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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso clínico muy 
poco frecuente de herida abierta del pene producida por 
automutilación, así como revisar la literatura principal exis-
tente sobre este tipo de traumatismo infrecuente.

MÉTODO: Varón de 51 años de edad que acude al Ser-
vicio de Urgencias custodiado por el Cuerpo Nacional 
de Policía tras haberse autoinfringido un corte en el pene 
mientras orinaba, que le causó una sección circunferencial 
del pene casi completa, y que requirió revisión quirúrgica 
urgente.
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Palabras clave: Traumatismo genital. Fractura de 
pene. Cuerpos cavernosos. Uretra.

Summary.- OBJECTIVE: To report a very uncommon 
case of penile auto-mutilation in a 51-year-old man, self-
made with a biting object.

METHODS: 51-year-old man presenting at the Emergency 
Department guarded by the Police after auto-cutting his 
penile while he was urinating, causing him an almost 
complete circular section that required immediate surgical 
management.

RESULTS: early surgical management showed the section 
of almost the whole penile circumference, from ventral to 
dorsal, including the urethra and both cavernous bodies, 
respecting only dorsal vascular penile complex. We 
performed a primary anastomosis of damaged structures 
and carefully haemostasis of the penis.

CONCLUSIONS: open traumas to the penis usually require 
an urgent surgical examination, being mandatory to try a 
primary reconstruction if global clinical situation allows it. 
Cosmetic and functional postoperative results advise this 
attitude.

Keywords: Genital trauma. Penile fracture. Caver-
nous bodies. Urethra.

INTRODUCCIÓN

Las heridas abiertas del pene constituyen una entidad 
clínica muy infrecuente que, cuando se presentan, le 
generan difíciles problemas de manejo al Urólogo.

Generalmente son debidas a heridas por arma blanca 
o de fuego, accidentes industriales, automutilaciones 
o mordeduras. Sea cual fuere la causa, en la gran 
mayoría de los casos se requieren un desbridamien-
to y hemostasia rigurosos, así como la exploración y 

RESULTADO: La intervención quirúrgica puso de manifiesto 
la sección de prácticamente toda la circunferencia penea-
na, de ventral a dorsal, incluyendo uretra y ambos cuerpos 
cavernosos y respetando tan sólo el complejo vascular dor-
sal del pene. En dicho acto se procedió a la anastomosis 
primaria de las estructuras seccionadas y a la hemostasia 
cuidadosa de los vasos sangrantes.

CONCLUSIONES: Las heridas abiertas del pene requie-
ren generalmente revisión quirúrgica urgente, debiendo 
intentarse la reconstrucción primaria si la situación clínica 
lo permite, dados los buenos resultados estéticos y funcio-
nales logrados tras la cirugía.

reparación de las lesiones uretrales y de los cuerpos 
cavernosos. Estas lesiones eran más frecuentemen-
te descritas en contextos bélicos y asociadas a otras 
grandes heridas, si bien en las últimas décadas se ha 
podido constatar un incremento de las producidas por 
violencia genital dirigida. No es infrecuente la presen-
cia simultánea de traumatismos genitourinarios de ma-
yor calado, como afectación de la región inguinal, el 
abdomen o la pelvis. Un tratamiento satisfactorio de 
estas heridas debe ir dirigido a conservar una micción, 
potencia y estética peneana lo más próximas a la nor-
malidad posible.

CASO CLÍNICO

Varón de 51 años de edad, en condición de preso y 
sin antecedentes medicoquirúrgicos conocidos. Acude 
al Servicio de Urgencias de nuestro centro custodiado 
por la Policía tras haberse autoinfringido un corte en el 
pene mientras orinaba.

A la exploración física se observa un pene fláccido con 
gran corte transversal en la unión del tercio proximal 
con los dos tercios distales. La dirección del corte es 
de ventral a dorsal, afectando éste a la práctica totali-
dad de la estructura peneana (uretra y ambos cuerpos 
cavernosos) y respetando el complejo vascular dorsal 
del pene, del cual pende el colgajo distal. Presenta asi-
mismo hemorragia activa a través de ambos cuerpos 
cavernosos que requiere torniquete. El escroto y ambos 
testículos no presentaban alteración o herida alguna.

