
cuando todas las pastillas y tra-
tamientos farmacológicos contra
la disfunción eréctil no dan resul-
tado, a los varones con problemas
de erección solo les queda la al-
ternativa quirúrgica para vivir su
sexualidad en plenitud. 

la diabetes triplica la inciden-
cia de la disfunción eréctil en el
colectivo masculino afectado por
la enfermedad pero no solo es que
haya el triple de casos, sino que
además el problema se manifies-
ta diez años antes que en el resto
de la población.

las cifras indican que entre un
35 y un 90 % de los hombres con
diabetes tienen disfunción eréctil.

este tema será abordado esta
tarde en el congreso nacional de
la sociedad española de diabetes
que se celebra en el Palacio de
congresos de valencia.

tras la inauguración, a las 19,30
horas de hoy tendrá lugar un sim-
posium satélite en el que se abor-
darán las soluciones avanzadas de
la disfunción eréctil entre las que
destaca la implantación de prótesis
de materiales biocompatibles.

mientras que el doctor José Jara
hablará de las consecuencias de
la diabetes mellitus en la función
sexual del paciente masculino
desde un punto de vista epide-
miológico y fisiopatológico, el
diagnóstico y el tratamiento mé-
dico, el doctor enrique lledó de
la Unidad de andrología y cirugía
reconstructiva Uretro-Genital
del hospital General Universitario
Gregorio marañón, de madrid,
centrará su intervención en abor-
dar el tratamiento quirúrgico una
vez que ha fracasado el trata-
miento médico.

Activación manual
«consiste en implantar una
prótesis de pene, con un dispo-
sitivo que desde fuera permite
su activación y desactivación
manual» indicó el cirujano a
Levante-EMV.

la vida media de este tipo de
prótesis es de 20 a 25 años, se-
gún informó el doctor lledó
que apuntó que para la inter-
vención se suele utilizar la
anestesia epidural.

los pacientes susceptibles de
este tratamiento son aquellos que

se han mantenido con tratamien-
tos orales e inyecciones intra ca-
vernosas y que, finalmente, tras
fallar todas estas alternativas, tie-
nen que recurrir a la intervención
quirúrgica como última salida a
su situación personal.

Una vez implantada la prótesis
al paciente se le enseña cómo ma-
nipularla.

Bien informado
Para acogerse a este tratamiento el
varón afectado tiene que estar muy
bien informado, que sepa con toda
precisión qué tipo de erección va a
conseguir con la prótesis para que
sus expectativas sean las adecua-
das. también es importante que la
pareja esté bien informada, según
indica el doctor lledó.

el cirujano apuntó que no hay
más demanda de implantación de
prótesis de pene entre el colectivo
de varones diabéticos que entre el
resto de hombres que también su-
fren disfunción eréctil.

Un millar de expertos asistirán
a partir de hoy y hasta el viernes a
este encuentro nacional de dia-
betes en el que colabora la Fede-
ración española de Pacientes dia-
béticos y donde se tratarán temas
tan relevantes como la diabetes
infantil y su cuidado en la escue-
la, así como el papel de dieta y del
ejercicio para controlar la enfer-
medad.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

La disfunción eréctil de los diabéticos
les lleva al implante de prótesis de pene

De un 30 a 90 % de
hombres con diabetes 
sufre problemas de erección 
que requieren tratamiento



El doctor Enrique Lledó. LEVANTE-EMV

El paciente aprende a 
manejar el dispositivo que
activa la erección una vez
finalizada la cirugía

la coordinadora de asociacio-
nes de viH y sida de la c. valen-
ciana en colaboración con la aso-
ciación madrid Positivo pondrá
en marcha a partir de mañana y
hasta el sábado una campaña de
prevención precoz del virus de in-
munodeficiencia humana, de sí-
filis, hepatitis c y otras infeccio-
nes de trasmisión sexual.

la iniciativa se desarrolla a bor-
do de Unidad móvil que se insta-
lará en la plaza de toros de valen-
cia donde enfermeros, médicos y
trabajadores sociales harán una
diagnóstico ágil con un servicio de
consejo pre y post, entrega gratuita
de preservativos y otros materia-
les preventivos. el objetivo de la
campaña es facilitar el acceso rá-
pido a las pruebas y el inicio pre-
coz de los tratamientos.

