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Andrología

TRATAMIENTO PRECOZ DE LAS FRACTURAS DE PENE: NUESTRA EXPERIENCIA

Borja García Gómez, Javier Romero, Felipe Villacampa, Ángel Tejido y Rafael Díaz.

Servicio de Urología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Aportar nuestra experiencia 
en el tratamiento precoz de las fracturas de pene. 

MÉTODOS: Se revisan de forma retrospectiva todos los 
casos intervenidos en nuestro centro de forma retrospec-
tiva entre 1989 y 2009, resultando un total de 24. Los 
datos se recogen de la historia clínica y se actualizan 
mediante entrevista telefónica. 

RESULTADOS: La rotura se produjo durante la prácti-
ca de relaciones sexuales en mayoría de los casos, y 
en todos ellos la intervención quirúrgica se realizó de 

acuerdo con la historia clínica y los hallazgos de la ex-
ploración física. Sólo en 7 casos se optó por la ecogra-
fía como prueba complementaria. El resultado funcional 
es excelente. 

DISCUSIÓN: La cirugía precoz permite una resolución 
del problema con excelentes resultados funcionales y 
escasos efectos secundarios.

CONCLUSIONES: Tras la cirugía de urgencia la evolu-
ción es excelente en nuestra serie.
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Summary.- OBJECTIVES: To report our experience in 
early surgery of penile fractures.

METHODS: We review retrospectively all the cases that 
underwent surgery at our center from 1989 to 2009, 
with a total of 24. 

RESULTS: The cause of the fracture was sexual intercourse 
in most cases, and in all of them, surgical management 
was performed according to clinical presentation and 
physical exploration. In only 7 cases an ultrasound was 
performed as a complementary test. 

DISCUSSION: Early surgery allows prompt resolution of 
the problem with excellent functional outcomes and little 
side effects. 

CONCLUSIONS: The prognosis after emergency 
surgery was excellent in this review.

Arch. Esp. Urol. 2012; 65 (7): 684-688
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INTRODUCCIÓN

 La fractura de pene, o más correctamente, la 
fractura de cuerpos cavernosos, se describe como la 
ruptura de la túnica albugínea debido a un traumatis-
mo. 

 La incidencia real de esta patología es difícil 
de establecer, dada la más que probable existencia 
de casos no consultados por parte del paciente ni pu-
blicados en la literatura. Se considera, sin embargo, 
que su incidencia en nuestro medio es escasa (1-6). 
Pese a que fue descrito por primera vez en 1925 (7), 
dada su escasa frecuencia, no existe un tratamien-
to protocolizado. En la literatura, el tratamiento más 
aceptado es el quirúrgico precoz, aunque hay de-
fensores del tratamiento conservador inicial, seguido 
de cirugía diferida en el caso de persistencia de los 
síntomas (8). El manejo de estos pacientes es crucial 
dado que frecuentemente se trata de pacientes jóve-
nes, en los que pueden quedar graves secuelas, con 
déficit de la función sexual e incluso miccional.

 En el presente escrito aportamos la expe-
riencia de nuestro centro, en el que realizamos trata-
miento quirúrgico precoz de la fractura traumática de 
pene. 

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se evalúan de forma retrospectiva los casos 
de fractura de pene intervenidos de forma precoz,  en 
nuestro centro, en el periodo comprendido entre Enero 
1989 y Enero 2009. Resultan un total de 24 casos. La 
mediana de seguimiento es de 6 meses (1-135). 

 Se recogen los datos de la historia clínica del 
paciente y se actualizan veintiun casos mediante en-
trevista telefónica. Tres de ellos están perdidos para 
el seguimiento en el momento del estudio.

 Se describen las siguientes variables: edad 
(años), presencia de alteraciones morfológicas pre-
vias del pene, etiología del traumatismo, forma de 
presentación clínica, pruebas diagnósticas emplea-
das, técnica quirúrgica realizada, descripción de la 
lesión, material de sutura, evolución postoperatoria 
inicial y resultado funcional, que incluye:

1º Evaluación de la función eréctil residual (se realiza 
mediante entrevista clínica, no se dispone de cuestio-
narios validados),

2º presencia o ausencia de dolor en el momento del 
acto sexual (mediante entrevista clínica, no se dispo-
ne de cuestionarios validados) y
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3º aparición de secuelas físicas en el pene: áreas de 
fibrosis y/o desviación (evaluado mediante entrevista 
clínica y exploración).

