ECOGRAFÍA DOPPLER DE PENE
¿QUE ES UNA ECOGRAFÍA DOPPLER DE PENE? El Doppler de Pene es un estudio diagnóstico mediante
ultrasonido, en el cual se examina el flujo sanguíneo y se determina si existe alguna patología. El examen no es
doloroso y consiste en la realización de una ecografía completa del pene en estado de flacidez y posteriormente
en erección para lo cual se inyecta en el órgano un medicamento (Caverjet) que produce la erección, para
analizar con ultrasonido la velocidad de la sangre dentro de arterias y venas.
Preparación para el examen
• Llegue al examen con ropa ligera y cómoda; en el momento del examen se le suministrará una bata.
• El estudio es realizado en un ambiente seguro, sin embargo, le recomendamos dejar sus objetos de valor
en casa.
• Debe traer los exámenes de Laboratorio tomados con una anticipación menor a un (1) Mes de TPT, TP.
• El día del examen traiga una (1) ampolla de 10 mcg de Caverject, lo recomendable es comprar el medicamento

justo antes de su cita ya que el medicamento debe conservarse entre los 2ºC y 8ºC.
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Es importante que traiga sus estudios anteriores de la región a evaluar, si los tiene, esto permitirá un mejor
diagnóstico.
Uso de medicamentos: Usted debe continuar con los medicamentos prescritos por su médico, no los debe
suspender, sólo debe informar a nuestro personal que medicamentos está tomando antes de iniciar el
examen.
Suspensión de medicamentos: No debe ingerir medicamentos tales como ASPIRINA, ASPIRINETA, ASAWIN,
MOTRIN, IBUPROFENO, DICLOFENACO, ALKASETLZER, VOLTAREN, SAL DE FRUTAS, o cualquier otro
analgésico o anti-inflamatorio, excepto ACETAMINOFEN, DOLEX, diez (10) días antes del procedimiento. Si
Usted conoce haber ingerido estos medicamentos, por favor llame a nuestras líneas de atención para poder
reprogramarle la cita.
Si usted está recibiendo medicamentos anticoagulantes como WARFARINA, CUMADIN, HEPARINA, debe
informar a su médico tratante, antes de solicitar la cita.

RECOMENDACIONES:
• Recuerde llegar quince (15) minutos antes de la hora de su cita, traer orden médica, autorización si la requiere
y documento de identidad, o los requisitos previamente descritos por nuestro personal.
• Si usted lo considera necesario, venga acompañado por familiar o persona cercana que pueda asistirle.
• En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron, por favor avísenos con al menos veinticuatro (24) horas
de anticipación, la cancelación de la misma.
CUIDADOS POSTERIORES:
• El día del estudio no debe tener relaciones sexuales.
• Si la erección durar más de cuatro (4) horas, debe acudir al servicio de urgencias y comunicar el
procedimiento realizado y el nombre del medicamento administrado.
• La reacción adversa más frecuente tras la inyección intracavernosa de Caverject es dolor del pene, en la
mayoría de los casos de intensidad leve o moderada; si persisten la erección y el dolor no manejable, debe
consultar al servicio de urgencias.
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