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UROLOGÍA 
FEMENINA 
Síntomas urinarios 

Melatonina, sueño y edad, 
una interesante relación
Las alteraciones del sueño no afectan 
solo a la noche. Es, sin lugar a dudas, 
un trastorno que repercute las 
veinticuatro horas del día.

Soy hipersensible… ¡Qué 
bien!
La alta sensibilidad puede ser una 
fortaleza y herramienta para 
desarrollar nuestro potencial. Muchos 
afectados lo viven como una carga.

Nº 258

No es exclusivo de hombres. Muchas 
personas piensan que la urología afecta 
solo a los hombres pero lo cierto es que 
visita a ambos sexos, dependiendo del tipo 
de dolencia que presente, señala Martín 
Stagnaro, especialista en Urología de 
Hospital Perpetuo Socorro.
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Acudir al urólogo es una 
práctica cada vez más 
frecuente entre las mu-
jeres. Y es que, aunque  

muchas personas aún en la ac-
tualidad piensan que la urolo-
gía es exclusivamente para 
hombres, lo cierto es que visita 
a ambos sexos, dependiendo del 
tipo de dolencia que presente..  

El urólogo es el especialista 
encargado del estudio, diagnósti-
co y tratamiento de las enferme-
dades del aparato urinario, las 
afecciones de las glándulas su-
prarrenales y las patologías del 
retroperitoneo, tanto en hom-
bres como en mujeres. Además, 
cuida el aparato reproductor y 
sexual masculino. Por tanto, no 
es únicamente el homólogo para 
hombres de los ginecólogos, que 
se centran en el tratamiento de 
las enfermedades del aparato re-
productor femenino, detalla el 
doctor Martín Stagnaro, especia-
lista en Urología de Hospital Per-
petuo Socorro. 

De hecho, muchos síntomas 
urinarios se presentan frecuen-
temente en mujeres. Entre los 
mismos destacan las molestias 
al orinar, dolor, ardor, escozor 
(disuria) o la presencia de san-
gre en la orina (hematuria) y el 
dolor a nivel lumbar, que pueden 
ser debidos a numerosas entida-
des. Otras alteraciones las cons-
tituyen la pérdida de orina, tan-
to cuando se realizan determina-
dos esfuerzos como la que se pro-
duce por el deseo inminente mic-
cional y no poder aguantar. 
Finalmente, un motivo de con-
sulta habitual suele ser la caída 
de la vejiga.   

Todos estos síntomas y signos 
son provocados por diversas pa-
tologías, entre las que destacan, 
por su frecuencia, las infeccio-
nes urinarias, que pueden afec-
tar al aparato urinario alto (riño-
nes) y que generalmente debu-
tan con fiebre, dolor lumbar y/o 
abdominal, malestar general y 
síntomas de molestias urinarias 
en algunas ocasiones, o bien 
aquellas que atañen a la parte 
baja (vejiga) más conocidas en 
términos generales como cistitis 
y que se caracterizan por disu-
ria, ardor, escozor, muchas ga-
nas de ir a orinar, pero en peque-
ñas cantidades (polaquiuria), 
sangrado en la orina o malestar  
suprapúbico, entre los más usua-
les. 

«En estos casos tenemos que 
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distinguir entre ambas entida-
des y realizar el diagnóstico co-
rrecto, puesto que el tratamiento 
y seguimiento serán completa-
mente diferentes. El principal 
protagonista en la terapia será el 
antibiótico más idóneo con la po-
sología adecuada», explica el 
doctor Stagnaro. 

«La pérdida de orina o incon-
tinencia urinaria hace referen-
cia a su escape involuntario, que 
puede estar relacionado con es-
fuerzos como caminar, toser, es-
tornudar, levantar peso y/o aga-
charse. En estos casos es inconti-
nencia de esfuerzo. También 
puede deberse a que se presen-

ten deseos de orinar de manera 
imperiosa y no dé tiempo a lle-
gar al baño, lo que significa in-
continencia de urgencia. Si se 
presentan ambos mecanismos se 
trata de incontinencia mixta», 
relata el urólogo. 

Dependiendo del tipo, los tra-
tamientos serán completamente 
diferentes. Desde ejercicios que 
fortalezcan el suelo pélvico, pa-
sando por medicación que dismi-
nuya las contracciones involun-
tarias de la vejiga, hasta la ciru-
gía en aquellos pacientes que no 
mejoran con los tratamientos 
más conservadores. 

