Priapismo
Definición: El priapismo es una persistente e indeseada erección del pene.
El priapismo puede presentarse en una de las siguientes
maneras:
1. Pueden ocurrir repetidas pero reversibles erecciones
dolorsas durante un período de varias horas (erección,
luego desaparece, erección, luego desaparece, etc.) Esto
también se llama priapismo "tartamudeante." Una vez que
el episodio mejora no hay problemas con el
funcionamiento sexual. Episodios repetidos de este tipo de
priapismo son comunes y ocurren hasta en un 40% de los
pacientes.
Este tipo de priapismo generalmente se puede manejar en
casa. Se recomienda que los pacientes tomen baños de agua tibia, aumenten su consumo de líquidos
y vacíen la vejiga (orinen) con frecuencia. Si el episodio no mejora en unas 3 horas, notifique al
doctor. Tome Tylenol para dolor.
2. Puede haber una erección dolorosa prolongada que no desaparece por más de varias horas. Esto
puede continuar por varios días o semanas.
Este tipo de priapismo necesita atención médica. Sin tratamiento médico el priapismo severo puede
causar parcial o total impotencia en más de 80% de los casos. En ocasiones se dan trasfuciones de
sangre durante el ataque.
3. Engrandecimiento o endurecimiento persistente del pene, que puede durar por semanas o hasta
años. Este tipo de priapismo generalmente no causa dolor. Comunmente se desarrolla después de
un episodio largo de priapismo (como se describe en el #2 más arriba). El funcionamiento sexual
muchas veces es afectado (por ejemplo-impotencia).

¿CUÁL ES LA CAUSA DE ESTOS ATAQUES?
Las causas específicas de priapismo en pacientes con anemia de célula falciforme se desconocen. Los
ataques agudos muchas veces empiezan mientras la persona está durmiendo o después de la
actividad sexual, aunque con frecuencia no se puede identificar un evento o causa.

PREVENCIÓN

En el presente no hay ningún programa ni terapia para prevenir los ataques de priapismo. No hay
ninguna manera de predecir quién desarrollará priapismo e impotencia. A los pacientes con ataques
repetidos se les recomienda evitar períodos prolongados de distención de la vejiga (evitar estar
mucho tiempo sin orinar),deshidratación y actividades sexuales muy prolongadas.
Your physician may be able to provide you with a regular medication to prevent episodes.
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