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ZSI 100 CF

IMPLANTE PENEANO
FLEXIBLE

Más información

www.zsimplants.ch

Una solución para la disfunción eréctil neurológica
Un apoyo para los problemas neuro-urológicos
ZSI, Zephyr Surgical Implants
Route des jeunes 4bis,
Les acacias-Geneva
CH-1227, Suiza

ZSI es ISO 13485 y certiﬁcado CE
Folleto, Versión Español
Versión 1, Julio 2020

ZSI 100 CF

ACTO SEXUAL

DESPUÉS DEL ACTO SEXUAL

Los varones con lesiones o enfermedades de la médula espinal pueden
padecer disfunción eréctil, ya que los circuitos nerviosos implicados en
las erecciones se ven afectados. Un par de implantes peneanos
flexibles ZSI 100 CF, alojados en la corpora cavernosa, ofrecen los 500
g mínimos de resistencia a la presión necesarios para mantener
relaciones sexuales satisfactorias con penetración.

Después de mantener relaciones sexuales, el pene se ajusta con
facilidad a la ropa interior y los pantalones.

ANATOMÍA
Los cilindros del implante peneano ZSI 100 CF se introducen en el interior de
la corpora cavernosa, en ambos lados del pene. El tejido interno de la
corpora cavernosa (que antes se llenaba de sangre, para producir la erección
del pene) se ajusta con dilatadores, de manera que se crea un espacio para
insertar la prótesis. El implante peneano ZSI 100 CF no interfiere en la
capacidad del paciente para orinar o eyacular. Tampoco afecta a la
sensibilidad natural del pene o el glande.

RIGIDEZ DURANTE EL ACTO SEXUAL

REVESTIMIENTO DE PVP

IMPLANTE PENEANO FLEXIBLE

Dos cilindros de ZSI 100 CF flexibles:
disponibles en diferentes diámetros que
oscilan entre los 9 y los 13 mm y
proporcionan la rigidez suficiente para que el
paciente mantenga relaciones sexuales con
penetración.

Implante ZSI 100 CF con revestimiento de PVP
+ antibióticos que previenen las infecciones

Al ejercer cierta presión en el extremo de un
pene con un implante flexible ZSI 100 CF,
comprobará que se dobla con normalidad.

AUTOCATETERISMO INTERMITENTE MÁS SENCILLO
La vejiga neurógena se suele tratar con la colocación de un catéter permanente, un catéter intermitente o de
un dispositivo de drenaje urinario externo. Muchos pacientes no tienen la destreza suficiente para realizar un
autocateterismo intermitente, lo que podría conllevar una perforación de la uretra, especialmente cuando el
paciente tiene el pene retraído. Si embargo, el cateterismo intermitente realizado por otra persona no suele
tener buena aceptación. El implante de pene flexible se alinea con la uretra, lo que hace que el
autocateterismo intermitente sea mucho más sencillo y seguro.

AYUDA A MANTENER EL COLECTOR URINARIO EN LA POSICIÓN CORRECTA

COMODIDAD PARA EL PACIENTE
El implante ZSI 100 CF es flexible, lo que
garantiza la máxima comodidad para el
paciente.

EL IMPLANTE PENEANO MALEABLE
PODRÍA SER DEMASIADO RÍGIDO
El implante ZSI 100 CF es flexible, lo que
garantiza la máxima comodidad cuando se
está sentado.

PRUEBE EL IMPLANTE
Recuerde probar el implante peneano flexible
que desea comprar. Siga los pasos que se
ilustran a continuación.

Compruebe su flexibilidad para garantizar
comodidad.

Compruebe su rigidez para mantener
relaciones sexuales satisfactorias con
penetración. Compruebe siempre que las
varillas están unidas.

La vejiga neurógena suele tratarse con la
colocación de un catéter permanente, un
catéter intermitente o un colector urinario. La
atrofia del pene causada por la disfunción
eréctil crónica, la retracción refleja del pene o la
flexión pélvica dificulta mantener los
dispositivos de drenaje urinario externos en el
lugar correcto. La obesidad puede ser otro de
los problemas relacionados y puede hacer que
el pene quede parcialmente cubierto y
obstruido por el tejido circundante.

Los implantes peneanos flexibles ayudan a
mantener los dispositivos de drenaje urinario
externos sobre el pene, en particular,
contribuyen a su correcta colocación y
reducen los desgarros de la piel que suelen
producir las sondas de Foley.

SEGURO PARA RMN Y ESCÁNERES DE AEROPUERTOS
Puede viajar con su implante ZSI 100 CF. Los escáneres de los aeropuertos no detectan este dispositivo.
Asimismo, el implante ZSI 100 CF también es seguro para someterse a pruebas médicas en escáneres.

