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Priapismo ? 

• Priapo: Dios de la generación 

y de la fecundidad de los 
campos en la cultura greco-
latina. Hijo de Dionisio y 
Afrodita , se le representaba 
deforme y con genitales 
enormes



Priapismo  
• Erección persistente más de 6 horas no 

acompañada de deseo sexual , afectando 
sólo los cuerpos cavernosos.

• De alto flujo : 2º a trauma perineal, 
produciendo una fistula con flujo arterial 
incontrolado hacia los espacios 
sinusoidales del pene. No suele estar 
asociado a dolor ni isquemia



Priapismo  
• De bajo flujo : Más frecuente , causado por 

obstrucción al retorno venoso , dificultad 
de vaciamiento de la sangre de los cuerpos 
cavernosos

• Se ve en anemia de células falciformes y 
enf.hematológicas malignas (linfomas ). 
ciertos medicamentos ( Viagra, etc..)



Priapismo: 
Base 

anatómica  



Caso Clínico
• Paciente de 21 años, procedente de Urología / Hosp. Cuenca

• Tras caída a horcajadas sobre una barra de hierro del remolque 
de un tractor,  presenta, desde hace 2 meses, ERECCIÓN 
CONTÍNUA, a veces dolorosa .

• Tras ser inicialmente etiquetado de “edema de pene “ , es 
enviado desde Atención Primaria a Urología 60 días después del 
episodio traumático. 

• Se realiza arteriografía en la Unidad el día 12- Junio de 2006



Caso en imágenes

Angiografia pélvica no selectiva , 
dónde se aprecia la fuga de contraste 
en la a.pudenda interna derecha



Angiografia pélvica no selectiva , sin 
sustracción ( imagen nativa ) , para 
observar la lesión en relación a la 
base del pene en erección



Angiografia selectiva hipogástrica derecha ,  con y sin sustracción, para 
observar la lesión (fistula Arterio-cavernosa )  con  más detalle .



Angiografíaa selectiva de la arteria pudenda con catéter hidrofílico de 4F   , sin 
sustracción, como paso previo a la embolización ( notese el pene en situación 
de erección) 



Angiografías selectivas en diversos pasos de la embolización con un gel de 
spongostan ( material reabsorbible )  ( nótese el pene como comienza a 
desentumecerse (flechas  ).



Angiografías de control  final de la embolización,  con sellado de la lesión 
fistulosa y como se produce una evidente disminución de la erección del 
paciente, con un alivio clínico inmediato. 



Priapismo  



Priapismo  



Priapismo  
• Revisamos 5 casos en los últimos 2 años

• En todos los casos: Fístula o comunicación entre la 
arteria cavernosa o peneana  y el cuerpo cavernoso.

• Embolización con gel-foam ( reabsorbible ) en 3 
casos, 1 con coagulo autólogo y 1 con microcoils 

• Se considera éxito cuando se produce  
detumescencia entre 2-3 días post-embolización

• Se recomienda evitar relaciones sexuales durante al 
menos 2 meses despúes.



Priapismo  
• Se recomienda control con Doppler al 1 mes y a lo 6 

meses.

• A 1 año, 4/5 recuperaron la función eréctil normal y 1/5 
quedó impotente.

• (Fue el caso que se demoró varias semanas y esto puede 
ser la causa al haber podido desarrollarse una trombosis 
de la microvascularización peneana).

• Se puede reproducir hasta 30-40% de casos

• La ligadura Qx de la a.pudenda interna ofrece un % de 
éxito “detumescente”  similar al de la embolización , pero 
esta preserva mejor la función eréctil ( > 50% en Qx) 



Eco-doppler peneano al año de la embolización . Dónde se aprecia vascularización de la 
arteria cavernosa derecha con ondas de morfología casi normal tras la inyección de 
prostaglandinas ( Caverject® ) y registro de velocidad máxima de 15 cm/sg.  

A los 15 minutos se consigue una erección moderada y una clara mejoría clínica sobre la 
exploración y eco-doppler de 6 meses antes.

Seguimiento con doppler



Muchas gracias


