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EL AVANCE TECNOLÓGICO MÁS INNOVADOR EN EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

¿Problemas de
impotencia?

E

n el Centro Policlínico Quirúrgico de la calle 31 de Diciembre de Palma está situado el Consultorio de Andrología, Urología y Medicina
Sexual dirigido por el doctor Martín Santisteban, especialista y con
una amplia experiencia profesional de más de treinta y cinco años.

Entre los principales servicios que
ofrecen se incluye el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades urológicas tales como el prostatismo, litiasis,
incontinencia urinaria; enfermedades
andrológicas y sexuales, ya sea disfunción eréctil, impotencia, eyaculación
precoz, curvatura del pene, enfermedad
de La Peyronie, infertilidad masculina,
ETS/Enfermedades de transmisión sexual o contraconcepción ; además de
la realización de vasectomías.
Terapia Extracorpórea por
Ondas de Choque (TEOC)
Sin embargo, el tratamiento que
más caracteriza a la clínica es la Terapia Extracorpórea por Ondas de
Choque (TEOC), que produce en
el pene la creación de nuevos vasos
sanguíneos que compensarán el déficit de oxigenación que padece este
órgano, mejorando o recuperando la
normalidad funcional.
El tratamiento consiste en cuatro
sesiones semanales en la que se aplican 5000 ondas de choque de baja intensidad en cinco zonas del pene. La
duración de la sesión es de 30 minutos. El pico de la neoangiogénesis se
produce a las cuatro semanas de la
última aplicación, por lo que el paciente deberá volver para un control
rutinario pasado ese período, así como
también continuar con su tratamiento
farmacológico previo.
El tratamiento es ambulatorio, por
lo que no requiere ningún tipo de sedación o analgésico, careciendo de
efectos adversos no deseados.
El mecanismo de acción se denomina mecanotransducción por el que
a través de la física induce al órga-

no a producir un fenómeno llamado
neoangiogenes, que es la formación
de nuevos vasos sanguíneos y capilares, mejorando la circulación, también es usado en lesiones fimóticas
(enfermedad de la peyronie) al ablandar las placas que producen curvaturas y dolor en el pene.
Otros tratamientos posibles
Tratamiento oral
Este tipo de tratamiento consiste en
el suministro oral de pastillas (tipo Viagra), sin embargo, éstas tiene efectos
secundarios tales como cefalea e hipotensiones. Con el TEOC se consigue
reducir la dosis de medicamento oral
e incluso regulariza la función eréctil
Inyecciones intracavernosas
El tratamiento consiste en la aplicación de inyecciones en la zona genital
masculina, con la agresividad que supone el pinchazo y los consecuentes
dolores y hematomas. Si se combina el
tratamiento con el TEOC se puede conseguir reducir este tipo de tratamiento
o sustituirlo por un tratamiento oral.
Intervención quirúrgica
Este tipo de tratamiento es el más
invasivo y exclusivamente se aplica en
casos muy extremos ya que conlleva
las consecuencias propias de cualquier
intervención quirúrgica, además de una
disminución de la sensibilidad, temperatura y se incrementa la sensación de
artificialidad y acortamiento de pene.
La aplicación de la TEOC podría conseguir evitar estas intervenciones y
aplicar una técnica menos invasiva.
Causas de la impotencia
La impotencia, definida médicamente como disfunción eréctil, es la
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PREVIO AL TRATAMIENTO
incapacidad persistente para lograr
mantener una erección suficiente para
permitir una relación sexual satisfactoria. En la mayoría de los casos, es
causada por un déficit circulatorio a
nivel de los pequeños vasos de los

cuerpos cavernosos del pene como
consecuencia de enfermedades sistemáticas: diabetes, HA, ATC, tabaquismo, intervenciones quirúrgicas, etc.
Para conocer más sobre el nuevo
tratamiento no invasivo de la impo-

4 MESES DESPUÉS
tencia, realizar preguntas o pedir cita
previa, no dude en ponerse en contacto con el doctor Santisteban, está
a su plena disposición y sus consultas
serán atendidas a la mayor brevedad
posible. n

