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Disfunción eréctil e incontinencia masculina

La vida después del cáncer 
de próstata
Póngale punto final a su frustración.  
Regrese a la normalidad. Recupere la confianza.



Las citas que se incluyen en este folleto son de hombres reales que han 
encontrado soluciones satisfactorias para la incontinencia y la disfunción 
eréctil después del cáncer de próstata. Sus testimonios se basan en sus 
experiencias particulares y pueden no ser las mismas para todos los 
pacientes.

Este folleto tiene por objeto 
brindarle más información sobre 
cómo recuperar el control de la 
vejiga y la función eréctil luego 
del tratamiento contra el cáncer 
de próstata, y descubrir la solución 
adecuada para recuperar la 
normalidad y sentirse completo.

Bienvenido



La vida después del cáncer de próstata

Vencer al cáncer de próstata es la prioridad del paciente. 
Vivir con los posibles efectos secundarios a largo plazo 
de incontinencia y disfunción eréctil puede constituir una 
preocupación constante. Para extirpar el cáncer, es posible 
que se dañen los mecanismos que tiene el organismo que 
ayudan a controlar el flujo de orina y la capacidad de tener 
una erección.  

La mayoría de los hombres recupera la continencia y 
la función eréctil con el tiempo. Para aquellos que no 
recuperan la totalidad de la continencia o la función eréctil, 

existen opciones disponibles para recuperar la normalidad. 

La buena noticia es que hay opciones 
de tratamiento que pueden ayudarle.



Solucione su problema de incontinencia

Si bien los hombres a menudo sufren de incontinencia 

urinaria de esfuerzo (goteo de orina) inmediatamente 

después del tratamiento del cáncer de próstata, esta 

generalmente se soluciona al cabo de semanas o 

varios meses.1 Si la incontinencia urinaria persiste 

después de varios meses, se debe consultar a un 

médico. Las opciones de tratamiento a largo plazo 

incluyen el sistema de banda masculina AdVance™ y el 

sistema de control urinario (AUS) AMS 800™. 

El esfínter urinario artificial (AUS, por sus siglas en 

inglés) ha sido el tratamiento estándar principal 

para la incontinencia urinaria masculina durante 

más de 40 años y se han realizado más de 

180.000 implantes en todo el mundo.2



El sistema de control urinario AMS 800™ se coloca 

dentro del cuerpo. Un anillo relleno de solución salina 

mantiene la uretra cerrada y una bomba en el escroto 

permite la orina a demanda. 

RESULTADOS SATISFACTORIOS

El 94% le recomendaría el procedimiento de banda 

AdVance a un amigo.3

El Sistema de banda masculina AdVance™ es una pequeña 
banda hecha de suave malla que se implanta dentro del 
cuerpo para volver a colocar la uretra en su lugar y brindar 
soporte a los músculos circundantes. Esto puede ayudar 
a mantener cerrada la uretra, especialmente al toser, 
estornudar o levantar algo.

RESULTADOS SATISFACTORIOS

El 90% de los pacientes se mostraron satisfechos con su 

Sistema AMS 800 y volverían a someterse al procedimiento.4

“Nunca salía de casa sin media docena de 
apósitos. Una vez que me implantaron el 
AUS, ¡fue fabuloso! Ahora me considero 
continente”.

– Mike, sobreviviente al cáncer de próstata



Encuentre la cura para su problema de 
disfunción eréctil 

Se sabe que la disfunción eréctil es una posible 

complicación posterior a los tratamientos quirúrgicos y 

no quirúrgicos contra el cáncer de próstata. Mediante 

procedimientos de preservación de nervios, algunos 

hombres pueden recuperar su nivel anterior de función 

eréctil, si bien es posible que la recuperación se demore 

hasta un año.5 El recorrido puede ser distinto para 

cada hombre, y es posible que algunos no recuperen 

la capacidad de tener una erección natural. Sin 

embargo, es importante saber que existen soluciones 

a corto y largo plazo que pueden ser efectivas para el 

tratamiento de la disfunción eréctil.

Conozca todas sus opciones — hay una esperanza para 

casi todos los hombres que viven con disfunción eréctil. 

