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Resumen.- OBJETIVO: Describir las características clí-
nicas y los hallazgos ecográficos de tres casos de una 
entidad poco conocida y relativamente infrecuente en la 
actividad clínica diaria, lo que ocasiona que sea infra-
diagnosticada: la enfermedad de Mondor del pene o trom-
boflebitis aislada de las venas superficiales del pene.

MÉTODOS: Los casos corresponden a pacientes de 33, 
25 y 39 años remitidos el primero por sospecha de hernia 
inguinal, el segundo para descartar patología testicular 
por molestias púbicas y perineales, y el tercero por indura-
ción dolorosa del dorso del pene. Se realizó ecografía-Do-
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ppler color de alta resolución (Toshiba®, con transductor 
lineal de 13-18 MHz) y tras el diagnóstico se instauró 
tratamiento conservador, evolucionando los tres casos de 
forma favorable.

RESULTADOS: En el estudio ecográfico se apreció: Caso 
1. Trombosis de la vena dorsal superficial y venas laterales 
superficiales. Caso 2. Trombosis de la rama derecha de 
la vena dorsal superficial y de sus conexiones distales pe-
rineales. Caso 3. Trombosis de la vena superficial dorsal 
del pene. Los tres casos fueron diagnosticados como enfer-
medad de Mondor.

CONCLUSIONES: La enfermedad de Mondor es una 
entidad frecuentemente infradiagnosticada en la práctica 
diaria. Los hallazgos ecográficos-Doppler (contenido eco-
génico en el interior de la vena, falta de respuesta a la 
compresión y ausencia de flujo) son diagnósticos. Se trata 
de una entidad clínica con buena evolución y pronóstico 
funcional. Es fundamental el conocimiento de esta entidad 
por parte del ecografista para evitar falsos negativos en el 
estudio radiológico.

Palabras clave:  Enfermedad de Mondor. Ecografía-
Doppler-color. Trombosis venosa.

Summary.- OBJECTIVE: To describe clinical features 
and ultrasound findings of three cases of a little-known and 
relatively infrequent entity in daily clinical activity, which 
is often unnoticed and under-reported: penile Mondor’s 
disease or superficial penile veins thrombophlebitis.

METHODS: We are reporting the cases of three patients 
aged 33, 25 and 39 years who were referred to our 
department, the first case with suspicion of inguinal hernia, 
the second one to rule out testicular pathology because of 
pubic and perineal discomfort, and the third one for painful 
induration of the dorsal region of the penis. The three patients 
underwent Doppler-ultrasound examination (Toshiba®, 
using a 13-18MHz linear transducer) to establish definitive 
diagnosis, and had a favorable evolution with conservative 
management. 

RESULTS: Ultrasound examination revealed: Case 1. 
Penile superficial dorsal vein and lateral superficial veins 
thrombosis. Case 2. Thrombosis of the right branch of the 
superficial dorsal vein and its perineal distal connections. 
Case 3. Penile superficial dorsal vein thrombosis.

Definitive diagnosis of the three cases was Mondor’s 
disease. 

CONCLUSIONS: Mondor’s disease is an often under-
reported entity in daily clinical activity. Doppler-ultrasound 
findings (echogenic material within veins, lack of any 
response after compression by the transducer and absence 
of color flow) confirm de diagnosis. This disease has a 
favorable evolution and functional prognosis. Knowledge 

Keywords: Mondor’s disease. Color-Doppler-ultra-
sound. Venous thrombosis.

INTRODUCCIÓN

A diferencia de la trombosis de la vena dorsal del pene 
en el contexto de una “flebitis generalizada” descrita 
en 1955 por Braun-Falco, la enfermedad de Mondor 
consiste en la trombosis “aislada” de las venas super-
ficiales del pene. Esta entidad fue descrita por Helm 
y Hodge en el año 1958 y debe su nombre a Henri 
Mondor que diagnosticó por primera vez la trombo-
flebitis de las venas subcutáneas de la pared torácica 
anterior en el año 1939 (1, 2, 3). Constituye una enti-
dad infrecuente (1,4% de los pacientes atendidos por 
enfermedades de trasmisión sexual según las series de 
B Kumar y colaboradores), desconocida y por lo tanto 
infravalorada (4).

