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Lograr Experimentar Otro Nivel 
de Intimidad en tu Vida Sexual

Cada erección tiene una solución

Entendemos la delicadeza de este mundo que es uno; 
el cuerpo y dos; cómo queremos que funcione. Si le da 
pena hablar con los que estén a tu alrededor, no 
dudes en comunicarse con su médico con quien 
confíes. Es mejor ser precavido en situaciones cómo 
estas. Sobre todo, su salud es lo primero.

Se puede decir que el 50% de los 
hombres que tienen 35 años de 
edad han experimentado algo 

alrededor de la disfunción eréctil.

El significado de impotencia o disfunción eréctil se 
encuentra en no tener la habilidad de mantener una 
ereccion por un determinado tiempo, lo cual, afecta 
en grande, las relaciones sexuales e íntimas que son 
actuales e incluso, el mero concepto de ellas.
Experimentando problemas como este, a cada rato 
no es una señal de dar lugar al pánico. Si este 
evento ocurre con consistencia, es entendible que 
cause cierta incomodidad en ti mismo, cómo te ves 
como persona, tu papel como pareja e igual cómo 
pueda afectar tu autoestima, o ser paulatinamente o 
dramáticamente.
Este tema en sí mismo lleva nociones que no nos 
lleva a hablar de él con frecuencia, ni en voz alta. Al 
contrario, bajo de ese silencio que suena, abajo de 
esta sombrilla, todos hemos vivido este tipo de 
“problema” en algún momento. Estimamos ver los 
casos de disfunción eréctil en el año 2025 llegar a 
una cifra de 322 millones.

La Prevención y El Mantenimiento:
Preguntamos la necesidad de prestar 
atención a algo tan sensible como nuestros 
cuerpos para prevenir la posibilidad de los 
trastornos



Con el tiempo, en los hombres, sus microplacas 
comienzan a acumularse dentro del sistema vascular. 
En particular, en el pene. Estas placas restringen parte 
del flujo sanguíneo, lo cual es vital para una erección. 
Incluso, la formación de nuevos vasos sanguíneos se 
vuelve limitada. Por eso, dar a su cuerpo ese alivio de ir 
al médico o lo que funcione para usted, ver en verdad 
cómo su cuerpo ha estado y cómo ha respondido a 
ciertos estímulos, puede prevenir lo que en el futuro, no 
habrá manera de volver a corregir lo que no decidió 
hacer.

Síntomas:

Una consistencia en lo siguiente puede 
señalar que está experimentando disfunción 
eréctil:

● Dificultad en llegar a tener una erección, el 
mantenimiento de ella, en general, o durante o antes 
de tener relaciones.
● Cambio en deseos íntimos, y sexuales, en este caso, 
sin muchas ganas de participar en actos como estos, y 
cómo usted se sentía antes.

Hablemos de causas:

● Considerando la excitación como un proceso 
fisiológico, no se nos puede olvidar los varios 
sistemas involucrados en él. Desde un estímulo, 
experimentamos emociones y niveles de hormonas 
variados. Sentimos la diferencia en nuestros 
nervios, y músculos. Hay matices cuando se trata 
de una disfunción eréctil. Puede haber algo que ver 
en los vasos sanguíneos o en otra parte del cuerpo, 
es posible no tener una sola causa. Teniendo en 
cuenta, como vivimos en esta sociedad 
actualmente, por supuesto en muchas ocasiones, 
han habido conversaciones acerca de la salud 
mental e incluso, el estrés y su habilidad de afectar 
el cuerpo.
● En este caso, si mezclamos lo fisiológico con lo 
psicológico, vemos que un problema en unos de 
estos mundos puede despertar lo que pueda acabar 
siendo una preocupación en el otro. Todo está 
conectado. Sea ansiedad, miedo u otra condición, 
las erecciones no solo dependen de lo que 
queramos que pase.



Hablemos de pruebas:

La causa más común en hombres mayores. Consiste en 
anormalidades en las arterias del pene, las venas o en 
ambos lugares.