No es necesario que sufra en silencio. Las opciones de 

tratamiento incluyen medicamentos orales, dispositivos 

de vacío, supositorios, inyecciones e implantes 

penianos. Estos tratamientos funcionan de manera 

diferente para cada paciente, y algunos pueden ser más 

efectivos que otros en su caso.

El 25–75% de los hombres sufren 
disfunción eréctil después del tratamiento 
contra el cáncer de próstata.6 



Un implante AMS 700 es una solución exclusiva 

porque le permite tener intimidad donde sea, cuando 

sea y durante el tiempo que desee. Le permite volver 

a ser espontáneo, es confiable y no tiene los efectos 

secundarios ni los costos continuos de los medicamentos. 

Muchos pacientes y sus parejas están muy satisfechos 

con el implante peniano. Los implantes penianos se han 

utilizado en la práctica clínica durante más de 40 años8 y 

casi 500.000 pacientes han recibido tratamiento con un 

implante peniano AMS Men’s Health.2  

El 92% de los pacientes y el 96% de 
sus parejas se sintieron satisfechos 
con el implante peniano  AMS 700™7



“Con un implante peniano, puedes tener una 
erección cuando lo necesitas, durante el tiempo 

que desees. Funciona tal como debe funcionar. Sin 
preocupaciones ni molestias”. 

– Mike, sobreviviente al cáncer de próstata

Tome el control y recupere su vida

Encontrar un tratamiento satisfactorio para la disfunción 

eréctil y la incontinencia urinaria puede plantear todo 

un desafío para muchos hombres (y sus parejas), 

quienes posiblemente han luchado durante años contra 

alguna de estas afecciones o ambas; la disfunción eréctil 

o la incontinencia urinaria pueden afectar la autoestima 

y las relaciones más íntimas. 

La incontinencia urinaria puede hacerlo sentir aislado 

y avergonzado, e impedirle que haga las cosas que 

disfruta por temor a una filtración accidental. Pero usted 

no está obligado a vivir con eso.

El sistema de banda masculina AdVance™ está diseñado 

para devolver el control de la vejiga a los hombres que 

padecen de incontinencia leve a moderada. En el caso 

de incontinencia más grave y constante, el AUS es 

el tratamiento estándar principal para restablecer el 

control de la vejiga.2

“El implante peniano cambió tanto mi vida, que 
ahora tengo mucha seguridad”. 

– Herschel, sobreviviente al cáncer de próstata



Los implantes penianos se han utilizado en 
la práctica clínica durante más de 40 años8 

y casi 500.000 pacientes han recibido 
tratamiento con un implante peniano  

AMS Men’s Health.2

Si usted padece disfunción eréctil persistente, es posible 

que un implante peniano AMS Men’s Health sea la 

respuesta satisfactoria que está buscando. Se coloca 

internamente y le permite tener una erección cuando 

quiera y durante el tiempo que desee.

El implante peniano AMS 700™ le brinda lo siguiente:

• Excelente rigidez

• Flacidez natural 

• Cilindros de expansión de longitud (LGX)

• Cilindros de expansión de contorno (LGX y CX)

“A causa de la cirugía de cáncer de próstata, sufría 
de incontinencia y disfunción eréctil. Luego de 

someterme a la cirugía de AUS, pude volver a los 
lugares que deseaba y recuperar mi vida social 
sin riesgo de avergonzarme. Una vez que pude 

solucionar el problema de la incontinencia, estuve 
listo para enfrentar la disfunción eréctil. Una vez 

que me colocaron el implante peniano, volví a 
sentirme completamente íntegro. Me ha devuelto la 

confianza, me ha devuelto la vida”. 

– Jerry, sobreviviente al cáncer de próstata



Sistema de banda masculina AdVance™ 
Atención: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta 
de este dispositivo a médicos, o bajo prescripción de un médico.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos 
y beneficios del sistema de banda masculina AdVance™. Hable 
con su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las 
advertencias y la información de seguridad importante. 

El sistema de banda masculina AdVance™ está diseñado para 
el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) 
masculina.  Los posibles riesgos pueden incluir la incapacidad de 
orinar (retención urinaria), el regreso de la incontinencia y dolor.

