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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 
FRACTURA DE CUERPOS CAVERNOSOS CON 
ROTURA COMPLETA DE URETRA

Hector Garde Garcia, Jesús Moreno Sierra, Esther 
Gordo Flores, Javier Corral Rosillo y Angel Silmi 
Moyano. 

Catedra y Servicio de Urología. Hospital Clínico San Carlos. 
Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Analizar de una manera breve 
y concisa el diagnóstico y tratamiento de las fracturas de 
ambos cuerpos cavernosos y uretra.

MÉTODOS: Se presenta un caso raro de fractura de am-
bos cuerpos cavernosos asociada a rotura completa de 
uretra.

RESULTADO/CONCLUSIONES: El diagnóstico de las 
fracturas de pene puede ser realizado exclusivamente ba-
sado en la historia clínica y en los hallazgos de la explo-

Palabras clave:  Fractura de pene. Lesión uretral. 
Traumatismo urológico. Traumatismo sexual.

Summary.- OBJECTIVE: To analyze in a short and 
concise way the diagnosis and treatment of traumatic 
fracture of both corpora cavernosa and urethra.

METHODS: We present our experience with a rare case of 
traumatic fracture of both corpora cavernosa associated to 
complete urethral rupture.

RESULTS/CONCLUSIONS: The diagnosis of penile 
fractures can be done with the clinical history and physical 
examination only. Surgery is the best treatment, the main 
objective of which is to enable voiding and restore the 
anatomy of the penis to prevent complications such as 
erectile dysfunction.
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ración física. El tratamiento de elección es quirúrgico y 
tiene como objetivo permitir la micción y restaurar el pene 
a su estado original para prevenir complicaciones como la 
disfunción eréctil.

Keywords: Penile fracture. Urethral injury. Urologic 
trauma. Sexual traumatism.

INTRODUCCIÓN

La fractura de cuerpos cavernosos o fractura de pene 
es una urgencia urológica poco frecuente pero con 
tendencia a un incremento en nuestro medio, por este 
motivo en la actualidad diversas publicaciones inclu-
yen grandes series de pacientes (1). Conceptualmente 
se trata de la rotura de la túnica albugínea de uno 
o ambos cuerpos cavernosos como resultado de un 
traumatismo sobre el pene erecto (2,3) la mayoría de 
las veces durante el coito (2). Desde el punto de vista 
clínico se caracteriza por un dolor repentino e intenso 
acompañado en ocasiones de un chasquido, seguido 
de pérdida de erección instantánea, hematoma adya-
cente a la zona de fractura y deformidad del pene 
(3). La lesión de uretra asociada a fractura de pene es 
un hecho aún menos frecuente sobre todo cuando la 
lesión es completa (4) estimándose su presentación en 
torno al 10-20% de los casos según diferentes autores 
(3).

Aunque hace años se optaba por tratamiento conser-
vador cuando no se comprometía la uretra, actualmen-
te el tratamiento de elección es quirúrgico (1,3,5,6). 
Presentamos un caso excepcional de fractura de am-
bos cuerpos cavernosos asociado a rotura completa 
de uretra ocurrida durante un coito como primer caso 
tratado en nuestra área sanitaria. 
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CASO CLÍNICO

Varón de 45 años sin antecedentes personales de inte-
rés. El paciente relata que durante el transcurso de una 
relación sexual en la que el paciente estaba tendido y 
su pareja sobre él, sintió un chasquido acompañado 
de intenso dolor en el pene e inmediata pérdida de la 
erección, aumento de tamaño del pene e incapacidad 
para la micción. Esperó 9 horas antes de acudir al 
servicio de urgencias del hospital. 

A la exploración física presentaba flacidez, importante 
hematoma englobando pene, escroto, margen peria-
nal y región suprapúbica (Figura 1) así como uretrorra-
gia activa. A la palpación quedaba de manifiesto una 

solución de continuidad a nivel de cuerpos cavernosos. 
Con la sospecha de fractura de pene con lesión uretral 
asociada, se decide exploración quirúrgica urgente e 
intento infructuoso de sondaje vesical. 

