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Título: Fractura de cuerpos cavernosos 

Presentación: Varón de 42 años de edad que acude al servicio de urgencias por sospecha de fractura 

de cuerpos cavernosos tras traumatismo durante una relación sexual. No refiere dolor 

intenso. Presenta como únicos antecedentes seguimiento por dermatología por 

presentar condilomas acuminados y herpes genitales. A la exploración física se 

evidencia hematoma que ocupa toda la superficie peneana, con tumefacción y una 

deformidad en tercio distal que es compatible con fractura de cuerpos cavernosos. La 

ecografía muestra una solución de continuidad en túnica albugínea, localizada en tercio 

proximal del pene, condicionando hematoma de gran cuantía que se extiende hasta el 

extremo distal. Se realiza también ecografía con contraste para demostrar la solución 

de continuidad y la ausencia de flujo del área hipoecoica correspondiente al hematoma. 

No se observa afectación del cuerpo esponjoso ni de la uretra. 

Discusión : La fractura de cuerpos cavernosos es una urgencia urológica poco frecuente, causada 

por traumatismo durante una relación sexual, curvándose el pene erecto de manera no 

fisiológica y teniendo como predisponente una disfunción de la túnica albugínea, que 

además es más fina en erección. El paciente suele oír un chasquido que se acompaña 

de dolor intenso, desaparición de la erección, deformidad y un rápido cambio de 

coloración debido al hematoma. Si se daña la fascia de Buck, el hematoma se puede 

extender al periné, escroto y pared abdominal.La ecografía es una forma sencilla, 

eficiente y no invasiva de evaluar la fractura de cuerpos cavernosos. También permite 

el seguimiento postquirúrgico. Hay que examinar la túnica albugínea, los cuerpos 

cavernosos, la uretra y el cuerpo esponjoso, evaluar la extensión del hematoma y su 

localización. Todos estos datos contribuyen a una mayor precisión quirúrgica y 

reducción del tiempo de intervención. 

La disfunción eréctil es la complicación más invalidante provocada por esta fractura, 

por lo que la reparación quirúrgica está indicada en un gran porcentaje de casos: 

exploración quirúrgica, drenaje del hematoma y reparación de la túnica albugínea. 

Otras complicaciones son la curvatura peneana, placas fibrosas remedando la 

enfermedad de Peyronie, erecciones dolorosas y abscesos. 

Conclusión: La ecografía es una herramienta útil, rentable y accesible tanto en la evaluación como 

en el control posquirúrgico de los pacientes con fractura de cuerpos cavernosos. 
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Pie de foto: 1. Visión in vivo preoperatoria del pene en la que se observa tumefacción, hematoma y 

deformidad. 2. Ecografía en la que se ve el hematoma en una imagen axial. 3. Visión 

del hematoma en una captura de ecografía orientada longitudinalmente. 4. Ecografía 

con contraste en la que se evidencia el defecto de captación del hematoma, que 

aparece como una zona hipoecoica. 

 


