Introducción
Su médico le ha recetado Erectogel o gel intrauretral. Esta terapia aumenta el
flujo sanguneo peniano con fines de rehabilitación o para el tratamiento de
la disfunción eréctil ( ED ). Este folleto le explicará lo que debe saber sobre el
uso de Erectogel o gel intrauretral.
Incluido en su envío
• Injectadoras precargadas con Erectogel o gel intrauretral (sin agujas).
El número de injectadoras precargadas con gel dependera de la cantidad
que su compañía de seguros apruebe o de la cantidad comprada por
usted.
• Paquetes de hielo ( para mantener la medicación fresca durante el
transporte ).
• Información sobre su coordinador clínico de MenMD.
Puede llamar a su coordinador clínico con cualquier pregunta o
preocupación referente a su medicamento.

Instrucciones para
la aplicación del
Trimix Gel para el
paciente

Almacenamiento de Erectogel o gel intrauretral
Su medicamento fue enviado por correo con hielo durante la noche. El
producto puede permanecer sin refrigeración durante 48-72 horas. Por lo
tanto, no se preocupe si el hielo se derrite.
Mantenga el medicamento refrigerado.

MenMD
Contacte a un
coordinador clinica de
menMD si preguntas o
inquietudes relacionadas
con su medicamento o
tratamineto.
Por favor llame a
(857) 233-5837

No utilice el medicamento después de su fecha de vencimiento.
Si desea otra prescripción, por favor llámenos al ( 857 ) 233-5837 .

Dosificación y uso del Erectogel o gel intrauretral
Cuándo utilizar
Puede utilizar el gel una vez cada 24 horas o según lo recomiende su
doctor. Si usa el gel para rehabilitacion peniana, la estimulación sexual no es
necesaria y se recomienda utilizar el gel a diario.
La mayoría de los hombres experimentan los efectos del flujo sanguineo de 5
a 15 minutos después de la aplicación del gel.
Dosificación
La dosis recomendada por su médico esta impresa en la etiqueta de
la farmacia. Se recomienda empezar con una dosis baja y aumentar la
dosis poco a poco hasta obtener el efecto deseado. Muchos hombres
experimentan en privado con la dosis antes de involucrar a su pareja.
Su coordinador clínico puede ayudarlo a usar el gel correctamente y a
conseguir la dosis apropiada.
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Aplicación de Erectogel o gel intrauretral l ( Cómo utilizar ):
1. Retire la tapa reutilizable de la injectadora y coloque la punta de la injectadora en
la apertura de la uretra peniana.
2. Inserte o introduzca suavemente la punta cónica de la injectadora en la uretra
( Figura 2 ).
3. Presionar lentamente el émbolo para administrar el gel en la uretra.
NOTA: Para maximizar el efecto del gel, evite que el gel salga fuera de la uretra.
Aprete la punta del pene con el pulgar y el dedo indice para crear un sello
hermético alrededor del pene y la injectadora mientras presiona o deprima el
émbolo.
4. Presione el émbolo para iadministrar la dosis recomendada ( Figura 3 ):
NOTA: Observe y memorize la cantidad de gel que hay en la injectadora de
manera de administrar la dosis deseada. Por ejemplo, si su dosis es de 0,25 ml ,
y la injectadora tiene un 1,0 ml, presione el émbolo de 1,0 ml a 0,75 ml.
5. Retire la injectadora de la abertura de la uretra y cierre la uretra apretando la
punta del pene entre el pulgar y el dedo indice con el objeto de crear un sello
hermético que evite la salida del gel. Trate de distribuir el medicamento a lo largo
de la uretra comprimiendo en forma sequencial el pene con una mano mientras
la otra mano mantiene la abertura de la uretra cerrada. Al distribuir el gel a
lo largo de la uretra, la absorción del medicamento aumentara mejorando su
efectividad. Mantenga presionado el pene por 2-3 minutos mientras mantiene la
abertura de la uretra cerrada.
6. Tape la injectadora y guardela en la nevera para la próxima vez.
Resultados:
• Notara el aumento de flujo sanguineo peniano entre 5 y 15 minutos.
• Si su médico le recetó Erectogel o gel intrauretral para ayudar con la rehabilitación
peniana, el objetivo de este tratamineto es aumentar la oxigenación peniana y no
inducir una erección para la actividad sexual.
• Si usted no experimenta los resultados deseados después de la administracion del gel,
espere 24 horas antes de volver a intentarlo. No use las injecciones intracaverenosas
al mismo tiempo que el gel.
Llame a su coordinador clínico en MenMD al 857-233-5837, ellos trabajan con su
médico para proporcionarle soluciónes a sus de problemas. Nuestra experiencia es
que los mejores resultados se consiguen cuando los coordinadores clínicos trabajan
con usted.
Escala de Rigidez Peniana:
Un coordinador clínico trabajará con usted después de cada aplicación de gel hasta
lograr una erección satisfactoria.
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Utilice la tabla anexa para documentar sus experiencias y poder discutir su caso con el coordinador clínico de menMD:
Fecha
Volumen administrado (mL)
Duración de la erección
Escala de Rigidez Peniana

Infórmese.
Tener confianza
Para servicio inmediato,
llame al: (857) 233-5837
o correo electrónico: expert@menMD.com
Para obtener más información, visite:
www.menMD.com
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Recordatorios importantes:
Ardor o dolor peniano despues de la aplicación del gel es una reacción adversa bastante
común y que se resolverá espontaneamente. No piense que usted se ha hecho daño
durante la aplicación del gel si experimenta dolor or ardor peniano.
No utilice el gel de trimix si su pareja esta embarazada a menos que use condón que evite la
transferencia de gel a su pareja.
No exceda la dosis recomendada, ya que puede causar una erección dolorosa conocida
como priapismo. Las erecciones prolongadas (> 4 horas) pueden causar daño peniano y
disfunción eréctil permanente. Si usted experimenta una erección prolongada, no espere,
vaya de inmediato a la oficina de su doctor o a la emergencia.
No tome Viagra , Levitra , Staxyn , Cialis el mismo día en que usted está planeando usar
Erectogel o gel intrauretral a menos que se lo indique su médico.
Si usted experimenta dolor persistente , hinchazón , o fiebre , es posible que tenga una
infección. Por favor, póngase en contacto con su médico o vaya a la emergencia de
inmediato .

