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Resumen

El priapismo se define como una erección prolongada y persistente en ausencia de estímulo sexual que 
puede tener como consecuencia la disfunción eréctil. Esta enfermedad tiene etiología múltiple, sin embar-
go, hasta un 40% puede tener una etiología hematológica, siendo la más prevalente la anemia de células 
falciformes. A pesar de conocerse esta asociación y fisiopatología, aún no hay consenso sobre el manejo que 
se le debería ofrecer a estos pacientes, aunque es claro que el manejo inicial debe ser quirúrgico. En este artí-
culo se realiza una revisión general sobre el priapismo desencadenado por la anemia de células falciformes.

Palabras clave: priapismo, anemia de células falciformes, anemia.

priapism and Sickle Cell Disease: A review of the literature

Abstract

Priapism is defined as a prolonged and persistent erection of  the penis without sexual stimulation. Its 
principal consequence is erectile dysfunction. The causes are diverse, but almost 40% is derived from hema-
tologic etiology; the most prevalent is sickle cell disease. The pathophysiology and association between this 
disease and priapism is well known. There is no consensus about treatment, however the primary treatment 
should be surgical. This article is a review about priapism derived from sickle cell disease. 

Key words: Priapism, sickle cell disease, anemia.
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IntRoDUCCIón

La anemia de células falciformes es una he-
moglobinopatía causada por una mutación en el 
gen de la globina β, específicamente en el nucleó-
tido 17, en el que se produce un cambio de timina 
por adenina y, por tanto, el aminoácido 6 de la 
cadena de la globina β se convierte en valina en 
vez de ácido glutámico. Esta mutación genera un 
cambio en la polimerización de la hemoglobina 
bajo condiciones de hipoxia que resulta en altera-
ción de la arquitectura y flexibilidad del eritrocito 
(1). Todo lo anterior origina múltiples manifes-
taciones clínicas, siendo las más frecuentes en el 
aparato genitourinario la hematuria, las infeccio-
nes urinarias y el priapismo (2, 3). 

El origen del término priapismo deriva de 
la figura mitológica Príapo (4, 5), hijo de Dio-
niso y de Afrodita, quien es considerado como 
el dios de la fertilidad y de la masculinidad, 
por sus genitales exageradamente grandes (4). 
De aquí que el priapismo se defina como una 
erección prolongada y persistente en ausencia 
de estímulo sexual (6). Ha sido dividido en tres 
categorías: no isquémico (alto flujo), isquémico 
(bajo flujo), e intermitente (7).

El priapismo de alto flujo o no isquémico 
es poco frecuente y es causado por un flujo no 
regulado en la arteria cavernosa, que puede ser 
secundario a ruptura de alguna de sus ramas (6). 
El de bajo flujo o isquémico, también llamado 
veno-oclusivo, se caracteriza por una rigidez 
marcada de los cuerpos cavernosos sin que haya 
flujo arterial, donde existe además un defecto en 
el drenaje venoso del mismo. 

Y por último, el priapismo intermitente se de-
fine como aquel que se presenta con episodios is-
quémicos recurrentes que duran menos de cuatro 
horas (7), siendo los dos últimos los que más se re-
lacionan con la anemia de células falciformes (8). 

El objetivo de la presente revisión fue esta-
blecer una actualización en la fisiopatología y el 
tratamiento del priapismo asociado a la anemia 
de células falciformes.

epIDemIologÍA

A pesar de que el priapismo es poco frecuen-
te en la población general, se estima una inci-

dencia que puede variar entre el 0,3 por 100.000 
personas-años según Kumala et al. en una pobla-
ción finlandesa (9) y 1,5 por 100.000 personas-
año de acuerdo con Eland et al. en los países 
bajos (10). Cuando se asocia a una etiología es-
pecífica como la anemia de células falciformes 
la incidencia aumenta (6).

Diferentes estudios muestran cómo la preva-
lencia de priapismo en pacientes con anemia de 
células falciformes es muy variada encontrando 
un rango entre 3,4 a 41% (11), se encontró en 
pacientes más jóvenes que en la población gene-
ral con 2 picos de incidencia: uno entre los 18-24 
años y otro entre los 35-40 años (11, 12).

