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RESUMEN
Introducción: La infección por SARS-CoV-2 produce un estado de hipercoagulabilidad. En este contexto,
la literatura ha reportado casos de priapismo asociado a COVID-19. Presentamos el caso de un paciente
de 48 años con un cuadro de priapismo ocurrido durante una infección de curso grave por COVID-19.
Se revisa la literatura y discuten las posibles etiologías así como la importancia de una detección y manejo
oportuno.

ABSTRACT
Introduction : SARS-CoV-2 infection produces hypercoagulable states. In this context, literature has reported
cases of priapism associated with COVID-19. We present the case of a 48-year-old patient with priapism that
occurred during a serious COVID-19 infection. The literature is reviewed and possible etiologies are discussed
as well as the importance of timely detection and management.
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Introducción
La infección por SARS-CoV-2 se caracteriza por producir un cuadro de neumonía que puede derivar en
un síndrome de distrés respiratorio agudo y grave (1). En pacientes con factores de riesgo como obesidad,
hipertensión arterial y cáncer, se ha asociado también a fenómenos procoagulantes (1,2). Si bien se conoce
que el virus afecta principalmente a los pulmones, se ha descrito también compromiso de otros órganos,
tales como vasos sanguíneos, cerebro y riñones (1). Recientemente, se ha publicado evidencia acerca la
presencia de ARN viral de SARS-Cov-2 en biopsias de cuerpos cavernosos tomadas previo a la instalación
de prótesis de pene en pacientes con disfunción eréctil severa e historia de infección por Covid-19 los meses
previos a la cirugía (3).
El priapismo se define como una erección persistente mayor a 4 horas, en ausencia de estimulación
sexual o que persiste luego de la estimulación sexual y el orgasmo (4). El priapismo isquémico o de bajo
flujo es el más frecuente y representa más del 95% de todos los episodios de priapismo (5) La falla en la
detumescencia peneana en el priapismo de bajo flujo es multifactorial: liberación excesiva de neurotransmisores contráctiles, obstrucción de las vénulas de drenaje, mal funcionamiento del mecanismo de detumescencia intrínseco o relajación prolongada del músculo liso intracavernoso (6).
En este reporte se describe un caso de priapismo en un paciente con una infección grave por COVID-19.

Caso clínico
Paciente masculino adulto menor a 50 años con antecedente de obesidad (índice de masa corporal de
39,6) que evoluciona con una semana de fiebre, diarrea y compromiso del estado general. La PCR COVID19 resulta positiva y ante aparición de dolor torácico consulta en Urgencia. Al momento de evaluación
presenta temperatura axilar de 36,9ºC, SaO2 97%, FiO2 21% y EVA 8 de 10. La tomografía computarizada
(TC) de tórax reveló múltiples opacidades en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares. En los
exámenes de laboratorio destacaron los siguientes valores: PaO2 74,5 mmHg, PCO2 29,7 mmHg, HCO3
27 mEq/L, LDH 450 y PCR 6,8 mg/dL. En vista de todos estos factores de mal pronóstico, el paciente fue
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hospitalizado con soporte de ventilación mecánica no invasiva. Al día
siguiente, se implementó ventilación mecánica invasiva con pronación
ante agravamiento del distrés respiratorio, con caída de la SaO2 a 90%.
Paralelamente, el paciente cursó con una bacteremia por Klebsiella
pneumoniae, sin lograr identificarse el foco infeccioso. Se trató con
Ceftriaxona e Imipenem, realizándose posteriormente un ajuste a Aztreonam por sospecha de reacción alérgica. En cuanto al manejo de la
infección por COVID-19, durante el periodo de intubación se administró Metilprednisolona 125 mg por 3 días, con posterior desescalada
progresiva, recibiendo una cuarta dosis de 125 mg por 24 horas ante la
aparición de eosinofilia.
Luego de 3 semanas de ventilación mecánica, el paciente logró ser
extubado sin complicaciones, pasando a ventilación mecánica no invasiva. Evolucionó sin embargo con una nueva descarga séptica estando
en tratamiento con Aztreonam, por lo cual requirió Noradrenalina
hasta 0.1 mcg/kg/min y ajuste del esquema antibiótico a Amikacina,
Vancomicina y Aztreonam. Los hemocultivos fueron en esta oportunidad positivos para Klebsiella pneumoniae BLEE (+).
Al momento del retiro de la sonda uretrovesical se pesquisó una
úlcera en el prepucio, arrojando una PCR positiva para Virus Herpes
Simple tipo 1. Se constató además la presencia de una erección prolongada. Se solicitó interconsulta por Urología en ese momento, confirmándose en la evaluación el diagnóstico de priapismo. El paciente
refería molestias y dolor genital leve a moderado desde hace algunos
días, no pudiendo precisar el momento de inicio de ello. Se realizó una
punción intracavernosa bajo anestesia local y sedación, extrayéndose
50 mL de sangre negruzca y espesa, realizando lavado intracavernoso
con solución fisiológica y administrándose bolos de Fenilefrina hasta
completar 650 mcg, lográndose detumescencia completa. La muestra
de sangre fue analizada con Radpoint, arrojando una PCO2 de 86
mmHg y una PO2 no cuantificable. De esta manera se confirmó un
priapismo isquémico.
El paciente evolucionó con reaparición del priapismo a las 6 horas,
asociado a leve dolor, realizándose nueva punción, con drenaje de
sangre de similar aspecto a la del día anterior. El caso se analizó y discutió en el equipo de Urología, definiéndose que el mejor manejo dada
la refractariedad al tratamiento intracavernoso y especialmente dado
el tiempo de evolución del priapismo consistía en el implante de una
prótesis de pene. Se definió realizar el implante una vez completada
la recuperación de la infección por COVID-19 y en el intertanto se
indicó manejo sintomático. El paciente fue dado de alta, estando pendiente la resolución quirúrgica.

