
Curso en el Hospital 12 de Octubre

E
sta semana se ha celebrado en el 

Hospital 12 Octubre de Madrid el 

«1st Madrid International 

Course» en Disfunción Eréctil dirigido 

por el prestigioso Dr. Romero, Responsa-

ble de una de las Unidades de Referencia 

en Cirugía Reconstructiva del varón de 

nuestro país. El Dr.  Wilson, una referen-

cia mundial en la cirugía de prótesis de 

pene y con más de 5.000 cirugías de 

prótesis de pene realizadas, expuso los 

benefi cios de esta cirugía en el varón que 

no responde a los tratamientos medica-

mentosos. En el momento actual, 

disponemos de fármacos específi cos 

que permiten tener una mejor erección 

para una relación sexual satisfactoria. 

El primero fármaco que apareció en el 

mercado hace ya 20 años fue Viagra y 

supuso una auténtica revolución del 

tratamiento de la disfunción eréctil 

puesto que hasta ese momento, el 

arsenal terapéutico era muy pobre con 

resultados mínimos. En el momento 

actual, disponemos en España de cuatro 

fármacos orales cuyas propiedades 

varían según la duración, efectos 

secundarios y tiempo de efectividad. 

Hay también unos fármacos que actúan 

a nivel local por lo que se administran 

por el pene mediante su introducción 

por la uretra. Si los tratamientos 

medicamentosos fracasan, se pueden 

utilizar unas inyecciones que se ponen 

en los cuerpos cavernosos y provocan 

una erección sin necesidad de estímulo 

sexual. Estas inyecciones son las que 

utilizamos al realizar una ecografía 

doppler del pene para realizar un 

estudio detallado de la función eréctil.

En el curso participaron cirujanos urólo-

gos de renombre mundial como son el 

Dr. Djinovic (Belgrado), Dr. Garaffa 

(Londres), Dr. Hatzichristodoulo 

(Wurbzburgo), Dr. Valenzuela (Nueva 

York) que tuvieron oportunidad de 

exponer los últimos avances en cirugía 

de pene. La prótesis de pene es la única 

solución para los hombres con disfun-

ción eréctil que no responden a ningún 

tratamiento de los comentados previa-

mente. El índice de satisfacción es muy 

alto en los pacientes sometidos a esta 

cirugía  puesto que permite recobrar 

totalmente su vida sexual.
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¿Ha dejado el VIH de ser un problema?

La estigmatización social de las personas infectadas por el VIH sigue
siendo un gran problema en España

El 55%
no se sentiría 
cómodo saliendo 
con alguien que 
tuviera VIH

El 47%
cree que las personas 
con VIH no deberían 
trabajar en el ámbito 
sanitario

El 35%
cree que es posible 

contraer VIH al 
compartir un cepillo de 

dientes

El 28%
es reacio a 
trabajar con 
una persona 
con VIH

El 35%
cree que las personas 
con VIH deberían 
poder desempeñar 
cualquier trabajo

En España, los niveles de despreocupación respecto
a la prevención del VIH son alarmantes

De los encuestados que han tenido nuevas parejas
sexuales en el último año:

Usó siempre
preservativo

No usó preservativo

47%

23%

El 60%
cree que el VIH 
está bajo control 
en su país

cree que es un 
problema grave 
de salud pública

El 83%
cree que la provisión de fondos 
para la lucha contra el VIH debería 
ser prioritario para sus gobiernos A
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DR. PEINADO IBARRA

Urólogo/Andrólogo. Director médico 
del Instituto Láser Medical Rent
900102378

Consúlteme en

dr.peinado@lasermedicalrent.com
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