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La próstata es un órgano glandular que forma parte 
del sistema reproductivo masculino. El tamaño es, 
de manera aproximada, el de una castaña y el peso 
de unos 25-30 gramos en su estado natural. Está 
situada debajo de la vejiga y enfrente del recto. La 
próstata rodea parte del conducto de la uretra por 
el que circula la orina y el semen hasta el pene. A 
los lados de la glándula prostática se encuentran las 
vesículas seminales que producen la mayor parte del 
líquido seminal. La próstata contiene las células que 
producen parte del líquido seminal que se encarga 
de proteger y nutrir a los espermatozoides.

El HPB es una de las enfermedades más comunes 
de la próstata. Se trata de un crecimiento anormal 
no cancerígeno de la glándula prostática que sufren 
los hombres en el procedimiento natural de enve-
jecimiento. También recibe otros nombres como 
hipertrofia benigna de la próstata y obstrucción 
benigna de la próstata.

La Hiperplasia Benigna de Próstata es el problema 
médico más común en hombres mayores de 50 
años. Los síntomas rara vez se manifiestan antes de 
los 40 años, pero entre los 51 y 60 años de edad, 
afecta al 50% de los hombres, aumentando hasta el 
90% en los mayores de 80 años.

Existen ciertas dudas sobre las causas de la Hiperplasia Benigna de Próstata. Se entiende de forma general 
que están relacionadas con el envejecimiento y algunos factores hormonales que desempeñan un papel fun-
damental en el crecimiento anómalo de las células que componen la glándula prostática. Resulta al menos 
curioso que la Hiperplasia Benigna de Próstata no se desarrolla en aquellos hombres a los que se le quitaron 
los testículos antes de la pubertad. No menos curioso es que esta enfermedad sólo se desarrolla en dos es-
pecies: el hombre y el perro. No se han encontrado casos en otras especies animales.

Factores hormonales. A lo largo de la vida, los hombres producen testosterona, una hormona masculina, así 
como también pequeñas cantidades de estrógeno, hormona femenina. Con el envejecimiento, la cantidad 
de testosterona activa en sangre decrece, lo que deja una mayor proporción de estrógeno. Algunos estudios 
científicos sugieren que esta Hiperplasia Benigna de Próstata puede ocurrir porque esta mayor proporción 
de estrógeno dentro de la próstata incrementa las sustancias que promueven el crecimiento de las células 
prostáticas.

Otra teoría se enfoca en la Dihidrotestosterona (DHT), una hormona masculina que desempeña una función 
en el desarrollo y crecimiento prostático. Algunos estudios han indicado que incluso con niveles bajos de tes-
tosterona en sangre, los hombres mayores continúan produciendo y acumulando niveles altos de Dihidro-
testosterona (DHT). Esta acumulación de DHT puede alentar a las células prostáticas a continuar creciendo. 
Estudios científicos han confirmado que aquellos hombres que no producen DHT no desarrollan Hiperplasia 
Benigna de Próstata.

¿Qué es la próstata?¿Qué es la próstata?

¿Qué es HPB o Hiperplasia ¿Qué es HPB o Hiperplasia 
benigna de próstata?benigna de próstata?

Causas de la HBPCausas de la HBP
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SíntomasSíntomas CausasCausas

Aquellos derivados del trabajo que realiza la 
vejiga para compensar la obstrucción.

El primer síntoma que aparece en una fase 
temprana es la obstrucción paulatina de la 
vejiga. El aumento de la próstata comienza a 
bloquear la salida de la orina. A medida que 
aumenta esta obstrucción, comienzan a apa-
recer un cúmulo de síntomas conocidos como 
prostatismo. Esta obstrucción se asocia a una 
disminución de la distensibilidad vesical. Los 
síntomas irritativos suelen ser el reflejo de las 
contracciones involuntarias de la vejiga cuan-
do no es capaz de compensar la resistencia 
causada por el aumento de la próstata al flujo 
urinario. Los principales síntomas que hacen 
que el paciente acuda a consulta son los si-
guientes:

Existen ciertas dudas sobre las causas de la 
Hiperplasia Benigna de Próstata. Se entiende 
de forma general que están relacionadas con 
el envejecimiento y algunos factores hormo-
nales que desempeñan un papel fundamental 
en el crecimiento anómalo de las células que 
componen la glándula prostática. Resulta al 
menos curioso que la Hiperplasia Benigna de 
Próstata no se desarrolla en aquellos hombres 
a los que se le quitaron los testículos antes de 
la pubertad. No menos curioso es que esta en-
fermedad sólo se desarrolla en dos especies: 
el hombre y el perro. No se han encontrado 
casos en otras especies animales.

Factores hormonales. A lo largo de la vida, 
los hombres producen testosterona, una hor-
mona masculina, así como también pequeñas 
cantidades de estrógeno, hormona femenina. 
Con el envejecimiento, la cantidad de testos-
terona activa en sangre decrece, lo que deja 
una mayor proporción de estrógeno. Algunos 
estudios científicos sugieren que esta Hiper-
plasia Benigna de Próstata puede ocurrir por-
que esta mayor proporción de estrógeno den-
tro de la próstata incrementa las sustancias 
que promueven el crecimiento de las células 
prostáticas.

Otra teoría se enfoca en la Dihidrotestostero-
na (DHT), una hormona masculina que desem-
peña una función en el desarrollo y crecimien-
to prostático. Algunos estudios han indicado 
que incluso con niveles bajos de testosterona 
en sangre, los hombres mayores continúan 
produciendo y acumulando niveles altos de 
Dihidrotestosterona (DHT). Esta acumulación 
de DHT puede alentar a las células prostáti-
cas a continuar creciendo. Estudios científicos 
han confirmado que aquellos hombres que no 
producen DHT no desarrollan Hiperplasia Be-
nigna de Próstata.

Frecuencia urinaria: miccionar ocho o 
más veces al día.

Urgencia urinaria: incapacidad de 
aguantar la orina.

Problemas para iniciar la micción.

Disminución o debilidad del flujo urinario.

Goteo postmiccional.

Nicturia: levantarse frecuentemente por 
la noche a orinar.

Retención urinaria.

Incontinencia urinaria.

Dolor después de la eyaculación o la micción.

