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Introducción: La hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia (HALE) es un proceso vasculoproliferativoi-
diopático caracterizado por nódulos subcutáneos únicos o multiples, preferentemente en cabeza y cuello, 
y muy ocasionalmente en otras regiones del cuerpo, en adiltosjóvenes.. Reportamos el caso de un paciente 
varonconsultando por un proceso nodular multiple infiltrativo del pene doloroso que finalmente se con-
cluye como HALE. Se presenta el caso por su rara frecuencia en esta localización y su posible diagnóstico 
diferencial con priapismo tardío y carcinoma de pene.

Material y Métodos: Se trata de un hombre de 52 años quien reporta erecciones nocturnas dolorosas 
en 3-4 episodios  por noche, asociadamente a un endurecimiento progresivo del pene. Al examen físico 
se constata pene indurado difuso (ambos cuerpos cavernosos) con nódulos cutáneos del tronco y en el 
glande prominentes. Se realiza RMN de pene y Biopsia de nódulos y de tejido cavernoso.La Resonancia 
informa alteración difusa del tejido cavernoso a modo de cavidades vasculares de distribución errática. La 
biopsia confirma el diagnostico de HALE.

Resultados: Se indica tratamiento con Pentoxifilina. La respuesta clínica a 90 dias es favorable con alivio 
progresivo del dolor aunque no desaparece la induración. Se agrega tadalafilo 5 mg /diarios. Al año el 
peciente sepresentaestable, manteniendo vida sexual activa y una condición de pene similar a un estado 
priapico de alto flujo. Rechazo la indicación de implante protésico de pene.

Conclusiones: Lo excepcional de esta patología benigna , sobre todo en el caso presente de compromiso 
difuso de pene que obliga a diagnóstico diferencial con cáncer, priapismo venosos tardío, y otros procesos 
infiltrativos, nos estimula a la presentación del caso y revisión de la literatura.
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