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Andro-Penis®: Corrección de la
curvatura peneana de Peyronie y
alargamiento de pene.
Sin cirugía.

CLÍNICA:
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C.- Congresos Médicos

3) ¿Cuál es su porcentaje de eficacia?

XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Italiana de Andrología. Oporto, 2 - 4 marzo 2000 (Espinho).
www.siandrologia.org

Es del 97.5 %.
4) ¿Cuántos años se lleva usando el aparato?

VII Congreso Portugués de Andrología de la Sociedad Portuguesa de Andrología. Oporto, 2 - 4 marzo 2000
(Espinho).
Seguramente te estarás preguntando si este producto realmente funciona o se trata de otro artilugio inútil que
no sirve para nada.

Desde hace más de 8 años se lleva usando en todo el mundo.
5) ¿Y por que no se ha conocido antes?
Porque ha sido últimamente cuando se ha despertado el interés por la estética y sexualidad masculina.

Andropenis ha sido objeto de numerosos estudios médicos y se ha ganado la confianza de cientos de médicos
por todo el mundo. Clínicas de todo el mundo utilizan nuestro producto como una alternativa segura a la cirugía. Puedes dejar de soñar con tener un pene más grande y lograr por fin resultados fiables y medibles.

6) ¿Hay mucha gente que lo hace?
En todo el mundo hay miles de hombres que han realizado esté tratamiento con éxito.

D.- Referencias Bibliográficas
7) ¿Es confidencial?
156:995-7. www.issir.org., 2002, Int Soc Sex Impot Res.
Si, sus datos son secretos y están protegidos por las leyes de protección de datos.
Expansión tisular:
8) ¿Está bien explicado el método en las instrucciones?
Urg-Oncol. 1993 Dec; 19(12): 1084-8 Greenbaum-SS Intraoperative tissue expansion with the Foley catheter.
J-Dermatol-Surg-Oncol. 1993 Dec; 19(12): 1079-83

Si, perfectamente bien explicado en las instrucciones de uso y evolución.

Johnson-TM; Lowe-L; Brown-MD; Sullivan-MJ; Nelson-BR Histology and physiology of tissue expansion. JDermatol-Surg-Oncol. 1993 Dec; 19(12): 1074-8
Bennett-RG; Hirt-M A history of tissue expansion. Concepts, controversies, and complications. J-DermatolSurg-Oncol. 1993 Dec; 19(12): 1066-73
Robinson-JK Tissue expansion. A new way to achieve an old goal in dermatologic surgery [editorial] JDermatol-Surg-Oncol. 1993 Dec; 19(12): 1063-4
Spauwen-PH; Wobbes-T [Immediate breast reconstrution following treatment for breast carcinoma] Directe
borstreconstructie na behandeling wegens mammacarcinoom. Ned-Tijdschr-Geneeskd. 1993 Nov 13; 137(46):
2370-4
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6) Si tengo alteraciones cardíacas, ¿Puedo efectuar el tratamiento?

4- CURVATURA PENEANA DE PEYRONIE

Sí, no hay impedimento.

A.- Introducción y Objetivos:

7) Si estoy operado de cáncer de próstata o de un tumor en la zona urológica, ¿puedo realizar el tratamiento?

Las lesiones fibróticas de Peyronie frecuentemente afectan la zona dorsal de la túnica albugínea y al septum
del pene. Posteriormente, pueden originar el desarrollo de una placa, una deformidad peneal y dolor durante la
erección. El escaneado sonográfico Duplex puede permitir una evaluación objetiva de la fibrosis, calculando el
espesor de la túnica albugínea y las placas peneales. El propósito de este estudio es investigar la eficacia de un
extensor peneal mecánico (Andro-Penis®) para reducir el espesor de la placa y la deformidad peneal durante
la erección.

No.
8) Si tengo un varicocele o un hidrocele o prostatitis, ¿puedo realizar el tratamiento?
Sería conveniente que un urólogo valorara su caso en consulta.
9) Y si tengo alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿puedo realizar el tratamiento?

B.- Muestras:

No podrá iniciarlo hasta la curación de la misma.

11) ¿Puedo tomar alcohol o barbitúricos mientras llevo puesto el aparato?

