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P32) ISQUEMIA DE GLANDE POST-CIRCUNCISIÓN, 
PRESENTACION DE UN CASO

Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(1); Landerer, E.(1); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La circuncisión es un procedimiento quirúrgico generalmente sencillo, 
pero no exento de complicaciones 1.5-5 % . La isquemia de glande es una complicación 
muy rara (0.18 % ) y no posee un tratamiento consensuado. La etiología es desconocida, 
pero se ha asociado a bloqueo del nervio dorsal del pene y obstrucción vascular por 
efecto de masa secundario a hematoma, lo que llevaría a injuria endotelial con posterior 
isquemia y necrosis del glande.

CASO CLÍNICO: Se reporta caso de paciente masculino de 17 años, sin antecedentes 
mórbidos que ingresa a circuncisión electiva para resolución de fimosis, se procede con 
técnica clásica y anestesia raquídea, sin incidentes. Evoluciona a las 24hrs con hematoma 
e isquemia de glande, con pérdida de sensibilidad local. Ingresa a pabellón, liberándose 
sutura, se drenan aproximadamente 20cc de hematoma y se rehace sutura con puntos 
simples. En post-operatorio se inicia tratamiento empírico con pentoxifilina 400mg c/12hrs 
vo por 5 días asociado a testosterona gel tópico 2 veces al día por 1 mes. Evoluciona fa-
vorablemente con recuperación de coloración y sensibilidad de glande siendo dado de 
alta al 5° día. Se realiza ecodoppler peneano en control de 1° mes post-operatorio que no 
muestra alteraciones, y con evolución clínica que evidencia recuperación ad integrum, 
siendo dado de alta definitiva.

MATERIAL Y MÉTODO: Base de datos usada: “Pubmed” y EMBASE

TÉRMINOS MESH UTILIZADOS: glans ischemia, circumcision, necrosis

FILTROS: Review, reporte de casos, publicado 2008-2018, humanos

IDIOMA: Inglés, español

RESULTADOS: Se encontraron 3 artículos reportes de casos con isquemia/necrosis 
del glande post-circuncisión desde el 1° al 3° día post-operatorio, utilizándose como 
tratamiento experimental HPBM, Testosterona tópica y oxígeno hiperbárico asociado a 
aspirina, con resultados exitosos en todos los casos.

CONCLUSIÓN: A la fecha no existe consenso en el tratamiento de elección para el ma-
nejo de la isquemia / necrosis del glande post-circuncisión, se ha propuesto testosterona 
tópica al 10 % , inyecciones intracavernosas de bupicaína o análogos de prostaglandinas, 
heparina endovenosa, pentoxifilina oral e incluso Oxígeno hiperbárico. En el presente 
caso, describimos el tratamiento exitoso de la combinación de pentoxifilina oral 10mg/
kg día con testosterona tópica, logrando una reversión completa de la isquemia.


