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Resumen

La incarceración o estrangulación del pene por cuerpos extraños es 
una situación poco frecuente, razón por la cual no se tienen datos sobre 
la incidencia de esta entidad. Multitud de objetos han sido descritos en las 
distintas series (anillos de boda, bandas de goma, tuercas metálicas, etc)1-3 
y su etiología se describe dependiendo del grupo etáreo; en los adultos 
estos objetos son colocados para intensificar la respuesta sexual, como 
autotratamiento de la disfunción eréctil o por problemas psiquiátricos4 y en 
los niños en ocasiones son colocados intencionalmente por los padres para 
prevenir la enuresis y la incontinencia urinaria5. La extracción de estos objetos 
requiere de una técnica adecuada, efectiva y con la menor repercusión para 
el paciente, dependiendo del material disponible. Se presenta la experien-
cia en el manejo de un paciente quien ingresa al servicio de urgencias por 
edema y equimosis genital externo por la presencia de un cuerpo extraño 
(anillo metálico) en pene.

Palabras Clave: Cuerpo extraño, Pene, Isquémia 
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Foreign body in penis: a case report

Abstract

Because Incarceration or strangulation of penis by foreign bodies is a rare 
situation, we do  not have data on the incidence of this entity. Many objects 
have been described in different series (wedding rings, rubber bands,etc) 1-3 
and its etiology varies depending on the age group. In adults the objects are 
placed to enhance sexual response, as a self-treatment for erectile dysfunction 
or psychiatric conditions; children have them placed intentionally by parents to 
prevent urinary incontinence or enuresis. The removal of these objects requi-
res proper techniques that have the lower complication rates for the patient. 
We report on the case of a patient who was admitted to de emergency room 
because of external genital edema and echymosis secondary to the presence 
of a foreign body (metal ring) in the penis.

Key Words: Foreign body, Penis, Ischemia

Reporte de Caso
Paciente masculino de 46 años natural y 

procedente de Bogotá con profesión celador, 
quien ingresa al servicio de urgencias remi-
tido de la red de Salud Total. El paciente re-
fiere que hace 10 horas al salir de su casa fue 
abordado por unos delincuentes quienes lo 
amordazaron, lo robaron y además le coloca-
ron un anillo metálico en el pene. Consulta a 
una Unidad de Atención Primaria donde ini-
cian manejo del dolor y remiten para manejo 
por urología. Al ingreso paciente en regular 
estado general álgido, ansioso, hemodinami-
camente estable, con evidencia de anillo de 
acero de 3 cm de diámetro x 1,5 cm de ancho 
y 0,5 cm de espesor (Fig. 1A y 1B) a nivel de 
raíz de pene con importante efecto compresi-

vo y edema duro de color violáceo, frialdad 
distal, con aéreas de livideces que predomi-
nan en glande (Fig 2A, 2B y 2C), prepucio con 
aéreas de laceración proximal, escroto y con-
tenido sin alteración. 

Figura 1.

A-B. Anillo de 3 cm de diámetro  
y 0,5 cm de espesor y 1,5 cm de ancho.

Figura 2.

A, B. Edema en pene. C. Coloración violácea 
del mismo.

Se decide manejo quirúrgico, se intenta 
romper el anillo metálico con pinza macha, la 
cual se fragmenta en su borde distal, se usa 
entonces sierra Gigli, dispositivo usado por 
ortopedia la cual se rompe; posteriormente 
se intenta de fracturar dicho elemento con 
segueta común, broca de acero, todos inten-
tos fallidos. Se considera como última opción 
solicitar la fresa y sierra de carburo tipo MI-
DES, con un tiempo de consecución para ese 
momento 3 horas como mínimo, razón por la 
cual se inicia extracción del anillo con la técni-
ca de enrollamiento con compresión distal y 
desenrollamiento con descompresión proxi-
mal con hiladillo (Fig. 3). Como elemento 
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Figura 6.
A. Primera semana y B. tercera semana 

post operatorio.

importante y para liberar el edema distal se 
realizaron 2 incisiones longitudinales, una a 
nivel de tercio distal cara posterior de pene 
y otra a nivel de cara dorsal de glande, que 
permitieron liberar líquido de edema y el he-
matoma asociado, de esta manera se facilito 
el desplazamiento distal del anillo. 