Ocho pacientes (edad: 58.5±5.3 años) afectados de enfermedad de Peyronie, aparentemente sin variaciones por
lo menos durante los 3 últimos meses y causando una curvatura peneana durante la erección (PEC), fueron
entrenados a usar el extensor peneal mecánico (Andro-Penis®). Ninguno de ellos estaba aquejado de disfunción eréctil, según el test IIEF, ni de dolor peneal. Después de la inyección intracavernosa de PgE1 5-15 mg
para obtener una erección completa (calculado tanto por Rigidometría de Inflección Digital como por palpación), se midió la túnica albugínea por sonografía duplex, se hicieron fotografías del pene erecto según las proyecciones de Kelami, y se tomaron las medidas de los diámetros y longitud peneales antes y después del uso
diario del Andro-Penis® (al menos 4 horas al día) durante 3 a 6 meses.

Si puede ponérselo, aunque si existe una ingesta excesiva de alcohol o barbitúricos debería no llevarlo por si
se cae al suelo o se golpea.

Los exámenes individuales de seguimiento fueron fijados después de los 3 a los 6 meses. En este momento,
todos los pacientes habían concluido el tercer mes de seguimiento, y dos de ellos el sexto mes.

10) Y si tengo una hipospadias (es decir, el orificio de salida de la uretra está en otro sitio diferente del normal), ¿puedo realizar el tratamiento?
Inicialmente sí, pero deberá valorarlo un urólogo para que se pueda poner correctamente el aparato.

12) Pero ¿esa tensión es peligrosa o dolorosa?
C.- Resultados:
No porque es gradual y progresiva y el paciente va adaptando la tracción del aparato a medida que el pene va
creciendo. Además, recuerde que el aparato se coloca en función de las dimensiones del pene, como se le
explica en las instrucciones de uso.
E.- Garantías
1) ¿Hay estudios científicos que demuestren la eficacia y su seguridad?
Si. En numerosas clínicas en todo el mundo se han realizado estos estudios que prueban su eficacia y seguridad.

El mayor grosor de la túnica resultó de 1.8±0.6 mm antes y de 1.6±0.3 mm después del uso del Andro-Penis®
(n.s.). El máximo grosor del septum latero-lateral era de 2.2±0.7 mm antes y de 1.8±0.8 mm después del uso
del Andro-Penis® (n.s.). La longitud peneal, medida dorsalmente desde el ángulo penopúbico hasta el meato,
fue de 100.5±27.3 mm antes y de 104.6±22.2 mm después del uso del Andro-Penis® (n.s.). Las fotografías
mostraron que las curvaturas peneanas durante la erección (PEC) disminuyeron desde los 34.1±4.9° antes a los
20.0±12.2° después del uso del Andro-Penis® (p<0.05). El tratamiento fue bien tolerado (no ocurriendo ninguna complicación severa ni ningún abandono).
D.- Conclusiones:
Estos resultados sugieren un uso prometedor del Andro-Penis® en pacientes seleccionados de Peyronie afectados por curvatura peneal sin disfunción eréctil.

2) ¿Está registrado y homologado?
Si, está registrado y homologado internacionalmente.
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E.- Andropenis es un producto 100% efectivo

9) Y cuando finalice, ¿debería seguir usando el aparato para mantener sus efectos?

o Todos los clientes que han seguido nuestro manual de instrucciones han obtenido un incremento del tamaño
del pene. Este incremento va de 3 cm a 8 cm después de 4 meses de uso.

No.

o Aquellos clientes que también han seguido nuestro manual de instrucciones que querían corregir la curvatura
de su pene han mejorado de manera notoria. Esta mejora va del 50 al 90% de corrección.
o Aquellos pacientes que han utilizado Andropenis como terapia post-operativa, después de someterse a una
operación para incrementar el tamaño de su pene. Esto es posible gracias a la tracción que estimula el crecimiento de los tejidos. En combinación con una intervención quirúrgica Andropenis, el máximo efecto que se
obtiene en alargamiento va de los 3cm a los 10 cm.

