EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Priapismo (erección que persiste
demasiado tiempo)
En esta información se le explica lo que debe hacer si presenta
priapismo.

Información sobre el priapismo.
El priapismo es una erección que persiste demasiado tiempo. El
priapismo se presenta sin estimulación sexual y no desaparece
después del orgasmo. Hay riesgo de tener priapismo después de
una terapia con inyección en el pene.
Si se presenta una erección total, no fluye sangre fresca al pene.
Esto significa que el pene no está recibiendo oxígeno, lo que
puede dañar el tejido y causar disfunción eréctil (ED)
permanente.

Información sobre Pseudoephedrine HCl
(Sudafed®)
Si tiene priapismo, le puede ayudar tomar pseudoephedrine HCl.
Puede comprar pseudoephedrine HCl en la farmacia local sin
receta, pero las cajas se guardan detrás del mostrador de la
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farmacia.
Para comprar pseudoephedrine
HCL, llévele la tarjeta de
pseudoephedrine HCl que se
encuentra en el estante al
farmacéutico (véase la figura 1).
Deberá mostrar una identificación
con foto antes de que el
farmacéutico le entregue la caja
para comprarla.
Si tiene problemas cardíacos,

Figura 1. Pseudoephedrine
HCl (Sudafed)

pregúntele a su cardiólogo si es
seguro tomar pseudoephedrine HCl.
Si se coloca inyecciones en el pene, asegúrese de tener
pseudoephedrine HCl durante todo el tiempo que se las ponga.

Si presenta priapismo
Si tiene una erección con rigidez de penetración (un
6 o más en la escala de rigidez de la erección) que
persista 2 horas, tome 4 tabletas (30 mg) de
pseudoephedrine HCl (Sudafed). No tome tabletas de
liberación prolongada o de acción prolongada, como Sudafed
12 hour. Acuda a un farmacéutico o a un profesional
especializado si tiene preguntas. La farmacia le enviará la
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pseudoephedrine HCl junto con la ampolla de medicamento y
las jeringas, o bien puede comprarla en la farmacia local.
Si la rigidez de la erección se vuelve menor a rigidez de
penetración luego de una hora de tomar pseudoephedrine
HCl, llame al consultorio del médico al siguiente día para
hablar con el profesional especializado. No debe seguir
inyectándose la misma dosis si tomó pseudoephedrine HCl
por tener una erección prolongada. El profesional
especializado realizará cambios a la dosis de la terapia de
inyecciones en el pene.
Si tiene una erección que persista 3 horas (si todavía
tiene una erección 1 hora después de tomar
pseudoephedrine HCl), llame al profesional
especializado.
Puede llamar al profesional especializado de lunes a viernes
entre 9:00 AM y 5:00 PM.
Número de teléfono:
______________________________
Entre las 5:00 PM y las 9:00 AM, durante los fines de semana
y los días feriados, llame al 212-639-2000 y pida hablar con
el urólogo de guardia.
Diríjase al Centro de Atención de Urgencia de MSK en el
Memorial Hospital (1275 York Avenue, entre las calles East
67th y East 68th ) si se encuentra a menos de 30 minutos de
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distancia. El profesional especializado llamará al Centro de
Atención de Urgencia para que lo esperen. El profesional
especializado le dará más instrucciones durante su llamada.
Si tiene una erección que persista 4 horas y no ha
hablado con el profesional especializado, entonces se
trata de una emergencia médica Así que debe tratarla
con la misma urgencia que un ataque al corazón. Las
erecciones que persisten por más de 4 horas pueden causar
daño permanente al tejido de erección.
Diríjase al Centro de Atención de Urgencia de MSK si se
encuentra a menos de 30 minutos de distancia. Pregúntele
al guardia que esté en la entrada del hospital cómo llegar
allí.
Diríjase a la sala de emergencias local si está a más de 30
minutos del Memorial Hospital.
Dígale al personal del Centro de Atención de Urgencia o de
la sala de emergencias que ha tenido una erección por 4
horas. Un médico o enfermero debe verlo de inmediato. Si
no recibe tratamiento rápidamente, es posible que sufra ED
permanente.
Muéstrele al médico o enfermero la tarjeta de priapismo
que le dieron para llevarla en la billetera. También puede
pedirle al médico o enfermero que nos llame a los números
que figuran a continuación.
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Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK y
necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00
PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al
212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en
nuestra biblioteca virtual.
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