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Introducción:
Existen múltiples comentarios acerca de cómo la introducción de drogas
orales en el tratamiento de la disfunción eréctil (DE) finales de los años 90
finalmente comenzó un abierto diálogo entre los pacientes afectados y sus
médicos. Un resultado fué el reconocer el hecho de que la DE es mucho más
prevalente de lo que se creía.
El mismo fenómeno parece suceder en el aumento de reporte de casos de
enfermedad de Peyronie. Inicialmente fué una condición que, como se
creyó, afectaba tal vez el 3% de la población de hombres americanos. Hoy
se cree que afecta hasta el 13% de los hombres adultos (1). Esto parece muy
conservador debido al poco reporte de los pacientes y la falta de
diagnóstico por médicos no familiarizados con la enfermedad. Hasta hace
poco, no había unos lineamientos en el tratamiento. El propósito de este
libro es ayudarlo a entender la enfermedad, y proveerle información en
nuevos tratamientos promisorios siendo desarrollados por líderes
investigadores.

Enfermedad de Peyronie: Una corta historia:

Figura 1: Francois de la Peyronie

En 1587, Guilio Cesare Aranzi formalmente describió la Enfermedad de
Peyronie en su libro “Tumores praeter naturam”. El denominó la
enfermedad “una afección rara de los genitales en personas con excesiva
actividad sexual.” Un pequeño tumor peneano palpable como una judía en
el pene en flacidez causando una deformidad similar a un “cuerno de
carnero durante la erección”. El nombre fué dado a la enfermedad hasta
1743, cuando François Gigot de la Peyronie (Figura 1) describió el caso de
3 hombres con engrosamiento fibroso del cuerpo peneano, erecciones
dolorosas y curvatura peneana (Figura 2).

Figura 2: Enfermedad de Peyronie Típica.

La enfermedad de Peyronie se asocia a DE en más del 50% de los casos. Se
puede presentar disfunción mínima a completa, sin embargo, los expertos
reconocen ahora a la DE como solo unicamente un factor asociado con la
enfermedad que no siempre está presente.

Descripción de la Enfermedad de Peyronie
La enfermedad de Peyronie es una condición caracterizada por el
desarrollo de nódulos fibrosos o protuberancias dentro de una resistente
lámina de tejido dentro de la piel del pene. Esta lámina se conoce como
túnica albugínea (Figura 3).

Figura 3: Corte transversal del pene.

Dos cámaras dentro del cuerpo del pene, llamados cuerpos cavernosos,
están llenas de un tejido esponjoso vascular que se llena con sangre durante
la erección. Las protuberancias fibrosas dentro de la túnica albugínea hacen
que una ó las 2 cámaras no se expandan adecuadamente (Fig 4), causando
que el pene se curve a la izquierda, derecha, arriba (la más común) o hacia
abajo. La placa a cualquier lado del cuerpo peneano también puede causar
una deformidad en “reloj de arena” que afecte la circunferencia del pene.
Las placas son benignas, no cancerosas. En algunos casos, las placas se
pueden presentar en las porciones superior o inferior, llevando a
indentación y acortamiento peneano.
Ahora reconocen la DE como un factor asociado a la enfermedad que no
está siempre presente.
Explicacion figura 3 (Túnica albugínea – área blanca)
Explicacion figura 4 (Cuerpo cavernoso – se expande para crear una erección)

Es frecuente algún grado de dolor asociado con el desarrollo temprano de la
enfermedad. A menudo éste se resuelve espontáneamente. En un pequeño
porcentaje (menos del 10%) de los pacientes con la forma más leve de la
enfermedad, la condición puede resolver espontáneamente sin causar una
curva o dolor permanente. Curvaturas severas (120 grados o más se han
reportado) pueden ser dolorosas durante la erección y en los intentos de
penetración, y puede hacer una penetración difícil o imposible dependiendo
del grado de curvatura.
Cuando el dolor, curvatura y el stress emocional de la enfermedad son tan
severos como para impedir la penetración, usualmente resulta en problemas
sexuales que alteran física y emocionalmente la relación de pareja y llevan a
pérdida de la autoestima en el hombre.
Placa o tejido fibroso dentro de
la túnica albugínea

Figura 4: Sección transversal de la placa en el sitio de la curvatura.

Quién sufre Enfermedad de Peyronie?
La enfermedad es más común entre los 40-70 años pero no hay una edad
excluída y aún adolescentes la pueden sufrir. La causa exacta de la
enfermedad es desconocida. Las masas fibrosas pueden ocurrir
espontáneamente pero se ha notado que la cicatrización puede darse
después del sexo o aún después de un golpe relativamente leve en el pene
en flacidez, causando dichas placas en un individuo suceptible. Estudios
anteriores encontraron Peyronie en un 1-3% de los hombres. Hoy se cree
que puede llegar al 10%. Aunque la enfermedad ocurre generalmente en
hombres de edad media, hombres más jovenes y más viejos también pueden
adquirirla.
Hasta el 30% de los pacientes con Peyronie desarrollan fibrosis (tejido
indurado) en otras partes del cuerpo, tales como manos o pies. Un ejemplo
común es la condición conocida como Contractura de Dupuytren en la mano.
La contractura de Dupuytren es un engrosamiento anormal de la hoja del
tejido en la palma de la mano rodeando los tendones flexores de los dedos.
La cicatrización de esta hoja restringe la movilidad de los dedos y puede
causar curvatura de los mismos. Es más comun en hombres que en mujeres.
En algunos casos, familiares pueden desarrollar también Peyronie. Esto
sugiere que factores genéticos pueden jugar un papel en la etiología de la
enfermedad.

Los Hombres con enfermedad de Peyronie usualmente buscan al médico por
erecciones dolorosas y dificultad durante el coito. Como la causa y desarrollo
de la enfermedad no está bien entendida, muchos médicos todavía tratan la
enfermedad empíricamente; o sea, ellos prescriben tratamientos que no han
probado ser útiles pero que se han usado en el pasado. El objetivo de la
terapia es mantener al paciente sexualmente activo con una erección más
funcional.
Curso de la enfermedad

Muchos investigadores creen que la placa de la Enfermedad de Peyronie se
desarrolla posterior a un trauma (golpe o doblamiento). Las 2 cámaras

vasculares del pene (cuerpos cavernosos) están rodeadas y separadas por
una gruesa hoja fibrosa llamada la túnica albugínea. Después de un trauma,
la placa se desarrolla dentro de esta hoja, o dentro del área de la hoja que
separa las 2 cámaras (Figura 3). El dolor puede o no estar presente durante
esta fase de desarrollo.
El área de separación es una extensión de la hoja llamada el septo y ésta se
une en la parte superior e inferior de la hoja. Si el pene es anormalmente
golpeado o doblado, los tejidos del área donde el septo se une a las fibras
elásticas de la hoja que lo rodea pueden estirarse más allá de su límite. Esto
puede resultar en una lesión del recubrimiento de la cámara eréctil y ruptura
de pequeños vasos sanguíneos. Como resultado del envejecimiento, una
elasticidad disminuida cerca del punto de unión del septo podría incrementar
la posibilidad de este tipo de lesión.
Mientras el trauma puede explicar casos agudos de Enfermedad de Peyronie,
esto no explica porqué muchos casos se desarrollan sin un aparente evento
traumático. Tampoco explica porqué algunos casos desaparecen
rápidamente. Algunos investigadores argumentan que la Enfermedad de
Peyronie puede ser una enfermedad autoinmune. Esto es una condición en
la cuál los tejidos del cuerpo son atacados por el propio sistema inmune el
cuál parece confundir estos tejidos con celulas invasoras o extrañas, como las
que causan infección, por ejemplo.
Esto puede ser una posible explicación para la formación de las placas.
Históricamente algunas drogas se han mencionado como causantes de
Enfermedad de Peyronie como efecto secundario. La mayoría de ellas
pertenecen a una clase de antihipertensivos y medicamentos
cardiovasculares llamados beta bloqueadores. Otra droga que podría
causarlo es la Fenitoína, un anticonvulsivante. No hay una firme evidencia
científica que soporte que alguno de estos medicamentos sean responsable
de la enfermedad. Durante los estadíos tempranos del desarrollo de la placa,
los pacientes pueden notar un incremento en el tamaño de la misma, y el
grado de doblamiento que ésta causa. Después del tiempo, la placa se
“estabiliza” y se puede endurecer, un proceso llamado “calcificación”. Los
tratamientos actuales parecen trabajar igual de bien en placas tanto nuevas
como estables.

En 2013 un proceso legal fué establecido con la compañía Merck en la cuál
se reclamaba que Proscar o Propecia (Finasteride), un medicamento para la
caída del pelo, causaba Enfermedad de Peyronie. La reclamación afirmaba
que los efectos secundarios del medicamento resultaban en efectos
secundarios sexuales en hombres y adultos jóvenes.

