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V06) GLANULOPEXIA PARA REPARACION DEL SINDROME 
DE CONCORDE POST INSTALACION DE PROTEIS DE PENE– 
DESCRIPCIÓN DE TÉCNICA QUIRÚRGICA 
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INTRODUCCIÓN: el sindrome del glande inestable o Sd. de Concorde afecta a un bajo 
de numero de pacientes post instalacion de protesis de pene. Las causas que lo explican 
son tres: atrofia de los cavernosos por un largo periodo de disfuncion erectil completa, 
protesis que quedo corta al momento de colocarla y cross-over de los clilindros de la pro-
tesis a distal. Si la protesis quedo corta o hay un cross-over se debe reparar realianzando 
un reposicionamiento de los cilindros a traves de una cavernotomia. Sin embargo, si esa 
no es la situacion el sindrome del glande inestable se puede reparar de manera sencilla 
utilizando una pexia del mismo a traves de una incision dorsal en el surco balano prepucial. 

OBJETIVO: describir la tecnica quirúrgica de glanulo-pexia en un paciente con sindrome 
del glande inestable.

PACIENTES Y MÉTODO: paciente de 54 años con antecedentes de DM tipo 2, HTA, 
DE severa e instalacion de protesis de pene maleable hace 20 meses. Durante la cirugia 
de protesis no se registaron incidentes, instalandose una prótesis de 9,5 mm de diámetro 
con un largo total de 18,5 centímetros, logrando una buena dilation de los caverosos a 
distal y quedando conformes al momento de finalizar la cirugia. Paciente evolcuiona en 
el post operado sin complicaciones infecciosas pero al cabo de 3 meses se hace evidente 
un sindrome del glande inestable que le dificulta la penetracion.

RESULTADOS: bajo anestesia espinal se realiza una incicion de 2.5 cm en la zona 
dorsal del pene a la altura del surco balano prepucial. Se accede al plano bajo la fascia 
de Buck respetando a nivel central las estructuras del complejo dorsal. Se disecan dos 
espacios hacia la profundidad del glande a distal. Se colocan dos puntos de monocryl 3.0 
que traccionan el glande hacia dorsal, fijando los puntos en la tunica albuginea lateral al 
complejo dorsal. Cirugia ambulatoria, duracion 30 minutos, sin complicaciones.

CONCLUSIÓN: la glanulopexia es una tecnica rapida y sencilla paras solucionar los 
casos de sindrome del glande inestable o flacido post instalacion de protesis de pene. 


