
   

Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Oñate Celdrán, Julián; Sánchez Rodríguez, Carlos; Ros, Mariano Tomás; González Valverde,

Francisco Miguel; Morga Egea, Juan Pedro; Ruiz Marín, Miguel; Valdelvira Nadal, Pedro; Jiménez

López, José Miguel; Fontana Compiano, Luis Oscar

PARAFINOMA PENEANO TRAS INYECCIÓN DE PARAFINA SUBCUTÁNEA. TRATAMIENTO CON

PLASTIA CUTÁNEA DE DIÁFISIS PENEANA CON PIEL DE ESCROTO EN DOS TIEMPOS

Archivos Españoles de Urología, vol. 65, núm. 5, junio, 2012, pp. 575-578

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181025843005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181025843005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181025843005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1810&numero=25843
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181025843005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org


Casos Clínicos

Arch. Esp. Urol. 2012; 65 (5): 575-578

PARAFINOMA PENEANO TRAS INYECCIÓN 
DE PARAFINA SUBCUTÁNEA. TRATAMIENTO 
CON PLASTIA CUTÁNEA DE DIÁFISIS 
PENEANA CON PIEL DE ESCROTO EN DOS 
TIEMPOS

Julián Oñate Celdrán, Carlos Sánchez Rodríguez, 
Mariano Tomás Ros, Francisco Miguel González 
Valverde1, Juan Pedro Morga Egea, Miguel Ruiz 
Marín1, Pedro Valdelvira Nadal, José Miguel Jiménez 
López y Luis Oscar Fontana Compiano.

Servicio de Urología y Servicio de Cirugía General y 
Aparato Digestivo1. Hospital General Universitario Reina 
Sofía de Murcia. Murcia. España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso infrecuente de 
parafinoma peneano. Este es el resultado de la inyección 
subcutánea o intrauretral de sustancias que contienen hi-
drocarburos saturados de cadena larga que generan una 
reacción inflamatoria crónica granulomatosa. Se trata de 
una práctica poco común en nuestro entorno. 

MÉTODO: Descripción de un caso clínico y revisión de lo 
publicado. Varón de 32 años que consultó por aumento 
doloroso del tamaño y consistencia del pene a raíz de la 
inyección subcutánea de parafina líquida dos años antes. 
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RESULTADO: Se realizó escisión y reconstrucción peneana 
en dos tiempos, con buen resultado estético y funcional. 
Macroscópicamente se genera inflamación, necrosis, ci-
catrices deformantes, ulceraciones, abscesos estériles, 
erección dolorosa e incluso imposibilidad para mantener 
relaciones sexuales. Aunque se han ensayado diversos tra-
tamientos con esteroides intralesionales y sistémicos, el úni-
co recurso terapéutico efectivo es la extirpación quirúrgica 
del material inyectado seguida de cirugía reconstructiva en 
caso necesario.

CONCLUSIÓN: La inyección subcutánea de parafina en 
el pene es una práctica no justificable cuyo tratamiento es 
la escisión quirúrgica del tejido afectado.

Palabras clave:  Parafinoma peneano. Oleogranulo-
ma esclerosante. Reacción a parafina.

Summary.- OBJECTIVE: To report a rare case of penile 
paraffinoma caused by the subcutaneous or intra-urethral 
injection of foreign substances containing long-chain 
saturated hydrocarbons. These were injected in order 
to increase the penis size which generated a chronic 
granulomatous inflammatory reaction. This is a rare practice 
in the western world.

METHODS: We present the case of a 32-year-old 
Bulgarian male who presented with a two-year history of 
elastic, slightly painful penis swelling after subcutaneous 
liquid paraffin injection. 

The proposed treatment was excision of the affected tissue 
and penile reconstruction in a two-stage procedure. 

RESULTS: The operative procedure was successful and the 
patient had good aesthetic and functional results. Paraffin 
and other materials injected into the penis can produce 
many complications. Foreign body granuloma, skin 
necrosis, penile deformity, chronic and unhealed ulcer, 
painful erection, and the inability to achieve a satisfactory 
sexual relationship are some of the resulting complications. 
Intralesional or systemic steroids have been used in primary 
sclerosing lipogranuloma resulting in the disappearance of 
the granuloma, but in our opinion the treatment of choice 
should be radical excision, and, if necessary, secondary 
reconstruction of the penis.

