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“El riesgo de incontinencia e impotencia 
al aplicar el láser verde es menor al 1%”

n  Redacción 
El Hospital Viamed San José 
dispone de la fibra MOXY de 
180 vatios para las intervencio-
nes de próstata con láser verde, 
una moderna tecnología que re-
duce el tiempo quirúrgico, me-
jora el postoperatorio y permite 
operar próstatas de cualquier 
tamaño en los casos de agran-
damiento de la misma (HBP).

La patología de la próstata 
tiene una alta prevalencia entre 
la población masculina de más 
de 50 años, edad a partir de la 
cual todos los varones deberían 
acudir al urólogo para revisión. 
“Antes de la intervención siem-
pre realizamos un ‘despistaje’ 
del cáncer de próstata en con-
sulta mediante un simple análi-
sis de sangre (PSA) y una eco-
grafía”, explica el urólogo Jesús 
Tornero, responsable de aplicar 
el innovador tratamiento en el 
hospital Viamed San José. 

¿En qué se diferencia el láser 
verde de otras técnicas?

Si comparamos el láser verde 
con las dos técnicas que se em-
plean para operar la próstata, 
como  son la resección transure-
tral (cirugía por el conducto de 
la orina o RTU) y la adenomec-
tomía retropúbica (que es abrir 
al paciente mediante una inci-
sión debajo del ombligo cuando 
la próstata es grande), podemos 
afirmar que con la cirugía láser 
todo son ventajas.

¿Cuáles son las principales?

El urólogo Jesús Tornero utiliza esta técnica quirúrgica para tratar la próstata en Viamed San José
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En primer lugar, el tiempo 
quirúrgico se reduce a prácti-
camente una hora y, además, se 
pueden tratar próstatas de cual-
quier tamaño. Otra ventaja es 
que el sangrado prácticamente 
no existe, lo que hace que sea 
la técnica más adecuada para 
operar pacientes con alto riesgo 
quirúrgico y a los que están en 
tratamiento anticoagulante (sin-
trom, plavix, tromalyt, adiro…). 
Otro beneficio fundamental para 
la calidad de vida del paciente es 
que la sonda vesical se retira a las 
24 horas de la operación, justo 
antes del alta hospitalaria; ade-
más, las complicaciones de im-
potencia e incontinencia que son 
muy frecuentes en la cirugía tra-
dicional (RTU y adenomectomía), 

con el láser verde prácticamente 
no existen (menos del 1%).

¿Es una operación costosa?
Menos de lo que la gente cree. 

El Hospital Viamed San José ha 
fijado un ‘forfait’ muy económico 
y con facilidades de financiación, 
que incluye la estancia hospita-
laria, los gastos de quirófano, la 
medicación y dos visitas posto-
peratorias con el urólogo en 
consulta. Las personas interesa-
das pueden llamar al centro (968 
800 600) donde les informarán. 

¿Qué síntomas alertan de un  
agrandamiento de la próstata?

El paciente puede presentar 
síntomas obstructivos: dificultad 
para empezar a orinar, chorro 
flojo y la sensación de volver a 
orinar al terminar porque no 
ha vaciado la vejiga en su tota-
lidad. También pueden aparecer 
síntomas irritativos como tener 
que orinar deprisa por miedo a 
que tenga escapes, orinar varias 
veces de día y de noche (lo que 
supone una molestia que le im-
pide descansar) y la incontinen-
cia urinaria. Todos estos sínto-
mas desaparecen tras la cirugía 
láser,  logrando una micción sin 
dificultad y pudiendo aguantar 
varias horas .

s
El postoperatorio  
tiene menos riesgos 
que con otros 
procedimientos 

El doctor Tornero, especialista en urología, aplica la innovadora técnica (M.P.R.). 

s
Este tratamiento 
reduce el tiempo de 
la operación y las 
complicaciones

Un momento de la intervención realizada por el doctor Tornero (CEDIDA) . 
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