UNIDAD DEL VARÓN
SOLUCIONES REALES A TUS PROBLEMAS
DE SALUD SEXUAL

Salud sexual
Soluciones reales para tus problemas de salud sexual
Ahora, te ofrecemos soluciones reales a tus problemas de salud sexual porque
somos conscientes de que necesitas una ayuda especial (1). Estas patologías
son tan importantes como cualquier otra y más frecuentes de lo que crees. A
continuación te explicamos brevemente cuáles son las más importantes

Disfunción eréctil
Diagnóstico
En una primera consulta, realizamos una minuciosa historia clínica y una
exploración física. Una vez detectado en el paciente algún indicio de disfunción
eréctil, llevamos a cabo una serie de pruebas diagnósticas para determinar las
causas y su gravedad, con el fin de enfocar el tratamiento más adecuado para
cada paciente.
• Consulta psicológica individual
• Analítica completa (sangre y orina)
• Test de inyección intracavernosa
• Eco Doppler

Podrían ser necesarias otras pruebas adicionales, siempre bajo prescripción
médica, con el objetivo de desarrollar un diagnóstico más específico.
Tratamientos
Ponemos a tu disposición diversas opciones terapéuticas para el tratamiento de
la disfunción eréctil. Nuestros especialistas examinaran tu caso en profundidad
y te ofreceremos el tratamiento más adecuado para tu patología.
• Terapia psicosexual.
• Fármacos vasoactivos orales.
• Tratamiento con ondas de choque: mejora el aporte sanguíneo al tejido
eréctil, permitiendo lograr erecciones firmes durante más tiempo.
• Inyecciones intracavernosas: de alta eficacia y una tolerabilidad moderada en
la disfunción eréctil general.
• Terapia transuretral MUSE: tratamiento local de medicamentos a través de la
uretra.
• Implantes de prótesis peneanas: cirugía de alta eficacia, indicada en aquellos
pacientes que no responden a otros tratamientos previos.

Eyaculación precoz
Nuestros especialistas analizarán cada caso en profundidad y determinarán la
opción más conveniente para cada paciente con el objetivo de controlar la
eyaculación y proporcionar una experiencia sexual satisfactoria.
El tratamiento con medicación oral permite al paciente aumentar el control
sobre la eyaculación, reduciendo la angustia asociada al problema. Cuando el
paciente sufre un proceso de ansiedad asociado a esta patología, se
complementa con una terapia especializada llevada a cabo por un psicólogo
que le ayudará a controlar el problema y a reducir el miedo y el estrés que le
puede causar enfrentarse a una relación sexual.

Cirugía
En la Unidad del Varón disponemos de una amplia variedad de técnicas
relacionadas con la estética genital masculina.
Estas técnicas cubren desde las necesidades específicas de aquellos
pacientes que sufren algún tipo de curvatura o angulación anormal del pene,
produciendo dolor e incluso pudiendo impedir la relación sexual como la
enfermedad de La Peyronie o la incurvación congénita. Y también las de
aquellos que desean mejorar el aspecto estético del pene, a través de técnicas
quirúrgicas de alargamiento y/o engrosamiento
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