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Caso clínico: Paciente de 38 años sin antecedentes mórbidos importantes, con pareja femenina sexualmente 
activa de 37 años. Consulta por curvatura peniana lateral derecha de 45° asociada a deformación en 
reloj de arena, de 2 años de evolución. La curvatura se encuentra estable desde hace 1 año e impide la 
penetración. Se decide realizar corporoplastia de incisión más parche Egis® bilateral. 

Técnica quirúrgica: Se realiza bajo anestesia general, circuncisión y deglobing peniano. Se produce 
erección con suero fisiológico (mariposa y torniquete peniano). Dentro de la medición inicial, se evidencia 
longitud peniana 14 cm ventral y 14 cm dorsal, asociada a curvatura lateral derecha de 45°. Se procede a 
realizar incisión en cada cuerpo cavernoso a nivel de máxima curvatura y zona reloj de arena. Se implanta 
parche Egis® bilateral. Este parche está formado por dermis de porcino liofilizado y tiene un grosor de 0.8 
mm. Previo a su implante se tiene que hidratar con suero fisiológico y suturar al cuerpo cavernoso. En la 
medición final se evidencia una longitud peniana de 15 cm ventral y 15 cm dorsal, asociada a curvatura 
lateral derecha de 15°. Tiempo operatorio 1 hora 45 minutos. El paciente es dado de alta al día siguiente 
sin complicaciones. 

Evolución postoperatoria: Utiliza mecanismo de vacío (Vacuum) diariamente con ejercicios de 
estiramiento desde el mes de la cirugía hasta los 3 meses. Presenta hipoestesia del glande que cede 
completamente a los 3 meses. Como resultado final, presenta preservación de la función eréctil, ausencia 
de reloj de arena con una curvatura lateral derecha de 15° que permite penetración. 

Conclusión: La corporoplastia de incisión más parche Egis® es una alternativa para utilizar en pacientes 
con curvaturas penianas complejas y buena función eréctil.
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