Una vez el anillo se encontraba a nivel de 
surco balano prepucial, llegan los dispositi-
vos pedidos; fresa de Midas Rex y la sierra 
Midas R51 con la cuales se evidencia posibi-
lidad de corte del anillo (Fig. 4). El añillo se 
retira posteriormente con 2 vueltas más del 
hiladillo. Posteriormente se evidencia mejoría 
en la perfusión del pene; dada por reaparición 
de coloración rosada en el glande y sangrado 

en capa por heridas (Fig. 5). Se realiza sutura 
de heridas, paso de sonda Foley uretral 16 fr 
sin complicaciones, obteniendo orina clara. 
El paciente se hospitaliza para observación, 
analgesia y manejo antibiótico. Se da de alta 
a los 4 días con evidencia clínica de edema en 
pene, múltiples abrasiones en prepucio que 
en el momento se encontraban granulando 
(Fig. 6A y 6B). El paciente refiere erecciones 
de buena calidad, con micción adecuada. 

Figura 3.

Técnica de enrollamiento y desenrrollamiento  
con hiladillo.

Figura 4.

Sierra MIDAS Rex 51. Momento en el que 
se realiza corte del anillo.

Figura 5.

Características del pene en el post operatorio 
inmediato.

Discusión

El pene es una estructura con una comple-
jidad vascular importante. Está formado por 
tejido eréctil que se dispone en 3 estructuras 
tubulares; 2 cuerpos cavernosos y 1 cuerpo 
esponjoso, estructuras que se encuentran for-
madas en su interior por numerosas trabécu-
las de distribución irregular que delimitan 
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numerosos espacios lacunares y que están 
constituidas por tejido conectivo y músculo 
liso con un recubrimiento endotelial. La irri-
gación esta dada por un sistema arterial su-
perficial que se origina a partir de la arteria 
pudenda externa rama de la arteria femoral 
y un sistema arterial profundo que tiene ori-
gen en la arteria pudenda interna rama ter-
minal de la arteria iliaca interna. Esta última 
da origen a 3 ramas principales: arteria dorsal 
profunda del pene, arteria bulbo uretral y la 
arteria cavernosa que se encarga de llenar los 
espacios lacunares de los cuerpos eréctiles del 
pene en la erección. 

El sistema venoso o de drenaje del pene 
esta dado por 3 sistemas, superficial, medio y 
profundo del pene. Cualquier fenómeno que 
produzca obstrucción tanto del flujo sanguí-
neo de salida como de entrada, se va a asociar 
a daños importantes sobre la funcionalidad y 
la estructuralidad de dicha órgano.6

La mayoría de las veces, la colocación de 
un dispositivo en el pene flácido o semierec-
to, da como resultado la imposibilidad de re-
tirarlo después de la erección. La fisiopatolo-
gía de este proceso comienza con la dificultad 
del retorno venoso, que condiciona un edema 
distal y por tanto la imposibilidad de retirar 
el cuerpo extraño.7 

Generalmente en casos de encarcelación 
peneana el primer fenómeno vascular que se 
da es obstrucción del drenaje venoso el cual 
produce tumefacción progresiva que dificul-
ta aun más el retiro cualquier cuerpo extraño, 
con aumento progresivo de la isquemia. Los 
fenómenos hipóxico isquémicos secundarios, 
generan una serie de cambios, en las prime-
ras 12 horas se evidencian cambios edema-
tosos a nivel del intersticio de la estructura 
trabecular. Después de 24 horas el endotelio 
sinusoidal es denudado y las plaquetas se 
adhieren a la membrana expuesta generando 
después de 48 horas un fenómeno de trom-
bosis en el espacio sinusoidal, el músculo liso 
posteriormente sufre necrosis y es remplaza-
do por fibroblastos proceso que esta mediado 
principalmente por la endotelina y el factor 
activador de fibroblastos. De tal manera que 
los efectos irreversibles resultan de la combi-
nación de fenómenos principalmente de tipo 

metabólico y están dados principalmente por 
la hipoxia, la acidosis y glucopenia.8 

