
TRATAMIENTO
COMBINADO DE
COLAGENASA 

CON
ANDROPEYRONIE

Las asociaciones médicas
aconsejan tratar la enfermedad
de Peyronie usando colagenasa
con un dispositivo de tracción
peneana como técnica de
remodelación. Los estudios
dicen: "La terapia de tracción
peneana es un tratamiento
eficaz para la fase aguda de la
enfermedad de Peyronie en lo
que respecta a la disminución de
la curvatura peneana, la
reducción del dolor y la mejora
de la función sexual"

LA ASOCIACION
AMERICANA DE
UROLOGIA LO
RECOMIENDA

¿DESEA TRATAR LA
ENFERMEDAD DE PEYRONIE

DE MANERA EFECTIVA?

Andropeyronie® es un
dispositivo de tracción peneana
(PTD) que transmite una suave
fuerza de tracción al pene
durante unas horas al día. Se
personaliza utilizando una
fuerza opuesta a la curvatura
peneana. Se puede llevar de
forma cómoda y discreta. La
colagenasa de clostridium
histolyticum (CCH) es una
enzima que se inyecta en el
pene para reducir la placa de
fibrosis.



1.DIAGNÓSTICO

Está indicado para el tratamiento de
hombres adultos con enfermedad de
Peyronie con una placa palpable y
una deformidad de curvatura de al
menos 30 grados. Hable con su
médico acerca de su tipo de
curvatura y la conveniencia del
tratamiento.

3.REMODELACIÓN

Andropeyronie® se utiliza durante 6
horas diarias, con descanso cada 2
horas. Se fija fácilmente al pene y se
puede llevar puesto al caminar,
sentarse, etc.

Ahora puede
reducir la

curvatura del
pene utilizando el
mÉtodo combinado
de inyecciones de

colagenasa 
con

Andropeyronie

Andropeyronie® reduce la curvatura
del pene y restaura la longitud

perdida en la enfermedad de
Peyronie, mejorando la función

sexual. Es un método seguro y fácil
de usar

Andropeyronie® está aprobado
sanitariamente y testado

clínicamente. El dispositivo utiliza
una banda para darle más

comodidad, y una tecnología para
tratar todo tipo de curvaturas. Es un

aparato patentado con 1 millón de
usuarios satisfechos.

 
Solicite información en esta
clínica sobre el tratamiento

 
www.andropeyronie.com

TRATAMIENTO COMBINADO CON
UNA CORRECCIÓN DE MÁS DEL

80%

2.INYECCIONES

El protocolo médico se basa en ciclos
de 2 inyecciones de colagenasa y 6
semanas de remodelación con
Andropeyronie®. El número de ciclos
es de 2 a 4, que dependerá de la
sugerencia del urólogo.


