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INTRODUCCIÓN: La pérdida de un testículo representa una experiencia psicológicamente traumática para hombres de cualquier edad. La instalación de una prótesis testicular es considerada una solución simple, efectiva y segura para atenuar el impacto sufrido
por estos pacientes. Sin embargo, la literatura reporta una baja tasa de utilización de prótesis testiculares y los estudios de satisfacción son limitados. El objetivo del presente estudio
es evaluar la satisfacción de pacientes sometidos a instalación de prótesis testiculares en
un centro hospitalario chileno.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se aplicó un cuestionario de 23 preguntas a 20 pacientes sometidos a orquiectomía más instalación de prótesis testicular entre enero de 2017 y julio
de 2020.
RESULTADOS: La mediana de edad al momento de la encuesta fue de 29.9 años (19-57).
La causa más común de orquiectomía fue cáncer testicular (90%), seguida por trauma
(5%) y torsión testicular (5%). Un 95% no refirió complicaciones asociadas a la prótesis
y ningún paciente requirió cirugía para corregir, recambiar o retirar la prótesis. El 100%
consideró importante el ofrecimiento de prótesis testiculares antes de la orquiectomía. Un
70% consideró apropiado el tamaño de su prótesis, 20% muy grande y 10% muy pequeña.
El 85% de los pacientes considera que su prótesis tiene un peso adecuado y el 90% una
forma adecuada. El 45% refiere sentirse muy cómodo con la prótesis, 45% cómodo y 10%
indiferente, ninguno se encuentra incómodo. El 100% de los encuestados refiere que se
siente seguro al desnudarse en algún vestidor público y al momento de tener relaciones
sexuales. El 100% de los pacientes volvería a elegir tener una prótesis testicular y 100%
se la recomendaría a un familiar o conocido. El 65% de los pacientes refiere sentirse muy
satisfecho con su prótesis testicular y 35% satisfecho.
CONCLUSIONES: La satisfacción con prótesis testiculares en la población estudiada es
extremadamente alta. La instalación de una prótesis testicular al momento de la orquiectomía debe ser parte de la consejería preoperatoria y es relevante que el urólogo considere
variables asociadas a mayores grados de satisfacción como el tamaño, peso y posición en
el saco escrotal.
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