Orina con un color u olor poco habitual.
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Complicaciones en la sintomatologías deComplicaciones en la sintomatologías de
la Hiperplasia Benigna de Próstatala Hiperplasia Benigna de Próstata

La mayoría de los hombres con Hiperplasia Benigna de Próstata no desarrollan estas complicaciones, sin em-
bargo hay que tenerlo en consideración ya que pueden derivar en problemas serios de salud. Algunas de las 
complicaciones que pueden aparecer son las siguientes:

Si aparece alguna de las siguientes complicaciones 
hay que acudir a un médico inmediatamente.

El tamaño de la próstata no siempre determina la 
severidad de la obstrucción o los síntomas. Algunos 
hombres que tienen próstatas hipertrofiadas no sufren 
de una obstrucción y tienen pocos síntomas, mientras 
que otros hombres que tienen la próstata menos de-
sarrollada sufren una obstrucción severa y muchos 
de los síntomas asociados. Menos de la mitad de los 
hombres con una Hiperplasia Benigna de Próstata su-
fren de síntomas derivados.

Algunos hombres no son conscientes de que tienen 
una obstrucción hasta que no pueden orinar. Esta obs-
trucción grave puede en ocasiones ser causada por la 
toma de medicamentos para el resfriado o la alergia. 
Uno de los posibles efectos secundarios de estos me-
dicamentos pueden impedir que el cuello de la veji-

ga se relaje y suelte la orina. Algunos medicamentos 
que contienen antiestamínicos, pueden debilitar la 
contracción de los músculos de la vejiga y causar la 
retención urinaria, la dificultad y el dolor durante la 
micción. Algunos hombres con una obstrucción en la 
uretra pueden sufrir una retención urinaria debido al 
consumo de alcohol, las temperaturas frías y un largo 
periodo de inactividad.

En cualquier caso, todo depende de la capacidad de 
adaptación que tenga la vejiga para luchar contra la 
obstrucción que conlleva el crecimiento excesivo de 
la próstata. Todo aquello que reduzca el tamaño de la 
próstata será de gran ayuda para el alivio de la sinto-
matología del paciente.

     Retención urinaria grave. 
Se considera grave cuando existe una imposibilidad de orinar pese a tener a 
vejiga llena. Esto se produce cuando el crecimiento de la próstata tapona com-
pletamente la uretra impidiendo la evacuación. El tratamiento pasa por sondar 
al paciente para que pueda evacuar.

     Retención urinaria crónica o de larga duración.

     Sangre en la orina (hematuria).
Hay muchas causas que puedan provocar este sangrado inusual en la orina y 
una de esas causas puede ser la Hiperplasia Benigna de Próstata.

     Infecciones en el tracto urinario.
Al no poder evacuar de manera adecuada la orina almacenada en la vejiga se 
favorece la proliferación de gérmenes en la orina que puedan provocar una in-
fección.

     Daños en la vejiga.

     Piedras en el vesícula.
Daños en los riñones. Puesto que no se vacía bien la vejiga, la orina se acumula 
y puede afectar a los riñones de forma indirecta.
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DiagnósticoDiagnóstico

Retención urinaria grave

Evaluar el historial médico personal y familiar es lo primero que el doctor tendrá 
en cuenta en el diagnóstico de la Hiperplasia Benigna de Próstata. Algunas de 
las preguntas más frecuentes son las siguientes:

• Qué síntomas se presentan.
• Cuándo empiezan los síntomas y con qué frecuencia ocurren.
• Si se ha tenido algún síntoma recurrente de infecciones en el tracto urinario.
• Medicación que se toma.
• Cantidad de líquido que se ingiere al día.
• Hábitos de consumo de cafeína y alcohol.
• Otras posibles enfermedades y operaciones significativas.

Exámen físico

El examen físico puede ayudar a diagnosticar la Hiperplasia Benigna de Próstata. 
Con frecuencia se suele examinar lo siguiente:

Secreción de la uretra. Nódulos linfáticos agrandados o blandos en la ingle.
Un escroto hinchado o sensible.

El doctor suele comprobar mediante pequeños golpes ciertas áreas especificas 
del cuerpo y realizar un examen rectal digital.

El examen rectal es un examen físico de la próstata que consiste en palpar con 
un dedo enguantado y lubricado la parte de la próstata que se encuentra más 
cercana al recto. Con el fin de que la revisión sea más cómoda se le pide al pa-
ciente que se coloque en posición fetal sujetándose las rodillas pegadas contra 
el pecho. Se trata de una exploración ambulatoria que se realiza en la consulta 
y no requiere de anestesia. Este examen rectal ayuda al médico a comprobar si 
la próstata está hipertrofiada o sensible o si tiene cualquier otra anomalía que 
requiera más pruebas. Este examen rectal es una práctica común que se realiza 
como una rutina en aquellos pacientes mayores de 40 años, tanto si tienen al-
gún tipo de problema urinario o no.
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Pruebas médicasPruebas médicas

Test de orina

Esta prueba requiere de una muestra de orina. 
El paciente recoge esta muestra en un conte-
nedor especial provisto en consulta por el mé-
dico o adquirido en una farmacia. Esta muestra 
se envía a un laboratorio para su análisis. En el 
laboratorio, el técnico introduce una varilla de 
papel tratado químicamente en la orina. Los 
cambios de color en esta varilla muestra los di-
versos factores a analizar, como por ejemplo la 
existencia de una infección.

Citoscopia

Este procedimiento utiliza un instrumento llamado 
citoscopio que permite observar la uretra y la ve-
jiga. El urólogo inserta el citoscopio a través de la 
apertura del tracto urinario que se encuentra en la 
punta del pene. La citoscopia requiere de aneste-
sia local, aunque en algunos casos se requiere de 
anestesia general para poder realizar esta prueba. 
El urólogo puede utilizar esta citoscopia para me-
dir el nivel de obstrucción así como la existencia de 
piedras en el tracto urinario.

Análisis del antígeno específico
de la sangre PSA

Esta prueba requiere de una muestra de sangre. 
El paciente recoge esta muestra en un contenedor 
especial provisto en consulta por el médico o ad-
quirido en una farmacia para enviarlo a analizar al 
laboratorio. Las células prostáticas crean una pro-
teína llamada PSA. Muchas de las enfermedades 
relacionadas con la próstata elevan el número de 
PSA en sangre por lo que es un buen indicador de 
la existencia de un problema, aunque no resulta 
muy útil para interpretar qué tipo de problema es.

