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Presentación de caso

INTRODUCCIÓN

El epónimo Enfermedad de Mondor se encuen-
tra referido en la literatura médica a la tromboflebi-
tis superficial, primariamente descripta en la pared
torácica, y luego adoptado en forma análoga por su
fisiopatología para la vena dorsal del pene1-3. Posee
escasa prevalencia y pronostico favorable4,5. El diag-
nóstico apropiado y la consecuente contención mé-
dica contribuyen a disminuir la ansiedad típica ex-
perimentada por los pacientes que sufren este pa-
decimiento.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de 24 años sin antecedentes clínicos ni
quirúrgicos de importancia que concurrió a consul-
torio urológico refiriendo dolor y tumefacción del
pene de 72 horas de evolución. En el examen semio-
lógico se constató lesión superficial palpable, duro
elástica, situada en el tercio proximal del dorso del
pene. Este cordón indurado se extendía en sentido
longitudinal aproximadamente 2 cm hasta la región
pubiana. No se registró hipertermia. La palpación
de ambas regiones inguinales no demostraron la pre-
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RESUMEN

Se presenta el caso de un paciente que padeció una tromboflebitis superficial del pene con evolución natural a la restitu-
ción del flujo venoso en 8 semanas. Se hizo el diagnóstico semiológico y la confirmación mediante eco Doppler. Repasamos
en la bibliografía la nomenclatura de la enfermedad y su prevalencia.
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SUMMARY

We present a case report of a patient who suffered a penile thombrophlebitis, with natural flow restitution after 8 weeks.
The clinical diagnoses was made, and then confirmed by Doppler ultrasonoghraphy. The bibliography was consulted to
re-evaluate the nomenclature of the disease, and its prevalence.
Key works: penis, thombophlebitis, Mondor, US, Doppler.

sencia de adenomegalias. En un interrogatorio más
profundo el paciente describió el dolor como de tipo
pulsátil, sin manifestar antecedentes de actividad
sexual intensa ni trauma. No se constató disuria,
hematuria, ni disfunción sexual previa. Se descartó
la presencia de hernia inguinal, indicándose eco Do-
ppler peneano.

Se realizó rastreo ultrasonográfico con transduc-
tor lineal de alta frecuencia 7,5 MHz bajo guía Do-
ppler pulsado color y audioespectral, observándose
ambos cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso de eco-
genicidad habitual sin lesiones focales ni difusas. Las
arterias cavernosas mostraron flujos conservados, de
tipo pulsátil con adecuadas velocidades sistólicas
(mayor a 30 cm/seg). La  vena dorsal del pene pre-
sentó incremento del calibre, falta de compresibili-
dad y  lesión endoluminal hipoecoica. Las paredes de
la vena se encontraban levemente aumentadas de
espesor, vinculable a cambios inflamatorios. La eva-
luación con Doppler color mostró reducción del flujo,
confirmándose a través de registro espectral. El con-
texto clínico y los hallazgos ultrasonográficos hicie-
ron el  diagnóstico de tromboflebitis superficial subo-
clusiva subaguda del pene o Enfermedad de Mondor
(Figs. 1, 2 y 3).
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El tratamiento actual es conservador optando por
una conducta expectante y estricto control, indicán-
dose abstinencia sexual y medicación con AINE a fin
de aliviar la sintomatología. El control ecográfico 8
semanas después mostró restitución del flujo veno-
so, sin secuelas.  El paciente no manifestó disfun-
ción eréctil (Fig. 4).

DISCUSIÓN

La Enfermedad de Mondor fue por primera vez
descripta en 1939 como una tromboflebitis superfi-
cial de la pared torácica anterolateral1. Luego, en
1955 Braun-Falco et al2 aplicaron esta terminología
al similar padecimiento sufrido en el pene, junto a
un contexto de una flebitis generalizada. Más tarde,
en 1958, Helm et al3 describieron en forma indivi-
dualizada la afección peneana.

Esta entidad posee escasa prevalencia y pronós-
tico favorable con restitución ad integrum, en el lap-
so de 8 a 10 semanas4-6.

El pene es el órgano copulador masculino de for-
ma cilíndrica que en estado de erección aumenta su
volumen. Se encuentra conformado por dos cuerpos
cavernosos dorsales y un cuerpo esponjoso ventral,
el cual distalmente forma el glande. Todos ellos dis-
tensibles gracias al rico aporte sanguíneo. Los cuer-

Fig. 1. Ecografía de pene, vista transversal, abordaje dor-
sal. CCD, cuerpo cavernoso derecho; CCI, cuerpo caverno-
so izquierdo; CE, cuerpo esponjoso. La línea de puntos se-
ñaliza la vena dorsal superficial trombosada.

