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Resumen
Existen muchas incógnitas y creencias en la población masculina dentro 

de las cuales está la medida antropométrica normal del pene y nosotros como 
profesionales de la salud y más aun como Urólogos no tenemos datos exactos 
de dichas medidas. En la literatura tenemos muchos estudios algunos sin un 
adecuado diseño estadístico que nos pueda aclarar esta duda; en Colombia 
solo existe un estudio publicado por el Dr. Alonso Acuña en la clínica Shaio en 
1999, en hombres con disfunción eréctil1. Es por eso que se realizó un estudio 
descriptivo de 96 hombres usuarios del Hospital Militar Central sin patología 
inguino escrotal mayores de 18 años, tomándose medidas en flacidez, jalo-
namiento y perímetro, comparando estos hallazgos con los reportados en la 
literatura. El estudio presenta un nivel de confianza del 95% y una desviación 
estándar de 1,7. 

Palabras clave: Antropometría, Pene, Flacidez, Jalonamiento, Perí-
metro.

Variability in the anthropometric measures of the penis in 
males older than 18 years at the Hospital Militar Central

Abstract
Summary: Great controversy and questions exist among the male population 

about the normal anthropometric measures of the penis. Even we, as urologists 
don’t have exact data about this measures. Many papers have tried to solve 
this problem, however they are technically limited. In our country there is only 
one paper about this topic, published in 1999 by doctor Acuna, in patients with 
erectile dysfunction. We report our experience with 96 patients who attended 
the Hospital Militar Central. The measurements taken were those of the flacid 
penis, with the penis being pulled and the perimeter. The Confidence Interval 
is 95% and the Standard deviation is 1.7.

Key words: anthropometry, flacid, perimeter.
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Introducción
Se han hecho bastantes investigaciones 

y encuestas sobre este tema. Podría parecer 
un detalle más bien curioso o anecdótico y 
sin embargo, lo real y cierto es que produce 
preocupaciones y problemas para la población 
masculina; además existen muchas variaciones 
de la antropometría del pene de acuerdo a los 
diferentes países, regiones y en la actualidad 
existe únicamente un estudio en Colombia 
efectuado por el Dr Alonso Acuña1 en pacien-
tes con disfunción eréctil. En comparación con 
el anterior, el presente estudio, se realiza en 
una población sana ajustada a un adecuado 
diseño estadístico buscando poder servir como 
punto de referencia para valorar el tamaño 
normal del pene. 

Este estudio se realizó en los beneficiarios 
sanos del Hospital Militar Central, que asisten 
a la consulta medica de Urología mayores de 
18 años, en la que se atienden pacientes de 
diferentes etnias, edades y regiones del país, 
considerando sano a todo paciente que no pre-
sente ninguna patología peneana tales como la 
disfunción eréctil de cualquier etiología.

Este estudio servirá de referencia para el 
manejo de pacientes que serán intervenidos 
quirúrgicamente por disfunción eréctil de 
origen orgánico con la colocación de prótesis 
peneanas y aquellos que presenten cáncer de 
pene susceptible de manejo con penectomía 
parcial. 

Objetivos 
Determinar los promedios y la variabilidad 

de las medidas antropométricas del pene en 
hombres sanos mayores de 18 años que son 
usuarios del Hospital Militar Central.

Materiales y Métodos
 Es un estudio descriptivo en individuos 

consecutivos que asistieron a la consulta de 
Urología en el Hospital Militar Central por 
causa diferente de disfunción eréctil (DE) a 
partir de julio del 2007, mayores de 18 años 
que aceptaron libremente pertenecer al estudio 
con previo consentimiento medico informado 
firmado que avalado por el comité de ética 
medica del Hospital Militar Central. Se toma-

Se tomaron los diferentes estudios publi-
cados sobre la antropometría del pene donde 
se obtiene un poder de la muestra para pene 
en erección y ésta se correlacionará con las 
medidas de jalonamiento1-15.

ron cuatro medidas, siempre en línea recta: 
Flacidez I: de la punta del glande al arranque 
visual del pene. Flacidez II: de la punta del 
glande al pubis. Jalonamiento o Estiramiento 
y perímetro1. Figura 1.

Figura 1. A: Técnica Flacidez I, B: Técnica Flacidez II, C: 
Técnica jalonamiento.

Figura 2.