CASOS CLÍNICOS

Caso 1
Paciente de 33 años, sin antecedentes de interés, en 
espera para realización de vasectomía, que tras con-
sultar en su centro de salud por erección dolorosa y 
nodulación serpinginosa palpable a  nivel de la región 
púbica de dos semanas de evolución es remitido para 
valoración ecográfica de posible hernia inguinal. A la 
exploración física se palparon dos cordones fibrosos: 
uno en el dorso y otro en la raíz del pene. Se rea-
lizó ecografía-Doppler de alta resolución con sonda 
lineal de 13-18 MHz (Toshiba®) apreciándose justo 
por encima de la raíz del pene, y coincidiendo con 
la lesión palpable, una estructura tubular, hipoecogé-
nica, no compresible (ocasionando dolor mediante 
esta maniobra) y sin flujo en el estudio Doppler-color 
que correspondía a la vena dorsal superficial del pene 
trombosada con afectación de las venas laterales su-
perficiales. El resto del estudio ecográfico testicular no 
mostró hallazgos significativos. El paciente fue remitido 
al Servicio de Urología donde  recibió tratamiento con 
AINEs y heparina presentando una evolución clínica 
favorable, realizándose posteriormente la vasectomía 
sin ningún problema.

Caso 2
Paciente de 25 años, con antecedentes de condilomas 
acuminados en el pene el año anterior (tratados con ci-
rugía y crioterapia), remitido para realización de eco-
grafía testicular por molestias púbicas y perineales, no 
apreciándose hallazgos patológicos evidentes a nivel 
escrotal. Sin embargo llama la atención, coincidiendo 
con un cordón indurado que se extiende desde la base 
de la cara dorsal del pene hasta el periné, la presen-

of Mondor’s disease by echographists is basic to avoid 
false-negative results in radiologic examination.
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cia de estructuras venosas trombosadas en el estudio 
Doppler-color, con datos ecográficos superponibles al 
del caso 1. El paciente también evolucionó favorable-
mente con tratamiento conservador.

Caso 3
Paciente de 39 años, con antecedentes de vasectomía 
hace 7 años que consulta por induración dolorosa de 

la cara dorsal del pene de 4 semanas de evolución, 
diagnósticándose ecográficamente una trombosis de la 
vena dorsal del pene y tratándose con antiinflamato-
rios y anticoagulantes, con mejoría clínica al mes. 

En los tres casos el diagnóstico radiológico fue de en-
fermedad de Mondor de las venas superficiales del 
pene (Figuras 1 y 2).

COMENTARIO

La trombosis de la vena dorsal del pene es una entidad 
poco frecuente que suele afectar fundamentalmente a 
pacientes con un rango de edad comprendido entre 
20-45 años. Se manifiesta como un cordón indurado 
y doloroso en la cara dorsal del pene siguiendo su 
eje longitudinal. Se ha asociado a diversos factores 
etiológicos entre los cuales están los traumatismos (so-
bre todo los microtraumatismos durante las relaciones 
sexuales vigorosas, identificado como el principal fac-
tor etiológico), cirugía o traumatismos pélvicos o de 
genitales externos, contacto con factores irritativos pre-
sentes en la sangre menstrual, estados de trombofilia, 
prolongada abstinencia sexual, infecciones locales 
(candidiasis) o a distancia (como sífilis o tuberculosis), 
dificultad de retorno venoso/estados protrombóticos 
(por distensión vesical, tumores pélvicos -cáncer vesical 
o prostático-, o a distancia -carcinoma de páncreas-) o 
dispositivos/drogas empleados en determinadas prác-
ticas sexuales, así como el abuso de determinadas dro-
gas endovenosas, aunque también se ha descrito su 
aparición espontánea en pacientes sin factores de ries-
go (5, 6), siendo estos casos los que se asocian a la 
teoría de los microtraumatismos sexuales. En nuestros 
tres casos no se han identificado factores predisponen-
tes evidentes y, aunque unos de ellos había padecido 
una infección por condilomas, el periodo de tiempo 
transcurrido hasta el cuadro trombótico (prácticamente 
1 año) nos hace pensar en una asociación puramente 
casual. B Kumar y colaboradores describen varios pa-
cientes con enfermedad de Mondor y verrugas genita-
les sincrónicos (4).