Los cólicos renales se produ-

cen por la presencia de cálculos 
(litiasis) en cualquier parte de la 
vía urinaria. Puede originar 
cuadros de dolor muy intenso a 
nivel lumbar, que se caracteri-
zan por exacerbaciones bruscas 
del mismo, con malestar abdomi-
nal, náuseas y vómitos, pudien-
do ir acompañado de hematuria. 
El enfoque terapéutico depende-
rá del tamaño, localización y es-
tructura de la piedra, cuadro clí-
nico, complicaciones que pudie-
ra tener el paciente al momento 
del diagnóstico y de los factores 
metabólicos propios del enfer-
mo. Su tratamiento puede variar 
desde el analgésico, con medidas 

que promuevan la expulsión es-
pontánea del cálculo, hasta pro-
cedimientos de fragmentación 
del mismo como la litotricia o 
métodos endoscópicos y quirúr-
gicos para la extracción de la li-
tiasis. 

Por todo ello es recomendable 
la visita al urólogo, tanto de 
hombres como de mujeres, que 
presenten cualquiera de las enti-
dades antes mencionadas. Así 
podrán seguirse y controlar sín-
tomas urinarios que pudieran 
indicar alguna dolencia, enfer-
medad o malestar, concluye el es-
pecialista en Urología de Hospi-
tal Perpetuo Socorro.

■ PProlapso de órganos pélvicos. 
Hace referencia a la aparición de 
una masa en la vagina y que puede 
ser, la propia vagina, la vejiga o 
parte del recto que, ante la debili-
dad de las estructuras musculares, 
no genera la resistencia suficiente 
para mantenerlos en su sitio. Apa-
rece entre el 5% y 10% de las mu-

jeres. El tratamiento dependerá de 
las molestias que le ocasione a la 
paciente y de las complicaciones 
que esta situación provoque. Puede 
ir desde la observación y control y 
llegar en casos de necesidad a la in-
tervención quirúrgica que repare la 
caída del órgano pélvico. 
■ Tumores urológicos. Pueden ser 

benignos o malignos que afecten a 
cualquier parte del aparato urina-
rio: riñones, vía excretora urinaria, 
vejiga y uretra, sin olvidar los que 
se presentan en el retroperitoneo o 
en las glándulas suprarrenales. Un 
correcto diagnóstico y establecer la 
benignidad o malignidad del proce-
so serán claves para establecer el 

tratamiento más oportuno. Induda-
blemente, la terapia más difundida 
en los malignos es la cirugía, que en 
caso de tumores urinarios puede 
variar desde la clásica intervención 
abierta a procedimientos laparos-
cópicos o endoscópicos según la lo-
calización, tipo de tumor y exten-
sión del mismo. 

Tratamiento de tumores y prolapsos

Especialista. En la imagen el doctor Martín Stagnaro, del área de Urología del Hospital Perpetuo Socorro.
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A
 pesar de que el conoci-
miento general de la me-
dicina se ha generaliza-
do en la población, toda-

vía son muchas las dudas e in-
cluso miedos que asaltan a cual-
quier persona que afronta una 
prueba médica o una interven-
ción quirúrgica. Así, por ejem-
plo, el uso de la anestesia, sus in-
dicaciones, cuáles son los efectos 
secundarios o el abordaje del do-
lor, son algunas de las cuestiones 
que con mayor asiduidad trasla-
dan los pacientes a los especialis-
tas. Precisamente para desmiti-
ficar esas leyendas urbanas  Ele-
na Espinosa, jefa del servicio de 
Anestesiología y Reanimación 
del Hospital Universitario Ntra. 
Sra. de Candelaria, en Tenerife, 
responde a estas dudas. 
1- ¿Qué es la anestesia?  Se de-

nomina anestesia al uso de 
medicamentos y técnicas que 
se aplican durante la cirugía 
monitorizando que no exista 
dolor para realizar dicha in-
tervención con seguridad y 
confort, manteniendo contro-
ladas en todo momento las 
constantes vitales. 

