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RESUMEN
La trombosis parcial segmentaria de cuerpo cavernoso (TPSCC) es una patología poco frecuente que se 
manifiesta habitualmente en jóvenes de sexo masculino y cuya presentación clínica se caracteriza por la 
aparición de dolor perineal inexplicable. El cuadro consiste en una trombosis del cuerpo cavernoso proximal, 
usualmente unilateral, que se acompaña de una masa perineal palpable. La etiología de esta enfermedad 
aún es motivo de investigación, aunque se ha asociado a factores predisponentes como microtraumatismos 
repetidos. Se complementa este artículo de revisión con la presentación de un caso clínico que incluye una 
descripción de la sintomatología y de los registros imagenológicos obtenidos con la finalidad de aumentar 
la evidencia científica de esta infrecuente patología.

ABSTRACT

Segmental partial thrombosis of the corpus cavernosum (PSTCC) is a rare disease that usually presents 
itself in young men and which is characterized by the appearance of unexplained perineal pain. The clinical 
profile consists of a proximal corpus cavernosum thrombosis, usually unilateral, accompanied by a palpable 
perineal mass. The etiology of this disease is still under investigation, although it has been associated with 
predisposing factors, such as repeated microtrauma. This review article is complemented with a clinical case 
presentation that includes symptoms description and imaging records to increase the scientific evidence of 
this rare pathology.

Introducción

La trombosis parcial segmentaria de cuerpo cavernoso (TPSCC) es una enfermedad extremadamente 
infrecuente, en ocasiones mal definido como priapismo parcial segmentario, que afecta principalmente 
a jóvenes de sexo masculino, caracterizado por dolor perineal inexplicable junto con la aparición de una 
masa palpable en la misma región afectada.

El primer caso clínico de TPSCC fue descrito en 19761-2 y desde ese entonces se han reportado alrededor 
de 58 casos en la literatura3. Usualmente se presenta en hombres jóvenes con una media de edad de 30 años 
y en un intervalo de 18 a 59 años4.

Su etiología no está del todo clarificada, sin embargo, ha sido asociado con microtraumatismos repetidos 
tales como el ciclismo o la actividad sexual vigorosa5, y con ciertas enfermedades hematológicas.

Este cuadro clínico presenta buena evolución si el paciente se adhiere correctamente al tratamiento, lo 
que además disminuye la probabilidad de presentar complicaciones como la disfunción eréctil.

Cuadro clínico

La TPSCC consiste en una trombosis ubicada en la porción perineal del cuerpo cavernoso y debe 
ser sospechado en todos aquellos pacientes jóvenes de sexo masculino que consultan por dolor perineal 
inexplicable (síntoma cardinal), sobre todo si durante el examen físico se pesquisa una masa perineal. 
Normalmente es unilateral y está caracterizado por un cuerpo cavernoso proximal rígido, mientras que la 
parte distal de la misma se encuentra flácida. Puede estar asociado a priapismo, aunque no necesariamente6, 
y a síntomas urológicos como disuria y disminución del flujo urinario4, 7.

Etiología

Hay diversas teorías propuestas por autores con la finalidad de dilucidar la etiología de esta enfermedad. 
Una teoría se basa en hallazgos intraoperatorios e histológicos que sugiere una posible relación entre 
TPSCC y la presencia de un tabique fibroso entre los tejidos intracorporales proximal (trombosada) y distal 
(flácida). Así, se ha postulado que la membrana mencionada puede representar una red que predispone a 
la formación de trombos en el sector proximal del cuerpo cavernoso2. Este tabique solamente es apreciable 
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en el cuerpo cavernoso afectado y por medio de resonancia magnética 
de alta resolución o exploración quirúrgica, sin embargo en un caso 
reportado fue posible visualizarlo de manera bilateral, con presencia 
en el cuerpo cavernoso contralateral sano6. Atendido a que no se ha 
desconocido la existencia de este tabique transverso en los casos en 
que se realizaron resonancias magnéticas de alta resolución o en 
exploraciones quirúrgicas es probable que la membrana esté presente 
en todos los casos de TPSCC4.

En la literatura, se ha propuesto que el origen de este tabique fibroso 
puede ser congénito2 o post-traumático8. De esta manera, el desarrollo 
post-traumático de la membrana provoca que la sangre quede atrapada 
dentro del lago venoso que fluye en el cuerpo cavernoso proximal8, cuya 
estasis venosa resultante predispone a la formación de trombos. Esto 
último contribuiría a explicar el hecho de que ciertos pacientes con 
TPSCC manifiesten como antecedentes episodios de coito vigoroso 
o uso de bicicleta.

