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Más de 300 radiólogos se reúnen en Madrid en la 11ª edición del
Curso de Técnicas de Imagen Médica Avanzadas
(02/02/19)

Durante los días 31 de enero y 1 de febrero de 2019, se ha
celebrado en el auditorio del Hospital Universitario Clínico
San Carlos de Madrid, la 11ª edición del Curso Internacional de Técnicas de Imagen Médica Avanzadas organizado
por el grupo Health Time (Dr. Antonio Luna), el Hospital
Universitario Gregorio Marañon (Dr. Enrique Ramón), la
Mayo Clinic (Dr. Christine Menias) y la Case Western Reserve University (Dr. Pablo Ros).
Un gran panel de expertos repasaron las últimas novedades
en el diagnóstico por imagen en el cribado de tumores muy
frecuentes como el pulmón o el colón. Asimismo, se discutieron nuevas tendencias en imagen oncológica como el uso de
la inteligencia artificial, impresión 3D, el diagnóstico integrado
con anatomía patológica y genética, así como la integración de
PET-TC y PET-RM con nuevos radiotrazadores.
En el campo de la patología prostática, se repaso el valor
actual de la Resonancia Magnética en el diagnóstico, tratamiento focal y seguimiento en cáncer de próstata.

El equipo Focalyx ha realizado hasta el momento más de
800 procedimientos de biopsia de fusión y más de 250 tratamientos focales, con resultados muy prometedores en cuanto a control oncológico y mantenimiento de la calidad de vida
sexual y miccional del paciente.
Entre un gran panel de expertos en Resonancia Magnética de Próstata, pudimos asistir a dos presentaciones del Dr.
Gupta, de Duke University, donde remarcó el aumento exponencial del número de Resonancias Magnéticas de Próstata
que realizan, desde menos de 100 casos al año en 2004 hasta mas de 2000 actualmente.
Fue una jornada de gran intercambio científico y alto aprendizaje.
Nuestro programa Focalyx, dentro de Lyx Instituto de Urología,
ofrece a nuestros pacientes todas las herramientas disponibles
en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata.

El Dr. Martínez-Salamanca, nuestro responsable del programa Focalyx, fue invitado para dar una conferencia sobre
la utilidad de la Resonancia Magnética en la planificación de
la biopsia de próstata mediante fusión así como en la planificación y seguimiento tras terapia focal (Crioterapia, HIFU o
Electroporación-Nanoknife).

Webinar sobre tratamiento farmacológico de los
problemas de erección
(07/02/19)

El departamento internacional y de integración digital de la
compañía farmacéutica Lilly, organizó el pasado 6 de febrero,
desde su sede en Madrid (Alcobendas), el Webinar “Usage of
Tadalafil 5mg with other drugs”, retransmitido en Live Streaming a más de 50 países de todo el mundo. Se realizaron tres
sesiones para cubrir los distintos usos horarios y se conectaron más de 400 profesionales de diferentes especialidades
como urólogos, andrólogos o médicos de atención primaria.
El Dr. Martínez-Salamanca, junto con el Dr. Ignacio Moncada,
resolvieron preguntas y comentarios de los asistentes virtuales, con gran participación e interacción por parte de todos.
El tratamiento con tadalafilo 5mg diario, se utiliza en pacientes con presentan disfunción eréctil aislada o junto con síntomas de tracto urinario inferior. Este fármaco evita la afectación
de la eyaculación, en
contraposición a los alfabloqueantes (tamsulosina, doxazosina, silodosina, etc), y permite
no tener que planear
las relaciones sexuales

añadiéndole mas naturalidad y espontaneidad.
Entre las preguntas más frecuentes, destacaron aquellas en relación a las interacciones
medicamentosas habituales y a la dosis, en la
que los especialistas remarcaron que 5mg y no 2.5mg es la pauta
más recomendada, aunque se puede adaptar a cada paciente.
El objetivo principal del webinar fue concienciar a los profesionales de la necesidad de preguntar a los pacientes
por el uso concomitante de otros tratamientos que pueden
afectar a la prescripción de tadalafilo. Tanto los problemas
de erección como los síntomas de tracto urinario inferior,
prostatismo, suelen suceder entre las 5-6ª década de la
vida, edad en la que es frecuente que los pacientes presenten además otras enfermedades como la hipertensión, la
diabetes o la hipercolesterolemia entre otras.
Estos formatos de interacción digital entre profesionales, son una herramienta muy poderosa y cada vez mas
utilizada, que permite sin necesidad de desplazamientos y
gracias a las tecnología digital, intercambiar información y
mantener la formación médica continuada.
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El Dr. Martínez-Salamanca colabora en un artículo de la
Gaceta Médica en el Día Europeo de la Salud Sexual

(14/02/19)

Con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual, el Dr. Juan
Ignacio Martínez-Salamanca, especialista en Urología y
Medicina Sexual, ha sido consultado sobre este tema en un
artículo de la Gaceta Médica.
El artículo es el siguiente:

Según los expertos, las prótesis tienen un alto índice
de tolerancia y son una de las soluciones para la disfunción eréctil con un mayor grado de satisfacción por
parte del paciente.

Con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual, Ignacio Martínez Salamanca, especialista en Urología y
Medicina Sexual, ha explicado a GM que la disfunción
sexual es un problema “infraconsultado” cuando a día
de hoy hay muchas “soluciones” para la mayoría de los
pacientes.

“Es un tratamiento muy seguro que tiene complicaciones en menos del uno por ciento de los pacientes.
Puede haber infección o fallo mecánico. Pero la verdad
es que son muy poco frecuentes y menos si el implante es llevado a cabo por una persona con experiencia”,
subraya el especialista en salud sexual.

“El porcentaje de disfunción eréctil después de un
tratamiento quirúrgico de cáncer de próstata alcanza el
65 por ciento o incluso el 70 por ciento, es muy alto, y
de estos pacientes menos de un cinco por ciento busca
solución”, describe el urólogo.

Asimismo, estas prótesis tienen una vida útil de entre
10 y 15 años y las revisiones “se hacen al tiempo y por
parte del mismo especialista que hace el seguimiento
del cáncer de próstata”, puntualiza.

Implantes de pene
En España entre un tres y un cuatro por ciento de los
pacientes con disfunción eréctil que no responde a la
medicación oral ni a las inyecciones intracavernosas se
somete a una intervención quirúrgica para el implante
de una prótesis de pene.
Este tipo de intervención puede ser la única posibilidad para algunos de estos pacientes, en palabras del
especialista.
“Solemos esperar un tiempo razonable que suele ser
aproximadamente entre 12 y 18 meses. Y si después
de ese tiempo la función eréctil no se ha normalizado,
tenemos que plantear un tratamiento más definitivo,
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ya que muchos pacientes que tienen disfunción eréctil
después de prostatectomía radical no responden a tratamiento médico”, continúa el urólogo. “Son un grupo
importante de pacientes no respondedores. Con lo cual
la única solución es el implante de una prótesis”, añade.

La disfunción eréctil es una enfermedad “tremendamente” prevalente que afecta a uno de cada cuatro
hombres en España y que va a ir en aumento cada año.

Según Martínez Salamanca “existe un problema de
concienciación social, porque después de haber padecido un cáncer de próstata y tener problemas de disfunción eréctil realmente hay muchas soluciones, pero
hay que consultar y hay que exponer el problema”.

El nuevo test de biopsia líquida capaz
de identificar el riesgo de padecer
cáncer de próstata agresivo con una
precisión del 98%

Sin embargo, a pesar del éxito de esta técnica, solo un
porcentaje pequeño de pacientes piden información sobre ella.
“Después de toda la concienciación que se realiza,
solo un porcentaje muy pequeño de los pacientes sabe
que esta opción existe. Por eso es tan importante que
sea el urólogo quien les introduzca y les explique cuáles son las ventajas e inconvenientes”, destaca Martínez Salamanca, que reitera que, en general, es un dispositivo médico que necesita mucho más conocimiento
por parte de la población.
Asimismo, resalta que cuando preguntan a los pacientes “nueve de cada 10 asegura que se volvería a
hacer el tratamiento”. “La percepción del paciente después de haberse implantado una prótesis es muy buena”, concluye.

Cirugía Robótica®
La prostatectomía radical es una
intervención que consiste en extirpar
la próstata y las vesículas seminales.
Gracias al Robot DaVinci®, esta
cirugía puede realizarse con mayor
precisión, de forma que puedan
conservarse los nervios y estructuras
anatómicas asociados a la erección y
a la continencia urinaria,
preservando la calidad de vida del
paciente.
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Innovación disruptiva para los problemas de próstata,
eliminando la invasión
(26/02/19)

El equipo del centro médico quirúrgico LYX Urología ha probado con éxito,
por primera vez en España, el sistema
Rezum una nueva alternativa para tratar la hiperplasia benigna de próstata
en pacientes con síntomas miccionales,
al permitir a muchos de ellos abandonar su medicación y preservar su función sexual incluida la eyaculatoria.
Se trata de una técnica cuya base es
la energía del vapor de agua, una máquina aplica radiofrecuencia a las gotas
de agua y estas se vaporizan. A través
de un endoscopio se inyecta ese vapor
en la zona de la glándula prostática que
impide el paso de la orina y después
ese vapor se convierte nuevamente en
agua liberando una energía que eliminará las células de la próstata.

Esta patología es la causa principal
de los síntomas de tracto urinario inferior entre los que se encuentran las
micciones nocturnas, la disminución
del chorro miccional, la urgencia y la
incontinencia, la sensación de vaciado
incompleto o la micción entrecortada.
Estos síntomas se deben fundamentalmente a que el crecimiento benigno de la glándula prostática bloquea
el paso de la orina.