RESULTADOS

 La edad media es de 45 años (21-92).  So-
lamente en 3 de los casos (12,5%) encontramos 
antecedentes de patología peneana: dos de ellos 
presentan cierto grado de desviación y otro ha sido 
diagnosticado de enfermedad de Peyronie. 

 La etiología de la fractura se resume el la Ta-
bla I, como es previsible la relación sexual es la más 
frecuente.

 La presentación clínica es la clásica en la 
mayoría de ellos: durante el proceso etiológico el pa-
ciente oye un chasquido (12 casos). Todos excepto 
uno (el del traumatismo abierto) refieren una detumes-
cencia prácticamente inmediata del pene erecto. En 
todos se presenta un hematoma de extensión varia-
ble. El dolor únicamente aparece de manera impor-
tante en 3 de los casos, en los demás es un dolor leve 
o completamente ausente. No aparece uretrorragia 
en ninguno de los pacientes de esta revisión, y sólo 1 
presenta dificultad miccional. 

 Para llegar al diagnóstico nos basamos fun-
damentalmente en los datos obtenidos de la anamne-
sis y de la exploración física. Únicamente en 7 casos, 
y debido a dudas en el diagnóstico, realizamos eco-
grafía de cuerpos cavernosos para confirmarlo. Pese 
a que en la ecografía se describe en todos ellos un 
segmento de la túnica albugínea adelgazado junto 
con un área hipoecoica adyacente, sólo en 2/7 se 
constata una buena correlación ecográfica con los 
hallazgos de la cirugía. No se realiza uretrografía 
retrógada ni cavernosografía en ningún caso.

Relaciones sexuales

Masturbación

Detumescencia forzada

Maniobra en decúbito

Traumatismo abierto

18

3

1

1

1

TABLA I. ETIOLOGÍA DE LAS FRACTURAS.
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 En todos los casos se coloca sonda vesical 
previa a la intervención. El abordaje es mediante una 
incisión subcoronal en 22 (91,67%) de los casos. En 
un caso se opta por una incisión longitudinal ya que 
el hematoma es poco extenso y se sospecha una le-
sión de pequeño tamaño. En el caso del traumatismo 
abierto se realiza desbridamiento y limpieza de la 
herida en quirófano. 

 Tras exponer los cuerpos cavernosos o llegar 
a la zona de la lesión y evacuar el hematoma pre-
sente, se identifica la solución de continuidad, que 
es siempre transversal y de una longitud de entre 0.5 
y 4 cm. Se definen las demás características en la 
Tabla II.

 La reparación es llevada a cabo mediante 
cierre de la albugínea con puntos sueltos de sutura 
reabsorbible (Vicryl®) en 20 casos (83,3%) e irreab-
sorbible (Gore-Tex®) en los 4 restantes (17,7%). Se 
realiza circuncisión en 1 caso dados los hallazgos in-
traoperatorios. A excepción de 2 casos (el traumatis-
mo abierto y otro), en el resto se realiza test de erec-
ción intraoperatorio con suero salino fisiológico para 
comprobar ausencia de curvaturas. Únicamente en 1 
caso se necesita dar puntos en el cuerpo cavernoso 
contralateral para corregir la desviación provocada. 
Se procede al cierre mediante sutura reabsorbible 
(Vicryl Rapide®) sin colocar drenaje y dejando un 
vendaje compresivo.

 Se administra de forma sistemática profilaxis 
antibiótica durante la cirugía (cefazolina 2g en dosis 
única) y al alta (amoxicilina-clavulánico 875-125mg 
cada 8 horas) durante 7 días. Tras retirar la sonda 
vesical y el vendaje a las 24 horas, la estancia media 
de los pacientes en el hospital es de 3 días (1-9), co-
rrespondiendo el de mayor estancia al paciente con 
el traumatismo abierto.