10) ¿Podría realizar posteriormente, al concluir el alargamiento, un engrosamiento del pene con cirugía
(lipofilling peneal)?
Sí, perfectamente. Con ésta operación se consigue un gran engrosamiento, obteniendo un aspecto cilíndrico,
ensanchando considerablemente el pene, no afectando la sensibilidad del pene. Es una técnica sencilla donde
extraemos un poco de grasa del abdomen del paciente, la tratamos y la insertamos a lo largo del tallo del pene.
11) ¿Es necesario utilizar cremas, pomadas o pastillas para alargar el pene?
No es necesario utilizar ni cremas ni pastillas para lograr el crecimiento del pene, ya que con sólo usar el aparato se obtiene crecimiento.
12) ¿Es necesario usar cremas o pomadas durante el tratamiento?
En principio no.
D.- Aspectos médicos
1) ¿Tiene algún efecto secundario o riesgo potencial?
No. Es un método que no tiene efectos secundarios o colaterales, siempre que se sigan las indicaciones médicas y las instrucciones de uso.
2) ¿Puede afectar a la erección o producir impotencia sexual?
No, el pene se erecta con la misma dureza y turgencia. Incluso la potencia sexual se mejora porque al percibirse un pene de más dimensión esto genera una mayor satisfacción.
3) ¿Cuál es la media de longitud del pene?
En torno a los 13-15 cm. (según la raza)
4) ¿De qué depende el tamaño del pene?
De la genética y del crecimiento de los tejidos durante el desarrollo.
5) Si soy diabético, ¿Puedo efectuar el tratamiento?
Si, siempre que la diabetes esté controlada médicamente y usted tenga la higiene adecuada en el pene.
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C.- Evolución

5.- MICROPENIS Y PENES PEQUEÑOS: Diagnóstico y tratamiento

1) ¿Es necesario acudir a consulta médica para realizar este tratamiento?

Abstracto de la lectura en el Congreso de SIAM, publicado en el International Journal of Andrology, Suppl.
2002.

En principio, no. Aunque para aquellos pacientes que requieran un mayor control médico o que sean poco
habilidosos, podría hacerse con un urólogo en consulta. Nosotros recomendamos una serie de especialistas que
realizan este tratamiento en diferentes ciudades.
2) Tras conseguir estos centímetros, ¿qué pasa si lo sigo utilizando?
Podría obtener pocos milímetros y el crecimiento sería muy lento.
3) ¿Puede suceder que no obtenga crecimiento o que éste sea más lento de lo normal?
Según nuestra experiencia, al no ser la Medicina una ciencia exacta, en un bajo porcentaje (2,5%), puede suceder. No obstante, el médico correspondiente estudiará su caso para estimular su crecimiento.

GM Colpi, P Martini, FI Scroppo, M Mancini, G Contalbi Departamento de Andrología, Hospital de San
Paolo, Milán
"Micropenis" se usa para definir un pene de menos de 2.5 sd (standard desviación) de largo comparado a la
media para edad y estado de evolución sexual, tanto y cuando este órgano no tenga ninguna anomalía anatómica. Con "pene pequeño" queremos decir un pene que sea de un tamaño objetivamente entre los limites de
estándar, pero que no sea considerado satisfactorio por el sujeto ("síndrome del vestuario"). Este desorden esta
incluido en la dismorfofobia y es la causa principal por la que algunos hombres se someten a técnicas de alargamiento peneal. Las medidas hechas con penes estirados muestran una correlación cercana con la longitud
real durante la erección. La medida mas común de penes en flacidez en la raza caucásica en su periodo postpubertad es de 8.8 cm; cuando está estirado es de 12.4 cm (+ 2.7 cm); durante erección es de 12.9 cm. Por lo
tanto hablamos de micropenis cuando su tamaño es de menos de 6cm.

4) ¿Cómo se va graduando la tracción del aparato?
Existe una hoja de evolución donde se detalla con claridad cómo se regula el aparato. La hoja de evolución se
proporcionará al inicio del tratamiento.
5) ¿Cada cuánto tiempo hay que efectuar los descansos?
Piense que lo importante en el tratamiento es cumplir las 6 horas al día, usted podrá distribuirlas como desee,
pero recomendamos efectuar descansos cada 2 horas, aprovechando para acudir al servicio. La duración aproximada de los descansos no tiene porque ser rígida, pues dependerá de la sensibilidad del paciente.
6) ¿Influye algo si 1 día no utilizo el aparato?
No, pero intente compensarlo poniéndoselo más horas al día siguiente.
7) Si he estado 1 mes ó 15 días sin utilizarlo, al reiniciar el tratamiento ¿en qué fase debo comenzar?