Bajo anestesia general, circuncisión y denudación del 
pene se objetivó una rotura transversa de 3,5 centíme-
tros de los cuerpos cavernosos y sección completa de 
la uretra peneana a nivel de la raiz del pene (Figura 
2). La reconstrucción quirúrgica consistió en el cierre 
de la túnica albugínea con sutura reabsorbible de po-
liglicolico de 2-0. Refrescamiento de  los bordes ure-
trales, anastomosis termino-terminal de 5-0 sin tensión, 
con el mismo material de sutura y previo sondaje con 
Foley 14F (Figura 3).

El paciente recibió profilaxis y tratamiento antibiótico 
con amoxicilina-clavulánico, siendo dado de alta sin 
complicaciones al 6º día de la cirugía y retirada la 
sonda vesical a los 30 días. El seguimiento del pa-
ciente nos permitió confirmar que a los dos meses de 
la cirugía refiere haber tenido varias erecciones y no 
presentar dificultad para la micción.

DISCUSIÓN

La fractura de pene es una urgencia urológica poco 
frecuente y más infrecuente es en asociación con lesión 
uretral y más aún cuando esta lesión es completa. Más 
del 50% de los casos ocurren durante el coito, como 
sucedió en el caso que presentamos. 

El tiempo transcurrido desde el traumatismo hasta que 
el paciente acude al hospital suele ser de varias horas 
(2,6). En nuestro caso fueron 9 horas, lo que confirma 
las descripciones publicadas en las diferentes series. 
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FIGURA 2. Denudación del pene y exposición de cuerpos 
cavernosos y uretra.

FIGURA 3. Paso de la sonda a través de la uretra
seccionada.

FIGURA 1. Hematoma de pene y escroto.



El diagnóstico de fractura de pene se basa sobre todo 
en la anamnesis y exploración física del paciente. La 
combinación de chasquido, pérdida inmediata de la 
erección y aparición de gran hematoma constituye una 
triada de síntomas típicos de esta patología (4) que se 
presentaron en el caso descrito. Por el contrario, las 
lesiones uretrales pueden ser en ocasiones más difíciles 
de diagnosticar (3,4,6) y pueden pasar desapercibi-
das. Lo cierto es que no han sido comunicadas con 
frecuencia.

El uso de cavernosografía y resonancia magnética (7) 
ha sido preconizado como pruebas diagnósticas para 
identificar la localización de la lesión preoperatoria-
mente (2,8,9). Aunque sin duda sería lo ideal, somos 
conscientes de la dificultad de utilización en el ámbito 
de urgencias de los servicios hospitalarios. Estudios 
recientes demuestran que la cavernosografía resulta 
potencialmente dañina y posee falsos positivos y nega-
tivos (2) En cuanto a la resonancia magnética ha sido 
señalada como útil para el diagnóstico y seguimiento 
del paciente con fractura de pene con la ventaja, a di-
ferencia de la cavernosografía, de ser una prueba no 
invasiva (9). En nuestro caso creemos que la ecografía 
y resonancia magnética nuclear nos aportará nueva 
información pero aún no disponemos de datos. 

En caso de sospecha de lesión uretral es discutible la 
realización de una uretrografía retrógrada previa a la 
intervención (4,8), por el riesgo de complicar aún más 
la situación del paciente. En nuestra área sanitaria es 
muy difícil si no prácticamente imposible realizar una 
uretrocistografía retrógrada de urgencias y por tanto 
no lo consideramos operativa en la toma de decisiones 
previa a la cirugía de urgencias.  

