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RE-SENSIBILIZACION PENEAL A TRAVES DEL
ADIESTRAMIENTO CON RETROALIMENTACION'

BIOLOGICAI
ALEJANDRO CANTÓN-DuTARI*
Clinica de Terapia de la Conducta

Panamd, Rep. de Panamd

A proccss of psychosexual rehabilitation is presented, The patient
was 43 years old, and had a Small-Carríon penile prostesis. He received
therapy with sexual bíofeedback using a Barlow ring monitorized by a
Monitor PM-7 of Farral! Instruments Co. After 12 sessions, 30 minutes
each, he learned to produce considerable increases in the penis circunfe-
rence, presenting Cowper fluid and ejaculation during normal coitus.
After a 12 month foHow up the patient was consídered as recovered
and with normal orgasmic pleasure,

A pesar de que el tratamiento de la impotencia utilizando una
prótesis peneal no ha sido un descubrimiento reciente, no se ha pres-
tado mucha atención a la recuperación psico-sexual del paciente al
cabo de la operación. Hasta ahora, la prótesis más cómoda es la
prótesis peneal de Small-Carrión (1975), aunque se han mencionado
complicaciones corno la irrigación defectuosa hacia los cuerpos caver-
nasos después del implante (Ray y Kaufman, 1976).

Bias y cols. (1975), no refiriéndose específicamente a la prótesis
pene al de Small-Carrión, enfatizan que "las prótesis peneales actua-
rán únicamente corno un entablillado para permitir la penetración
del introito vaginal, y no permitirá que se produzca erección o eya-

1El autor desea expresar su agradecimiento al Dr. J. M. Pérez Guardia. uró-
logo. y a la Dra. Mariela Pierro, en ese entonces residente de psiquiatría de la'
Caja del Seguro Social de Panamá, por su colaboración y confianza en el novel
procedimiento terapéutico descrito en el presente artículo.

* Dirección: Clínica de Terapia de la Conducta, Apartado 11065. Panamá 6.
República de Panamá.
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culación. La satisfacción más allá de la penetración será un factor
-subjetivo que no podrá predecirse y tal vez no se aproxime en ca-
lidad de funcionamiento al producido antes de la aparición de la
"impotencia".

SUJETO

Teniendo en cuenta lo anterior, aceptamos para tratamiento de
-retro información biológica (biofeedback) sexual, 45 días después,
.al implante de una prótesis peneal de Small-Carrión, a un varón de
43 años de edad, casado. Esta se instaló debido a la comunicación
.anormal entre los cuerpos como consecuencia de un trauma acciden-
-tal, Previamente se le había sometido a cirugía correctiva de múl-
.típles fracturas en el brazo izquierdo y varias costillas. El implante
peneal se efectuó seis meses después del accidente, período durante
.el cual no tenía erección.

Las quejas específicas del paciente eran: "No puedo 'llenar' el
-pene; todo lo que tengo es una prótesis. .. Eyaculo pero no siento
-nada".

METono

Un anillo de Barlow (Barlow y cols., 1970) se utilizó conectado
.a un monitor PM·7 de Farrall Instrument Company, y diapositivas
-de valor erótico creciente, también distribuidas por Farrall, fueron
proyectadas al paciente para ayudarlo a producirse estimulación

-erótica. La retroinformación -"feedback"- se presentó a través de
'una nota musical a un volumen cómodo para el paciente. El aumen-
10 o disminución de la frecuencia del sonido era contigente con el
,diátDetro del pene. Una vagina artificial se utilizó en sesiones pos-
!teriores .

.A su vez, el monitor presentaba 6 niveles de refuerzo que au-
mentaban en sensibilidad. Cada nivel de refuerzo tenía una amplitud
de O a 10. .

El paciente se colocó en un cubículo aislado y debía aprender
a' aumentar el diámetro de su pene procurando aumentar la freo
.cuencia de la nota musical. Para que aprendiese con la mayor faci-
lidad posible se inició el proceso de aprendizaje en el nivel de re-
fuerzo que registraba cambios de diámetro peneal con la mayor sen-
sibilidad. Al alcanzar la amplitud 10 se cambiaba al siguiente nivel
.de refuerzo donde disminuía la frecuencia de sonido para aumentar
la amplitud nuevamente hasta alcanzar el valor 10 y así sucesivamente.