Estudio Urodinámico

Este estudio urodinámico incluye varios procedi-
mientos que evalúan el almacenamiento y libera-
ción de la orina por parte de la vejiga y la uretra. 
Algunos estudios de este tipo requieren anestesia, 
mientras que otros no. La mayoría de estos estu-
dios se enfocan en la habilidad de la vejiga para 
mantener la orina y soltarla de una manera inin-
terrumpida y completa. Algunos de estos procedi-
mientos son: uroflujometría, que mide la rapidez 
de la vejiga para soltar la orina; residuo posmic-
cional, que valúa la cantidad de orina que perma-
nece en la vejiga después de la micción y flujo re-
ducido de orina, que mide la obstrucción de orina 
provocada por la Hiperplasia Benigna de Próstata.

La ecografía transrectal

La ecografía transrectal utiliza un emisor de ultra-
sonidos que permite observar los órganos inter-
nos, creando imágenes de la zona estudiada por 
medio de unos dispositivos especiales.
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TratamientosTratamientos

Enucleación prostática con
Láser CyberTulio de 200W del
Instituto Láser Medical Rent:

La enucleación prostática con Láser CyberTulio 
consiste en eliminar el adenoma o tejido pros-
tático agrandado que está causando la obstruc-
ción de la vejiga. Mediante la fibra de disparo 
frontal específica, se separa de las paredes de la 
próstata este tejido que se empuja a la vejiga en 
pequeños trozos para su posterior evacuación.

La energía calorífica del láser se utiliza para eli-
minar el adenoma, el calor que desprenden es-
tos láseres sirve para coagular los vasos sanguí-
neos de la zona tratada y evitar así el sangrado 
de la cirugía o que éste sea mínimo. Esta alta 
capacidad de hemostasia es la que aporta las 
mayores ventajas a este tipo de cirugía, pues 
permite un sondaje menor y una estancia hospi-
talaria mínima (entre 12 y 24 horas).

Otra ventaja es el alivio inmediato de los sín-
tomas provocados por esta Hiperplasia Benigna 
de Próstata. El paciente notará después de la in-
tervención una mejora del bienestar. La mayoría 
de los pacientes recuperan su actividad normal 
a los dos o tres días de la intervención. Cabe 
destacar que mediante estos procedimientos se 
suprimen casi de manera total los efectos se-
cundarios que podían surgir tras una operación 
tradicional de la próstata. El paciente no sufrirá 
incontinencia ni disfunción eréctil tras el pro-
cedimiento. Estudios demuestran que tras esta 
intervención no se muestran ninguno de estos 
síntomas tras quince años de seguimiento de 
pacientes tratados, como tampoco suelen darse 
casos de recurrencia. Los pacientes no requieren 
una intervención posterior tras el tratamiento.

Vaporesección prostática con Láser CyberTulio de 200W del Instituto Láser Medical Rent:

La vaporesección prostática es una mejora de la técnica de la resección transuretral. Resulta un trata-
miento idóneo para aquellas próstatas de mayor tamaño. La intervención consiste en el corte de peque-
ños fragmentos del edenoma. Esta técnica permite recuperar y extraer parte del tejido para su posterior 
análisis (se puede realizar una biopsia sobre este tejido para descartar o detectar otras patologías).

Se aprovecha el efecto hemostático del Laser CyberTulio de 200W. Cabe destacar junto a la ausencia de 
sangrado, la rapidez de esta operación, que suele durar entre 35 y 45 minutos.

Vaporización prostática con el
láser CyberTulio 200W del

Instituto Láser Medical Rent:

En el Instituto Laser Medical Rent contamos con 
todos los láseres del mercado, desde el láser 
Holmio hasta el Laser Verde de 180 W.

Hasta la aparición del láser CyberTulio, que per-
mite aplicar las técnicas de la enucleación y la 
vaporesección a las próstatas incluso de ma-
yor tamaño, se utilizaba el Láser Verde de 180 
W para aplicar una vaporización de los tejidos 
prostáticos agrandados o adenomas. Con el lá-
ser CyberTulio de 200W se puede realizar esta 
técnica con una mayor precisión y en un tiem-
po menor, duplicando el número de gramos por 
minutos vaporizados con los anteriores láseres.

Mediante este procedimiento, se introduce un 
cistoscopio en la uretra. Se utiliza agua esterili-
zada para crear un flujo de irrigación. La aplica-
ción del láser a los tejidos seleccionados permite 
la vaporización de estos adenomas que se elimi-
nan a través del sistema de irrigación continua.

Los efectos secundarios se minimizan para el 
paciente (estudios muestran que sólo el 1% 
desarrolla algún síntoma asociado a la inconti-
nencia urinaria o la disfunción eréctil). El ingre-
so hospitalario es mínimo (máximo 24 horas). El 
tiempo de recuperación del paciente no suele 
superar los tres días.

Con esta vaporización, el paciente empezará a 
notar inmediatamente que los síntomas aso-
ciados mejoran y una importante mejoría en el 
flujo urinario (200%). Estos resultados se man-
tienen en el tiempo.
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Tratamiento de la HBP en consulta y sin quirófanoTratamiento de la HBP en consulta y sin quirófano
El Instituto Laser Medical Rent implanta en España, jun-
to al equipo del Dr. François Peinado Ibarra, nuevas tec-
nologías para el tratamiento de la Hiperplasia Benigna 
de Próstata que evitan al paciente pasar por quirófano.

La hiperplasia benigna de próstata es una de las pa-
tologías más comunes en el hombre a partir de los 
50. Este crecimiento de la glándula prostática es una 
consecuencia natural del envejecimiento y ha de ser 
tratado. Urgencia urinaria, dificultad de evacuación o 
goteo postmiccional, son algunos de sus síntomas.

Las técnicas tradicionales para su tratamiento, basadas 
en complejas cirugías de larga recuperacción y con 
consecuencias adversas como la impotencia o la eya-
culación retrógrada, fueron superadas con  la llegada 
de la tecnología láser hace ahora 15 años. La irrupción 
de estos láseres supuso un avance significativo para 
la recuperación del paciente, y siguen siendo, a día de 
hoy, la mejor opción en muchos de los casos a tratar. 
Pero muchos pacientes pueden ser intervenidos con 
tecnologías todavía menos invasivas.

Sin cirugía y en consulta

El Instituto Laser Medical Rent fue pionero en 
la utilización de láseres para el tratamiento del 
agrandamiento de la próstata. Hoy, vuelve a to-
mar la iniciativa trayendo, en exclusiva, tecnolo-
gías de vanguardia, con años de experiencia en 
Estados Unidos, para satisfacer las necesidades 
más comunes de los pacientes prostáticos.

