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P01) PREVALENCIA DE ESCAPE VENOSO GENUINO EN 
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CAVERNOSAS 
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INTRODUCCIÓN: el Escape Venoso Genuino (EVG) es una etiología extraordinaria-
mente infrecuente de Disfunción Eréctil (DE); sin embargo, es un diagnostico presuntivo 
muy frecuente en pacientes derivados a Doppler Color de Arterias Cavernosas (DCAC) 
por estudio de DE. En el DCAC el diagnostico EVG es altamente probable cuando se 
cumplen las siguientes condiciones: a) erección completamente rígida post inyección de 
20 mcg de prostaglandina, b) caída rápida de la erección,  c) Velocidad de Peak Sistólico 
(PSV) mayor de 35 cm/seg  con Velocidad de Fin de Diástole (EDV) mayor de 5 cm/seg 
persistente post inyección. 

OBJETIVO: evaluar en una serie de pacientes derivados a DCAC por DE la prevalencia 
de Escape Venoso Genuino. 

PACIENTES Y MÉTODO: se analizaron de manera retrospectiva 180 informes de DCAC 
consecutivos realizados por el mismo operador. Se registraron los siguientes parámetros: 
diagnostico de derivación, grado de erección logrado post inyección de 20 mcg prosta-
glandina intra-cavernosa, PSV, EDV y el diagnostico final basado en resultado del examen.  

RESULTADOS: De los 180 DCAC analizados, 39 pacientes (21,6 % ) fueron derivados 
con diagnostico presuntivo de EVG (edad promedio 31 años, rango 18-65). De esos pa-
cientes, solo 8 cumplieron los criterios arriba mencionados para el diagnostico. En los 
31 pacientes restantes el DCAC fue informado como normal sugiriendo una etiologia 
psiologica de su DE.

CONCLUSIÓN: La sospecha de Escape Venoso es una etiologia frecuente de derivacion 
para estudio de DCAC, representando un quinto del total de examenes realizados. El 
diagnostico de EVG se confirma en el 21 %  de los pacientes derivados con el diagnostico 
presuntivo, confirmando que si bien es cierto existe, es poco frecuente. 


