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NOTA:

Andropenis® tiene las siguientes variantes: Andropenis® (fabricado en aluminio, versión básica), Andropenis
Gold® (fabricado con oro, versión de lujo), Andropenis Mini® (para penes de menos de 8 cm de longitud en
erección), Andropeyronie® (fabricado en aluminio, adaptado a la corrección de curvaturas), Andropeyronie®
Surgery Edition (fabricado en aluminio, adaptado a postcirugías) y Androextender® (fabricado en aluminio,
versión básica). Las instrucciones de uso son comunes para todas las versiones.
APG-AEX-APY-APM-2894-ES-Rev.4-2018

ESP

1. DEFINICIÓN
Andropenis® es un aparato médico que se implanta al pene externamente y que,
en combinación con los tejidos peneanos, produce una ligera fuerza de tracción
sobre el pene de manera progresiva y adaptable a las necesidades del paciente.
Está indicado para usos estéticos, médicos y post-quirúrgicos. Nota: antes de su
primera utilización, consulte a su médico y siga sus indicaciones.

2. DESCRIPCIÓN
Andropenis® está compuesto de un anillo de la base de plástico, dos barras de
metal con unos muelles internos, y un soporte superior de plástico con una cinta
de silicona. Las partes de plástico se componen de POM. La cinta de silicona es
de uso médico. Las barras de metal de Andropenis® Gold son de níquel con
un baño de oro de 24 quilates. En el resto de variantes del Andropenis® las
barras son de aluminio. Los muelles son de acero fino y los ejes son de aluminio
quirúrgico
NOTA: Todos los materiales y componentes del aparato están fabricados según
las normas de calidad (ISO 13485:2003 e ISO 9001:2008), son biocompatibles y
no citotóxicos (ISO 10993) y su uso carece de riesgo sanitario (ISO 14971:2007)
COMPONENTES (fig. 1): 1-anillo de la base de plástico, 2-tuerca redonda, 3-barra de rosca, 4-tornillo de ajuste con rosca inferior, 5-tubo de metal, 6-tornillo,
7-muelle, 8-tornillo para fijar el muelle, 9-eje grande de 4 cm, 10-eje mediano de
2 cm, 11-eje pequeño de 0.5 cm, 12-eje mínimo de 0.3 cm, 13-soporte superior de
plástico, 14-cinta de silicona, 15-almohadilla protectora, 16-anillos de silicona.
NOTA: Es recomendable poner una gota de aceite entre las piezas 4 y 5, para
que deslicen mejor (ver OIL).

3. INDICACIONES
	

Tratamiento de la enfermedad de Peyronie y corrección de curvaturas peneanas congénitas.
Tratamiento del hipogonadismo masculino con micropene o pene pequeño.
Tratamiento estético de alargamiento y engrosamiento del pene.

	Tratamiento post-quirúrgico en algunas cirugías urológicas (prostatectomía, cirugías peneanas, traumatismos, fractura
de pene etc.) para evitar el acortamiento del pene debido a la retracción cicatricial.
	Tratamiento de la disfunción eréctil para la mejora de la rigidez del pene para realizar el acto sexual, a través del
incremento del tamaño (en longitud y perímetro) y de la corrección de la morfología.
Contraindicaciones: Pacientes con diabetes no controlada, herpes genital, enfermedades de transmisión sexual, uretritis y cistitis
aguda, prostatitis aguda, hernia inguinal, epididimitis, cáncer de testículo, cáncer linfático, linfaedema, parapléjicos, tetrapléjicos y
pacientes en tratamiento con anticoagulantes. Los resultados serán menores o nulos cuando los niveles de testosterona sean bajos
o estén en el rango bajo de la normalidad. No se recomienda su uso para menores de 18 años.
Efectos secundarios: Andropenis® ha sido diseñado especialmente para uso médico y su utilización no tiene efectos secundarios
siempre que su uso responda a las indicaciones y directrices del presente manual de instrucciones.
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4. PERSONALIZAR Andropenis®
El tamaño inicial de Andropenis® es de 8 cm. El tamaño del aparato
se mide desde el borde inferior del anillo hasta el borde superior del
eje metálico (fig. 4. INITIAL).

fig. 4

Personalice su Andropenis® según el tamaño de su pene.

