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FRACTURA DE PENE, 15 CASOS. LA SERIE MAS GRANDE DE MEXICO

Garza Cortés Roberto1,Gomez Guerra Lauro2, Triana Fernando1, Acuña Juan1, Ortiz Gerardo1,Gutierrez Jesus1, Valdes Federico1,
Hernandez Andres1, Salazar Jose1, Dimas Ricardo1,Suarez Oscar1, Romero Rodrigo1, Urrutia Sergio1, Arratia Jorge3, Cortés Jeff3.
1Residente de Urología, 2 Médico adjunto de Urología Hospital Universitario , 3Ex residente de Urología “Dr. José E. González”
Servicio de Urología, Hospital “Universitario José E. González”, UANL Monterrey, Nuevo León., México.

Antecedentes: La Fractura de pene es una urgencia urológica, se encuentran reportados
aproximadamente 400 casos en la literatura, las series de estudios en el país presentan casos reporte, Se
muestra el estudio de 15 pacientes con diagnostico de fractura de pene, su evolución y seguimiento. En el
hospital Universitario de Monterrey N.L
Objetivo: comparar los resultados encontrados en nuestra serie de casos de fracturas de pene, y
documentar su evolución
Material y métodos: Se incluyen en el estudio 15 pacientes con el diagnostico de fractura de pene
desde el 2002 al 2008 analizando la edad del paciente, mecanismo de lesión, tiempo de evolución,
diagnóstico, uretrorragia, cuerpo cavernoso afectado, tamaño de la lesión, terapéutica empleada, evolución y
complicaciones.
Resultados: Se encontraron 15 casos; en los cuales se observo que la edad media de presentación
es de 36 años de la vida, el mecanismo de lesión mas común fue autoinfringido, lo cual contrasta con la
literatura. El tiempo de evolución fue la media de 12.3 horas, el diagnostico se realizo clinicamente clínico en
12 pacientes, y en 3 se utlizaron estudios de imagen para completar el estudio de los mismo.
Ninguno de los pacientes presento uretrorragia, siendo esta importante para tomar la decisión sobre
la realización de uretrograma retrogrado. El tratamiento fue quirurgico, se observo que el cuerpo cavernoso
que se afecta con mayor frecuencia es el cavernoso derecho, sin embargo no existe una diferencia
significativa, lo que interesa es que solo en 1 paciente se presento fractura de ambos cavernosos.
La media del tamaño de la lesión de la fractura, fue de 1.23 cm, en cuanto a la evolución de estos
pacientes, fue favorable en 8 de ellos, 2 de ellos presentaron incurvación y parestesias, 2 presentarion
infección de herida quirúrgica, y 3 fueron evolución desconocida.
Discusión y Conclusiones: Se presentan 15 casos de fractura de pene, en donde observamos, que
este padecimiento es una urgencia urológica la cual debe de ser tratada quirúrgicamente, le evolución de
estos pacientes tiende a ser favorable, con pocos casos los cuales presentaron complicaciones. La fractura
de pene es una entidad poco frecuente, el diagnostico puede realizarse de forma clínica, dejando los estudios
complementarios para los casos en que los pacientes se presenten con un cuadro inicial mas complicado,
como presentado uretrorragia.
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