6

Para el Dr. Martínez-Salamanca, Director Médico de Lyx Urología y urólogo del Hospital Universitario Puerta
de Hierro-Majadahonda de Madrid, se
trata de un sistema revolucionario,
“mediante la inyección en la próstata
de ‘vapor de agua’ se consigue en tan
sólo 90 segundos mejorar drásticamente los síntomas relacionados con
la hiperplasia benigna de próstata,
con anestesia local o sedación y sin
necesidad de hospitalización”, puntualizó nuestro experto. El sistema
Rezum ya ha sido empleado para tratar a miles de pacientes en Estados
Unidos y Reino Unido obteniendo resultados altamente satisfactorios.
Para el año 2019, la Sociedad Americana contra el Cáncer estima que 1 de
cada 9 hombres será diagnosticado de
cáncer de próstata en algún momento
de su vida y 1 de cada 41 morirá de esta
enfermedad. En el campo del diagnóstico de cáncer de próstata, la tecnología
ha supuesto una innovación y un cambio de paradigma muy grande. Mientras que hace cinco años tan sólo se
disponía de la detección en sangre del
PSA (Antígeno Prostático Específico) y
el uso de la biopsia a través del recto,
el desarrollo de la resonancia magnética, el test molecular biopsia líquida
Select Mdx y la biopsia mediante fusión
de imagen, ha permitido evitar hasta un
30% de biopsias innecesarias y aumentar la precisión hasta un 90%.
Los dispositivos médicos y, de nuevo, la imagen han permitido tratar
el cáncer de próstata de manera
mínimamente invasiva. La cirugía

Cirugía Robótica, hablamos sobre los 12.000 casos
realizados por el Dr. Patel, experto mundial en
Prostatectomía Radical Robótica
(04/03/19)

El Dr. Gabriel Ogaya,
uno de nuestros más experimentados especialistas en Cirugía Robótica,
nos explica a continuación el récord alcanzado
por uno de sus mentores,
el Dr. Vipul Patel, cirujano asistido por robot con más experiencia del mundo en todas las especialidades quirúrgicas.
robotizada, tras veinte años de existencia, ha evolucionado con nuevos
dispositivos que pronto permitirán
operar a través de una sola incisión
gracias al Da Vinci Single Port y la
Tecnología 5G hará realidad la cirugía a distancia.
Asimismo, cada vez es más fácil
diagnosticar tumores poco agresivos
y pequeños en los que los pacientes
pueden beneficiarse de tratamientos focales que no impliquen la extirpación de la glándula completa,
manteniendo intactas sus funciones
miccionales y sexuales al mismo
tiempo que se elimina el tumor. Para
ello, existen tres tratamientos disponibles, la Crioterapia, el HIFU, y la
Electroporación Irreversible Nanoknife, todos ellos guiados por imagen
de resonancia a tiempo real.
Por último, para aquellos pacientes que presenten síntomas relacionados con el aumento de tamaño de
su próstata pueden recurrir al uso
de diferentes Energías Láser (verde, holmium, tulio…) que minimizan
o evitan la pérdida sanguínea y permiten la reincorporación en un plazo
corto de tiempo. El Dr. Martínez-Salamanca reconoce que “gracias a la
tecnología y al avance global de la
medicina somos capaces de realizar
diagnósticos más precisos y personalizados, tratando de ofrecer a los
pacientes las mejores alternativas
en cada caso para solucionar el problema y evitar o minimizar al máximo los efectos secundarios”.

El Dr. Vipul Patel, director médico del AdventHealth Global Robotics Institute (Celebration, FL, USA) alcanzó un
hito histórico el pasado mes de enero al realizar su 12.000ª
Prostatectomía Radical Robótica.
Su experiencia con la tecnología robótica Da Vinci Surgical
System, comenzó hace más de 12 años, cuando su uso no
estaba tan extendido como hoy en día. Este excepcional cirujano, fue uno de los primeros en todo el mundo en entender
los beneficios que esta nueva tecnología podía proporcionar a
la cirugía urológica y en especial a la cirugía prostática. Comprendió que la visión tridimensional proporcionada por este
sistema, la magnificación de la visión x 10 y el contar con pequeños instrumentos que pueden reproducir con mucha exactitud los movimientos de la mano humana a la vez que son
capaces de filtrar el temblor, serían muy beneficiosos para
realizar una cirugía compleja como la prostatectomía radical.

tejidos adyacentes en la medida de lo posible para minimizar
efectos secundarios a largo plazo, como la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil, por lo que la precisión del sistema
Da Vinci es clave para conseguir los mejores resultados.
Pero el mérito del Dr. Patel no termina aquí, aprovechó
su gran virtud como cirujano para crear una técnica propia, mostrar con cada modificación implementada las mejorías en los resultados, siendo a la vez muy pragmático y
manteniendo una técnica reproducible para otros cirujanos.
Fue el primero en realizar esta cirugía en varios países del
mundo: desde Colombia y Venezuela hasta Rusia y Corea.
Ha formado a más de 20 cirujanos robóticos de 4 continentes, entre los que se encuentra el Dr. Gabriel Ogaya, quien a
su vez continúa formando a otros urólogos.
Desde Lyx Instituto de Urología, el Dr. Ogaya quiere transmitir
su más sincero agradecimiento al Dr. Patel: “Gracias a personas como él hoy nosotros somos mejores cirujanos y nuestros
pacientes obtienen mejores resultados. ¡Enhorabuena Vip!”

En este tipo de intervenciones, además de extraer el órgano
tumoral, el cirujano también tiene como objetivo preservar los

Reunión en Madrid de expertos en Cáncer de Próstata,
actualizando los nuevos tratamientos de Cáncer de
Próstata con Metástasis.
(07/03/19)

Cuando un paciente
es diagnosticado de
Cáncer de Próstata es
frecuente que la enfermedad este localizada
(limitada a la próstata),
pero todavía, a día de
hoy, un 5% presenta
metástasis (enfermedad alejada de la próstata) en el momento del diagnóstico.
La enfermedad diseminada en el Cáncer de Próstata implica un tratamiento que frene la producción de andrógenos basado en la HORMONOTERAPIA. Desde hace más de
50 años sabemos que el Cáncer de Próstata depende de los

andrógenos aplicando una inyección cada 3-6 meses como
tratamiento. Gracias a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos, los tratamientos y beneficios que derivan de
estos evolucionan.
Es por ello que hoy en Madrid se esta realizando el VI
Simposio Proyecto Andrógeno Urología con la participación de la Dra. Estefanía Linares, en un taller sobre el
manejo de los pacientes con Cáncer de Próstata con Metástasis en la fase Hormonosensible, junto con el Profesor
Ramírez Backhaus y el Profesor Karim Fizazi.
Existen muchas novedades que nos permiten añadir nuevos fármacos vía oral a estos pacientes que nos dan aumento de supervivencia.
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Reunión de expertos sobre Diagnóstico y
Tratamiento del Cáncer de Próstata

Miembros del equipo Lyx participan en la décima edición
del “Rising Stars in Urology”

(07/03/19)

(10/03/19)

El pasado 6 de Marzo, nuestro director médico, el Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca, asistió en Valencia a una reunión de
expertos en Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de próstata.

tratamiento planteado sea un “traje a medida” que ofrezca
los mejores resultados posibles en base a las necesidades
concretas de cada paciente.

La reunión fue organizada por el Dr. López-Alcina, Jefe de
Servicio de Urología del Hospital General de Valencia, junto
con la participación del Dr. Gonzalez-Chamorro, Jefe Clínico del Hospital San Rafael de Madrid. Se repasaron, en un
ambiente distendido y muy agradable, las últimas novedades en el diagnóstico mediante resonancia, biopsia líquida
Select MDX y Biopsia de Fusión.

El Dr. Gonzalez-Chamorro, repasó la introducción de
la Cirugía Robótica en España, que cuenta ya con casi 50
equipos instalados y que está camino de convertirse en el
tratamiento quirúrgico standard del cáncer de próstata.

Asimismo, el Dr. López-Alcina, remarcó la importancia
de hacer un buen diagnóstico para poder ofrecer un tratamiento lo más individualizado posible. El objetivo es que el

Por su parte, el Dr. Martínez-Salamanca, hablo sobre la experiencia de nuestro centro LYX Instituto de Urología en la realización de Test de Biopsia liquida con más de 50 casos realizados en 2018 y el uso de la Biopsia de Fusión, con más de 800
casos llevados a cabo. En palabras del doctor: “El objetivo de
un buen diagnóstico de cáncer de próstata es clave para evitar
el infra o sobrediagnostico y poder adaptar la opción de tratamiento más adecuada que consiga extirpar la Enfermedad y
mantener la calidad de vida Sexual y miccional del paciente”.

Los días 7 y 8 de marzo se celebró
la décima edición del “Rising Stars in
Urology”. Este congreso se organiza en
un formato “concurso” en el cual 50 residentes de toda España presentan trabajos en la lengua de Shakespeare de
diferentes áreas de la Urología, siendo
después evaluados por varios urólogos
de larga trayectoria reconocidos por la
Asociación Española de Urología por
su excelente habilidad comunicativa.

El equipo de profesionales de Lyx Instituto de Urología,
destaca por su participación continua en congresos y reuniones científicas. Como resultado, están al tanto de los últimos avances y novedades dentro de su campo. Al mismo
tiempo, contribuyen a la formación de otros especialistas
compartiendo su experiencia y conocimiento.

La Urología, una especialidad también de mujeres

(08/03/19)

Desde sus inicios, la Urología ha sido una especialidad dominada por profesionales masculinos. En España, se calcula que sólo el 8% de sus especialistas son mujeres, aunque
los últimos estudios apuntan a que la cifra está creciendo.

Dra. Estefanía Linares, especialista en cirugía mínimamente
invasiva, las Dras. Cristina Martín-Vivas y Almudena Coloma,
especialistas en urología femenina y funcional y la Dra. Cristina Fernández, especialista en urología general y Litiasis.

Son muchas las personas que piensan que, al igual que
la ginecología es una especialidad que sólo trata a mujeres, la urología es exclusiva para los hombres. Esta concepción popular es rotundamente falsa ya que, según apuntan
nuestros expertos, las mujeres también deben acudir al
urólogo con frecuencia, al menos cada dos años, para realizarse un chequeo urológico completo.

Además, también forma parte de nuestro cuadro médico la Dra. Esther Rubio, especialista en Nefrología.
Todas ellas, como equipo multidisciplinar, trabajan de
manera conjunta para ofrecer la mejor asistencia a
nuestros pacientes.

Los seis mejores trabajos son seleccionados para una final en la que se
elije al “Rising Stars”.
Este año, en conmemoración por
tratarse del décimo aniversario del
primer Rising Stars in Urology, fueron
invitados los ganadores de las nueve
anteriores ediciones, que tuvieron la
oportunidad de demostrar cómo han
evolucionado sus habilidades comunicativas con el paso de los años. En este
contexto, la Dra. Estefanía Linares, que
también participa desde hace cuatro
años como profesora moderadora de
los residentes, pudo defender como
“Rising Stars 2013” un trabajo de gran
interés en la actualidad sobre los resultados de la nefrectomía parcial y radical como tratamiento de tumores renales en pacientes de edad avanzada.
Entre los participantes del “X Rising
Stars in Urology”, el Dr. Esaú Fernán-

Entre los participantes también se encontró el Dr. Diego Rengifo, como profesor moderador de los antiguos Rising
Stars, dada su larga experiencia y trayectoria en habilidades comunicativas.

Presentamos el primer Protocolo de enfermería en Xiapex
en el congreso nacional de enfermería en Urología

(10/03/19)

En la consulta de urología andrológica del Dr. Martinez-Salamanca, se
llevan a cabo distintos procedimientos
para tratar la enfermedad de Peyronie, entre ellos el tratamiento con inyecciones de Xiapex.

fermería en Xiapex con el objetivo de
favorecer la unificación de los registros
de cuidados enfermeros y del seguimiento de los pacientes, tan necesario para este tipo de intervenciones de
urología andrológica.

Desde Lyx Instituto de Urología hemos creado el primer protocolo de en-

En Lyx Instituto de Urología, contamos con una Unidad de
Urología Femenina y Funcional donde se tratan patologías
frecuentes en la mujer como infección de orina, incontinencia,
dolor pélvico crónico, vejiga neurógena o prolapso pélvico.

Además, la creación de este protocolo permite a los enfermeros conocer, con mayor exactitud, el
material necesario, la dosis de
fármaco que se requiere y las
actuaciones propias que deben desarrollar en cada etapa
del proceso.

Es habitual que las mujeres se sientan más cómodas al
ser tratadas por doctoras, especialmente cuando hablamos
de zonas íntimas. Dado que la mayoría de especialistas en
urología son hombres, no resulta fácil para las mujeres
encontrar especialistas femeninas. Sin embargo, en Lyx
Instituto de Urología contamos con 4 grandes expertas: La

Nuestra compañera Marina
Gómez de Quero, enfermera de
Lyx Instituto de Urología, fue la
responsable de presentar este
protocolo y dar visibilidad a la
enfermedad de Peyronie en el
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dez-Pascual presentó un análisis de los
resultados de las biopsias por fusión de
imagen real ECO – RM (Focalyx Dx) y su
relación con el centro radiológico de la
resonancia magnética. La calidad del
trabajo presentado le permitió ser uno
de los seis finalistas aunque no pudo alzarse con el premio final.