Las nuevas tecnologías que disponemos, per-
mite realizar la intervención sin pasar por qui-
rófano. Se realizan en consulta de forma ambu-
latoria, bajo analgesia y en pocos minutos. El 
paciente no ha de ser sondado y puede volver a 
su casa tras ser intervenido.

Sin consecuencias sexuales

Una de las quejas habituales en los pacientes inter-
venidos de próstata de manera tradicional es la alta 
probabilidad de padecer eyaculación retrógrada 
(el semen se aloja en la vejiga tras la eyaculación) o 
perder la erección . Las nuevas técnicas han puesto 
el foco en este hecho y ya preservan la eyaculación. 
Se trata de tecnología sencilla y segura que no su-
pera en molestias a una colonoscopia común.
• Sin quirófano.
• Sin ingreso hospitalario.
• Sin eyaculación retrograda
• Sin medicación
• Sin anestesia
• Rápido, seguro y eficaz.

Doctor François Peinado IbarraDoctor François Peinado Ibarra
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Cambios en el estilo de vida

Medicación

Otros tratamientosOtros tratamientos

Reducir la ingesta de líquidos, sobre todo an-
tes de salir o antes de dormir.

Evitar o reducir la ingesta de alcohol o bebidas 
con cafeína.

Evitar o controlar el uso de medicamento como 
descongestivos, antiestamínicos, antidepresi-
vos o diuréticos.

Entrenar la vejiga para mantener la orina por 
periodos de tiempo más prolongados.

Ejercitar los músculos del suelo pélvico.

Prevenir o tratar el estreñimiento.

Bloqueadores alfa. Éstos relajan los músculos 
de la próstata y el cuello de la vejiga para me-
jorar el flujo de orina y reducir la obstrucción 
de la vejiga.

Inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Los uró-
logos prescriben esta medicación principal-
mente para los problemas de disfunción eréc-
til. Esta clase de medicamentos  pueden reducir 
los síntomas del tracto urinario relajando sus 
músculos. En la actualidad se están realizando 
numerosos estudios para determinar la posible 
función de los medicamentos para la disfun-
ción eréctil en un tratamiento a largo plazo de 
la Hiperplasia Benigna de Próstata.

Inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos 
medicamentos bloquean la producción de ihi-
drotestosterona (DHT), la cual se acumula en 
la próstata y puede causar el crecimiento de 
ésta. Estos medicamentos pueden evitar el cre-
cimiento de la próstata y en algunos hombres 
pueden hasta encogerla. Esta medicación ac-
túa de manera más lenta que los bloqueadores 
alfa y sólo es útil en aquellos casos de un cre-
cimiento moderado de la próstata.
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Cirugía como tratamiento de la hiperplasia benigna de próstataCirugía como tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata

La resección transuretral de próstata 
(TURP)

En este procedimiento el urólogo inserta un re-
sectoscopio a través de la uretra para alcanzar 
la uretra y cortar piezas del tejido prostático. Un 
líquido especial trasporta los trozos de tejido a 
la vejiga para que el urólogo evacúe estos teji-
dos al final del procedimiento.

Prostatectomía abierta

En la prostatectomía, el urólogo realiza una in-
cisión o corte a través de la piel para alcanzar 
la próstata. El urólogo puede eliminar todo o 
parte de la próstata a través de la incisión. Se 
utiliza esta cirugía para casos extremadamente 
graves o complicaciones muy graves, como un 
daño en la vejiga que tiene que solucionarse. 
La prostatectomía abierta requiere de aneste-
sia general y una hospitalización mayor que con 
otros procedimientos quirúrgicos. También el 
periodo de recuperación es mayor, normalmen-
te entre 3 y 6 semanas. Los tres procedimientos 
utilizados para la prostatectomía abierta son la 
prostatectomía radical retropúbica, suprapúbi-
ca y perineal.

La cirugía láser

Mediante esta cirugía el urólogo utiliza un láser 
para destruir el tejido prostático. El urólogo utiliza 
un citoscopio para introducir la fibra láser a través 
de la uretra hasta la próstata. El láser destruye el 
tejido prostático. El riesgo de sangrado es menor 
que los otros procedimientos ya que el láser sella 
los vasos sanguíneos a la vez que elimina el tejido 
prostático.

Incisión transuretral de la próstata (TUIP)

El TUIP es un procedimiento quirúrgico para am-
pliar la uretra. El urólogo amplia la uretra haciendo 
pequeños cortes en la próstata y en el cuello de la 
vejiga. Se considera que este método aporta los 
mismos beneficios que el TURP pero con menos 
efectos secundarios. Después de la cirugía, tanto la 
próstata como la uretra y los tejidos de alrededor 
pueden estar irritados e hinchados, lo que puede 
provocar retención urinaria. Para prevenirlo, el uró-
logo suele introducir un catéter Foley para drenar 
la orina de la vejiga. Este catéter tiene un pequeño 
globo que se introduce en la vejiga y se llena con 
agua esterilizada para mantenerlo ahí durante el 
tiempo necesario. Algunas veces este catéter pro-
voca espasmos recurrentes y dolorosos que difi-
cultan el control de la vejiga después de la cirugía, 
aunque terminan cesando con el tiempo. Para pre-
venirlos, el urólogo puede prescribir algunos me-
dicamentos para relajar los músculos de la vejiga.

El urólogo realiza estas cirugías utilizando el método transuretral, excepto cuando se trata de 
una prostatectomía abierta. Para estos procedimientos, los pacientes requieren de anestesia 
local o general y en algunas ocasiones ingreso hospitalario.

El urólogo puede prescribir antibióticos antes o justo después de la cirugía para prevenir una in-
fección. Algunos urólogos sólo prescriben los antibióticos cuando se presenta la infección. Justo 
después de una cirugía, el urólogo puede insertar un catéter especial, llamado catéter Foley, a 
través de la apertura del pene para drenar la orina de la vejiga.

