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INTRODUCCIÓN: La enfermedad de la Peyronie (EP) se caracteriza por el reemplazo de 
las fibras elásticas y colágeno normales de la túnica albugínea por un colágeno deses-
tructurado, que forma nódulos fibrosos y palpables, asociados a una curvatura peneana 
secundaria. La colagenasa de Clostridium histolyticum (CCh) es una enzima bacteriana 
purificada y liofilizada que destruye selectivamente el colágeno. En estudios de fase III 
ha demostrado ser segura y eficaz para el tratamiento de la EP en fase aguda o inmadura. 
Recientemente ha sido aprobada por la FDA, por lo que nuestro objetivo es evaluar el 
tratamiento con CCh en pacientes con EP en un entorno clínico. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Posterior a la aprobación del comité de ética, realizamos 
un estudio retrospectivo de los pacientes con EP tratados con inyección intralesional de 
CCh entre marzo de 2014 y octubre de 2014. El esquema de tratamiento consiste en 4 
ciclos de dos inyecciones y un modelaje cada uno separada por 48 horas. Los pacientes 
pueden suspender el tratamiento según los resultados, satisfacción o complicaciones. Se 
considera un tratamiento exitoso una reducción > 25% de la curvatura inicial. 

RESULTADOS: Se identificaron a un total de 30 pacientes. Edad promedio: 57.2 años 
(DS:+/-8.13). Antecedentes de trauma peneano: 8 pacientes (26.7%). Recibieron tratamien-
to previo con inyecciones intralesionales de verapamilo: 12 pacientes (40%). Curvatura 
promedio pre-tratamiento: 36,1grados (rango: 30-55). Tiempo promedio desde el inicio 
de EP al inicio de tratamiento: 27.1 meses (rango: 7-166). Siete pacientes completaron 2 
ciclos, 7 completaron 3 ciclos y 16 completaron 4 ciclos, con un porcentaje de reducción 
de curvatura de 37,2%; 35,4% y 33% respectivamente. Complicaciones: 1 paciente (3.3%) 
presentó un hematoma peneano severo en el primer ciclo, posteriormente completo los 
4 ciclos sin complicaciones. Seguimiento promedio: 5.4 meses (DS:+/-3.39). 

CONCLUSIONES: En esta pequeña serie la CCh ha demostrado ser segura y eficaz en el 
tratamiento de PD. Se necesitan estudios con mayor número de pacientes y seguimiento 
mas largo para una mayor validación de este fármaco. 




