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Con las imágenes se pretende mostrar cómo funciona el procedimiento, no proporcionar una representación exacta de los resultados de los
pacientes. Los resultados de los pacientes pueden variar.

Tratamiento con vapor de agua

El tratamiento con vapor de agua Rezūm™ utiliza la energía natural contenida en el vapor de agua
y está disponible para aliviar los síntomas asociados con la hiperplasia benigna de próstata (HBP).
Durante cada tratamiento de 9 segundos, se libera vapor de agua estéril a lo largo de todo el
tejido prostático objetivo. Cuando el vapor se vuelve a convertir en agua, se libera toda la energía
almacenada, lo que hace que mueran las células.
Con el tiempo, la respuesta de curación natural del cuerpo elimina las células muertas y
achica la próstata. Con la eliminación del tejido adicional, la uretra se abre, lo que reduce los
síntomas de HBP.

¿Por qué usar la terapia con vapor de agua Rezūm?
• Se evitan los medicamentos para la HBP y sus efectos secundarios1
• La mayoría de los pacientes ven una mejora en los síntomas en el término de 2 semanas1
• Es un tratamiento simple que se realiza en el consultorio y no requiere anestesia general1
• Conserva las funciones eréctil y urinaria1
• La mayoría de los pacientes retoman sus actividades habituales en unos pocos días1,*
• No es un implante permanente
• Se considera un beneficio cubierto por Medicare y la mayoría de los seguros privados2,**

Hable con su médico para ver si el tratamiento con vapor
de agua Rezūm es adecuado para usted u obtenga más
información en www.TreatMyBPH.com

Todos los tratamientos suponen riesgos inherentes y asociados. El sistema Rezūm™ está previsto para aliviar síntomas
y obstrucciones, y reducir el tejido de la próstata asociado con la HBP. Está indicado para hombres ≥50 años con un
volumen de próstata de 30 cm3 ≤80 cm3. El sistema Rezūm también está indicado para el tratamiento de próstata
con hiperplasia en la zona central o en un lóbulo medio. Los posibles riesgos incluyen, entre otros, dolor al orinar
(disuria), sangre en la orina (hematuria), sangre en el semen (hematospermia), disminución del volumen eyaculatorio,
sospecha de infección de las vías urinarias (IVU), y frecuencia de micción, retención o urgencia urinaria. Debe hablar
con su médico acerca de los beneficios y los riesgos antes de decidir cualquier opción de tratamiento.
* Depende de la situación clínica individual y la respuesta de curación.
** Es responsabilidad del paciente solicitar información sobre la cobertura específica a su proveedor de seguros.
1. McVary KT, Rogers T, Roehrborn CG. Rezūm water vapor thermal therapy for lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia:
4-year results from randomized controlled study. Urology. 2019 Apr; 126:171–179.
2. Data on file with Boston Scientific.
Precaución: Las leyes federales de los EE. UU. solo permiten la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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EL CONTENIDO ES PROVISTO POR BOSTON SCIENTIFIC. BOSTON SCIENTIFIC SE DEDICA A TRANSFORMAR VIDAS
MEDIANTE SOLUCIONES MÉDICAS INNOVADORAS QUE MEJORAN LA SALUD DE LOS PACIENTES DE TODO EL MUNDO.

