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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La fractura de pene es una entidad clínica 
de presentación infrecuente, de� nido por la ruptura de los 
cuerpos cavernosos y/o cuerpo esponjoso, que en la mayoría 
de los casos se produce por un traumatismo durante el coito. 
La corrección quirúrgica debiera realizarse idealmente de 
manera precoz. El objetivo de este estudio es caracterizar 
los casos de fractura de pene de nuestro centro y evaluar 
la incidencia de complicaciones posteriores. 
MATERIALES Y MÉTODO: Estudio observacional retros-
pectivo de corte transversal de pacientes ingresados con 
diagnóstico de fractura de pene al Servicio de Urgencia de 
nuestro centro, entre enero de 2001 y diciembre de 2012. 
Se analizó la totalidad de los casos (N=10). Las variables 
estudiadas fueron: edad, presentación clínica, agentes cau-
sales, tiempo de evolución, medios diagnósticos, manejo, 
hallazgos intraoperatorios y presencia de desviación peneana 
al seguimiento. En todos los casos el abordaje quirúrgico 
fue vía incisión subcoronal. Se analizaron las variables y se 
elaboraron tablas de contingencia en programa estadís-
tico SPSS v.17.0. Resultados: N=10 casos; Media de edad: 
32,5 años (D.E.:16,07); Origen: Coital: 80%, Masturbatorio: 
20%; Antecedente de Curvatura Peneana Previa: 10%; 
Presentación Clínica: Hematoma 100%, chasquido: 80%; 
Tiempo de Evolución: media: 91,3 hrs.(D.E. 85,7); Manejo 
Quirúrgico: 100%; Eco doppler peneano: 50%; Hallazgos 
Intraoperatorios: Lesión a Derecha: 60%, Bilateral: 20%; 
Ningún caso con lesión Uretral; Seguimiento: media: 6 meses 
(D.E.: 8,2); Presencia de Curvatura Peneana Posterior: 20 %, 
presentándose en promedio a los 9 meses de seguimiento 
(D.E. 3), sin provocar di� cultad para la penetración. 
CONCLUSIONES: La fractura de pene ocurre fundamen-
talmente durante el coito. La forma de presentación más 
frecuente fue el hematoma peneano. Los exámenes com-
plementarios tienen un rol discutible, siendo el diagnóstico 
eminentemente clínico. En base al tamaño muestral y la he-
terogeneidad de esta, se observa que el tiempo de evolución 
presenta una dispersión que impide asociarla a pronóstico, 
pese a esto la tendencia es hacia una evolución favorable.