P. G. B. VALENCIA

Una unidad
móvil hace
pruebas de VIH 
y sífilis junto a la
plaza de toros

Un equipo de sanitarios
atenderá a los ciudadanos y
dará consejos pre y post para
acceder a una terapia precoz

las mujeres podrán tratar sus
problemas de infertilidad con sus
propios recursos fisiológicos y na-
turales. de esto trata el nuevo es-
tudio piloto que ha puesto en
marcha el grupo de investigación
en medicina reproductiva del
hospital la Fe, que dirige el doc-
tor antonio Pellicer, y las doctoras
mónica romeu y susana martí-
nez del servicio de Ginecología y
obstetricia.

este nuevo tratamiento está
destinado a mujeres con bajas re-
servas ováricas, es decir a aque-
llas que tienen que recurrir a la
donación de óvulos para ser ma-
dres porque los propios son insu-
ficientes o no sirven.

la nueva técnica consiste en
trasplantar médula ósea de la pro-
pia mujer en el interior de sus ova-
rios para estimularlos y aumentar
de este modo la producción de
óvulos, según ha informado a Le-
vante-EMV el centro.

antes de proceder al autotras-
plante, la médula se activa con
factores de crecimiento para fa-

vorecer, posteriormente, la pro-
ducción de ovocitos.

en el proyecto también partici-
pan la doctora inés Gómez del
servicio de Hematología y el doc-
tor José martínez, jefe de sección
de radiología intervencionista.

Dos casos con embriones
el hospital ha indicado que a tra-
vés de la plasmaféresis —un mé-
todo de extracción de la sangre y
procesado posterior para separar
los diferentes elementos que la-
componen—, se recuperan los
precursores hematopoyéticos
(células madre) que son infundi-
dos a la paciente a través de la ar-
teria ovárica. si en ese proceso se
observa que aumentan los mar-
cadores en uno de los dos ovarios
o en ambos, entonces se procede
a realizar la estimulación ovárica
con las técnicas habituales.

desde que el estudio se puso en
marcha, en septiembre del año
pasado, se han tratado ya a cinco
mujeres y en las dos que han sido
estimuladas se han conseguido
embriones para trasferir al útero

y lograr la gestación.
en el estudio se plantea tratar a

veinte mujeres, entre 18 y 40 años,
con bajas reservas ováricas para
observar los resultados de esta
nueva técnica de autotrasplante
que podría abrir una puerta muy
importante en el campo de la es-
terilidad femenina.

son varios los factores que re-
ducen las reservas ováricas. Uno
de ellos es la edad elevada a la
hora de ser madre, otro es ser fu-
madora, tener una constitución
genética o familiar o haberse so-
metido varias veces a interven-
ciones quirúrgicas en los ovarios.

Donación de óvulos
tener una reservas baja de óvulos
reduce exponencialmente las po-
sibilidades de lograr un embara-
zo natural. en ese caso, la alterna-
tiva más frecuente es recurrir a la
donación de óvulos.

el grupo de investigación de
reproducción asistida de la Fe
ha logrado también otros impor-
tantes avances en el tratamiento
de la endometriosis, una enfer-
medad que afecta entre un 10 y un
15 % de mujeres de 25 a 44 años.

en la actualidad se trabaja en la
validación de metabolitos —indi-
cadores— específicos en orina,
suero y tejido para diseñar méto-
dos de diagnóstico precoz no in-
vasivos y aplicar un tratamiento lo
más rápido posible.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

La Fe hace autotrasplante de médula
ósea a mujeres estériles para tener hijos

La mitad de las pacientes que han participado en un estudio piloto consiguen tener embriones
LEVANTE-EMV

Laboratorio de La Fe.
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