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Nuevo trata-
miento para la 
disfunción 
erécti l .  

Este tratamiento revoluciona-

rio usa plasma rico en plaque-

tas (PRP) de el cuerpo del pro-

pio paciente para rejuvenecer 

tejido que fue dañado o enve-

jecido. Porque el PRP viene de 

tu propio cuerpo, es más natu-

ral que otros tratmientos para 

tratar la disfunción eréctil. 

La Medicina Regenerativa, 

una solución real para la 

disfunción eréctil. 

 El PRP, un procedimiento 

sencillo y relativamente indo-

loro. ¿Qué resultados puedo 

esperar?: Fortalece y ende-

reza el pene, aumenta la circu-

lación dentro del pene volvién-

dolo más saludable y vigorozo, 

aumenta la sensación de pla-

cer, prácticamente indoloro y 

ambulatorio, no tiene reaccio-

nes alérgicas ni efectos secun-

darios, potencia los efectos y 

ayuda a que otras terapias fun-

cionen mejor. 

 

 

¿Cómo se si tengo disfunción eréctil?. 
Para que ocurra una erección tiene 
que haber    un mecanismo vascular 
y nervioso desencadenado por facto-
res hormonales. Cuando los cuerpos 
cavernosos del pene se llenan de san-
gre el pene se pone erecto. 
La sangre que inunda estas cavidades 
proviene de una serie de venas y arte-
rias que recorren la circunferencia del 
pene. En el caso de que estas u otras 
que se encargan de abastecerlas estén 
obstruidas no se producirá la deseada 
erección. 
Si en ocasiones no se obtiene una 
erección satisfactoria puede que sea 
porque se está padeciendo disfun-
ción eréctil. Si los niveles de colesterol 
son altos, es muy probable que la causa 
se deba a una obstrucción en las venas 
y arterias del cuerpo. 
Ante cualquiera de los siguientes sínto-
mas será necesario buscar asesora-
miento por parte de un médico especia-
lizado: 
   1- Dificultad para alcanzar la erec-
ción. La dificultad para alcanzar la 
erección es uno de los síntomas más co-

munes de la disfunción eréctil. No se 
trata de si finalmente se obtiene o 
no, sino del esfuerzo y el tiempo que 
es necesario invertir hasta que se 
consigue. 
 

 

   2- La erección es más débil o menos 
rígida. Si se nota una disminución en la 
fuerza y duración de las erecciones, es 
probable que se estén sufriendo los pri-
meros síntomas de la disfunción. Antes 
de que sea tarde hay que pedir ayuda 
para que el problema no se acreciente. 
   3- Las erecciones espontáneas por 
la mañana son menos frecuentes. Las 
erecciones matutinas son un sistema 
natural del cuerpo para regenerar los 
tejidos del pene. La relajación que se 
produce en los músculos permite la en-
trada de la sangre en los cuerpos caver-
nosos y la erección. Si las erecciones 
matutinas no ocurren con la misma fre-
cuencia que antes, es probable que 
exista un problema vascular que esté 
afectando el riego sanguíneo. Es reco-
mendable una analítica y la supervisión 
de un médico para que recomiende las 
medidas preventivas y correctivas ne-
cesarias. 
 4- Pérdida de erección con el cam-
bio de postura. Cuando la excitación se 
ha producido no es normal perderla 
hasta que no se produce el orgasmo. Si 
antes de terminar se pierde la firmeza, 
por ejemplo al cambiar de postura, es 
aconsejable acudir al médico. 
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5- Se llega al clímax en menos tiempo con una erección incompleta. Otro de los 

síntomas que pueden dejar ver que se está iniciando una disfunción es que se llegue 

al clímax antes de la erección completa. Este tipo de eyaculación precoz puede indi-

car que no llega suficiente sangre como para llenar los cuerpos cavernosos en su 

totalidad. 

 

Plasma Rico en 

Plaqueta, una alter-

nativa para comba-

tir la disfunción 

eréctil. 

  

Pide cita llamando 
al 787 761 5880 

Evaluaremos tu caso,te dare-

mos un diagnóstico y un trata-

miento a tu medida, con toda 

discreción. 

Las causas de la disfunción eréctil. 
Como hemos visto, el colesterol 
elevado puede ser una de las ra-
zones de que se produzca la dis-
función eréctil. Las obstrucciones 
de las paredes de los vasos sanguí-
neos dificulta la entrada de la sangre 
en los cuerpos cavernosos, con lo 
que no se produce la erección 
deseada. 
Otra causa similar a la anterior 
puede ser la hipertensión arte-
rial. Cuando se sufre esta enferme-
dad, se produce una vasoconstric-
ción, es decir un estrechamiento de 
los vasos. La sangre no fluye libre-
mente y los cuerpos cavernosos no 
recibe ni la cantidad, ni la presión de 
sangre necesarias para que se pro-
duzca la deseada erección. 
  Otra de las razones son las causas 
psicológicas. De cada 10 pacientes 
1 sufre disfunción por motivos 
relacionados con su mente. Entre 
los pensamientos más comunes está 
el miedo a fallar, la ansiedad, el es-
trés o el nerviosismo 
 