INITIAL

Cálculo del tamaño personal: Reste 4 cm. a la longitud de su pene
en erección.

fig. 2

PERSONAL

Con una cinta métrica, mídase la longitud y el perímetro en flaccidez,
y después la longitud y el perímetro en erección. (fig. 2 y 3).

fig. 3

Ejemplo: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > Tamaño personal de Andropenis® = 10.7 cm.

Prepare el aparato para que se adecue al tamaño que calculó antes.
Quite el soporte superior de plástico tirando hacia arriba (fig. 5).
Añada al final del aparato tantas piezas como necesite para que Andropenis®
tenga dicho tamaño (fig. 4 PERSONAL).
fig. 5
Ejemplo: Tamaño personal de 10.7 cm. = Andropenis® inicial (8 cm.) + pieza 10 (2 cm.) + pieza 11 (0.5 cm.).
Nota: El tamaño inicial de la versión Mini de Andropenis® es de 7 cm. Si usted dispone de esta versión, inicie
el período de adaptación con dicha medida (7 cm) y manténgala durante 15 días: el primer día, utilice el aparato
durante 3 horas y, con el paso de los días, incremente paulatinamente el tiempo de uso. Después de los primeros
15 días, inicie el período de evolución, tal y como se indica en las tablas de uso (véanse más adelante).
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5. COLOCACIÓN DE Andropenis® EN EL PENE
Introduzca uno de los dos modelos de cinta de silicona (pieza 14) que mejor se adapte dentro de la almohadilla
protectora correspondiente según tamaño (pieza 15). Su uso es OBLIGATORIO. Ahora, introduzca los extremos
de la cinta de silicona por los orificios del soporte superior de plástico (pieza 13). Así, la cinta forma un lazo.

Con el pene en flaccidez, baje toda la piel del prepucio que
recubre el glande, hacia el cuerpo (fig. 7) y coloque el anillo de
silicona debajo de la corona del glande donde se une con el
tallo del pene (surco balano-prepucial —fig.8—).
El glande no debe entrar en contacto directo con la cinta de
silicona. Después, estire el pene hacia fuera para que quede
alargado en flaccidez.
Coloque el anillo de la base (pieza 1) con la parte más estrecha hacia arriba. Introduzca el pene en el anillo de la base
(pieza 1), reposando el glande en el hueco del soporte superior (pieza 13). Ponga la mano izquierda en el soporte superior
(pieza 13) y apriete el aparato hacia el cuerpo, para que se
acorte un poco (fig. 9).
Mantenga la mano izquierda apretando y con la mano derecha
libre, meta los dedos dentro del lazo de la silicona y saque el
glande por el interior del lazo, hasta que quede el reborde del
glande encima de la cinta (fig. 10).

fig. 7

fig. 8

fig. 9

fig. 10

Ponga el pulgar de la mano izquierda en el frenillo para sujetar
el glande. Vaya reduciendo el lazo con el glande dentro, tirando un poco de cada extremo de la cinta de silicona (fig. 11).
fig. 11
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Hágalo despacio. Estire la piel hacia el cuerpo por delante y por detrás para evitar
que se pellizque el frenillo o deje pliegues en el surco (fig. 12).
El glande debe quedar un poco apretado por el lazo: lo suficiente para que no se salga, pero que no duela. Suelte la mano izquierda, y con cuidado, encaje los extremos
del lazo en las hendiduras posteriores del soporte superior (pieza 13) estirando la
cinta a la vez que se presiona dentro de las hendiduras. Apriete, pero no estire hacia
abajo para evitar pellizcos (fig. 13).

fig. 12

Revise que no quede frenillo ni pliegues en el surco y si los hay estire hacia abajo la
piel por delante y detrás, y así se evitarán pellizcos.
Para quitarse Andropenis®, presione el aparato sobre su cuerpo para comprimir los
muelles internos. Una vez en esa posición, desabroche la cinta de silicona (pieza 14)
del soporte superior (pieza 13), agrande la cinta progresivamente y retire el glande.
fig. 13

