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Introducción: La calcifilaxis o arteriolopatía urémica calcifiláctica, es una condición clínica multifacto-
rial que puede comprometer vasos peneanos y una mortalidad de hasta 64%. La desregulación metabólica 
calcio-fósforo en ERCT determina calcificación vascular de la túnica media, hipertrofia intimal y trom-
bosis de pequeños vasos.  Su prevalencia es de 1 a 4% en pacientes en diálisis, principalmente aquellos en 
hemodiálisis (75,9%). Los principales factores de riesgo incluyen diabetes mellitus, obesidad, uso de war-
farina, hipercoagulabilidad (deficiencia de proteínas C/S) e hipoalbuminemia. Existe evidencia acotada 
respecto a su manejo, presentando pobre pronóstico. 

Material y Método (Caso Clínico): Paciente masculino de 72 años, portador de cardiopatía coronaria, 
insuficiencia cardiaca, ERC-V, DM2, hipertensión y fibrilación auricular. Es hospitalizado en marzo de 
2021 por shock cardiogénico secundario a BAVC que requirió MCP. Presenta descarga uretral, interpre-
tada como úlcera por catéter urinario. Se realiza tomografía abdominopélvica, sin evidencia de lesiones 
perineales o genitales. Recibe manejo antibiótico, ingresando a los 2 meses por SCA s/SDST. Laboratorio:  
urocultivo (+) E. coli y KPN blee (+), creatininemia: 3,45, PCR: 36, leucocitos: 9740, láctico: 12, calcemia: 
10, NA: 131, K: 5,2, CL: 101. Se presenta con dolor en cuerpo peneano y secreción purulenta. En tomo-
grafía se observan extensas calcificaciones en arterias pudendas internas, dorsales y cavernosas del pene, 
con ausencia de flujo al Doppler. Por evolución tórpida y dolor local, se realiza penectomía total en Junio 
de 2021, encontrándose cuerpos cavernoso isquémicos y vasos con gruesas calcificaciones de aspecto 
litiásico. La histopatología confirmó arteriolopatía urémica calcificada. Se realiza uretrostomía perineal 
que cicatriza de manera satisfactoria. Paciente es dado de alta sin complicaciones locales.

Conclusiones: La infrecuencia de la calcifilaxis de pene y su clínica heterogénea (edema, exudado, in-
duración, necrosis) retarda un diagnóstico oportuno, por lo que frente a la sospecha en pacientes con 
factores de riesgo mencionados,  debe solicitarse estudio con ecodoppler penenano, permitiendo evaluar 
la severidad del cuadro según el compromiso vascular. Si bien, un manejo agresivo se reserva para algunos 
pacientes, este podría evitar ciclos prolongados de antibióticos y menos estadía hospitalaria.
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