Oberndorf  fue el primero en asociar el pria-
pismo con anemia de células falciformes en 
1934 (13); aunque han pasado muchos años, 
sin embargo, a pesar de esta clara asociación, a 
los pacientes no se les advierte sobre esta grave 
complicación en la práctica clínica. En un estu-
dio realizado por Bennett y Mulhall se mostró 
que solo al 5% de los hombres con anemia de 
células falciformes se les informó que el priapis-
mo podría ser una complicación y que debían 
buscar ayuda médica en caso de presentarlo, 
más del 70% admitió haber tenido un episodio 
previo de priapismo intermitente (14). 

En Colombia no hay estudios sistemáticos 
en los que se pueda determinar cuál es la inci-
dencia de la anemia de células falciformes o del 
priapismo. Solo hay estudios parciales en algu-
nas poblaciones en riesgo en los departamentos 
de Chocó, Antioquia y Valle del Cauca (15).

FISIopAtologÍA

Los pacientes con anemia de células falcifor-
mes sufren oclusiones vasculares secundarias a 
la polimerización de la hemoglobina S, lo cual 
produce rigidez en el eritrocito y cambia su mor-
fología (16-24). Esto genera hemolisis, inflama-
ción, adhesión celular e isquemia en diferentes 
órganos como el pene.

Estudios recientes indican que al menos el 
50% de los pacientes con esta entidad presentan 
una disfunción endotelial secundaria a un daño 
en la biodisponibilidad del óxido nítrico (16-17). 
Esta hipótesis se basa en que la hemolisis intra-
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vascular reduce la biodisponibilidad del óxido 
nítrico (ON) debido a cuatro mecanismos: 1) la 
disminución en la L-arginina, 2) consumo del 
ON por la hemoglobina y 3) consumo del ON 
por las especies reactivas de oxígeno. Un cuarto 
mecanismo que podría explicar la vasodilata-
ción producida es una disfunción en la enzima 
fosfodiesterasa 5 (16-18). A continuación se des-
cribe cada uno:

Primer mecanismo: la disminución en la L-ar-
ginina, sustrato para la síntesis del ON, se debe 
a que cuando se produce la lisis del glóbulo rojo, 
se libera arginasa, hemoglobina y deshidrogena-
sa láctica (LDH). La arginasa es una enzima 
encargada de degradar la L-arginina en ornitina 
y está presente en mayor concentración en los 
eritrocitos jóvenes. Como la vida media del gló-
bulo rojo se reduce a un sexto en los pacientes 
con drepanocitosis, al producirse la hemolisis se 
liberarán mayores concentraciones de esta enzi-
ma, disminuyéndose notablemente la concen-
tración de óxido nítrico (16-17). 

Segundo mecanismo: la hemoglobina liberada 
durante la hemolisis intravascular es eliminada 
por la haptoglobina, el complejo se une al CD-
163 (receptor para este producto) que se encuen-
tra en los macrófagos quienes lo fagocitan y lo 
degradan. Cuando se produce mucha hemolisis, 
la capacidad de la haptoglobina se ve superada, 
dando como resultado un acúmulo de hemoglo-
bina. La hemoglobina acumulada reacciona con 
el óxido nítrico produciendo metahemoglobina 
y óxido nítrico inerte (16).

Tercer mecanismo: se debe a la inactivación 
del ON por radicales libres, su producción es 
multifactorial y la isquemia producida durante 
la vaso-oclusión genera más isquemia. Cuando 
se reperfunde el tejido, el oxígeno reacciona con 
los radicales libres y produce peroxidación de las 
membranas, al igual que activación del factor 
NFKB que promueve la adhesión celular, esta 
adhesión acentúa la oclusión vascular (18-24).

Cuarto mecanismo: este mecanismo propone 
que la disfunción en el ON disminuye la expre-
sión de la fosfodiesterasa 5, aumentando los 
niveles de GMP-c, con lo que aumenta la va-
sodilatación, perpetuándose así el priapismo en 
estos pacientes (16-18). 