El tratamiento medico está limitado a hombres con hipogonadismo a base de aumentar los valores de andrógenos en suero. Varias técnicas de alargamiento de pene existentes se basan en estiramiento externo del pene o
cirugía clásica.
Las técnicas quirúrgicas incluyen la disección subtotal del ligamento suspensorio peneal y una liposucción prepubica. La lipoescultura es la inserción del tejido autólogo adiposo en el interior del pene para así aumentar la
circunferencia del órgano. Entre las técnicas fisioterapéuticas, nuestro grupo usa el Andro-Penis para tratar
penes pequeños y penes curvados debidos a la enfermedad del Peyronie. Para "penes pequeños" nuestros datos
nos muestran un incremento medio del pene estirado de 1.8 cm después de 4 meses con un uso diario por encima de 6 horas y media; un aumento más elevado entre 2.4 cm y 3.1 cm que se consiguió con usos de periodos
mas largos (entre 7 horas y media y 9 horas). Usamos el aparato en un caso de Peyronie y conseguimos una
media de descenso de la curvatura peneal de 40% (de 34.1° + 4.9° a 20.0° + 12.2°) después de tres meses de
tratamiento. La consulta con el paciente es por todos los medios aconsejable para entender el tema completamente, ya que la fijación morbosa con el tamaño de su propio pene puede ser un síntoma de un desorden psiquiátrico más complejo en donde la cirugía carece de poder o puede provocar mas problemas.

Se comenzará con 2 fases menos. La 1ª fase durará 5 días, la 2ª fase durará 5 días.
8) ¿Y si he descansado 3 ó 4 días?
Continuará con la misma fase en la que lo dejó hasta completar el periodo de la fase correspondiente.
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6.- ESTUDIO CIENTÍFICO

7) ¿Y si tengo una erección con el aparato puesto, qué ocurre?

Estudio científico presentado en el 1er Congreso Virtual de Sexología y Educación Sexual Hispanoamericana
(Febrero-2001)
Dr. Eduardo A. Gómez de Diego, 1998 Servicio de Andrología, Clínica Andromedical, Madrid (España)

No pasa nada. Aumentará un poco la tensión, pero esto no provoca dolor alguno.

A. Introducción:

Si, si utiliza un bañador amplio (tipo pantalón corto) con redecilla, suele llevarse de manera discreta.

Cuando los tejidos humanos son sometidos a una fuerza de tracción, reaccionan aumentando su tamaño.

9) ¿Puedo usarlo en aeropuertos?

El principio de la tracción se aplica en medicina moderna por ejemplo para la generación de piel para tapar
quemaduras o zonas de calvicie (poniendo un expansor tisular bajo la piel normal) o para la elongación de
huesos.

Es preferible quitárselo.

En otras culturas se aplica este principio para conseguir alargar diferentes partes del cuerpo, como el cuello en
la tribu paduang de Birmania donde están las mujeres-jirafa; o como los labios en las tribus africanas que se
colocan piezas de madera para crear unos labios grandes; e incluso el pene, en la India como penitencia se suelen atar piedras colgando del pene que después origina un mayor tamaño del mismo.

Puede usar pantalones vaqueros normales, siempre que no quede excesivamente ajustado.

8) ¿Puedo utilizar el aparato con un bañador?

10) ¿Se puede utilizar pantalones vaqueros y ropa ajustada mientras se lleva el aparato?

11) Y si estoy sentado durante mucho tiempo, ¿se puede utilizar?
Si, ya le indicaremos las pequeñas modificaciones para estos casos.

Basado en estos principios se diseñó un aparato de tracción peneal externo (Andro-Penis®) capaz de trasmitir
al pene una fuerza de 600 a 1500 gramos de peso de forma gradual.
El aparato consta de un anillo, por el que se introduce el pene, y del cual salen dos ejes metálicos dinámicos
que origina la tracción. En la parte superior se acopla un soporte en donde va situado una goma de silicona que
abraza el glande y lo sujeta.

12) ¿Se oxida al lavarlo? ¿Se puede lavar y con qué?
El Extensor no se oxida, además tiene una certificación de la Unión Europea que garantiza su correcta fabricación y su buena calidad. Se puede lavar con agua y jabón neutro, una vez por semana.
13) Si se estropea alguna pieza, ¿qué hago?

- Según nuestra experiencia clínica, el uso del aparato de tracción produce los siguientes resultados:
Póngase en contacto con nuestras oficinas para poder reponérselo.
- Un incremento de la longitud del pene en erección y en flaccidez.
- Un incremento en el perímetro del pene en erección y en flaccidez.