Fig. 2. Ecografía de pene, vista longitudinal, abordaje dor-
sal. VDS, vena dorsal superficial; CC, cuerpo cavernoso.
La vena dorsal se  encuentra aumentada de calibre, con
falta de compresibilidad y  lesión endoluminal hipoecoica.

Fig. 3. Ecografía de pene, vista longitudinal, abordaje dor-
sal. La implementación del Doppler color evidencia au-
sencia de flujo (asterisco).

Fig. 4. Ecografía de pene, vista transversal, Doppler es-
pectral en vena dorsal superficial (VDS). Restitución del
flujo, fásico continuo.
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pos cavernosos se encuentran compuestos por múl-
tiples espacios sinusoidales fácilmente dilatables que
actúan como reservorio sanguíneo de fundamental
importancia durante la erección. Se cree que el cuer-
po esponjoso no intervendría en la erección7-9.

Las envolturas del pene constituyen compartimien-
tos con forma de manguito longitudinal y circular
hasta el surco balanoprepucial. En sentido superfi-
cial hacia profundo se encuentran la piel, el dartos
fibromuscular, la fascia superficial celulosa (fascia de
Colles) y la fascia profunda fibroelástica (fascia de
Buck). Conjuntamente la túnica albugínea envuelve
a cada cuerpo cavernoso y al esponjoso7-11.

El aporte arterial depende de la pudenda inter-
na, rama de la ilíaca interna (hipogástrica), que lue-
go de originar a la arteria bulbar cambia de nombre
y se la denomina arteria peneana. La arteria bulbar
irriga la base del pene. La arteria peneana origina a
las arterias cavernosas, que irrigan a los cuerpos
cavernosos y sinusoides, y las arterias dorsales des-
tinadas a los tegumentos y el glande7,10, 11.

El drenaje venoso, de similar importancia fun-
cional en el mecanismo eréctil al aporte arterial, se
origina en los sinusoides cavernosos que drenan a
vénulas eferentes y éstas hacia venas emisarias que
atraviesan la túnica albugínea (que envuelve a los
cuerpos cavernosos) para desembocar en las venas
circunflejas y finalmente a las venas dorsales pro-
funda y superficial7,10 (Figs. 5).

La vena dorsal profunda, situada en sentido pro-
fundo a la fascia fibroeslástica, drena la sangre pro-

veniente de los cuerpos cavernosos hacia el plexo
venoso periprostático y éste hacia la vena ilíaca in-
terna7,10.

La vena dorsal superficial, situada en el espesor
de la fascia celulosa, drena la sangre de los tegu-
mentos del pene y cuerpos cavernosos distales hacia
el sistema ilíaco externo7,10.

En el examen ecográfico el pene se debe evaluar
con abordajes dorsal y ventral. Los cuerpos caverno-
sos y esponjosos son homogéneos. A las venas dorsa-
les superficial y profunda se las visualiza apoyando
suavemente el transductor, para evitar su compre-
sión. La implementación del Doppler color y espec-
tral confirma el flujo fásico continuo9-12.

La forma de presentación de esta entidad es si-
milar a la de otras tromboflebitis con curso agudo,
subagudo o crónico2,4,6.

Las factores predisponentes se encuentran rela-
cionados con situaciones de  macrotrauma o micro-
trauma a repetición, actividad sexual prolongada y/
o excesiva, abstinencia sexual prolongada, infeccio-
nes o tumores pelvianos, hipospadia, anillos cons-
trictores, sobredistensión vesical, cirugía de hernia
inguinal, toxicomanías endovenosas y trombosis ve-
nosa profunda de miembros inferiores4,5,12,13.

La fisiopatología estaría producida por injurias
que provocan la necrosis del endotelio de la vena con
la consecuente ectasia, estado de hipercoagulabili-
dad y formación del trombo, el cual en forma natu-
ral y espontánea evoluciona a la recanalización en 8
a 10 semanas4,5.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con la
linfangitis esclerosante, que se presenta caracterís-
ticamente con lesiones de tipo serpinginoso corres-
pondientes a vasos linfáticos dilatados. También debe
descartarse la Enfermedad de la Peyronie, la cual
presenta un cuadro clínico diferente con formación
de placas fibróticas en la túnica albugínea de los cuer-
pos cavernosos4,5.

El tratamiento debe ser paliativo y sintomático,
prefiriéndose no exclusivamente los AINES. La uti-
lización de drogas anticoagulantes y antiagregantes
no han demostrado modificar el curso de la enferme-
dad. Cuando no se encuentra asociada a infecciones
la antibioticoterapia tampoco es de utilidad14-17.

Un primer episodio sufrido de la Enfermedad de
Mondor se considera factor predisponente a la recu-
rrencia, debiendo sugerirse a estos pacientes inten-
tar eliminar o disminuir al máximo otros factores4.
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