● Atrofia, cicatrización y fibrosis:
Hay una cantidad de expertos que creen que la 
atrofia, o el desgaste parcial o completo del tejido, y 
la fibrosis, el crecimiento del exceso de tejido, del 
tejido muscular liso en el pene (músculo liso 
cavernoso) activa problemas con la habilidad de 
mantener una erección firme.

● Fuga venosa: 

● Síndrome metabólico: 
Una condición, la cual involucra el aumento de la 
presión arterial, altos niveles de insulina, el 
colesterol alto, y grasa alrededor de la cintura.
Con frecuencia, los hombres que pertenecen a este 
síndrome tienden a tener disfunciones eréctiles 
debido a los factores compartidos que alteran los 
mecanismos hemodinámicos tanto en el pene 
como en los lechos vasculares sistémicos.

Aunque la llamaremos como tal, el verdadero 
problema se ubica en el mal funcionamiento del 
músculo liso que rodea estas venas. En vez de 
mantener una erección firme, uno la pierde con 
rapidez. Esto se conoce como una señal y 
manifestación temprana de aterosclerosis y la 
enfermedad vascular.

● La insuficiencia vascular:

Factores comunes cuando haya 
una disfunción eréctil: causas 

físicas y factores de riesgo

Hablemos de pruebas:
● Hasta ahora, la prueba que existe, la cual aborda la 
disfunción eréctil, evalúa los niveles de testosterona 
en la sangre. Aparte de esto, no hemos visto una 
prueba que haya llegado a acercarse a afrontar este 
tema desde otro punto de vista.



● Enfermedad cardíaca
● La obstrucción de los vasos sanguíneos 
(aterosclerosis)
● El colesterol alto
● Diabetes: 
Hombres con esta enfermedad son tres veces más 
propensos a tener problemas para obtener o 
mantener una erección. Esto puede deberse a varias 
razones, como un flujo sanguíneo limitado, daño en 
los nervios (neuropatía) y vasos sanguíneos 
dañados.
● La testosterona baja:

Puede causar síntomas físicos, mentales y sexuales. 
Ejemplos de síntomas relacionados con el sexo: 
poco deseo sexual, menos erecciones relacionadas 
al sexo y menos erecciones espontáneas (como 
cuando uno se despierta con una de ellas)
● Enfermedad de Parkinson
● Esclerosis múltiple
● Uso de tabaco:
Esto aumenta la formación de placa en los vasos 
sanguíneos. La nicotina destruye el revestimiento de 
los vasos sanguíneos y los químicos en los cigarrillos 
hacen que la sangre se espese y forme coágulos dentro 
de las venas y las arterias.

● La presión arterial alta

● La obesidad

● Enfermedad de Peyronie: 

Desarrollo de tejido cicatricial dentro del pene

● Alcoholismo y otras formas de abuso 
de sustancias: 
El alcohol y otras drogas pueden interferir con los 
mensajeros en el cerebro que indican al pene que se 
llene de
sangre. También, pueden reducir la producción de 
testosterona.

● La radiación y quimioterapia: 

Se usan a menudo para tratar los varios tipos de
cáncer pélvico como el cáncer de próstata, de vejiga 
y el cáncer testicular.

● Trastornos del sueño

Cirugías y lesiones, que afectan el área pélvica o la 
médula espinal

● Ciertos medicamentos recetados



La disfunción eréctil y 
algunas causas psicológicas

El cerebro juega un papel vital en el 
desencadenamiento de la serie de eventos físicos 
que puedan provocar una erección; empezando con 
las emociones y los sentimientos que existen en la 
excitación sexual. Igual, hay una variedad de cosas 
que tienen el poder de interferir con los 
sentimientos sexuales y también, causar o empeorar 
la disfunción eréctil.

● Depresión, ansiedad u otras condiciones de salud 
mental
● El estrés
● Problemas con su pareja, su relación como tal, 
debido a ciertos malentendidos, falta
de comunicación y mucho más.
● La pornografía puede despertar irrealistas 
expectativas sobre el sexo. Esto puede
provocar cierta ansiedad y por lo tanto, ansiedad de 
ejecución.

