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  INTRODUCCIÓN
El término priapismo deriva de Priapus, el dios griego de la 
fertilidad. Priapus es el hijo ilegítimo de Zeus y Afrodita, el 
cual fue maldecido por Hera, esposa de Zeus, al enterarse del 
embarazo de Afrodita. El niño nació con genitales gigantes, 
razón por la cual, su madre lo rechazó. Priapus fue entonces 
criado por ovejeros,  quienes notaron que las flores florecían 
y los animales copulaban cuando él se encontraba cerca.
Priapismo se define como la erección persistente del pene 
que no está asociado con la estimulación o deseo sexual. Su 
ocurrencia en el intraoperatorio durante anestesia general 
o neuroaxial (espinal, epidural) es poco frecuente. En un 
trabajo con 2867  pacientes sometidos a procedimientos 
transuretrales con anestesia epidural, sólo tres presentaron 
erección peneana intraoperatoria. 
Se estima su ocurrencia en menos del 1% de los procedimientos 
urológicos, sin embargo, éste puede provocar complicacio-
nes, como sangrado excesivo o trauma uretral, demoras, e 
incluso la cancelación del procedimiento quirúrgico . Por 
lo tanto, anestesiólogos y urólogos deben estar atentos a 
su presencia y aunar esfuerzos para su pronta resolución.
La literatura existente con respecto a este tema es escasa 

y en muchos casos contradictoria, sobre todo cuando se 
trata de definir la técnica anestésica (general o neuroaxial) 
responsable o capaz de resolver el caso. Se ha postulado 
como fisiopatología el desbalance entre el sistema simpático 
y parasimpático, sin embargo, también se postula que la 
estimulación peneana previa al bloqueo sensorial completo 
puede causar el problema.

  DISCUSIÓN
Durante la erección normal, los mecanismos involucran a 
arteriolas, vénulas y shunt arteriovenosos del cuerpo caver-
noso. En el estado flácido, las arteriolas están parcialmente 
cerradas, mientras la vénulas y los canales arteriovenoso 
permanecen abiertos, permitiendo el drenaje del flujo ar-
terial. La estimulación local o psicológica provoca una 
descarga parasimpática a nivel sacro (S2-S4), lo que lleva a 
la relajación de las arteriolas cavernosas y al cierre parcial 
de las vénulas y shunt arteriovenosos con la subsecuente 
ingurgitación del cuerpo cavernoso. Normalmente, la 
erección cede luego que ocurre vasoconstricción arteriolar 
mediado simpáticamente. Durante la anestesia espinal o 
epidural, a pesar de interrumpirse la inervación simpática 
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  RESUMEN
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  ABSTRACT
Priapism is defined as a persistent penile erection that is not associated with stimulation or sexual desire. Its occurrence 
during general or neuraxial anesthesia (spinal, epidural) is rare, however, it can cause complications such as excessive 
bleeding or urethral trauma, delays and even cancellation of the surgical procedure. The literature on this subject is scarce 
and contradictory in many cases, especially when it comes to defining the anesthetic technique (general or neuraxial) 
responsible or able to resolve the case. The following review will discuss the pharmacological and non-pharmacological 
agents, along with anesthetic techniques capable of producing and resolve intraoperative priapism.

Keywords: anesthesia, priapism.