14) ¿Hay que engrasar el aparato?
En principio no es necesario, pero es conveniente aplicar un par de gotas de aceite en la zona del émbolo para
facilitar el deslizamiento del mismo.

- Estos resultados serán analizados estadísticamente para ser verificados y cuantificados.
15) Cuando acabe, ¿tengo que devolver el aparato?
B.- Muestra
No, ya que el aparato es de su propiedad.
Número de pacientes: 37 pacientes, con edades entre los 22 y los 60 años. Aunque la muestra no es aleatoria,
proceden de diferentes ciudades de España.

16) ¿De qué está hecho el aparato? ¿Tiene pilas? ¿Produce descargas?

Selección de pacientes: Se incluyen pacientes sanos con una capacidad de erección normal y sin operaciones
en el pene. Se excluyen pacientes con enfermedades en el pene u otras enfermedades.

Es un aparato de tracción mecánica, que estira ligeramente el pene cuando está en flacidez. No tiene pilas ni
electricidad.
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17) ¿Qué edad es conveniente para realizar el tratamiento?

Aparato de tracción: Se usó el Andro-Penis®, el aparato de tracción peneal alemán.

Desde los 18 años en adelante. Sí se puede realizar el tratamiento a edades avanzadas, como los 60 ó 70 años,
según demuestran nuestros estudios clínicos, ya que la tracción hace crecer los tejidos a cualquier edad.

Fuerza de Tracción: 600 gr. durante 1er mes, 900 gr. durante 2º mes, 1100 gr. durante 3er y 4º mes, y 1200 gr. durante 5º y 6º
mes.

18) ¿En qué se diferencia de la bomba de vacío?

Período de uso: 10 horas al día, durante todos los días del mes, durante un periodo entre 3 meses a 6 meses.

La bomba de vacío funciona succionando los tejidos del pene hasta conseguir una vaso dilatación inmediata y
abrupta. Los efectos conseguidos son efímeros (duran sólo 12 horas) y ocasionan frecuentemente roturas capilares, fibrosis, hematomas y a largo plazo podría alterar la capacidad de erección del pene.

C.- Resultados

19) Cuando acabe el tratamiento, ¿puede usar el aparato otra persona?

El incremento de longitud del pene en erección es función del período de tiempo que se utiliza el dispositivo. Dicha función es
lineal como se observa en gráfico. Es decir, que a mayor tiempo de uso mayor longitud se consigue.

1.- Incremento de longitud en erección:

Es recomendable que no.
El coeficiente de correlación lineal entre el tiempo de utilización y el incremento de longitud en erección es de 0.760 (p =
0.000).

B.- Forma de uso

El incremento medio de longitud del pene en erección por mes es de 0.4726 cm. y la desviación típica 0.1329 cm. El intervalo
confidencial del 95% es de [0.4283; 0.5169] que nos indica un incremento mínimo en población de 0.4283 cm/mes.

1) ¿Produce algún tipo de dolor?
No. El uso de este aparato de tracción es indoloro. El paciente, al principio, puede sentir la presencia del aparato, pero pasado un tiempo, esta sensación desaparece.
2) ¿Debo quitármelo para orinar? ¿Y para defecar?
Si. Cuando concluya vuelva a colocarse el aparato.
3) ¿Debo quitármelo para mantener relaciones sexuales?
Si, esperando 1 hora después para ponérselo.
4) ¿Se corta la circulación del pene al usarlo?
No. Sigua las instrucciones de uso para llevarlo cómodamente.
5) ¿Cómo puedo hacerlo sin que mi familia se entere?
Úselo en horas de trabajo o cuando esté fuera de casa. En casa póngase ropa amplia.
6) ¿Se puede utilizar por la noche?

La recta de regresión es:

Si, aunque muchos pacientes se despiertan con el aparato descolocado del pene, debido a que se mueven
mucho mientras duermen o tienen erecciones nocturnas. En estos casos sólo se contabilizaría 3 horas de uso
nocturno. Se recomienda en los primeros días no empezar a usarlo por la noche hasta que no se tenga un fácil
manejo del mismo.

DL erec = - 0.327 + 0.562 x t
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El 57.7% de la varianza del incremento de la longitud está explicada por la varianza de la duración del tratamiento (R2= 0.577). Es decir, que el 42.3% se deben a otras diferencias, innatas a cada individuo, y no al diferente tiempo de uso del tratamiento.