Complicaciones que vienen de 
la disfunción eréctil

Esto incluye:
● Una vida sexual insatisfactoria
● Estrés o ansiedad
● Vergüenza o autoestima baja
Problemas de pareja / relaciones íntimas
● La imposibilidad de embarazar a su pareja: La 
disfunción eréctil puede causar tensión
en una pareja. Con frecuencia, los hombres evitan 
situaciones sexuales debido al duelo emocional que 
sienten, asociado con la disfunción eréctil. Esto 
hace que su pareja se sienta rechazada e 
inadecuada. 



No puede faltar la comunicación abierta y honesta 
con su pareja. Algunas parejas se ponen de acuerdo 
en buscar algún tratamiento para afrontar este 
problema. Hay otros hombres que prefieren buscar 
tratamiento para ellos mismos, sin la necesidad de 
involucrar a su pareja. La falta de comunicación 
puede definirse como una barrera que tiene la 
posibilidad de prolongar el sufrimiento para ambas 
personas. Perder la habilidad y capacidad en todo 
lo que tiene que ver con las erecciones termina 
teniendo efectos serios en el ser completo de un 
hombre. La buena noticia es que, en general, la 
disfunción eréctil se puede tratar de manera segura 
y eficaz.

La eyaculación prematura (EP)

Esta disfunción en los hombres se 
caracteriza por:

● La eyaculación que siempre o casi siempre ocurre 
antes o dentro de aproximadamente un minuto de 
la penetración vaginal.
● La incapacidad para retrasar la eyaculación en 
todas o casi todas las penetraciones vaginales; y, 
consecuencias personales negativas, como 
angustia, molestia, frustración y/o la evitación de 
la intimidad sexual.



Esta disfunción se divide en categorías de por vida 
y otras categorías adquiridas:

● Eyaculación prematura de por vida: El paciente 
ha experimentado esto desde que comenzó el coito.
● Eyaculación prematura adquirida: El paciente 
tuvo relaciones coitales que eran exitosas. Es ahora 
que está experimentado esto.
● Ansiedad de ejecución: Este tipo de ansiedad es 
una forma de disfunción eréctil psicógena, causada 
generalmente por el estrés.

Tratamientos 
Convencionales para la 

disfunción eréctil:

Pastillas que se toman:
Desde sus inicios en 1998, estos medicamentos 
(pastillas conocidas como inhibidores de la 
fosfodiesterasa tipo 5) se han recetado más en los 
EE.UU. que en los otros países.
Sildenafil (Viagra), Tadalafil (Adcirca, Cialis), 
Vardenafilo (Levitra, Staxyn), Avanafil (Stendra)

Estos cuatro medicamentos mejoran los efectos del 
óxido nítrico, un químico natural que su cuerpo 
produce y que relaja los músculos en el pene. Esto 
aumenta el flujo sanguíneo y le permite tener una 
erección en respuesta a un estímulo sexual.



Aunque fue un gran avance en el tratamiento de la 
disfunción eréctil, desafortunadamente estos 
medicamentos vienen con sus propios efectos 
secundarios indeseados. Además, no es seguro que 
algunos hombres tomen estos medicamentos, 
incluyendo los que padecen de una enfermedad 
cardíaca grave/insuficiencia cardíaca o la presión 
arterial baja, e incluso los que toman nitratos para 
tratar el dolor de pecho. Para algunos hombres estos 
medicamentos no tienden a funcionar a largo plazo 
ni a corto plazo.
Cialis puede causar dolor en las extremidades, dolor 
de cabeza, indigestión, dolor de espalda, dolores 
musculares, enrojecimiento y congestión o secreción 
nasal; mientras que la Viagra puede causar cambios 
en la visión, erupción y mareos, enrojecimiento, 
dolor de espalda, dolores de cabeza, dolor muscular y 
malestar estomacal.
Los hombres pueden volverse psicológicamente 
dependientes de los medicamentos como la Viagra. Si 
no tienen ningún tipo de disfunción eréctil, y la 
toman como si fuera nada, sin ninguna receta, se 
llama esto el uso recreativo de la Viagra. Entonces, 
¿por qué lo haría si no tiene ninguna necesidad de 
hacerlo?