Algunos hombres pueden no necesitar tratamiento por una próstata hipertrofiada de manera 
moderada a menos que los síntomas sean molestos y afecten, de alguna manera, su calidad 
de vida. En estos casos, se puede tomar una decisión de tratamiento o acordar con el paciente 
un seguimiento mayor hasta que los síntomas presenten un riesgo para su salud, en los que el 
urólogo decidirá el tratamiento recomendado para el paciente teniendo en cuenta las conside-
raciones anteriores y las circunstancias personales y específicas del paciente.
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Arthyca-LaserMedicalRent ofrece a todos los asociados de AEDHE y sus familias
los mejores tratamientos ambulatorios para diferentes dolencias que pueden ser resueltas 

con relativa facilidad sin hospitalización.
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El Instituto Laser Medical Rent, junto con el Doctor 
Carlos Boné Salat, experto en flebología y considera-
do una de las diez autoridades mundiales en el cono-
cimiento de las patologías venosas y su tratamiento, 
presentan la nueva y revolucionaria fibra VEINLAF 
para el tratamiento de las varices, incluso las de ma-
yor tamaño.

El Doctor Carlos Boné marcó un hito en 1.997 con 
el descubrimiento de la técnica llamada Endoláser 
o Láser endovenoso. Ahora nos presenta un nuevo 
procedimiento que combina la dos técnicas más uti-
lizadas en la actualidad (técnica termoablativa y quí-
micoablativa) y crea un nuevo procedimiento, ELAF, 
que mantiene las ventajas de ambas técnicas y elimi-
na los efectos secundarios indeseados que, por sepa-
rado, conllevan

Las varices, también conocidas como telangiectasias o arañas vasculares, son simple-
mente un síntoma de un problema de insuficiencia venosa. Cuando existe una incapa-
cidad de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón, las válvulas venosas no 
cierran bien y esto provoca una acumulación de sangre en las venas, sobre todo en los 
miembros inferiores, dando lugar a las conocidas varices.

Este novedoso tratamiento consiste en una sinergia 
físico-química que es posible gracias a la exclusiva 
fibra óptica láser VEINLAF con difusor de microespu-
ma, ideada, diseñada, y patentada por el Doctor Car-
los Boné de forma específica para este tratamiento 
en febrero de 2013 y que garantiza la efectividad en 
cualquier variz, sea del calibre que sea, sin la necesi-
dad de entrar en quirófano.

En la actualidad, es imprescindible la práctica de un 
ecodoppler color para efectuar un buen diagnósti-
co anatómico y fisiopatológico. Sirve para adoptar el 
tratamiento adecuado y para el seguimiento evolu-
tivo de la insuficiencia venosa. Las varices son una 
patología crónica que requieren un control continuo 
por parte de su médico.

Tratamiento sencillo y rápido: tan sólo unos mi-
nutos.

Sin hematomas ni dolor ni inflamación.

No se forman nuevas varices en el confluente de 
los vasos principales.

Sin trombos ni quemaduras

Sin la necesidad de quirófano. Se realiza de for-
ma ambulatoria (en consulta).

Cualquier tamaño o tipo de variz (sin limitación 
de calibre de vena).

Sin anestesia (sólo se aplica una anestesia cutá-
nea).

Sin cicatrices.

Varices

Algunas de las ventajas de Algunas de las ventajas de 
este nuevo procedimiento este nuevo procedimiento 

son las siguientesson las siguientes

¿Qué son las varices?¿Qué son las varices?
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Varices

Pruebas y diagnósticoPruebas y diagnóstico

DiagnósticoDiagnóstico

Para el diagnóstico de las varices, su doctor puede 
realizar un examen físico, además de preguntarle por 
cualquier dolor o picor que pueda haberse manifes-
tado en las piernas.

El diagnóstico es infalible si se valora adecuadamente 
la localización y la extensión anatómica de las vari-
ces. Lo cual se puede llevar a cabo a simple vista y 
también aplicando las maniobras típicas de Schwartz 
(signo de la oleada), maniobra de Trendelemburg así 
como la invitación a la práctica del Valsalva por parte 
del paciente y la maniobra de Perthes.

Se realiza básicamente en función de las manifesta-
ciones más frecuentes como son el dolor y el edema 
y sobre todo para diferenciar el dolor de tipo venoso 
del ósteo-muscular y del edema del que hay que ha-
cer diagnóstico diferencial con el linfedema y otros 
edemas de tipo renal, cardiaco y hepático. Tenemos 

Para ello se emplean tecnologías ecográficas como el doppler y el ecodoppler, que des-
velan ante qué tipo de variz nos encontramos y, lo que es casi más importante, en qué 
punto se origina. Tengamos en cuenta que en estados iniciales, la insuficiencia venosa 
suele manifestarse a través de pequeñas telangiectasias y venas reticulares, pero a medi-
da que avanza, la dilatación venosa se hace más importante y, en consecuencia, la variz 
se muestra más grande y abultada. En grados avanzados, la insuficiencia venosa llega a 
afectar a las venas superficiales más importantes como son las safenas, interna y externa, 
y a las venas colaterales que comunican con éstas. En base a este diagnóstico se decide 
que terapia es la más adecuada.

El Ecodoppler color del Instituto Laser Medical Rent nos permite valorar la anatomía, 
diámetros, permeabilidad, grosores de la pared venosa, estado de su sistema valvular, 
presencia de flebolitos en la luz venosa, existencia de trombos y sobre todo es eficaz 
para determinar la existencia de flujos anterógrados y retrógrados así como discernir 
sobre la existencia de los cortocircuitos o shunts encontrados.

que tener claro que el dolor de tipo venoso es difuso, 
sordo, como sensación de pesadez, variable con el 
tiempo, puede aumentar durante el día, desaparece 
al acostarse y aumenta con la bipedestación, puede 
aumentar con el calor y mejorar con el frio y disminu-
ye sobre todo al elevar las extremidades o también al 
caminar. También es muy importante hacer el diag-
nóstico diferencial con el síndrome postrombótico y 
con las angiodisplasis y fístulas arteriovenosas.

También puede ser necesario una prueba de ultraso-
nidos para ver si las válvulas en las venas están fun-
cionando normalmente o si hay alguna evidencia de 
un coágulo de sangre. Mediante esta prueba no in-
vasiva, el doctor el tumbará en una camilla, le aplicará 
un gel en la piel (ayuda a eliminar cualquier impure-
za que se pueda interponer entre el transductor y la 
piel). El sonógrafo mostrará las imágenes de las venas 
en un monitor para que el doctor pueda examinarlas.
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Varices

TratamientosTratamientos

     Escleropatia

Con este procedimiento su doctor puede inyectarle 
una solución que cicatriza y cierra las venas de tama-
ño pequeño o mediano. En pocas semanas, las venas 
tratadas deben desvanecerse. La escleroterapia no 
requiere anestesia y puede realizarse en consulta.