7) ¿Sirve para corregir el pene curvo o desviado?
Si. Al cabo de 6 o 7 meses de tratamiento conseguimos una corrección de un 70 % de la curvatura, es decir, se endereza el
pene bastante.
8) ¿Son permanentes los resultados?
Si, porque ha existido crecimiento de tejidos que sustentan los resultados.
9) ¿El crecimiento afecta también al glande?
No. Este tratamiento no afectará al glande, sólo al tallo del pene. Tampoco afectará a la sensibilidad del glande.
10) ¿Con el alargamiento se afina el grosor del tallo del pene?
No. Al ser un crecimiento de todo el tallo de forma proporcional, se forman nuevos tejidos,... que lógicamente ocupan un
volumen, traduciéndose en un engrosamiento.

2.- Incremento de longitud en flaccidez:
11) ¿Tiene algún efecto secundario o riesgo potencial?
El incremento de longitud del pene en flaccidez es función del período de tiempo que se utiliza el dispositivo.
Dicha función es lineal como se observa en gráfico. Es decir, que a mayor tiempo de uso mayor longitud se
consigue. El coeficiente de correlación lineal entre el tiempo de utilización y el incremento de longitud en flaccidez es de 0.725 (p=0.000).

No.
12) ¿Puede afectar a la erección o producir impotencia sexual?
No, el pene se erecta con la misma dureza y turgencia. Incluso la potencia sexual se mejora porque al percibirse un pene de
más dimensión, esto genera una mayor auto confianza.
13) ¿Puedo hacer yo mismo el tratamiento?
Si, perfectamente con las instrucciones prácticas de uso y evolución.
14) ¿Este tratamiento es para penes pequeños o para todo tipo de tamaños?
Este tratamiento sirve tanto para aumentar penes pequeños como para dar mayor dimensión a penes medios o grandes.
15) ¿Hay alguna medida mínima del pene para poder hacer el tratamiento?
Si, como poco el pene en erección debe medir 8 cm. A partir de esa medida, todos los pacientes pueden realizar el tratamiento.

El incremento medio de longitud del pene en flaccidez por mes es de 0.4834 cm y la desviación típica 0.1983
cm. El intervalo confidencial del 95% es de [0.4173; 0.5495] que nos indica un incremento mínimo en población de 0.4173 cm/mes.

16) ¿Este tratamiento lo puede realizar una persona menor de edad?
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2- PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Dedicamos este apartado a dar respuesta a las preguntas más frecuentes de nuestros pacientes

A.- Método e indicaciones
1) ¿En qué se basa este método?
Se basa en el principio médico de la tracción, que efectuado de forma gradual y progresivo sobre el pene logra
un crecimiento de los tejidos del mismo, tanto del ligamento suspensorio como de los cuerpos cavernosos
como del resto de tejidos.
2) ¿El principio de la tracción se ha usado antes en medicina?
Si. En la medicina moderna se usa este principio para producir piel para tapar quemaduras o para la elongación
de huesos o en calvicies para crear piel con pelo y tapar la calva. También dicho principio se ha usado en culturas antiguas para la creación de cuellos más grandes en las mujeres-jirafa de Birmania o para crear labios
gigantes en ciertas tribus africanas.
3) Pero, ¿los tejidos del pene pueden crecer?, y ¿el pene no esta formado por músculos o huesos?

La recta de regresión es:
DL flac = - 1.300 + 0.840 x t
Que nos permite pronosticar el incremento de longitud en flaccidez a partir del número de meses que se utiliza
el aparato.
El 52.5% de la varianza del incremento de la longitud está; explicada por la varianza de la duración del tratamiento (R2= 0.525). Es decir, que el 47.5% se deben a otras diferencias, innatas a cada individuo, y no al diferente tiempo de uso del tratamiento.

El pene es un conjunto de tejidos elásticos, que no tiene músculos ni huesos, por lo tanto es un tejido que
puede crecer más fácilmente al ser sometido a la tracción.
4) ¿Cuántos centímetros máximos puedo conseguir?
Dependerá de las características de cada persona, aproximadamente en torno a 6 centímetros.
5) ¿Cuál es el mínimo de crecimiento que se puede obtener?
El mínimo crecimiento que se puede conseguir es de 1,5 cm. La media de crecimiento es de 3 cm, consiguiendo estos resultados el 95% de los pacientes.
3.- Variabilidad:
6) ¿Existe crecimiento tanto en erección como en flacidez?
Sí, piense que el crecimiento es proporcional y los tejidos obtenidos en el nuevo crecimiento se manifestarán
tanto en erección como en flacidez.