Por otra parte, factores como fiebre de origen desconocido9, tumores 
malignos (leucemia o linfoma)6, anemia falciforme10, antecedentes 
de priapismo10, resistencia a la proteína C11, hiperhomocisteinemia12, 
esferocitosis13, trombofilia14, consumo de marihuana y cocaína15, viaje 
en avión reciente16, ingestión de tamsulosina17 o sildenafil18, hepatitis 
A19 y prostatitis1 han sido relacionados como posible agente causal 
del desarrollo de este cuadro clínico. No obstante, debido a la baja 
cantidad de casos reportados de TPSCC no resulta posible establecer 
una asociación directa entre los factores de riesgos mencionados y el 
desarrollo de esta patología, por lo que es relevante reportar la mayor 
cantidad de TPSCC con la finalidad de aumentar la evidencia científica.

Diagnóstico diferencial

Resulta fundamental que el clínico realice una clara distinción 
entre priapismo (erección continua y dolorosa del pene) y TPSCC, que 
se presenta normalmente sin erección16. También, ante la sospecha de 
TPSCC se debe realizar el diagnóstico diferencial con fractura de pene 
con rotura de cuerpos cavernosos, enfermedad de Peyronie, neoplasias 
locales, absceso de pene y trombosis completa.

Diagnóstico imagenológico

La prueba inicial en un paciente con TPSCC debe ser una ecografía 
seguido por una resonancia magnética confirmatoria (con o sin 
contraste)7, siendo este último el que revela un aumento de tamaño del 
cuerpo cavernoso afectado con desplazamiento del cuerpo cavernoso 
contralateral. Además, las técnicas imagenológicas anteriores no 
solamente son útiles para realizar el diagnóstico inicial, sino también 
para realizar el seguimiento y evolución del cuadro. De igual modo, si 
la TPSCC es descartada la resonancia magnética permite caracterizar 
una patología alternativa que podría presentarse de manera similar, 
como la enfermedad de Peyronie, fractura de pene, neoplasias del pene, 
trombosis completa o absceso de pene, a diferencia de la tomografía 
computada que es menos sensible para el diagnóstico de TPSCC y las 
alternativas mencionadas7. Todos aquellos métodos de diagnóstico 
invasivos, como la biopsia de cuerpo cavernoso, cavernosografía o 
exploración quirúrgica, deben ser evitados16.

Tratamiento

TPSCC no constituye en la actualidad una emergencia urológica 
y en la literatura se han descrito variadas opciones de tratamiento. 
Históricamente, el tratamiento del cuadro consistió en el abordaje 
quirúrgico. Sin embargo, la resolución quirúrgica, específicamente 
la corporotomía y evacuación de coágulos, debe ser reservada para 
aquellos pacientes que tras una correcta adherencia al tratamiento 
médico siguen manifestando síntomas atingentes al caso clínico y 
también en casos de dolor refractario, impotencia o recurrencia20. 
Esta última alternativa fue recomendada hasta el año 1985, ya que la 
obtención de imágenes sofisticadas aún no se encontraba a disposición 
de los clínicos1, 2, 16 y debido a que la opción quirúrgica de tratamiento 
presentaba complicaciones postoperatorias como la disfunción eréctil.

Actualmente, el manejo del paciente con TPSCC se realiza 
principalmente mediante un tratamiento conservador, consistente 
en analgésicos, agentes antiplaquetarios como ácido acetilsalicílico y 
anticoagulantes12, fundamentalmente los antagonistas de la vitamina 
K (warfarina, acenocumarol) y la heparina de bajo peso molecular 
(HBPM)7. Comparativamente, los beneficios del tratamiento conservador 
frente a la resolución quirúrgica residen en que preserva la función 
eréctil y sexual. Sin embargo, el año 2018 se describió por primera 
vez un caso de TPSCC con aparición de disfunción eréctil a los seis 
meses de iniciar un tratamiento conservador ambulatorio con HBPM 
a dosis terapéuticas21.

Hasta la fecha no existe consenso dentro de la comunidad médica 
respecto a los medicamentos que se deben utilizar, las dosis a emplear 
y tampoco en lo relativo a la duración del tratamiento. No obstante, 
el manejo terapéutico con HBPM en dosis variables ha sido utilizado 
con mayor frecuencia3.

