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PREPARACIÓN DEL PENE, DEL ESCROTO Y DE LA PELVIS PARA 
LA IMPLANTACIÓN DEL IMPLANTE DE PENE ZSI 475

El paciente es colocado en 
posición supina. Colocar 
una sonda de Foley 16Fr. 
Realizar una incisión pene ‐
escrotal.

1

Exponer la túnica albugínea 
de los cuerpos cavernosos 
para lograr una exposición 
profunda de la proximal cor-
pora. Realizar una incisión en 
cada cuerpo.

2

Preparar cuidadosamente 
la parte distal del cuerpo 
cavernoso con las tijeras 
cerradas.

3

Preparar cuidadosamente 
la parte proximal del cuer-
po cavernoso con las tije-
ras cerradas.

4

Dilatar la parte distal del 
cuerpo cavernoso con los 
dilatadores de 10 Fr a 13 
Fr usando el dilatador de 
Hegar.

5

Dilatar la parte proximal del 
cuerpo cavernoso con los 
dilatadores de 10 Fr a 13 Fr 
usando el dilatador de Hegar.

6

Medir la longitud de la parte 
distal del cuerpo cavernoso 
con el introductor/regla.

7

Medir la longitud de la parte 
proximal del cuerpo caver-
noso con el introductor/regla.
Sumar las dos longitudes 
para obtener la medida total.

8

Preparar la bolsa escrotal en 
el subdartos para la bomba 
del Implante de Pene.

9

Realizar la incisión inguinal 
para la implantación del re-
servorio en la pelvis.

10

Seguir el cordón espermático 
con el dedo índice hasta la 
pelvis. Crear un espacio para 
el reservorio al lado de la 
vejiga.

11

Para preparar un pasaje para 
el tubo conector detrás de la 
piel, unir la incisión inguinal 
con la incisión escrotal con 
el dedo o una pinza de Kelly.

12

I
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PREPARACIÓN DE LA PRÓTESIS DEL CUERPO CAVERNOSO Y 
DE LA BOMBA

Disponer del siguiente material: 
Batea + solución salina, 
Batea + antibióticos, 
Jeringa de 60 ml,
Aguja cilíndrica del kit.

1 2

Preparar la prótesis del cuerpo caver-
noso. Enroscar la parte distal inflable 
a la parte proximal conectada a la 
bomba.

3

Cambiar los guantes, únicamente el 
cirujano manipula el dispositivo. Abrir 
el kit.

Repetir el procedimiento con la segun-
da parte distal.

4 5

Retirar el aire y la solución salina de 
la prótesis. Presionando la válvula de 
las partes inflables al mismo tiempo.

6

Presionar la bomba para llenar la 
prótesis de solución salina.

Colocar un clamp en el tubo para evitar 
el retorno del aire a la prótesis.

7 8

Reducir el tiempo de exposición de la 
prótesis al medio ambiente. Depositar 
en la batea con antibióticos. La prótesis 
esta preparada para ser implantada.

II
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PREPARACIÓN DEL RESERVORIO

Con la Jeringa de 60 ml y la aguja 
cilíndrica inyectar la solución salina 
en el reservorio. Retirar el aire y la 
solución salina del reservorio.

1 2

Reducir el tiempo de exposición del 
reservorio al medio ambiente. Depo-
sitar el dispositivo en la batea con 
antibióticos. El reservorio esta prepa-
rado para ser implantado.

3

Colocar un clamp en el tubo para evitar 
el retorno del aire en el reservorio.

PREPARACIÓN DE LA AGUJA Y DEL INTRODUCTOR/REGLA

Colocar el hilo a través del ojo de la 
aguja y pasa a través del agujero de 
la parte distal de la parte inflable.

1 2

Pasar los dos extremos del hilo a 
través del ojo de la aguja.

3

Retirar la aguja. Repetir el mismo pro-
cedimiento con la otra parte.

Introducir la parte proximal de la aguja 
con el hilo en el introductor/regla. Pre-
sionar con la espátula para introducir 
completamente la aguja en el intro-
ductor/regla.

4

III

IV
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IMPLANTACIÓN DEL IMPLANTE DE PENE

Colocar el introductor/regla 
en el cuerpo cavernoso. 
Presionar la aguja a través 
del glande del pene con el 
pistón. Sacar la aguja y reti-
rar el introductor/regla.

1

Inyectar antibióticos en la 
parte distal del cuerpo ca-
vernoso.

2

Inyectar antibióticos en la 
parte proximal del cuerpo 
cavernoso. 

3

Introducir la prótesis en el 
cuerpo cavernoso. Primero 
la parte proximal y después 
la distal. Tirar del hilo para 
subir la prótesis a través el 
cuerpo cavernoso.

