
 

FERTICARE PERSONAL  

 
Hasta ahora el único método exitoso para que los 

hombres con lesiones de médula espinal eyacularan 

requería normalmente tratamiento hospitalario. 

 

FertiCare® Personal mejora los métodos anteriores 

ya que permite a los hombres conseguir una 

eyaculación en la privacidad 

de sus hogares cuando lo deseen. 

 

Características: 

- Mayor satisfacción sexual para hombres con lesiones 

en la médula espinal 

- Estimulación del pene por vibración 

- Método no invasivo para la recuperación del  semen 

- Aumenta las posibilidades de paternidad en hombres 

con lesiones en la médula espinal 

- Nivel de vibración ajustable 

- Control de Frecuencia: entre 70 y 110Hz 

- Control de Amplitud: entre 1.0 y 3.5mm 

 

FertiCare® Personal fue desarrollado en  

cooperación con especialistas del Rigshospitalet 

(Hospital Universitario de Copenhague) para conseguir 

trasladar la sexualidad humana del ámbito de los 

hospitales a la vida privada a la que pertenece. 

 

Este vibrador manual funciona usando una técnica 

simple llamada estimulación por vibración. Es fácil y 

sobre todo seguro (registrado en la FDA). 

 

La incapacidad para eyacular es la primera 

causa de infertilidad entre los hombres con 

lesiones de la médula espinal (LM, lesionados 

medulares). Para inducir a la eyaculación por 

medio de la estimulación del pene por vibración 

(PVS) se requiere un arco de reflejo eyaculatorio 

intacto para proporcionar un estímulo aferente 

del pene a los segmentos sacrales, lumbares y 

los torácicos bajos de la médula espinal y un 

estímulo eferente de esos segmentos hacia los 

órganos eyaculatorios. 

 

Los segmentos de médula espinal arriba 

mencionados, aún aislados del cerebro 

responderán a la PVS. 

 

Además de la disfunción eyaculatoria, la 

frecuente baja calidad del semen es otro de los 

obstáculos para que hombres con lesiones de la 

médula espinal sean padres. Sin embargo, la 

estimulación del pene por vibración combinada 

con técnicas de reproducción asistida 

proporciona mejores 

y prometedoras posibilidades de reproducción 

para estos hombres y sus parejas. 
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