
Protocolo inyecciones intralesionales para enfermedad de 
Peyronie con colagenasa de Clostridium (Xiapex®) 

 

Una vez iniciado el protocolo de inyecciones con colagenasa de Clostridium dentro de 

la placa, se le citará en varias ocasiones. 

 

1-. En la primera cita, se le inyectará el fármaco dentro de la placa, usted podrá notar 

dolor, inflamación en el pene y algo de hematoma en la zona, esto suele ser normal.  

2-. Posteriormente se repetirá la inyección a las 24-72hrs, esta segunda inyección 

completa el 1er ciclo. 

3-. A las 24-72hrs de completar el primer ciclo, deberá comenzar con el “modeling” 

(modelado), el cual consiste en tirar del pene para estirarlo (estando este flácido, no 

erecto), posteriormente usando la placa como punto de apoyo, se presiona el pene en 

contra-sentido de la placa (imágenes 1 y 2 como ejemplos al reverso). 

Dicho modeling se realizará 3 veces al día durante 30 segundos sostenidos en cada 

ocasión (también puede intentar rectificar gentilmente el pene cuando tenga una 

erección, siempre sin forzar). 

* Además, deberá utilizar el extensor de pene con una duración recomendada de 6hrs 

diarias (un mínimo de 4hrs) y NUNCA durante el sueño. 

4-. Será reevaluado a las 6 semanas en consulta con nuevas fotografías para plantear 

la necesidad o no de ciclos adicionales (con un máximo de 4 ciclos).  

 

*SE DESACONSEJAN LAS RELACIONES SEXUALES DENTRO DE 3 SEMANAS TRAS LA INYECCIÓN* 

 

Efectos adversos posibles: Dolor en pene (45%), inflamación (55%), equimosis o 

hematoma (80%), eritema (enrojecimiento) 3%, prurito (picor) 3%, cambios de 

coloración en la piel (2%), fractura de pene (menos del 1%). 
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Imagen 1. Auto-modeling del pene en una placa en cara dorsal, en tercio medio del pene. Vista lateral.  

 

Imagen 2. Auto-modeling del pene en una placa en cara dorsal, en tercio medio del pene. Vista frontal. 


