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Desafortunadamente el trauma violento
y las heridas por arma de fuego ocupan en
nuestra población las principales causa de
muerte y de secuelas permanentes.

En países desarrollados las lesiones por
arma de fuego en el pene es una entidad
rara[1. hay reportes de trauma penetrantes

en estos países de un 6-26% del trauma geni-
tal reportado2,3. Sin embargo en las diferen-
tes guerras como la de Vietnam, los trauma
penetrantes de pene fueron de 23-40% de los
pacientes.4

Casi siempre hay lesiones concomitan-
tes ya sea de otro órgano genitourinario o
en diferente órganos, con lo cual el manejo
se hace interdisciplinario. Hay reportes
hasta un 83% con traumas asociados geni-
tourinarios5.

TRABAJO PRESENTADO EN EL CONGRESO COLOMBIANO - CALI 2005
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Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos: Identificar las secuelas o complicaciones de los pacientes con he-
rida por arma de fuego en pene y el grado de compromiso en su función eréctil.

Materiales y métodos: Materiales y métodos: Materiales y métodos: Materiales y métodos: Materiales y métodos: Se revisaron las historias clínicas de los pacientes
que consultaron en la unidad de trauma del hospital universitario del valle
entre enero de 1999 a diciembre de 2004 presentando herida en pene. Se rea-
lizaron controles a la semana, tres meses y al año por el servicio de consulta
externa y algunos fueron consultados por vía telefónica.

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Consultaron 56 pacientes de los cuales 54 fueron llevado a ex-
ploración de pene. De estos se pudo realizar seguimiento solo a 35 pacientes.
Todos los pacientes tenían lesión de la albugínea y cuerpos cavernosos, solo 9 de
los pacientes tenían lesión de uretra asociada. La edad oscila entre los 15 y 49
años de edad. Generalmente estas lesiones vienen acompañado con compromi-
so de otros sistemas ya sea del aparato genitourinario u otro. Las complicaciones
tempranas y tardías son poco frecuentes a pesar de la lesión y van desde hema-
tomas a infección y en pocos pacientes la defunción eréctil en un 5.7%.

Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: Los pacientes con lesión por herida por arma de fuego en
pene que son llevados a cirugía con corrección de la albugínea tienen una
respuesta favorable conservando su función eréctil y adecuados efectos cos-
méticos.

Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: herida, pene, función eréctil, exploración.

Enviado para publicación: Junio de 2005
Aceptado para publicación: Enero de 2006



��

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

Todos nuestros pacientes recibieron cefa-
losporina de primera generación y manejo
primario de la herida en la unidad de trau-
ma antes de ser llevado a cirugía.

Las principales preocupaciones en los
pacientes es la parte funcional del pene, el
efecto cosmético y su fertilidad6.

La mayoría de los estudios apoyan la ex-
ploración quirúrgica de la herida en los pa-
cientes9 aunque hay algunos datos de mane-
jo no quirúrgica. A demás algunos conside-
ran que todas la herida por arma de fuego en
pene deben estudiarse con uretrografía retro-
grada9 y pudieran excluirse en pacientes con
lesión de escroto en ausencia de uretrorra-
gia, hematuria y micción espontanean7,8.
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Identificar las complicaciones o secuelas
de los pacientes con herida por arma de fue-
go en pene en nuestra población.

Conocer la función eréctil, la apariencia
cosmética y la indicación de cirugía explora-
toria en los pacientes con trauma penetrante
de pene.
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Se realizó un estudio retrospectivo to-
mando las historias clínicas del hospital uni-
versitario del valle de los pacientes con heri-
da por arma de fuego en pene en el periodo
comprendido entre enero de 1999 a diciem-
bre de 2004 que consultaron al servicio de
la unidad de trauma del hospital. Se obtuvo
la información de 54 pacientes a quienes se
les realizo cirugía con controles posteriores
por la consulta externa y/o consulta telefó-
nica a la semana, tres meses y al año del
trauma.
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Entre enero de 1999 y diciembre de 2004,
cincuenta y seis hombres consultaron a la
unidad de trauma del HUV por trauma pe-
netrante. De estos pacientes solo 35 tuvie-
ron un seguimiento a un año y dos firmaron

alta voluntaria sin realizarse ningún tipo de
cirugía.

La mayoría de los pacientes se encontra-
ron entre los 21 y 30 años con un número de
27 (48.2%). La edad mínima fue de 15 años y
la máxima de 49 años.