39º Congreso Nacional de Enfermería
en Urología celebrado entre el 7 y 9 de
marzo en Segovia.
En esta reunión anual, se destacó el
importante papel que desarrolla el
personal de enfermería dentro de este
área, ya que su trabajo de acompañamiento, comunicación y cuidados es
esencial para que el paciente consiga
los mejores resultados.
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El Diario El Mundo se hace eco de nuestro nuevo
tratamiento para tratar la HBP
(11/03/19)

Presentamos Pelvilyx y Urodyn, las Unidades
de Suelo Pélvico y Urología Funcional de Lyx
Instituto de Urología
(18/03/19)

Una consecuencia común a todas estas patologías es el
hecho de condicionar una importante afectación de la calidad de vida de los pacientes aunque no se trate de una enfermedad grave.
Desde Lyx Instituto de Urología, somos conscientes de la importancia de este campo y hemos querido darle la relevancia
que se merece con la creación de dos unidades que ofrezcan
soporte diagnóstico y terapéutico a nuestros pacientes: Pelvilyx,
Unidad de Suelo Pélvico, y Urodyn, Unidad de Urodinámica.
La incorporación del aparato de urodinamia nos ha permitido ofrecer el estudio funcional
completo del aparato urinario
inferior como paso necesario
para el adecuado diagnóstico previo al planteamiento de
tratamientos invasivos. Esta
prueba se realiza por nuestra enfermera especializada y
va acompañada de la evaluación completa por medio de
historia clínica, exploración y
realización de diario miccional y cuestionarios por nuestros urólogos expertos en esta
materia, de tal forma que tras la finalización de la misma, el
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(18/03/19)

Los días 13 y 14 de marzo, el Hospital Universitario de
Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat) acogió el VI Curso de
cirugía protésica y reconstructiva urogenital del cual el Dr.
Juan I. Martínez Salamanca junto al Dr. Josep Torremadé.

El médico español que reduce el
tamaño de la próstata con vapor de
agua, así presenta el Diario El Mundo a nuestro director médico el Dr.
Juan Ignacio Martínez-Salamanca,
quien se posiciona como una de los
primeros especialistas en España
en llevar a cabo está novedosa y eficaz técnica.

La patología funcional urológica y del suelo pélvico es un
problema de elevada prevalencia tanto en hombres como
mujeres que incluye disfunciones como la incontinencia urinaria masculina y femenina, la dificultad miccional,
el prolapso de órganos pélvicos o el dolor pélvico crónico.
Además incluye otras alteraciones menos frecuentes como
las fístulas genitourinarias o las estenosis uretrales.

Miembros del equipo de Lyx Urología participan en la VI Ed.
del Curso de Cirugía Protésica y Reconstructiva Urogenital

paciente obtiene un informe completo con diagnóstico y recomendaciones de tratamiento.
Además, nuestros profesionales ofrecen una gran variedad de tratamientos indicados en estos casos que incluyen
diferentes técnicas ambulatorias e intervenciones quirúrgicas. Entre ellos destacan los siguientes:
•

Instilación vesical con ácido hialurónico

•

Inyección vesical de toxina botulínica

•

Neuromodulación del nervio tibial posterior

•

Reparación con cirugía clásica o con mallas del
prolapso vía vaginal

•

Sacrocolpopexia laparoscópica

•

Implantación de slings suburetrales sintéticos o
autólogos para incontinencia urinaria femenina

•

Implantación de mallas o esfínter urinario artificial
para incontinencia urinaria masculina

•

Reparación de fístulas genitourinarias vía abierta
o laparoscópica con uso de colgajos

•

Uretroplastia con colgajos o injertos

En su sexta edición, la
reunión demostró mantener sus estándares de
excelencia y prestigio en
su disciplina a nivel nacional e internacional.
El objetivo del curso, que
se acompaña el día 13
de un taller práctico en cadáveres, es proporcionar los conocimientos prácticos y teóricos para una correcta realización
de todo tipo de técnicas quirúrgicas acompañado de discusión de casos clínicos y cirugías en directo.
El curso abordó no sólo la cirugía protésica (tanto para
la disfunción eréctil como para la incontinencia) sino también se trataron con detalle la enfermedad del Peyronie
(curvatura adquirida del pene), la estenosis de uretra o la

reasignación genital quirúrgica.
Varios especialistas de reconocimiento mundial fueron
ponentes y muy activos participantes en la reunión como
el Dr. J Mulhall (Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
Nueva York), Dr. P Capogrosso (Ospidale di San Raffaele,
Milan), Dr. N Cristopher y Dr. A Mundy (University College
London Hospitals, Londres) y el Dr. N Morel-Journal (Centre Hospitalier Lyon Sud, Lyon).
El Dr. Martínez-Salamanca, director médico de Lyx Instituto de Urología, ofreció una interesante ponencia acerca
de las indicaciones, tipos de técnica y resultados que se
obtienen con el implante de prótesis de pene en pacientes
con enfermedad de Peyronie. Posteriormente, participó en
una cirugía de este tipo en directo.
El Dr. Agustín Fraile, por su parte, también participo en
el curso como ponente sobre las consideraciones técnicas
básicas para el implante de slings suburetrales y esfínter
urinario artificial y las novedades en cirugía protésica para
la incontinencia.

El Dr. Claudio Martínez-Ballesteros participa como
ponente en la primera Reunión Europea de Expertos en
Electroporación Irreversible Prostática
(19/03/19)

Ofrecemos a nuestros pacientes un proceso completo
diagnóstico y terapéutico, ajustado a sus características
personales, y, como consecuencia, incrementar su satisfacción final, no sólo con los resultados, sino también con el
camino recorrido.

El pasado 18 de marzo de 2019 en Barcelona, tuvo lugar
el primer Uro Expert Meeting Uro-Oncology. Este evento
científico se desarrolló en paralelo a la 34ª edición de la
reunión anual de la European Association of Urology, cuya
sede este año ha sido la Ciudad Condal.
El encuentro, al que asistieron medio centenar de urólogos
especializados en terapia focal de cáncer de próstata provenientes del continente europeo, estuvo centrado en la presentación de resultados en instituciones españolas y europeas.
Expertos, de reconocido prestigio internacional, presentaron las conclusiones en terapia focal de cáncer de próstata localizado y biopsia prostática por fusión de imagen
en sus respectivas instituciones.

años y medio, no se ha observado ninguna recaída en el área
tratada. Si bien, con un 16% de tasa de recaída del tumor en
otra localización distinta a la primaria, las posibilidades de
rescate son múltiples.
La ventaja que ofrece este tipo de tratamientos, según señaló
el Dr. Martínez-Ballesteros, es la práctica ausencia de efectos
adversos severos y la posibilidad de retratar a los pacientes de
forma oncológicamente segura en caso de recaída.
El debate posterior a las presentaciones resultó eficiente
a los asistentes, que pudieron adquirir mensajes claros y
nuevas ideas a desarrollar desde el punto de vista científico
en sus respectivas instituciones. Sin duda, este formato de
reunión ha resultado muy útil a organizadores, ponentes y
asistentes, deseando poder repetir en una edición futura.

El Dr. Martínez-Ballesteros, especialista de Lyx Instituto de
Urología en Patología Prostática y Uro-Oncología, fue el encargado de describir y analizar los resultados obtenidos en
tratamiento focal de cáncer de próstata mediante Electroporación Irreversibe en pacientes con enfermedad localizada.
Cabe destacar que, le serie de casi 50 pacientes sometidos
a dicho tratamiento y, tras un seguimiento cercano a los 3
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Nueva publicación en el IJIR realizada por
el equipo de Medicina Sexual de LYX y el
Dr. Pramod Krishnappa
(20/03/19)

En un esfuerzo por acercar nuestra experiencia acumulada en el tratamiento de las enfermedades de la
esfera sexual del varón a urólogos nacionales e internacionales, disponemos de un programa de rotaciones
externas en nuestras consultas y quirófanos que se
encuadran en el contexto de varias becas de formación
de organizaciones como la European Society of Sexual
MEDICINE (ESSM) o la Sección de Uroandrología de la
Asociación Española de Urología.
En el último año, más de 10 urólogos de varias nacionalidades han pasado por nuestras consultas y quirofanos con
la intención de aprender del equipo de Medicina Sexual de
Lyx Instituto de Urología.
Durante este mes de marzo de 2019, se ha publicado,
en la revista International Journal of Impotence Research
(IJIR), una revisión realizada por el equipo de expertos de
Lyx Instituto de Urología, con la ayuda de uno de los rotantes externos venido de India, el Dr. Pramod Krishnappa,
cuya estancia en nuestro centro financiada por una beca de
la ESSM fue muy provechosa para su aprendizaje y el de
los expertos de nuestro centro.
A continuación, te facilitamos un resumen del artículo:

The arrival of Pfizer’s blue pill Sildenafil in 1998 brought a
great relief both to patient and physician signalling the
start of a great era of medical therapy in sexual medicine. Since then the sexual medicine experts have been
prescribing sildenafil in erectile dysfunction with acceptable minor adverse events. But the use of sildenafil in premature ejaculation (PE) is still debated. 2018
being the 20th anniversary of sildenafil, we have compiled interesting facts about the role of sildenafil in PE
from various original articles, systematic reviews, meta-analyses, economic brochures and sexual medicine
committee guidelines. The major issues in most of these studies were the heterogeneity in the definition of PE
and estimating the exact ejaculatory latency time. This
perspective article highlights the positive role of sildenafil in the management of PE (even without ED) with acceptable adverse events. Now that we have a standardised definition of PE from International Society of Sexual
Medicine (ISSM) and a psychogenic component in PE
definition, more randomised placebo-controlled studies
are required to further establish its role.

The Lyx Foundation colabora con invivox, la plataforma médica
mundial que ha reinventado el aprendizaje médico
(26/03/19)

The Lyx Foundation es una entidad dedicada a promocionar el desarrollo y el conocimiento científico de la Urología, de la Andrología y de la Salud del Varón a través de actividades de docencia e investigación. Está formado por un equipo de especialistas médicos expertos que aúnan esfuerzos para conseguir la excelencia formativa en áreas concretas.
Durante el 2019 y 2020, se llevarán a cabo varias convocatorias de los siguientes cursos magistrales:

1. Gestión global quirúrgica y no quirúrgica
(Colagenase – Xiapex) de la enfermedad de Peyronie.
Profesores:
Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca
Dr. Agustín Fraile
Dr. Eugenio Cerezo
Dr. Nicola Mondaini
Dr. Esaú Fernández-Pascual

2. Diagnóstico y Terapia Focal del Cáncer de Próstata.
Profesores:
Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca
Dra. Estefanía Linares
Dr. Claudio Martínez-Ballesteros
Dr. Ernesto Castillo
Dr. Eric Barret
Dr. Fernando Bianco

A través de nuestra colaboración con invivox, la plataforma médica mundial que conecta a médicos y expertos, nuestros
especialistas van a poder compartir sus conocimientos y experiencia con otros doctores que estén interesados en dichas
materias. Esta visionaria compañía ha conseguido reinventar la transmisión de conocimientos médicos, conectando de forma
fácil y sencilla a expertos e interesados y apostando por un enfoque práctico.
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XIAPEX®
El tratamiento NO INVASIVO más
eficaz para el tratamiento de la
Enfermedad de Peyronie
(Curvatura de Pene).

