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Introducción: La fractura de pene se define como la lesión de túnica albugínea de cuerpos cavernosos o 
cuerpo esponjoso. Es un diagnóstico poco frecuente, habitualmente asociado a trauma durante el coito. 
El manejo recomendado es quirúrgico. El objetivo del estudio es caracterizar las fracturas de pene de 
nuestro centro y evaluar función eréctil posterior.

Material y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes ingresados con diagnóstico 
de fractura de pene en el servicio de urgencia de un centro de atención terciario desde diciembre 2012 
a mayo 2022. 

Resultados: Se identificaron 9 pacientes, de los cuales 8 se confirmó el diagnóstico intraoperatorio. 
Promedio edad 31 años (18-39), en cuanto al mecanismo destaca 1 caso causado por masturbación. El 
método diagnóstico principal fue clínico con examen físico compatible, un caso presentó uretrorragia. 
A 3 pacientes se les realizó ecografía que confirma lesión de albugínea. El tiempo de evolución promedio 
fue de 25 horas (2-72). Todos los pacientes fueron sometidos a cirugía, con abordaje subcoronal. Tiempo 
operatorio promedio 88 minutos (60-100). 5 pacientes tuvieron lesión de cuerpo cavernoso izquierdo, un 
paciente bilateral, tamaño promedio de lesión de 19.6 mm (8-35). Un caso con lesión uretral de 30 mm. 
Un paciente sólo se constató lesión de vena dorsal profunda, sin lesión de cuerpos cavernosos. Tiempo 
promedio de hospitalización 2 días. Se reportó 2 casos de complicaciones Clavien Dindo I. Tiempo de 
seguimiento post quirúrgico 43.6 días (0-195) al último control o alta. Función eréctil conservada en 5 
casos en controles post quirúrgicos.  Se aplicó mediante seguimiento telefónico los score  EHS y IIEF-5, 
de los pacientes contactados  1 paciente presentó disfunción eréctil, ningún paciente refirió curvatura 
peneana ni síntomas urinarios bajos post cirugía.  

Conclusiones: La fractura de pene habitualmente se presenta en pacientes jóvenes durante la actividad 
sexual. El diagnóstico habitualmente es clínico y su tratamiento quirúrgico. La lesión uretral y de ambos 
cuerpos cavernosos es poco frecuente. El manejo quirúrgico se relaciona con baja tasa de complicaciones, 
hospitalización de corta estadía y tasa de función sexual satisfactoria.
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