Andropenis® dispone de un sistema de sujeción del glande en forma de banda. Dispone de dos modelos Androcomfort® band y Androsilicone®. Androcomfort®
band permite un uso aún más cómodo de Andropenis®. Se sitúa entre el glande y
el tallo del pene, en la zona del surco balano-prepucial.
Andropenis® dispone de un anillo de silicona que funciona como un sistema de
amortiguación de la fuerza de tracción llamado Androring®. Se sitúa entre el glande
y el tallo del pene, en el surco balano-prepucial.
Andropeyronie® dispone de una pieza de plástico superior (Androsupport) adaptada a la corrección de curvaturas del pene (ver anexo “Guía de Uso de Androsupport”).
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6. INCURVACIÓN DEL PENE Y ENFERMEDAD DE PEYRONIE
Información médica básica: El pene está formado por dos columnas de tejido esponjoso que se llaman cuerpos
cavernosos y un conducto llamado uretra, para la salida de la orina. Estos cuerpos cavernosos están rodeados
de una hoja de tejido elástico llamada túnica albugínea.
Existen dos tipos de curvaturas en el pene:
Enfermedad de Peyronie (aparece a lo largo de la vida).
Incurvación congénita de pene (se detecta en la juventud).

La Enfermedad de Peyronie o induración plástica del pene, es un proceso de causa
desconocida caracterizado por una banda fibrosa en la túnica albugínea de los cuerpos cavernosos del pene. Suele ser unilateral y tiene como consecuencia la desviación
del pene durante la erección.
Los síntomas más habituales son la deformidad del pene, dolor durante la erección y la disfunción eréctil. Su
prevalencia es aproximadamente de un 1% en la raza blanca. El 75% de los casos se presenta entre los 45 y
los 60 años de edad.
Opciones de Tratamiento médico:
Verapamil: inyecciones sobre la placa de fibrosis para bloquear la producción de colágeno. (Están en
estudio las inyecciones de Interferón).
 	

Andropeyronie®: prótesis no implantable al pene que le transmite una tracción con reducción de
hasta el 50% de la curvatura.
Vitamina E o Colchicina: tomada de forma oral como ayudante.
Tratamiento combinado: Andropenis® más Verapamil más Vitamina E. La combinación de estos
métodos se propone como protocolo médico ambulatorio para tratar la Enfermedad de Peyronie. Siempre consulte con su urólogo antes de comenzar cualquier régimen de tratamiento.

Cirugía: extirpación de la placa de fibrosis o implantación de la prótesis externa, pero siempre genera
como efecto secundario un acortamiento del pene, para evitarlo se usa el extensor (Andropeyronie
®
Surgery Edition).
La incurvación congénita del pene que se detecta en jóvenes, se origina porque los cuerpos cavernosos crecen más que
≤ 50%
la uretra; esto provoca que en erección el pene se doble hacia
abajo o a un lado. Las opciones de tratamiento son la cirugía
y/o el uso de Andropeyronie® durante 6 meses.
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7. MODO DE USO DE Andropeyronie® (INCURVACIÓN DEL PENE Y ENFERMEDAD DE PEYRONIE)
El tratamiento habitual, salvo prescripción médica diferente, consta de 2 períodos:
Un periodo de Adaptación, con una duración de 15 días.
	Un periodo de Evolución, que consta de 3 fases diferentes: fase de evolución inicial (1º y 2º mes),
fase intermedia (3º y 4º mes) y fase de evolución final, que comienza desde el inicio del 5º mes.
Cualquier modificación del tratamiento indicado puede alterar los resultados (consulte a su médico).

