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Con el tiempo, es muy común 
que las personas con diabetes 
sufran daños nerviosos 
debido a los altos niveles de 
azúcar en la sangre. 

El deterioro nervioso debido a la 
diabetes puede llevar a la pérdida de 
sensaciones o sensibilidad en los pies 
o las manos. También puede causar 
problemas en la digestión, para ir al 
baño o al tener relaciones sexuales.1,2

Si usted es un hombre con diabetes 
que sufre DE (incapacidad de 
conseguir o mantener una erección 
lo suficientemente firme o que dure 
el tiempo suficiente como para tener 
relaciones sexuales satisfactorias) 
sepa que no está solo. Los hombres 
con diabetes tienen tres veces más 
probabilidades de sufrir DE y esta 
aparece unos 10 o 15 años antes que 
en los hombres sin diabetes.1

“Y así me encontraba, con poco 
más de 40 años, pensando que 
nunca volvería a tener una vida 
sexual normal”. 

-Benno

“Tenía 32 años y los médicos me 
dijeron todas las cosas que podía 
esperar... problemas en los ojos, 
el corazón, los riñones, el hígado, 
la circulación y, finalmente, DE. 
Durante el primer año empecé a 
tener problemas de DE”. 

-Tom

Bienvenido

Este folleto está diseñado para ayudarle a entender mejor la conexión 
entre la disfunción eréctil (DE) y la diabetes, y cómo puede encontrar una 
solución para recuperar la confianza, el control y la plenitud que busca 
con una vida sexual activa y satisfactoria.

La DE y la diabetes

35%

90%

La DE afecta a entre un 35 % y un 90 %  

de los hombres con diabetes.1

Las citas que aparecen en este folleto son de hombres reales con diabetes que han intentado 
otras opciones de tratamiento para la DE y que finalmente han recibido un implante de pene.  
Sus testimonios se basan en su propia experiencia, que puede no ser la habitual de todos los 
pacientes.

Hombres con diabetes que sufren DE

35 %

90 %
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Encontrar un tratamiento satisfactorio para la DE puede ser un 
acontecimiento que cambie la vida de muchos hombres y sus 
parejas, que posiblemente hayan luchado durante años contra 
una afección que puede repercutir en su autoestima y afectar a 
sus relaciones más íntimas. 

La conexión emocional

Descubra la esperanza 

Afortunadamente, hay muchas formas de tratar la DE en la actualidad. 
Los medicamentos orales son un primer paso común, pero no funcionan 
en todos los casos, especialmente en las personas con diabetes: los 
inhibidores de la PDE5 (el tipo de medicamentos al que pertenecen Viagra™, 
Cialis™ y Levitra™) han demostrado ser menos eficaces en hombres con 
diabetes.1 Los hombres con diabetes y DE tienen más probabilidades de que 
se les prescriba un tratamiento que vaya más allá de los medicamentos.3

“Me gustaría que mis médicos hubieran 
sido más directos al preguntar sobre 
esta complicación particular de la 
diabetes. No habría esperado tanto 
tiempo para hacer algo al respecto”. 

-Kerry

“Con DE, no se trata solo de dar la talla 
como hombre. Actúa sobre ti de formas 
muy sutiles”. 

-Dave “Convivir con la DE realmente supone 
una enorme carga emocional.”

-Tom

Los hombres con diabetes tienen de  
1,5 a 2 veces más probabilidades de pasar a 
tratamientos más avanzados para la DE 
que aquellos sin diabetes.3

No está solo: disfunción eréctil y diabetes
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Es importante que sepa que no está solo: hay esperanza para 
casi todos los hombres que sufren de DE. Las opciones de 
tratamiento incluyen medicamentos orales, dispositivos de 
vacío, supositorios, inyecciones e implantes de pene. Estos 
tratamientos funcionan de forma diferente en las distintas 
personas, y algunos pueden ser más eficaces que otros para 
usted.

Un implante de pene es una solución 
única porque le permite mantener 
relaciones sexuales 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 
sus costes continuos. 

Muchos pacientes y sus parejas están 
muy satisfechos con el implante de 
pene. Los implantes de pene se usan 
clínicamente desde hace más de 
40 años5 y más de 400.000 pacientes 
han sido tratados con un implante de 
pene de AMS.6

Conozca todas sus opciones

¿Podría constituir un implante 
de pene la respuesta a su caso? 

Un implante de pene 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.4,7

“Lo que el implante de pene hace 
por un hombre es cambiarle la vida 
absolutamente. Ha sido una experiencia 
maravillosa para los dos. Llevamos 
40 años de matrimonio y estamos 
manteniendo las mejores relaciones 
sexuales de nuestras vidas”. 

-Dave

El 92 % de los pacientes y el 

96 % de sus parejas califican su 
actividad sexual con el implante como 
excelente o satisfactoria.4

Los implantes de pene han ayudado 

a cientos de miles de hombres a 

retomar una vida sexual activa y 

satisfactoria.8

“Los implantes brindan esperanza a millones de 
personas como yo. Hoy en día, la mayoría de la 
gente con DE puede recibir ayuda”.

-Benno
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•  Hable con un urólogo especializado en DE  
que le ofrezca la gama completa de opciones  
de tratamiento, incluidos los implantes.

Dé el próximo paso

Su médico es la mejor fuente de información 
sobre los riesgos y las ventajas de las prótesis 
de pene inflables. Consulte a su médico para 
obtener una lista completa de los riesgos, las 
advertencias y la información de seguridad 
relevante. La prótesis de pene inflable AMS 
está indicada para su uso en el tratamiento de 
la disfunción eréctil masculina (impotencia). 
El implante de una prótesis de pene alterará o 
anulará cualquier capacidad restante de lograr 
una erección de forma natural, además de 
imposibilitar cualquier otra opción de tratamiento. 
Los hombres con diabetes, lesiones medulares 
o infecciones cutáneas pueden presentar un 
mayor riesgo de infección. El implante puede 

provocar acortamiento, curvatura o cicatrices en 
el pene. Algunos dispositivos de AMS contienen 
antibióticos (tratamiento antibiótico superficial 
InhibiZone™). El dispositivo no es apto para 
pacientes alérgicos a los antibióticos incluidos 
en el mismo (rifampina, minociclina u otras 
tetraciclinas) o que padezcan lupus sistémico. 
Entre los posibles riesgos se encuentran 
los siguientes: funcionamiento defectuoso/
fallo del dispositivo que requiera una nueva 
intervención, desplazamiento del dispositivo 
con posible exposición del mismo a través del 
tejido, desgaste/pérdida de tejido (erosión del 
dispositivo/tejido), infección, inflado involuntario 
del dispositivo y dolor/inflamación. 
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