Por lo general, creen que las drogas como la Viagra 
mejorarán como son en la cama. Piensan que esto 
solo le ayudará aumentar su deseo sexual, con la 
habilidad de tener erecciones más firmes, más 
grandes, e igual hacer que duren por más tiempo. Se 
puede decir que algunos tienen ansiedad en la cama 
y para bajar el estrés, concluyen que esto sería algo 
parecido a una solución.

Las pastillas pueden empeorar la 
disfunción eréctil psicológica

Los medicamentos no están diseñados para la 
ansiedad de ejecución y problemas de erección 
psicológica. De hecho, pueden empeorar todo, 
haciendo que los hombres dependan de ellas.

Las compañías de pastillas no 
ofrecen una solución a largo plazo

Las pastillas para la disfunción eréctil pueden ayudar 
a corto plazo, pero no ayudan a prevenir futuros 
casos de disfunción eréctil ni tienen la capacidad de 
llegar a la raíz del problema.



Inyecciones en el pene
Estas inyecciones involucran un medicamento que 
mejora el flujo sanguíneo del pene mucho mejor 
que las alternativas orales. El medicamento se 
inyecta en la base del pene usando una pequeña 
aguja. Ojo, esta es una autoinyección.
Los efectos secundarios de este tratamiento 
incluyen:
● Dolor leve o sangrado en el sitio de la inyección
● Una erección prolongada que dure más de lo 
deseado
● Formación de tejido cicatricial dentro de los 
tejidos más profundos del pene, visto
principalmente en usuarios a largo plazo de esta 
terapia

Implante de pene
Este procedimiento quirúrgico dura 
aproximadamente 45 minutos. Coloca un dispositivo 
a base de agua en las cámaras de erección del pene, lo 
que le permite controlar de forma fiable exactamente 
cuándo y cuánto tiempo dura una erección.
Los implantes de pene generalmente no se 
recomiendan hasta que se hayan probado otros 
métodos anteriormente. Los implantes tienen un alto 
grado de satisfacción entre aquellos que han probado 
y fracasado terapias más conservadoras. Como con 
cualquier cirugía, hay un riesgo de complicaciones, 
como una infección. No se recomienda la cirugía de 
implante de pene si actualmente tiene una infección 
del tracto urinario.

Supositorio uretral
La terapia intrauretral implica la inserción de una 
pequeña pastilla de medicamento en la punta del 
pene. Se tarda unos 10 minutos para que se forme una 
erección, que luego puede durar entre 30 y 60 
minutos.
Los efectos secundarios de este tratamiento incluyen:
● Sensación de ardor o sangrado menor de la punta 
del pene.



Un enfoque holístico y funcional 
en el tratamiento de la 

disfunción eréctil

Terapia de ondas de choque 
(ESWT):
La terapia de ondas de choque (ESWT) tiende 
a ser más eficaz para los hombres 
diagnosticados con disfunción eréctil 
vasculogénica leve a moderada.

Con el tiempo, cuando los hombres van 
envejeciendo, los microvasos se degeneran y la 
disfunción eréctil ocurre debido a la circulación 
inadecuada de la sangre al pene. La terapia de ondas 
de choque administra pulsos de ondas de choque 
leves al pene en lugares específicos. 



Además, este pulso acústico y único, activa el 
crecimiento de nuevo tejido nervioso y mejora la 
sensibilidad en el pene a través del proceso de 
neurogénesis. Existen múltiples estudios científicos 
que han demostrado que el tratamiento brinda una 
mejora general significativa en la disfunción eréctil.

