REEMPLAZO
TESTICULAR

Guía para el paciente

En esta guía
Descripción general de los testículos

4

Trastornos testiculares comunes

5

Opciones de tratamiento

6

Prótesis testicular rellena de solución
salina Torosa®

8

Información sobre el seguro

2

10

Perder o haber perdido uno o
ambos testículos no es un tema
fácil sobre el que se puede
hablar, pero puede ser una
realidad para muchos.
Independientemente de su edad, esta pérdida
puede tener un impacto sobre su autoestima,
sus relaciones e incluso en el estilo de vida que
desea llevar. El hecho es que existe una opción
de tratamiento que puede ayudar a aliviar el
malestar de esta afección.

Restaurar un aspecto
más natural.
Existe una solución.
Lea esta guía para obtener más información
y luego hable con su médico sobre las posibles
opciones de tratamiento.
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Descripción general de los
testículos
Los testículos son dos órganos de forma ovalada
en el sistema reproductor masculino
responsables de producir esperma y hormonas
masculinas como la testosterona.
Los testículos están dentro de un saco de piel
llamado escroto que cuelga fuera del cuerpo
detrás del pene.
Los trastornos o traumatismos en los testículos
pueden provocar complicaciones graves, como
desequilibrios hormonales, disfunción sexual e
infertilidad. Además, la pérdida de testículos puede
tener un efecto psicológico negativo y puede
afectar su autoestima o confianza en sí mismo.
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Algunos de los trastornos más comunes que
afectan a los testículos incluyen los siguientes:
• Traumatismo o lesión física en los testículos
• Torsión testicular
• Rotura testicular
• Cáncer testicular
• Falta de descenso de un testículo (criptorquidia)

Se ha demostrado que la ausencia de un
testículo es una experiencia traumática
desde el punto de psicológico para hombres
de todas las edades.1
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Opciones de tratamiento
Ya sea que le hayan extirpado quirúrgicamente uno
o ambos testículos, se someterá próximamente a
una cirugía de este tipo o no tiene testículos debido
a un defecto congénito, enfermedad o
traumatismo, hay opciones que debe evaluar.
Antes de tomar una decisión, debe hablar con su
médico sobre sus expectativas a largo plazo,
inquietudes y riesgo potencial o complicaciones
para cada una de las opciones disponibles.

Vejiga

Próstata

Pene

Prótesis testicular
rellena de solución
salina de Coloplast
Escroto

Se ha demostrado que las prótesis
testiculares reducen el impacto
psicológico resultante de la pérdida
o ausencia de un testículo.1
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Opciones no quirúrgicas:
Sin tratamiento: Deja un escroto vacío en parte o
en su totalidad.

Opciones quirúrgicas:
Orquiectomía subcapsular: Quita gran cantidad
del tejido de la cápsula testicular, lo que deja una
estructura escrotal más pequeña.
Implante testicular: Prótesis blanda rellena de
solución salina que se utiliza con fines cosméticos.
Un implante puede colocarse en el momento de la
cirugía de orquiectomía (extirpación quirúrgica de
un testículo o ambos) o en una fecha posterior.
Las prótesis testiculares representan una solución
quirúrgica sencilla, eficaz y segura que alivia esos
sentimientos de alteración de imagen corporal
para muchos pacientes.2
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Prótesis testicular
Torosa®
Evalúe la posibilidad de implantación de la
prótesis testicular rellena de solución salina
Torosa®, la única prótesis testicular aprobada
por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) en el mercado.
Torosa permite crear y restaurar un aspecto
visual más natural de los testículos en el escroto.

