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Hace ahora cinco años
abría sus puertas en
Barcelona el Instituto
Médico Tecnológico,
un centro especiali-
zado en tratamientos
poco invasivos en el

ámbito de la urología. En este tiempo,
el centro se ha convertido en una de las
instituciones de referencia en su área
médica gracias a una filosofía de traba-
jo basada en la profesionalidad, el tra-
to humano y el uso de las últimas tec-
nologías del sector. Para conocer de
primera mano qué ofrece el Instituto
Médico Tecnológico, hemos hablado con
su Director, el Dr. Gilberto E. Chéchile,
y con el Dr. Alberto Rousaud, urólogo y
Consultor Senior Asociado al centro.

¿Qué unidades conforman ac-
tualmente el Instituto Médico
Tecnológico?
• Dr. Chéchile: El eje principal de nues-
tra actividad se centra en el campo de
la urología y todas sus subespecialida-
des, si bien disponemos de unidades
asistenciales en salud sexual y repro-
ductiva, nefrología, cirugía general, gi-
necología, psicología clínica, fisiotera-
pia y suelo pélvico o nutrición y
dietética. También disponemos de uni-
dades diagnósticas en urología, andro-
logía, nefrología y ginecología.

¿Cuál es la estructura del cen-
tro?
• Dr. Rousaud: El equipo médico del
Instituto está compuesto por 15 urólo-
gos (todos ellos formados en un mo-
mento u otro en la Fundació Puigvert),
dos nefrólogos, un andrólogo y, natu-
ralmente, también por especialistas en
el resto de unidades que mencionaba el
Dr. Chéchile.

¿Qué distingue al IMT de otros cen-
tros médicos?
• Dr. Chéchile: Desde que decidimos po-
ner enmarcha el Instituto, decidimos que
no bastaba con poner nuestra experiencia
y el poder de la tecnología al servicio de
los pacientes, sino que era necesario ir un
pasomás allá. Lamentablemente, muchos
de los grandes hospitales están tan masi-
ficados que se ha perdido el trato humano
al paciente, y eso es algo que hemos pre-
tendido evitar. El hecho de que el pacien-
te sienta la disposición de su médico a un
trato muy cercano en el momento en que
más lo necesita, constituye un elemento
de gran importancia en el proceso de la
cura. Aunque resulte una obviedad, para
nosotros lo más importante son nuestros
pacientes y tanto los profesionales de la
medicina como el personal no sanitario es-
tán entregados a salvaguardar la más es-
trecha relación con ellos.

Profesionalidad, trato humano y
tecnología...
•Dr. Rousaud: Así es. La tecnología juega
un papel muy importante para nosotros,
puesto que procuramos emplear aquellos
avances y técnicas que sean menos inva-
sivas y que, además, ofrecen una gran efi-
cacia. Con el uso de técnicas como el Láser
KTP para el tratamiento de la hiperplasia
benigna de próstata, la braquiterapia para
algunos tipos de tumores en esa glándula
o el HIFU, por citar tres ejemplos, logra-
mos muy buenos resultados y un tiempo
de recuperación infinitamentemenor que
con una cirugía tradicional. La suma de los
tres factores quemenciona es lo que defi-
ne al Instituto Médico Tecnológico.
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“Apostamosporaquellos avances y técnicas
que seaneficaces ymenos invasivos”