Prótesis de Pene
Recupera tu vida sexual gracias a la
prótesis de pene.
La prótesis de pene es una solución
definitiva para los problemas de
erección (disfunción eréctil). Este
tratamiento mínimamente invasivo,
que se realiza de forma ambulatoria en
la mayoría de los casos, proporciona
altos niveles de satisfacción tanto para
el paciente como para su pareja
permitiendo recuperar la vida sexual
pérdida o deteriorada.
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I Jornada Multidisciplinar de Novedades en Cáncer de
Próstata en Hospital La Luz
(01/04/19)

La semana pasada en Madrid, tuvo lugar la I jornada multidisciplinar de novedades en cáncer de próstata en el hospital la luz. Es la primera reunión que se produce tras el
congreso europeo de urología, dónde se presentan las novedades y tendencias que proyectan el siguiente año, con la
actualización de guías clínicas en urología.
Una de las mayores novedades que han sido actualizadas
en las guías por las que toman las decisiones nuestros especialistas, es la indicación de realización de resonancia
magnética (focalyx bx) previa a toda biopsia. La modificación es que ya se nos recomienda realizar una biopsia de
próstata guiada por imagen realizando rm multiparamétrica también en primeras biopsias.
En la jornada organizada por el
hospital la luz, la dra. Estefanía linares espinós respondió durante la
reunión con una ponencia enfocada en la situación actual del diagnóstico por imagen en el cáncer de
próstata. En resumen, han sido publicados tres estudios de alto nivel
de evidencia (precision, mri-first,
4m), que demuestran que la tasa
de detección de cáncer de próstata
clínicamente significativo aumenta
cuando se asocia una biopsia sistemática con una biopsia
dirigida por rmmp (focalyx bx).

Nuestros especialistas de lyx instituto de urología llevan
apostando por la biopsia fusión desde hace 5 años, por lo
que disponen ya de evidencia y experiencia suficiente para
recomendar a otros urólogos el diagnosticar el cáncer de
próstata apoyándose siempre en la imagen.
Otro de los debates que más interés arrojan en los congresos es la selección e identificación del paciente idóneo para
el diagnóstico o tratamiento correcto. La manera en la que
podemos los médicos categorizar a esos pacientes es con la
información clínica, pero la aparición de biomarcadores nos
ayuda a dirigirnos de una manera más exacta hacia la medicina de precisión. El dr. Juan I. Martínez-salamanca, con amplia
experiencia en el uso de biomarcadores sanguíneos, urinarios
y tisulares, resumió la situación actual de todos los marcadores disponibles para la predicción y pronóstico del cáncer de
próstata. Dentro de la batería actual de biomarcadores, apuntó con especial interés sobre la utilidad del selectmdx entre
todos por su aplicabilidad debido a su dicotomía y a su validación. Con un debate participativo, los expertos con experiencia
en abordaje multidisciplinar abogaban por la utilidad del selectmdx en una situación dónde la sospecha de tener cáncer
de próstata se vea truncada con una resonancia magnética
normal, dejando dudas en la realización o no de la biopsia.
Fue una jornada de actualización, en la que los especialistas lyx han sido una vez más una parte activa en la renovación de conocimientos y experiencias en el manejo del
diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata.

Varios de nuestros expertos participan en la II Edición del
Curso sobre la actualización en el manejo y el tratamiento
del Cáncer de Próstata
(18/04/19)

En esta interesante jornada multidisciplinar se realizaron cirugías en directo y posteriormente se procedió a las
ponencias en las que participaron diferentes especialistas
en Urología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica y
Anestesiología de distintos centros.
El Dr. Martínez-Salamanca, director médico de Lyx Instituto de Urología, ofreció una ponencia acerca del diagnóstico
por imagen en el Cáncer de Próstata. Nuestro experto hizo
hincapié en la utilidad de la Resonancia Magnética Multiparamétrica de próstata (RMmp) para evitar biopsias innecesarias y para aumentar la precisión de la primera biopsia en el
diagnóstico del Cáncer de Próstata. En su revisión incluyó los
resultados de los últimos estudios publicados con alto nivel
de evidencia (PRECISION, MRI-FIRST, 4M), que demuestran
que la tasa de detección de cáncer de próstata clínicamente
significativo aumenta cuando se asocia una biopsia sistemática con una biopsia dirigida por RMmp (Focalyx Bx).
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Nuestros especialistas de Lyx Instituto de Urología llevan
apostando por el empleo de últimas tecnologías como la
RMmp de próstata y la Biopsia Fusión desde hace 5 años,
por lo que disponen ya de evidencia y experiencia suficiente para recomendar a otros urólogos el diagnosticar el
cáncer de próstata apoyándose siempre en la imagen.

Evolución de la Cirugía Robótica desde 2007 hasta hoy

(18/04/19)

La Cirugía Robótica en Urología ha ido evolucionando
tanto por la mejora de los Robots Da Vinci, como por la
experiencia de los cirujanos y el número de cirugías que
se realizan a día de hoy con este abordaje.

gía robótica es empleada para la mayoría de procedimientos urológicos como el trasplante renal, la derivación urinaria tras cistectomía radical (quitar la vejiga) o incluso la
cirugía reconstructiva.

Gracias a los Monográficos de Archivos Españoles de
Urología (conjunto de capítulos sobre una misma temática), se ha publicado recientemente la actualización en
2019 de la Cirugía Robótica en Urología. El editor encargado de juntar a los autores con mayor experiencia en Cirugía Robótica*, en este último número, fue el Dr. Gabriel
Ogaya-Pinés del equipo Lyx Urología.

El número recientemente publicado incluye más de 10
capítulos de Cirugía Robótica en Urología. Uno de los artículos fue publicado por la Dra. E. Linares y cols. enfocado
en la cirugía radical de rescate en el cáncer de próstata.
Un tema de creciente interés en los congresos internacionales, siendo una cirugía desafiante tras una recaída
a nivel local tras los tratamiento locales o la radioterapia.
A pesar de ser una cirugía con complicaciones considerables, el abordaje robótico ofrece mejorías funcionales
frente a la cirugía abierta en estos casos.

Es una realidad que dicho numero sigue los pasos del
previo que se publico en 2007 sobre las Novedades de la
Cirugía Robótica** siendo un número pionero editado entonces por el Dr. Juan I. Martínez-Salamanca. Con 12 años
de diferencia, ambas ediciones han sido coordinadas por
dos de nuestros especialistas Lyx en Cirugía Robótica.
La evolución de los capítulos incluidos pasaron de resumir las experiencias iniciales en procedimientos limitados
como era la prostatectomía radical (quitar la próstata) o la
cirugía parcial de riñón en 2007, a la actual dónde la ciru-

Tras 12 años de desarrollo, es una realidad que la cirugía
robótica en urología ha venido para quedarse con continua
actualización de la mano de nuestros especialistas Lyx.
*Current Status of Robotic Surgery in Urology. Tomo 72,
número 3. Abril 2019 Editores: Gabriel Ogaya-Pinés
**Cirugía Robótica en Urología. Tomo 60, número 4. Mayo
2007 Editores: Juan I. Martínez-Salamanca, Ash Tewari

Miembros del equipo Lyx participan en la Reunión Anual
de la Asociación Americana de Urología
(07/05/19)

Chicago ha sido la ciudad escogida este año para celebrar
la Reunión Anual de la Asociación Americana de Urología
(AUA19), que reúne en cada uno de sus eventos cerca de
20.000 urólogos de todo el mundo. Durante las cuatro jornadas que duró el congreso (entre el 3 y el 6 de mayo de
2019), se trataron temas de actualidad de todas las áreas
de urología, así como se discutieron las guías de manejo
clínico de las diversas patologías.
El Dr. Martínez-Salamanca, la Dra. Estefanía Linares y el
Dr. Esaú Fernández-Pascual, miembros del equipo de Lyx,
colaboraron como ponentes en las múltiples sesiones.

Entre los trabajos presentados durante el evento por
nuestro grupo de expertos, destacaron su experiencia en
el tratamiento de la enfermedad de Peyronie con Xiapex
añadiendo la técnica de tunnelling, que tan buenos resultados está mostrando; así como su experiencia Focalyx
compartida con otros grupos internacionales.
Al tratarse del mejor escaparate para mostrar el trabajo que realiza cada uno de los grupos urológicos alrededor de todo el globo, el congreso permite al resto de
grupos nutrirse de toda esta información y aplicarla en
sus propios pacientes.

Del mismo modo, el Dr. Garrido Abad y la Dra. Coloma
del Peso, integrantes de Lyx Urología, participaron activamente en el Curso como cirujanos en diferentes intervenciones realizadas: Colocación de prótesis de pene para
tratar un paciente con Disfunción Eréctil severa y de un
Esfínter Artificial y un dispositivo ATOMS para tratar a pacientes con incontinencia de orina respectivamente. Fue
una jornada de actualización en la que los especialistas
Lyx han sido, una vez más, una parte activa en la renovación de conocimientos y experiencias en el manejo del
diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata.
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5 malos hábitos femeninos para la salud
genitourinaria y del suelo pélvico

(13/05/19)

