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http://www.elcolmenero.com/
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http://www.herreramorenolaw.com/es/


Parte del público asistente

https://www.facebook.com/jucadentclinicadental/?fref=ts
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Inaugurado el Espacio multifuncional de la barriada de El Sexmo 
que lleva el nombre de Paco Vargas 'El Lata'
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http://www.revistalugardeencuentro.com/index.php/pizarra/16696-pizarra-celebra-la-navidad-por-todo-lo-alto
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http://www.restauranteloscandiles.com/
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Aceites Molisur nos cuentan algunas de las singularidades de su nuevo producto que lanzarán al mercado a partir del próximo año. Se 
trata de un aceite de oliva virgen extra de alta gama, elaborado exclusivamente de aceitunas de la variedad Hojiblanca, recolectadas a 
mano y cuyo proceso de extracción del aceite ha sido realizado a baja temperatura. Todas estas particularidades hacen de él, un aceite 
de oliva virgen extra con unas cualidades organolépticas y saludables dignas de saborear.
Visita su tienda online www.aceitesmolisur.com donde encontrará toda su amplia gama de productos e información.

http://www.aceitesmolisur.es/es/
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a disfunción eréctil, o Limpotencia como se 
c o n o c e  d e  f o r m a  

coloquial  es un problema muy 
f r e c u e n t e ,   q u e  a f e c t a  
aproximadamente al 20% de los 
varones (1 de cada 5). El 
problema puede presentarse a 
cualquier edad, aunque es más 
frecuente a partir de los 40 años.

¿Qué es la disfunción eréctil?
La disfunción eréctil es la 
incapacidad para mantener la 
erección lo suficientemente 
rígida para permitir una relación 
sexual satisfactoria.

¿Es muy común la disfunción 
eréctil?
Todos los hombres pueden tener 
problemas para alcanzar la 
erección en algún momento de 
sus vidas. En nuestro país, el 
19% de los hombres entre 25 y 
70 años presentan problemas 
para la erección: más de dos 
millones de españoles presentan 
impotencia.

¿La disfunción eréctil puede 
s e r  re f l e j o  d e  a l g u n a  
enfermedad importante?
Existen factores de riesgo como 
el tabaco (incluso para los ex 
fumadores), la diabetes, la 
hipertensión arterial o el 
aumento del colesterol que 
producen lesiones progresivas 
en todas las arterias del cuerpo. 

policlínicas  lacibis  y  lacibis martínez

DISFUNCION   ERECTIL   Ó   IMPOTENCIA

Dr. RAMÓN BONILLA PARRILLA
URÓLOGO DE POLICLÍNICA LACIBIS
Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Urología y Andrología.
Fellow European Board of Urology (FEBU).
Fellow of the European Committee of Sexual Medicine.

                                                                   
                                                                                              

 Las arterias del pene tienen 
menos diámetro que las arterias 
coronarias que irrigan al corazón 
y muchas veces se obstruyen 
inicialmente.

M ú l t i p l e s  t r a b a j o s  h a n  
demostrado que los pacientes con 
r i e s g o  v a s c u l a r  p u e d e n  
desarrollar inicialmente una 
disfunción eréctil. Cuando un 
paciente presenta disfunción 
eréctil debe consultar para 
prevenir enfermedades del 
corazón.

¿Qué estudios se realizan para 
diagnosticar?
Un urólogo experto en medicina 
sexual puede diagnosticar y tratar 
una disfunción eréctil. El 
diagnóstico y el tratamiento 
deben ser individualizado y  es 
muy importante que el paciente 
acuda con su pareja.

Una buena historia clínica 
(entrevista) es la piedra angular 
del diagnóstico. Esta buena 
historia clínica junto con la 
exploración física adecuada nos 
indica el tipo de impotencia y las 
posibles causas. La entrevista con 
el paciente debe realizarse en un 
ambiente relajado, sin prisas, y es 
muy importante analizar las 
expectativas y motivaciones.

A partir de su historia clínica un 
urólogo puede solicitar la 
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http://www.policlinicalacibis.es/
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e-mail: info@piscinasalhaurin.es

https://www.facebook.com/elrincondellibroalhaurin/?fref=ts
http://piscinasalhaurin.es/
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Carretera de Cártama, 68 Junto al Campo de fútbol de Alhaurín el Grande
                     Telf: 952 490 735 Fax: 952 499 373 

Carretera de Cártama, 68 Junto al Campo de fútbol de Alhaurín el Grande
                     Telf: 952 490 735 Fax: 952 499 373 

http://www.aceitunasbravo.com/
http://www.fundacioncanteras.com/
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Parte del público asistente

http://almacenes-las-ruedas.es/vinateria-la-tasca/
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BOMBONES

http://mielmilosi.com/
http://www.aragonramos.com/
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http://www.gdzabogados.com/
https://www.facebook.com/peluquerialowcostcoin/?fref=ts
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http://solanolopez.es.tl/


http://danjower.es/
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Móvil: 640 614 544 * Telf.: 952 59 47 47 
Urb. Burgos - Camino de Coín en Alhaurín el Grande

Decoración , Floristería y Regalos

Decoración , Floristería y Regalos
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https://www.facebook.com/floristerialabiznaga/?fref=ts
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http://www.colegioelpinar.com/


https://www.facebook.com/Antoniasolanomodas/?fref=ts


http://autosparqueferia.es/
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