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¿Qué es la HBP?
La Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) es 
un agrandamiento de la próstata que afecta 
aproximadamente al 50 % de los hombres a los 
60 años, y hasta al 90 % cuando cumplen 85.1 
Este agrandamiento puede comprimir la uretra, 
reducir el flujo de orina de la vejiga y, a veces, 
bloquearla por completo.

Entre los síntomas de la HBP se incluyen:

• Frecuencia urinaria

• Flujo irregular

• Necesidad imperiosa de orinar

• Caudal de orina débil

• Esfuerzo

• Levantarse por la noche para orinar

Tratamiento de la HBP
¿No está dispuesto a operarse, pero no quiere 
tomar medicamentos? La terapia térmica con 
vapor de agua es una opción que reduce los 
síntomas de la HBP en pacientes con próstatas 
agrandadas, sin los efectos secundarios de los 
medicamentos que tratan esta dolencia.

*En función de la situación clínica y la respuesta curativa de cada individuo.
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Hable con su médico para decidir qué  
tratamiento de la HBP le conviene a usted. 
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El 90 %
de los hombres de entre  
50 y 85 años padecen HBP¹ 
potencialmente problemática.

24 millones
de hombres en Europa  
se ven afectados por la HBP¹ 

Descubra la diferencia
La terapia térmica con vapor de agua 
utiliza la energía natural almacenada en 
el vapor de agua. Los estudios clínicos 
muestran un perfil de seguridad 
positivo y la capacidad de aliviar los 
síntomas asociados a la HBP.2

En cada tratamiento de nueve segundos 
se emite vapor de agua estéril que 
se distribuye por el tejido prostático 
afectado. La transformación del vapor 
en agua hace que se libere energía, 
lo que provoca la muerte de las 
células afectadas. 

Al cabo del tiempo, la respuesta curativa 
natural del cuerpo elimina las células 
muertas y la próstata reduce su tamaño. 
La eliminación del tejido adicional abre la 
uretra y reduce los síntomas de la HBP.

La mayoría de los pacientes comienza a 
experimentar un alivio de los síntomas 
al cabo de tan solo dos semanas, y el 
beneficio máximo puede conseguirse en 
un plazo de tres meses. Las respuestas 
de cada paciente pueden variar.

El número de tratamientos de vapor de agua varía 
según el tamaño de la próstata. La intervención se 
realiza durante una sola visita. El propósito de las 
imágenes de arriba es mostrar el funcionamiento de 
la intervención, no proporcionar una representación 
exacta de los resultados obtenidos por el paciente.
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