4

Colocar el reservorio en 
la pelvis y la bomba en el 
escroto (en el subdartos). 
Cortar el hilo y retirar.

5

Llenar el reservorio con un 
máximo de 80 ml.

6

Pasar el tubo conector por 
debajo de la piel a través 
del pasaje y conectarlo.

7

Suturar y retirar la sonda de 
Foley a las 24 horas.

8

CONEXIÓN DE LOS TUBOS

Unir los tubos con el conector.

1 2

El reservorio está conectado a la 
bomba.

3

Con los dedos presionar las anillas del 
conector, para asegurar la conexión.

Para facilitar la conexión, bañar los tubos y las conexiones con solución salina.

V

VI



6 - Manual ZSI 475

ELEGIR EL TAMAÑO DE LA PRÓTESIS DEL 
CUERPO CAVERNOSO

Hay tres pares de prótesis caverno-
sas distales disponibles: 13, 16 y 19 
cm

1 2

Para aumentar el tamaño utilice los 
extensores distales y proximales.

3

Si se requiere uno de 12 cm: cortar 1 
cm de la parte proximal de la prótesis 
del cuerpo cavernoso por la marca.

Para los tamaños entre 13 y 21 (19 
+ 3), utilice el extensor proximal de 
1, 2 o 3 cm.

4 5

Colocar el extensor distal dado vuel-
ta. Sumergir el extensor distal y la 
prótesis en solución salina para faci-
litar la conexión.

6

Para tamaños superiores a 21 cm, 
usar el extensor distal de 1 o 2 cm. 
Dar vuelta el extensor.

Girar y cubrir la prótesis con el extensor.

7

Atravesar el extensor con la aguja y el 
hilo por el agujero de la prótesis.

8

Tamaño de 17 cm: usar el de 16 cm, 
más un extensor proximal o distal de 1 
cm.

Tamaño de 15 cm: usar el de 13 cm más 
un extensor proximal o distal de 2 cm o
usar el de 16 cm y cortar 1 cm en la marca. 

Tamaño de 24: utilizar el de 19 más el 
extensor proximal de 3 cm y un extensor 
distal de 2.

Para tamaño superior a 24 cm: añadir 
más extensiones proximales y distales

>> Fotografía:
Mismo tamaño con el extensor proximal o 
el extensor distal para mover la posición 
del tubo.

EJEMPLO:

6 - Manual ZSI 475

VII



7 - Manual ZSI 475

VIII

Medir la longitud de la parte distal y 
la parte proximal del cuerpo caver-
noso con el introductor/regla. Los 
hilos son la línea de referencia para 
tomar la medida.

1 2 3

Pasar el hilo en el orificio de la parte 
distal de la prótesis. Usted no necesita 
una aguja.

4 5

Empujar el depósito hacia la pelvis a 
través del paso anteriormente efec-
tuado por el dedo índice.

6

Con el dedo índice, siga el cordón es-
permático para el espacio inguinal y 
perforar el salpicadero transversal para 
llegar a la pelvis. Abrir un espacio para 
el depósito.

Para facilitar la conexión, sumergir el 
tubo de armado, el conector y los ani-
llos con solución salina.

7 8

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA IMPLANTACION

9

Para evitar el contacto del implante con 
la piel y el paño quirúrgico, usar la parte 
superior de la ampolla como guía.

La aguja tiene un ojo especial. Sólo tie-
ne que empujar el hilo por el ojo para 
facilitar el montaje.

Utilizar la espátula para no perforar la 
parte distal inflable durante el cierre.

Aplicar presión al escroto y el pene du-
rante 24 horas.



PATIENT INFORMATION FORM 
IMPLANT PENIEN ZEPHYR - FICHE D'INFORMATION SUR LE PATIENT / PENISIMPLANTAT  ZEPHYR - PATIENTEN INFORMATIONSBLATT 

PROTESI  DEL PENE ZEPHYR- MODULO DI INFORMAZIONI SUL PAZIENTE / IMPLANTE DE PENE  ZEPHYR - FORMULARIO DE INFORMACION DEL PACIENTE 

FAX COMPLETED FORM TO: +41 22 327 1027  
ZSI 475/ ZEPHYR Surgical Implants rue du Conseil-Général 14,   CH - 1205  Geneva.   Switzerland contact@zephyr-si.com 

Component implanted 

HOSPITAL /HOPITAL/KRANKENHAUS/OSPEDALE/HOSPITAL 

CITY, STATE, POSTAL CODE, COUNTRY /CODE POSTAL, VILLE, PAYS  
PLZ, ORT, LAND/CAP, CITTA/PROV., NAZIONE/CIUDAD, CODIGO POSTAL, PAIS 