CONCLUSION: The injection of foreign substances to 
enhance penis size is currently an unjustifiable practice. 
However, it is still carried out, especially in Eastern Europe 
and Asia. In most cases surgical treatment is needed to 
treat the complications and the best modality seems to be 
radical excision together with follow-up.

Keywords: Penile Paraffinoma. Sclerosing lipogranu-
loma. Paraffin reaction.



INTRODUCCIÓN

Se describe como parafinoma al resultado, tanto micros-
cópico como macroscópico, de la inyección de sustan-
cias extrañas que contienen hidrocarburos saturados 
de cadena recta (como pueden ser parafina, vaselina 
o aceites minerales). Tales sustancias no se metabolizan 
por lo que generan una reacción inflamatoria a cuerpo 
extraño de tipo granulomatoso. Se trata de una práctica 
en desuso aunque en el Este de Europa y Asia sigue 
teniendo cierta vigencia administrada, fundamentalmen-
te, por personal no sanitario (1). El fenómeno de la in-
migración ha propiciado que algunos casos lleguen a 
nuestros centros.

Presentamos el caso de un varón con parafinoma pe-
neano tras la inyección subcutánea de parafina.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un varón de 32 años, de na-
cionalidad búlgara, remitido a nuestro servicio desde 
la consulta de Dermatología por presentar tumefacción 
elástica discretamente dolorosa en el pene. Como úni-
co antecedente de interés el paciente refiere haberse 
sometido hace dos años a inyecciones subcutáneas de 
parafina en el pene, administradas por un amigo, para 
conseguir un aumento del tamaño del mismo. Desde el 
momento de la inyección presenta tumefacción y defor-
midad del pene. En los últimos 6 meses relata diversas 
lesiones cutáneas en el pene así como erecciones dolo-
rosas. 

A la exploración física presenta tumefacción peneana 
de consistencia elástica, irregular, no dolorosa a la pal-
pación, con múltiples áreas de necrosis y ulceración cu-
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tánea (Figura 1). Todo el tallo peneano está edematoso 
con la piel firmemente unida al tejido subcutáneo. Tam-
bién se palpa una masa en la raíz dorsal del pene. La 
exploración del glande no se realiza por imposibilidad 
para retraer el prepucio. No se objetivan adenopatías. 
El estudio analítico en sangre y orina no muestra alte-
raciones.

Se realiza resonancia magnética que es informada 
como engrosamiento concéntrico del tejido celular sub-
cutáneo de pene, de 10 mm de espesor máximo que 
se extiende desde pene medio y distal hasta la región 
prepúbica (Figura 2).

Se propone al paciente para excisión de parafinoma 
y reconstrucción con flap escrotal en 2 tiempos. En el 
primer tiempo quirúrgico se procede a la extirpación del 
tejido enfermo que afecta a todo el pene y a la región 
prepúbica para, posteriormente realizar incisión sagital 

FIGURA 1. Aspecto macroscópico de la lesión en el mo-
mento del diagnóstico.

FIGURA 2. Cortes trasversal y sagital de la RM en secuencia T2 donde se observa un engrosamiento del tejido celular 
subcutáneo del pene.



en el escroto y enterramiento del pene con sutura dorsal 
y coronal (Figura 3). Se coloca drenaje tipo Pen–Rose 
que se retira a las 48 horas.

El paciente es revisado al mes en la consulta, donde se 
evidencia el buen prendimiento del injerto. Histológica-
mente se observa piel y tejido celular subcutáneo con 
inflamación crónica xantogranulomatosa y necrotizante 
de tipo reacción a cuerpo extraño.

Transcurridos 3 meses de la primera intervención se so-
mete al paciente al segundo tiempo quirúrgico en el que 
se realiza faloplastia con doble incisión longitudinal so-
bre la piel escrotal a nivel ventral y lateral del pene con 
posterior cierre escrotal y longitudinal en cara ventral 
de pene.

En el momento actual, 14 meses después de la cirugía, 
la lesión está resuelta, con buen resultado estético y fun-
cional (Figura 4). El paciente refiere actividad sexual 
asidua y no dolorosa.