TAMAÑO DEL APARATO

DURACIÓN DIARIA

Periodo de Adaptación
5 primeros días

Tamaño personal

3 horas

Día 6 -10

Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11)

6 horas

Día 11 - 15

Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11)

8 horas

Periodo de Evolución
1º y 2º mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11) cada 7 días

9 horas

3º y 4º mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11) cada 10 días

9 horas

A partir del 5º mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11) cada 15 días

9 horas

Nota: para su comodidad, a partir del quinto mes, puede añadir primero un eje de 0,3 cm. (pieza 12) y
unos días después cambiarlo por el eje de 0,5 cm. (pieza 11) para que la tracción se realice de forma
progresiva.

El primer día, para coger habilidad, póngase y quítese el aparato 10
veces seguidas. Se recomienda que el aparato se lleve hacia el lado
contrario de la curvatura. Cada 2 horas de uso de Andropeyronie®,
necesitará quitárselo unos minutos para relajar los tejidos. A partir del
quinto mes, deberá descansar cada hora y media. Aproveche estos
descansos para masajear ligeramente el pene. Lave el aparato cada 4
días con agua y jabón.
Sea paciente y constante al usar el aparato. Es la clave para conseguir
sus objetivos. Los primeros resultados se observan tras un mes y medio
de tratamiento (15 días de adaptación seguidos del primer mes entero
de tratamiento).
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8. MODO DE USO DE Andropeyronie® Surgery Edition (POSTCIRUGÍAS UROLÓGICAS)
Siempre consulte con su cirujano para que le indique cuándo iniciar el uso de Andropeyronie® Surgery Edition
tras la cirugía y la duración del tratamiento.
Si la cirugía es sencilla, se recomienda que inicie el uso de Andropeyronie® Surgery Edition 15 días después
de la cirugía.
Si la cirugía es muy compleja, se recomienda el uso de Andropeyronie® Surgery Edition 1 mes después de
la cirugía.
El tratamiento habitual, salvo prescripción médica diferente, consta de 2 períodos:
Un periodo de Adaptación, con una duración de 15 días
	Un periodo de Evolución, que consta de 2 fases diferentes: fase de evolución inicial (1º y 2º mes) y fase
de evolución final que comienza desde el inicio del 3º mes.
Cualquier modificación del tratamiento indicado necesita consultarse con su cirujano.
TAMAÑO DEL APARATO

DURACIÓN DIARIA

Periodo de Adaptación
5 primeros días

Tamaño personal

3 horas

Día 6 - 10

Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11)

6 horas

Día 11 - 15

Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11)

8 horas

Periodo de Evolución
1º y 2º mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11) cada 7 días

8 horas

A partir del 3º mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11) cada mes

8 horas

Nota: para su comodidad, a partir del tercer mes, puede añadir primero un eje de 0,3 cm. (pieza
12) y unos días después cambiarlo por el eje de 0,5 cm. (pieza 11) para que la tracción se realice
de forma progresiva.

El primer día, para coger habilidad, póngase y quítese el aparato 10 veces seguidas. Se recomienda que el aparato se
lleve hacia arriba, un día hacia un lado y otro día hacia el otro. Cada 2 horas de uso de Andropeyronie® Surgery Edition,
necesitará quitárselo unos minutos para relajar los tejidos. A partir del quinto mes, deberá descansar cada hora
y media. Aproveche estos descansos para masajear ligeramente el pene. Lave el aparato cada 4 días con agua
y jabón. Sea paciente y constante al usar el aparato. Es la clave para conseguir sus objetivos. Los primeros resultados se observan tras un mes y medio de tratamiento (15 días de adaptación seguidos del primer mes entero
de tratamiento).
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9. MODO DE USO DE Andropenis® (PARA ALARGAMIENTO DEL PENE)
El tratamiento habitual, salvo prescripción médica diferente, consta de 2 períodos:
Un periodo de Adaptación, con una duración de 15 días
Un periodo de Evolución, que consta de 3 fases diferentes: fase de evolución inicial (1º y 2º mes), fase
intermedia (3º y 4º mes) y fase de evolución final, que comienza desde el inicio del 5º mes.
Cualquier modificación del tratamiento indicado puede alterar los resultados.
La práctica médica recomienda elegir entre dos modelos de uso:		
MODO GENERAL
TAMAÑO DEL APARATO