Finalmente, la reducción del óxido nítrico 
produce las manifestaciones agudas y más gra-
ves de la enfermedad como son úlceras en los 
miembros inferiores, hipertensión pulmonar y 
priapismo (18). Teniendo estas dos últimas enti-
dades (el priapismo y la hipertensión pulmonar) 
mayor relación ya que los pacientes con antece-
dente de priapismo tienen cinco veces más ries-
go de desarrollar hipertensión pulmonar (19). 
De igual forma se ha visto que esta entidad se 
asocia con mayor hemolisis, menores niveles 
de hemoglobina y marcadores de hemolisis: re-
cuento de reticulocitos, LDH, aspartato amino-
transferasa, bilirrubinas (19-21) y disminución 
de testosterona (22). 

Esta disfunción hemodinámica repercute 
en el pene y perdura la congestión sanguínea 
(5) secundaria a un acúmulo de eritrocitos dis-
mórficos en la microvasculatura de los cuerpos 
cavernosos, lo que lleva a un proceso de baja 
tensión de oxígeno (1), este proceso se produce 
en gran parte de las ocasiones durante el sueño. 
Respecto a lo anterior vale la pena mencionar 
el estudio realizado por Rees et al., en el cual se 
observó que el 77% de los episodios ocurrió du-
rante el sueño, 17% se relacionaba con la activi-
dad sexual, 3% fue espontáneo y 3% secundario 
al consumo excesivo de alcohol (23). El hecho 
de que la mayoría de los episodios se produzca 
durante el sueño se debe a que durante este se 
produce hipoventilación, dando como resultado 
una disminución en la tensión de oxígeno y en el 
pH de los cuerpos cavernosos, factores que pro-
mueven la hemolisis (5, 16). 

tRAtAmIento

A pesar de que el manejo de estos pacientes 
no tiene fundamentos claros basados en eviden-
cia, sino basados en la experiencia o en reporte 
de casos (22), lo que se plantea para el manejo 
inicial debe incluir hidratación, y manejo del 
dolor y de la ansiedad, en este aspecto la mor-
fina o el midazolam pueden ser utilizados (3). 

La administración de líquidos hipotónicos a 
dos veces los líquidos de mantenimiento gene-
ra una adecuada hidratación (22), sin embargo, 
no existen ensayos clínicos que sustenten esta 
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 práctica. Varios grupos sugieren la alcaliniza-
ción para mejorar la acidosis producida, pero 
esta intervención no ha sido probada como be-
néfica (21). El oxígeno debe ser administrado 
por cánula nasal cuando los pacientes estén hi-
póxicos. Se debe tener precaución debido a que 
el uso de oxígeno, sin que haya hipoxia, puede 
suprimir la eritropoyesis en la médula ósea acen-
tuando el mecanismo de acción (3), además que 
es una práctica que no ha demostrado mejoría 
del cuadro clínico agudo del priapismo secun-
dario a esta entidad. 

En cuanto a las transfusiones, existen indi-
caciones claras acerca de cuándo transfundir a 
un paciente con drepanocitosis (tabla 1) y, en 
el caso del priapismo, encaja en la categoría de 
controvertidas (17), pues no hay estudios con-
trolados aleatorizados que comparen el manejo 
médico con las transfusiones, además, hay una 
asociación entre exanguíneo-transfusión y el 
síndrome de Aspen (3, 17). Solo algunos de los 
centros de experiencia transfunden cuando el 
priapismo persiste por más de 24-48 horas (15).

En la mayoría de los casos estos tratamien-
tos lo que hacen es retardar el drenaje de cuer-
pos cavernosos, el cual es dramáticamente efec-

tivo, ya que se trata de un verdadero síndrome 
compartimental en el cual con cada minuto se 
produce muerte del tejido con la consecuente 
fibrosis y a largo plazo disfunción eréctil (20), 
por tanto el manejo quirúrgico debe hacerse de 
manera prioritaria. 

eStRAtegIAS De pRevenCIón

El uso de la terapia hormonal en la preven-
ción del priapismo intermitente ha sido exitoso 
para algunos pacientes (7). Esta se basa en la su-
presión del efecto androgénico en la erección, 
actuando en diferentes niveles del eje hipotála-
mo-hipófis-gónadas. La evidencia al respecto se 
basa en serie de casos de pequeños grupos, en 
los que la respuesta ha sido adecuada (19).