Hombres y mujeres, aunque iguales, poseemos determinadas diferencias anatómicas relacionadas con nuestros
aparatos genitales y la parte final del aparato urinario que
nos convierten en radicalmente distintos. Además, muchas
de las pautas educativas que se nos dan de pequeños, y que
posteriormente convertimos en hábitos, también nos diferencian a unos de otros.
Mientras que el aparato urinario masculino termina en un
largo conducto de aproximadamente 20 cm (la uretra) que
atraviesa el pene y termina en su punta para poder expulsar
la orina, en el caso de la mujer, este conducto mide tan sólo
unos 4 cm, y termina en la zona genital, por delante del orificio de la vagina. Estas diferencias estructurales, condicionan
nuestra forma de orinar y los posibles trastornos asociados.
En este post, la Dra. Almudena Coloma, nos explica algunas de las malas costumbres más extendidas entre las mujeres y sus posibles efectos perjudiciales para la salud de
nuestro aparato urinario:
Aguantar mucho tiempo entre micciones:
Las mujeres, desde que somos niñas, nos acostumbramos a dejar pasar muchas horas entre una micción y otra
tratando de evitar el uso de baños públicos, basado en las
recomendaciones de nuestras madres, abuelas, tías… Dichas recomendaciones están basadas en el miedo a contraer alguna enfermedad infecciosa al sentarnos a orinar
en un aseo de uso público.
Esta mala costumbre, puede llegar a dificultar o incluso
impedir una micción normal, dado que, cuando aguantamos, lo que conseguimos es aumentar la fuerza de contracción de nuestro suelo pélvico en reposo, que luego nos costará relajar en el momento de realizar la micción. Además,
al aguantar la orina durante mucho tiempo, poco a poco
podemos ir dilatando la vejiga y aumentando su capacidad,
y dicha dilatación empeora la contracción del músculo de la
vejiga necesaria para expulsar la orina. Como resumen diremos que, con una ingesta normal de líquidos (entre 1.5 y
2 litros al día), lo recomendable sería orinar cada 2-3 horas,
suponga ello el uso o no de un baño público.
Orinar de pie en equilibrio en lugar de sentadas:
Este hábito va íntimamente unido al anterior, y subyacen las
mismas causas. En nuestro intento de evitar el contacto con
los inodoros de los aseos públicos y por tanto el contagio de
enfermedades, especialmente las de transmisión sexual,
cuando no nos queda más remedio, decidimos orinar de pie,
y con las piernas ﬂexionadas, sin sentarnos sobre el mismo.
Primero aclararemos que la posibilidad de contagio de infección de transmisión sexual en un baño público al orinar es
nula, dado que, como bien dice su nombre, estas infecciones
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Practicar una higiene genital exagerada:
Otro asunto que nos produce preocupación es la cantidad,
aspecto y olor del ﬂujo vaginal que producimos. Deberíamos
saber que las características de este ﬂujo varían a lo largo
del ciclo menstrual y a lo largo de la vida, por las diferentes
etapas hormonales que atravesamos (menstruación, embarazo, lactancia, menopausia…). Los datos de alarma que deben hacernos consultar al médico son los cambios bruscos
en su apariencia o su asociación con un olor fuerte como “a
pescado”, así como la aparición de picor, irritación, sangrado
no menstrual o lesiones en la zona vulvar. Las características
del ambiente vaginal son diferentes a las de la piel, teniendo
un pH ligeramente ácido, en torno a 4.5-5, que favorece el
adecuado crecimiento de la ﬂora vaginal normal. El equilibrio en esta ﬂora es fundamental para que no se produzca
un sobrecrecimiento de determinadas bacterias que pueden
ser dañinas. La higiene genital excesiva así como el uso de
duchas vaginales o desodorantes íntimos, no sólo no previenen las infecciones vaginales, sino que en muchas ocasiones
las facilitan al alterar el pH vaginal y por tanto la ﬂora que

vive en dicho ambiente. Una ducha diaria, con la limpieza
únicamente con gel de baño o íntimo en la zona externa genital sería suficiente para mantener una adecuada higiene
íntima. El aumentar el número de lavados así como el usar
baños de asiento, puede ser perjudicial para la salud genitourinaria, y facilitar las infecciones vaginales y urinarias.
Usar ropa muy ceñida y ropa interior sintética:
La moda ha evolucionado en los últimos de años de forma
que la mayor parte de la ropa que usamos está fabricada
parcial o enteramente con componentes sintéticos, que impiden o dificultan la transpiración, y por tanto incrementan
la humedad cutánea. En el caso de los genitales, esta humedad puede producir el cambio del pH habitual vaginal,
y por tanto favorecer el desarrollo de infecciones vaginales
por hongos y de infecciones urinarias de repetición. El uso
de ropa holgada, así como la preferencia de componentes
naturales como el algodón para la ropa interior, mejorará
la transpiración y por tanto el microambiente vaginal y la
aparición de infecciones secundarias a su alteración.

Retransmisión en directo de cirugía de Implante de Prótesis
de Pene Inﬂable

se transmiten por medio de las relaciones sexuales y no por
el uso de aseos públicos. Si nos encontramos ante un baño
público no todo lo limpio que debiera, sería suficiente con pasar una toallita húmeda por la superficie con la que vamos a
entrar en contacto al sentarnos o aplicar cualquier antiséptico
de manos con un pañuelo de papel, y, por supuesto, lavarnos
las manos posteriormente a su uso. El problema de orinar de
pie es que el aparato urinario femenino no está diseñado para
orinar en esta posición. Al orinar haciendo fuerza para mantenernos en esa posición, no permitimos que se relaje bien el
suelo pélvico, y, por tanto, que se produzca la salida sin problemas de la orina. A largo plazo, esta postura, sumada a la
anterior condición de aguantar mucho entre micciones, puede
producir daños irreparables del funcionamiento de la vejiga, y
facilitar la aparición de infecciones urinarias.

El Dr. Martínez-Salamanca, director médico de Lyx Instituto de Urología, fué el protagonista de la sesión quirúrgica
online que retransmite cada jueves AIS Channel, el canal
online de Avances en Cirugía. En esta ocasión, el Dr. Martínez-Salamanca presentó un caso de un varón con disfunción eréctil con mala respuesta a fármacos orales e intracavernosos que precisaba de la colocación de una prótesis
inﬂable de tres componentes.

Hacer fuerza con el abdomen para terminar de orinar antes:

Desde esta dirección se pudo acceder no sólo al vídeo de

(16/05/19)

El vídeo, se pudo ver online el 16 de mayo en la página
web www.aischannel.com

la intervención, explicada con todo detalle, sino también a
un formulario de envío de preguntas sobre la técnica quirúrgica que los participantes pudieron enviar al doctor para
que éste respondiera en tiempo real.
AIS Channel fue creado para compartir los últimos avances en técnicas quirúrgicas con los profesionales de la comunidad científica de más alto nivel. Además, AIS hace uso
de todas las tecnologías disponibles para proporcionar a los
usuarios todas las formas imaginables de investigar nuevas
técnicas que sean beneficiosas para los pacientes y los profesionales de la salud. En cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Muchas mujeres, en el intento de minimizar el tiempo
invertido en el acto de orinar, ya por estar usando un aseo
público, ya por no interrumpir las labores que estaban desarrollando, ayudan a la micción empujando también con
el abdomen. Dicha costumbre, además de innecesaria
porque la vejiga ya se contrae para expulsar la orina por
sí misma, también es perjudicial. Al contraer el abdomen,
la presión que se produce en su interior se transmite a
la parte inferior de la pelvis, donde se encuentra el suelo
pélvico, y produce una contracción reﬂeja del mismo. En
condiciones normales, para que se produzca una adecuada salida de la orina durante la micción, el suelo pélvico
debe estar relajado. Al contraerse, se produce el efecto
contrario, en lugar de abrir el grifo, lo que hacemos es cerrarlo, y por tanto dificultamos el vaciamiento de la vejiga.
Por tanto, la micción debe realizarse mediante relajación,
y sin necesidad de hacer ninguna fuerza.
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Reunión sobre el manejo quirúrgico y médico
del Cáncer Renal
(21/05/19)

El Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca, director médico
de Lyx Instituto de Urología, participó el pasado Lunes 20
de mayo en una reunión organizada por el equipo urológico
y oncológico de la MD Anderson Cancer Center de Madrid.
El tema en esta ocasión fue el Cáncer Renal, que es el décimo tumor más frecuente en la población española y en
el que se está avanzando año a año para mejorar el tratamiento no solo quirúrgico sino también sistémico en estadios más avanzados de la enfermedad, en los que la cirugía
no es suficiente.
La primera mesa de la sesión fue moderada por el Dr. Mar-

tínez-Salamanca, en la que el Dr. Alcaraz (Hospital Clinic,
Barcelona) y el Dr. Axel Bex (The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam) debatieron acerca de los avances en la
técnica quirúrgica así como de la necesidad y adecuidad de
realizar la cirugía de la nefrectomía (extirpar el riñón) en los
casos en los que hay enfermedad a distancia (metástasis).
La segunda mesa, de gran interés sobre todo por los cambios vertiginosos que está sufriendo los últimos años, trató sobre el manejo sistémico del cáncer renal en pacientes metastásicos. El Dr. Bernard Escudier (Gustave Roussy
Institute, Paris) y el Dr. Javier Puente (Hospital Clínico San
Carlos, Madrid) abogaron por emplear en cualquier condición un tratamiento combinado con inmunoterapia sistémica y fármacos que actúan sobre unos receptores específicos de las células tumorales (VEGF y similares), ya que
se consiguen resultados muy favorecedores y con mayores
tasas de respuesta completa, que podrían incluso dar pie a
suspender la medicación y observar a los pacientes hasta
que un nuevo hallazgo precise tratamiento.
El Dr. Martínez-Salamanca es experto en el cáncer renal
en estadíos avanzados, con múltiples publicaciones relacionadas con la afectación trombótica venosa en estos tipos de
tumores, y realiza esta cirugía con relativa frecuencia junto
a varios de sus compañeros de Lyx Instituto de Urología.

La revista Club Gente Saludable entrevista al Dr.A
Martínez-Salamanca
(04/06/19)
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Marina Gómez de Quero, enfermera de Lyx Instituto de Urología, nos cuenta en el siguiente artículo la importancia de los
especialistas en enfermería dentro de equipos multidisciplinares como el nuestro:
Desde Lyx Instituto de Urología sabemos que una de las claves para una excelente atención al paciente es la importancia
de tener un equipo multidisciplinar. Todos los miembros del
equipo deben estar coordinados, remar en una misma dirección: el beneficio del paciente.
Desde la enfermería de Lyx se proporcionan cuidados en un
entorno en el que se promueve el respeto a los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona y de los
familiares del paciente.
En una especialidad médico – quirúrgica como la Urología,
es tan importante la parte quirúrgica como la parte postoperatoria, cuándo los pacientes se van a casa y tienen dudas,
no saben cómo realizar las curas, los cuidados básicos de las
sondas vesicales, etc. La enfermería representa un gran apoyo y, en nuestra clínica, gracias al teléfono de atención al pa-

El Dr. Martínez-Salamanca es pionero en España en realizar esta intervención, ya consolidada en EE.UU así como
en otros países europeos como Reino Unido o Suecia. Para
leer la entrevista completa, visita la web del programa Saber Vivir y te explicarán como puedes formar parte del Club
Gente Saludable para estar al día de esta y otras muchas
interesantes noticias sobre salud.

(17/06/19)

ciente, pueden consultar esas dudas y concretar una cita para
resolverlas en consulta.
De esta manera, las decisiones clínicas sobre el/la paciente
son el objeto de los cuidados y deben basarse en valoraciones
integrales así como en evidencias científicas. No olvidemos la
capacidad para realizar intervenciones de enfermería ligadas a
la educación sanitaria ya que plantean una línea característica
para entablar una relación de empatía con nuestros pacientes.
Los continuos avances tecnológicos, el nuevo modelo de
asistencia integral a la salud y, sobre todo, la demanda de calidad y seguridad para el paciente, justifican la necesidad de
implementar un perfil profesional enfermero, legitimado, con
profesionales cualificados y especializados en los cuidados
que han de seguir los pacientes.
Por último, me gustaría acabar con la cita de un autor que
para mí es muy especial, en mi opinión es la seña de identidad
de cualquier profesional enfermero: “Si puedes curar, cura. Si
no puedes curar alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no
puedes consolar, acompaña”.