El objetivo del estudio propuesto es probar 
la hipótesis nula, que en la población es 12.0 
cms en jalonamiento como promedio de los 
diferentes estudios. El criterio para la impor-
tancia alfa ha sido puesto en 0.050. 

El tamaño propuesto de la muestra es de 83 
casos, el estudio tendrá el poder del 80.3 % y 
ser un resultado estadísticamente significativo. 
Este cómputo asume que la población, de lo 
cual la muestra será dibujada tiene un tamaño 
de 11.5 con una desviación estándar de 1.6. El 
valor observado será probado contra un valor 
teórico (constante) de 12.0. Figura 1. 

También es asumido que este tamaño 
de efecto es razonable, en el sentido que un 
efecto de esta magnitud podría ser esperado 
(previsto) en este campo de investigación. La 
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precisión para estimar el efecto pone la talla un 
segundo objetivo de este estudio debe estimar 
el tamaño en la población. Por regla general, 
un estudio de este diseño nos permitiría hacer 
un informe del tamaño con una precisión (el 
nivel de confianza del 95.0%) de más o menos 
0.35 puntos. Por ejemplo, un tamaño obser-
vado de 11.5 sería relatado con un intervalo 
de confianza del 95.0% de 11.15 a 11.85. La 
precisión estimada aquí es la precisión me-
diana (media). La precisión variará como una 
función de la desviación estándar observada 
(así como probará el tamaño), y en cualquier 
estudio solo será más estrecha o más amplia 
que esta estimación.

Y para las medidas de flacidez se obtiene 
un poder de la muestra, donde el objetivo del 
estudio propuesto es probar la hipótesis nula 
que el tamaño de la población que es 10.0. El 
criterio para la importancia alfa ha sido puesto 
en 0.050. El tamaño propuesto de la muestra 
es de 93 casos, el estudio tendrá el poder del 
80.1% que es un resultado estadísticamente 
significativo.

Este cómputo asume que la población de lo 
cual la muestra será dibujada tiene un tamaño 
de 9.5 con una desviación estándar de 1.7. El 
valor observado será probado contra un valor 
teórico (constante) de 10.0.

mitiría hacer un informe con una precisión (el 
nivel de confianza del 95.0 %) de más o menos 
0.35 puntos. Figura 3.

Por ejemplo, un tamaño observado de 9.5 
sería interpretado con un intervalo de confi-
anza del 95.0 % de 9.15 a 9.85. La precisión 
estimada aquí es la precisión mediana (media). 
La precisión variará como una función de la 
desviación estándar observada (así es como 
se probará el tamaño), y en cualquier estudio 
solo será más estrecha o más amplia que esta 
estimación.

Resultados 
Se realizo un estudio descriptivo de 

96 personas usuarias del Hospital Militar 
Central comparando los resultados con los 
reportados en la literatura. Dichas personas 
correspondes a todos las regiones del país. El 
estudio presenta un nivel de confianza del 95% 
y una desviación estándar de 1,7. La edad de 
los pacientes se encontró dentro de un rango 
comprendido entre los 18 y los 43 años con un 
promedio de 29,13 años. 

La flacidez I se encuentra en un rango de 
7,5 cms y 12,0 cms con un promedio de 9,8cm; 
La flacidez II se encuentra en un rango de 8 
cms y 13,0 cms con un promedio de 11,25cm; 
El perímetro se encuentra en un rango de 6 
cms y 11,0 cms con un promedio de 8,9cm; En 
jalonamiento se encuentra en un rango de 12 
cms y 21,5 cms con un promedio de 14,95cm 
donde dichas medidas se correlacionan con 
los promedios de la antropometría en los 
diferentes estudios1-15. Flacidez I de 9,54cm, 
jalonamiento 11,54. Tabla 1

Figura 3.

También es asumido que este tamaño 
de efecto es razonable, en el sentido que un 
efecto de esta magnitud podría ser esperado 
(previsto) en este campo de investigación. La 
precisión para estimar el efecto pone la talla 
en un segundo objetivo de este estudio, para 
estimar el tamaño en la población. Por regla 
general, un estudio de este diseño nos per-

Tabla 1.