La fotovaporizaciónde la próstata (FVP) con Láser
KTP es unade las últimasnovedades para el trata-
miento de lahiperplasia benignade próstata (HBP).
Se trata deuna técnicamínimamente invasiva que
ofrece grandes ventajas sobre los tratamientos con-
vencionales como son la resección transuretral y la
cirugía abierta.
LaHBP es una enfermedadbenignade la próstata
que se caracteriza por el crecimiento de la glándula
que comprime la uretra, lo que causa al varóndifi-
cultad para vaciar la vejiga. Esta enfermedad afecta
unode cada 4 varones a los 50 años, unode cada 2 a
los 60 años y a casi todos los hombres de 80 años.
“Hastahacepocosaños -explica el Dr. Chéchile- existían
dos técnicasquirúrgicasparael tratamientode laHBP: laciru-
gíaabierta (adenomectomía)y la resección transuretral.
Ambas requieren ingresodelpaciente,producensangradoy
puedenproducir incontinenciao impotencia sexual.La tercera
víaes el láserKTP, cuyohazde luz tieneuna longituddeonda
queevitael sangradodurante lacirugía.Cuandoseaplicael lá-
serKTPa lapróstata, el calorque segenerahacequeel tejido se
conviertaenvapordeaguaque seeliminaatravésdeunsiste-
made irrigacióncontinua.Sehanpublicadovariosartículos
científicosqueanalizan los resultadosdespuésde5añosdel tra-
tamientocon láserKTPy,hasta la fecha, el 95%de lospacien-
tes estámuysatisfechoconelprocedimiento.Enningúnpacien-
te seobservó impotencia sexualni incontinenciayningunode
ellosdebió ser tratadonuevamenteni con láserKTPni conotra
técnicaalternativa”.

LABRAQUITERAPIAENELCÁNCER
DEPRÓSTATA

La braquiterapia es un tratamiento que con-
siste en la colocación en el interior de la
próstata de unas semillas con radioactivi-
dad. La ventaja de esta técnica es que la ra-
diación de alta energía se coloca directa-
mente en el interior de la próstata, donde
está el cáncer, por lo que la radiación tiene
pocas posibilidades de dañar los órganos que
se encuentran cerca de la próstata como son
la vejiga y el recto. Las semillas radioactivas
son unos cilindros pequeños y metálicos
como la punta de un lápiz. Generalmente el
material radioactivo utilizado es el pala-
dium aunque se pueden utilizar otros ele-
mentos.
Aunque se trata de una técnica que se reali-
za desde 1903, su resurgimiento, según nos
cuenta el Dr. Chéchile, se debe “al gran ade-
lanto realizado en la forma de colocar las semillas em-
pujándolas al interior de la próstata pinchando a tra-
vés de la piel con una anestesia raquídea (efectiva
desde la cintura para abajo). Para guiar la colocación
de las semillas se utiliza la ecografía transrectal y un
programa de ordenador que determina según el tama-
ño de la próstata cuantas semillas colocar y en qué si-
tio se colocarán. Este procedimiento se realiza en un
quirófano, dura alrededor de una hora y el paciente
puede ir a su casa el mismo día o al día siguiente de la
intervención”.

ELHIFUYELCÁNCERDEPRÓSTATA

HIFU son las siglas inglesas de
Ultrasonidos Focalizados de Alta
Intensidad. Su funcionamiento se basa
en el mismo principio que los ultrasoni-
dos convencionales: se pueden propagar
sin producir lesiones en los tejidos vivos,
pero si la fuente de emisión de los ultra-
sonidos tiene la suficiente energía y ésta
es aplicada sobre un foco pequeño, esa
energía produce en el foco un aumento
de la temperatura hasta los 80, 90 o mas
grados centígrados en 2-3 segundos, lo
cual es letal para cualquier tejido como
por ejemplo el prostático. En consecuen-
cia, el HIFU es considerado una opción
atractiva para el tratamiento quirúrgico
poco invasivo. Se realiza con anestesia
general o raquídea con el paciente en po-
sición lateral y dura entre 1 y 3 horas de-
pendiendo del tamaño de la próstata. A
finales de 2006 ya se habían tratado en
Europa más de 12.000 pacientes con
HIFU. En países como Francia y
Alemania este tratamiento se utiliza des-
de hace más de 14 años con buenos resul-
tados. La mejora en el equipo de aplica-
ción del HIFU (Ablatherm®) ha
permitido reducir mucho aparición de
efectos secundarios y complicaciones.

FOTOVAPORIZACIÓNDEPRÓSTATA
CONLÁSERKTP