Sistema de control urinario AMS 800™

Atención: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta 
de este dispositivo a médicos, o bajo prescripción de un médico.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y 
beneficios del sistema de control urinario AMS 800™. Hable con 
su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las 
advertencias y la información de seguridad importante. 

El sistema de control urinario AMS 800™ está diseñado para el 
uso en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo 
masculina (deficiencia intrínseca del esfínter) después de la cirugía 
de próstata. 

Los pacientes que tienen diabetes, lesiones en la médula espinal o 
infecciones cutáneas pueden correr mayor riesgo de contraer una 
infección. Algunos dispositivos AMS 800 contienen un antibiótico 
(tratamiento superficial con antibiótico InhibiZone™). El dispositivo 
puede no ser adecuado para pacientes que sean alérgicos a los 
antibióticos que contiene el dispositivo (rifampina, minociclina u 
otras tetraciclinas) o que tienen lupus sistémico.

Los riesgos posibles incluyen: falla/mal funcionamiento del 
dispositivo que cause una cirugía adicional, desgaste/pérdida 
de tejido (erosión del tejido/dispositivo), incapacidad para orinar 
(retención urinaria), infección y dolor/molestia.



Prótesis peniana inflable de la serie AMS 700™ 
Atención: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta 
de este dispositivo a médicos, o bajo prescripción de un médico.

El médico es su mejor fuente de información acerca de los riesgos 
y los beneficios de la prótesis peniana inflable AMS 700™ con 
bomba MS Pump™. Hable con su médico para obtener una lista 
completa de los riesgos, las advertencias y la información de 
seguridad importante.

La prótesis peniana inflable AMS 700™ con bomba MS Pump™ 
está indicada en el tratamiento de la disfunción eréctil masculina 
(impotencia). Implantar una prótesis peniana dañará o destruirá 
cualquier capacidad restante de tener una erección natural y 
también hará que otras opciones de tratamiento ya no sean 
posibles.

Los pacientes que tienen diabetes, lesiones en la médula espinal 
o infecciones cutáneas pueden correr mayor riesgo de contraer 
una infección. El implante puede acortar o curvar el pene, o dejar 
cicatrices en él. Algunos dispositivos AMS 700 contienen un 
antibiótico (tratamiento superficial con antibiótico InhibiZone™). 
El dispositivo puede no ser adecuado para pacientes que sean 
alérgicos a los antibióticos que contiene el dispositivo (rifampina, 
minociclina u otras tetraciclinas) o que tengan lupus sistémico.

Los riesgos posibles incluyen: falla/mal funcionamiento del 
dispositivo que requiera una cirugía adicional, migración del 
dispositivo que posiblemente cause la exposición a través del 
tejido, desgaste/pérdida de tejido (erosión del tejido/dispositivo), 
infección, inflado accidental del dispositivo y dolor/molestia.
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Dé el próximo paso

Visite EDCure.org para:

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

•  Encontrar un especialista en disfunción 
eréctil en su área.

•  Inscribirse en seminarios educativos gratuitos 
para aprender más acerca de las opciones de 
tratamiento.

•  Escuchar los casos reales de otras personas 
como usted que han encontrado su cura para 
la DE.

•  Recibir respuestas comunes a preguntas 
comunes acerca de la disfunción eréctil, los 
implantes penianos y la cobertura del seguro.

Visite FixIncontinence.com para:

•  Obtener más información sobre la 
incontinencia urinaria de esfuerzo y a quiénes 
afecta.

• Investigar las opciones de tratamiento.

•  Escuchar cómo personas reales como usted 
recuperaron la normalidad en sus vidas.

•  Encontrar información para esposas y personas 
responsable del cuidado.

•  Encontrar a un especialista cerca suyo que 
ofrezca todas las opciones de tratamiento.

Converse con alguien que haya pasado por la 
misma experiencia.

Llámenos al 1-844-433-2873 o escríbanos a 
MHPatientEducation@bsci.com y lo pondremos 
en contacto con un paciente que ha encontrado un 
tratamiento exitoso para la incontinencia urinaria de 
esfuerzo y la disfunción eréctil.

INCONTINENCIA


