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Tratamiento Tri-mix para la disfunción eréctil
Tri-mix contiene 3 medicamentos (alprostadil, fentolamina y papaverina) que trabajan juntos para
elevar el flujo de sangre al pene para provocar una erección. Este tratamiento, el cual se administra
como inyección, permite tener relaciones sexuales.

¿En qué casos se emplea Tri-mix?
Un médico suele solicitar Tri-mix cada vez que otros
dispositivos o medicamentos no funcionan o provocan
efectos secundarios.

Paso 3
•• Ubique el sitio de la inyección entre la base y la
parte media del pene a las 9-11 o 1-3 en punto.

¿Me dará resultados Tri-mix?
Tri-mix funciona en aproximadamente 9 de cada 10
pacientes. A diferencia de los medicamentos orales,
las inyecciones de Tri-mix provocan una erección
automática. La inyección puede aplicarse 5 minutos
antes de tener relaciones sexuales y los efectos no deben
durar más de una hora.

¿Cómo me aplico una inyección de
Tri-mix por mi propia cuenta?
Se aplica Tri-mix en el pene con una aguja pequeña.
Siga las siguientes instrucciones paso por paso.

Paso 1
•• Tenga a mano toallitas
impregnadas con alcohol,
jeringa con aguja,
medicamentos y un contenedor
de objetos punzocortantes.
•• Lávese las manos.

•• Evite cualquier vena o arteria visible en la
superficie.

Paso 4
•• Limpie el sitio con una toallita impregnada en
alcohol y espere a que se seque.
•• Retire la tapa de la jeringa.
•• Coloque la cabeza del pene en dirección al costado
de la pierna.

Paso 2
•• Limpie la parte superior de goma del frasco con la

••
••
••
••

toallita impregnada en alcohol.
Llene la jeringa con una parte de aire igual a la dosis,
inserte la aguja en la tapa de goma, llene la parte de
aire y voltee el envase de cabeza.
Llene la jeringa con medicamento hasta la dosis
indicada.
Golpee los lados de la jeringa para que las burbujas
de aire se deslicen hacia arriba. Elimine las burbujas
antes de usar.
Retire la aguja del frasco y vuelva a tapar la aguja.

•• Inserte la aguja en la piel en un ángulo de 90
grados.
•• Inyecte el contenido de la jeringa en el espacio de
unos cuantos segundos y luego retire la aguja.
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Los efectos secundarios menos comunes (es más
probable que aparezcan con el uso prolongado) son:
•• Bultos duros en el pene
•• Curvatura del pene
Un efecto secundario grave, pero raro, es el priapismo

(una erección que dura más de 2 horas). Si eso ocurre:
•• Tome 120 mg de pseudoefedrina por vía oral.
Ese medicamento se vende sin receta, pero debe
preguntar en la farmacia por este ya que se guarda
detrás el mostrador.
•• Si los síntomas continúan 1 hora después de haber
tomado pseudoefedrina, llame a su médico y
diríjase a la sala de emergencia.

¿A quién puedo llamar si tengo
preguntas sobre este medicamento?
Comuníquese con Intermountain Homecare &
Hospice al 800-527-1118 o al 385-887-6000, y
pida hablar con la farmacia.

¿Por qué no funcionó Tri-mix?

•• Haya puesto la inyección de Tri-mix en el sitio
equivocado: Revise las instrucciones de la
inyección en la página 1.
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¿Cuándo debo llamar o visitar
al médico?

Comuníquese con su médico si piensa dejar de
usar el medicamento, O BIEN, cuando tenga:
•• Preguntas sobre cómo tomar el medicamento
•• Una reacción inadecuada
•• Efectos secundarios molestos
•• Síntomas de priapismo
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•• La dosis fue inadecuada: Comuníquese con su
médico para consultar si la dosis o la mezcla del
medicamento debe cambiarse.
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Hay dos motivos principales por los cuales la
inyección no funcionó en su caso. Es posible que:
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•• Aplique presión en el
sitio de la inyección con
una toallita impregnada
en alcohol durante dos
minutos como mínimo
para evitar el sangrado o
los moretones.

Los efectos secundarios más comunes son dolor y
moretones.
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•• Deseche la aguja
y la jeringa en un
contenedor para objetos
punzocortantes.

¿Qué efectos secundarios
podría tener?
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Paso 5
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Preguntas para el médico:

Tri-mix Therapy for Erectile Dysfunction
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