
179  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 4 año 2016

PO
 IV

) P
O

ST
ER

 S
ES

SI
O

N
 IV

P54) ESTRANGULACIÓN DE PENE POR OBJETOS METÁLICOS
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(1); Lujano Pedraza, H.(1); 
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INTRODUCCIÓN: El uso de instrumentos en genitales externos se utiliza para incre-
mentar el performance o con intenciones eróticas, con injurias severas, se considera 
una verdadera emergencia en urología. El tratamiento del objeto constrictor depende 
del material del que se encuentre realizado. Masculino de 32 años, acude al servicio de 
choque con 2 horas de evolución, presentando un objeto metálico (anillo) en la base del 
pene que se había introducido como parte de “autoestimulación” sexual. A la exploración 
edema del glande y dos tercios de el pene. En urgencias se decide retirarlo, sedación 
con propofol y monitorizacion cardiológica. Se realiza corte con sierra elíptica, Dewalt 
Bare Dc385b 18 Voltios ® previa colocación de separador farabeuf, sin presentar perdida 
sanguinea ni laceraciones. Requirió antibiótico por 7 días sin necesidad de abstención 
sexual. Los objetos constrictores colocados en el pene se consideran una urgencia uroló-
gica con alto riesgo de compromiso neurovascular, bloqueo venoso y alteraciones en el 
flujo arterial resultando en isquemia, necrosis , fibrosis. Son utilizados para prolongar las 
erecciones tales como anillos metálicos (más frecuentes) , cabello y cuello de botellas de 
plástico. La meta del tratamiento es aliviar y restaurar el flujo sanguíneo. Se pueden usar 
diferentes tipos de instrumento para retirar el objeto extraño como cutter, sierra gigli, 
hacksaw o sierra circular No se está familiarizado con esta urgencia por la rareza de la 
patología. La temprana extracción reduce la lesión vascular y dermatológica .No existe 
un consenso para determinar el tiempo de daño vascular irreversible ni la cantidad de 
presión sobre los cuerpos cavernosos, se ha observado que más de 72 horas existe mayor 
tasa de complicaciones (necrosis fistulas, estenosis). El estrangulamiento se considera 
una emergencia urológica, su extracción debe consistir en un método seguro para evitar 
lesiones permanentes. 