Antes de Consultar a su Médico:
Sea un paciente informado.
Como se mencionó anteriomente, investigadores reportan que muchos
médicos no están familiarizados todavía con la Enfermedad de Peyronie y su
tratamiento. Si usted, un familiar o miembro de su familia sufren la
condición, el resultado de su tratamiento puede ser afectado positivamente
por la cantidad de conocimiento que usted tenga sobre la enfermedad.
El internet es ahora una de las mejores fuentes de información- pero usted
debe tener cuidado de consultar únicamente aquellos sitios web que
representen instituciones profesionales médicas o doctores. Existen otros
sitios web (ver la sección de referencias más abajo) que pueden referirlo
directamente a médicos que tienen experiencia en tratar la Enfermedad de
Peyronie. Los sitios Web para evitar son aquellos orientados a aparatos y
que ofrecen falsas “pastillas” y productos para alargar el pene.
Un sitio Web, relacionado con uno de los líderes investigadores de Medicina
Sexual, el Dr. John Mulhall, ofrece una variedad de productos tanto a
médicos como a instituciones y sus pacientes. En el sitio está un Dispositivo
de Evaluación de Enfermedad de Peyronie (P.D.A.D por sus siglas en inglés)
TM que mide la curvatura u otros efectos de la enfermedad (Figura 5).

Figura 5, el dispositivo (P.D.A.D) TM de Urosciences.com
El (P.D.A.D) TM le permitirá a usted ir a su médico con información que dará
una evaluación más adecuada de su condición.
Una revisión de información profesional actual de internet (libros como este
pueden llegar a estar desactualizados rápidamente) le permitirán a usted
discutir opciones de tratamiento actuales y nuevos medicamentos con su
médico. Esto resultará en una decisión de tratamiento que se acomodará a
sus necesidades. Una versión actualizada de este folleto estará disponible en
www.thehamburgpress.com. (En inglés)
Al final de este folleto usted encontrará ejemplos de cuestionarios que lo
ayudarán para su primera consulta con su doctor o urólogo. Estas han sido
facilitadas por Auxilium, la APDA y por USPhysiomed y lo ayudarán a usted y
a su médico a escoger el mejor inicio de su tratamiento. Seleccione el que
encuentre más útil y llévelo con usted a su primera consulta.

Descripción de los tratamientos
Tratamientos del pasado
Varios tratamientos para Enfermedad de Peyronie se han intentado en el
pasado, desde la Vitamina E via oral hasta la aplicación de medicamentos
tópicos tales como la crema de Verapamilo. El Verapamilo tópico se
administra por masaje en la piel sobre la placa. Se ha encontrado que de esta
manera se transmite una dosis muy baja sobre la placa para que sea efectiva.
También se ha intentado con radiación, con muy poco éxito.

Nuevos tratamientos
En años recientes nuevos protocolos de tratamiento han surgido y sus tasas
de éxito se han reportado (en reducir la deformidad) en 40-70%. La aparente
eficacia de ciertos medicamentos, y especialmente el potencial ofrecido por
la combinación con tratamientos tales como la terapia de tracción, han
animado a investigadores líderes a incursionar en nuevos ensayos clínicos y
de investigación, algunos de los cuáles yá están produciendo resultados
prometedores. Aquí hay una revisión de tratamientos actuales:
Xiaflex
Las colagenasas son enzimas capaces de romper el colágeno, uno de los
agentes involucrados en la placa del Peyronie. Este ha sido el enfoque de
mucha investigación en el tratamiento de la Enfermedad de Dupuytren- una
condición similar a la Enfermedad de Peyronie en que el crecimiento de la
placa o colágeno en la palma de la mano o en la base de los dedos previene
en que éstos permanezcan rectos.
La farmacéutica Auxilium de Chesterbrook Pa., ha desarrollado Xiaflex
(Clostridium Histolyticum) una marca propietaria de la colagenasa. La droga
fué primero aprobada por FDA (de la sigla en inglés Food and Drug
Administration, organismo regulador de medicamentos y dispositivos
médicos en los Estados Unidos de América) para el tratamiento de la
contractura de Dupuytren. En diciembre de 2013 este medicamento fué
aprobado por FDA para uso en pacientes con Peyronie.
Cuando el Xiaflex es inyectado en la placa de Peyronie ha mostrado romperla
y reducir su efecto sobre el pene. En Junio 4 de 2012 un comunicado de
Auxilium anunció: “En el IMPRESS I a las 52 semanas, los resultados
secundarios encontraron significancia estadística con una reducción media
de 37.6% en la deformidad de la curvatura peneana para los individuos de
XIAFLEX (p= 0.0005) y 3.3 puntos (44%) de mejoría en el cuestionario de
Enfermedad de Peyronie (PDQ) en dominio de molestia para los individuos
con XIAFLEX (p=0.0451). En IMPRESS II a las 52 semanas, los puntos
secundarios encontraron una significancia estadística con un media de
mejoría de 30.5% en la deformidad de la curvatura para los individuos de
XIAFLEX (p=0.0059) y una mejoría de 2.4 puntos (32.4%) en el dominio de
molestia de PDQ para individuos con XIAFLEX (p=0.0496).

XIAFLEX fué generalmente bien tolerado. El efecto adverso más común
relacionado al medicamento reportado en los estudios fase III fueron locales
en el sitio de la aplicación y similares con los reportados en previos ensayos
de EP (Enfermedad de Peyronie) con XIAFLEX, los cuáles incluyen hematoma
en el sitio de inyección, dolor y edema. Ya aprobado por FDA, se espera que
XIAFLEX sea el primero y único tratamiento biológico indicado para el
tratamiento de EP. (1)
La Agencia Nacional con un lenguaje “no médico” afirmó simplemente “…
ensayos para el uso de Xiaflex en pacientes con Peyronie han reducido la
curvatura del pene más de un 30 por ciento en 2 de los estudios recientes en
hombres sufriendo Enfermedad de Peyronie” (2). De acuerdo a un reporte en
“Los Angeles Times”, “En 2 estudios separados patrocinados por Auxilium,
cada uno con 400 pacientes, los hombres fueron tratados con Xiaflex o
placebo en una tasa 2:1. El tratamiento se realizó por lo menos con ocho
inyecciones de la droga en la placa peneana sobre un período de unos pocos
meses. Los médicos también pudieron manipular el pene manualmente para
ayudar a romper la placa. La compañía reportó en un comunicado que el
tratamieto llevó a una reducción de 37.6% en la curvatura peneana en un
ensayo y un 30.5% en el segundo. El curso del tratamiento también mejoró
la calidad de vida relacionada a la curvatura. En un ensayo, por ejemplo, la
deformidad promedio en el pene en el inicio fué de 48.8 grados en hombres
recibiendo la droga y 49 grados en los que recibieron placebo. Después de 52
semanas, la deformidad fué únicamente 31 grados en hombres recibiendo
Xiaflex y 39 grados en aquellos que recibieron placebo”. (3)
En su guía médica y de información del producto, Auxilium recomienda el
“moldeamiento” o “modeling” peneano, un término que significa la
manipulación mecánica del tejido peneano y la placa después de la inyección
de Xiaflex. Esto se acompaña de diversas maniobras que incluyen los
dispositivos de vacío (VED por sus siglas en inglés) y la terapia de tracción. El
uso de VED se ha reducido rápidamente, Como resultado de la probabilidad
de daño a los vasos sanguíneos de los tejidos peneanos debido a presiones
bajas incontroladas de las bombas. Nuestro reciente estudio de urólogos
líderes Norteamericanos y Europeos ha mostrado que el uso de los aparatos
de tracción están ganando popularidad. Este tipo de modelo no expone el
tejido a presiones nocivas de las bombas y puede ser aplicado por períodos
de tiempo más largos. Aunque parece muy temprano para atribuir
beneficios específicos, experiencia de estudios previos indica que ésta es una
lógica respuesta a la necesidad de este modelo.