El tratamiento con ondas de choque no es 
invasivo, ni causa dolor. Tópicamente 

requiere de 6 a 12 sesiones dependiendo de la 
gravedad y los factores de complicación.

Terapia de ondas de choque para 
la HPB:

En la actividad sexual normal, la próstata produce el 
líquido semen “lechoso”, que transporta materiales 
glandulares, incluidas las celulas de esperma, desde 
los testículos a través de la uretra en el proceso de 
eyaculación.
La hiperplasia prostática benigna (HPB) es el 
agrandamiento de la glándula prostática. Algunos 
síntomas de la hiperplasia prostática benigna son la 
dificultad para iniciar un flujo de orina o manejar 
solo un flujo de orina débil o goteo en lugar de un 
chorro. Aquellos que sufren de BHP pueden 
experimentar micción frecuente por la noche, tener la 
sensación de que la vejiga no se está vaciando o sentir 
que está tan llena que la micción viene de repente. 
ESWT para la próstata agrandada/BPH implica la 
aplicación de ondas de presión acústica en el perineo 
(área externa cerca de la próstata) utilizando un 
dispositivo médico aprobado por la FDA.

El ESWT trabaja en varios niveles en la próstata, 
incluyendo:
● Restaurar de la elasticidad del tejido prostático
● Romper cicatrices/tejido prostático fibroso - una 
condición que se encuentra en
hombres mayores
● Calcificación disipadora
● Re-vascularización y restauración del flujo sanguíneo 
normal a la próstata
● Regeneración de tejidos



Ejercicios del suelo pélvico:

Los músculos del suelo pélvico ayudan a controlar el 
flujo sanguíneo a los genitales mediante la 
compresión de las venas del pene, creando una 
erección. Hay dos formas principales en que los 
problemas del suelo pélvico pueden llevar a 
problemas de erección. Si el suelo pélvico es débil, la 
salida de sangre no se impide y no se puede 
mantener una erección. Un suelo pélvico que es 
demasiado apretado, también llamado suelo pélvico 
hipertónico o hiperactivo, se ha sugerido como una 
posible causa de disfunción eréctil debido a la 
compresión de la arteria que proporciona sangre al 
pene.

Un estudio de la Universidad del Oeste en el 
Reino Unido encontró que los ejercicios 
pélvicos ayudaron al 40 por ciento de los 

hombres con disfunción eréctil a recuperar la 
función eréctil normal. También 

significativamente ayudaron a un 33,5 por 
ciento adicional a mejorar la función eréctil.

Quelación:

Puede ayudar a prevenir enfermedades vasculares 
cardíacas y periféricas. Elimina el calcio de las 
arterias. ¿Qué nivel de importancia tiene? Mientras 
que el calcio se deposita en las arterias, las 
articulaciones, los riñones y el cerebro, también 
puede hacer que se forme placa en las arterias 
coronarias y carótidas. Un ejemplo: puede 
contribuir a ataques cardíacos y accidentes 
cerebrovasculares. El EDTA ayudará a bajar la 
presión arterial.



Frota las arterias y las mantiene limpias. También es 
ideal para metales pesados. Me gusta pensar en ello 
como un "depurador de arterias". Lo hace por tus 
riñones y tus vasos sanguíneos. Y, por supuesto, 
ayuda con la disfunción eréctil, porque la disfunción 
eréctil es esencialmente trenzado de las arterias. 
Igual, ayuda con el dolor en las piernas de las 
arterias bloqueadas.

Aminoácidos y otros suplementos:
L-citrulina:
es un aminoácido que su cuerpo convierte en 
L-arginina. El cuerpo transforma la L-citrulina en 
otro aminoácido, la L-arginina. La L-arginina mejora 
la circulación sanguínea. Esta mejora se logra 
estimulando la producción de óxido nítrico. Estimula 
una enzima llamada óxido nítrico sintasa. El óxido 
nítrico (NO) es un gas que promueve la dilatación 
vascular. Debido a sus efectos de expansión arterial, 
la L-arginina beneficia a muchos tipos de pacientes. 
Es útil para problemas cardíacos, arterias obstruidas 
y disfunción eréctil.