Suele cursar con dolor local a la palpación junto con 
una reacción inflamatoria de los tejidos adyacentes, in-
duración y en algunos casos con un síndrome irritativo 
miccional. Presenta fases aguda, subaguda o crónica. 
La forma aguda afecta a pacientes en las 24 horas si-
guientes de una actividad sexual prolongada y es debi-
da posiblemente a una lesión traumática del endotelio 
vascular (ya que histológicamente se han apreciado 
cambios en la pared de los vasos, con adelgazamien-
to, presencia de endotelios prominentes e infiltración 
por células linfoplasmocitarias), persistiendo la clínica 
más atenuada durante la fase subaguda y resolvién-
dose de forma espontánea en 6-8 semanas, con una 
media de periodo clínico sintomático de 2,3 semanas 
(5, 7, 8).

FIGURA 1. Ecografía de alta resolución mostrando vena 
dilatada con trayecto serpinginoso, paredes engrosadas 
de aspecto inflamatorio, material ecogénico intraluminal y 

no compresibilidad.
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El diagnóstico de certeza se realiza mediante ecogra-
fía Doppler color, observando material ecogénico en 
la luz venosa, no compresibilidad del vaso y ausencia 
de flujo a dicho nivel, así como dolor a la presión se-
lectiva. El calibre de la vena puede estar aumentado y 
presentar cambios inflamatorios en su pared. Algunos 
autores han descrito una disminución de flujo en la ar-
teria cavernosa, con una velocidad pico sistólica baja 
(8). 

El tratamiento es conservador: reposo sexual, anestési-
cos locales, antiinflamatorios, antibióticos en caso de 
infección y anticoagulantes. En estadios subagudos y 
crónicos se pueden utilizar antiinflamatorios y cremas 
locales con heparina. En los casos persistentes (más 
de 8 semanas) se puede recurrir a la trombectomía o 
resección de la vena dorsal del pene. 

El principal diagnóstico diferencial se plantea con la 
linfangitis esclerosante del pene, también denominada 
linfangitis no venérea. Es un proceso que afecta a los 
linfáticos distales del pene, de causa idiopática, aun-
que también se ha relacionado con microtraumatismos 
peneanos repetidos y se manifiesta como un cordón in-

FIGURA 2. Ecografía-Doppler en la que se demuestra la 
ausencia de señal dentro del vaso trombosado.

durado móvil, no doloroso, de localización subcutánea 
a nivel del cuerpo o glande, habitualmente paralelo al 
surco balano-prepucial y de duración autolimitada (3-8 
semanas). En la linfangitis esclerosante la ecografía-
Doppler muestra hallazgos compatibles con una reac-
ción inflamatoria pero se demuestra permeabilidad de 
la vena dorsal del pene en todo su trayecto. 

Ambas entidades tienen una prevalencia baja en pro-
bable relación con su carácter autolimitado que hace 
que muchos de estos pacientes no lleguen a consultar. 
Otros diagnósticos diferenciales menos probables se 
plantean con la enfermedad de Peyronie, angeitis agu-
das por panarteritis nodosa o secundaria al uso de 
drogas, y priapismos (5, 6, 9, 10, 11).

En nuestro caso número 1 el diagnostico clínico de 
posible hernia inguinocrural se realizó por la palpa-
cion del “bultoma” más lateral correspondiente a la 
vena pudenda trombosada en su recorrido hacia el 
cayado de la safena interna, mientras que en el caso 
número 2 las molestias inespecíficas perineales (motivo 
de consulta) se justifican por las conexiones venosas 
existentes entre las venas superficiales del pene y la 
red venosa perineal. Sin embargo en ambos casos 
tras una exploración orientada post-ecografía se pal-
pó el cordón indurado típico de la enfermedad, hecho 
que vuelve a poner de manifiesto que generalmente 
no tenemos en cuenta este diagnóstico cuando estu-
diamos a un paciente. Por este motivo pensamos que 
es fundamental conocer la anatomía venosa genital y 
sus conexiones regionales que ayudan a comprender 
la localización del dolor y su irradiación. En nuestra 
sección de ecografía exploramos de forma sistemática 
la permeabilidad de la vena dorsal del pene en aque-
llos pacientes remitidos para estudio por algia genital 
o pelvica. El caso número tres mostraba una clínica y 
exploración más típica de la entidad.

CONCLUSIONES

La enfermedad de Mondor es una causa corregible de 
algia pélvica y genital infravalorada. La ecografía Do-
ppler color es la técnica diagnóstica de elección. Son 
fundamentales el conocimiento de la anatomía venosa 
genital, las características clínicopatológicas de esta 
entidad y la valoración sistemática de las estructuras 
venosas por parte del ecografista para evitar falsos 
negativos en el estudio de estos pacientes.
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