2. ¿Qué tipos de anestesia exis-
ten? Existen 3 tipos: La anes-
tesia local, que es la que duer-
me una pequeña parte del 
cuerpo para cirugía menor, 
por ejemplo, cuando se quita 
una pequeña lesión de la piel. 
La anestesia regional es aque-
lla que bloquea el dolor de la 
cirugía de zonas completas 
del cuerpo como las piernas, 
los brazos o el tórax mediante 
el bloqueo de nervios periféri-
cos. En esta modalidad, se en-
cuentran, además, la aneste-
sia epidural y espinal, para la 
que se inyectan anestésicos 
en los alrededores de la médu-
la y se emplea para operacio-
nes que se llevan a cabo en la 

mitad inferior del cuerpo. Por 
último, la anestesia general 
afecta al cerebro y al resto del 
cuerpo,  se administra a tra-
vés de una vena o de la respi-
ración y provoca que se esté 
inconsciente y sin dolor ni 
ninguna otra sensación. 

 3-  ¿Cuál es la diferencia entre 
sedar y dormir? Las sedacio-
nes son, digámoslo así, anes-
tesias con menos nivel de pro-
fundidad que se aplican en 
procedimientos de corta dura-
ción o poco dolorosos. Se bus-
ca el confort del paciente para 
tolerar el procedimiento.  

4- Los anestesistas... ¿Son mé-
dicos? Por supuesto. Para ser 
anestesista hay que estudiar y 
formarse durante 11 años: 6 
años de carrera universitaria 
de Medicina, 1 año de prepa-
ración para el examen MIR 
para acceder, si se supera, a 
una plaza en un hospital para 
formarse otros 4 años más en 
esta especialidad.  

5. ¿Qué papel juegan los aneste-
siólogos en las operaciones 
quirúrgicas y en pruebas 
diagnósticas? Los anestesis-
tas hacemos mucho más que 
anestesiar o dormir a un pa-
ciente. Durante una opera-
ción quirúrgica se producen 
muchos cambios en el orga-
nismo debido a la agresión 
que significa la cirugía, a las 
posibles enfermedades que 
tenga el paciente y a las com-
plicaciones que surjan.  

6. Si me duermen en una opera-
ción... ¿Ya no me despierto? 
Hoy en día se considera la 
anestesia como una especiali-
dad muy segura. Las compli-
caciones son extremadamen-
te raras y habitualmente con-
trolables. Aún así es entendi-
ble el miedo ante lo desconoci-
do, ya que a ninguna persona 
le gusta perder el control de 
nuestro propio cuerpo. 

7. ¿La epidural no hace efecto si 

te la ponen tarde o te puede 
dejar KO en un parto? La 
analgesia epidural se conside-
ra hoy la mejor opción analgé-
sica para el parto. Puede ali-
viar los dolores sin afectar al 
feto ni a la madre siempre que 
sea administrada por un espe-
cialista. Como en todas las 
técnicas médicas pueden sur-
gir complicaciones, pero éstas 
son asumibles siempre que el 
personal esté entrenado y se 
trabaje en un entorno seguro. 
En cuanto al momento de po-
nerla, debe ser habitualmente 
al iniciarse el trabajo de parto  
de acuerdo con el ginecólogo.  

8. ¿La anestesia tiene efectos 
secundarios después de una 
operación? Sí. Tras la cirugía 
puede ocurrir que el paciente 
tenga efectos no sólo de la 
anestesia sino también de la 
propia cirugía como náuseas 
y vómitos postoperatorios. 
Sin embargo, son efectos se-
cundarios por regla general 
de carácter leve que se pue-
den controlar con facilidad. 

9. ¿Y si en una operación me 
anestesian y puedo sentir y 
oír lo que pasa a mi alrede-
dor y no puedo hablar? Efec-
tivamente, esto puede ocurrir 
pero es extremadamente raro. 
Hasta hace unos años no se 
disponían de monitores que 
medían la profundidad anes-
tésica, pero hoy en día se 
cuenta con esta tecnología 
que permite saber qué grado 
de profundidad de sueño tene-
mos. De esta manera podemos 
asegurarnos de que el pacien-
te está eficazmente anestesia-
do. Hoy en día es muy difícil 
que hayan despertares intrao-
peratorios. 

10. ¿Un anestesista entra en 
una operación, duerme y lue-
go se va del quirófano? Nun-
ca. La labor del anestesista 
consiste en cuidar del pacien-
te durante toda la cirugía.

       dudas sobre anestesia 
que siempre quiso saber 

Intervención. Imagen de un quirófano en Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
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