 

Lo mejor en estos casos es hablar 
abiertamente con un médico para 
que evalúe la gravedad del asunto y 
diagnostique el mejor tratamiento. 
Los fármacos pueden ser otra de las 
razones por las que no se consigue la 
erección. Algunos pacientes reaccio-
nan de esta manera a los efectos secun-
darios de las medicinas. Esto destaca la 
vital importancia de no automedicarse, 
más bien hay que guiarse por las pres-
cripciones de una persona facultada 
para ello, un médico. 
Si los medicamentos utilizados han 
sido prescritos por un doctor y aún 
así se sufre algún tipo de disfunción 
hay que volver, para que estime si es 
posible modificar el tratamiento, lo 
cual es posible en gran parte de los ca-
sos. Consumir drogas puede acarrear 
disfunción en el presente o el futuro, ya 
que los efectos son acumulativos. Ac-
túan negativamente sobre el sistema 
nervioso, y afectan la libido y la res-
puesta hormonal a los estímulos. Lo 
mismo puede pasar si se consume al-
cohol en exceso, también afecta al sis-
tema nervioso central y puede ser un 
desencadenante de la disfunción eréc-
til. 

 
Privacidad y Dis-

creción … 
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1 de cada 5 hombres no puede alcan-

zar una erección plena 

Andromax 

Andromax es una combinación 

exclusiva y exclusiva de hierbas 

y nutrientes formulada por un 

médico especialista con más de 

10 años de experiencia en el tra-

tamiento de la salud de los hom-

bres y la terapia de reemplazo 

de testosterona. 

 

Los mejores 
ingredientes 

 

Mantener niveles saludables 

de testosterona puede ayu-

darnos a lograr lo mejor. Es 

por eso que Andromax ha sido 

formulado científicamente 

para ayudar a los hombres a 

mantener niveles saludables 

de testosterona. 

 

El tabaco contiene nicotina 
que actúa como vasocons-
trictora de los vasos sanguí-
neos. Al igual que ocurre con la 
hipertensión arterial, las venas 
y arterias se contraen y no per-
miten la correcta fluidez de la 
sangre por el organismo ni por 
el pene, provocando la disfun-
ción. Además destruyen el en-
dotelio vascular, encargado de 
disminuir la resistencia de la 
sangre al circular, entre otras 
cosas. Los que sufren diabetes 
también pueden experimentar 
disfunción. Ésta  provoca el en-
durecimiento de las paredes de 
las arterias, con lo que se con-
traen y no se dilatan lo sufi-
ciente. 

 Para reducir las posibi-
lidades  es bueno mante-
ner la actividad se-
xual. Mantener relaciones 
sexuales mantendrá activo 
el mecanismo de la erec-
ción por más tiempo y me-
jorará la autoestima. 
El ejercicio físico mejo-
rará la circulación san-
guínea y la regeneración 
celular, así que es una 
práctica el hacer ejercicio 
habitualmente. Esto tam-
bién activa y regula la tes-
tosterona en el hombre. 
 

 
 

 

 

Una buena alimenta-
ción,  evitará la acumual-
ción de colesterol y los 
efectos vasoconstrictores 
de algunos alimentos poco 
recomendables. Es im-
prescindible comer sufi-
ciente verdura y fruta para 
que el sistema cardiovas-
cular funcione como es de-
bido. Hay que dormir lo 
suficiente y huir del es-
trés para que nuestro sis-
tema nervioso y los proce-
sos químicos del cerebro 
funcionen correctamente.  
 

Siempre consulta a tu médico 

Nunca hay que utilizar medicamentos 

sin el control de tu médico de cabecera. 

Los efectos secundarios de algunos 

pueden afecta a la capacidad de lograr 

y mantener erecciones. En algunos ca-

sos los daños pueden durar mucho 

tiempo. Por eso hay que acudir siempre 

a un médico especializado ante cual-

quier síntoma de disfunción eréctil. 

¿Qué es Andromax?: Andromax es un su-

plemento nutricional formulado por un mé-

dico diseñado para mantener niveles salu-

dables de testosterona y promover la salud 

general de los hombres. 

Recomendaciones para comba-
tir la disfunción eréctil.. 
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Get Ready for a New Life … 

  

Zinc: puede ayudar a mantener una 

próstata sana. También se ha demos-

trado que reduce la conversión de tes-

tosterona a estradiol. Ayuda a mante-

ner niveles adecuados de testosterona 

libre. 

Extracto de maca: el extracto de maca 

se ha utilizado históricamente por sus 

propiedades vigorizantes, energizantes 

y potenciadoras de la libido. 

Extracto de fenogreco estandarizado: 

se ha demostrado que mejora los nive-

les de testosterona y la función sexual 

en estudios clínicos. 

Boro: uno de los ingredientes más pa-

sados por alto. Los estudios han de-

mostrado que puede aumentar la tes-

tosterona libre y disminuir los marca-

dores inflamatorios. 


