4 Tratamientos para la Disfunción Eréctil
Una vez que hayas detectado que sufres de disfunción erectil, es hora de realizar un
tratamiento para recuperar el control de la erección. Sin embargo el tratamiento siempre
será diferente de un paciente a otro.
Algunos pacientes que sufren de disfunción eréctil severa puede que lleguen a
necesitar hasta una cirugía. Mientras que los que tienen disfunción moderada o leve, con
algún tratamiento psicológico o cambios de hábitos funcionarán para superar la
enfermedad.
Sea cual sea la situación, en el presente apartado te comentaré de todos los tratamientos
existentes en la actualidad. Muchos hombres que sufren disfunción eréctil suelen dejar
de ir a un médico especializado, ya sea por vergüenza o porque creen que la disfunción
eréctil no tiene cura. Pero eso es una creencia falsa. La disfunción eréctil si se puede
solucionar, por lo tanto, no dudes en buscar ayuda profesional y someterte aun
tratamiento.

¿Cuáles son los

Tratamientos para la
Disfunción Eréctil ?

1. Tratamiento por Medicamentos Farmacéuticos:
Entre los medicamentos más utilizados se encuentran: vardenafil, sildenafil,
taladafil. El hecho de conocer cuáles son los medicamentos utilizados, no quiere decir
que te los puedas autorecetar. Algunos de estos fármacos solo lo venden bajo receta
médica. Además, tu problema puede ser otro, tu flujo sanguíneo puede estar estable y la
razón de tu disfunción sea otra.
 Medicamentos Orales: la mayoría de los medicamentos orales, que suelen recetar
los médicos para tratar la disfunción eréctil, tienen como objetivo mejorar el flujo
sanguíneo. De esta forma el pene podrá acumular un mayor flujo sanguíneo,
cuando reciba algún estímulo sexual.
 Terapias de reemplazo de testosterona: los niveles bajos de testosterona también
son causa de la disfunción eréctil. Si este es tu caso, se utiliza un tratamiento para
reemplazar testosterona en el cuerpo. En las farmacias venden estos medicamentos
en presentaciones de geles, parches, inyecciones y tabletas. Se venden bajo receta
médica.
 Inyecciones para el pene: estas inyecciones buscan aumentar el flujo sanguíneo.
Solo se utilizan cuando los medicamentos orales no están funcionando. Estas
inyecciones también se pueden realizar en la uretra.
 Terapia Médica Mixta: existen pacientes que necesitan más de un tratamiento.
Por lo tanto también es posible combinar dos medicamentos. Puede ser una pastilla
con una inyección, o una pastilla terapia de reemplazo de testosterona. El médico
escogerá la mejor combinación para cada caso.
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