DISCUSIÓN

El primer caso documentado de inyección de parafina 
en genitales lo describió Gersuny en 1899 (2) en un 
varón sometido a orquiectomía bilateral por tuberculo-
sis, con aparentes buenos resultados. Con posterioridad 
esta técnica ha sido empleada en el tratamiento de la 
incontinencia urinaria, la impotencia y la eyaculación 
precoz (3) si bien en la actualidad no tiene indicación 
alguna. Las manifestaciones clínicas tras la inyección 
pueden aparecer después de meses o años en forma de 
placas o nódulos indurados, indoloros, de consistencia 
firme, que pueden estar adheridos a piel suprayacen-
te y a fascia profunda; en ocasiones con el paso del 
tiempo se producen deformaciones, ulceraciones cutá-
neas y dolor como en nuestro caso. También hay casos 
de oleomas no sólo en el punto de inyección sino en 
partes vecinas (4). Recientemente se han descrito casos 
de granulomas por silicona (siliconomas) (4) y de oleo-
granulomas esclerosantes en genitales de varones que 
se habían aplicado tópicamente vitamina E. Esos granu-
lomas, por su parecido clínico, histológico y químico 
con el parafinoma parecen tener el mismo mecanismo 
patogénico (5).
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El parafinoma (también denominado oleoma o lipo-
granuloma esclerosante) se manifiesta microscópica-
mente como una distorsión total del tejido celular sub-
cutáneo. El septo estromal experimenta necrosis hialina 
y esto permite a las vacuolas de grasa coalescer en es-
tructuras globulares de distinto tamaño separadas por 
tejido conectivo fibroso. Estas estructuras similares a 
quistes pueden rodearse de células endoteliales,  sinci-
tiales gigantes o tejido colágeno eosinofílico. Es frecuen-
te encontrar macrófagos conteniendo grasa fagocitada 
rodeando los vasos (6). Estos cambios se manifiestan 
macroscópicamente en un cortejo de efectos adversos 
tales como inflamación, edema, cicatrices, necrosis, de-
formidad, úlceras o abscesos estériles. A nivel funcional 
puede producirse erección dolorosa e incluso imposibili-
dad para mantener relaciones sexuales (7).

En ocasiones la inyección de sustancias extrañas en 
genitales requiere tratamiento quirúrgico urgente (7). 
Lo habitual es que el paciente no consulte de forma in-
mediata, sino que lo haga cuando la deformidad es 
muy evidente o su capacidad para mantener relaciones 
sexuales se ve afectada (4). En algunos pacientes es 
posible respetar la piel peneana pero en nuestro caso 
resultó imposible por lo que se utilizó piel escrotal con 
resultado satisfactorio aunque no se debe descartar el 
uso de otras técnicas como los injertos libres de piel. El 
tratamiento de elección es la escisión quirúrgica del te-
jido afectado y en caso necesario la reconstrucción del 
pene en un segundo tiempo con diversas técnicas como 

FIGURA 3. Aspecto tras el primer tiempo quirúrgico.

FIGURA 4. Aspecto final.



injerto cutáneo libre o pediculado, o flaps escrotales (4). 
La escisión y reconstrucción en un solo tiempo quirúrgi-
co ha sido también descrita, con buenos resultados (8). 
Se han ensayado diversos tratamientos con esteroides 
intralesionales y sistémicos en casos de lipogranuloma 
esclerosante primario (7, 9), pero cuando la inyección 
de sustancias extrañas es el origen de la lesión, el trata-
miento conservador sólo proporciona alivio sintomático 
siendo en nuestra opinión la cirugía el único tratamiento 
definitivo. No obstante algunos pacientes no aceptan la 
cirugía por miedo a una mayor distorsión de la imagen 
de su pene. 

CONCLUSIONES

La inyección de sustancias extrañas en genitales con ob-
jeto de aumentar su tamaño es una práctica infrecuente 
en nuestro entorno. No obstante aún se describen casos, 
sobre todo en el Este de Europa y Asia. El tratamiento de 
elección en pacientes sintomáticos es la cirugía, aunque 
en determinados casos o ante la negativa del paciente 
a operarse, el tratamiento conservador puede ser una 
opción.
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Resumen.- OBJETIVO: La resección transuretral (RTU) es 
un tratamiento altamente eficiente en el control local del 
cáncer vesical superficial. Sin embargo, la tasa de recu-
rrencia puede llegar al 80% de los casos. La quimioterapia 
intravesical adyuvante puede disminuir significativamente 
la recidiva tumoral. Este artículo describe una reacción ad-
versa intravesical al uso de Mitomicina C como terapia 
adyuvante del cáncer vesical no invasor.
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