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a Clínica Vistahermosa de
Alicante ha creado la Uni-

dad de Láser Prostático cuya finali-
dad es el tratamiento de la hiper-
plasia benigna de próstata a través
de la nueva técnica Láser KTP de
luz verde con el que se puede lle-
var a cabo la vaporización fotose-
lectiva de la próstata. Se trata de
una novedosa tecnología «que se
lleva aplicando desde hace 5 años
en EEUU y cuyo estudio de segui-
miento concluye que los resulta-
dos son altamente satisfactorios»
según afirmaron en rueda de
prensa los doctores Jesús Romero
Maroto, catedrático de Urología de

la UMH; Juan José Lobato, jefe del
Servicio de Urología del Hospital
General de Alicante; y Guillermo
Cañellas, director médico de la Clí-
nica Vistahermosa.

Técnica revolucionaria
Los síntomas más comunes por la
inflamación de próstata son: ori-
nar con mayor frecuencia y dificul-
tad miccional, lo que provoca re-
tención urinaria.

La afectación de la próstata por
proceso benigno se llama técnica-

mente hiperplasia prostática be-
nigna. El tratamiento de esta pato-
logía mediante la vaporización se-
lectiva de la próstata (VFP) a través
del láser KTP o láser verde se con-
sidera «un avance revolucionario».

La intervención se aplica con un
canal del tamaño de un cabello, a
través de la uretra. El láser hace
desaparecer el tejido prostático por
vaporización. Entre sus increibles
ventajas cabe señalar el que no
provoca hemorragias intraoperato-
rias; el tratamiento es, general-

mente, ambulatori; y que el pa-
ciente puede reincorporarse a su
actividad cotidiana a las 24 horas.

Asimismo, destaca el hecho de
que el Láser permite vaporizar el
tejido de la próstata agrandada sin
provocar necrosis en el mismo; y
que a diferencia de otras técnicas,
no se conocen casos relacionados
con incontinencia ni impotencia. 

El tratamiento no requiere de
transfusiones de sangre y es apto
para enfermos anticoagulados o
con problemas cardíacos.
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La Clínica Vistahermosa
incorpora el láser verde para
el tratamiento de la HPB

Esta técnica permite,
entre otras ventajas,
que el paciente no
requiere ingreso tras
la operación

J. M. PUMAR

L

ISABEL RAMÓN

Un momento de la presentación a los medios del láser verde en la clínica Vistahermosa de Alicante

La vaporización fotoselectiva de la próstata es la última
tecnología en la cirugía de la hiperplasia prostática benigna
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Vista del quirófano de la Unidad de Láser Prostático de la Clínica Vistahermosa