 De los 21 casos que responden a la entrevis-
ta telefónica, 20 refieren buena función eréctil previa 
a la cirugía (no lo era el paciente con el traumatismo 
abierto). De ellos, el 100% de los pacientes presenta 
buena potencia sexual tras el episodio, que le permi-

te mantener relaciones sexuales satisfactorias. Nin-
gún caso refiere dolor residual. Dos pacientes (10%) 
presentan una desviación leve, que no les supone un 
impedimento para sus relaciones sexuales. A la ex-
ploración física en 2 se palpan pequeñas áreas de 
fibrosis, que no producen ningún malestar al pacien-
te ni se traduce en importantes deformidades en el 
pene. 

DISCUSIÓN

 Pese a ser un trabajo con las limitaciones 
inherentes a un estudio retrospectivo y no disponer 
de instrumentos validados para cuantificar algunas 
de las variables, aportamos una serie representativa 
de nuestro medio. Así en primer lugar, vemos que 
al igual que en nuestra experiencia, en España la 
etiología más frecuente de la fractura de pene son las 
relaciones sexuales, lo cual es generalizable a todo 
el mundo occidental. Pero existen variaciones geo-
gráficas como en Japón, donde la causa más frecuen-
te es la masturbación (9-14), o Irán, donde el primer 
puesto lo ocupa la detumescencia manual forzada 
(7). Se ha descrito la afectación más frecuente del 
cuerpo cavernoso derecho, algo que nosotros tam-
bién hemos constatado, sin que se encuentre ni poda-
mos aportar una razón para ello. En los artículos de 
Zargooshi (7), donde el mecanismo más frecuente es 
la detumescencia manual, describen igualmente una 
mayor prevalencia de este lado.

 La lesión de la túnica albugínea siempre es 
distal al ligamento suspensorio del pene, pues la rup-
tura del mismo no se incluye en la definición de frac-
tura de cuerpo cavernoso (7). En nuestro trabajo, la 
mayor parte de las fracturas son en el tercio proximal 
del pene, seguido del tercio medial y el distal, lo cual 
parece corresponder con el menor efecto palanca 
que se ejerce cuanto más nos alejemos del ligamento 
suspensorio.

 En nuestra experiencia, para el diagnósti-
co de la fractura de cuerpo cavernoso es suficiente 
con la historia clínica y la exploración física. Como 
prueba complementaria hemos utilizado la ecografía 
en los casos que se presentaban más dudosos, pero 
no hemos obtenido una buena correlación. Ante la 
sospecha clínica, se optó por una exploración qui-
rúrgica siempre, y en todos los casos el diagnóstico 
quirúrgico confirmó el clínico. Está descrita la caver-
nosografía como prueba sencilla y rápida de realizar 
que orienta al cirujano sobre la  localización y tama-
ño de la lesión; pero no la hemos utilizado en ningún 
caso porque no deja de ser una prueba invasiva y 
porque ninguno de los cirujanos consideró que fuera 
a cambiar el manejo del paciente. Además, existe 
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Derecha

Izquierda

Bilateral

18

5

1

Distal

Medial

Proximal

1

8

15

Lateralidad Localización ruptura

TABLA II.
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el riesgo de que se produzca fibrosis del cuerpo ca-
vernoso tras la administración del contraste y la po-
sibilidad de que no detecte pequeñas soluciones de 
continuidad (4). La uretrocistografía está indicada en 
casos en los que se presente uretrorragia o clínica de 
dificultad miccional, para detectar lesiones asociadas 
de la uretra (9). La frecuencia de éstas varía entre el 
20-38% descrito en Occidente y el 0-3% del Oriente, 
probablemente en relación con la etiología más pre-
valente en cada zona, que supone una menor o ma-
yor fuerza del mecanismo etiológico: masturbación y 
detumescencia manual frente a relaciones sexuales 
(7). En nuestra experiencia no hubo ningún caso de 
sospecha de fractura uretral asociada, por lo que no 
realizamos uretrografía. Sólo un paciente refería cier-
ta dificultad miccional previa a la cirugía, pero pudo 
sondarse sin dificultad y no presentó problemas en 
el postoperatorio. Pese a que algunos autores creen 
que no es necesario el sondaje para este procedi-
miento, nosotros lo realizamos por sistema dado que 
ayuda a la localización intraoperatoria de las estruc-
turas y permite el reposo uretral en el postoperatorio 
inmediato.

