
Aborde el problema de raízNo está solo

¿Su relación se ve afectada por problemas en su función 
sexual? Si es así, usted no está solo.
Más de 150 millones de hombres en el mundo entero sufren 
de problemas en su actividad sexual. Aunque el riesgo de 
desarrollar una disfunción eréctil aumenta con la edad, 
los problemas con la capacidad de erección no se asocian 
invariablemente al envejecimiento ni tampoco significan, 
necesariamente, el desarrollo de un trastorno de erección 
crónico.

¿Qué es la disfunción eréctil (DE)?
Los médicos definen la disfunción eréctil como la 
incapacidad, durante un período mínimo de seis meses, 
de conseguir y mantener una erección suficiente para 
conseguir mantener relaciones sexuales completas.

Los problemas de erección ocasionales no son inusuales 
y afectan a muchos hombres cuando están estresados. 
Sin embargo, una disfunción eréctil prolongada puede ser 
un indicio de algunos problemas de salud subyacentes 
que requieren tratamiento. La disfunción eréctil puede ser 
una señal de advertencia temprana de una enfermedad 
cardiovascular.

La disfunción eréctil también se presenta con cierta 
frecuencia secundaria a algunos trastornos circulatorios. La 
disfunción eréctil vascular, como la denomina su médico, 
se relaciona con los mismos factores de riesgo que el resto 
de las enfermedades vasculares. Entre ellos se encuentran 
la hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemia, 
tabaquismo y sobrepeso.

Posibilidades de tratamiento de la disfunción eréctil
La terapia adecuada para la disfunción eréctil depende de 
su causa. Existen varias posibilidades de tratamiento que 
pueden ir desde un cambio del estilo de vida, el tratamiento 
farmacológico oral o intervenciones quirúrgicas.

Confíe en su médico, él le asesorará.
Si su disfunción eréctil afecta a su relación de pareja, 
debería de consultar a su médico sin dilación. Él  ayudará a 
averiguar la causa de la disfunción eréctil y personalizar el 
tratamiento más adecuado para su caso.

¿Cómo se desarrolla el tratamiento?
El tratamiento se aplica, en general, una vez a la semana 
durante aproximadamente seis semanas. Cada sesión 
dura entre 15 y 20 minutos y se realiza en la intimidad de la 
consulta de su médico. 

Con la ayuda del aplicador especial del Dornier Aries, 
se tratan con las ondas de choque zonas extensas de la 
superficie del pene y del suelo pélvico para conseguir 
estimular el crecimiento de vasos sanguíneos.

¿El tratamiento resulta doloroso? 
No; sin embargo, percibirá las ondas de choque. 
Su médico estará atento a su confort durante todo el 
tratamiento.

¿Quedarán cicatrices? 
No. Las ondas de baja energía actúan en el interior del 
cuerpo y no producen cicatrices en la piel.

¿Cuánto se tarda en conseguir resultados perceptibles? 
En la mayoría de los afectados se constata una 
mejora al cabo de pocas semanas desde el inicio del 
tratamiento. 

¿El tratamiento conllevará limitaciones? 
No. Después del tratamiento podrá proseguir con sus  
actividades cotidianas normales. No es necesario  
mantener una abstinencia sexual durante el tratamiento.

¿Existen efectos secundarios? 
En general, los casos con efectos secundarios son pocos, 
es raro que surjan complicaciones sobreañadidas.
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Zona tratada

El tratamiento de la disfunción eréctil con  
Dornier Aries es
•  Sencillo – Dornier Aries le ofrece la posibilidad de un 

tratamiento indoloro y mínimamente invasivo de la 
disfunción eréctil vascular. Es una nueva posibilidad de 
tratamiento para los pacientes que no consiguieron un 
resultado suficiente con el tratamiento farmacológico o 
que desean explorar un tratamiento sin fármacos.

•  Eficaz – Según los estudios efectuados, Dornier Aries 
ayudó a cerca del 70% de los hombres aquejados de 
disfunción eréctil vascular a conseguir una mejoría clara 
y duradera de su erección. Siempre, según fuera la gra-
vedad de la disfunción eréctil y los antecedentes de la 
persona afectada.

•  Beneficioso – Dornier Aries mejora la calidad de la erec-
ción y facilita la recuperación de la espontaneidad en su 
vida sexual.

LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA 
SMART FOCUS™ DE DORNIER
La tecnología Smart FocusTM de Dornier Aries 
produce ondas de baja energía con un nivel 
del flujo energético y frecuencia definidos 
previamente. Mediante su aplicador, estas ondas 
se transmiten de forma controlada a las zonas 
del cuerpo a tratar. De esta manera permiten 
tratar sin dolor tanto las áreas superficiales del 
tronco del pene como la musculatura profunda 
que conforma el suelo pélvico. 



 CONSULTE A SU MÉDICO 
PARA SABER SI UN TRATAMIENTO 
CON EL EQUIPO DORNIER ARIES 

ESTÁ INDICADO EN SU CASO!

DORNIER ARIES 
WE’RE MAKING WAVES
Una nueva solución para el tratamiento 
de la disfunción erectil
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Consúltenos si su médico no ofrece el tratamiento por 
ondas de choque con Dornier Aries. Le ayudaremos con 
mucho gusto a localizar un médico en su zona.

E-MAIL: 

AriesEDInfo@Dornier.com
INTERNET:

www.AriesForED.com
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Dornier MedTech tiene su sede central en Weßling 
cerca de Múnich y es una filial de Accuron Technologies 
Limited (www.accuron.com). La empresa, dedicada a 
la tecnología médica, ofrece productos y soluciones 
científicamente sólidos y pioneros para urólogos y 
pacientes. Ya hace 40 años que Dornier MedTech es 
un proveedor de confianza con una amplia gama de 
equipos de ondas de choque y láseres médicos, así 
como un servicio técnico en el mundo entero. Para 
más información, visite www.dornier.com.

Una solución novedosa 

¿Le ha sido diagnosticada una «disfunción eréctil  
vascular»?

Hasta ahora la terapia elegida por muchos hombres es 
una terapia farmacológica a demanda. Este método 
requiere una planificación consciente de la vida sexual. 
Pero, ¿a usted le motiva más la espontaneidad? 
¿O prefiere disponer de manera habitual de un 
tratamiento no farmacológico?
¿Ha  probado distintos tipos de medicamentos y queda 
satisfecho de su efecto? 
¿Tiene reparos para tratarse con inyecciones, una bomba 
de vacío o someterse a una intervención quirúrgica?

Entonces debería probar un método de tratamiento no 
invasivo totalmente novedoso.

Dornier Aries ha sido desarrollado para solucionar la 
disfunción eréctil vascular estimulando el crecimiento 
de vasos sanguíneos nuevos en los tejidos del pene y 
del suelo pélvico. De esta forma se estimula el riego 
sanguíneo necesario para conseguir y mantener  
una erección y con ello la mejora la actividad sexual 
satisfactoria.

Vasos sanguíneos con 
disfunción eréctil vascular

Estímulo del crecimiento 
de vasos sanguíneos

Mayor crecimiento de vasos sanguíneos 

DORNIER ARIES HA SIDO  
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