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Introducción: La fractura de pene es la ruptura de la túnica albugínea del cuerpo cavernoso. La etiología habitual-
mente es trauma contuso con pene erecto. Los elementos diagnósticos más importantes son la anamnesis y el
examen físico, sin embargo no siempre el diagnóstico es evidente, y se puede requerir un estudio con imágenes. No
es una entidad frecuente y no existen series extensas en la literatura médica, aunque clásicamente estos estudios
son la ecografía y la caversonografía. Sin embargo, actualmente existen métodos imagenológicos que otorgan
mayor exactitud al diagnóstico urológico, como la resonancia nuclear magnética (RNM) de pene, realizada con
bovina de superficie.
Caso clínico: Se presenta caso de paciente de 24 años de edad, quien sufre caída practicando snowboard 2 días
antes de la consulta, resultando con impacto directo en el pene en semi erección, contra un montículo de nieve
sólida. Evoluciona con dolor y equimosis en área genital. Es atendido por médico de turno en centro invernal que
indica frío local e interconsulta a urólogo a la brevedad. Se evalúa el paciente por urología, presentando gran
aumento de volumen peneano, y equimosis en pene y escroto, sin desviación del pene y sin pérdida total de la
erección. Se realiza RNM con bobina de superficie, evidenciándose lesión de 11 mm. en túnica albugínea de cuerpo
cavernoso derecho, con hematoma adyacente. El paciente se somete a cirugía con incisión coronal y denudación
del cuerpo del pene, se drena hematoma y la lesión de la túnica es reparada con sutura reabsorbible de acido
poliglicólico. Se recupera favorablemente, con función eréctil normal.
Conclusiones: La RNM con bovina de superficie, permite identificar en todos los casos la existencia o no de una
lesión traumática en el cuerpo cavernoso. Permite planificar cirugía con el mejor acceso a la lesión y también
permite en casos dudosos, evitar cirugía innecesaria. Recomendamos el uso de RNM en sospecha de factura de
pene, como un método diagnóstico, que cuando está disponible, es irreemplazable.




