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La criocirugía es una técnica
novedosa para eliminar tumo-
res y el Centro de Urología, An-
drología y Salud Sexual, diri-
gido por el doctor Mariano Ros-
selló, es pionero en Baleares en
ofrecer este avance. Para los ca-
sos en los que próstata presente
un tumor maligno, el Centro de
Urología ofrece una técnica
muy novedosa, en exclusiva en
Baleares: la criocirugía. 

El doctor Rosselló siempre
ha tenido el objetivo de con-
seguir que, desde el Centro
que él dirige, se pueda ofrecer
lo último en cuanto a diagnós-
tico y tratamiento de patolo-
gías de la uro-andrología, por
lo que no es de extrañar que
también en esta ocasión, haya
sido el primer Centro en poner
a disposición de los pacientes,
una técnica muy eficaz, en ca-
sos específicos que requieren
una intervención mínimamen-
te invasiva, sin por ello renun-
ciar a elevados índices de éxi-
to quirúrgico. 

Consiste en aislar el tejido
maligno mediante un proce-
so de congelación localizada,
que está dando muy buenos
resultados como alternativa a
la cirugía abierta. 

La técnica de criogenización
del tejido se puede aplicar a
la mayor parte de órganos,
siempre que las pruebas diag-
nósticas así lo confirmen. El
Centro de Urología, la mayor
experiencia es en criocirugía
renal y de próstata. 

Criogenizar el tumor, se con-
sigue mediante la inserción de
dos agujas térmicas que, por
medio de la inyección de nitró-
geno liquido y helio, crioge-
nizan las células malignas, en
distintos ciclos. 

El diagnóstico temprano de
este tipo de cánceres es impor-
tante para aumentar las posi-
bilidades de curación. 

La criocirugía es una técnica
disponible en las islas desde el
Centro de Urología que acu-
mula ya una experiencia de
cuatro años de ofrecer crioci-
rugía con notable éxito. 

Bajo la Dirección del doctor
Rosselló, el paciente puede ac-
ceder a una técnica novedosa

que recibirá de la mano del
médico con mayor experiencia
en este tipo de cirugías. 

Se trata del doctor Franco
Lugnani, Presidente de la Aso-
ciacion Mundial de Criocirugía.
El doctor Lugnani, viaja a Palma
para llevar a cabo esta cirugía en
cada uno de los casos, gracias a
la colaboración que mantiene
con el Centro de Urología ubica-
do en la Clínica Rotger. 

Los problemas de prostatis-
mo aparecen principalmente
en los hombres de a partir de
50 años de edad y, por tanto,
son aconsejables las revisiones
anuales con el fin de obtener
un diagnóstico lo más rápida-
mente posible. 
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EEll hhoommbbrree ddeebbee ppeennssaarr qquuee ppuueeddee
ppaaddeecceerr uunn ttrraassttoorrnnoo ddee pprróóssttaattaa ccuuaannddoo::

VAumenta el número de veces que necesita orinar,
tanto de día como de noche.

VDisminuye la fuerza habitual del chorro y se presenta
un goteo al terminar de orinar.

‘
VTiene a menudo una necesidad urgente de orinar.

VDebe esforzarse para empezar a orinar.

VDespués de orinar, incluso dos o tres veces en un corto
espacio de tiempo, tiene la sensación de que aún le
queda orina en la vejiga.

VNo puede orinar y retiene toda la orina.

La criocirugía solución mínimamente
invasiva para el tumor de próstata

El doctor Mariano Rosselló Barbará.


