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RESUMEN:
INTRODUCCION: El priapismo es una urgencia urológica 
poco frecuente. En su manejo inicial se considera el aspi-
rado de cuerpos cavernosos y uso de alfa agonistas como 
fenilefrina. Los pacientes que no responden o aquellos 
que consultan tardíamente requieren de cirugía, utilizán-
dose shunts distales o proximales si los primeros fallan. 
MATERIAL Y METODOS: Paciente de 59 años, consulta 
tardíamente en urgencia por episodio de priapismo 
secundario a abuso de alcohol y administración de 
clorpromazina. Inicialmente manejado por médico no 
especialista con lavado de cuerpos cavernosos con SF sin 
uso de alfa agonistas. Con >48 hrs de evolución se realiza 
shunt distal con técnica de Al-Ghorab. Por persistir con 
priapismo y con eco doppler compatible con priapismo de 
bajo fl ujo y trombosis de cuerpos cavernosos se decide 
realizar shunt proximal utilizando técnica de Quackles. 
TÉCNICA: Posición de litotomía forzada. Tutorización de 
uretra con sonda foley. Incisión perineal en línea media, 
disección de cuerpos cavernosos y bulbo espon-joso. 
Incisión vertical en ambos cuerpos cavernosos, extracción 
de coágulos y lavado hasta alcanzar máxima 
descompresión. Incisión vertical en cara lateral del bulbo 
esponjoso y anastomosis latero-lateral con cuerpo ca-
vernoso utilzando sutura continua de polipropileno 5-0. 
RESULTADOS: Tiempo operatorio 75 minutos, sin 
complicaciones en intra o postoperatorio. 
CONCLUSION: El shunt proximal por técnica de Quackles es 
una técnica útil para el tratamiento de priapismos que no 
responden al tratamiento inicial.




