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La intensidad de los síntomas, aso-
ciados a malestar general y fiebre, 
debe hacernos pensar en una infec-
ción importante, lo que requiere de 
una valoración médica urgente.  

Tratamiento antibiótico e in-
munoterapia.  El tratamiento de la 
infecciones urinarias se soluciona, 
normalmente, mediante la admi-
nistración de los antibióticos ade-
cuados; sin embargo, su uso a largo 
plazo, en el caso de las cistitis de re-
petición, puede originar resisten-
cia y anular su efectividad. De ahí, 
el empleo de nuevos tratamientos 
preventivos y profilácticos, como 
la inmunoterapia, que aumenta las 
defensas naturales para combatir 
las bacterias. Las cistitis, en los 
hombres, son consideradas infec-
ciones complicadas puesto que, 
habitualmente, afectan al tejido 
prostático —prostatitis aguda—, lo 
que hace necesario un tratamiento 
antibiótico durante un periodo de 
entre 21 y 30 días. 

Disfunción sexual: alternativas 
terapéuticas con excelentes re-
sultados  

Las vacaciones son una buena épo-
ca para eliminar el estrés propio de 
la rutina laboral y prestar atención 
a la salud sexual; en particular, a 
problemas como la eyaculación 
precoz o la disfunción eréctil. 

La dificultad para tener o mante-
ner una erección puede aparecer a 
cualquier edad y tiene una alta ten-
dencia a cronificarse, lo que puede 
generar sensación de ansiedad, 
pérdida de autoestima, miedo, evi-
tación de los encuentros sexuales, 
crisis personales y de pareja y, en 
definitiva, pérdida de calidad de vi-
da. 

Ondas de choque de baja in-
tensidad.  Ante las disfunciones 
sexuales, los especialistas del Ser-
vicio de Urología del Hospital San 
José determinan el origen del tras-
torno y suman alternativas seguras 
y eficaces a los tratamientos farma-
cológicos. Así, las ondas de choque 
de baja intensidad, complementan 
sus efectos y ofrecen mejores re-
sultados y más duraderos en un 
70-90 por ciento de los casos, se-
gún avalan los estudios científicos. 
En sesiones de corta duración, sin 
anestesia y en el ámbito de la con-
sulta externa, se consigue romper 
el calcio de las arterias del pene y 
estimular el crecimiento de nuevos 
vasos sanguíneos (angiogénesis). 
Habitualmente, los especialistas 
recomiendan seis sesiones para los 
pacientes con disfunción leve, y 
hasta doce para disfunciones más 
severas. 

bajo riesgo de efectos secundarios. 
El paciente, debidamente informa-
do por los especialistas, tiene la 
ventaja de poder escoger entre dos 
técnicas de mínima invasión que 
aportan excelentes resultados en el 
tratamiento de la hiperplasia be-
nigna de próstata. 

Infección de orina: tratamientos 
efectivos y terapias preventivas  
Algunos hábitos propios de la épo-
ca estival, como el aumento del 
consumo de alcohol, la ingesta de 
alimentos ricos en grasa, una esca-
sa hidratación o el uso de prendas 
mojadas, pueden favorecer las in-
fecciones urinarias.  

La cistitis o infección urinaria ba-
ja consiste en la inflamación de la 
vejiga, habitualmente, debida a co-
lonización por bacterias, y puede 
presentarse en ambos sexos, sien-
do, sin embargo, las mujeres más 
propensas a padecerla. Los sínto-
mas incluyen el aumento de la fre-
cuencia urinaria, la urgencia mic-
cional, el escozor al orinar o la sen-
sación de no vaciar completamen-
te la vejiga. En algunos casos, la in-
fección puede cursar con dolor en 
la zona baja del vientre y, en los 
hombres, con dolor en el periné —
zona comprendida entre los testí-
culos y el ano—, al defecar e, inclu-
so, en la cara interna de los muslos. 
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UROLOGÍA AVANZADA PARA 
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Los nuevos avances terapéuticos del Hospital San José garantizan un diagnósti-
co preciso y el tratamiento eficaz de patologías urológicas, algunas de ellas, fre-
cuentes en veranoLa llegada del verano y el cambio 

