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Introducción: El trauma genital es una entidad poco frecuente, correspondiente a una urgencia urológica. 
En el caso de trauma de pene un 20% corresponde a mecanismos penetrantes, donde un 60% son por 
arma de fuego, comprometiendo además escroto y estructuras vecinas, con una alteración importante de 
la anatomía por el mecanismo del trauma. La importancia de su pronto tratamiento recae en las secuelas 
sexuales funcionales y anatómicas para el paciente a largo plazo, aumentando significativamente la 
disfunción eréctil luego de 8 horas de ocurrido el trauma.

Caso Clínico: Paciente masculino de 29 años traído por SAMU al servicio de urgencias tras sufrir 
traumatismo por arma de fuego en región genital y mano izquierda de 30 minutos de evolución. Se realiza 
AngioTAC que evidencia elementos metálicos en región peneana, escrotal derecha y tercio proximal de 
muslo derecho asociado a gas sin compromiso vascular. Se realiza intervención simultánea de urgencia por 
equipo de traumatología y urología a las 10 horas de evolución, realizándose reducción más osteosíntesis 
en mano izquierda comprobándose ausencia de uña ipsilateral. Se instala sonda uretral y cistostomía. 
Se realiza denudación peniana identificándose lesión transfixiante de cuerpo cavernoso distal derecho 
con cuerpo extraño incrustado el cual se extrae siendo un fragmento de uña. Se realiza aseo con suero 
fisiológico y reparación de lesión comprobándose hermeticidad con erección inducida, finalizando con 
circuncisión. Se realiza orquiectomía total derecha dado estallido testicular. Se deja cobertura antibiótica 
con cefotaxima y clindamicina, completando 7 días. Se da alta al octavo día con cistostomía. Al seguimiento 
a los 3 meses, paciente sin disfunción eréctil, erecciones nocturnas, sensibilidad conservada desde el 
ingreso, con diuresis espontánea por uretra luego de retiro de cistostomía.

Conclusión: El trauma de pene representa una entidad con una incidencia en aumento alrededor del mundo, 
donde el trauma por arma de fuego es el más común de los mecanismos penetrantes, comprometiendo 
escroto y estructuras vecinas en la mayoría de los casos. Es importante una adecuada evaluación del daño 
inicial y el manejo precoz, debido a las secuelas funcionales y anatómicas para el paciente.
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