Noches con Rezūm sin interrupciones para ir al baño.

La terapia con vapor de agua Rezūm™ es una alternativa natural a la cirugía.
Trata la causa de la HPB, para que usted pueda volver a su vida.
¿Busca un alivio duradero para los síntomas de la HPB?

¿Se despierta a toda hora para orinar?

¿Tiene un chorro débil?

¿Tiene urgencias urinarias?

¿Tiene efectos secundarios de los
medicamentos para la HPB?

¿Y si hubiera una forma mejor de atacar la causa de su HPB y experimentar un alivio considerable y duradero?
La terapia con vapor de agua Rezüm trata el origen de la hiperplasia benigna de la próstata (HPB): el agrandamiento
de la próstata. Esta intervención corta que se hace en el consultorio emplea la energía natural almacenada en unas
pocas gotas de agua para reducir el tamaño de la próstata. En consecuencia, la orina puede fluir libremente. Sin
incisiones, sin anestesia general y la mayoría de los pacientes regresan a sus actividades habituales en unos pocos
días.* Además, conserva la función sexual.1,2
Rezūm le permite vivir su vida al máximo. ¿Por qué esperar?

La terapia con vapor de agua Rezūm es una intervención corta, que se hace en el consultorio y emplea la
energía natural almacenada en el vapor de agua para reducir la próstata agrandada.1,2
La terapia Rezūm, por lo general, se hace directamente en el consultorio del urólogo o en un centro de cirugía
ambulatoria. Durante cada tratamiento de 9 segundos, se libera vapor de agua estéril por todo el tejido prostático
selectivo. La cantidad de tratamientos que deba hacerse varía según el tamaño de la próstata. Con el tiempo, la
respuesta de curación natural del organismo absorbe el tejido tratado y achica la próstata. Al extraer el tejido extra,
la uretra se abre, por lo que se reducen los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata (HBP). La mayoría de los
pacientes comienzan a sentir un alivio de los síntomas tan solo dos semanas después del tratamiento, y el beneficio
máximo puede presentarse a los tres meses.* 1,2

Antes

After

El agrandamiento de la próstata
puede comprimir la uretra y
dificultar el paso de la orina que
proviene de la vejiga.

Luego del tratamiento con la terapia
Rezūm, el organismo se sana y el
tejido extra desaparece, la uretra se
abre y la orina fluye libremente.

Las respuestas pueden y suelen variar de un paciente a otro. Esta imagen es solamente para fines ilustrativos. No está destinada a explicar su eficacia.

¿Por qué elegir la terapia con vapor de agua Rezūm?
Si tiene HPB, la terapia Rezūm ofrece varias ventajas.

Se evitan los medicamentos para la HBP
y sus efectos secundarios3

Conserva la función sexual1

Los estudios clínicos demuestran que la
terapia Rezūm alivia los síntomas de manera
segura y eficaz1,2

Se pueden retomar las actividades
habituales en unos pocos días*1,2

La mayoría de los pacientes ven una
mejoría de los síntomas en dos semanas*1,2

Alivio de los síntomas que perdura1

Terapia ambulatoria o en el consultorio1

No es un implante permanente

No requiere anestesia general1

Aprobado por la FDA; incluido en las
recomendaciones de la Asociación
Urológica Estadounidense

Vea un video sobre la HPB y la terapia Rezūm
Siga estos sencillos pasos:
1 Abra la aplicación de la cámara de su teléfono
2 Apunte la cámara hacia el código QR, y el teléfono lo reconocerá
3 Toque la alerta en la parte superior de la pantalla para reproducir el video
Es posible que algunos teléfonos no tengan la función de lectura de código QR con la cámara. Escriba
Rezum.com/VideoSP en su navegador para ver el video.
Para obtener más información sobre la terapia Rezūm y cómo puede reducir los síntomas de la
HPB de manera segura y eficaz, visite Rezum.com.

Todos los tratamientos suponen riesgos inherentes y asociados. El sistema Rezūm está diseñado para aliviar síntomas y obstrucciones, y para reducir el tejido prostático asociado a 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 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, de retención o de urgencia urinaria. Debe hablar con su médico sobre las ventajas y los riesgos antes
de optar por un tratamiento.
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Precaución: Las leyes federales de los EE. UU. solo permiten la venta de este producto a médicos o bajo prescripción facultativa.
Los resultados de estudios de casos no son necesariamente predictivos de los resultados en otros casos. Los resultados en otros casos pueden variar.
La recuperación individual varía. Es posible que la experiencia no sea representativa de todos los casos.
Boston Scientific compensó a los pacientes por su tiempo.
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