Se encontraron lesiones asociadas en 44
pacientes con predominio de herida testicu-
lar en un 30.4% (17 pacientes), con compro-
miso testicular bilateral 3 pacientes (5.4%).

Solo 9 pacientes tenían lesión de uretra.
Cincuenta y cuatro pacientes de los 56 fue-
ron llevados a cirugía realizando lavado, des-
bridamiento y la corrección de la lesión de
cuerpos cavernosos.

Cefalosporina de primera generación re-
cibieron 55.5% de los pacientes y 44.5% cefa-
losporinas + gentamicina.

Heridas asociadasHeridas asociadasHeridas asociadasHeridas asociadasHeridas asociadas ValorValorValorValorValor PorcentajePorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje
Testículo unilateral 17 30.4%
Testículo bilateral 3 5.4%
Uretra 9 16%
Toracoabdominal 5 8.9%
Abdominal 10 17.9%
Ninguna 12 21.4%

Nosotros encontramos que las complica-
ciones son pocas en nuestros pacientes y tie-
ne buena evolución después de la cirugía. Las
complicaciones inmediatas fueron pocas en
un 7.4% y se presentó en los pacientes con
lesión de escroto con un hematoma asocia-
do. Un paciente presento infección de piel.

Igualmente la evolución de la función del
pene se conserva sin presentar disfunción.
Solo dos 5.7% de los pacientes presentaron
disfunción eréctil. No se presentaron placas
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El material de sutura principalmente usa-
do fue el vycril 4-0 en 38 pacientes seguido
de Catgut Crómico en nueve pacientes.
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La herida por arma de fuego en pene no
es frecuente en países desarrollados como si
lo son los traumas descritos en fincas, mor-
dedura por animales o humanos10. Casi siem-
pre los traumas penetrantes están asociados
con otras lesiones en un 85%6 o un 83% como
lo describe Gómez y col5.

Algunas publicaciones consideran que los
pacientes tienen lesión de cuerpos caverno-
sos en un 100% y deben ser explorados si pre-
senta un hematoma expansivo, sangrado sig-
nificante a través de la herida y palpación
del defecto en los cuerpos cavernosos.6

Las lesiones en la uretra son pocas, Ber-
tin y corner tuvieron lesión de uretra en 2
de 11 pacientes9 y muchos recomiendan el
uso de la uretrografía retrograda en todos
los pacientes con trauma penetrante de
pene7,9 pero hay otros autores que la cues-
tionan su uso4,8.

La mayoría de los pacientes continúan
con una función eréctil normal pero su eva-
luación después del trauma es usualmente
difícil por las dificultades del seguimiento de
los pacientes8.

Todos los pacientes con herida en pene
deben ser explorados quirúrgicamente8 pero
hay otros reportes sobre el manejo no quirúr-
gico de algunos pacientes5.

En contra a lo que se pudiere pensar so-
bre el daño de la función eréctil, el mayor
porcentaje de los pacientes presenta una fun-
ción eréctil normal con buenos efectos cos-
méticos y pocas complicaciones.8 La mayo-
ría de los autores recomiendan cerrar el de-
fecto de la túnica albugínea con materiales
absorbibles porque las suturas permanentes
pueden palparse e interferir con las relacio-
nes sexuales3,8. Generalmente las complica-
ciones son pocas y no están relacionadas con
la función eréctil3. Los pacientes con lesiones
de uretra se propone reparo primario con
una mejor evolución7,9,10,11.
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El trauma y la violencia son el número más
alto de consulta en la unidad de emergencia
de nuestros hospitales que demandan una
pronta intervención de un grupo multidici-
plinario. Ha estos traumas no se escapan las
heridas penetrantes de pene y de otros órga-
nos asociados. En esta área con el incremen-
to de la violencia el urólogo debe tener la des-

ni curvaturas en estos pacientes. Un pacien-
te presentaba dolor en la erección y penetra-
ción que duro 7 meses aproximadamente
después de la cirugía que cedió espontánea-
mente. Tres pacientes de los nueve con lesión
de uretra presentaron estrechez con síntomas
clínicos.
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treza en la evaluación y tratamiento de estas
lesiones.

Los resultados obtenidos de los pacientes
con buena evolución de su función eréctil y
estética son similares con los publicados en
otros artículos. Nosotros recomendamos a
todos los pacientes exploración quirúrgica
excepto en aquellos pacientes donde la lesión
sea notoriamente superficial.

El uso de la uretrografia retrograda es de
controversia, sin embargo la adecuada selec-
ción de los pacientes evitara estudios innece-
sarios.
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