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P05) INSTALACIÓN DE PRÓTESIS DE PENE COMO TRATAMIENTO 
PRIMARIO DE PACIENTES CON PRIAPISMO ISQUÉMICO DE MAS DE 4 
DÍAS DE EVOLUCIÓN. EXPERIENCIA PRELIMINAR

Marconi, M.(1); Souper, R.(1); Calvo, I.(1); Zúñiga, Á.(1); 
(1): Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente el tratamiento quirúrgico del Priapismo 
Isquémico	 (PI)	 es	 el	 shunt	 caverno-esponjoso	o	 caverno-femoral.	 Las	 tasas	de	
Disfunción Eréctil (DE) posterior a esta cirugía varían desde el 75% al 100%, siendo 
el factor predictor mas importante el tiempo de evolución. Pacientes con mas de 
72 horas de evolución tienen probabilidades de desarrollar DE completa en un 90% 
a 100% de los casos. Si bien es cierto estos pacientes pueden ser luego rescatados 
con la instalación de una prótesis de pene, la instalación meses después es 
extraordinariamente	difícil,	asociado	además	a	un	acortamiento	significativo	del	
pene. 

OBJETIVO: Describir una experiencia piloto de 3 casos que consultaron por PI de 
mas	de	4	días	de	evolución	en	los	cuales	se	realizo	como	tratamiento	primario	la	
instalación de una prótesis de pene. 

PACIENTES Y MÉTODOS: Tres pacientes de 46, 52 y 60 años consultaron en nuestro 
servicio de urgencia por cuadro de PI de 7, 4 y 5 días de evolución. Las etiologías 
de los PI eran: leucemia linfoblastica aguda, post inyectoterapia y desconocida, 
respectivamente.	En	los	tres	casos	se	realizaron	lavados	con	suero	fisiológico	e	
inyección de fenilefrina sin lograr detumescencia. Dentro de las primeras 24 horas 
posterior	al	ingreso	se	realizo	la	instalación	de	una	prótesis	de	pene	maleable	en	
los tres casos. En todos los casos se tomaron biopsias de los cuerpos cavernosos. 
Resultados: en los 3 casos la biopsia informo necrosis de los cuerpos cavernosos. 
Las prótesis instaladas fueron de 20, 21 y 19 cm de largo y todas de 11 mm de 
diámetro. Se dio de alta a los pacientes a las 48 horas de instalada la prótesis. No 
se han registrado complicaciones relacionadas a la cirugía y los 3 pacientes se 
encuentran sexualmente activos y satisfechos con su implante.

CONCLUSIÓN: En pacientes con PI de mas de 4 días, los cuerpos cavernosos ya 
están necróticos, lo cual explica el hecho de que de estos pacientes evolucionan 
a DE severa luego de una cirugía de shunt. La instalación primaria de una prótesis 
de pene es una buena alternativa en estos casos considerando el pronostico. 
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