El tratamiento tiene unas indicaciones precisas, aun-
que se puede aplicar a cualquier variz, vena reticu-
lar o telangiectasia. Se pueden utilizar dos tipos de 
esclerosante según la dilatación de la vena, tanto el 
líquido convencional como la microespuma.

En la actualidad, cabe destacar el auge de la microes-
puma esclerosante aplicada bajo control ecográfico. 
Sin embargo, es necesario que el médico especialista 
tenga mucha experiencia en esta técnica ya que no 
está exenta de riesgos.

La utilización del Endoláser o Láser Endovenoso re-
presenta una revolución en el tratamiento de las va-
rices troncales teniendo en cuenta su carácter ambu-
latorio, seguridad y efectividad, consecuentemente 
está siendo adoptado por la mayoría de servicios de 
flebología como técnica de primera elección en los 
tratamientos de incompetencia de vena safena inter-
na y externa.

     Cirugía láser

Se está utilizando esta técnica para cerrar las venas 
más pequeñas y las arañas vasculares. La cirugía láser 
funciona mediante el envío de ráfagas de luz sobre 
la vena, lo que hace que a vena se desvanezca y des-
aparezca. No son necesarias las incisiones o agujas.

      Endolaser

En el año 1.995 el Dr. Boné desarrolló la técnica llama-
da Laser Endovascular, que patentó en el año 1.999 y 
que desde entonces se ha estandarizado como técni-
ca prioritaria, siendo además la más utilizada a nivel 
internacional desde entonces, lo que confiere al Dr. 
Boné como el referente internacional en el tratamien-
to de esta patología.

El Endoláser o láser Endovenoso es una técnica que 
utiliza la energía del láser transmitida por una fibra 
óptica por via endoluminal y controlada con ecogra-
fía, dicha energía puede ser liberada en contacto di-
recto con la pared endotelial o bien liberada en el 
interior del vaso de modo que el vapor generado ca-
lienta también el endotelio vascular. Dicho proceso 
conduce a una oclusión, fibrosis y al final a la desapa-
rición de la variz.

     Procedimientos asistidos por catéter

En uno de estos tratamientos, el doctor insertar un 
tubo fino (catéter) en la vena alargada y calienta la 
punta del catéter. A medida que se saca de nuevo 
este catéter, el calor destruye la vena causando el co-
lapso y el sellado de la vena. Se utiliza este procedi-
miento para las varices más largas.

     Fleboextracción

Este procedimiento conlleva sacar las venas a través 
de pequeñas incisiones. Se trata de un procedimien-
to que se realiza en consulta para la mayoría de los 
pacientes. Quitar estas venas no afecta de manera 
negativa a la circulación en las piernas, ya que son las 
venas más profundas de las piernas las que se ocu-
pan de los grandes volúmenes de sangre.

     Feblectomía

El doctor quita pequeñas venas a través de pequeñas 
punciones en la piel. Las cicatrices son mínimas si se 
efectúa correctamente este procedimiento.

     Cirugía endoscópica

Se utiliza esta cirugía sólo en los casos más graves o 
aquellos que incluyan úlceras. El cirujano utiliza una 
pequeña cámara que inserta en la pierna para obser-
var de cerca las varices y quitar las varices a través de 
pequeñas incisiones. Este procedimiento también se 
utiliza en consulta.
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Varices

Otros tratamientosOtros tratamientos

Cuidado personal

Gracias a los procedimientos mínimamente invasivos 
que existen en la actualidad, las varices pueden tra-
tarse en consulta sin la necesidad de hospitalización 
o una incómoda recuperación. El cuidado personal: 
hacer ejercicio, perder peso, no llevar ropa ajustada, 
elevar las piernas y evitar largos periodos en pie o 
sentado, pueden aliviar el dolor o prevenir el empeo-
ramiento de las varices.

Medias de compresión

A menudo, el uso de medias de compresión es la 
primera medida que se toma antes de empezar con 
otros tratamientos. Las medias de compresión se lle-
van puestas todo el día. Presionan continuamente las 
piernas, ayudando a las venas y los músculos de las 
piernas a mover la sangre de una manera más efi-
ciente. La cantidad de presión que ejercen estas me-
dias dependen del tipo y marca.

Se pueden conseguir medias de compresión en cual-
quier farmacia. Cuando se vaya a adquirir una hay 
que tener en cuenta que debe ajustarse apropiada-
mente. La farmacéutica o el farmacéutico pueden 
ayudarle a medir sus piernas para poder elegir el ta-
maño correcto para usted. Las medias de compresión 
deben ser fuertes, pero no necesariamente ajustadas. 
Si tuviera las manos débiles o artritis puede resultarle 
difícil ponerse estas medias, para esto existen dispo-
sitivos especiales para hacer más fácil su calzado.
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Varices

Estilo de vida yEstilo de vida y
redmedios caserosredmedios caseros

Ejercicio

Muévase. Andar es la mejor forma de mejorar la circulación 
en las piernas. Según su condición física hay determinadas ac-
tividades que puede realizar. Su médico puede aconsejarle a 
este respecto.

Evite estar largos periodos en pie o sentado

Cambie su postura a menudo para mejorar el flujo de sangre. 
Trata de moverse cada media hora más o menos.

Vigile su peso y dieta

Para mejorar la circulación, haga varias paradas al día para 
elevar sus piernas sobre el nivel de su corazón. Por ejemplo, 
túmbese en el suelo para reposar sus piernas sobre cojines.

Eleve sus piernas

Quitarse un kilos liberará presión de sus venas. Aquello que 
comemos también es importante. Seguir una dieta baja en sal 
puede prevenir la hinchazón provocada por la retención de 
líquidos.

Vigile su vestimenta

Evite los tacones altos. No lleve ropa ajustada en la cintura, las 
piernas o la ingle, ya que pueden interrumpir el flujo sanguíneo.

