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Introducción: La enfermedad de Peyronie (EP) es un trastorno fibrótico de la túnica albugínea del pene 
que produce una deformidad, la cual puede ser dolorosa y genera, en algunos casos, disfunción sexual. 
El uso de ecografía doppler se utiliza para caracterizar el número y localización de placas, presencia de 
calcificaciones y tipo de curvatura. Su utilidad radica en una adecuada evaluación prequirúrgica. El 
objetivo de este trabajo es describir las características clínicas y hallazgos ecográficos en pacientes con 
EP, evaluados en nuestro centro.

Materiales y método: Estudio descriptivo y retrospectivo, mediante revisión de fichas clínicas de 
pacientes que fueron derivados para ecografía doppler de pene por disfunción eréctil o posible EP, entre 
noviembre de 2019 y agosto del 2022. Se analizaron variables como edad, comorbilidades, disfunción eréctil, 
tipo de curvatura, cantidad de placas, localización y presencia o no de calcificaciones. Se usó un equipo 
SIEMENS Acuson Juniper ultrasound system. Todas los exámenes realizados por el mismo examinador.

Resultados: Se analizaron 218 pacientes, de los cuales, en 36 pacientes, se encontraron hallazgos sugerentes 
de EP. La media de edad fue 53 (28 – 81) años. Entre las comorbilidades más frecuentes se encuentran 
dislipidemia (33,3%), hipertensión arterial (27,8%) y diabetes mellitus (13,9%). El 25% (n=9) se asocia a 
disfunción eréctil. En 91,7% (n=33) se encontró la presencia de placas fibrosas, de estas el 30,6% (n=11) 
tenía calcificaciones. El 77.8% (n=28) tenía 1 placa y el 13,9% (n=5) tenía 2 placas. El 22,2% (n=8) tenía 
curvatura dorsal, el 11,1% (n=4) curvatura ventral, el 8,3% (n=3) curvatura lateral izquierda y en el 2.8% 
(n=1) deformidad en reloj de arena y en el 41.7% (n=15) no se describe curvatura. No se presentaron 
priapismos en este grupo.

Conclusiones: La ecografía doppler de pene es de bajo costo, accesible y mínimamente invasiva. Juega 
un rol fundamental en la caracterización de la placa y curvatura en pacientes en que se esté pensando 
una resolución quirúrgica. 
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