66 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 4 año 2013

y parasimpática, de todos modos puede ocurrir erección. 
Causas psicológicas o erecciones reflejas pueden ocurrir 
durante etapas tempranas de la anestesia neuroaxial, antes 
del bloqueo completo de las vías. En el caso de la anestesia 
general, los agentes utilizados pueden deprimir los centros 
corticales del cerebro que normalmente inhiben la erección 
en el individuo consciente, aumentando la respuesta eréctil 
a la estimulación táctil1. En un trabajo con 7800 pacientes 
sometidos a cirugía peneana o transuretral, 12 presentaron 
priapismo en el intraoperatorio, de los cuales 8 fueron con 
anestesia espinal, 3 con general y 1 con epidural . 
Por otra parte, en una carta al editor publicada en la revista 
de Regional Anesthesia en 1995, reportan el uso de anes-
tesia epidural para el manejo del priapismo provocado por 
drogas. Presuntamente esta anestesia habría actuado blo-
queando no sólo el SNS, sino que también el parasimpático 
y las aferencias sensoriales. Por lo tanto, aparentemente, la 
anestesia neuraxial puede actuar precipitando o previniendo 
la erección dependiendo de las fibras predominantemente 
bloqueadas. En estos casos de priapismo inducido por dro-
gas, estos autores recomiendan usar anestesia epidural en 
primera instancia, y en caso de no resolverse el priapismo y 
ser necesario una intervención quirúrgica, utilizar la misma 
técnica para resolverla .  
Los tratamientos existentes actualmente para tratar el pria-
pismo son múltiples, actuando en forma local o sistémica 
(Tabla 1). Dentro de los locales encontramos la inyección 
intracavernosa de agonistas adrenérgicos (epinefrina, fe-
nilefrina) y el bloqueo dorsal del pene. En el grupo de los 
sistémicos encontramos principalmente al glicopirrolato 
(anticolinérgico), ketamina (inhibidor de los receptores NMDA, 
con acción sobre receptores muscarínicos) y terbutalina 
(agonista adrenérgico B2). Sin embargo, hay que considerar 
sus riesgos y efectos secundarios. Por ejemplo, la terbutalina 

ha sido utilizada con éxito como tratamiento , sin embargo, 
ésta puede provocar taquicardia, edema pulmonar agudo e 
hipokalemia , por lo que debe ser utilizada con precaución. 
Los agonistas alfa adrenérgicos (epinefrina, fenilefrina) son 
efectivos y de corta duración, el anestesiólogo debe estar 
atento a complicaciones hemodinámicas que pueden derivar 
de su administración repetida (crisis hipertensiva, edema 
pulmonar agudo,  sindrome coronario agudo, ruptura de 
aneurisma, etc)3.
Una terapia novedosa fue publicada en el año 2011. En 
este trabajo se utiliza un alfa 2 agonista selectivo utilizado 
en anestesia principalmente para sedación y analgesia, la 
dexmedetomidina. Esta droga produce disminución de la 
frecuencia cardiaca y presión arterial dosis dependiente. La 
disminución de la presión arterial estaría mediada por un 
efecto simpaticolítico central y la disminución de la liberación 
de norepinefrina periférica por la estimulación de los recep-
tores alfa2 presinápticos.  Sin embargo, su efecto agonista 
también produce vasoconstricción directa por la estimulación 
de los receptores alfa2 a nivel vascular periférico, lo cual, 
según sus autores,  serían los responsables de su efecto. En 
este trabajo de 7800 pacientes sometidos a procedimientos 
endoscópicos, 12 desarrollaron priapismo, en los cuales se 
logró la detumesencia en 10 (83%), sin cambios significativos 
en la presión arterial ni en la frecuencia cardiaca3. 
Un interesante caso de erección en el intraoperatorio se publica 
en una carta al editor en una revista anestésica . Un hombre 
de 57 años fue ingresado a pabellón para una cistoscopia. 
Dos años antes había sido sometido en el mismo centro a una 
resección transuretral de un tumor vesical, y desde entonces 
asiste a controles regulares con este procedimiento. Se le 
administra anestesia espinal, sin incidentes. Inmediatamente 
después se produce una erección mientras se posiciona al 
paciente en supino. Como es de esperar, el urólogo presenta 

Tabla 1. Principales drogas utilizadas para el tratamiento del priapismo intraoperatorio
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dificultad en pasar la camisa del resectoscopio en un pene 
parcialmente erecto. Decide administrar 10 μg de epinefrina 
intracavernosa. Encuentra resistencia al intentar pasar la 
aguja y no se aspira sangre. La droga se inyecta en contra 
de resistencia. Como no hubo detumescencia se repite la 
maniobra. Como no fue efectivo el tratamiento, el médico 
observó más de cerca y notó una pequeña cicatriz en la base 
del pene. Al interrogatorio dirigido, el paciente refiere haber 
recibido una prótesis peneana dos meses antes.

  CONCLUSIÓN
La resolución temprana de un priapismo resulta esencial 
para el éxito de la cirugía a realizar y para el buen desenlace 
de la patología, en este tema resulta muy importante la 
comunicación y el trabajo en conjunto del anestesiólogo y 
el urólogo. Sin embargo, como vimos en el ejemplo anterior, 
una buena evaluación preoperatoria resulta esencial para 
planificar manejo y evaluar costo beneficio de las distintas 
alternativas terapéuticas.
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