Preguntas y respuestas
¿Cuánto tardaré en sentirme mejor después del tratamiento
con el sistema UroLift®?
Aunque los resultados varían según cada paciente, muchos
hombres experimentan una mejoría de los síntomas de
las vías urinarias inferiores tan solo 2 semanas después del
procedimiento.2

Abra las puertas a un
método totalmente NUEVO
para tratar la hiperplasia
prostática benigna.

El sistema UroLift® es un tratamiento
nuevo, mínimamente invasivo, con
el que se alivian los síntomas de la
hiperplasia prostática benigna (HPB) y…

SE LOGRAN LOS
RESULTADOS

¿Se verá afectado mi funcionamiento sexual?
No se han informado casos de disfunción eréctil o eyaculatoria
provocada por el tratamiento con el sistema UroLift.2
¿Qué ocurre durante el período de recuperación?
Después del procedimiento, los pacientes deben limitar sus
actividades durante poco tiempo y pueden experimentar un
alivio de los síntomas en tan solo 2 semanas.* Por lo general,
no es necesario pasar la noche en el hospital y tampoco es
necesaria la colocación de una sonda, pero es posible que
sienta molestias al orinar durante el período de recuperación.
Su médico analizará con usted con qué rapidez podrá volver a
sus actividades diarias.2
¿Qué datos clínicos existen que avalen el sistema UroLift?
Existe una gran cantidad de datos de estudios clínicos realizados
en los EE. UU., Canadá, Europa y Australia, que han sido
presentados en publicaciones científicas con revisores externos
y que demuestran la seguridad y la eficacia del sistema UroLift.
Si desea conocer más acerca de los datos clínicos existentes,
visite urolift.com/clinical-data.html.

•

QUE
IMPORTAN
• Resultados inmediatos
• Alivio rápido de los síntomas
•P
 reservación del funcionamiento
sexual
•R
 ápido regreso a las actividades
normales
• Poca probabilidad de que se coloque
una sonda después de la operación
• Mejor calidad de vida

1. Shore, Can J Urology 2014
2. Roehrborn, J Urology 2013 LIFT Study
3. McVary, J Sexual Medicine 2014
4. Chin, Urology 2012
5. AUA Guidelines 2003
6. B
 erry, et al., J Urololgy 1984 and 2013 US Census worldwide
population estimates

© 2014 Neotract, Inc. Todos los derechos reservados.

MAC00146-02 Rev A

Más de 500 millones de hombres en
el mundo tienen HPB.6 ¡Usted no tiene
por qué seguir siendo uno de ellos!
El sistema UroLift® es un tratamiento revolucionario
que ofrece un alivio rápido y duradero de los molestos
síntomas urinarios asociados con la HPB. El sistema UroLift,
cuya eficacia y seguridad han sido probadas clínicamente,
puede mejorar los síntomas entre 3 y 4 veces más que los
medicamentos;5 además, los pacientes pueden retomar
sus actividades normales a los pocos días después del
procedimiento.

El único tratamiento para la HPB en el que
no se extirpa parte de la próstata, no se producen
efectos adversos en el funcionamiento sexual
y se logran los resultados que importan.
Sistema
UroLift®*

Alivio de los síntomas
Tratamiento mínimamente invasivo

ü

¿Cómo funciona
el sistema UroLift®?

Alivio rápido sin complicaciones

ü

El médico coloca pequeños implantes
permanentes en el interior de la próstata para
levantar el tejido agrandado y mantenerlo alejado
de la uretra; así, se alivia la presión sobre la uretra
y se permite el paso de la orina. El procedimiento
es sencillo y mínimamente invasivo: no hay
necesidad de cortar, calentar o eliminar tejido
prostático, lo cual significa que los pacientes deben
limitar sus actividades durante poco tiempo.

Complicaciones
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Resultados duraderos después de un solo tratamiento
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La historia de Paul
ü
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Sin necesidad de cortar, calentar o eliminar tejido

ü

No causa disfunción eréctil ni eyaculatoria

ü

No causa incontinencia urinaria permanente2

ü

ü

ü

El médico puede realizar el procedimiento en la consulta
privada o en la clínica (no en el quirófano)

ü

ü

ü

Normalmente no se requiere ninguna sonda después
del procedimiento

ü

No se necesitan medicamentos para mantener el alivio2

ü
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Practicidad

ü
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*Las reacciones adversas más comunes informadas incluyen hematuria, disuria, urgencia miccional, dolor pélvico e incontinencia imperiosa.
La mayoría de los síntomas fueron de gravedad leve a moderada y desaparecieron entre dos y cuatro semanas después del procedimiento.

Antes del procedimiento

Después del procedimiento

Lengüeta capsular de
nitinol
Sutura
permanente
< 1 cm

Pieza terminal uretral
de acero inoxidable

El pequeño implante UroLift está fabricado con
materiales implantables de uso común. Generalmente,
se utilizan entre 4 y 5 implantes por paciente.

¿No es hora de que
viva su vida sin
interrupciones?

Paul, 66 años
Paciente con el sistema UroLift®

Consulte a su médico para
determinar si es buen candidato
para este tratamiento.
Si desea conocer más sobre el sistema UroLift y
leer acerca de experiencias de pacientes, visite

www.UroLiftForBPH.com

Paul, empresario, se vio obligado a abandonar sus
pasatiempos y a evitar salir de su casa debido al
agrandamiento de la próstata. Desde que recibió el
tratamiento con el sistema UroLift, lleva una vida más feliz
y relajada, y dice sentirse 15 años más joven.
“En el momento, no te das cuenta, pero la necesidad de
estar cerca de un baño te hace sentir constantemente
incómodo y nervioso. En todo momento me moría de ganas
de ir al baño, pero iba y no orinaba casi nada y, al poco rato,
tenía necesidad de ir nuevamente. Es una situación que
domina tu vida, pero no te das cuenta hasta después.
Podría decir que mi humor se caracterizaba por el
nerviosismo y la tensión. Tuve que dejar de volar —la
gran pasión de mi vida— porque no era seguro. Tenía que
levantarme dos o tres veces de noche, por lo cual no podía
dormir bien, y esto se extendió durante más de tres años”.

“Desde el procedimiento
con UroLift®, siento que
mi vida empezó de nuevo”
Paul comenzó a tomar un medicamento llamado tamsulosina
y siguió ese tratamiento durante tres años… pero no le daba
demasiado resultado. Luego, conoció al urólogo Gordon
Muir, quien le recomendó el procedimiento con UroLift.
“Al poco tiempo, comencé a sentirme mucho mejor. Siento
que mi vida empezó de nuevo. Tengo una nueva rutina
de ejercicios y me encuentro como cuando tenía 50 años.
Siento más interés por la vida y también empecé a jugar
al golf: juego tres veces a la semana. Mi vida cambió y le
recomendaría este tratamiento a todo el mundo”.