Los medicamentos que se han utilizado son 
los agonistas de la GnRh (acetato de goserelina 
y acetato de leuprolide) (20, 25-32). Los estróge-
nos, que no se recomiendan por su alta relación 
con eventos cardiovasculares (23, 26-33). Los 
antiandrógenos (flutamida, bicalutamida) han 
tenido éxito en el manejo y no disminuyen tanto 
la libido a diferencia de los anteriores (20). Por 
último, se destaca la intervención con los inhibi-

tabla 1. Indicaciones clínicas para transfusión de glóbulos rojos  
en adultos y niños con anemia de células falciformes

Tipo de transfusión Método Indicación

Terapeútico/intermitente Simple/exanguíneo

Anemia aguda sintomática
Crisis aplásica
Secuestro hepático o esplénico
Infarto
Síndrome torácico agudo
Falla multisistémica
Infecciones severas con anemia
Antes de cirugía que requiera anestesia general
Antes de cirugía ocular

Profiláctico/Crónico Simple/exanguíneo
Prevención de infarto recurrente en niños
Embarazo complicado
Falla renal crónica

Indicaciones controvertidas para 
transfusión intermitente o crónica Simple/exanguíneo

Episodios de dolor frecuente
Crisis agudas dolorosas
Prevención de hipertensión pulmonar
Priapismo
Embarazo normal
Úlceras en miembros inferiores

Fuente: Modificado con permiso de Hillyer y Eckman (30).



41

Priapismo y anemia de células falciformes: una revisión de la literatura

Re
vi

st
a 

U
ro

lo
gí

a 
C

ol
om

bi
an

a

dores de la 5 α reductasa (finasteride-dutasteri-
de); en un estudio realizado por Rachid-Filho et 
al., el finasteride fue administrado por 120 días 
a 35 hombres con priapismo recurrente secun-
dario a anemia de células falciformes y después 
del tratamiento con este medicamento se redujo 
el número de episodios de priapismo de 22 a 2,1 
(6, 27, 34, 35). 

Entre otros grupos de medicamentos que se 
emplean, los que más se destacan son los inhibi-
dores de la fosfodiesterasa 5 (sildenafilo-tadala-
filo) (36-38), estos emplean un efecto paradójico 
(7, 28); el mecanismo propuesto se basa en que 
en estos pacientes se presenta disminución en 
la biodisponibilidad del ON, de tal manera que 
se disminuye la expresión de la fosfodiesterasa 
5. Con los inhibidores no solo se aumenta el 
GMPc por medio de la disminución en su de-
gradación promoviendo la vasodilatación, sino 
que también se ha visto que ese aumento en el 
GMPc produce un aumento en los genes que 
codifican para la enzima, promoviendo así su 
síntesis (28-30). Otros fármacos empleados son 
la hidroxiurea (31-39), que en la actualidad se 
emplea de rutina para el manejo de esta enti-
dad; el baclofeno, la gabapentina, la digoxina y 
la terbutalina. Todos los anteriores sin evidencia 
establecida (7). 

mAneJo qUIRúRgICo

Al respecto es importante mencionar que 
hay consenso acerca de la intervención quirúrgi-
ca de un paciente con priapismo (6, 40), Siempre 
resulta el interrogante de si la disfunción eréctil 
desencadenante es causa o efecto de la demo-
ra en la intervención o por la misma interven-
ción (3). Después de revisar toda la literatura, 
se propone resolver el síndrome compartimental 
secundario al priapismo, con el drenaje de cuer-
pos cavernosos y la irrigación con α agonistas 
(6, 22) para posteriormente continuar con el ma-
nejo médico. 

ConClUSIoneS

La incidencia de priapismo en pacientes con 
anemia de células falciformes es mucho mayor 

que en la población general, esto se debe a que 
en la drepanocitosis se presenta oclusión de los 
vasos sanguíneos dando origen a hipoxia. 

En el caso del priapismo esto genera un 
verdadero síndrome compartimental, el cual es 
una urgencia urológica, pues entre más tiem-
po transcurra, más hipoxia se produce, dando 
como resultado final disfunción eréctil. 

A pesar de esta clara asociación, y de los 
avances en la comprensión de la fisiopatología 
detrás de estas entidades, aún no hay consenso 
en el tratamiento de estos pacientes, sin embar-
go, es claro que el manejo inicial debe ser quirúr-
gico para después continuar con el tratamiento 
médico de su enfermedad de base.
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