No se siente con las piernas cruzadas

Algunos doctores piensan que esta posición puede incremen-
tar los problemas circulatorios.
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Tratamiento e Innovación ELAF y VEINLAF

ELAF Instituto Laser Medical ELAF Instituto Laser Medical 
Rent junto conRent junto con

el Doctor Carlos Boné Salatel Doctor Carlos Boné Salat
VENILAFVENILAF

El hecho de convertir un tratamiento quirúrgico en 
un procedimiento menos agresivo y ambulatorio es 
un gran avance en cualquier ámbito médico. Todas 
estos procedimientos son denominados técnico-de-
pendientes, ya que dependen del grado de experien-
cia y maestría de la persona que las aplica.

En este nuevo procedimiento llamado ELAF se utili-
zan estas dos técnicas de forma conjunta, creando 
una sinergia que da como resultado los beneficios 
de ambas y resuelve los posibles efectos secunda-
rios: sin anestesia y en sesiones de 30 minutos que 
se realizan en consulta. Este sinergia consigue que 
sea necesaria una menor cantidad y concentración de 
esclerosante y también una menor energía del láser. 
El resultado es que ya no existe la sensación de tiran-
tez que sufrían los pacientes después del tratamiento 
como tampoco ningún tipo de hematoma ni la sen-
sación de entumecimiento (parestesia).

Otra de las ventajas de esta nueva técnica es que no 
existe un límite de diámetro de la vena como tam-
poco hay un límite en su trayecto, permitiendo unos 
resultados de éxito cercanos al 100% de cierre total 
en todas las venas (oclusión).

Mediante el tratamiento ELAF se ha conseguido un 
tratamiento sin dolor ni inflamación. Nada de cicatri-
ces posteriores ni posibles trombos ni quemaduras, 
en pocos minutos y totalmente ambulatorio.

Nuestra exclusiva fibra VEINLAF, está específi-
camente diseñada para el trabajo que desem-
peña, se trata de una fibra laser con un conduc-
to que envía la microespuma hasta un difusor 
situado en su extremo, depositando en el inte-
rior de la variz la cantidad exacta de microespu-
ma, que refuerza su capacidad gracias al láser, 
cerrando de forma definitiva la variz.

Doctor Carlos Boné Salat.Doctor Carlos Boné Salat. Antes y después del uso de ELAF.Antes y después del uso de ELAF.

Tratamiento ELAF con fibra VEINLAF contra 
solo uso de microespuma

Muévase. Andar es la mejor forma de mejorar 
la circulación en las piernas. Según su condi-
ción física hay determinadas actividades que 
puede realizar. Su médico puede aconsejarle a 
este respecto.

Tratamiento ELAF con fibra VEINLAF contra 
solo uso del láser

Para el tratamiento con fibra VELAF se utiliza 
mínima potencia del láser por lo que no produ-
ce dolor y por tanto no es necesaria anestesia 
local por todo el trayecto de la vena, debido a 
la bajísima potencia empleada con la fibra VE-
LAF tampoco produce quemaduras, que utili-
zando solo el láser si se pueden producir. 
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¿Qué es el diagnóstico Ecodoppler Color?¿Qué es el diagnóstico Ecodoppler Color?

El diagnóstico es infalible si se valora adecuadamente 
la localización y la extensión anatómica de las varices. 
Mediante el Ecodoppler Color del Instituto Laser Me-
dical Rent se puede determinar ante qué tipo de variz 
nos encontramos y, lo que es casi más importante, en 
qué punto se origina, cuestiones fundamentales para 
decidir la terapia más adecuada.

El Ecodoppler color del Instituto Laser Medical Rent 
nos permite valorar la anatomía, diámetros, permea-
bilidad, grosores de la pared venosa, estado de su 
sistema valvular, presencia de flebolitos en la luz ve-
nosa, existencia de trombos y sobre todo es eficaz 
para determinar la existencia de flujos anterógrados 
y retrógrados así como discernir sobre la existencia 
de los cortocircuitos o shunts encontrados.

También puede ser necesario una prueba de ultra-
sonidos para determinar la dirección y velocidad del 
flujo en los vasos sanguíneos para comprobar si las 
válvulas en las venas están funcionando normalmen-
te o si hay alguna evidencia de un coágulo de sangre.

Esta prueba diagnóstica se realiza en consulta, en 
menos de una hora, de una manera indolora, sencilla 
y precisa.

Diagnóstico Ecodoppler Color
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Cáncer de próstataCáncer de próstata

Un ecógrafo es un examen médico, no invasi-
vo, de imágenes por ultrasonido que sirve para 
diagnosticar y tratar condiciones médicas. El 
ecógrafo envía ondas acústicas por medio de 
un transductor (sonda) y recibe de nuevo las 
ondas causadas por el eco. El transductor re-
quiere de un gel para permitir la exposición del 
cuerpo a este ultrasonido. Al presionar la sonda 
contra la piel, dirige las ondas hacia los órga-
nos internos, fluidos y tejidos y un micrófono 
recoge los cambios producidos en el tono y la 
dirección del sonido. Estos datos pasan a un or-
denador que interpreta de forma instantáneas 
estas ondas y crea una imagen en tiempo real.

El ecógrafo permite apreciar el aspecto y fun-
ción de los órganos, tejidos y vasos, y también 
para detectar masas anormales, como los tu-
mores. Es un procedimiento indoloro y seguro, 
ya que no utiliza radiación ionizante como los 
rayos X.

Permite fusionar imágenes previas conseguidas 
mediante la resonancia multiparamétrica 3T y 
junto con el navegador GPS incorporado consi-
gue imágenes en tiempo real.

El antígeno de cáncer de próstata 3 (PCA3, tam-
bién conocido como DD3) es un gen que de 
forma única se manifiesta en el tejido prostá-
tico humano –no se ha encontrado en ninguna 
otra especie-. Este gen aparece de forma clara y 
persistente en el cáncer de próstata, por lo que 
resulta un marcador muy útil para detectar un 
tumor en la próstata.

Por PCA3 también se hace referencia a un aná-
lisis de orina específico de este gen antígeno 
de cáncer de próstata. En la actualidad, el único 
método que existe para diagnosticar un cáncer 
de próstata es la biopsia.

En la actualidad, el principal marcador utiliza-
do para el diagnóstico del cáncer de próstata 
es el análisis del antígeno prostático específico 
(PSA). El PSA es una sustancia proteica sinteti-
zada por las células de la próstata. Este análisis 
mide la concentración del PSA en la sangre. Por 
estos motivos, cada vez más se tiende a utilizar 
el PCA3, ya que es un marcador específico del 
cáncer de próstata y no está afectado por otros 
factores que puedan alterar su resultado.