Pycnogenol:
es un nombre registrado para una forma patentada 
de extracto de corteza de pino marítimo francés. 

También se llama pycnogenol, extracto de pino 
marítimo y corteza de pino. Este producto es un 
antioxidante. Se cree que mejora la circulación y el 
rendimiento deportivo.
Pycnogenol es otro suplemento llamado 
"prometedor" por la revista Arab Journal. Un ensayo 
clínico publicado en 2003 sugirió que un curso de 
tres meses de Pycnogenol más L-arginina restableció 
la función sexual.

Utilice las hierbas:

Se ha visto que suplementos de hierbas pueden 
mejorar la función eréctil. Hay dos grupos 
generales de estas hierbas. El primero, son hierbas 
tónicas generales. No son solo utilizadas para la 
mejora sexual. Estos incluyen ginseng siberiano, 
guaraná, schizandra, zarzaparrilla, té verde, avena 
suiza (salvaje) y pycnogenol. 



El segundo grupo son potenciadores sexuales más 
específicos: yohimbe, tribulus terrestris, muira 
puama, otros ginsengs, ginkgo biloba, palma enana 
americana, damiana, jengibre, ashwagandha, hierba 
de San Juan y kava.
Las hierbas adaptogénicas son una clase especial de 
hierbas medicinales (plantas, minerales y hongos) 
que tienen efectos naturalmente calmantes y 
energizantes en el cuerpo. Se sabe que tratan diversas 
dolencias físicas y psicológicas.

Las 6 mejores hierbas adaptogénicas que le 
hacen sentir seguro de usted mismo

● Raíz de Ashwagandha
● Hongo Cordyceps
● Hongo Reishi
● Ginseng siberiano
● Polen de pino
● Raíz de maca

Tratamientos que aumentan la 
testosterona:

La testosterona es una hormona producida 
principalmente en los testículos. La testosterona 
ayuda a mantener esto en los hombres:
● Densidad o sea
● Distribución de grasa
● Fuerza muscular y masa
● Vello facial y corporal
● Producción de glóbulos rojos
● Deseo sexual
● Producción de esperma



Los niveles bajos de testosterona pueden causar:
● Cambios en la función sexual: Esto podría incluir 
un deseo sexual reducido, menos erecciones 
espontáneas, como durante el sueño, e infertilidad.

● Cambios físicos: Varios cambios físicos son 
posibles, incluyendo aumento de la grasa corporal, 
reducción de la masa muscular y la fuerza y la 
disminución de la densidad o sea. Los senos 
hinchados o sensibles (ginecomastia) y pérdida de 
cabello corporal igual son posibilidades. Es posible 
que tenga menos energía que antes solía tener.

● Cambios emocionales / estado de ánimo: La 
testosterona baja puede contribuir a una disminución 
de la motivación o la confianza en uno mismo. Puede 
sentirse triste o deprimido, o tener problemas para 
concentrarse y recordar las cosas.

Producido naturalmente por las glándulas 
suprarrenales, DHEA (dehidroepiandrosterona) es 
una hormona esteroide convertida por el cuerpo en 
testosterona y otras hormonas sexuales. Tomar una 
puede aumentar sus niveles de testosterona. 

Un estudio de 2013 encontró que tomar 
cincuenta miligramos (mg) de esta 

hormona por día aumentó los niveles de 
testosterona libre de adultos de mediana 

edad que se someten a un entrenamiento de 
intervalos de alta intensidad. Además, hay 
ciertos alimentos y rutinas de ejercicio que 

han demostrado aumentar 
significativamente la producción de 

testosterona por su cuerpo.