Verapamilo
El verapamilo es un tratamiento aprobado por la FDA (por las siglas en inglés
de Food and Drug Administration, entidad regulatoria de medicamentos y
dispositivos en EU) para los latidos cardiacos anormales (arritmias) y la
presión arterial alta. Este relaja los vasos sanguíneos, haciendo que el
corazón no tenga que bombear tan fuerte. Se ha descubierto que cuando se
inyecta en tejidos tales como la placa de Peyronie, el verapamilo bloquea la
producción de colágeno por las células que causan el tejido cicatricial en la
misma. Existe recientemente gran crecimiento en la investigación clínica y
básica que muestra que el verapamilo es una de las drogas más promisorias
disponibles para la enfermedad cuando se inyecta directamente en la placa.
Interferon
En el cuerpo, el interferón maneja la respuesta inmune y la inflamación y es
usado generalmente para tratar desórdenes neurológicos y virales. También
es activo contra tumores. Esta droga es considerada todavía experimental
en términos de tratamiento de Peyronie, pero los investigadores pueden
pronto reportar que se ha producido un significativo avance en tratamiento
de Peyronie usando interferón alfa -2b (intron –A) (4). Los estudios
continúan, y se cree que el interferón puede proveer un medio efectivo y
seguro en reducir la placa.
Terapia de tracción mecánica

Figura 6: Grado de dispositivo de terapia de tracción médica en uso

La terapia de tracción mecánica involucra dispositivos diseñados para
empujar y estirar el tejido peneano (Figura 6). Primero desarrollado en
Europa en los noventas, estos dispositivos fueron inicialmente diseñados
para alargamiento no quirúrgico del pene (5).
Fue rápidamente notado que el mismo proceso parece estirar la placa de
Peyronie y reducir la severidad de la curvatura. Esto ha incrementado el uso
de la terapia de tracción en Europa para la enfermedad de Peyronie.
USPhysioMED LLC fué pionero en los Estados Unidos y Canadá en la terapia
médica de tracción. El dispositivo actúa por permitir al paciente estirar el
pene flácido por varias horas al día. El nivel de tracción puede ser ajustado
por adicionar porciones metálicas a la longitud del mecanismo. Con el
tiempo, la acción de estirar parece elongar la placa, o causar remodelación
del tejido. USPhysioMED LLC de Irvine, California, es la única compañía
americana que el autor ha encontrado como fabricante de un dispositivo de
órden médico para tracción en el tratamiento de la Enfermedad de Peyronie.
El dispositivo de USPhysioMED es el único dispositivo de tracción que se ha
probado como efectivo en los estudios clínicos.
Los resultados confirman la eficacia de la tracción mecánica. Todos los
pacientes en el estudio obtuvieron alguna medida de mejoría en sus
curvaturas, desde 10 a 45 grados respecto a la curvatura original. Ellos
también ganaron diámetro y longitud, hasta un incremento en longitud de
2.5 centímetros (cms) en un caso. Este último es un importante efecto
secundario para los pacientes que han sufrido un acortamiento con la
enfermedad. Otro aspecto importante del régimen de tratamiento fué que
la supervisión del médico sobre el programa de tracción de 6 meses tuvo un
significativo efecto en la adherencia del paciente y su favorable resultado. En
otras palabras, los pacientes que no tuvieron buen soporte y guía médica, no
tuvieron los mejores resultados.
Durante el estudio, los individuos usaron el dispositivo por un mínimo de 24 horas al día, algunos un poco más. Un contacto semanal con el paciente
aseguró una motivación y compromiso con el tratamiento. El resultado fué
un alto nivel de éxito reportado al final del estudio (Ver el reporte del estudio
profesional más abajo).

Tracción de la Bomba.

Figura 7: Bomba de vacío en uso.
Tracción de baja presión es el principio básico similar al de tracción mecánica
(Figura 6), pero la fuerza de estiramiento ocurre por la acción de
enderezamiento de la erección artificial del pene dentro de un cilindro
plástico donde se ha creado un vacío parcial. Este tratamiento ha sido
rechazado por los médicos pues es difícil para el paciente juzgar cuando se
ha logrado una suficiente reducción de la presión. Pueden resultar lesiones
de la ruptura de vasos sanguíneos complicando el proceso de recuperación.
Iontoforesis
Iontoforesis es el proceso por el cuál drogas, usualmente dexametasona y
lidocaína, se introducen en una articulación o una pequeña parte del cuerpo
por medio de una corriente eléctrica (7). Este es no invasivo, no doloroso y
elimina potenciales efectos adversos y reacciones secundarias que pueden
ocurrir con medicaciones orales o inyecciones. El mismo proceso ha sido
empleado para transferir verapamilo en las placas de Peyronie (8,9).
Estudios conducidos por líderes investigadores demostraron que solo
pequeñas cantidades de Verapamilo fueron introducidos a la placa por éste
método. Este no es considerado tan efectivo como otros métodos de
liberación.
Cirugía
Como el curso de la Enfermedad de Peyronie es diferente en cada paciente
y algunos (menos del 10%) experimentan mejoría sin tratamientos, los
expertos médicos sugieren esperar 9 a 12 meses o un poco más antes de
intentar operar al paciente. Con esto claro, la cirugía ha mostrado producir
la tasa más rápida y confiable de éxito en la enfermedad.

Los métodos de cirugía más frecuentes son el acortamiento del lado convexo
del pene por remover o “pellizcar” el tejido del lado del pene opuesto a la
placa, el cuál corrige el efecto de angulación. Este método puede, sin
embargo, causar algún acortamiento al pene erecto. El segundo se realiza
expandiendo la placa por un corte de la misma. Esto es seguido de la
colocación de un injerto de piel. **
El segundo método puede ocasionar una pérdida de la función eréctil,
especialmente rigidez. La mayoría de las cirugías producen efectos positivos.
Sin embargo como resultados de los posibles efectos asociados a las cirugías
(por ejemplo acortamiento peneano), la mayoría de médicos prefieren
realizar cirugías en pacientes en los cuáles la curvatura comprometa
significativamente la penetración. También a hombres que los afecte
psicológicamente la apariencia de la curvatura, o que sus parejas se quejan
de la misma.
Implantes
Para aquellos hombres que tiene erección de mala calidad y Enfermedad de
Peyronie, se recomienda la implantación de un dispositivo que aumente la
rigidez del pene (Figura 7). En algunos casos, la sola implantación corregirá
la curvatura adecuadamente. En otros casos, la implantación se combina con
una técnica de manipulación de tejido, incisiones o injertos y plicaturas
(pellizcamiento o doblamiento de piel).

Figura 7. Dispositivo de implantación típico

Medicaciones tópicas
Varios agentes tópicos, como las cremas de verapamilo y la vitamina E y geles
son todavía promocionados en internet como “curas” del Peyronie. Aunque
estos deben considerarse como “tratamientos actuales”, ellos no parecen
mostrar resultados documentados, no son soportados por ensayos clínicos
publicados y son descartados por los médicos.
Remedios Herbales
Como los tópicos, estos remedios también son agresivamentes
promocionados como “curas” de la enfermedad. Estos tratamientos
también, en general, no parecen tener resultados documentados, no
soportados por ensayos clínicos y desaconsejados por médicos.

Ensayos clínicos actuales
Pocos productos, especialmente aquellos promocionados en internet, tienen
el soporte para promoción basados en resultados de ensayos clínicos
profesionales. Los ensayos clínicos son diseñados por investigadores y
rigurosamente analizados por un equipo revisor institucional, usualmente
relacionado con el centro médico o la Universidad, para asegurar su validez
científica.
Los estrictos controles y revisiones usualmente hacen que los resultados de
los ensayos sean cuestionados. Ellos pueden basarse como la verdadera
indicación del valor de los productos.
Buenos ejemplos de tales ensayos podrían ser los medicamentos orales para
tratar la disfunción erectil como Viagra, Cialis y Levitra. Estas drogas de
prescripción son controladas por la Administración Federal de Drogas y
Medicamentos (FDA). La eficacia y seguridad de tales drogas debería ser
probada por costosos ensayos clínicos. Solo cuando los efectos secundarios
son mínimos y dentro de límites aceptables, y cuando se prueban efectos
benéficos para un significativo número de participantes, se otorga el permiso
para el mercadeo de dichos productos.
Hay pocos estudios que orientan al paciente de Peyronie con respecto al uso

de drogas y dispositivos mecánicos. El uso de bombas de vacío, por

ejemplo, nunca se ha fundamentado en ensayos clínicos. Su uso en
Enfermedad de Peyronie es muy cuestionado, y sus resultados comparados
con otros tratamientos se consideran pobres.
Algunas drogas, como el Interferon, están bajo revisión y estudios pueden
estar comenzando, o en curso, mientras este documento está en impresión.
El Verapamilo es ahora una droga no costosa de la cuál no hay mucha
ganancia con su venta. Por esa razón, es difícil conseguir recursos para sus
estudios.
Mientras hay muchos dispositivos de tracción disponibles en internet,
únicamente uno ha sido diseñado como un dispositivo de calidad medicado.
Fabricado por USPhysioMED LLC de Irvine, CA, el mecanismo es también el
único que ha sido probado en un ensayo clínico. Otra vez, este es un
importante factor a considerar, pues hay muchas copias no-médicas del
dispositivo promocionadas en internet.
El ensayo clinico para el dispositivo de USPhysioMED fué diseñado por el
autor y dirigido por el Dr. Laurence A. Levine, MD, FACS, reconocido como un
investigador líder en el campo del Peyronie. El ensayo mostró que todos los
pacientes se beneficiaron del uso del dispositivo, con reducción de la
curvatura hasta un sorprendente 45% de la curvatura original. Los pacientes
también ganaron longitud y diámetro, un elemento importante considerando
la pérdida de ambos debido a la atrofia peneana.
Como resultado del estudio, investigadores líderes son ahora muy optimistas
acerca del futuro de la tracción peneana usando el dispositivo de
USPhysioMED. Es tanto, que la Sociedad Norte Americana de Medicina Sexual
ha facilitado un Nuevo programa de investigación en el cuál médicos y
urólogos tratarán pacientes de Peyronie con el dispositivo de USPhysioMED
en un programa especial de tratamiento diseñado para éste. Los resultados
del tratamiento con el abordaje estandarizado serán entonces tabulados y
analizados en una base de datos nacional. Los resultados pueden guiar acerca
de cómo fueron obtenidos esos resultados y bajo qué condiciones son más
efectivos.

