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DR. ANTONIO BENEDICTO, JEFE DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA 

“En el Hospital de La Ribera abordamos toda la patología
de la próstata sin necesidad de utilizar el bisturí”

El Servicio de Urología
del Hospital
Universitario de La
Ribera se ha convertido,
en los últimos años, en
uno de los pioneros en
utilizar técnicas
mínimamente invasivas
para abordar las
enfermedades de la
próstata, como la
hiperplasia benigna
(HPB) o agrandamiento
de próstata y el cáncer.
Se trata de un servicio
que ha desestimado el
uso del bisturí en pro
de técnicas más
avanzadas y modernas
como el láser y la
laparoscopia, que
permiten obtener
resultados superiores a
los que se consiguen
con la cirugía abierta
tradicional, pero
evitando
complicaciones
postquirúrgicas y
agilizando la
recuperación del
paciente. Al frente de
este servicio se
encuentra el Dr. Antonio
Benedicto.

REDACCIÓN

P.- Dr. Benedicto, ¿cómo abor-
dan en el Hospital Universita-
rio de La Ribera enfermedades
como el cáncer o la hiperplasia
benigna de próstata (HPB)?

R.- Utilizamos siempre téc-
nicas mínimamente invasivas,
esto es, técnicas que evitan las
agresiones innecesarias sobre
los tejidos del paciente. Así, en
el caso del cáncer de prósta-
ta, utilizamos la laparoscopia,
una técnica quirúrgica que nos
permite extirpar la próstata y
las glándulas seminales del
paciente a través de unas pe-
queñas incisiones, de entre 5 y
10 milímetros, y posterior-
mente unir la vejiga del pa-
ciente, con la uretra, esto es,
con el conducto que transpor-
ta la orina desde la vejiga has-
ta el exterior. 

Por lo que se refiere a la
HPB, hay que destacar que
esta patología, que afecta a
más del 40% de los hombres
mayores de 50 años, se carac-
teriza por un agrandamiento
de la próstata que estrecha la

uretra y provoca en el pacien-
te dificultad para orinar. 

Para estos casos, en el Hos-
pital de La Ribera utilizamos un
láser de alta energía con el que,
a través de la uretra del pacien-
te, fotovaporizamos la próstata
agrandada, eliminando el teji-
do que obstruye el tracto urina-
rio y permitiendo que el pacien-
te vuelva a orinar correctamen-
te. Así, hemos utilizado el
conocido como láser verde
(KTP potasio-titanio-fosfato) y

actualmente usamos el láser de
Tulio, que permite una mayor
precisión y eficacia y que utili-
zan pocos centros hospitalarios
en España. Esto nos permite
abordar todo tipo de próstatas
agrandadas, independiente-
mente de su volumen.

P.- ¿Desde cuándo utilizan us-
tedes estas técnicas?

R.- En el caso del láser, en
nuestro Servicio de Urología lo
venimos utilizando desde el

año 2007, lo que nos ha conver-
tido en el hospital público de la
Comunitat Valenciana con ma-
yor experiencia en su utiliza-
ción y con más casos descritos
y publicados a nivel nacional.
Desde entonces, 450 pacientes
se han beneficiado ya de esta
técnica en nuestro Hospital. 

Fue en 2009 cuando decidi-
mos dar un paso más en nues-
tra apuesta por utilizar técnicas
mínimamente invasivas, con la
incorporación a nuestra carte-

ra de servicios de la laparos-
copia para realizar la extirpa-
ción de la próstata en caso de
cáncer, de lo que se benefician
unos 100 pacientes al año.

P.- ¿La utilización de estas
técnicas permite obtener los
mismos resultados que con la
cirugía abierta tradicional?

R.- No ya los mismos, sino
superiores y, además, con me-
nores complicaciones.Por ejem-
plo, en el caso del abordaje de la
HPB, el láser nos permite rea-
lizar una fotocoagulación de los
vasos sanguíneos de forma si-
multánea a la eliminación del
tejido prostático agrandado.
Esto evita prácticamente la po-
sibilidad de sangrado, lo que
repercute en una recuperación
más rápida del paciente y redu-
ce las potenciales complicacio-
nes, especialmente en pacientes
de riesgo quirúrgico (añosos,
cardiópatas, anticoagula-
dos…). 

Además, el haz de luz que se
utiliza no se disipa a tejidos ad-
yacentes, de manera que se re-
ducen complicaciones poten-
ciales como la perforación de la
cápsula prostática y lesiones de
esfínter. El ingreso del pacien-
te se reduce a un día y el sonda-
je uretral postoperatorio solo
debe mantenerse durante 24
horas. 

Por lo que se refiere al cán-
cer de próstata, el uso de una
cámara endoscópica de 15 au-
mentos permite al cirujano vi-
sualizar el abdomen del pacien-
te de forma más precisa que en
la cirugía abierta, reduciendo el
riesgo de lesión de estructuras
adyacentes a la próstata, como
el esfínter y los nervios respon-
sables de la erección.

De esta forma, frente a la ciru-
gía tradicional, la laparoscopia
permite obtener mejores resul-
tados funcionales para el pa-
ciente tanto a nivel de continen-
cia como de potencia sexual,
lo que contribuye a mejorar
considerablemente su calidad
de vida. Además, también se
reduce el tiempo de ingreso del
paciente (48 horas frente a los 3-
4 días que supone la cirugía
abierta) y su tiempo de sondaje
(10 días frente a las 3 semanas
de la cirugía tradicional).

Más información:
962 457 001 – infolaribera@
hospital-ribera.com

V“La Ribera es el hospital
público de la Comunitat
con mayor experiencia en
el uso de láser en
agrandamiento de
próstata”

V“El Hospital es el que más
casos descritos y publicados
tiene a nivel nacional y está
logrando reducir posibles
complicaciones
postquirúrgicas” 

V“Con las técnicas
mínimamente invasivas,
como el láser y la
laparoscopia, La Ribera
consigue mejores resultados
que con la cirugía abierta 