Ante esta situación optamos por la exploración qui-
rúrgica urgente, en la cual se ponen de manifiesto las 
lesiones descritas, las cuales presentan un único corte 
limpio que las atraviesa, permaneciendo sus bordes 
frescos, limpios y estructurados. Se realiza cateteris-
mo uretral y espatulamiento de ambos cabos uretra-
les, para proceder posteriormente a anastomosis tér-
mino-terminal con cuatro puntos de hilo reabsorbible 
(Vicryl® 5-0). Los cuerpos cavernosos se anastomosan 
mediante puntos simples de Vicryl® 4-0, procediendo 
posteriormente a la hemostasia cuidadosa del lecho 
y al cierre por planos de la fascia de Buck y la piel, 
también con hilo reabsorbible.

El paciente permaneció hospitalizado 5 días. Durante 
su estancia se mantuvo con sonda vesical y curas dia-
rias de la herida, que presentó una evolución satisfac-
toria. Al alta se realizó Ecografía-Doppler peneana, 
comprobándose la integridad de los cuerpos caverno-
sos, la ausencia de hematoma y la buena perfusión 
distal.

DISCUSIÓN

Los traumatismos genitales penetrantes son una entidad 
poco frecuente atendida en los Servicios de Urgencias. 
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Dependiendo del contexto social es posible atender a 
múltiples etiologías, como lo pueden ser las heridas de 
guerra, mordeduras de animales, accidentes laborales 
o consecuencia de la violencia, en auge esta última 
en los últimos años y causante de gran parte de estas 
lesiones (1). Nuestro caso se debe a una automutila-
ción infringida por causas que no se conocen de forma 
exacta, si bien pudieran atender a motivos de arrepen-
timiento tras agresión sexual según lo referido por el 
propio paciente.

La mayor parte de los casos reportados en la literatura 
de automutilación genital se dan en pacientes psicóti-
cos, llegando a ser en algunas series de hasta el 87% 
de los mismos frente al 13% no-psicóticos (2). Entre las 
causas relacionadas con las automutilaciones en pa-
cientes exentos de patología psicótica se han descrito
alteraciones de la personalidad, travestismo, comple-
jos religiosos y hasta disfunción eréctil (3).

Sin embargo, los genitales externos se ven envueltos 
del 40% al 60% de los traumatismos penetrantes sobre 
el sistema genitourinario (4,5). Así, cuando se presen-
tan, suponen un problema de difícil manejo y solución 
para los urólogos. Estos traumatismos se pueden divi-
dir en 3 grupos atendiendo a la etiología causante de 
los mismos: por armas de fuego, por arma blanca y 
por mordedura. En todos estos casos, las estructuras 
más comúnmente envueltas son el escroto (48%) y el 
pene (33%), seguidas de lejos (4%) por la región in-
guinal (1).

Aunque algunos autores defienden la estrategia con-
servadora con determinadas heridas, existe consenso 
respecto a la necesidad de la exploración quirúrgica 

de estas lesiones siempre que afecten a la fascia de 
Buck (1). Es más, algunos autores defienden la explora-
ción quirúrgica de todas las heridas abiertas del pene 
(6) o los genitales (7). Si bien en casos de trauma-
tismos cerrados con sospecha de fractura de estruc-
turas peneanas, pueden ser útiles pruebas de imagen 
preoperatorias - como la uretrografía, la ecografía o la 
RNM - cuando la lesión que se nos presenta es abierta, 
la cirugía se torna imprescindible.

Dos son las principales opciones quirúrgicas ante estos 
casos: 1) la reconstrucción primaria de los tejidos afec-
tos y 2) la penectomía parcial o total (acompañada en 
este caso de uretrostomía). En los casos en los que las 
condiciones de la herida lo permitan, la reconstrucción 
primaria de las estructuras del pene ofrece resultados
satisfactorios hasta en un 80% de los casos (1). Sin em-
bargo, casos de heridas catastróficas, con grandes de-
fectos tisulares y condiciones de asepsia desfavorables 
aconsejan desechar el tratamiento reparador, debido 
a los pobres resultados esperados de tal intervención.

La conducta quirúrgica en estos casos ha de ser siem-
pre la del abundante lavado, desbridamiento conser-
vador y posterior evaluación de la integridad de las es-
tructuras. En los casos en los que la reconstrucción sea 
quirúrgicamente posible, ésta debe ser de elección. Se 
recomienda el cierre de las estructuras mediante pun-
tos simples de hilo reabsorbible. La reconstrucción ure-
tral deberá llevarse a cabo sobre catéter uretral, tras 
espatular previamente ambos cabos. El hilo utilizado 
ha de ser igualmente reabsorbible (8).