Dos estudios profesionales fueron escritos después del ensayo con el
USPhysioMED. Fueron bajo rigurosa revisión y publicados en revistas
médicas. El protocolo de estudio (Apéndice A) mostrado en este texto
enseña un directo y no ficticio funcionamiento del dispositivo. La publicación
original fué L. A. Levine, M. Newell, y F. L. Taylor, “Terapia de tracción
peneana para el tratamiento de la Enfermedad de Peyronie: Estudio piloto
de un solo centro”, Journal of Sexual Medicine, vol. 5, no. 6, pp. 1468-1473,
2008.
El resumen del artículo
(disponible de Wiley Online library en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.17436109.2008.00814.x/abstract; jsessionid=86DF287DC6AB232F9B8DB83CEE5
6EEB6.f02t02) es el siguiente:
“Terapia de tracción peneana para el tratamiento de la Enfermedad de
Peyronie: Estudio piloto de un solo centro”
RESUMEN
Introducción. La Enfermedad de Peyronie (EP) es un desórden fibrótico
peneano en el cuál la etiopatología es confusa. En estos tiempos, no hay un
confiable tratamiento médico. Este estudio revisa nuestra experiencia con
terapia externa de tracción para corregir la deformidad asociada con este
desórden.
Objetivo. Evaluar la tracción externa peneana prolongada como un
tratamiento no quirúrgico para EP.
Método. Diez hombres completaron este estudio piloto no controlado de
terapia de tracción usando el extensor peneano FastSize. Casi todos (90%)
habían fallado a terapia médica previa. La tracción fué aplicada como único
tratamiento por 2-8 horas al día por 6 meses. Todos los individuos fueron
examinados antes y después del tratamiento, incluyendo medición de la
longitud peneana en flacidez con elongación (SPL por sus siglas en ingles) y
una biotesiometría.

Parámetros de medición. La curvatura y el diámetro fueron medidos
durante erección antes y después del tratamiento con ultrasonido

duplex dinámico. Evaluación de la función sexual y eréctil fué realizada con
Cuestionarios como el Indice Internacional de la Función Eréctil y
Dificultades Específicas de Erección Masculina Relacionadas a la Calidad de
Vida (QOL-MED por sus siglas en inglés). A los 3 y 6 meses de tratamiento,
SPL fué medido y se hizo un registro subjetivo de la deformidad reportada
por el paciente.

Resultados. Subjetivamente todos los hombres notaron curvatura reducida
estimada en 10-40 grados, aumento de la longitud peneana (1-2.5 cms) y
aumento del diámetro en áreas de indentación o estrechamiento. Medidas
objetivas demostraron una curvatura reducida en todos los hombres de 1045 grados; la reducción promedio del grupo fué de 33% (de 51 a 34 grados).
SPL aumentó 0.5 a 2 cms y el diámetro en erección aumentó 0.5-1 cm con la
corrección del efecto bisagra en 4 de los hombres que lo tenían. El Indice
Internacional de Función Eréctil aumentó de 18.3 a 23.6 para el grupo.
Cambios en calidad de vida por el QOL-MED no fueron estadísticamente
significativos en esta pequeña serie. No hubo efectos adversos como
alteraciones de la piel, ulceraciones, hipoestesia o rigidez disminuida.
Conclusión. La terapia de tracción peneana prolongada es una nueva
alternativa de tratamiento no quirúrgico de la Enfermedad de Peyronie.
Parecen necesarios más estudios dada la respuesta encontrada en este
ensayo piloto. Levine LA, Newell M, and Taylor FL. Penile traction therapy
for treatment of Peyronie's disease: A single-center pilot study. J Sex Med
2008;5:1468–1473.
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Información
actualizada de tratamientos, avances y ensayos clínicos. Acceso al
dispositivo de tracción médico y asistencia para localizar médicos y
especialistas manejando los últimos tratamientos de Enfermedad
de Peyronie.
The Association for Peyronie’s Disease Advocates (Esta ligada a
compañias comerciales y productos ya mencionados):
www.peyroniesassociation.org
The Sexual Medicine Society of North America en
www.sexhealthmatters.org.

Apéndice A
1. Título: El dispositivo de terapia de tracción médica USPhsyioMED, una nueva
herramienta médica utilizando tracción mecánica peneana para tratar la
Enfermedad de Peyronie.
1.1 Autores:
Dr. Laurence A. Levine MD, FACS (Rush University Medical Center),
Mark M. Newell Ph.D., (Medway Research Institute) y Dr. F. L. Taylor, (Rush
University Medical Center).
1.3 Resumen:
Este documento reporta con principios científicos, el protocolo de
tratamiento y resultados iniciales del ensayo de el dispositivo USPhysioMED,
un Nuevo dispositivo médico desarrollado para tratar la Enfermedad de
Peyronie y Faloplastia utilizando un estiramiento controlado del pene. El
documento reporta solo la aplicación del dispositivo como tratamiento del
Peyronie, principal objetivo de la investigación del autor, aunque se
mencionan otros usos. Este documento encuentra un inicial monitoreo de
ensayos IRB (Institutional Review Board) ** del dispositivo donde una
mejoría significativa (10 a 45 grados) en la curvatura se pueden conseguir y
que serían recomendables ensayos a mayor escala. El dispositivo parece
encontrar una previa necesidad no resuelta de un tratamiento no quirúrgico
y no invasivo como primer opción de tratamiento. El aparato funciona
sosteniendo el pene en una estructura y sometiéndolo a una presión
generosa, ésta última siendo generada por unas pequeñas extensiones
metálicas, que son adicionadas a la estructura para ejercer una presión
contra los anillos internos. La educación del paciente es mínima para conocer
el aparato, pero su adherencia con el uso diario es crítica para un cambio
significativo en la curvatura. Así como una revisión de un apropiado código
de facturación no ha sido realizado, el precio del apararto lo hace bastante
accessible. El dispositivo también parece tener aplicaciones más allá del
Peyronie, posiblemente en el acortamiento previo a la cirugía de implante
peneano, previniendo acortamiento después de la reconstrucción peneana
por EP y después de prostatectomía radical donde la pérdida de longitud
peneana es frecuentemente reportada. El reciente ensayo notó que sobre un
período de 6 meses los pacientes reportaron incrementos en longitud de 1 a
2 cms, con un aumento concomitante en el grosor. No hay otros dispositivos
similares con resultados de ensayos o de publicaciones, y dado estos