I Jornada de actualización en Enfermedad de Peyronie
realizada en Lyx Foundation
(19/06/19)

Con el propósito de ayudar en la formación sobre la Enfermedad de Peyronie de urólogos de España y Europa, el pasado día
18 de junio se celebró en Lyx Foundation la I Jornada de actualización en Enfermedad de Peyronie 2019, organizada por el Dr.
Juan Ignacio Martínez-Salamanca y patrocinada por la compañía biofarmacéutica internacional Sobi.
Durante la jornada, que duró desde las 10 h hasta las 19 h,
los más de 30 asistentes disfrutaron de varias ponencias de
expertos nacionales e internacionales en esta enfermedad.
Entre ellos, el Dr. Martínez-Salamanca, el Dr. Fraile y el Dr.
Fernández-Pascual, miembros del equipo de expertos de Lyx
Instituto de Urología, hicieron un repaso sobre las novedades
de los últimos congresos relacionados con esta enfermedad y
hablaron de la práctica clínica y los resultados que se pueden

Nuestro director médico, el Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca, ha colaborado este mes de Junio con la revista
del programa Saber Vivir, Club Gente Saludable. Este interesante boletín especializado en salud ha querido contar
con nuestro experto para informar, a sus más de 200.000
lectores, sobre la nueva técnica para tratar la Hiperplasia
Benigna de Próstata con vapor de agua, el Sistema Rezum.
Durante la entrevista, el Dr. Martínez-Salamanca explica
en que consiste esta patología, cuales son sus síntomas
más destacados y los factores que inﬂuyen en el desarrollo de la misma. Además, señala los tipos de tratamientos
existentes para tratarla, haciendo hincapié en los avanzados procedimientos quirúrgicos con los que contamos hoy
en día para abordar la enfermedad de forma mínimamente
invasiva. Entre ellos, destaca el Sistema Rezum, la nueva
técnica con vapor de agua que, a diferencia de otro tipo de
intervenciones, preserva por completo la función sexual
eyaculatoria y erectil del paciente.

La importancia de la enfermería en el equipo
multidisciplinar de Lyx Instituto de Urología

esperar en el día a día con pacientes tratados con Colagenasa de Clostridium histolyticum (Xiapex®). Desde Florencia, los
mayores especialistas en Peyronie de Italia, los Dres. Mondaini
y Cocci, nos mostraron sus resultados y sus avances en esta
técnica de tratamiento no invasivo de la curvatura del pene.
Al finalizar la jornada, pudimos disfrutar de unas muy interesantes sesiones vídeo-quirúrgicas en las que se comentaron
casos complejos y diferentes técnicas de tratamiento quirúrgico para resolverlos.
Estos cursos, que se realizan con frecuencia en Lyx Foundation, entidad dedicada a promocionar el desarrollo y el conocimiento científico de la Urología, de la Andrología y de la Salud
del Varón a través de actividades de docencia e investigación,
son muy valorados por los compañeros urólogos y residentes
en formación de toda España, e incluso por urólogos extranjeros que vienen específicamente para disfrutarlos.
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Reunión Internacional Challenges in Laparoscopy &
Robotics 2019

Dr. Fernández-Pascual, Fellow del
European Board of Urology

(05/07/19)

(27/06/19)

A finales del mes pasado, tuvo lugar en la ciudad de Varsovia (Polonia) el examen oral para la obtención del título
de Fellow del European Board of Urology. Este prestigioso reconocimiento que otorga la Sección Urológica de la
Unión Europa de Médicos Especialistas (UEMS) tras realizar dos exámenes (oral y escrito) pretende certificar la
adecuación de la formación como especialista que reciben
los urólogos en Europa.

Pascual, el más joven del equipo de urólogos de Lyx Instituto de Urología, el cual pasó ambas pruebas con éxito realizando uno de los mejores exámenes.

El objetivo del examen escrito es determinar si el candidato demuestra el nivel mínimo de conocimientos de todos
los temas urológicos, incluida la ciencia básica, mientras
que la parte oral del examen exige evaluar y gestionar situaciones comunes en la práctica diaria de cualquier urólogo a través de 3 casos clínicos.
La Dra. Estefanía Linares es examinadora de los candidatos desde hace dos años. Durante toda la jornada del examen oral, los examinadores deben puntuar cada una de las
decisiones que los candidatos toman relativas al caso clínico que les ocupa. Este año se examinó el Dr. Fernández

El Dr. Gabriel Ogaya-Pinies, del equipo robótico de LYX
Instituto de Urología, ha participado en el último Congreso
de la “Society of Robotic Surgery” (SRS) realizado en al ciudad de Orlando, Florida, USA. En este congreso, impartió
una charla dedicada a cómo resolver casos complejos durante la Prostatectomía Radical Robótica (Challenging cases in Robotic-assited radical prostatectomy).

El DAVINCI SP diseñado inicialmente para accesos difíciles y espacios pequeños (cirugía transoral, transanal o
torácica), más frecuentes en otras especialidades quirúrgicas, ya ha sido probado en la cirugía urológica, donde se
han realizado con éxito procedimientos como: prostatectomías radicales, nefrectomías parciales y hasta cistectectomía (extirpación de la vejiga) con muy buenos resultados.

Durante el congreso, nuestro especialista tuvo la oportunidad de probar el nuevo sistema robótico creado por Intuitive
Surgical, el DAVINCI Single Port 0 SP. El DAVINCI SP es el más
novedoso de todos los sistemas DAVINCI, y entre sus peculiaridades destaca su único “puerto de entrada” para los instrumentos. De esta manera, sólo es necesaria una única incisión
en el abdomen del paciente para llevar a cabo la cirugía.

La tecnología del puerto único es prometedora, sin embargo, queda todavía por determinar qué beneficios, más
allá de los resultados estéticos, puede aportar al campo de
la cirugía urológica robótica.
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El Dr. Diego Rengifo, responsable de Cirugía Mínimamente Invasiva de LYX Instituto de Urología, ha participado en
este importante foro como profesor invitado moderando
distintas sesiones de cirugía en directo por reconocidos expertos internacionales de USA.

La participación en este
congreso
internacional
permite al equipo de LYX
Instituto de Urología ofrecer los últimos avances y
técnicas quirúrgicas a sus pacientes de la mano de la formación, acreditación y consolidación del conocimiento.

¡Enhorabuena Doctor, ya podemos decir
que es Fellow del EBU!

(28/06/19)

Otra de las innovaciones es una cámara ﬂexible la cual a
su vez puede moverse como un instrumento más.

oncológicas de alta complejidad desde localizaciones como China, Milán y
Barcelona.

En total se realizaron en streaming más de 20 cirugías

El Dr. Gabriel Ogaya nos explica las últimas novedades en
Cirugía Robótica: DAVINCI Single Port

El modelo presenta otras innovaciones, como la incorporación de instrumentos más pequeños que no solo están
articulados en la punta (semejando la muñeca humana),
sino que además poseen otra articulación más proximal
que permite desplegar los instrumentos sin que estos colisionen entre si (simulando el codo humano).

A principios de este mes, durante los días 3, 4 y 5 de julio,
ha tenido lugar la Reunión Internacional Challenges in Laparoscopy & Robotics 2019 en Barcelona, evento auspiciado
por la Fundación Puigvert y dirigida por el Dr. Palou.

III Conferencia de Consenso de Cáncer de Próstata
Avanzado (APCCC)
(31/07/19)

Durante los días 29 al 31 de agosto de 2019, se celebró en
la ciudad suiza de Basilea, la III Conferencia de Consenso
de Cáncer de Próstata Avanzado organizado por la Asociación Europea de Urología (EAU) y a la que asistió el Dr. Martínez-Salamanca.
En ese periodo, los dos primeros días de la conferencia estuvieron dedicados a presentaciones de alto nivel, discusiones y debates para resumir y conceptualizar la literatura y
la evidencia disponibles. Un gran número de expertos discutieron sobre como, en la evolución de cáncer de próstata, el
desarrollo rápido y eficaz de fármacos ha dado como resul-

tado diversas opciones de tratamiento y la forma de prescribir meticulosamente cual es el más adecuado para cada
paciente de forma individual.
Los profesionales médicos plantearon la tarea cada vez más
complicada de elegir entre los distintos tratamientos potencialmente efectivos que también son costosos y potencialmente tóxicos. Asimismo, los avances en nuevos métodos de
imágenes de última generación, biomarcadores, caracterización molecular y ensayos genéticos han dado lugar a algunas
incógnitas para las que, según los expertos, existe escasa evidencia para respaldar la toma de decisiones clínicas.
La conferencia concluyó con la votación de un panel de expertos interdisciplinario sobre preguntas de consenso predefinidas que abordan áreas de relevancia clínica.
La Conferencia de Consenso de Cáncer de Próstata Avanzado (APCCC) se inició para proporcionar un foro de discusión y debate de las preguntas actuales sobre el manejo clínico de los hombres con cáncer de próstata avanzado, con
un enfoque especial en estas situaciones poco claras.
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Vasectomía sin bisturí
Sin dolor, sin puntos y
recuperado en pocos días.
La vasectomía sin bisturí es una
técnica segura, sencilla y muy eficaz
que conlleva muchas menos
complicaciones que una intervención
de vasectomía convencional.
El procedimiento precisa de anestesia
local y produce escasas molestias en el
postoperatorio.

Centro de urología de referencia en España

El Dr. Martínez-Salamanca abordó la disfunción eréctil sin
tabúes con el Dr. Alvarado en su visita a LYX Urología

(24/09/19)

El Dir. Médico de Lyx Instituto de Urología, el Dr. Martínez-Salamanca, recibió durante el mes de septiembre al
Dr. Alvarado, méd. de familia, para hablar sin tabúes sobre
las prótesis de pene como una de las opciones de tratamiento para la disfunción eréctil.
El Dr. Martínez-Salamanca explicó que se trata de una
solución definitiva para los problemas de erección, un tratamiento mínimamente invasivo que proporciona altos niveles de satisfacción tanto para el paciente como para su
pareja ya que permite recuperar la vida sexual perdida o
deteriorada. “Cuando hacemos encuestas en pacientes 9
de cada 10 dicen que se lo volverían a hacer”, apuntó.

Las prótesis de pene es un dispositivo hidráulico que
suele implantarse en aquellos pacientes que presentan
una lesión física en el tejido eréctil del pene. “La intervención quirúrgica es sencilla, se realiza a través de una
pequeña incisión y en muchas ocasiones no es necesaria la hospitalización”, matizó. Aproximadamente un mes
después de la intervención y después de que el profesional
compruebe que el mecanismo funciona correctamente el
paciente podrá reiniciar su vida sexual.
A la pregunta del Dr. Alvarado sobre cuál es el perfil del
candidato que se somete a este tratamiento, el Dr. Martínez-Salamanca concluyó que “está indicado para todos
aquellos pacientes que han agotado las demás vías para tratar la disfunción eréctil sin obtener el resultado deseado”.

Circunsafe
Última tecnología para realizar una
circuncisión de la forma menos
invasiva posible.
Nuestro equipo de especialistas lleva a
cabo esta técnica mediante un
innovador dispositivo desechable de
sutura para circuncisión, que permite
llevar a cabo procedimientos más
seguros, estandarizados y fáciles de
controlar.

5º Aniversario de Lyx Instituto de Urología

(30/09/19)

¡Cumplimos 5 años!
Abrimos nuestras puertas en 2014 y, desde entonces, no
hemos dejado de crecer.
Para celebrarlo, durante los días 27 y 28 de septiembre,
nuestro equipo, formado por más de 40 profesionales, ha
disfrutado de unas jornadas formativas y de ocio en un enclave natural único: La Nava del Barranco, finca situada
en Castilla La Mancha.
Durante estos días, nuestros profesionales han podido
actualizar sus conocimientos en las diferentes disciplinas
urológicas, participando en ponencias especializadas y
mesas redondas.
Por otro lado, se ha reforzado la cohesión del equipo con
actividades de ocio al aire libre
en un entorno privilegiado.

