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RESUMEN
Se estudiaron 17 pacientes con enfermedad de Peyronie, en quienes se utilizó
fundamentalmente el ultrasonido diagnóstico con el fin de valorar la eficacia
de este método para confirmar la lesión en una etapa temprana y poder
emitir criterios más precisos sobre el tratamiento y evolución de los afectados.
El proceder reveló la induración del pene en más de las tres cuartas partes de
la casuística, por lo cual se concluye que es muy efectivo para evaluar los
resultados evolutivos terapéuticos en estos casos.
Descriptores: INDURACION
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La enfermedad de Peyronie (induración
plástica del pene o cavernitis indurada crónica), descrita por Francçois de Lapeyronie
en 1743, se caracteriza por 2 síntomas
fundamentales: dolor e induración del pene
durante la erección. 1 - 3
De causa todavía inespecífica,
se
desarrolla un proceso de vasculitis entre la
túnica albugínea, los cuerpos cavernosos y
el septum pectinate, que avanza hacia la fibrosis y calcificación hasta llegar en ocasiones a la osificación.
Al inicio (período de vasculitis y fibrosis), los síntomas son escasos o nulos, de
modo que el examen físico del pene aporta
entonces muy pocos elementos: es en el pe-

ríodo de estado cuando las manifestaciones
clínicas se establecen y pueden palparse
áreas duras en forma de placas de diversos
tamaños, sobre todo en el dorso del pene y
menos comúnmente en su parte lateral o
ventral que rara vez se extienden a la
uretra o el cuerpo esponjoso.
En la literatura nacional y extranjera a
nuestro alcance 4 aparece muy poco citado
el ultrasonido del pene como otro de los
medios de diagnóstico válidos para detectar
tempranamente la lesión, así como también
para determinar la localización, el número y
la longitud exacta de las placas, de gran
utilidad en el momento de tomar una decisión terapéutica adecuada.
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Teniendo en cuenta los diferentes métodos descritos y aceptados para el tratamiento de este trastorno, consideramos
que el estudio ultrasonográfico proporciona
datos mucho más precisos acerca del diagnóstico, conducta y evolución de nuestros
pacientes, que el examen físico solo.

Métodos
Fueron estudiados 17 pacientes con la
enfermedad del Peyronie, a los cuales se les
realizó ultrasonido diagnóstico del pene
para poder formular criterios ultrasonográficos sobre la lesión (áreas de fibrosis y
características de las placas), definir el tipo
de tratamiento a aplicar (partiendo de esos

datos, del examen físico y del cuadro sintomático) y evaluar evolutivamente los resultados terapéuticos.
- Técnica de ultrasonido utilizada
Los estudios se efectuaron en un equipo
de 3,5 Mhz, marca Siemmens.
Con el paciente en decúbito supino, se
introdujo un catéter uretral Foley 14 Fr y se
instiló suero fisiológico a través de él, empleando este dato técnico como referencia.
Se usó una bolsa de agua para la interposición líquida, por carecer de transductores
de 7,5 ó 10 Mhz.
Se hicieron cortes sagitales y coronales
(figuras 1, 2, 3, 4, 5) y se informaron el
número, la longitud (en mm), la localización
y la densidad de las placas.

Figura 1. Cortes sagitales y coronales (*)

Figura 2. (*)

Figura 3. (*)

Figura 4. (*)

Figura 5. (*)

Resultados
Las placas múltiples se hallaron en 14
pacientes (82,4 %) las calcificaciones únicas
en 2 (11,8 %) y la zona de fibrosis en 1
(5,8 %), con predominio de las placas de
6-10 mm en 9 integrantes de la serie

(52,9 %), seguidas por las que medían entre
1-5 y más de 10 mm en 4 y 3 (23,5 y
17,6 %, respectivamente).
Las placas se localizaron preponderantemente en ambos cuerpos cavernosos
(82,4 %) y luego en uno solo (11,8 %).
En todos los casos, la fibrosis se correspondió con 1 paciente (5,8 %).

Discusión
El hallazgo de placas múltiples en ambos
cuerpos cavernosos en igual número de
pacientes denota que esta afección es eminentemente bilateral y provoca diversas lesiones en ellos. Muchas de esas calcificaciones, sobre todo las pequeñas, no fueron
palpadas en el examen físico.
Numerosos autores (5-10) señalan que,
para otros, la enfermedad de Peyronie está
dada por lesiones únicas y localizadas, pues
sólo se valen del examen físico y ocasionalmente de la radiografía del pene para
diagnosticar la induración.
El paciente que presentó fibrosis, refirió

dolor e incurvación peneal; pero no se encontraron placas al examinarle físicamente
el órgano.
A nuestro juicio, la intervención quirúrgica debe reservarse para los pacientes con
placas únicas mayores de 1 cm, previa explicación del proceder a los afectados y
contando con su aprobación; mientras que
el tratamiento médico podría indicarse en
los otros casos. De todas formas, se
impone continuar trabajando en esa
dirección para llegar a acuerdos menos
controvertidos; pero recomendamos el uso
de la ultrasonografía para obtener una
información más amplia y fidedigna sobre el
proceso.

ABSTRACT
Value of Diagnostic Ultrasound in the Peyronie's Disease
17 patients with Peyronie's disease were studied,using mainly the diagnostic
ultrasound with the aim of evaluating the effectiveness of this method to confirm the lesion in an early stage and to be able to give more precise criteria on
the treatment and evolution of those affected. The procedure revealed induration of the penis in more than three fourths of the casework; therefore it is
concluded that it is very effective to evaluate the therapeutic evolutive results
in these cases.
Subject headings: PENILE INDURATION/diagnosis/surgery/ultrasonography;
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