
Urología infantil, la importancia 
de actuar a tiempo.

Al hablar de urología, tendemos a imaginar un 
paciente varón de edad adulta. Sin embargo, los
problemas urológicos están presentes en 
ambos sexos, incluso desde la infancia. Estas 
enfermedades deben corregirse cuanto antes para 
evitar la futura repercusión en la vida adulta.

En ocasiones, estas patologías son consecuencia 
de un mal desarrollo embrionario y fetal, como 
hipospadias, síndrome de la unión pieloureteral, 
testículos no descendidos, uréter ectópico, 
ureterocele, megauréter, etc….

En otros casos, surgen a lo largo de la vida del niño, 
como puede suceder con tumores e infecciones
urinarias de repetición; o se deben a un retraso en 
el desarrollo madurativo del tracto urinario; otras 
veces, afectan a la autonomía y autoestima del 
pequeño, como sucede con la incontinencia
diurna y/o nocturna.

Cuestión de confi ar
en el mejor equipo

Servicio de Urología

Cuestión de salud, 
cuestión de autoestima,

Urgencias 
Pediátricas 24 horas

Con dotación de material 
endoscópico y quirúrgico 
para atender patologías 

urológicas en la infancia y 
adolescencia.



Incontinencia urinaria.

Además de sus consecuencias médicas, la 
incontinencia urinaria puede dañar el ánimo del 
paciente así como su vida social.

Para defi nir un tratamiento efi caz, comenzamos 
investigando su origen a través de un equipo 
de registro urodinámico. Una vez identifi cada la 
causa, proponemos soluciones personalizadas:
fi sioterapia de suelo pélvico; cirugía mínimamente 
invasiva mediante mallas suburetrales, incluso 
mallas complejas que reparan el suelo pélvico 
(para incontinencias asociadas a prolapsos); 
dispositivos regulables (para varones tras cirugía 
radical de próstata); o implante endoscópico de
toxina botulínica (para alteraciones funcionales de 
la vejiga).

Impotencia masculina.

De nuevo nos encontramos ante un tipo de 
patología que no solo afecta a la dimensión física
del paciente, también a su autoestima. Además, 
puede estar producida por distintos tipos de 
factores, incluidos los psíquicos, orgánicos o una 
combinación de ambos.

Confi ar en un especialista, con naturalidad y 
confi anza, es absolutamente necesario para llegar 
a identifi car la causa y establecer un tratamiento 
efi caz. En Hospiten Roca defi nimos tratamientos 
plenamente personalizados, incluyendo dispositivos 
de última tecnología.

Distintas necesidades, distintos 
pacientes, y siempre la mejor 
atención.

Dentro del estándar de excelencia médica en la 
atención a nuestros pacientes, Hospiten Roca 
cuenta con un Servicio de Urología dotado con 
últimas tecnologías y un extraordinario equipo de 
especialistas.

Trabajando desde la objetividad, la profesionalidad 
y la experiencia, abordamos el tratamiento de un 
amplio rango de patologías que afectan a mujeres 
y hombres de distintas edades: oncología urológica, 
patología prostática benigna, litiasis, urología 
funcional y femenina, andrología y urología infantil.

En el terreno quirúrgico, nuestros especialistas 
estudian cada caso buscando combinar la máxima 
efi cacia con la solución menos invasiva posible. 
Desde este enfoque, Hospiten Roca ofrece cirugía 
urológica, laparoscópica y endoscópica.

Última tecnología y mejores 
profesionales trabajando de la 
mano.

Energía plasmocinética.

Nuestro Servicio de Urología cuenta con un 
generador de energía plasmocinética. Gracias 
a él podemos realizar intervenciones de cirugía 
endoscópica de próstata, tanto con técnicas de 
resección como de enucleación, incluso en próstatas 
de gran tamaño. Este tipo de intervenciones provoca 
un sangrado menor y ofrece mejores resultados.

Litiasis y endourología.

Las piedras en el riñón, nombre popular con el 
que nos referimos a la litiasis renoureteral, son 
dramáticamente conocidas por sus dolorosísimos 
síntomas. En Hospiten Roca estamos especializados 
en el empleo de láser de Holmio para su destrucción.

En la mayoría de los casos, la cirugía intrarrenal 
retrógrada permite acceder por vía endoscópica 
al riñón, sin necesidad de realizar ninguna incisión. 
Para casos más complejos, puede hacerse a través 
de nefroscopio o mini-nefroscopio, bastando una 
incisión menor de 1cm.


