urología. Universidad de Miami.

 Los aneurismas de cilindro son com-
plicaciones conocidas de las prótesis peneanas 
inflables (PPI) (1). Con la evolución de los mate-
riales dicha complicación se ha vuelto menos 
frecuente, sin embargo en la literatura actual 
aún se describen algunos casos (2-5). Con las 
mejoras en la calidad de vida y el envejeci-
miento de la población, las PPI son cada día 
más comunes, por lo que se hace necesario 
que los jóvenes clínicos en formación reconoz-
can las posibles complicaciones, tanto clínica 
como radiológicamente.

Descripción del caso

 Se trata de paciente masculino de 63 
años de edad que acude a la consulta con una 
protuberancia palpable dos años después a 
la inserción de una Próstesis Peneana Inflable 
(PPI). Su historial quirúrgico incluye una pros-
tatectomía radical-retro púbica en el año 2000  
como tratamiento de Cáncer de próstata clíni-
camente localizado, inserción de PPI Mentor 
Alpha Titan en 2004 y reemplazo de la misma 
en 2008 por una PPI AMS-LGX. Al momento de 
presentación la protuberancia se encontraba 
situada al lado izquierdo de la base del pene 
e incrementaba de tamaño con la activación 
del mecanismo de bomba de la PPI, causando 
malestar al paciente. Dicha prótesis se encon-
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FIGURA 1. Tomografía axial computarizada sin con-
traste demostrando cuerpo cavernoso aneurismal.
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FIGURA 2. Cilindro corporal aneurismal durante revi-
sión quirúrgica.

traba en perfecto funcionamiento 6 meses antes. 
Al examen físico se encontró un defecto palpable 
en el cuerpo cavernoso izquierdo.

 La tomografía axial computarizada de la 
pelvis sin contraste reveló un aneurisma asociado 
al cilindro corporal izquierdo (Figura 1).

 Bajo anestesia general y asepsia-anti-
sepsia meticulosa se realizó revisión del implan-
te con copiosa irrigación antibiótica Alloderm 
(Figura 2), fue suturado a la capa interna del 
cuerpo cavernoso reforzando el defecto causado 
por múltiples manipulaciones del área, y los bor-
des de la túnica albugínea fueron reaproximados 
en dos capas. El cilindro defectuoso fue reempla-
zado por un AMS-700CX de manera exitosa.

 No ocurrió ninguna complicación intra o 
post operatoria y el paciente está complacido con 
el resultado mecánico y cosmético.

Discusión 

 Antiguos PPI de silicona presentaban 
alta incidencia de aneurismas (5% aproximada-
mente). (1) A través de los años los materiales 
usados para fabricar las PPI han cambiado para 
prevenir esta complicación. La introducción del 
Bioflex (2), polypropylene tejido, fibra sintética 
de spandex colocada entre la capa interna y 
externa de silicona (3) y la capa de parylene 
cubriendo los cilindros son todas técnicas usa-
das para prevenir aneurismas (4). A pesar de 
estos esfuerzos en la actualidad, aunque espo-
rádicos, dichos aneurismas todavía ocurren (5), 
por lo que se hace necesario tener en cuenta 
esta posible complicación, y saber reconocer 
tanto su presentación clínica como su apariencia 
radiológica con las técnicas de radiodiagnóstico 
disponibles. 

Abreviaciones

Prótesis Peniana Inflable (PPI) 

Palabras Claves

Disfunción eréctil, Prótesis Peniana Inflable, 
Aneurisma de cilindro, Complicaciones prótesis 
peneana.

Consentimiento

Consentimiento informado escrito fue obtenido 
del paciente referente a este manuscrito para la 
publicación del mismo y sus imágenes.
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