La variabilidad del incremento de la longitud del pene por mes es distinta en erección y en flaccidez, siendo la
diferencia de varianzas significativa (p= 0.003) lo que indica mayor dispersión de los aumentos de longitud en
flaccidez que en erección.
4.- El incremento de longitud no depende de la edad:
Un resultado muy interesante es que el incremento de longitud es independiente de la edad, ya que el coeficiente de correlación lineal es no significativo (r = 0.008, p=0.961). Es decir, que la edad no influye en el incremento de longitud.
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E.- Efectividad y Garantía
El Andro-Penis® tiene dos Garantías:
Una Garantía médica, ya que su uso está aprobado por las Autoridades Sanitarias de la Unión Europea, y está
registrado en el Ministerio de Salud de España. Posee la Certificación CE tipo 1, y se garantiza que no presenta efectos secundarios, ni a corto ni a largo plazo.
Una Garantía científica, ya que prestigiosos urólogos de todo el mundo han realizado estudios científicos que
demuestran una efectividad del 97,5%.

5.- Incremento del perímetro en erección:
En erección el incremento medio del perímetro fue de 0.8405 cm y la desviación típica s= 0.5382. El porcentaje medio de crecimiento sobre el perímetro inicial del 7.1743%. El intervalo confidencial del 95% es de
[0.6111; 1.0200] que nos indica un incremento mínimo en población de 0.6111 cm.

6.- Incremento del perímetro en flacidez:
En flaccidez el incremento medio del perímetro fue de 0.8405 cm y la desviación típica s = 0.6057. El porcentaje medio de crecimiento sobre el perímetro inicial del 9.0741%. El intervalo confidencial del 95% es de
[0.6386; 1.0425] que nos indica un incremento mínimo en población de 0.6386 cm.
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A nivel macroscópico:
- Un aumento de la longitud total del pene en erección y en flaccidez.
- Un aumento del perímetro del tronco del pene en erección y en flaccidez.
- La elongación y perímetros conseguidos se mantienen permanentemente.
- La capacidad eréctil y orgásmica no se ven afectadas.
D.- Indicaciones
Sin Cirugía:
- Tratamiento de alargamiento del pene sin cirugía (en la hipoplasia peneana objetiva, subjetiva y adquirida).
- Tratamiento de la incurvaciones peneanas sin cirugía.
7.- Incremento de longitud en erección según el Nº de meses de uso:
Dividiendo la muestra total en cuatro submuestras, según el tiempo que han utilizado el dispositivo obtuvimos
los siguientes resultados.

- Tratamiento de la enfermedad de Peyronie.
Con Cirugía:
- Tratamiento post-operatorio en la cirugía de alargamiento de pene.
- Tratamiento post-operatorio en la cirugía reconstructiva de pene (enfermedad de Peyronie, traumatismos,
enfermedades degenerativas).
- Tratamiento post-operatorio en cualquier cirugía del pene en la que se necesite controlar la retracción cicatricial post-operatoria.

Utilizado durante 3 meses:
El incremento medio de longitud en erección es de 1.4118, existiendo un crecimiento medio del 10.5580%
sobre la longitud inicial. El intervalo confidencial del 95% es de [1.1522; 1.6713] que nos indica un crecimiento medio mínimo en población de 1.1522 cm en 3 meses.
Utilizado durante 4 meses:
El incremento medio de longitud en erección es de 1.8462, existiendo un crecimiento medio del 14.1113%
sobre la longitud inicial. El intervalo confidencial del 95% es de [1.5809; 2.1114] que nos indica un crecimiento medio mínimo en población de 1.5809 cm en 4 meses.

Contraindicaciones:
En caso de heridas, laceraciones o áreas infectadas en el pene, el aparato no debe usarse hasta la completa
curación de las mismas.
No debe usarse el aparato en caso de Herpes genital, es decir, un herpes que aparezca solo en el pene.

