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V26) UNA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO A LA 
ENFERMEDAD DE PEYRONIE CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Morales, I.(1); Tapia, A.(1); Bassa, C.(1); López, L.(1); Morales, C.(1); 

(1): Universidad de los Andes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN La enfermedad de Peyronie compromete la túnica albugínea, forman-
do placas fibróticas, curvatura peneana y disfunción eréctil. La cirugía está indicada en 
casos seleccionados. Las técnicas más usadas son la corporoplastía y la resección de 
placa. Si existe disfunción eréctil severa, se suelen preferir prótesis. En placas fibróticas 
importantes, éstas pueden ser insuficientes para corregir la curvatura, siendo necesario 
combinarlo con cirugía de placa o corporoplastía. 

MATERIALES Y MÉTODOS Caso clínico: Hombre, 55 años, antecedentes de diabetes 
mellitus tipo 2, presenta disfunción eréctil de 2 años de evolución, progresiva a pesar 
de tratamiento con inhibidores de fosfodiesterasa-5. Su Índice Internacional de Función 
Eréctil-15 es de 5 puntos. Se aprecia curvatura dorsal de pene de más de 30° y placa 
fibrótica de 1,5 cm de longitud en cuerpo, indolora. Ecografía-Doppler concluye disfun-
ción eréctil arteriogénica. Erección artificial mediante inyección de solución fisiológica 
en cuerpos cavernosos. Incisión circunferencial del prepucio a 1 cm del surco coronal. 
Retracción de piel hasta base peneana. Plicatura del borde convexo con clamps de Allis, 
evaluando corrección. Incisiones longitudinales con bisturí frío en túnica albugínea, 
respetando cavernoso y controlando grado de corrección. Cierre en sentido transversal 
con suturas sintéticas monofilamento 3-0. Corrección confome. Corporotomía con bisturí 
frío. Dilatación de cuerpos cavernosos con tijera Metzenbaum, a proximal y distal. Luego, 
dilatación con cavernótomo hasta asegurar paso de implante. Dilatacion segura. Medición 
de cavernosos para determinar dimensiones del implante. Posicionamiento de implante 
semi-rígido de 11 mm diámetro y 17 cm longitud, evitando contacto con glande. Cierre 
con suturas sintéticas monofilamento 4-0. 

RESULTADOS Tiempo operatorio: 150 minutos, sin complicaciones. 

CONCLUSIÓN La corporoplastía de Kelami-Yachia modificada, con implante protésico 
semi-rígido consecutivo, es una técnica adecuada para el manejo quirúrgico de la en-
fermedad de Peyronie estable con disfunción eréctil severa asociada. Se logra manejo 
estético y recuperacion funcional, además, disminuye riesgo de infección. 




