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P09) COMPARACION DE DOS TECNICAS QUIRURGICAS 
CON INJERTO AUTOLOGO EN TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDAD DE PEYRONIE AVANZADA. INFORME 
PRELIMINAR

Venegas Vera, J.(1); 

(1): Hospital Van Buren, Valparaiso, Chile

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de La Peyronie es una enfermedad significativa en 
la patología andrológica, con una prevalencia entre 7-8,9 % de población masculina 
entre 19-83 años. Esta condición puede representar una situación devastadora para el 
individuo y su vida sexual. Múltiples terapias médicas, medicamentosas y quirúrgicas 
han sido diseñadas,lo que refleja la complejidad del proceso patológico mismo o la 
variabilidad de los resultados terapéuticos. Se presenta un informe preliminar de dos 
técnicas quirúrgicas, comparando los resultados de dos tipos de parche autólogos para 
manejo de curvas mayores, y consideraciones respecto a los resultados de estas cirugías. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 13 pacientes, de entre 47-72 años, portadores de una enfer-
medad de la Peyronie compleja constituyen la muestra del presente trabajo. Todos se 
reconocían como potentes al momento de la consulta, a pesar del defecto peneano, 
pero imposibilitados para un coito normal por el defecto peneano. Se les realiza cirugía 
con incisión de placa dorsal e implante de parche autólogo: 8 con parche de vena safena 
(Grupo 1), y 5 con injerto libre de prepucio (Grupo 2). 

RESULTADOS: Para los pacientes del grupo 1, 50% presenta quejas de erección no rígida 
al control tardío (seis meses), a pesar del uso asociado de fármacos vasoactivos. Para 
los pacientes del grupo 2, la evaluación mediata (90 días) demuestra satisfacción con la 
erección ( rectificación y rigidez útil) que persiste en todos al control a los 180 días (tabla 
3). Dos pacientes presentan una complicación menor: una deformación dorsal “aneuris-
mática” en uno que no altera su satisfacción funcional; y el segundo, una celulitis local 
de pene que resuelve bien con tratamiento antibiótico 

DISCUSIÓN: El análisis detallado de los resultados al seguimiento tardío, permite apreciar 
que la edad y el tipo de parche son factores significativos en el resultado funcional final 
de la cirugía. No se han presentado complicaciones significativas con el uso del parche 
de prepucio al seguimiento a largo plazo (12 meses). 




