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Implante de pene 
un paquete de cirugía ambulatoria que cuenta con su elección de implante semi-rígido o inflable. 

 

 

  

 

  

La función eréctil puede disminuir a medida que los 

hombres envejecen . También puede disminuir como 

consecuencia de la enfermedad, como la diabetes, la 

cirugía, como la prostatectomía radical , y otras 

causas. En muchos casos , la disfunción eréctil puede 

ser manejada con medicamentos , inyecciones, 

dispositivos de erección al vacío y otros enfoques. Sin 

embargo , en algunos casos , los enfoques 

conservadores son inadecuados para restaurar las 

erecciones , y la implantación quirúrgica de una 

prótesis de pene es el tratamiento adecuado . 

Al considerar la colocación de un implante de pene , es 

importante saber que el cirujano que va a realizar su 

cirugía tiene la experiencia y el enfoque para ofrecer la 

calidad que desee . También es importante saber lo 

que usted está pagando. 

Allevion ofrece un paquete de cirugía de implante de 

pene completa que ofrece una selección de las 

prótesis inflables y semi - rígidos. Tiene en cuenta la 

experiencia y el enfoque del cirujano. Nuestros 

cirujanos están muy bien entrenados . Todo se 

especializan en cirugía de implante de pene y están 

absolutamente comprometidos con el servicio. 

Cada paquete incluye la cirugía: 

 

• Su cirujano 

• Asistente Cirujano 

• Elección del implante 

• Anestesiólogo 

• Sala de operaciones 

• Personal técnico 

• Sala de Recuperación 

• en un centro ambulatorio 

• Una consulta preoperatoria 

• Dos visitas postoperatorias 

• Servicios Surgeo # 

• Seguridad Surgeo * 

 

# Incluye uso ilimitado de nuestras herramientas de 

compras en línea , el acceso a nuestra red de 

cirujanos altamente calificados, conveniente 

formulario de solicitud de consulta en línea , 

soporte central llamada privada , la asistencia con 

los expedientes médicos , ayudar a obtener un 

préstamo. 

 

* Incluye los procedimientos principal y auxiliares, 

como la corrección de curvatura , y un producto 

que le ofrece protección en caso de complicaciones 

como se explica en la página siguiente. No incluye 

procedimientos para alargar o ampliar el pene. 

Sobre el Procedimiento Cada paquete incluye: 

Paquetes integrales se ofrecen para la cirugía no complicada e incluyen el equipo quirúrgico , 

instalaciones , y los elementos adicionales que aparecen ariba . El costo que se citan para su paquete 

es el costo total. Su paquete NO incluye viaje, seguimiento adicional , los medicamentos para 

pacientes ambulatorios , el despacho de pre -operatorio por su médico , las pruebas pre -operatorio , 

como análisis de sangre , y cualquier otra cosa que no aparece . Aparte de los elementos enumerados 

anteriormente, no incluye el tratamiento de complicaciones. Todos los paquetes están sujetos a los  

Representaciones de Cliente. 

 

Comprehensive packages are offered for uncomplicated surgery and include the surgical team, facility, 

https://surgeo.com/representaciones-del-cliente
https://surgeo.com/representaciones-del-cliente
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Protección en caso de complicaciones 

 

Su paquete de cirugía de implante de pene incluye BLISCare, un producto financiero realizado por BLISCompany. 

Este producto le protege financieramente mediante el pago de las facturas que recibe de las instalaciones, 

cirujanos, y otros en caso de complicaciones. Este producto permite al cirujano para cuidar a ciertas 

complicaciones cubiertos sin costo adicional para usted. El asegurado en virtud de este producto de otro fabricante 

es el cirujano. 

Lo que debe hacer si tiene una complicación 

Si usted tiene una complicación después de la cirugía de implante de pene, debe informar inmediatamente a su 

cirujano. Si no consultar a su cirujano antes de la búsqueda de atención, su protección podría no aplicarse. 

complicaciones que están cubiertos 

Su protección complicaciones cubre ciertas complicaciones relacionadas con la cirugía de implante de pene, tales 

como eventos cardiopulmonares, infecciones y problemas con el implante. 

Límites a la protección 

Su protección complicaciones cubre hasta $25,000 de facturas por un período de 12 meses después de la cirugía. 

 

 

Allevion no hace ninguna representación con respecto a, ni garantiza ni aprueba , la calidad , no infracción , exactitud, 

exhaustividad, actualidad o fiabilidad de los servicios de de otro fabricante. Sus relaciones con de otro fabricantes son 

exclusivamente entre usted y dichos terceros. En consecuencia , Allevion renuncia expresamente a cualquier 

responsabilidad u obligación para todos los materiales y servicios de terceros proporcionados , incluyendo, sin 

limitación, la protección complicaciones incluido en el paquete de la cirugía de implante de pene. Usted acepta que 

Allevion no será responsable por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurridos como resultado de sus 

relaciones con otro fabricantes , incluyendo BLIS Company. 

http://bliscompany.com/

