Vida sexual

Teléfonos de interés

La reanudación dependerá de cada paciente
y del proceso de cicatrización, por ello es
importante acudir a las citas de control.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Atención al ciudadano

En general, se recomienda esperar un
periodo de entre 6-8 semanas.

951 032 248
951 032 020
951 032 663

Centralita

951 032 000

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 032 394

Admisión de urgencias

951 032 391

Fax

951 032 022

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Hospital Marítimo de Torremolinos

Deberá consultar con su médico si nota
algunos de los siguientes síntomas:
Fiebre.
Sangre en la orina o dificultad para
orinar.
Somnolencia, naúseas o vómitos.
Escalofríos, tos o si se siente débil y
con dolores.
Si
tiene
problemas
con
el
funcionamiento de su implante.
Dolor o inflamación del pene o del
escroto que no ceda con la
medicación prescrita.
Hinchazón, enrojecimiento, dolor o
secreción
en/alrededor
de
la
herida quirúrgica.
Si le surgieran otras dudas, no dude en
preguntar a su enfermero/a toda la
información que precise, ellos se la
proporcionarán.

Atención al ciudadano

951 033 713

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 033 711
951 033 712

Fax

951 033 705

Centro de especialidades San José Obrero
Atención al ciudadano

951 034 000
951 034 021
951 034 031

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 034 005

Fax

951 034 035
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Recomendaciones al
alta tras intervención
quirúrgica de prótesis
de pene

UGC Cirugía Mayor Ambulatoria

La Prótesis

Recomendaciones

La implantación quirúrgica de una prótesis de
pene es un tipo de cirugía destinado a tratar
la disfunción eréctil (DE) o impotencia.

En general, al ser una cirugía poco agresiva,
el alta es dada a las 12-24 horas tras la
intervención.

La prótesis de pene es un dispositivo que
consta de tres partes: dos cilindros que se
introducen a lo largo del pene mediante una
incisión en la línea media de la base del
mismo, cerca de la unión pene-escrotal y
conectados, por un lado, a un reservorio de
solución salina (cerca de la vejiga) y, por
otro, a una bomba hidráulica colocada dentro
de la bolsa escrotal.

En las primeras 24 horas deberá
guardar reposo.
A partir del segundo día, ya puede
caminar.

Para conseguir la erección, usted debe
presionar la bomba alojada en el
escroto mediante dos toques para conseguir
que el líquido pase del reservorio a los
cilindros directamente y consiga que el pene
consiga un estado rígido. Esta erección,
durará hasta que usted vuelva a presionar
otra vez la bomba hidráulica para que la
solución salina vuelva al reservorio.
Una vez intervenido, deberá de llevar a cabo
unas sencillas instrucciones en casa, para un
pronto y adecuado restablecimiento.

No deje de tomar el tratamiento
prescrito por su médico.
Lave con agua y jabón la zona,
secando
minuciosamente
y
manteniendo seca la herida quirúrgica.
Debe aplicar diariamente un antiséptico
y una gasa sobre ésta.
Evite el estreñimiento, tome una dieta
rica en fibra (frutas, verduras, etc.) y
beba un litro y medio de agua (si no
tiene contraindicación).
Evite llevar ropa apretada.
Es aconsejable no sentarse sobre el
escroto durante la primera semana
para no empujar la bomba hacia arriba.
Puede utilizar un suspensorio o soporte
escrotal.

Otras recomendaciones
La mayoría de los pacientes restablece
su ritmo de vida normal entre la
primera y segunda semana tras la
intervención, evitando levantar peso,
realizar realizar ejercicios, grandes
esfuerzos o actividad laboral.

La prótesis, se deja en estado de
semierección; debe de llevar el pene
erecto hacia el ombligo, para facilitar el
drenaje linfático y disminuir la
inflamación.
No manipule la bomba hidráulica
alojada en el escroto hasta que su
médico le instruya en el manejo de la
misma.
No deje de asistira las citas de control
con su médico.
El aprendizaje del manejo de la
prótesis activas se comienza una vez
que ha cesado el dolor espontáneo
(normalmente entre 7-10 días). Con
cada paciente se realizarán varias
sesiones de aprendizaje.