reproducibles resultados, el aparato comenzará a jugar un papel importante
en áreas que requieran remodelación de tejido peneano. Desarrollo futuro
debería incluir ensayos multicéntricos y a gran escala que reproduzcan los
resultados del estudio inicial y también estudios en combinación con agentes
remodeladores como el Verapamilo e Interferon, y estudios que investiguen
el posible beneficio de el mecanismo que pueda ayudar al elongamiento
peneano previo y posterior en cirugía de implante peneano y reconstrucción
después de prostatectomía.
1.4 Palabras Claves
Enfermedad de Peyronie, Faloplastia, Curvatura Peneana, Tracción Peneana
Mecánica.
2.0 Introducción
La Enfermedad de Peyronie es considerada un desórden de cicatrización de
los tejidos de etiología y fisiopatología no claras. Se cree que el factor
identificable más probable es un trauma por doblamiento en el pene erecto
durante la actividad sexual. El resultado es un crecimiento fibrótico no
elástico conocido como placa dentro de la túnica albugínea. Como resultado,
se restringe la expansion del tejido esponjoso vascular dentro de los cuerpos
cavernosos. Como el resto del pene se torna erecto, la falta de expansión en
el sitio de la placa resulta en una variedad de deformidades incluyendo
curvaturas, estrechamiento y acortamiento del pene. Placas no estables
(usualmente dentro de los primeros 6 meses) pueden ser dolorosas con y sin
erección. La placas pueden permanecer “activas” e incrementar en tamaño
lateralmente, longitudinal o en profundidad. La placa puede invadir el septo
entre los cuerpos cavernosos y un crecimiento circumferencial puede afectar
el cuerpo del pene causando un defecto en “reloj de arena”. Estas
condiciones se pueden tornar extremas, suficientes para hacer una
penetración y un coito imposibles. Una comunicación mas abierta con
respecto a la salud sexual entre la población Americana puede ser
responsable por el gran número de pacientes presentándose con la
enfermedad en años recientes. Se cree que hasta el diez por ciento de la
población masculina puede tener la enfermedad en diferentes estadíos
resultando en deformidades leves a severas La enfermedad fué descrita en el
siglo 13 y nombrada después por Francois de la Peyronie en 1743. Hasta
recientemente, la enfermedad fué considerada intratable. La mayoría de los

médicos la trataron empíricamente, usando tratamientos del pasado, pero
nunca probados como efectivos (Vitamina E oral y tópica por ejemplo).
Más recientemente, 2 drogas, Verapamilo e Interferon mostraron utilidad
por su habilidad para prevenir progresión de la enfermedad y reducen la
deformidad cuando se inyectaron intralesionales y menos cuando se
administran por iontoforesis.
Esta técnica minimamente invasiva ha ofrecido algún alivio a pacientes como
alternativa a la corrección quirúrgica. Procedimientos quirúrgicos van desde
la realización de plicaturas a corporoplastias incisionales con injerto.
En 2004, USPhysioMED, de Irvine, California, evaluó reportes europeos de el
uso de dispositivo de tracción mecánico para faloplastia no quirúrgica. El
dispositivo, inventado en Dinamarca en los años 90, también fué probado con
algo de eficacia en el tratamiento del Peyronie, pero no hubo una publicación
oficial. Solo en base a datos anecdóticos, USPhysioMED decidió fabricar su
propio aparato de tracción peneana, llamado El Extensor, y realizar ensayos
médicos. El primer ensayo para probar el concepto fué diseñado y manejado
por el Instituto de Investigación Medway y conducido por el investigador más
antiguo como investigador principal.

3.0 Revisión
3.1 El mercado
La incidencia de Enfermedad de Peyronie en la población de Estados Unidos
(EU) se pensaba que era de el 1% en hombres con una demografía de edad
similar. Ahora se sabe que es cercana al 10% de la población con edades entre
18-80 años. Esto se puede deber a un fenómeno de mejor reporte y
comunicación más abierta entre médico y paciente, aunque no se descarta
un incremento en la prevalencia de la enfermedad. Un cambio significativo
en el Mercado también es evidente. Los problemas sexuales específicos de
los pacientes no son solo trasladados a los consultorios de los médicos.
El gran cambio en la comunicación global creado por internet y el cambio de
actitud hacia discutir temas sexuales ha permitido el desarrollo de
comunidades con un libre intercambio de comunicación y opinión. La
comunidad de pacientes de EU con Peyronie ha surgido con una significativa
presencia en internet con numerosos sitios web y boletines. La Association of
Peyronie’s Disease Advocates es vista como una de las más profesionales

(101), ofreciendo una variedad de características que facilitan el intercambio
médico-paciente y provee una información útil y actualizada. Como con otros
problemas de salud que han encontrado espacio en internet, la comunidad
de pacientes de Peyronie lo utiliza para definir el Mercado y hacer saber sus
necesidades sobre un tratamiento no invasivo alternativo a los tratamientos
actuales.
Necesidades no cubiertas:
Como se mencionó, soluciones quirúrgicas para el tratamiento de la
enfermedad se usan para corregir la curvatura cuando la deformidad es
estable. Avances recientes se han centrado en técnicas menos invasivas
usando drogas intralesionales inyectadas para cambiar el comportamiento
de la placa y mejorar la remodelación de la cicatriz. Es claro que hay una
mayor demanda por los tratamientos no invasivos. Esto ha hecho que la
industria crezca en tratamientos no probados y bizarros del Mercado que
provienen de fuentes no médicas del medio y de internet. Claramente, existe
la necesidad por una modalidad de tratamiento que permita al paciente un
mayor rango de opciones y que también permita al médico más opciones
para combinar tratamientos. El dispositivo de USPhysioMED fué diseñado
para cubrir esa necesidad.
Dispositivos similares:
El concepto de estimular el crecimiento de tejido peneano a partir de
tracción mecánica no es Nuevo. El invento hecho por Siana en 1994 fué
sin duda una respuesta a los intentos iniciales de crear un dispositivo
viable. Siana no patentó su dispositivo original y muchos fabricantes han
producido su propia version el dispositivo desde ese año. USPhysioMED
es a la fecha la única compañía conocida que ha realizado ensayos para
basar su mercadeo en conceptos científicos. No existen otros dispositivos
similares con ensayos clínicos para soportar su mercadeo.

3.2 Como funciona el dispositivo USPhysioMED

El dispositivo USPhysioMED consiste de 3 componentes básicos, una base
diseñada para apoyarse contra el hueso púbico, unos rodillos laterales
segmentados y con resorte y un mecanismo de horquilla diseñado para
sostener el glande. La base está moldeada, con un anillo plastico e
hipoalergénico que rodea la base del pene. Dos enchufes en la base proveen
el soporte de anclaje para 2 resortes de acero cargados con enchufes
colocados en la porción terminal. La horquilla consiste de otro plástico
hipoalergénico, diseñado para sostener la parte distal del cuerpo del pene. Un
asa de silicona cauchosa pasa sobre el cuerpo del pene detrás de la parte
posterior del glande en la corona y al pasar por una abertura lo posiciona en
la horquilla. Las aberturas tienen una medida más estrecha que la silicona,
dando la suficiente fricción para mantener el asa en su lugar. Una cobertura
de caucho espumoso es usada como cojín para el asa mientras está en
contacto con el tejido subcoronal.

Para usar el dispositivo, el médico (o el paciente) primero establece el
diámetro del pene normal en flacidez, y luego se hace una generosa tracción
alejándolo del cuerpo para medición. Pequeños segmentos roscados de metal
son adicionados en cada rodillo hasta que la longitud al estirar se alcanza entre
la base y la horquilla.
El pene se pasa entonces por la base del dispositivo y en la orquilla dentro del
asa de silicona. Las terminaciones del asa son traccionadas para alcanzar la
suficiente presión que mantenga el glande dentro de la horquilla. Los rodillos
resortados proveen la suficiente tensión para alcanzar la presión suficiente
para llevar a cabo la tracción deseada por períodos entre 2 a 10 horas. El
extensor aplica una fuerza de tracción entre 600 a 1500 gramos
(aproximadamente 21 -53 oz) de peso a través del eje del pene durante ese
tiempo. Esta fuerza generalmente extiende la estructura celular
generosamente y resulta en remodelación del tejido durante un programa de
tratamiento de unas 16-24 semanas aproximadamente. Se cree que este
proceso es similar a la mitosis celular de la osteogénesis que resulta de los
procedimientos de alargamiento óseos que también usan tracción.
El principio básico de la mitosis celular detrás de este dispositivo es una
respuesta documentada de el tejido humano a la tracción física. Una fuerza de
tracción aplicada a un tejido resulta en una reacción de adaptación a nivel
estructural, por lo tanto resultando en una expansión tisular. Este principio ha
sido utilizado exitosamente para diferentes propósitos médicos, entre los
cuáles están el tratamiento de lesiones de piel, anormalidades grandes de
crecimiento del hueso (osteogénesis imperfecta), Contractura de Dupuytren,
pérdidas tisulares y cicatrices post radiación entre las más importantes.
Aplicaciones:
Enfermedad de Peyronie
Esta fué la razón por la cuál el dispositivo USPhysioMED fué escogido
recientemente por los autores del ensayo IRB, siguiendo una revisión europea
anecdótica en su uso para esa indicación. Diez pacientes fueron reclutados.
Todos tenían Peyronie en varios estadíos de la curvatura y estabilidad de la
placa. Al completar el estudio de seis meses, el 100% de los individuos
reportaron algún grado de mejoría de su deformidad. Mejoras en la medición
en la curvatura en erección variaron entre 10 a 45 grados de la curvatura
original.