MODO ESPECIAL
DURACIÓN DIARIA

TAMAÑO DEL APARATO

PERIODO DE ADAPTACIÓN

DURACIÓN DIARIA

PERIODO DE ADAPTACIÓN

5 primeros
días

Tamaño personal

3 horas

5 primeros
días

Tamaño personal

4 horas

Día 6-10

Añada un eje pequeño de 0,5 cm.
(pieza 11)

6 horas

Día 6-10

Añada un eje pequeño de 0,5 cm.
(pieza 11)

4 horas

Día 11-15

Añada un eje pequeño de 0,5 cm.
(pieza 11)

8 horas

Día 11-15

Añada un eje pequeño de 0,5 cm.
(pieza 11)

4 horas

PERIODO DE EVOLUCIÓN

PERIODO DE EVOLUCIÓN

1º y 2º mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm.
(pieza 11) cada 7 días

9 horas

1º y 2º
mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm.
(pieza 11) cada 3 días

4 horas

3º y 4º mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm.
(pieza 11) cada 10 días

9 horas

3º y 4º
mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm.
(pieza 11) cada 10 días

4 horas

A partir del
5º mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm.
(pieza 11) cada 15 días

9 horas

A partir del
5º mes

Añada un eje pequeño de 0,5 cm.
(pieza 11) cada 15 días

4 horas

Nota: para su comodidad, a partir del quinto mes, puede añadir primero un eje de 0,3 cm. (pieza 12) y unos días después cambiarlo por el eje
de 0,5 cm. (pieza 11) para que la tracción se realice de forma progresiva.

El primer día, para coger habilidad, póngase y quítese el aparato 10 veces
seguidas. Se recomienda que el aparato se lleve hacia arriba, uno día hacia un lado y otro día hacia el otro. Cada 2 horas de uso de Andropenis®,
necesitará quitárselo unos minutos para relajar los tejidos. A partir del quinto
mes, deberá descansar cada hora y media. Aproveche estos descansos
para masajear ligeramente el pene. Lave el aparato cada 4 días con agua
y jabón.
Sea paciente y constante al usar el aparato. Es la clave para conseguir sus objetivos. Los primeros resultados se observan tras un mes y medio de tratamiento (15 días de adaptación seguidos del primer mes entero de tratamiento).
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10. PRECAUCIONES DE USO
Si no se lo pone durante una quincena o un mes, empiece con 1 cm menos del tamaño que tenía el aparato y, después de
5 días, incremente el tamaño en 0,5 cm. Después de otros 5 días incremente el tamaño otros 0,5 cm. A partir de entonces,
continúe el tratamiento igual que antes.
Si percibe pequeñas molestias cada dos horas significa que los tejidos necesitan relajarse y es bueno quitarse el aparato para
darse un pequeño masaje en el glande y en el tallo del pene. Con dos minutos es suficiente. Luego ya se lo puede volver a
poner.
Cuando se quite el aparato notará una sensación extraña de cierta molestia u hormigueo. No se preocupe, es normal. Corresponde a la relajación de los tejidos que han estado sometidos a una ligera tensión.
Es posible que en algún momento del tratamiento, de forma esporádica, sienta pequeñas molestias. Es normal, no afectan al
correcto desarrollo del tratamiento. Sin embargo, si fuese necesario, puede interrumpirlo durante un día. Al día siguiente podrá
reanudarlo con total normalidad.
Si el pene le molesta, le duele, se pone azulado o insensible, quíteselo y dese un masaje en él. Así desaparecerán las molestias y volverá a la normalidad. Si tiene molestias en el surco que hay debajo del glande, debe ponerse una bufanda de algodón
o una gasa mayor.
Amoratamiento, reacción de la piel de la zona distal del eje del pene (lugar de aplicación de la banda de silicona) o en la base
del pene (el sitio de aplicación del anillo de plástico) dolor, cambios discrómicos, entumecimiento del glande, sensación de
hormigueo, edema o retención de líquido en el glande, úlcera, irritación, inflamación y malestar son identificados como riesgos
residuales. Si alguno de estos riesgos residuales se producen al utilizar el dispositivo, se recomienda cesar en su utilización y
seguir las recomendaciones para el caso correspondiente que se encuentran expuestas en la Sección 13 del presente manual
de instrucciones.

