
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS 
EN PATOLOGÍA URINARIA

Sonografía Pelviana Dinámica con técnica 2D,3D y 4D - Reconstrucción Multi-
planar e Imagen Tomográfica por Ultrasonido

Estas técnicas diagnósticas se realiza por intermedio de equipos de ecografía de 
última generación que  permiten evaluar dinamicamente la función de los prin-
cipales músculos y ligamentos intervinientes tanto en la continencia de orina 
cómo de matéria fecal y de los elementos de sostén de los distintos organos pél-
vicos , principalmente de la Vejiga , Utero , Recto y sus posibles daños promotores 
de incontinencia urinaria, fecal y distintas formas de prolapso.

De esta manera diagnósticos más pormenorizados permiten tratamientos ajus-
tados a cada paciente y su patologìa especìfica

Incontinencia de Orina y Urodinamia

Desde hace más de veinte años, nuestro grupo trabaja e investiga en el estudio y 
diagnóstico de los trastornos y disfunciones miccionales de diversos orígenes 
como son: LA INCONTINENCIA DE ORINA FEMENINA, LA ENURESIS O INCONTI-
NENCIA NOCTURNA, LAS URGENCIAS MICCIONALES Y TODO TIPO DE VEJIGAS 
HIPERACTIVAS COMO LAS PRODUCIDAS POR ENFERMEDADES NEUROLÓGI-
CAS TALES COMO EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, MIELOMENINGOCELE, 
ESCLEROSIS EN PLACA, etc. Contamos para ello con la última tecnología y toda 
la experiencia que nos da haber sido el primer centro en Mar del Plata y la zona 
en realizar estudios Urodinamicos simples y complejos, apoyados por ecografía y 
electromiografía.

Ecografía y biopsias ecodirigidas

La incorporación de la ecografía hecha por especialistas en urología cambia radi-
calmente la visión de este estudio no invasivo , ya que nos pone en una posición 
optima para el diagnóstico precoz de patologías como el adenoma y el cáncer de 
próstata,  pólipos vesicales, tumores renales, etc. ya que la orientación dada por 
un médico especialista hacia dichas enfermedades es mucho más específica.

Además, la utilización de equipos de ecografía portátiles nos permite asistir eco-
gráficamente pocedimientos  realizados en quirófano.

Por otra parte, la realización de biopsias dirigidas bajo ecografía garantiza que la 
toma de las muestras sean sobre localizaciones exactas de los órganos en estu-
dio como pueden ser la próstata , los riñones, masas retroperitoneales, etc.
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