La mayoría de los autores coinciden en que la mejor 
opción terapéutica es la cirugía inmediata ya que se 
asocia a un postoperatorio sin complicaciones, dismi-
nución de la estancia hospitalaria, restablecimiento de 
la función eréctil y ausencia de dolor o deformidad 
durante la misma (1,3,4,6,10). En cuanto a la lesión 
uretral, existe disparidad de opiniones. Cuando es par-
cial se aboga por inserción de un catéter uretral, cistos-
tomía suprapúbica o reparación primaria (10).Sin em-
bargo cuando la lesión es completa el tratamiento de 
elección debe ser la reparación quirúrgica primaria 
para la recuperación de la función miccional (4).

Debemos tener en cuenta que el pronóstico y evolu-
ción posterior dependerá de dos factores, intensidad 
de la lesión y tiempo transcurrido entre el traumatismo 
y su reconstrucción. En este sentido, el caso que pre-
sentamos ha tenido una adecuada respuesta funcional, 
referida a una buena calidad de la micción y a la re-
aparición de erecciones. Previamente a la cirugía es 
necesario informar adecuadamente al paciente sobre 
las posibles complicaciones que se pueden presentar a 
corto, medio y largo plazo.
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Para el abordaje quirúrgico se prefiere una incisión 
circunferencial que permite exponer todo el pene y la 
uretra. En el caso clínico que presentamos y tras denu-
dar el pene, se encuentró un gran hematoma bajo el 
cual se identificó la lesión de los cuerpos cavernosos y 
de la uretra (3,6). La circuncisión en pacientes que pre-
viamente no lo estaban, se suele completar al final de 
la exploración quirúrgica (3). Aunque algunos autores 
preconizan el uso de suturas no absorbibles para repa-
rar la túnica albugínea, la mayor parte de los cirujanos 
aconsejan el uso de suturas absorbibles tipo polidioxa-
nona o poliglactina. Nosotros utilizamos durante toda 
la intervención sutura reabsorbible (poliglicólico).

El papel de la sonda vesical como catéter uretral va-
ría según la integridad de la uretra. Si no existe daño 
uretral, ésta se inserta preoperatoriamente y se podría 
retirar el primer día del postoperatorio. Cuando exis-
te lesión uretral completa la sonda sirve como molde 
para realizar la anastomosis que en nuestro paciente 
fue termino-terminal, previene la contaminación de la 
herida quirúrgica en el período postoperatorio y ejer-
ce una función de stent de la unión, por lo cual se 
mantendrá unas 3-4 semanas tras la cirugía. En nume-
rosos trabajos se aconseja el uso de supresores de la 
erección durante el postoperatorio del tipo diazepam 
o estrógenos. Por el contrario nosotros, de acuerdo 
con lo publicado por otros autores no consideramos 
la administración de tales fármacos y conseguimos un 
postoperatorio confortable para el paciente (3). 

CONCLUSIÓN

Existen pocos casos documentados de fractura de pene 
con lesión completa de uretra. El diagnóstico debe ser 
eminentemente clínico y el tratamiento de elección la 
intervención quirúrgica urgente para restablecer la 
integridad del aparato urinario y asegurar la función 
eréctil del paciente. En este sentido comunicamos un 
buen resultado funcional a los 12 meses de la inter-
vención.
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QUISTE DERMOIDE DEL CORDÓN 
ESPERMÁTICO – UNA MASA RARA 
PARATESTICULAR. UN CASO Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA

Maxim Shub Skorniakov, Alonso Camacho Ramírez1, 
Manuel Soto Delgado, Antonio Clavo Duran1 y Carlos 
Sánchez Bernal.
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Resumen.- OBJETIVO: Presentación de un nuevo caso 
de quiste dermoide del cordón espermático y revisión de 
la literatura. 

MÉTODOS: Se describe el caso de un varón de 48 años 
que consulta por reaparición de una masa en la zona es-
crotal alta e inguinal izquierda. Hace 2 años el paciente 
se operó de hernia inguinal del mismo lado.

RESULTADOS: Dado que la exploración física y ecografía 
no han sido concluyentes, se le realiza una exploración 
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