 En la mayoría de los casos, optamos por 
una incisión subcoronal, que permite una exposición 
completa de ambos cuerpos cavernosos y uretra, de 
cara a identificar correctamente la lesión y facilitar 
su posterior reparación. En otro caso, se realizó una 
incisión longitudinal porque el hematoma presente 
hacía sospechar una lesión de pequeño tamaño en 
una zona muy concreta. En los últimos años han apa-
recido defensores de la incisión inguino-escrotal, que 
facilitaría la exploración de los cuerpos cavernosos 
sin la interferencia del hematoma y edema produci-
dos, dejando además una cicatriz menos visible y 
disminuyendo el riesgo de compromiso vascular dis-
tal del pene (15). Para la reparación de la lesión 

de la albugínea, preferimos utilizar sutura reabsor-
bible (Vicryl®) que no deje un material extraño con 
los consiguientes riesgos de infección y alteraciones 
estéticas; aunque en los últimos años la aparición del 
Gore-Tex®, muy maleable, ha permitido utilizar esta 
sutura con menos temor a estos efectos secundarios. 
Nosotros realizamos de forma sistemática el test de 
Gittes con suero salino fisiológico para comprobar la 
estanqueidad de la sutura y la ausencia de desviacio-
nes, precisando sólo un caso de puntos contralatera-
les para su corrección. No se trata de un paso reco-
mendado de forma generalizada, pero creemos que 
es sencillo de realizar, no tiene efectos secundarios, 
y nos da una idea del resultado estético y funcional 
que va a quedar (4).

 La estancia media en nuestro hospital fue de 
3 días, con una rango que varía 1 a 9 días. Aunque 
el caso que más días estuvo fue el del traumatismo 
abierto, sí apreciamos una tendencia a estancias 
más cortas en los últimos años, probablemente por la 
pérdida general del temor a esta entidad a medida 
que adquiríamos experiencia. Dado que se trata, en 
general, de una cirugía limpia, el uso de antibióticos 
es controvertido. Sólo está demostrada la utilidad 
de un ciclo corto de forma profiláctica. Nosotros op-
tamos por administrar de forma intraquirúrgica 2g 
de cefazolina, que cubre la mayoría de patógenos 
cutáneos, y por 7 días de amoxicilina-clavulánico 
875-125 cada 8 horas, que cubre la mayoría de gér-
menes urinarios o fecales que hubieran podido con-
taminar el campo. Esta última pauta se podría reducir 
a 3 días.

 Hay defensores de un tratamiento conserva-
dor con vendajes compresivos, administración de AI-
NEs y fármacos para evitar erecciones, e incluso en-
zimas proteolíticos, así como sondaje más duradero 
(8). Pero hay acuerdo en que este abordaje aumenta 
las complicaciones como la formación de abscesos, 
las incurvaciones peneanas o la persistencia de he-
matomas que requieran de cirugía diferida. Además, 
se encontraron complicaciones tardías como la fibro-
sis y angulación en un 35% de los casos y la impoten-
cia en un 62% (16). Aparte del aumento de compli-
caciones, eleva la estancia media del paciente hasta 
unos 14 días (5). Pese a que no hemos utilizado un 
instrumento validado para medir la función eréctil pre 
y post-cirugía parece que los procentajes en nuestra 
experiencia son algo superiores. La fibrosis aparece 
únicamente en 2 pacientes.

CONCLUSIONES

 La fractura de cuerpos cavernosos es una ur-
gencia poco frecuente en nuestro medio. En nuestra 
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FIGURA 1. Fractura de cuerpo cavernoso.
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BIBLIOGRAFÍA y LECTURAS
RECOMENDADAS (*lectura de interés y ** 
lectura fundamental)

experiencia, el diagnóstico debe ser clínico y ante la 
duda proceder con el abordaje quirúrgico. En algu-
nos casos se puede contemplar la realización de eco-
grafía peneana. Tras la cirugía realizada de forma 
precoz, observamos una buena evolución en nuestra 
serie, por lo que recomendamos este abordaje.