Caso clínico

Paciente de sexo masculino, de 20 años de edad, sin antecedentes 
médicos de relevancia. Refiere practicar ciclismo de forma ocasional 
y niega actividad sexual vigorosa o trauma en la zona afectada.

Consulta al servicio de urología por cuadro de tres días de evolución 
caracterizado por dolor persistente de tipo sordo que mejora con 
el uso de antiinflamatorios no esteroideos y por aparición de masa 
localizada en región perineal izquierda. Paciente niega sensación febril, 
hematuria, infecciones del tracto urinario y síntomas urinarios bajos 
como disuria, latencia o incontinencia miccional. Las erecciones aún 
estaban presentes, pero dolorosas.

La exploración física reveló una masa dolorosa en región izquierda 
del perineo y otra de las mismas características en la base del pene. La 
inspección externa de los genitales resultó normal.

Se realizó una resonancia magnética con y sin medio de contraste, 
la que demostró un aumento de volumen del segmento posterior del 
cuerpo cavernoso izquierdo, que determina una compresión extrínseca 
del cuerpo cavernoso contralateral, confirmando el diagnostico de 
TPSCC. Además, se observó un leve aumento de la intensidad de 
señal en secuencias ponderadas en T1 y ausencia de realce con el uso 
de medio de contraste endovenoso paramagnético.
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Figura 1: Resonancia magnética de pelvis con contraste. Imagen con eje 
axial (A), coronal (B) y sagital (C) que evidencia aumento de tamaño del 
segmento posterior del cuerpo cavernoso izquierdo con compresión de 
cuerpo cavernoso derecho.

Figura 2: Ecotomografía peneana. Imagen con eje longitudinal (A) y transversal 
(B) en donde se observa aumento de tamaño de cuerpo cavernoso izquierdo 
en relación a cuerpo cavernoso contralateral.

Se determinó iniciar tratamiento conservador con Rivaroxabán 
(inhibidor directo del factor Xa) 10 mg diarios durante 20 días, ante 
lo cual paciente presenta buena evolución clínica con resolución de 
los síntomas al décimo día de tratamiento. En el caso presentado 
se decidió tratar al paciente con un inhibidor directo del factor Xa 
(Rivaroxabán), debido a su método de administración no invasivo 
(oral) en comparación a HBPM y por no requerir monitoreo durante el 
tratamiento. Al respecto, es relevante que todos aquellos profesionales 
que deseen utilizar un inhibidor directo del factor Xa deben consultar 
primero a un hematólogo y los pacientes deben realizarse exámenes 
de sangre rutinarios y de trombofilia3.

Asimismo, se determinó realizar una tomografía computada de 
abdomen y pelvis con medio de contraste por sospecha de trombosis 
venosa, en donde no se detectó ninguna anormalidad además de las 
detectadas en la resonancia magnética de pelvis previa.

Al mes, paciente se realizó control ecotomográfico que evidenció 
cuerpos cavernosos con aspecto algo hipoecogénico con imágenes 
pseudo hipoecogénicas sin aumento de flujo al Doppler color. Asimismo 
y en concordancia con las imágenes previas (resonancia magnética 
de pelvis y tomografía computada de abdomen y pelvis), se informa 
leve aumento de tamaño de cuerpo cavernoso izquierdo en relación 
al cuerpo cavernoso derecho.
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Por último, a los 6 meses el paciente presenta adecuada evolución 
clínica, con resolución completa de la sintomatología y sin complicaciones 
o secuelas funcionales como disfunción eréctil, por lo que se da por 
finalizado el seguimiento del paciente.

Conclusiones

A modo de cierre, la TPSCC es una patología extremadamente 
infrecuente que se presenta en la porción perineal del cuerpo cavernoso 
y que debe ser sospechado en todos aquellos pacientes jóvenes de sexo 
masculino que manifiesten dolor perineal inexplicable, sobre todo si 
durante el examen físico se pesquisa una masa perineal. Esta afección 
aún mantiene diversas preguntas sin responder, por ello es relevante 
reportar y estudiar en profundidad los nuevos casos de TPSCC. Solamente 
de esta manera será posible aumentar la cantidad de información y así 
comprender correctamente la etiología de esta singular enfermedad.
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