
Disfunción eréctil y enfermedades cardiovasculares

Encuentre la cura  
para su ED
Póngale fin a su frustración. 
Renueve su confianza.  
Siéntase completo. 



Las citas que aparecen en este folleto son de hombres reales que 
intentaron otras opciones de tratamiento para su disfunción eréctil y que 
finalmente recibieron un implante peneano. Sus testimonios se basan en  
su propia experiencia, que puede no ser la habitual de todos los pacientes.

Este folleto está diseñado para 

ayudarlo a entender cómo 

se relacionan la disfunción 

eréctil y las enfermedades 

cardiovasculares, y cómo puede 

encontrar una solución para 

recuperar la confianza, el control 

y la plenitud que busca con una 

vida sexual activa y satisfactoria.

Bienvenido



La disfunción eréctil, es decir, la incapacidad de mantener 

una erección suficiente para el acto sexual o coito, es una 

señal de advertencia de problemas cardíacos. 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) y la disfunción 

eréctil comparten muchos de los mismos factores de riesgo. 

Si tiene síntomas de DE, es probable que tenga o vaya 

a desarrollar una enfermedad de las arterias coronarias 

(EAC) o una enfermedad vascular coronaria (ECV), y podría 

estar en riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame 

cerebral. La gravedad de la disfunción eréctil tiene una 

correlación directa con la gravedad de la enfermedad 

cardíaca en muchos pacientes.1,2  

“Comencé a sufrir disfunción eréctil en 1999.  

Sin duda, la causa eran mis problemas 

cardiovasculares. Tuve un infarto de miocardio en 

2003, y tengo implantados ocho stents”. 

- Bill



Disfunción eréctil y enfermedades 
cardiovasculares 

El endurecimiento de las arterias, causado por la 

acumulación de placa, la aterosclerosis, limita el flujo de 

sangre a diferentes partes del organismo. Dado que las 

arterias que suministran sangre al pene son mucho más 

pequeñas que las que suministran sangre al corazón, el 

primer indicio de este problema puede ser la dificultad para 

lograr la erección.3

“El problema de la disfunción eréctil no se trata 

solo de dar la talla como hombre.  

Actúa sobre ti de formas muy sutiles”.

– Dave



La disfunción eréctil ocurre antes de las 
enfermedades coronarias silenciosas  
en casi el 70% de los casos.4

“Es algo muy básico. 
Es parte de la identidad masculina”. 

- David

La disfunción eréctil frecuentemente ocurre, en promedio, 

tres años antes de que se manifiesten las siguientes 

afecciones:1,2 

• Enfermedad de las arterias coronarias (EAC) 

• Arteriopatía periférica (AP)

• Accidente cerebrovascular (ACV)

La disfunción eréctil puede ser una señal de advertencia de 

un posible ataque cardíaco o episodio cardiovascular.1,2 

Hable con su médico de cabecera o cardiólogo acerca del 

riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. 



Dé el siguiente paso

Después de hablar con su médico acerca de los riesgos de 

sufrir una enfermedad cardíaca, existen muchas opciones 

terapéuticas que puede explorar para solucionar su 

disfunción eréctil.  Encontrar un tratamiento satisfactorio 

para la disfunción eréctil puede cambiar la vida de muchos 

hombres (y de sus parejas), quienes pueden haber luchado 

durante años contra una afección que tiene un impacto en la 

autoestima y en sus relaciones más íntimas.

Cuando la medicación para 
la disfunción eréctil no es la 
respuesta, existen otras opciones.



Encuentre la cura para su ED

Si su médico confirma que su corazón está lo 

suficientemente sano como para mantener relaciones 

sexuales, quizás desee informarse acerca de las opciones 

que tiene a su disposición. Afortunadamente, hay muchas 

formas de tratar la disfunción eréctil en la actualidad. 

Los hombres que toman nitratos para las enfermedades 

cardíacas generalmente no son candidatos para los 

medicamentos orales para la disfunción eréctil y los 

que toman agentes alfa bloqueadores para la presión 

arterial deben estar bien controlados por su médico.5 

Además, si el flujo de sangre al pene está comprometido 

debido a la aterosclerosis o la acumulación de placa, los 

medicamentos pueden no ser efectivos. 

“Lidiar con la disfunción eréctil realmente supone 

una enorme carga emocional”. 

– Tom

“A causa de mis problemas cardíacos,  

tenía que llevar en el bolsillo las pastillitas de 

nitroglicerina. No podía tomar Viagra™  

ni otros fármacos similares, porque no es 

posible combinarlos. Así que decidí dar el 

siguiente paso”.