de hábitos favorece el empeora-
miento de síntomas urinarios, rela-
cionados con el crecimiento pros-
tático y con las infecciones de ori-
na, que exigen una valoración uro-
lógica y un tratamiento adecuado. 
Aquellos pacientes que, además, 
padecen trastornos de salud se-
xual, pueden aprovechar el perio-
do de vacaciones para tratar estos 
problemas. 

El equipo médico del Servicio de 
Urología y de la Unidad de Próstata 
del Hospital San José, integrado 
por los doctores Antonio Blanco, 
Diana Mejía y Diego Laverde, uró-
logos altamente cualificados y de 
dilatada experiencia, señalan la im-
portancia de «valorar, diagnosticar 
y tratar cuanto antes las patologías 
urológicas para evitar, así, su agra-
vamiento, aprovechando los bene-
ficios de la última tecnología y las 
nuevas terapias disponibles en 
nuestro hospital».   

Hiperplasia benigna de prósta-
ta: nuevos tratamientos, más se-
guros y eficaces 

En el caso de los hombres, la prósta-
ta es muy sensible a los cambios 
dietéticos y al consumo de alcohol, 
lo que favorece su inflamación, es-
pecialmente, en verano. El agranda-
miento prostático o «hiperplasia 
benigna de próstata», puede gene-
rar síntomas urinarios en los hom-
bres a partir de los 40 años y, en los 
casos más severos, llegar a requerir 
la colocación de una sonda. De ahí, 
la importancia de tomar conciencia 
sobre los hábitos urinarios y posi-
bles síntomas de alarma, como cho-
rro débil o entrecortado, sensación 
de no vaciar completamente la veji-
ga, goteo al terminar de orinar o ne-
cesidad de ir por la noche al baño. 
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La oportuna consulta a los espe-
cialistas del Servicio de Urología y 
la realización de pruebas de ima-
gen y exploración física, va a permi-
tir que el paciente cuente con un 
diagnóstico preciso y con un trata-
miento adecuado conforme a las 
características de su patología, que 
evite futuras retenciones urinarias 
y que mejore su calidad de vida 
sustancialmente.  

Técnica «Rezum» y cirugía lá-
ser de próstata.  El tratamiento ac-
tual del agrandamiento benigno de 
la próstata vive una revolución con 
la llegada de técnicas mínimamen-
te invasivas, en régimen ambulato-
rio, cuyos riesgos de generar com-
plicaciones o efectos secundarios 

son mínimos. La terapia de acuava-
porización prostática, conocida co-
mo técnica «Rezum» supone una 
gran alternativa, muy bien acogida 
para el abordaje de esta patología, 
por su gran eficacia, seguridad, ra-
pidez y las considerables ventajas 
que ofrece frente a otros tratamien-
tos farmacológicos y quirúrgicos 
convencionales. Asimismo, la ciru-
gía láser, al permitir la resección de 
la próstata mediante el uso de tec-
nología láser capaz de destruir el 
tejido que bloquea la abertura de la 
uretra, representa otra opción tera-
péutica muy beneficiosa para el pa-
ciente, pues se trata de un procedi-
miento breve, que no requiere inci-
siones y que supone un alivio in-
mediato de los síntomas, con un 

De izq. a drcha., los doctores Diego Laverde, Diana Mejía y Antonio Blanco, urólogos y expertos acreditados en el manejo de las nuevas técnicas de 
Urología del Hospital San José

«Perfeccionamos el diagnóstico y 
ofrecemos tratamientos urológicos 
mínimamente invasivos y más eficaces» 

«Nuestras técnicas mejoran los síntomas 
de pacientes prostáticos de forma 
inmediata» 


