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RESUMEN: Objetivo: Actualizar conceptos acerca de las indicaciones, los recursos tácticos y técnicos 
en los implantes de prótesis peneana para el tratamiento de la disfunción sexual eréctil de causa física. 
Material y métodos: Se constituyó una mesa de urólogos expertos en el manejo del implante de prótesis 
peneana que expusieron sobre los resultados de los diferentes modelos de prótesis, el uso de la anestesia 
local, la profilaxis antibiótica y el tratamiento de las infecciones postimplante, así como de los recursos 
tácticos frente a las diferentes complicaciones intraoperatorias y de la disfunción sexual eréctil en la 
enfermedad de la Peyronie. 
Conclusión: El implante protésico peneano constituye un recurso terapeútico con un alto índice de 
satisfacción, independientemente del modelo de prótesis implantada. La correcta selección del tipo de 
prótesis, la profilaxis antibiótica y el conocimiento en el manejo de la complicación intraoperatoria 
permitirán obtener los mejores resultados. 
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SUMMARY: Purpose: Review of indications, technical considerations on penile implants in the 
treatment of eréctil dysfunction. 
Material and methods: A meeting of experts in penile implant surgery discussed the outcome, difficulty 
and technical considerations in the use of different types of prosthesis, implant under local anesthesia, 
antibiotic prophylaxis, intraoperative complications, and erectile dysfunction with La Peyronie disease. 
Conclusión: Penile implant surgery is an adequate theraphy in the treatment of erectile dysfunction with 
high satisfaction of the patient and his sexual partner.Better results are obtained with precise selection of 
different types of prosthesis, adequate antibiotic prophylaxis and the management of intraoperative 
complications. 
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