Longitud 
Promedio 

Presente 
Estudio 

Diferentes 
Estudios 

Flacidez I 9,8 Cms 9,54 Cms

Flacidez Ii 11,25 Cms

Jalonamiento 14,95 Cms 11,54 Cms 

Perimetro 8.9 Cms

Discusión
Existen muchas incógnitas y creencias en 

la población masculina de cuales son las me-
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didas antropométricas normales del pene y 
nosotros como profesionales de la salud y mas 
aun como Urólogos no tenemos datos exactos 
dichas medidas11, en la literatura tenemos 
muchos estudios unos sin un adecuado diseño 
estadísticos que nos pueda clarificar esta duda 
y en Colombia solo existe un estudio publicado 
por el Dr. Alonso Acuña en la clínica Shaio en 
1999 estudio realizado en 130 hombres que pre-
sentaba disfunción eréctil donde se realizaron 
medidas con flacidez y en erección después de 
realizarle prueba terapéutica con alprostadil 
donde se evidencio que el promedio en flacidez 
fue de 8,95cm y en erección de 13,9cm, además 
se realizo una correlación entre el tamaño del 
pene, tanto en flacidez como en erección, con 
la estatura, el tamaño de la mano y del pié1. 
En la actualidad no hay ningún estudio en 
Colombia de la antropometría del pene en 
personas que no padezcan ninguna patología 
peneana, motivo por el cual realizamos el 
presente estudio; Adicionalmente la literatura 
reporta estudios en diversos países donde no 
se encuentra una adecuada correlación entre 
las medidas antropométricas del pene como lo 
son CHILENOS donde se realizo un estudio 
indica una longitud media en erección de 14 
centímetros (muestra realizada en la Clínica 
Andromex Santiago de Chile)5. VENEZOLA-
NOS: Estudio realizado donde demuestran 
que el tamaño medio del pene en el hombre 
venezolano es de 6 a 9 centímetros en estado 
de flacidez y entre 9 a 14,5 centímetros en 
erección. La estatura media del varón vene-
zolano es de 1.70 cm15. BRASILEÑOS: Da Ros 
en Brasil en 1994, estudiando una muestra de 
150 hombres obtuvo una media en erección de 
14.5 cm en individuos caucásicos potentes y 
satisfechos con el tamaño de su pene4. ESPA-
ÑOLES: La sociedad española de Andrología 
en 2001 establece una media de la longitud del 
pene de los varones españoles en erección de 
13,58 cm y la media de su circunferencia 11,25 
cm (corresponde a un diámetro de 3,82 cm). 
Según estos datos se considera micro pene 
aquél que tiene menos de 9 cm7. PERUANOS: 
Los estudios que hay se basan en longitudes 
del pene en erección. Una de las referencias 
más remotas en estudios de este tipo es la del 
Dr. Hill en 1899 en Perú. Muestra, tomada en 
Lima, con un total de 500 individuos, para 

quienes señaló un promedio de 12.5 cm, la más 
baja de Sudamérica., Estados Unidos donde la 
empresa de preservativos Durex revela que la 
media del miembro erecto ronda los 16 centí-
metros, y un estudio médico de la Universidad 
de California reduce la extensión media a sólo 
13 cm. De la encuesta de Durex participaron 
2.936 hombres (la mayoría menor de 25 años) 
que completaron un formulario por Internet 
con reserva de la identidad. Además de la 
longitud se interrogó sobre la circunferencia 
del pene en erección, obteniéndose una media 
de 13,3 centímetros14.

En el Informe Kinsey de 1948 (posterior-
mente analizado por Jamison y Gebhard en 
1988) se citan 2.770 hombres con un promedio 
de 9.7 cm en flacidez y 15.5 cm en erección. 
(Este estudio está sesgado puesto que se em-
pleó un método libre ya que cada encuestado 
suministró su propio dato.) También en el 
estudio realizado en el John Hopkins en 1980 
por Lee y Cols la longitud media del pene 
adulto al emplear la “técnica de jalonamiento 
“(estirando el pene en flacidez) varía entre los 
12 y los 14 cm. La técnica de jalonamiento per-
mite una idea bastante aproximada (con una 
correlación de 0.84) de lo que será la medida 
en erección.

Hay que tener en cuenta la dificultad de 
una medida exacta del pene en su estado 
flácido. La razón es simple: varía según la 
circulación de la sangre, según el estado del 
mismo individuo, del calor, del frío o de su 
estado de ánimo.

Conclusiones
El presente estudio concluye que la antro-

pometría del pene de los usuarios del Hospital 
Militar Central valorado en flacidez y jalona-
miento se encuentra dentro del promedio de 
los datos estadísticos en las diferentes regiones 
del mundo.
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