Plasma rico en plaquetas (PRP):
El plasma rico en plaquetas (PRP) es un 
componente de la sangre que se cree que promueve
la curación y la generación de tejidos. La terapia 
PRP se usa para tratar lesiones de tendones o 
músculos, estimular el crecimiento del cabello y 
acelerar la recuperación de la cirugía. También se 
utiliza como una opción de tratamiento 
experimental o alternativa para:

● Disfunción eréctil (DE)
● Enfermedad de Peyronie
● Ampliación del pene
● Rendimiento sexual
El beneficio del PRP para la disfunción eréctil es 
ayudar a regenerar el tejido y los vasos sanguíneos 
del pene y hacerlos más saludables.

Hablemos de prevención:
La mejor manera de prevenir la 

disfunción eréctil es elegir un estilo de 
vida saludable y controlar cualquier 

problema que tengas de salud.
Quick

Algunos ejemplos:

● Trabaje con su médico para controlar 
la diabetes, enfermedades del corazón u 
otras condiciones de salud que son 
crónicas.
● Visite a su doctor/a para chequeos 
regulares y exámenes de detección.
● Deje de fumar / comience a limitar, o 
evite el alcohol y no use drogas ilegales.
● Hacer ejercicio regularmente
● Tome medidas para reducir el estrés
● Encuentre ayuda para la ansiedad, la 
depresión u otros problemas de salud 
mental.



Protocolo de tratamiento para la 
disfunción eréctil y mejora sexual

ReBalance
Después de una evaluación detallada, se crea 
un protocolo de tratamiento individual para 
cada paciente.

1. Terapia de ondas de choque extracorpóreas 
de baja intensidad. Ondas de choque radiales y 
enfocadas a lo largo del pene se combinan 
para asegurar el efecto en todos los vasos 
sanguíneos y otras estructuras y para lograr 
los resultados más exitosos, siete tratamientos 
en total.
2. La onda de choque enfocada se realiza en el 
área del perineo para apuntar y tratar la 
próstata y las estructuras circundantes.
3. A los pacientes se les enseña y entrena un 
protocolo específico de ejercicios de suelo 
pélvico.
4. Consulta y evaluación por un especialista en 
medicina funcional/desequilibrios 
hormonales.

5. Protocolos de suplementos personalizados 
se crean para cada paciente basado en sus 
necesidades personales y sus resultados de la 
prueba de sangre para mejorar la salud de los 
vasos sanguíneos, la regeneración y la 
vasodilatación, así como aumentar la 
testosterona y otras hormonas masculinas 
importantes.

Protocolo básico:



Protocolo avanzado:
Cuando hablamos en general, cada paciente es único. 
Este es el mismo caso cuando el paciente tiene 
problemas eréctiles. Cada cual tiene sus razones, y sus 
propias costumbres para manejarlo todo.

● Siguiendo el protocolo de tratamiento básico 
(dentro de las 8 semanas después de terminar el 
protocolo básico), se les puede ofrecer una inyección 
de PRP en el pene seguido de una segunda ronda de 
tratamientos de onda de choque.
● Además, a algunos pacientes se les ofrecerá un 
goteo intravenoso personalizado para limpiar los 
vasos sanguíneos (quelación), desintoxicación del 
hígado, reducción de los niveles de azúcar en la 
sangre y mejorar la producción hormonal natural.
● A algunos pacientes se les ofrecerán sesiones de 
asesoramiento con terapeutas sexuales para 
ayudarlos a lidiar con problemas de relación, 
ansiedad de desempeño sexual y otros problemas 
relacionados con el sexo.

No dejes que la disfunción eréctil 
arruine ni su vida sexual ni su 

relación.

¿Sabes por qué todo hombre 
necesita llevar su miembro 

para un mantenimiento 
regular?

Tienes que hacerlo para 
evitar el estrés emocional de 

lidiar con la disfunción 
eréctil.

Tu miembro merece una 
puesta a punto!



Hable hoy con un especialista 
en salud masculina sobre el 
programa de optimización y 

mejora de la erección

Mejore drásticamente su 
desempeño sexual en solo 

unas pocas semanas sin 
píldoras, inyecciones o 

cirugía

635 Madison Avenue #1400 
New York, NY 10022

212-380-1764