Algunas publicaciones y series hablan de la necesidad 
de realización de uretrografía previa a la intervención, 

Figura 1. A) imagen del pene en el momento de su exploración en el box de urgencias, en la que se observa el gran corte 
que afecta a la práctica totalidad de la circunferencia y el torniquete realizado. B) visión en quirófano, donde se ponen de

manifiesto la afectación de ambos cuerpos cavernosos y la sección uretral completa.

A B
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apoyándose en una mayor seguridad diagnóstica y en 
la baja incidencia de lesión uretral en el traumatismo 
peneano abierto (9,10). En nuestra opinión, esa es 
una conducta apropiada en casos de duda y plantea-
miento de tratamiento conservador, si bien en el caso 
que a nosotros nos ocupaba la exploración física del 
paciente era completamente reveladora y hacía inne-
cesarias más pruebas. Lo mismo les ocurrió en sus tra-
bajos a Salvatierra (11) en su experiencia en la gue-
rra de Vietnam y más recientemente a Goldman (12). 
Únicamente se recomienda la uretrografía en casos de 
traumatismos cerrados con uretrorragia, trayectorias 
de la herida próximas a la uretra, dudas diagnósticas 
e intentos de manejo conservador.

Las complicaciones postoperatorias como el hematoma 
o la infección de la herida quirúrgica presentan una 
baja incidencia. Medidas como el correcto vendaje 

compresivo del pene, la amplia cobertura antibiótica 
y una adecuada asepsia de la herida favorecen la ob-
tención de estos resultados. En el caso de la serie co-
lombiana de Bermúdez (13) con 56 pacientes, el 92% 
de ellos cursaron sin complicaciones, el 6% presentó 
infección de la herida y el 2% hematoma escrotal, si 
bien éstos tenían lesión del mismo asociada.

Los resultados funcionales, al contrario de lo que pu-
diera parecer, son satisfactorios, si bien el seguimiento 
de estos pacientes resulta dificultoso. La potencia sexual 
es un indicador significativo de resultados funcionales 
a largo plazo en los pacientes que sufren de un trau-
matismo peneano abierto. Algunas series, como la de 
Goldman (12), reportan tasas de potencia sexual del 
100% en los pacientes con daño corporal que relizaron 
seguimiento, y solo presentaron disfunción eréctil los 2 
pacientes que presentaban heridas catastróficas (10).
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Figura 2. A) pene seccionado casi por completo, tras cateterismo uretral e identificación de ambos cabos uretrales. B) cuer-
po cavernoso izquierdo, previo a ser anastomosado. Se identifican asimismo el cuerpo cavernoso derecho y la uretra, ya
anastomosados. C) imagen del pene tras anastomosar las tres estructuras principales del mismo. D) visión postoperatoria

inmediata, tras cerrar fascia de Buck y piel, y con sonda vesical tutorizando anastomosis uretral
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En la serie de Bermúdez (13), sólo el 5,7% presentaron 
disfunción eréctil. Por tanto, parece que los resultados 
funcionales pueden ser excelentes en pacientes con he-
ridas abiertas en el pene, excluyendo a aquellos con 
destrucciones tisulares masivas (generalmente secunda-
rias a armas de fuego). Si existe mínima pérdida de 
la túnica albugínea y el tejido cavernoso, se puede 
esperar de forma razonable una satisfactoria función 
eréctil (12).

La estenosis de uretra tras la reconstrucción puede 
acontecer, si bien la literatura apenas aporta datos 
sobre esta complicación, en parte por la ya comen-
tada dificultad de seguimiento sobre estos pacientes. 
Aboseif (14), en su serie de 14 pacientes, presenta un 
caso que fue tratado de forma satisfactoria de manera 
endoscópica.

Por último y en lo que respecta a resultados cosmé-
ticos, los resultados observados son también satisfac-
torios. La incidencia de aparición de placas fibrosas, 
curvaturas y otros defectos estéticos es baja en la lite-
ratura (1,13).

CONCLUSIONES

En los últimos años la incidencia de las heridas geni-
tales ha sufrido un incremento, si bien continúa siendo 
una patología infrecuente. Una adecuada exploración 
física resulta una más que correcta aproximación al 
global del defecto causado. El uso de la uretrografía 
preoperatoria es controvertido, si bien en muchos ca-
sos la exploración física la hace innecesaria. Estas 
heridas abiertas requieren una correcta exploración 
quirúrgica, debiendo intentarse la reparación primaria 
siempre que la situación lo permita, ya que tanto la 
evolución inmediata como los resultados funcionales 
son excelentes en un gran número de casos.
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Figura 3. Aspecto del pene al 5º día de la reconstrucción.