Faloplastia
La faloplastia no quirúrgica es la aplicación original para la cuál se desarrolló el
aparato inicialmente. La mayoría de maniobras para alargamiento no son
soportadas por estudios clínicos y por lo tanto no confiables. Durante el estudio
de USPhysioMED para Enfermedad de Peyronie, se notó que todos los
pacientes lograron algún alargamiento. La ganancia fué entre 0.5 a 2 cms, con
un incremento en el diámetro y la longitud, permitiendo la corrección de el
efecto bisagra y el doblez del pene durante la erección. El período de
tratamiento para el Peyronie fué de 24 semanas, lo que puede hacer a este
reporte confiable para reportar aumento de longitud y diámetro en esa
población afectada. Cuánta más longitud puede ganarse en un hombre sin
acortamiento fibrótico se deberá determinar en estudios futuros.
El seguimiento en 3 a 6 meses no mostró regresión de lo obtenido.
Aplicaciones pre y post operatorias
Hay varias aplicaciones pre y post operatorias en el uso del aparato de tracción
que pueden beneficiar a los pacientes. Los pacientes con Disfunción Eréctil (DE)
que eligen tratar su condición con implante de dispositivos protésicos podrían
usar este dispositivo para potencialmente recuperar la pérdida de longitud y la
elasticidad reducida que ocurre con la edad, una consecuencia común de DE de
larga duración. Hay un considerable interés de los principales fabricantes de
implantes de los EU en esta particular aplicación.
Además, los pacientes que han tenido una prostatectomía radical pueden usar
este dispositivo para recuperar o mantener longitud peneana durante el
período después de la cirugía que es necesario para recuperar la función eréctil.
Hasta el 70% de los hombres que van a una prostatectomía radical han
reportando una pérdida en la longitud del pene debido a pérdida de músculo
liso vascular. El uso del dispositivo de tracción puede prevenir esa pérdida de
longitud durante la fase de recuperación. La terapia de tracción también se está
recomendando para hombres después de reconstrucción por Enfermedad de
Peyronie pues ha sido reportado que un 20 – 60% de ellos
pueden
experimentar un acortamiento postoperatorio independiente de la técnica
quirúrgica.

3.3 Entrenamiento del paciente & Cumplimiento
El ensayo clínico claramente demostró la importancia de el entrenamiento y el
cumplimiento en asegurar los mejores resultados para cada individuo del ensayo
en el protocolo de 6 meses.
Los materiales de entrenamiento entregados por el fabricante, un video y un
manual impreso, proveen suficiente información para que la mayoría de los
pacientes puedan rápidamente ensamblar y aplicar el dispositivo con el grado
correcto de tracción inicial. La recomendación del fabricante es que el paciente
inicie el tratamiento con tracción leve por un tiempo de cuatro horas al día, con
un descanso de 20 minutos después de las primeras dos horas. Esto se indica
como el tiempo mínimo, con tiempo adicional a gusto del paciente. Este mismo
protocolo se siguió durante el ensayo clínico.
Como la mayoría de hombres estaban lejos del sitio del ensayo en Chicago, las
visitas fueron programadas una vez al mes. Durante las semanas de
intervención, una llamada telefónica fué realizada a cada sujeto. Inicialmente,
esta llamada tuvo la intención de identificar cualquier evento adverso u otros
aspectos previos a la próxima visita. Mientras las llamadas se hicieron, se
aprendió que ellas tuvieron un impacto psicológico que fué más importante al
resultado del tratamiento que un simple monitoreo de efectos adversos (v). No
ocurrieron efectos adversos, pero en las llamadas semanales, realizadas por un
asistente de investigación, llegaron oportunidades para identificar y manejar
problemas de cumplimiento, de motivación y proveer un sentido de continuidad
y de compromiso de los sujetos. Este monitoreo animó a los individuos a una
terapia continua y prolongada y llevó a los individuos a preocuparse por el
funcionamiento del dispositivo o a cuestionarse sobre la respuesta del tejido
que fué transmitido al investigador principal.
Se aprendió rápidamente cuáles pacientes estaban altamente motivados, cuáles
llevaban sus dispositivos al trabajo y en casa hasta por ocho horas al día, y
quienes tenían confianza en los resultados. Otros se identificaban con menos
motivación, menos confiados en los resultados y con una consecuente menor
cantidad de tiempo usando el dispositivo diariamente.
Fué claro cuando el ensayo terminó, que el grado de cumplimiento del paciente
fué un factor crítico en el grado de resultado positivo obtenido. También, que el
contacto semanal jugó un papel principal en el nivel general de cumplimiento

del paciente.
3.4 Costo Efectividad.
Experiencia clínica previa y los resultados de los ensayos clínicos han
llevado al desarrollo de una modalidad de tratamiento de 3 estadíos para
pacientes con Enfermedad de Peyronie. Cada estadío es basado en la naturaleza
de la condición presente:
A) Enfermedad activa con dolor significativo a la palpación o con la erección
independiente de la curvatura. El objetivo es acelerar la estabilización de la
placa, resolver el dolor y prevenir la progresión. La inyecciones intra lesionales
de Verapamilo son usadas hasta que la placa se estabilice o el dolor resuelva a
un punto donde donde el dispositivo pueda ser usado por dos o más horas al
día.
B) Duración de la enfermedad menos de un año, el paciente puede no estar
estabilizado pero no tiene dolor significativo, y no es candidato para cirugía. En
este estadío el dispositivo puede ser usado por dos o más horas al día y las
inyecciones de Verapamilo pueden o no usarse como parte de la terapia.
C) Enfermedad estable con una curvatura mayor de 30 grados, sin dolor ni
cambio en la placa o deformidad por un mínimo de 6 meses y donde la curvatura
compromete el coito. El paciente puede elegir si continúa con la terapia con el
extensor con o sin inyecciones de Verapamilo. Para pacientes en este estadío
quienes desean un más rápido y confiable método de corregir la deformidad, la
cirugía es lo ideal. Esto puede llevar a efectos secundarios como DE,
enderezamiento incompleto, disminución en sensibilidad u orgasmo retardado.

En términos de costo efectividad, un paciente puede gastar aproximadamente
US$300.00 por el dispositivo y usarlo sin supervision médica, pues no es un
dispositivo regulado por la FDA. En estadío A de tratamiento, con el
beneficio de la supervision médica y las llamadas semanales, puede costar
esto un estimado de $2000.00 a $2500.00. Estadío B, otra vez con visitas
semanales/mensuales y llamadas de contacto de intermedio, puede costar
en el rango de $3000.00-$6000.00. Estadío C, el cuál incluye todos los
estadíos anteriores de tratamiento y cirugía, incluyendo
gastos
de
hospital
típicamente
costarían
$10000.00 - $25000.00. Otros
tratamientos sin supervision médica, no están recomendados, pues las

opciones de tratamiento son diseñadas para ser lo más costo efectivas posibles
para los pacientes. Cuando el nivel de resultados del tratamiento alcanza el
criterio de éxito para el paciente (normalmente retornar a la actividad coital),
solo los gastos necesarios para lograr este resultado son realizados. Como
resultado, el paciente no incurre en gastos innecesarios. Aparte del dispositivo,
todos los gastos asociados con el protocolo de tratamiento deben caer bajos
códigos facturables por los seguros médicos.
3.5 Hallazgos post mercadeo
La revisión de los datos de ventas del fabricante muestra que la
demografía de ventas se centra fuertemente en el grupo de edad de 25 – 35
con ventas mostrando un aumento y caída cíclicos, siendo mayor en otoño e
invierno y con caída en el verano. Este coincide con la demografía de hombres
jóvenes con un ínteres primario en el uso del dispositivo para una faloplastia
no invasiva. La presentación de los resultados iniciales del ensayo en la
convención AUA en Mayo de 2007 resultaron en un inmediato incremento del
interés de los urólogos en considerar la terapia de tracción para Enfermedad
de Peyronie. Aquí el grupo de tratamiento primario hace pico en la parte inicial
a media de la quinta década de la vida. Muchos médicos estuvieron en la
conferencia en Mayo, muchos otros fueron contactados directamente por los
asistentes y tomaron información de los resultados de los ensayos. Se ha
encontrado que los médicos quienes buscan información actual o condiciones
como la Enfermedad de Peyronie aceptan el dispositivo de tracción como una
opción de tratamiento nueva y viable. Otros, no consciente de los resultados
del ensayo, lo despiden de mano solo como una novedad. Esto claramente
representa un reto de comunicación y mercadeo para el fabricante.
Parece que la terapia de tracción peneana sera apropiada para varias
poblaciones de hombres adultos incluyendo a los de enfermedad de Peyronie
y otras enfermedades que causen deformidad del pene y/o acortamiento; para
prevenir el acortamiento postquirúrgico y para aquellos hombres que deseen
mejorar su longitud peneana actual.
3.6 Dispositivos alternos
No hay dispositivos de grado médico con protocolos que los acompañen
disponibles en el momento en EU o en el extranjero.
Como es bastante común en esta área, la aparición de dispositivos no médicos
han aparecido en internet, muchos reclamando certificaciones de FDA y CE, así
como “consultores” médicos.