STREET ADDRESS / ADRESSE / STRASSE / INDIRIZZO / DIRECCION 

PATIENT NAME / NOM DU PATIENT / NAME DES PATIENTEN / NOME DEL PAZIENTE /  NOMBRE DEL PACIENTE                    

(LAST) / (NOM) / (FAMILIENNAME)              (FIRST) / (PRENOMS)  / (VORNAME)              
(COGNOME) / (APELLIDO)                          (NOME) / (PRIMER NOMBRE)                       

PATIENT ADDRESS  ADRESSE DU PATIENT STRASS INDIRIZZO DEL PAZIENTE  DIRECCION DEL PACIENTE 

CITY, STATE, POSTAL CODE, COUNTRY  CODE POSTAL, VILLE, PAYS PLZ, ORT, LAND 
CAP, CITTA / PROV., NAZIONE / CODIGO POSTAL, CIUDAD, PAIS 

DATE OF BIRTH/ DATE DE NAISSANCE / GEBURTSDATUM/ DATA DI NASCITA / FACHA DE NACIMIENTO 

MONTHMOIS/MONAT/MESE/MES        DAYJOUR/TAG/GIORNO/DIA        YEARANNEE/JAHR/ANNO/ANO 

HOSPITAL TELEPHONE N°/N°DE TELEPHONE/TELEFON/N° DI TELEFONO/ N° DE TELEFONO 

INSURANCE CARRIER COMPAGNIE D'ASSURANCE MALADIE/ KRANKENVERSICHERUNG/ ASSICURA-
ZIONE/ SEGURO DE SALUD 

IMPLANTING SURGEONS /CHIRURGIEN AYANT PROCÉDÉ A L'IMPLANTATION / IMPLANTIEREN-
DER CHIRURG / CHIRURGO DELL'IMPIANTO / CIRUJANO 

 
LAST/NOM/APELLIDO/FAMILIENNAME/COGNOME        FIRST/PRENOMS/PRIMER NOMBRE/VORNAME/NOME 

 
FOR HOSPITAL USE - IMPRINT PATIENT I.D. CARD ABOVE 

RESERVE A L'USAGE DE L'HOPITAL - INSCRIRE NUMERO 
D'IDENTIFICATION DU PATIENT CI-DESSUS 

VOM KRANKENHAUS AUSZUFÜLLEN - AUSWEIS-INFORMATIONEN DES PATIENTEN 
RISERVATO ALL'OSPEDALE - STAMPARE IL NUMERO DELLA CARTA 

D'IDENTITA DEL PAZIENTE NELLO SPAZIO SOVRASTANTE 
PARA USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL - IMPRIMIR ARRIBA LA TARJETA DE 

SOCIAL SECURITY NO.  DATE OF SURGERY/DATE DE L'INTERVENTION/OPERATIONS-DATUM/DATA DELL'INTERVENTO 
CHIRURGICO/FECHA DE LA CIRUGIA 

 
MONTH/MOIS/MES/MONAT/MESE         DAY/JOUR/DIA/TAG/GIORNO       YEAR/ANNEE/ANO/JAHR/ANNO 

         IN-PATIENT/PATIENT HOSPITALISÉ/STATIONARE/BEHANDLUNGDEGENTE/PACIENTE EXTER-
NO 

         OUT-PATIENT/PATIENT EXTERNE/AMBULANT/AMBULANTE BEHANDLUNG/  
  PAZIENTE AMBULATORIALE/ PACIENTE EXTERNO 

ZF62v1 

TRACEABILITY 
LABEL

ACTIVACIÓN DE GARANTÍA:

Para realizar la activación de garantía por fallos mecánicos deberá 
completar el Formulario de Información del Paciente y enviarlo a 
ZEPHYR. No olvide pegar la pegatina del producto implantado ZSI 475.  

Envíelo por fax o correo electrónico al: contact@zephyr-si.com.

Entregar al paciente su tarjeta de implante

ZEPHYR Surgical Implants SÀRL ZEPHYR Surgical Implants SÀRL, Route des Jeunes 4, 1227 Acacias Geneva SWITZERLAND

Al presionar la bomba, los 
cilindros se llenan para pro-
ducir  la erección.

Cuando los cilindros 
del pene están 
vacios, el pene es 
flácido.

1

2

3

4

Presione la bomba hasta que 
el pene esté adecuadamente 
rígido.

Al presionar la válvula por la 
parte superior de la bomba, los 
cilindros se vacían en el depósi-
to, de modo que el pene vuelve a 
estár flácido.

8

9

10

8 SEMANAS 
DESPUÉS 

DE LA
IMPLANTACIÓN

OBSERVACIONES:

El diámetro de los cilindros incrementa en más de 20% de su volú-
men cuando estos están inflados.

5

6

7