- David



Conozca todas sus opciones

Es importante que sepa que no está solo: hay esperanza 

para casi todos los hombres que sufren de disfunción 

eréctil. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos 

orales, dispositivos de vacío, supositorios, inyecciones e 

implantes peneanos. Estos tratamientos funcionan de 

forma diferente en las distintas personas, y algunos pueden 

ser más eficaces que otros para usted.

Un implante peneano AMS 700™es una solución única 

porque le permite tener relaciones donde sea, cuando 

sea y durante el tiempo que se desee. Le permite ser 

espontáneo de nuevo y es fiable, sin los efectos secundarios 

de los medicamentos ni los costos continuos.

“¿Por qué pasar el resto de la vida sin poder 

tener relaciones sexuales con su pareja 

cuando existe una solución?” 

- Bill

Los implantes peneanos se  
usan clínicamente desde hace más de 
40 años6, y más de 500,000 pacientes 
fueron tratados con un implante peneano 
de Boston Scientific.7
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“En mi caso, me hizo sentir completo de 

nuevo, y estoy seguro de que otros hombres 

sintieron lo mismo”.

- David

El 92% de los pacientes y el 96% de 
sus parejas califican su actividad sexual  
con el implante como excelente  
o satisfactoria.8



¿Podría un implante peneano AMS 700™ ser 
adecuado para usted?

Un implante peneano queda totalmente contenido dentro 

del cuerpo y está diseñado para que sea simple y fácil 

de manejar. Permite tener una erección en el momento 

que elija, y una vez activado, puede mantener la erección 

el tiempo que desee. Normalmente no interfiere con la 

eyaculación ni el orgasmo.8,10

El implante AMS 700 es el único implante del mercado 

aprobado clínicamente y respaldado por la FDA para reducir 

el riesgo de cirugía de revisión debido a infecciones.11

Los implantes peneanos ayudan a cientos 
de miles de hombres a recuperar una 
vida sexual activa y satisfactoria.9
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Precaución: las leyes federales de EE. UU. solamente permiten 
que este dispositivo sea comercializado por médicos o bajo 
prescripción facultativa.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos 
y las ventajas de la prótesis peneana inflable AMS 700™ con 
MS Pump™. Consulte a su médico para obtener una lista 
completa de los riesgos, las advertencias y la información 
importante de seguridad.

La prótesis peneana inflable AMS 700™ con MS Pump™ está 
indicada para tratar la disfunción eréctil masculina (impotencia). 
El implante de una prótesis peneana daña o destruye cualquier 
capacidad restante para tener una erección natural, además de 
imposibilitar otras opciones de tratamiento.

Los hombres con diabetes, lesiones en la médula espinal o 
infecciones cutáneas pueden tener un mayor riesgo de infección. 
El implante puede provocar el acortamiento, la curvatura o 
cicatrices en el pene. Algunos dispositivos AMS 700 contienen 
un antibiótico (tratamiento antibiótico superficial InhibiZone™). 
Es posible que este dispositivo no resulte adecuado para los 
pacientes que son alérgicos a los antibióticos que contiene 
(rifampicina, minociclina o cualquier otra tetraciclina) o que 
sufren de lupus sistémico.

Entre los riesgos se pueden mencionar: falla o mal 
funcionamiento del dispositivo, que hace necesaria otra cirugía, 
migración del dispositivo que podría ocasionar la exposición a 
través del tejido, desgaste o pérdida de tejido (erosión del tejido/
dispositivo), infección, inflado accidental del dispositivo y dolor o 
molestias. 
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Dé el siguiente paso

Visite a su médico de cabecera o cardiólogo para 
obtener más información acerca del riesgo de sufrir 
una enfermedad cardiovascular.

Visite EDCure.org/es y podrá:

•  Completar el cuestionario sobre disfunción eréctil 
en línea y obtener resultados personalizados de 
tratamiento.

•  Buscar un especialista en disfunción eréctil en su 
zona.

•  Registrarse en seminarios educativos gratuitos 
para informarse más acerca de las opciones de 
tratamiento.

•·  Escuchar cómo otras personas reales  
encontraron la solución para su disfunción eréctil.

•  Obtener respuestas comunes a preguntas  
comunes sobre disfunción eréctil, implantes 
peneanos y cobertura de seguro.

Hable con alguien que haya tenido este problema. 

Envíenos un correo electrónico a MHPatientEducation@bsci.com  
o llame al 1-844-4ED-CURE y lo pondremos en contacto con un 
paciente que haya encontrado un tratamiento exitoso para su 
disfunción eréctil. 

EL CONTENIDO ES PROVISTO POR BOSTON SCIENTIFIC. BOSTON SCIENTIFIC SE 
DEDICA A TRANSFORMAR VIDAS MEDIANTE SOLUCIONES MÉDICAS INNOVADORAS 

QUE MEJORAN LA SALUD DE LOS PACIENTES DE TODO EL MUNDO.


