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P25) RTU-P EN PRÓSTATAS MAYORES A 80 GRS. ¿UNA 
TÉCNICA SEGURA?

Domínguez, R.(1); Narvaez, P.(1); Genot, V.(2); Lagos, J.(2); Vera, A.(1); Hassi, M.(1); Orellana, 
S.(1); Orellana, N.(1); 

(1): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCION: El manejo endoscópico del adenoma de próstata mediante resección 
transuretral se considera actualmente el gold standard de tratamiento. Históricamente se 
ha planteado que el límite superior para esta técnica es 80 grs. Sin embargo, esto se basa 
en recomendaciones de expertos. El objetivo de este estudio es determinar la seguridad 
a corto y largo plazo de la RTU-P en próstatas mayores a 80 grs.

MATERIALES Y METODOS: Estudio retrospectivo, que incluye un total de 61 pacientes 
desde enero 2014 hasta mayo 2018 operados de RTU-P monopolar, con tamaño prostático 
estimado mediante ecografía mayor a 80 grs, en un centro único.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 61 pacientes. La edad promedio fue 70 ± 
9 años. El volumen prostático promedio fue 99 ± 18 gramos y el tiempo quirúrgico 
promedio fue 85,2 ± 26 minutos. El sodio y la hemoglobina descendieron en 4,7 ± 2,96 
mEq/L y 2,07 ± 1,79 g/dL respectivamente. Sin embargo, solo 1 paciente evolucionó con 
síndrome post RTU (1,6 % ) y 4 pacientes requirieron transfusión de glóbulos rojos (6,6 % ). 
El tiempo promedio de cateterismo y hospitalización fue 3,5 ± 3,1 días y 4,5 ± 3,3 días, 
respectivamente. Un total de 3 pacientes presentaron retención aguda de orina posterior 
a retiro de sonda Foley (4,9 % ) y 2 pacientes infección del tracto urinario (3,3 % ). Solo un 
paciente evolucionó con sepsis de foco urinario (1,6 % ). Con una mediana de seguimiento 
de 39 [11-59] meses, un total de 3 pacientes presentaron complicaciones tardías (4,9 % ); 
2 paciente presentaron estenosis de uretra (3,3 % ) y 1 paciente dolor pélvico crónico 
(1,6 % ). Ningún paciente presentó incontinencia de orina de esfuerzo. A la fecha, no hay 
pacientes con recidiva de adenoma prostático.

CONCLUSIONES: La RTU-P en próstatas mayores a 80 gramos se presenta como una 
técnica segura en manos experimentadas, con tasas de complicaciones similares a las 
descritas en la literatura y con el beneficio de menos días de hospitalización y cateterismo 
uretral que la adenomectomía suprapúbica.