¡Esperamos seguir
creciendo y celebrar
juntos muchos años más!
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El Doctor Martínez-Salamanca miembro del jurado en la
Tesis del Doctor Castiglione en Lovaina
(01/10/19)

El pasado mes de septiembre, el profesor Martínez-Salamanca acudió como miembro del jurado de la Tesis doctoral del doctor Fabio Castiglione en la Universidad Católica
de Lovaina (KU Leuven). La tesis del doctor Castiglione
versó sobre la fibrosis tanto en la enfermedad de Peyronie
como en la estenosis uretral.

Desde 2014, Lyx Instituto de Urología cuenta con una Unidad específica dedicada al tratamiento integral de esta patología y pionera en el tratamiento con Colagenasa (Xiaﬂex)
en más de 450 pacientes. Asimismo ofrecemos a nuestros
pacientes las mejores alternativas quirúrgicas en caso de
ser necesarias, mediante la realización de cirugía con injerto
e implante de prótesis de pene con técnicas reconstructivas
asociadas, para devolver el paciente su calidad de vida.

El doctor Martínez-Salamanca fue invitado como miembro
del tribunal entre los que se encontraban también el profesor Francesco Montorsi, el profesor Dirk de Ridder y el profesor Steven Joniau. Como directores de la tesis ejercieron
el profesor Maarten Albersen y el profesor Steven Joniau.
Como invitados extranjeros acudieron el profesor Trinity Bivalacqua de la universidad de Johns Hopkins (Baltimore) y el
profesor Petter Hedlund, de la universidad de Lund (Suecia).

Congreso de la Middle East Society of
Sexual Medicine
(05/10/19)

Con asistentes de varios países de la zona como
Dubai, Kuwait, Egipto, Oman, Abu-Dhabi entre otros, se
debatieron durante dos jornadas, aspectos relacionados con la sexualidad masculina y femenina, haciendo
especial hincapié en la correcta unión de la mente y el
cuerpo, para un correcto funcionamiento de la salud sexual, parte fundamental y estratégica del bienestar del
ser humano.
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Durante dos intensas jornadas, que incluyeron ponencias,
debates, discusión de casos clínicos y cirugía en directo, se
repasaron de una manera didáctica las áreas más importantes, que incluyeron el tratamiento médico, psicosexológico y quirúrgico de la Disfunción Eréctil y Enfermedad de
Peyronie, así como otros trastornos como el síndrome de
déficit de testosterona, la eyaculación precoz, etc.

modelo AMS 700CX con técnicas de abordaje penoescrotal; el
Dr. Asif Munner realizo también un caso de tres componentes Boston Scientific con colocación del reservorio a través
de incisión inguinal y, por último, el Dr. Koen Van Renterghem
implanto una prótesis inﬂable Coloplast Titan en un paciente
complejo que tenia una maleable previa. Todas las cirugías se
desarrollaron de manera satisfactoria con gran participación
de la audiencia.
La cirugía reconstructiva y protésica, es una gran solución
para pacientes con casos de Enfermedad de Peyronie compleja o Disfunción Eréctil refractaria a tratamiento oral o
intracavernoso.

Se llevaron a cabo cuatro cirugías en directo: el Prof.Ralph
del UCL Londres operó un paciente con Enfermedad de Peyronie compleja utilizando una técnica de incisión e injerto; el Dr.
Martinez-Salamanca realizo el primer implante de Bélgica y
el cuarto en Europa de la nueva prótesis maleable Tactra de
Boston Scientific, con un excelente feedback y resultado estético; el Dr. Moncada implantó una prótesis de pene inﬂable

Nuevo programa Focalyx Genetics

Todos ellos tuvieron la oportunidad de disfrutar de la jornada
presenciando la brillante exposición que el doctor Castiglione

Durante los pasados días 04 y 05 de Octubre se celebró
en Jeddah (Arabia Saudí) la reunión bienal de la Sociedad
de Medicina Sexual de Oriente Medio, bajo el auspicio de
la ESSM e ISSM.

(04/10/19)

Los días 3-4 de Octubre se celebró en la ciudad de Lovaina,
el primer Masterclass sobre Disfunción Eréctil y Enfermedad
de Peyronie organizado por la Escuela Europea de Urologia
(European Urological Association). Tuvo una asistencia de 45
alumnos y 15 profesores procedentes de más de 20 países de
Europa, Medio Oriente, África y Asia. El encuentro estuvo dirigido por el Dr. Maarten Albersen y el Dr. Martinez-Salamanca.

realizó fruto de una dilatada trayectoria investigando sobre el
uso de las células madre en la enfermedad de Peyronie.

Fundada en 1425, KU Leuven ha sido un centro de aprendizaje durante casi seis siglos. En la actualidad, es la universidad más grande y mejor posicionada de Bélgica, y una
de las más antiguas y mejor valoradas de Europa.

Masterclass sobre Disfunción Erectil y Enfermedad de
Peyronie en Lovaina

El Dr. Luiz Otavio Torres de Brasil, Presidente de la International Society for Sexual Medicine, habló sobre el uso y
abuso de la suplementación con testosterona, y cual debe
ser el correcto empleo de la misma, para no afectar negativamente a la salud.
El Dr. Martinez-Salamanca, invitado como Secretario General de la European Society for Sexual Medicine, impartió un curso de una hora de duración, sobre el tratamiento
mediante implante de prótesis de pene y técnicas reconstructivas en pacientes con Disfunción Erectil y Enfermedad de Peyronie. Los participantes mostraron gran interés
en el tema lo que propició un interesante y activo debate.

El cáncer de próstata, así
como el resto de tumores, es
en realidad un conjunto de
enfermedades muy diferentes, tanto como pacientes hay
que la padecen. Al tratarse de
enfermedades cuya base es genética, cada paciente puede desarrollar la enfermedad, responder a tratamientos y
evolucionar durante la progresión de la enfermedad de una
manera muy distinta.
Aunque esto hoy en día nos resulta bastante razonable, no es
una realidad que siempre haya sido conocida. De hecho, la mayor
novedad en el diagnóstico y tratamiento oncológico es lo que se
denomina hoy en día, la Oncología personalizada y de precisión.
En Lyx Instituto de Urología creemos que nuestros pacientes

(03/10/19)

con riesgo de padecer un cáncer de próstata o que lo padecen
merecen la más completa de las atenciones y recibir las más
innovadoras medidas para mejorar la detección del cáncer, el
diagnóstico más preciso y el tratamiento más adecuado.
Por ello, vamos a iniciar el nuevo programa Focalyx Genetics. Este programa de estudios genómicos recoge:
• La posibilidad de estudiar a pacientes con antecedentes
oncológicos familiares que permita conocer el propio
riesgo de padecer un cáncer de próstata.
• La posibilidad de estudiar los genes que se
expresan en las células tumorales de los pacientes ya
diagnosticados de cáncer de próstata en diferentes
estadios de la enfermedad, para optimizar el uso de las
distintas terapias disponibles.
Para ello en Lyx Instituto de Urología hemos realizado un
acuerdo con la empresa pionera en Europa en la lucha contra el cáncer desde la perspectiva de la Oncología personalizada y de precisión; OncoDNA. Mediante un simple análisis de sangre o una muestra de saliva se puede realizar un
análisis tumoral e interpretación genómica que nos permita a los urólogos y sobre todo, a los pacientes, a tomar realmente control de su cáncer o de sus riesgos de padecerlo.
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17º Curso de Andrología de la Fundació Puigvert (Bcn)
La Andrología es una de
las subespecialidades de la
urología con mayor crecimiento en los últimos años.
Cada 3 años, la Fundació
Puigvert de Barcelona organiza un curso de Andrología
dirigido a especialistas y residentes en formación con
la intención de desgranar todas las áreas de la sexualidad y
salud reproductiva masculina.

(25/10/19)

directo. Como experto en enfermedad de Peyronie, aconsejó a los asistentes al curso acerca de las técnicas para
mejorar los resultados con el tratamiento con colagenasa.
En relación con la disfunción eréctil ofreció a los asistentes
su visión del tratamiento regenerativo de la impotencia tras
la prostatectomía radical. También explicó las novedosas,
pero por el momento faltas de evidencia, terapias para la
disfunción eréctil, como el plasma rico en plaquetas.
Siempre a la altura de las circunstancias, el curso de Andrología de la Fundació Puigvert no dejó indiferente a nadie.

Durante tres intensos días de curso, se repasaron en la
ciudad de Barcelona cuestiones como la infertilidad, las enfermedades de transmisión sexual, las alteraciones eyaculatorias, la disfunción eréctil o la enfermedad de Peyronie.
Varios invitados internacionales acudieron al curso, como
Nuno Tomada, Juan Fernando Uribe, Nikolaos Sofikitis, Saulo Camarena (México), Alejandro Carvajal (Colombia), Marco
Cosentino (Italia), Pedro Vendeira o Fabrizzio Palumbo.
El Dr. Martínez Salamanca participó en el curso de manera activa en charlas, mesas redondas, talleres y cirugías en

Bandol, la primera “Viagra” líquida en el mundo se
presenta en España
(31/10/19)

Laboratorios Rubió presentó la semana pasada en Madrid,
Bandol, una reformulación del sildenafilo en estado líquido
para el tratamiento de la disfunción eréctil que permite al
paciente controlar la dosis que se administra. Al lanzamiento
de Bandol acudió el Dr. Martínez-Salamanca como experto
en Andrología y Medicina Sexual, entre otros profesionales.
Esta opción se presenta en suspensión oral, de forma que
evita tener que beber líquido al tomar el tratamiento, como
sucede con la pastilla de «Viagra». El fármaco cuenta con
un sistema de administración similar a un spray que con
cada pulsación libera 12,5 miligramos de sildenafilo, así
dos pulsaciones equivaldrían a la dosis del comprimido común de 25 mg. Hasta la fecha, los pacientes utilizaban una
dosis de tratamiento de 25, 50 o 100 mg, pero con la llegada
de Bandol el propio paciente puede ajustar su dosis.
Para el Dr. Martínez-Salamanca, Bandol es un fármaco
muy fácil de manejar “el paciente únicamente tiene que
controlar el número de pulsaciones que ingiere”, reconoce. Antes de la primera administración es necesario realizar tres pulsaciones descartando su contenido para cebar
la bomba dosificadora. Después, “hay que colocarlo en la
boca y aplicar la suspensión oral sobre la lengua apretando
el dosificador el número de veces requerido hasta alcanzar
la dosis establecida por el médico«, apuntó.
Con respecto al precio, el Dr. Martínez-Salamanca reco-
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noció que el precio del producto es notablemente inferior al
del producto de referencia y que su capacidad de multidosis
supone un ahorro considerable para los pacientes.
En nuestro país entre 1,5 y 2 millones de varones padecen disfunción eréctil (DE), un trastorno que afecta a la
calidad de vida de los hombres que la padecen, provocándoles alteraciones psicológicas, principalmente ansiedad
y pérdida de autoestima.
En Lyx Instituto de Urología, apostamos por los tratamientos más innovadores, cómodos y eficaces para tratar a
nuestros pacientes.

