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?Que es la disfuncion erectil? ?Es lo mismo que la impotencia? ?Es grave? ?A quienes afecta?
?Cuales son sus causas? ?Que tratamientos hay? ?A quien se puede consultar? ?Es riesgoso
consumir sildenafil (viagra)? ?Esta de moda? ?Que es la andropausia? ?Como cambia la
sexualidad de los hombres con la edad?
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Reverso Context: Uncommon: breast pain, Poco frecuentes: dolor de las mamas,
ginecomastia, disfuncion erectil. Creo que tiene problemas de disfuncion erectil. Translation
in contextTraduction en contexteTraducao em contextoTraduzione in
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