Servicios provistos por MenMD
Como paciente de un médico miembro de
MenMD, tiene acceso a coordinadores de
atención al paciente dedicados a ayudarle con
la terapia intracavernosa. El coordinador de
atención al paciente trabaja estrechamente
con su médico para ajustar la dosis e mezcla
intracavernosa con el objeto de maximizar los
resultados del tratamiento. El coordinador de
atención al paciente también hablará con usted
sobre cómo reordenar el medicamento para
asegurarse de que siempre tenga un suministro
estéril, fresco y potente. En nuestra experiencia,
los pacientes con los mejores resultados son
los que trabajan estrechamente con nosotros.
MenMD y su médico deben ser su contacto
principal en caso de cualquier pregunta o
inquietud relacionadas con su medicamento.

Infórmate y ten
confianza

Recordatorios importantes
Las mezclas intracavernosas deben mantenerse refrigerados ya
que algunos de los componentes son sensibles a la temperatura.
La terapia intracavernosa sólo puede utilizarse una vez en un
período de 24 horas y no más de tres veces a la semana a menos
que su médico lo prescriba de otra forma.
No exceda la dosis prescrita, sobredosis pueden provocar
erecciones dolorosas y prolongadas conocidas como priapismo.
Las erecciones prolongadas pueden causar daño permanente y
disfunción eréctil irreversible. Si usted experimenta una erección
prolongada consulte a su médico urgentemente o diríjase a la
sala de emergencias más cercana. La combinación de inyecciones
intracavernosas con agentes erectogénicos como Viagra, Levitra,
Staxyn, o Cialis está contraindicado. Si usted experimenta dolor
persistente, inflamación o fiebre, es posible que tenga una
infección. Por favor, póngase en contacto inmediatamente con su
médico.

Infórmate y ten
confianza
Contacte a MenMD en caso de que tenga alguna
pregunta o duda relacionada con la terapia intracavernosa.
Se puede comunicar con nosotros por teléfono
(857) 233-5837 o por correo electrónico expert@menMD.com
Para obtener más información, visite nuestra página de internet:
www.menMD.com
Fax: (857) 350-4599
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Instrucciones

• La duración varia
entre 30 minutos a
dos horas.
Objetivo terapéutico:
una erección
suficientemente
rígida para la
penetración con una
duración entre 30
minutos y una hora.

MenMD
Contacte a MenMD
en caso de que
tenga alguna
pregunta o duda
relacionada
con la terapia
intracavernosa.

Tire del émbolo hacia abajo
más allá de la dosis prescrita
y reinyecte el medicamento
en la botella. Esta maniobra
elimina cualquier burbuja
de aire contenida en la
inyectadora.

60

Arriba

90°
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Retire la aguja cuidadosamente evitando que se doble.

Tire del émbolo hacia abajo
más allá de la dosis que se
les prescribió una vez más y
esta vez empuje lentamente
el émbolo hasta la dosis
prescrita.

Aplique presión en el lugar de inyección durante 3-5
minutos para minimizar sangramiento y trauma peniano
sobretodo si toma anticoagulantes como warfarina

Paso I. Preparación de la
inyectadora

Paso II. Inyección intracavernosa

Descarte la inyectadora de manera segura.

Slowly insert
the needle at a
90º angle all the
way in.

Teléfono:
(857) 233-5837
Slowly push
the plunger
up to dose
prescribed.

www.menMD.com

Figure 1: Cross-section of Penis
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Inserte la aguja en el centro
del tapón de goma y voltee
la botella e inyectadora boca
abajo asegurándose de que
la aguja este cubierta con
mezcla intracavernosa y que
usted pueda leer los números
de la inyectadora.

II. Intracavernosal Injection
Sujete el pene por el glande y estírelo suavemente
de manera que este derecho. Con una toallita de
alcohol, limpie la zona media del pene e inyecte la dosis
recomendada a las diez y media o la una y treinta con un
angulo de 90 grados.
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Limpie el tapón de goma
del frasco de mezcla
intracavernosa con una
toallita de alcohol.
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• El inicio de la
erección suele
empezar 10
minutos después
de la inyección
intracavernosa.

(Ver foto de abajo)

Para ver un video educativo sobre la terapia
intracavernosa visite la página de internet:
www.menmd.com/injection-therapy-animation/
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La mayoría de
los pacientes con
disfunción eréctil
(DE) pueden ser
potencialmente
tratados con terapia
intracavernosa.

I. Preparación de la
inyectadora
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Introducción

Retire la inyectadora de
la botella y colóquela
sobre una superficie limpia
asegurándose de que la
aguja no toque nada.