3.7 Cómo la terapia de tracción mecánica se acomoda dentro de el campo de
los dispositivos médicos
La terapia de tracción peneana es una extensión de la tecnología de
expansión de tejidos que ha sido incorporada a la práctica médica por más de
40 años en ortopedia, ortodoncia, así como en cirugía plastica y reconstructiva.
La expansión de tejidos ocurre como resultado de la adaptación del tejido
siguiendo la aplicación de tracción crónica. En el caso de la Enfermedad de
Peyronie éste probablemente favorece la remodelación tisular resultando en la
correción de la deformidad (curva, indentación, acortamiento) y en la persona
sana la tracción del pene resulta en mejoría de la longitud. Cuando este
tratamiento se hace como se recomienda por el fabricante es seguro,
razonablemente efectivo, no costoso y una técnica no invasiva.
3.8 Comentario del experto
Es opinión de los autores que el dispositivo USPhsyioMED es el primero
de su clase en ofrecer una alternativa de tratamiento viable a las inyecciones
intra lesionales más invasivas y la cirugía. El uso de un protocolo médico
detallado para aplicación del tratamiento ofrece un abordaje a la
estandarización de los métodos de tratamiento. Esto permitirá comparaciones
valiosas de los resultados de la experiencia clínica y aún más mejorar los
protocolos de tratamiento para beneficiar a los pacientes. El dispositivo también
dará a los médicos una primera opción no invasiva que no existía antes para
tratar la Enfermedad de Peyronie y una valiosa herramienta adicional para usar
en combinación con otros tratamientos.
Las aplicaciones adicionales del dispositivo en los campos de la faloplastia,
cirugía pre y post implante y prostatectomía radical, más aún justifican su valor
como nuevo dispositivo médico.
4.0 Tracción mecánica peneana, La visión de cinco años
Los efectos de la terapia de tracción peneana como alternativa
conservadora al alargamiento peneano para faloplastia, aplicaciones para
implantes o post prostatectomía, y como un primer paso para tratar
Enfermedad de Peyronie, atraerán la atención suficiente para soportar ensayos
clínicos más amplios y la verificación de los datos preliminares presentados en
este texto. Dentro de 5 años a los autores les gustaría ver la más amplia
aceptación y el uso de esta terapia en estos escenarios médicos.
Existe potencial para todavía más investigación en la respuesta del
tejido a las fuerzas de tracción leve y en aplicaciones médicas adicionales para

éste proceso.
Se espera aún más que el tratamiento de la Enfermedad de Peyronie,
desde la terapia de tracción no invasiva hasta la cirugía, sea ofrecida por más
médicos en EU y sea más amplia y rutinariamente disponible.
5.0 Aspectos Claves
Comunicación rápida involucrando la disponibilidad de una modalidad
no invasiva de tratamiento para Enfermedad de Peyronie es un aspecto
importante. Considerando la población de pacientes en EU, estimando ser de
al menos 10 millones de hombres, y la severidad del impacto de la enfermedad
en sus vidas, especialmente en sus fases más extremas, hay pocas dudas de
que el tratamiento puede tener un impacto positivo y significativo.
El largo período de falta de estos tratamientos ha llevado a muchos médicos a
estar más cómodos creyendo que no hay tratamiento médico disponible para
la Enfermedad de Peyronie. Esto incluso lleva a resistirse a conocer novedades
sobre tratamientos que nacen! Sobrepasar éste aspecto sera un factor
importante que asegure que los pacientes tienen acceso a estos últimos
avances.
‘Alargamiento peneano’ es un aspecto que está disponible a considerable abuso
por vendedores inescrupulosos de revistas o de internet. El innegable interés
de la población masculina de EU en opciones no quirúrgicas para alargamiento
ha llevado al ofrecimiento de dispositivos de tracción no médicos y “píldoras”
que supuestamente llenan esta necesidad. El aspecto por sí mismo no es
totalmente entendido por el público y los medios generales. Esta ignorancia
alimenta la impresión de que aún soluciones legítimas están alimentando una
obsesión innecesaria con el tamaño del pene en el tema del tamaño ‘normal’ de
los hombres Americanos.
Este texto no es el lugar para una discusión de la legitimidad psicológica
o médica del interés del hombre en el tamaño del pene. Basta decir que la sola
auto imagen positiva es una razón legítima para su interés. Otra vez la más
amplia comunicación de la profesión médica que promueve un entendimiento
positivo de este aspecto es un factor importante en guiar pacientes a
tratamientos medicamente aceptables.
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Apéndice B:
AUXILIUM:
CUESTIONARIO DE ENFERMEDAD DE PEYRONIE (PDQ) – US VERSION
ESCALA PDQ
Instrucciones:
El propósito de este cuestionario es identificar cualquier problema que
usted pueda tener con las erecciones para la penetración vaginal.
Algunas de las preguntas aplican para la penetración vaginal con una
pareja femenina, otras no.
Por favor conteste todas las preguntas en el espacio que se propociona.
Si usted NO HA TENIDO un coito con una pareja femenina en los últimos
3 meses, por favor marque el cuadro abajo y NO COMPLETE el resto del
cuestionario.
❑ No coito vaginal en los últimos 3 meses
Si usted HA TENIDO coito vaginal con una pareja femenina en los últimos
3 meses, por favor marque el cuadro de abajo y COMPLETE el resto del
cuestionario.
❑ Si, coito vaginal en los últimos 3 meses
Aproximadamente cuántas veces ha tenido coito vaginal en los
últimos 3 meses?
(Número de veces)
Cuál fué la fecha de la última vez que usted tuvo penetración
vaginal?
(Fecha)
Auxilium PDQ Página dos
El hombre con Enfermedad de Peyronie puede tener problemas
durante el coito vaginal.

Las preguntas abajo se refieren a la severidad de cualquier problema
que usted pueda tener durante el coito vaginal.
Para cada problema abajo, por favor señale el número que major
describe cuánto de severo fué el problema durante LA ULTIMA VEZ
QUE USTED TUVO UN COITO VAGINAL.
POR FAVOR SEÑALE UN NUMERO PARA CADA PREGUNTA

Si no experimenta el problema, señale 0
Problema
P1. Temor a dañar el pene
durante el coito vaginal
P2. Dobladura o
colapso del pene
mientras se tiene coito
vaginal
P3. Problemas en introducir
el
pene en la vagina de la pareja
P4. Dificultad con
algunas posiciones que
usted usa para disfrutar
cuando tiene coito
vaginal
P5. Evitar algunas posiciones
cuando usted disfruta tener
coitos vaginales
P6. Incomodidad con algunas
posiciones que usted usa cuando
disfruta de la penetración vaginal

Ninguno

Leve

Severo

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

1

2

3

0

Moderado

Auxilium PDQ Página tres
Pensando en su ULTIMA erección o la ULTIMA vez que tuvo un coito
vaginal, por favor indique el nivel de dolor o incomodidad que usted
experimentó
POR FAVOR SEÑALE UN NUMERO PARA CADA PREGUNTA
Si no siente dolor o incomodidad, señale 0
P7. En las ULTIMAS 24 horas, cuánto dolor o incomodidad experimento en
su pene cuando NO ESTABA erecto?
Por favor responda solo las ULTIMAS 24 HORAS.
No dolor o extrema Incomodidad
0

2

3

4

5

6

o dolor
7

8

9

10

P8. Pensando a cerca de la ULTIMA VEZ que tuvo erección, cuánto dolor o
incomodidad usted experimentó en su pene cuando estuvo erecto? Por favor
responda por la ULTIMA VEZ QUE USTED TUVO UN ERECCION.
No dolor o extrema incomodidad
0

2

3

4

5

o dolor
6

7

8

9

10

P9. Pensando en la ULTIMA VEZ que usted tuvo un coito vaginal, cuánto
dolor o incomodidad usted sintió en su pene cuando tuvo penetración
vaginal? Por favor responda por LA ULTIMA VEZ QUE USTED TUVO
PENETRACION VAGINAL.
No dolor o incomodidad
0