Se establece entonces un periodo de tiem-
po que oscila en promedio entre 4 y 6 horas, 
en donde tentativamente no se generan cam-
bios importantes a nivel histológico que alte-
ren la función normal del pene. En caso de 
periodos largos de hipoxia se generan una se-
rie de moléculas como los radicales libres que 
se liberan una vez se reestablece el flujo san-
guíneo normal, en lo que se conoce como sín-
drome de reperfusión, el cual produce daño 
tisular dado por el compromiso directo se los 
radicales libres sobre las membranas celula-
res produciendo inestabilidad del plasmale-
ma, alteraciones en la permeabilidad de las 
membranas y por consiguiente daño tisular. 
Los radicales libres condicionan la ruptura 
de las membranas lisosomales, peroxidación 
de los fosfolípidos de la membrana celular 
y de otras organelas, y lesión irreversible de 
los ácidos nucleícos, que generan de manera 
secundaria muerte celular. Le sigue la afecta-
ción del aporte arterial de la piel y el tejido ce-
lular laxo lesionando el cuerpo esponjoso con 
la correspondiente lesión de la uretra, debido 
a que este es más vulnerable que los cuerpos 
cavernosos, dado que estos están protegidos 
por la aponeurosis de Back.6,

Bhat y cols1. Aportan la siguiente clasifica-
ción según el grado de las lesiones:

l Grado 1: Edema distal del pene. No evi-
dencia de úlcera cutánea ni lesión uretral.

l Grado 2: Lesión de piel, constricción del 
cuerpo esponjoso pero sin evidencia de 
lesión uretral. Edema distal con disminu-
ción de la sensibilidad del pene.

l Grado 3: Lesión de piel y uretra pero sin 
fístula uretral. Pérdida de la sensibilidad 
distal del pene.

l Grado 4: Completa división del cuerpo es-
ponjoso condicionado una fístula uretral y 
constricción de los cuerpos cavernosos con 
perdida de la sensibilidad distal.

l Grado 5: Gangrena, necrosis o amputación 
de la porción distal del pene.

Esta clasificación es importante para deter-
minar la severidad de las lesiones y se rela-
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ciona con la naturaleza del agente etiológico. 
Podemos diferenciar dos grupos de cuerpos 
extraños: los no metálicos y los metálicos.11,12 
Los objetos no metálicos son más fáciles de 
extraer pero sus lesiones son más severas, 
presentando en su mayoría lesiones grado 3 y 
4; a diferencia del grupo de objetos metálicos 
que presentan lesiones grado 1 y 2 en la ma-
yoría de los casos.1,2

La evaluación de esta entidad incluye la 
valoración de la temperatura, el color, la sen-
sibilidad y el pulso distal, pudiéndose utili-
zar un estudio con ecografía Doppler; si esta 
se encuentra disponible. En los casos severos 
cuando hay lesión o trauma uretral secunda-
rio se hace necesaria la realización de cistoto-
mía suprapúbica y la uretra debe ser evaluada 
tan pronto como sea posible tras la retirada 
del anillo,3-5 además es importante la evalua-
ción del tejido desvitalizado ya que pude dar 
lugar a infección y fístulas.9 

Detweiler: dividió las técnicas de trata-
miento en cuatro grupos:10 

1. La técnica del cordón y sus variantes
2. Técnicas de aspiración
3. Corte del dispositivo 
4. Técnicas quirúrgicas.4 

La técnica del cordón fue inicialmente des-
crita por Flatt para retirar anillos del dedo 
por eventos traumáticos, posteriormente fue 
Bucy quien en 1968 aplicó la técnica para el 
pene incarcerado.4,13 Desde entonces son va-
rios los autores que han publicado el éxito de 
su aplicación.5,7

La técnica de aspiración se puede emplear 
sola o combinada con la técnica del cordón. 
Se puede aplicar únicamente a tejido celular 
subcutáneo vaciando linfa.7,11 En casos que lo 
precisen se puede aspirar el glande. El perio-
do de evolución es el más corto de los cuatro 
grupos. Cortar el dispositivo requiere tener a 
disposición material necesario, así como per-
sonal que sepa manejarlo.13

En nuestro caso se realizó extracción del 
anillo con la técnica de enrollamiento con 
compresión distal y desenrollamiento con 
descompresión proximal con hiladillo, con 
insiciones longitudinales en prepucio para 

liberación del edema y posterior corte del 
anillo con la sierra MIDAS Rex 51 lográndose 
adecuda perfusión del pene y control posope-
ratoria adecuado, lográndose la preservación 
del órgano.

Conclusión
Los cuerpos extraños en pene aunque son 

una entidad poco frecuente, son fácilmente 
reconocibles y deben tratarse como una ur-
gencia urológica. Un correcto y pronto ma-
nejo puede conseguir una recuperación sa-
tisfactoria sin complicaciones; la técnica para 
el retiro del cuerpo extraño debe ser la más 
eficaz dependiendo del material del cuerpo 
extraño y de los recursos disponibles.
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