Los registros se efectuaron según el siguiente esquema:
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Diapositiva Tiempo N:X Observaciones

Tiempo = Tiempo de exposición en segundos
N:X = Nivel de refuerzo: amplitud (máximo alcanzado).

El paso de las diapositivas fue controlado por el paciente, dete-
,niéndose mayor tiempo en aquellas que le eran más estimulantes.

El paciente cursó doce sesiones de 30 minutos durante un período
-de tres semanas. Sesiones de seguimiento se efectuaron a los 30 días,
seis meses y un año después de la última sesión de tratamiento.

RESULTADOS
En la primera sesión el paciente logró alcanzar el mayor nivel

-de amplitud -10-- en el nivel de refuerzo de mayor sensibilidad
-N:X = 100:10- lo cual significaba que podía producir un mínimo
incremento voluntario de diámetro peneal. En la décima sesión
había avanzado hasta el nivel N:X = 5:8, lo cual se debía definiti-
vamente a un considerable incremento de diámetro pene al. Durante
la primera sesión de seguimiento alcanzó el nivel N:X = 5:8.5, 10-
,grando el mismo nivel al cabo de seis meses (Figura 1).
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Puesto que notamos que hasta la séptima sesión los resultados,
eran importantes, más no consistentes, decidimos introducir una va-
gina artificial de polietileno y hule espuma la cual se utilizaría con.
un profiláctico peneal lubricado. Pensamos que esta proveería ma-
yor calor al pene y tal vez facilitaría una aproximación más real
a la estimulación psico-sexual en una situación clínica-experimental.

Durante la primera sesión de seguimiento se le instruyó al pa-
ciente para clasificar su nivel de placer sexual durante el coito se-
gún una escala de 5 puntos donde 5 equivalía al placer-satisfacción
sexual pre-trastorno de erección:

1
Ningún
Placer

2
Algo de
Placer

3
Placentero

4
Bastante
Placer

5
Mucho-
Placer

En dicha sesión se clasificó su placer-satisfacción en nivel 3. En-
la segunda sesión de seguimiento, al cabo de seis meses, aumentó el
nivel de placer-satisfacción a 4 y se clasificó en el mismo nivel en la
sesión de seguimiento a los 12 meses.

La esposa siempre había alcanzado niveles máximos de placer
antes del accidente del paciente y continuaba alcanzándolos cuando-
se reanudó el coito. La frecuencia de coito ha retornado al nivel
previo al accidente -3 veces por semana como promedio. Siempre
se produce fluído de Cowper y eyaculación posterior.

DISCUSION

El paciente había sido evaluado psiquiatricamente previo al im-
plante de la prótesis peneal y no se observaron signos de neurosis
ni psicosis. Tanto él como la esposa estaban muy motivados. Re-
fuerzo adicional se proveyó al construir una gráfica en cada sesión
a la vez que se comentaban los resultados con el paciente. Así, se le
permitió participar de una manera menos pasiva y mecánica en su
terapia de retro información biológica sexual.

Mas, se debe enfatizar que este paciente tuvo una vida sexual'
previa muy satisfactoria, lo cual le permitió aceptar su impotencia
de etiología orgánica sin disminuir su auto-estima, como ocurre en
casos de impotencia de etiología psicógena.

A pesar de que debe estudiarse a un nivel Iisio-arratómico más.
profundo, es muy probable que el paciente haya aprendido a aumen-
tar el volumen sanguíneo en los cuerpos esponjosos alrededor de la
uretra y en el glande aumentando así la sensibilidad de placer peneaL
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RESUMEN

Se presenta el proceso de rehabilitación psicosexual de un pa-
ciente de 43 años de edad luego de habérsele implantado una próte-
sis peneal de Small-Carrión. Recibió terapia de retroinformación bio-
lógica sexual utilizando un anillo de Barlow monitorizado por el Mo-
nitor PM-7 de Farrall Instrument Co. Al cabo de 12 sesiones de 30
minutos cada una el paciente aprendió a producir aumentos conside-
rables en el diámetro del pene, presentando siempre Iluído de Cow-
per y eyaculación durante coitos. En la última sesión de seguimiento
(12 meses) había recuperado considerablemente su placer orgásmico
coital.
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