El 88% de los hombres

que se han realizado un implante de prótesis
testicular, informó que volverían a someterse
a la cirugía si fuera necesario y el 94% se lo
recomendaría a un amigo.3
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La elección de un implante testicular es personal.
Es importante saber que es estrictamente para
fines cosméticos y que no es un testículo funcional.
La falta de un testículo puede ser un reto
emocional. Torosa puede aliviar esta carga ya
que restaura su aspecto físico.
Los beneficios cosméticos que aportan las prótesis
testiculares Torosa han tenido como resultado
beneficios psicológicos y altos niveles de
satisfacción del paciente.
Una vez que realice el implante será importante
limitar sus actividades por un corto período para
permitir el tiempo necesario para una curación
adecuada. Su médico elaborará un plan específico
para el proceso de recuperación, actividades y
cuándo puede reanudar las actividades sexuales.
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Cobertura del seguro
Los especialistas en facturación del consultorio
de su médico pueden ayudar a confirmar su
cobertura. A continuación, se muestran algunos
grupos de pago y codificación comunes para la
urología protésica masculina:
Código CPT

Descripción del procedimiento

54520

Orquiectomía, simple (incluida la
subcapsular), con o sin prótesis
testicular, abordaje escrotal o inguinal

54522

Orquiectomía parcial

54530

Orquiectomía radical, en el caso
de tumor; abordaje inguinal

54660

Inserción de prótesis testicular
(procedimiento separado)

54690

Laparoscopia quirúrgica; orquiectomía

55175

Escrotoplastia; simple

55180

Escrotoplastia; complicada

Información sobre pedidos
Soporte quirúrgico de urología intervencionista
que ofrece Coloplast 800-258-3476
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Notas
Notas/Preguntas para su médico:
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD:
Un implante testicular se oculta completamente dentro del cuerpo para
solucionar la pérdida de un testículo o ambos tanto para adultos como
para niños. La prótesis testicular rellena de solución salina TOROSA de
Coloplast está diseñada para usarse cuando está indicado el reemplazo
testicular con fines cosméticos, es decir, en el caso de agenesia o después
de la extirpación quirúrgica de un testículo.
La implantación de prótesis testiculares está contraindicada en presencia
de infección o tumores sin tratamiento (crecimiento anormal).
Los implantes testiculares son soluciones quirúrgicas que requieren un
período de curación que tienen riesgos asociados con la cirugía, como
dolor, reacciones a la anestesia o a la silicona, sangrado, infección,
repetición de la cirugía debido a cambios de tamaño o posibles pérdidas.
Las consideraciones sobre el implante pueden incluir su afección médica
(por ejemplo, lupus, esclerodermia, trastornos neuromusculares), estilo
de vida, preferencia personal y costo.
Este tratamiento debe estar indicado por su médico. Si bien muchos
pacientes se benefician gracias al uso de este dispositivo, los resultados
pueden variar. Analice las opciones de tratamiento con su médico para
comprender los riesgos y los beneficios a fin de determinar si el implante
testicular es adecuado para usted.
Si tiene más preguntas, llame a Coloplast Corp al 1-800-258-3476
o consulte el sitio web de la compañía en www.coloplast.us.
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Hable con su médico. Pregunte sobre las opciones
de tratamiento para el reemplazo testicular y
cómo Coloplast puede simplificarle la vida.
Para obtener más información, visite
www.ColoplastMensHealth.com
1. A
 punte su teléfono inteligente al
código QR.
2. Estabilice

su cámara para centrar
el código QR.
3. S
 u teléfono inteligente iniciará de
manera automática la actividad
de lectura del código QR.
4. T
 oque la barra de notificaciones
para abrir el sitio web.

Coloplast desarrolla productos y servicios que
facilitan la vida de las personas que presentan
afecciones médicas personales y privadas.
Al trabajar en estrecha colaboración con las
personas que usan nuestros productos, creamos
soluciones que son sensibles a sus necesidades
especiales. Nos referimos a esto como “cuidado
de la salud íntima”.
Nuestra empresa abarca el cuidado de la ostomía,
urología intervencionista y continencia, además
del cuidado de la piel y las heridas. Operamos
en todo el mundo y contamos con más de
12,000 empleados.

Cuidado de la ostomía
Cuidado para la continencia
Cuidado de la piel y las heridas
Urología intervencionista
Coloplast Corp. Minneapolis, MN 55411
Soporte quirúrgico de urología intervencionista 1-800-258-3476
www.coloplast.us El logotipo de Coloplast es una marca comercial
registrada de Coloplast A/S.
© 2021 Coloplast Corp. Todos los derechos reservados.
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