2

3

extremo dolor
4

Auxilium PDQ Página cuatro

5

6

7

8

9

10

El hombre con Enfermedad de Peyronie puede tener problemas con la erección
y/o la penetración vaginal. Estos problemas pueden ser preocupantes para
algunos hombres y no para otros.
POR FAVOR SEÑALE UN NUMERO PARA CADA PREGUNTA
P10.Pensando en la ULTIMA VEZ que usted tuvo una erección, cuánto de
preocupado estuvo usted por cualquier dolor o incomodidad que pudo haber
sentido en su pene erecto?
Por favor responda por LA ULTIMA VEZ QUE USTED TUVO UNA ERECCION.
❑ NO SINTIO ningún dolor o incomodidad – Por favor vaya al P11
Experimentó dolor o incomodidad y fué:
❑
❑
❑
❑
❑

Para nada incómodo
Un poco incómodo
Moderadamente incómodo
Muy incómodo
Extremadamente incómodo

P11. Pensando a cerca de LA ULTIMA VEZ que usted observe su pene erecto,
cuánto de incómodo estuvo usted por la apariencia de su pene?
❑
❑
❑
❑
❑

Para nada incómodo
Un poco incómodo
Moderadamente incómodo
Muy incómodo
Extremadamente incómodo

Auxilium PDQ página cinco
P12. Hace su Enfermedad de Peyronie tener una penetración vaginal difícil o
imposible?
No – Por favor vaya a P14
Si – Por favor vaya a P13

P13. Pensando en la ULTIMA VEZ que usted tuvo o intentó una penetración
vaginal, cuánto de incómodo estuvo usted por su Enfermedad de Peyronie?
❑
❑
❑
❑
❑

Para nada incómodo
Un poco incómodo
Moderadamente incómodo
Muy incómodo
Extremadamente incómodo

P14. Tiene usted penetración vaginal MENOS FRECUENTE de lo acostumbrado
debido a su Enfermedad de Peyronie?
❑ No – Gracias, ya completó el cuestionario.
❑ Si – Por favor vaya a P15
P15. Cuánto de incómodo ha estado USTED con tener penetraciones vaginales
menos frecuentemente?
❑
❑
❑
❑
❑

Para nada incómodo
Un poco incómodo
Moderadamente incómodo
Muy incómodo
Extremadamente incómodo

Gracias, ya completó el cuestionario.

Apéndice C
Association of Peyronie’s Disease Advocates: Guía de discusión con el
Doctor
Guía de discusión con el Doctor
Use esta guía para ayudarlo a preparar para su cita con su urólogo.
•

En los cuadros abajo, escriba sus síntomas, cuando ellos
comenzaron, y como ellos lo afectan.
• Verifique o señale la pregunta suministrada que a usted le gustaría
hacer.
• Adicione cualquier pregunta adicional o preocupaciones que usted
tiene
• Lleve su lista a su cita, junto con cualquier foto que pueda ayudar a
su médico con su diagnóstico.
• Durante su cita, escriba información importante que su doctor le
diga.
Consejos generales cuando hable con su Doctor:
•
•
•
•

Si es possible, lleve a su pareja con usted.
Explique sus síntomas tan claro como pueda. Sea directo.
Dígale a su Doctor cuánto lo afectan sus síntomas- no solo
físicamente, también emocionalmente.
Si usted no entiende algo que diga su Doctor, pídale una
explicación.
Síntoma

Cuando empezó

Cómo me afecta

Preguntas para su Doctor:
❑ Qué ocasiona la Enfermedad de Peyronie?
❑ Es una forma de cáncer? Es peligroso para la vida?
❑ Mi problema progresará?
❑ Puedo continuar teniendo sexo? o esto hará las cosas peor?
❑ Cuáles son mis opciones de tratamiento? Tanto quirúrgicas como
no quirúrgicas, y cuánto de efectivas son?
❑ Es común el acortamiento del pene erecto o del pene flácido en
la Enfermedad dePeyronie? Que puedo hacer al respecto?
❑ Cuántos pacientes de Peyronie ve usted al mes?
❑ Qué puedo esperar emocionalmente? Debería ver a un psicólogo
o terapista?
❑ El seguro cubre cualquiera de las opciones de mi tratamiento?
❑ Es mejor hacer algo que no hacer nada?

Association of Peyronie’s Disease Advocates: Doctor Discussion Guide
Guía de discusión con el Doctor
Escriba abajo cualquier otra pregunta que usted tiene para el Doctor

1.

2.
3.

Apéndice D:
Cuestionario USPhysioMed

Un ligero doblez en el pene puede no ser importante para el que lo poseemientras uno severo puede tener un efecto devastante sobre el paciente y
su pareja. La cosa en común que ambos tienen es la Enfermedad de
Peyronie. La curvatura leve del pene puede ser progresiva – un tratamiento
temprano puede ayudar a prevenir el empeoramiento de la condición. Se
espera lo mismo para el que tiene enfermedad severa. Nuevos desarrollos
en medicamentos y protocolos de tratamiento están ahora ofreciendo
modelos reales para mejoría significativa y un retorno a la funcionalidad.
Hay 2 factores que contribuyen a un tratamiento exitoso.
Primero usted necesita un médico con experiencia en los últimos avances
en investigación y tratamiento del Peyronie. Lo siguiente es que usted
llegue a ser un paciente informado, entendiendo su enfermedad y siendo
complemento de su médico en su tratamiento.
Para ayudar en este proceso USPhysioMed ha preparado el siguiente
cuestionario basado en discusiones con muchos pacientes de Peyronie con
los cuáles hemos tenido contacto en los últimos 5 años. Recuerde discutir
tanto los síntomas físicos como los emocionales con sus médicos.
Especifique cómo y cuándo usted notó la aparición, pues esto juega papel
importante en el análisis final. Es recomendable tomar fotos de su pene
en erección para ayudar a clarificar la severidad y la curvatura peneana al
urólogo.

I. PREGUNTAS PARA HACER A SU UROLOGO
a. Estoy en el estado “agudo” o estado secundario “crónico”?
(pregunte por más detalles)
b. Pregunte si usted es candidato para ultrasonido, evaluación médica
ultrasonográfica en este momento?
c. Solicite una estimación del grado de curvatura de su pene erecto y
si la dobladura es dorsal (hacia arriba), ventral (hacia abajo) o
lateral (izquierda/ derecha).
d. Si no hay ninguna de las de arriba, usted tiene un “reloj de arena o
una bisagra” como condición?
e. Pregunte a su urólogo por la severidad de cualquier “placa” o
“calcificación” en el cuerpo del pene en el punto donde se está
formando el tejido cicatricial.
f. Haga notas de las recomendaciones de su urólogo para posterior
discusión con su pareja. Si es posible tenga a su pareja presente en
la cita para que ambos puedan discutir sus problemas y para
asegurar que ambos entienden las opciones que se acercan.
g. Pregunte a su urólogo si usted es candidato para uno o para la
combinación de los protocolos aceptados para rehabilitación de la
EP:

.

1.

Soporte con medicación oral

2.

Utilización de terapia de tracción

3.

Terapia de inyección (Xiaflex/Verapamilo?)

4.

Cirugía

1: Información básica
a. Cuáles son sus síntomas, además del tiempo estimado de
inicio?
b. Cuánto esto lo afecta sexual y emocionalmente?
c. Escriba todos los síntomas que usted ha notado o
experimentado desde lo mejor de su conocimiento.
d. Esté preparado para responder preguntas más íntimas,
como:
1.

Ha tenido usted penetración en los últimos 3 meses?

2.

Ha tenido penetración desde que notó el problema?

3.

Está usted preocupado por tener penetración debido a
miedo al dolor, dañar aún más el pene, falta de confianza
sobre no ser capaz de mantener una erección o que el
pene pierda la erección durante la penetración?

4. Cree usted que ha experimentado notar pérdida de
longitud o de grosor, desde la aparición del Peyronie?
5. Su pareja experimenta dolor durante la penetración?
6. Ha notado algún problema cuando su pene está en
estado flácido (no erecto)?

h. Pregunte a su urólogo por un tiempo estimado para el protocol de
rehabilitación, para que usted sepa cuánto tiempo tomará el proceso.
II. CONSIDERACIONES FINALES
Le sugerimos que consiga un dispositivo de medición PDAP, para ayudarlo con
la evaluación. Puede compralo directamente de www.uroscience.com

a. 1.800.365.2839.
b. Nosotros sugerimos que usted tome una tarjeta de
los Doctores referidos por USPhysioMED para
discutir sobre la terapia de tracción y si usted es
candidato a este protocolo de tratamiento. Puede
contactar www.usphysiomed.com.
Esperamos que esto lo ayudará en la consulta inicial con su urólogo
y aún más para entender sus necesidades específicas de
tratamiento. Para una lista de urólogos quienes aplican protocolos
actuales de Enfermedad de Peyronie en su area, por favor consulte
la sigueinte dirección: USPhysioMED, Inc. www.usphyiomed.com
(844) 585-1226 o (949) 769-6751.
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