En la próstata se encuentran distintos tipos de células, 
pero la mayoría de los cánceres de próstata se desa-
rrollan en las células de las glándulas (las células que 
desarrollan el fluido prostático que se añade al semen). 
El nombre médico para el cáncer que se desarrolla en 
estas células glandulares se llama adenocarcinoma.

Problemas urinarios. Flujo urinario lento o débil o la 
necesidad de miccionar con más frecuencia, especial-
mente por la noche. Sangrado en la orina. Disfunción 
eréctil. Problemas para tener o mantener una erección. 
Sangrado en el semen. Dolor de huesos. Dolor en la 
espalda, caderas o pelvis que no remite. Debilidad 
o entumecimiento en las piernas o pies. Pérdida de 
control en la vejiga o los intestinos si el cáncer está 
presionando sobre la médula espinal. Problemas para 
vaciar la orina completamente. Dolor o ardor mientras 
se orina. Falta de aliento, taquicardias, mareos, palidez 
o sentimiento de estar constantemente cansado.

¿Qué es y cuáles son los síntomas?¿Qué es y cuáles son los síntomas?

DiagnósticoDiagnóstico

PCA3 nuevo análisis genéticoPCA3 nuevo análisis genético Ecógrafo fusión 3D y GPSEcógrafo fusión 3D y GPS
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Cáncer de riñónCáncer de riñón

Los riñones son parte del tracto urinario. La función principal 
de los riñones es crear la orina para la eliminación y expulsión 
de los desperdicios y el agua sobrante de la sangre. La orina 
se acumula en la pelvis renal, una especie de embudo entre 
medias de ambos riñones que transporta la orina por un tubo 
llamado uréter hasta lasta la vejiga. Desde la vejiga al exterior, 
la orina es expulsada por otro tubo que se llama uretra.

Debido a que la causa exacta que lo provoca se desconoce, en la 
actualidad no es posible prevenir la mayoría de los casos de esta 
enfermedad. Hay factores de riesgo como el historial familiar o 
la edad que no se pueden controlar, pero existen otros agentes 
sobre los que hay un mayor conoimiento y que se pueden estu-
diar con el objetivo de minimizar el riesgo de padecer un cáncer 
de próstata.

La crioterapia renal es el tratamiento del cáncer de riñón que implica el congelamiento controlado de los riño-
nes para destruir las células cancerosas. En la actualidad se la denomina crioterapia por ser un procedimiento 
menos invasivo que la cirugía y más seguro, debido a la capacidad por parte del doctor de controlar la con-
gelación y evitar dañar aquellas áreas no deseadas (también es llamada criocirugía o crioablación).Las ventajas 
de la crioterapia son que permite tratar la enfermedad de una manera focalizada, acortar el tiempo de hospi-
talización, reducir las complicaciones postoperatorias (menos sangrado y dolor que con otros procedimientos) 
y acortar el tiempo de recuperación del paciente. También suprime la necesidad de transfusiones sanguíneas.

¿Qué es?¿Qué es?

Crioterapia avanzada para el Cáncer de RiñónCrioterapia avanzada para el Cáncer de Riñón

Ventajas

Recuperación rápida de la actividad normal 
(Días de ingreso: 24-48 horas).

Sin ingreso en la UVI.

Virtualmente sin pérdida de sangre.

Ideal para pacientes de alto riesgo porque se 
suprime la necesidad de transfusiones sanguí-
neas.

Efectos secundarios del procedimiento más 
bajos frente a la cirugía tradicional como son 
la ausencia de herida quirúrgica.

Menos dolor postquirúrgico.

Rápida recuperación clínica.

Alto índice de calidad de vida.
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Tratamientos del cáncer de riñónTratamientos del cáncer de riñón

Embolización arterial

Es un tratamiento que sirve para reducir el tu-
mor. Mediante este procedimiento el doctor in-
serta un catéter en los vasos sanguíneos a tra-
vés de la pierna (la arteria renal) que suministra 
la sangre a los riñones e inyecta una substancia 
que bloquea el flujo sanguíneo y evita que el 
tumor coja el oxígeno y las substancias necesa-
rias para seguir creciendo.

Radioterapia

Es una terapia focalizada que utiliza rayos de alta 
frecuencia para eliminar las células cancerígenas. 
Suele aplicarse después de una operación para eli-
minar aquellas células cancerígenas que puedan 
permanecer cerca de la zona tumoral. Para aque-
llas personas que no se hayan sometido a una ciru-
gía pueden recibir radioterapia para aliviar el dolor 
u otros problemas causados por el cáncer.

Inmunoterapia

Se trata de una terapia sistémica –relativa a la cir-
culación de la sangre- por la que el especialista 
médico utiliza substancias que viajan a través del 
torrente sanguíneo, alcanzando y afectando a las 
células de todo el cuerpo. Mediante la inmunote-
rapia se usa la habilidad natural del cuerpo para 
combatir las células cancerígenas. Se aplican en 
gran cantidad preparados de laboratorio para el 
tratamiento de cáncer.

Alimentación

Los pacientes necesitan comer bien durante la 
terapia contra el cáncer. Necesitan suficientes ca-
lorías para mantener un peso óptimo y proteínas 
para mantener la fuerza. Una buena alimentación 
resulta necesaria en casos de cáncer para poder 
sentirse bien y mantener la energía. El doctor le 
ayudará a mantener un plan alimentico durante la 
enfermedad.

Quimioterapia

También se trata de un tipo de terapia sistémica. 
Se introduce medicación para el tratamiento del 
cáncer en el torrente sanguíneo. Aunque se ha de-
mostrado que este tipo de medicación es útil para 
otros tipos de cáncer, son limitadas o no parecen 
ser tan efectivas para el cáncer de riñón. En la ac-
tualidad se están estudiando nuevos medicamen-
tos o combinaciones de medicamentos para el tra-
tamiento de esta patología.

Seguimiento

Un seguimiento posterior al tratamiento es funda-
mental, incluso para aquellos casos en los que pa-
rezca que el cáncer haya sido totalmente eliminado 
o destruido, ya que las enfermedad puede regresar 
debido a que algunas células cancerígenas perma-
neces escondidas en el cuerpo. Se deben realizar 
análisis periódicos para que el doctor evalúe la re-
cuperación del paciente y la posible recurrencia del 
cáncer.
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Teléfono
900 102 378

Web
www.lasermedicalrent.com

Email
 info@lasermedicalrent.com
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