Discusión
El priapismo se divide en tres tipos. El primero es el isquémico o de
bajo flujo, que se caracteriza por tener gases de sangre intracavernosa
con hipoxemia, hipercapnia y acidosis. El segundo es el no isquémico
o de alto flujo, cuyos gases intracavernosos no presentan hipoxemia ni
acidemia, existiendo habitualmente antecedentes de trauma perineal.
El tercero es el priapismo recurrente, un tipo de priapismo isquémico
con períodos de detumescencia (7).
El priapismo constituye una urgencia urológica, ya que si no es
tratado con prontitud existe riesgo de presentar consecuencias funcionales severas, principalmente disfunción eréctil secundaria a fibrosis
de los cuerpos cavernosos (7). Si el manejo es oportuno (< 24 horas de
iniciado el cuadro), el pronóstico es habitualmente favorable (8). En el
caso presentado, no existe certeza absoluta del momento de inicio del
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cuadro. De esta manera, es probable que ya existiera un grado significativo de isquemia y eventualmente fibrosis de los cuerpos cavernosos,
lo cual podría explicar la recurrencia del priapismo a las pocas horas.
En cuanto a la etiología del priapismo en el contexto de una infección por COVID-19, la hipótesis es que se produce en respuesta
a fenómenos trombóticos que dificultan el drenaje venoso del pene.
Esto en el contexto de un estado procoagulante. Si bien es una observación preliminar y aún en estudio, es probable que sea provocado por
disfunción endotelial, lo cual es concordante con aumento del dímero
D y la presencia de coagulación intravascular diseminada en pacientes
infectados con este virus (2,9,10). La obstrucción del drenaje venoso
del pene es una de las principales causas de priapismo isquémico (5),
reportándose en la literatura algunos casos asociados a esta infección
(11,12,13,14). Los factores nombrados anteriormente, se relacionan
con la obstrucción de pequeños vasos sanguíneos como los involucrados en el priapismo (4). Si bien dentro de las medidas para evitar
fenómenos trombóticos está el uso de heparina, se ha reportado una
alta incidencia de eventos trombóticos venosos a pesar del uso de esta
profilaxis (15). En este mismo contexto existe un fenómeno de resistencia a la heparina, también con elevación de los niveles de factor
VIII, fibrinógeno y dímero D (16).
Los gases intracavernosos en un priapismo isquémico presentan
característicamente una PO2 <30 mmHg y una PCO2 >60 mmHg
(7). En el caso presentado, los valores obtenidos fueron compatibles,
siendo la PO2 incluso no detectable, graficando de esta manera el
estado crítico de oxigenación intracavernosa.
Por otro lado, en la literatura está descrito el priapismo farmacológico, asociado al uso de anticoagulantes, antihipertensivos, inihibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE5), hipnóticos, antidepresivos, antipsicóticos, metilfenidato o atomoxetina (17, 18, 19). En este caso
clínico, el paciente tuvo una hospitalización prolongada, en la que se
usaron múltiples fármacos, por lo tanto no se puede descartar que el
priapismo haya sido inducido por algún medicamento. Existen casos
asociado al uso de propofol y heparina, ambos utilizados en el manejo
de este paciente (20). De modo que, la importancia de los fármacos en
el curso clínico del paciente es incierto, y podrían haber sido el factor
causal del priapismo.
La disfunción eréctil es la principal secuela del priapismo (7). Los
pacientes tratados antes de 24 horas conservan su función eréctil en
más del 90% de los casos, en cambio los que son tratados cuando el
episodio lleva más 7 días de evolución conservan su función eréctil
solamente en un 22% (21). En nuestro caso, en vista de la mala respuesta al manejo conservador, se optó, siguiendo las recomendaciones
de las guías clínicas (22), por indicar manejo sintomático en espera de
una solución definitiva mediante el implante de una prótesis de pene.
En el contexto de una función respiratoria aún limitada y un estado
general significativamente deteriorado, se decidió posponer la cirugía
hasta que el paciente estuviera en mejores condiciones. La presencia
de dolor peneano leve permitió manejar las molestias locales con analgesia básica de buena manera.

Conclusiones
Los reportes de priapismo en el contexto de infecciones por SARSCoV-2 son cada vez más frecuentes en la literatura. Se trata de pacientes que permanecen en ventilación mecánica y con compromiso
de conciencia por periodos prolongados. En este escenario, no son
capaces de reportar dolor, por lo que una conducta activa por parte
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del equipo de salud, incluyendo un examen físico completo riguroso
y frecuente es de vital importancia para pesquisar cuadros como este.
Esto cobra especial relevancia en el priapismo, considerando la importancia de un manejo oportuno para evitar secuelas funcionales.
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