No use Andropenis®: Durmiendo. Realizando actividades físicas intensas o deporte. Si ha tomado
drogas o alcohol. Si padece úlcera, enfermedad sexual o herida en la zona genital. Si tiene escasa
fuerza en las manos o dificultad para manejar el aparato Andropenis®. Durante el acto sexual.
Mantenga cuidadosas normas de higiene a la hora de manipular el aparato.
Quítese el aparato para orinar o defecar.
Si tiene una erección mientras usa el aparato, no se preocupe: lo normal es que apriete un poco.
Si aparecen pequeñas bolsitas blancas en el glande, no se preocupe: es retención de líquidos por
tener el glande apretado. Desaparecen al dar un masaje con los dedos en el glande. Quizá esté apretando demasiado la cinta de silicona.
Si le aparecieran puntos blancos en el glande, visite a su médico ya que posiblemente sean hongos.
IMPORTANTE: El uso de medicación para fortalecer o hacer crecer el pelo, fármacos antidepresivos, inductores
del sueño, tranquilizantes y sedantes, podría reducir la efectividad del tratamiento.
La incapacidad para lograr una erección suficiente para realizar el acto sexual puede ser índice de un problema
médico serio. Consulte a su médico para evitar un retraso potencialmente dañino en su diagnóstico.
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11. POMADAS
El sistema de sujeción de Andropenis® al glande podría originar, en raras ocasiones, alguna irritación o molestia
en la zona. Para evitarlo debe usar las protecciones y el componente Androcomfort® band provistos. Si aparecieran dichas irritaciones, sin perjuicio de la opinión más específica de su médico, le recomendamos una serie
de pomadas, que puede comprar de forma preventiva.
POMADA ANTIIRRITACIÓN Y ANTIBIÓTICA
En caso de irritación menor, amoratamiento de la piel del pene, reacción en la piel de la parte distal del eje del
pene (lugar de la aplicación de la banda de silicona) o en la base del pene (lugar de aplicación del anillo de
plástico): Aplique una pomada durante la noche y utilice el dispositivo durante el día hasta que desaparezcan los
síntomas, si estos síntomas persisten, consulte a su médico.
POMADA CICATRIZANTE / ÓXIDO DE ZINC
Si tiene una herida o una úlcera:
	No utilice el aparato durante 4 días. Aplíquese la pomada antiirritante dos veces al día (mañana y tarde) y
la pomada cicatrizante por la noche. Si la herida persiste, deje de usar el aparato y consulte a su médico.
POMADA ANTIINFLAMACIÓN
Si cualquier inflamación o edema aparece en el glande, en la base del pene, o en la zona púbica, aplique una
pomada anti-inflamación, como la pomada comercialmente denominada “Cortaid”. La pomada anti-inflamación
también constituiría un tratamiento válido para los casos de retención de líquido en el glande.
CREMA HIDRATANTE
Si nota algunas pequeñas molestias en el tallo del pene, aplíquese un masaje con crema hidratante durante cinco
minutos por la noche, haciendo movimientos de estiramiento suave.
PRECAUCIÓN
Si alguno de los síntomas mencionados anteriormente persisten después de tres días, usted siente cualquier
dolor, o percibe cualquier enrojecimiento, hinchazón o fiebre, llame inmediatamente a su médico.
Está contraindicado el uso del aparato con pomadas o cremas en el pene que contengan anestésicos tópicos
(lidocaína, xilocaína,…).
La utilización de este aparato responde a las necesidades concretas de cada usuario. Para las indicaciones
médicas y quirúrgicas, no es un aparato de uso general, pues requiere la concurrencia de un especialista en su
primera colocación y la supervisión de un facultativo durante el resto del tratamiento. Para las indicaciones estéticas, es un aparato de uso general y sólo se sugiere la supervisión médica de forma opcional. En caso de que el
paciente perciba cualquier anomalía durante su uso, debe acudir inmediatamente a su médico.
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