Reunión de la Sección de Urooncología de la Asociación
Europea de Urología en Amsterdam (ESOU18)

(15/11/19)

El pasado 23 a 25 de Enero, tuvo lugar la Reunión de
la Sección de Urooncología de la Asociación Europea de
Urología en Amsterdam (ESOU18). La Dra. Linares Espinós del equipo Lyx Urología participó en la sesión de
cáncer renal.
Las mejores publicaciones en cáncer de próstata, renal,
urotelial, de testículos y de pene del año anterior fueron
presentadas durante la sesión “Lo mejor de la uro-oncología en 2017” presidida por el Presidente del ESOU, Prof.
M. Brausi. En el cáncer renal localizado, la Dra. Linares
Espinós indicó que la recidiva del lecho tumoral se describe en un 1,5-2% después de la nefrectomía parcial, sin
asociación con la técnica quirúrgica o el tipo de isquemia.
La tasa de filtración glomerular preoperatoria y la pérdida de filtrado tras la cirugía son los predictores más
importantes de enfermedad renal crónica. Sin embargo,
la pérdida de filtrado glomerular parece tener menos im-

pacto en la supervivencia. A su vez, existe un mayor interés en la investigación sobre la enfermedad localmente
avanzada. Los trabajos seleccionados demostraron que
el beneficio oncológico de la linfadenectomía (disección de los ganglios linfáticos) en el cáncer renal de alto
riesgo sigue siendo controvertido. Mencionó los resultados controvertidos en el escenario adyuvante: donde los
nuevos datos con Pazopanib no muestran beneficio en
supervivencia global ni en periodo libre de enfermedad,
contrarios a los resultados del estudio S-TRAC.
La reunión ESOU es una de las citas principales para
especialistas en urooncología en todo Europa, y arranca
el calendario de congresos anual teniendo lugar siempre durante el mes de enero. Un año más el equipo del
Instituto de Urología Lyx formaron parte del programa de
ponentes siendo referentes en la investigación y actualización de la urooncología.

Movember, un gran paso para la concienciación sobre el
cáncer masculino
(20/11/19)

El movimiento Movember ha hecho que noviembre sea el
mes principal para la concienciación sobre las enfermedades masculinas, dando visibilidad al cáncer de próstata, al
cáncer testicular y a las distintas enfermedades mentales
que afectan a los varones.
Haciendo mención a los dos tipos de cáncer, en España se
registran unos 35.000 nuevos casos anuales de cáncer de
próstata y unos 1.500 de cáncer de testículo. En Lyx Urología, somos expertos en el diagnóstico y tratamiento de estas
enfermedades y por ello acogemos de manera excepcional
cualquier iniciativa destinada a sensibilizar a la población.
Si hablamos de la visibilidad del cáncer de próstata y del
cáncer testicular, Movember es, sin duda alguna, el proyecto estrella, consiguiendo que muchas personas se involucren con la causa mediante donaciones. Gracias a estas donaciones, se financian múltiples investigaciones dirigidas a
lograr aumentar la detección temprana de los dos tipos de
cáncer, mejorar la calidad de vida de los pacientes durante
la enfermedad e incrementar la tasa de supervivencia.

Para nosotros, lograr la concienciación de la sociedad
siempre ha sido un claro objetivo. Desde nuestro centro de
urología en Madrid, pretendemos dar a los varones la información necesaria para que sepan cómo deben comportarse.
En cuanto al cáncer de próstata (una enfermedad sin síntomas en su etapa inicial), el objetivo final es que los pacientes acudan a revisiones prostáticas anuales a partir de
una determinada edad (aproximadamente a los 45 años) y
que, ante cualquier sensación desconocida, pidan cita inmediatamente con su urólogo de confianza.
En el cáncer de testículo, damos a los pacientes las pautas necesarias para que realicen adecuadamente un autoexamen testicular. Además, en las revisiones, realizamos
las exploraciones adecuadas para identificar cualquier posible afección.
En Lyx Instituto de Urología, apostamos por la última tecnología para asegurar la efectividad de todos los servicios
ofrecidos. Pide cita con nuestros especialistas.

Desde Lyx Instituto de Urología, centro referente en la
detección y tratamiento del cáncer de próstata y del cáncer testicular, nos involucramos completamente con el
proyecto Movember. En este sentido, el pasado jueves día
14 de noviembre, el Dr. Juan Ignacio Martínez Salamanca,
experto en urología, fue invitado como ponente a un evento
Movember, dando una conferencia sobre los aspectos más
a tener en cuenta en el cáncer de próstata (cáncer más común en los varones) y en el cáncer testicular (segundo cáncer más común entre los hombres jóvenes).
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4ª Masterclass en Terapia Focal para Cáncer de
Próstata localizado
(1/12/19)

Los pasados días 28 y 29 de noviembre, tuvo lugar, en
Paris, la 4ª Masterclass en Terapia Focal para Cáncer de
Próstata localizado, organizada por la Asociación Europea
de Urología (EAU).

Tanto con la charla del Dr. Martínez-Salamanca como con
las impartidas por el Dr. Martínez-Ballesteros, se generaron debates científicamente muy interesantes y de mucha
utilidad para los asistentes.

A este importante evento, han asistido como ponentes
invitados, dos miembros del equipo médico de Lyx Instituto de Urología; EL Dr. Juan I. Martínez-Salamanca y el Dr.
Claudio Martínez-Ballesteros, ambos especializados y con
gran experiencia en el tratamiento del Cáncer de Próstata.

Una vez más, nuestros especialistas acuden a congresos
internacionales como referentes en Cáncer de Próstata, demostrando así su gran preparación y reconocida experiencia.

Técnica mínimamente invasiva
para el tratamiento de la
Hiperplasia Benigna de Próstata.
La fotovaporización con láser
KTP consiste en la destrucción
del tejido prostático.Es la
técnica de elección en próstatas
de tamaño mediano y se puede
realizar de manera ambulatoria.

El Dr. Martínez-Salamanca impartió una charla sobre el
seguimiento de los pacientes tras someterse a un tratamiento focal en Cáncer de Próstata localizado. Dicho control se basa principalmente en la combinación de pruebas
de imagen (Resonancia prostática y PSMA) y en la medición
de la concentración plasmática de PSA.
El Dr. Claudio Martínez-Ballesteros, intervino con dos
ponencias sobre la Electroporación Irrerversible (IRE) en
Cáncer de Próstata Localizado, técnica mínimamente invasiva basada en el uso de pulsos eléctricos cortos y de alto
voltaje para la eliminación de las células que provocan esta
enfermedad. Describió los principios básicos de la Electroporación y su aplicación al Cáncer de Próstata localizado.
Además, presentó casos señalados de nuestros pacientes
que coincidieron con los casos presentados por otros grupos centroeuropeos y australianos.

El equipo de Lyx realiza en 2019 100
Cirugías Robóticas
(15/12/19)

En LYX Instituto de Urología hemos alcanzado las 100 Cirugías Robóticas en tan solo un año. A pesar
de que los urólogos que intégranos este equipo, sumamos muchos
años de experiencia en este tipo de
cirugía, el haber realizado 100 intervenciones robóticas en tan solo
12 meses nos llena de gran orgullo,
especialmente al ser un proyecto
que como grupo se inició hace escasamente un año.
Durante los últimos doce meses,
hemos realizado todo tipo de cirugía
robótica urológica desde la Prostatectomía Radical (procedimiento
para tratar el cáncer de próstata),
pasando por la Cistectomía (tratamiento radical del cáncer de vejiga),
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Nefrectomías Parciales (extracción
del tumor renal o parte del riñón),
Linfadenectomías (remoción extensa de cadenas de ganglionares),
Pieloplastias (reparación de la vía
urinaria superior) y Adenomectomías Prostáticas Robóticas (cirugía
para tratar las próstatas benignas
de gran tamaño) siempre brindando la mejor atención y cuidados a
nuestros pacientes.
La cirugía robótica es el presente y futuro de la cirugía pélvica y
retroperitoneal, sus ventajas, más
allá de ser una técnica mínimamente invasiva, son más que conocidas
como: la visión 3D, los instrumentos articulados o las pequeñas incisiones que permite realizar.

Desde LYX Instituto de Urología
afrontamos el reto de seguir tratando a nuestros pacientes de la mejor
forma posible con emoción y entusiasmo.

Sistema Rezum®
La técnica mínimamente invasiva
para tratar la Hiperplasia
Benigna de Próstata que
preserva por completo la función
sexual asculina, incluida la
eyaculatoria.
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Cooperación médica en Camerún
Cuando se creó The Lyx Institution, la mayoría de sus
miembros tenían el deseo, no sólo de desarrollar una urología de vanguardia, si no también, poder acercar los tratamientos urológicos a países, y sobre todo a personas, con
escasas posibilidades para acceder a ellos.
Este deseo se ha convertido en realidad en este año que
finaliza. Cuatro de nuestros expertos, El Dr. Juan Ignacio
Martínez-Salamanca, el Dr. Diego Rengifo, El Dr. Claudio
Martínez-Ballesteros y el Dr. Carlos Balmori se desplazaron a la ciudad de Dschang en Camerún para realizar su
primera misión de cooperación internacional. Les acompañaron el Dr. Carlos Dexeus y el Dr. Eduardo Llamazares,
especialistas en Anestesia y Reanimación.

(23/12/19)

Como muchas cosas que
empiezan, los comienzos
no son fáciles. Su primer
contratiempo fue no recibir todo el equipaje hasta la mitad de la semana.
Después, fue comprobar
los precarios medios de
los que disponían para
realizar cirugías. Muchas
de ellas, que en un país
desarrollado serían muy sencillas y con escasos riesgos,
allí se convierten en un reto de habilidad quirúrgica para
minimizar los riesgos y de inventiva para crear instrumentos útiles para nuestros pacientes en el postoperatorio. Por
ejemplo, los sueros lavadores se realizaban desde un bidón
de agua de 5 litros con una goma acoplada.
A pesar de las dificultades, nuestros especialistas han
realizado casi 100 consultas y más de 20 cirugías, muchas
de ellas de gran complejidad. Pudieron abordar fístulas
vesicovaginales, prostatectomías radicales, cistoprostatectomías, uretroplastias, adenomectomías, estenosis de la
unión pieloureteral, todo ello en adultos. También cirugía
de criptorquidia e hipospadias en niños.
Ha sido una experiencia dura pero tan gratificante que
nuestro equipo ya está pensando en nuevas campañas. Esperamos que todos los que han colaborado con nosotros
continúen ahí y, además, sumar nuevos miembros a este
proyecto para lograr una continuidad asistencial en donde
es tan necesario.

Desde la ONG Misiones Médicas España, Reyes Altemir,
nos habló de la necesidad de elaborar una campaña urológica en el Hospital St. Vicent de Paul de la Hijas de la Caridad en Dschang (Misón católica Sacré Coeur) ya que nunca
se habían ofertado ni en este ni otros hospitales de la ciudad asistencia de este tipo.
El Hospital comenzó como orfanato en 1970, a su lado
había un pequeño dispensario donde se atendía a pacientes que pagaban los medicamentos con la madera o comida que llevaban. Tras cerrar el orfanato en 1979, el centro
se convirtió, en 1983, en una maternidad y posteriormente
en 1989 se creo el hospital. En 2002, el hospital fue oficialmente reconocido por el Ministerio de Salud.
Nuestros especialistas partieron el sábado 7 de diciembre, con toda la ilusión de poder ayudar el máximo posible
y con las maletas cargadas de material quirúrgico, ecógrafos, cistoscopios, Ruti-LightÒ, sondas y un largo etcétera de
material fungible.
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