Utilizado durante 5 meses:
El incremento medio de longitud en erección es de 2.2750, existiendo un crecimiento medio del 16.6303%
sobre la longitud inicial. El intervalo confidencial del 95% es de [1.7656; 2.7844] que nos indica un crecimiento medio mínimo en población de 1.7656 cm en 5 meses.
Utilizado durante 6 meses:
El incremento medio de longitud en erección es de 3.3333, existiendo un crecimiento medio del 27.5% sobre
la longitud inicial. El intervalo confidencial del 95% es de [2.8162; 3.8504] que nos indica un crecimiento
medio mínimo en población de 2.8162 cm en 6 meses.

Efectos secundarios: No se han descrito.

Las muestras correspondientes a 5 y 6 meses son muy pequeñas y por lo tanto los intervalos de confianza no
son muy fiables.

Natural Logistics, S.L.
C\ General Rodrigo 9 7ºizq.
28003 Madrid
Tfno: 91-536-13-95

Natural Logistics, S.L.
C\ General Rodrigo 9 7ºizq.
28003 Madrid
Tfno: 91-536-13-95
6

27

clinicasfinal:Maquetaci n 1

26/1/2007

17:02

PÆgina 4

1.- EL ANDROPENIS
A.- Introducción
Es un producto sanitario que utiliza el principio de la tracción. Está clasificado como Aparato Médico de Tipo
1, y ostenta la certificación sanitaria CE, en Europa.
El aparato se compone de un anillo de plástico conectado a dos varillas metálicas y dinámicas en las que se
encaja un soporte de plástico con una goma de silicona para sujetar el glande.
8.- Distribución:

Es un aparato europeo, el Andro-Penis ®, que usted mismo se puede poner o quitar, y que por su discreción y
comodidad se puede llevar caminando, sentado, de pie, etc.

Aunque las variables consideradas en la población no son normales, las medias muestrales tienen distribución
normal por ser el tamaño de la muestra mayor que 20.

B.- Base científica

9.- Abreviaturas:
I.L.EREC = Incremento de longitud en Erección
DL erec = Incremento de longitud en Erección
I.L.ERT = Incremento de longitud en Erección en función del tiempo
I.L.FLAC = Incremento de longitud en Flaccidez
DL flac = Incremento de longitud en Flaccidez
I.L.FLT = Incremento de longitud en Flaccidez en función del tiempo
Inc-Long-Erec = Incremento de longitud en Erección
% I Long-Erec = Porcentaje de Incremento de longitud en Erección

Andro-Penis es un aparato para alargar el pene mediante tracción. Se basa en la capacidad de reacción de los
tejidos al ser sometidos a una fuerza de tracción continuada, la cual origina una multiplicación celular en los
mismos.
El principio de tracción se aplica en la expansión tisular en cirugía plástica, la cual genera piel para cubrir
defectos cutáneos, quemaduras o zonas de calvicie. También se aplica en la distracción ósea para el alargamiento de diáfisis óseas de miembros y falanges.
En culturas ancestrales este principio se utiliza para conseguir elongar diferentes partes del cuerpo, como el
cuello en la tribu paduang de Birmania (las mujeres-jirafa), o como los labios u orejas en tribus africanas o
amazónicas, que se colocan prótesis o pesos para alargarlos.

D.- Conclusiones
C.- Mecanismo de acción
- El uso del aparato de tracción peneal alemán (Andro-Penis) consigue incrementar la longitud del pene tanto
en erección como en flaccidez.

Andro-Penis aplica una fuerza de tracción de 600 a 1500 gramos de peso sobre el pene, durante periodos continuados de tiempo. Su vector está situado en el eje del pene.

- El incremento de longitud del pene tanto en erección como en flaccidez depende del tiempo de uso.
- El incremento de longitud del pene tanto en erección como en flaccidez no depende de las diferencias innatas
de cada paciente.

Dicha tracción origina una reacción de adaptación a nivel estructural de los componentes tisulares del pene,
con un aumento de la multiplicación celular, que se traduce en los siguientes efectos:
A nivel microscópico:

- El incremento medio de longitud del pene en cm/mes se encuentra en un 95% de los casos comprendido
entre 0.4283 y 0.5163 en erección, y entre 0.4173 y 0.5495 en flaccidez.

- Un aumento del número total de células.

-Los incrementos de longitud del pene en erección son más uniformes que en flaccidez, que son más dispersos.
- El incremento de longitud del pene en erección no depende de la edad del paciente.
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Andro-Penis®: Corrección de la
curvatura peneana de Peyronie y
alargamiento de pene.
Sin cirugía.

CLÍNICA:
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