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Resumen 

Objetivo: Reportar la experiencia obtenida con el uso del resectoscopio bipo-
lar en la resección transuretral de próstata (RTUP) en pacientes con hiperplasia 
prostática benigna (HPB) en el Hospital Universitario de San Ignacio. Materiales 
y Métodos: Se revisaron las historias clínicas de pacientes llevados a RTUP 
por HPB desde Junio 2007 hasta Enero de 2008 obteniéndose 60 pacientes. 
Se tuvo en cuenta la estancia hospitalaria, el tiempo al retiro de sonda vesical, 
la cantidad de volumen resecado, el tiempo quirúrgico y las complicaciones. 
Análisis de los resultados: Obtuvimos un promedio de hospitalización de 40.6 
horas (18-120 hrs), de sonda vesical postoperatoria de 38.5 horas (18-68 hrs), 
12 pacientes salieron con sonda vesical a su casa de los cuales 4 se retiraron a 
los 2 días y 5 al día siguiente de la cirugía, 3 salieron con sonda por hematuria, 
y 1 por retención urinaria. El promedio de tiempo quirúrgico fue de 58 minutos 
(30-120 min), sin complicaciones transoperatorias y el del material resecado fue 
de 25.5 gramos (10-60 gr), según el registro de patología. Las complicaciones 
registradas fueron: retención urinaria en 11.7%, trasfusión de glóbulos rojos 
3.33% y revisión quirúrgica bajo anestesia por vía endoscópica 1.67%. No se 
presentaron perforaciones de la capsula, ni síndrome de RTU. Conclusiones: 
Nuestra experiencia con la tecnología bipolar en la Resección Transuretral de 
Próstata demuestra que es un procedimiento cuyo tiempo quirúrgico, tiempo de 
sonda y estancia hospitalaria son comparables a la RTU tradicional. La necesidad 
de transfusiones es menor a la aceptada internacionalmente. Adicionalmente 
se puede comentar que la seguridad que se desprende del menor riesgo de 
síndrome de RTU y la posibilidad de prolongar el tiempo quirúrgico y el volumen 
resecado, son variables que deberán analizarse en el futuro.

Palabras clave: Hiperplasia prostática, Resección transuretral de la prós-
tata, Solución Salina. 
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Introducción
La Resección Transuretral de Próstata 

(RTUP) tal como la conocemos hoy fue desa-
rrollada en Estados Unidos entre 1920-1930. 

Nesbit en 1975 menciono los factores im-
portantes para su desarrollo: 1. La lámpara 
incandescente inventada por Edison en 1879, 
2. El cistoscopio desarrollado por Nitze y Lie-
ter en 1887 y 3. El tubo fenestrado de Hugh 
Hampton-Young que permitió que el tejido 
obstructivo fuera resecado a ciegas. Adicional-
mente la introducción del tubo-aspiradora por 
De Forest en 1908 permitió el uso de corriente 
eléctrica constante como energía para resecar 
tejido. En 1926 Bumpus combinó el cistoscopio 
y el tubo fenestrado y Stearns aportó el asa de 
tungsteno para completar el equipo de resec-
ción. El elemento faltante, la visión directa fue 
aportada por McCarthy en 1932, quien uso el 
lente foroblicuo. 

Las modificaciones subsiguientes han 
recaído en la tecnología visual y de luz con el 
desarrollo de la fibra óptica en a partir de 1970 
para convertir a la RTU de próstata en la piedra 
angular del tratamiento para la hiperplasia 
prostática benigna (HPB)1. 

A pesar de ser una intervención amplia-
mente utilizada en el mundo con resultados 
satisfactorios, aun no se han logrado eliminar 

los problemas intraoperatorios de sangrado, 
absorción de soluciones hiposmolares con sus 
efectos electrolíticos y hemodinámicos, ni los 
postoperatorios como incontinencia urinaria, 
disfunción eréctil, estrechez uretral, etc. Tam-
poco se ha logrado eliminar completamente los 
problemas inherentes a la corriente eléctrica 
monopolar como la disfunción de marcapa-
sasos, las quemaduras inadvertidas por las 
placas mal adheridas y se ha reportado la 
accidental perforación de la capsula prostática 
por la estimulación del obturador y el espasmo 
del muslo2,3,4,5. 

El tamaño prostático, el tiempo quirúrgi-
co, la vascularidad de la glándula, el tipo de 
solución, la velocidad con que se irriga y las 
coomorbilidades asociadas son los factores que 
más influyen sobre la morbilidad en la RTUP 
monopolar6,7,8. El tiempo está limitado a 60 
minutos y el tamaño prostático a un volumen 
que oscila entre 45 a 60 cc. La incidencia del 
síndrome RTU es del 2% aproximadamente y 
la mortalidad menor al 1%9,10,11.

La avanzada quirúrgica de la medicina 
moderna y el desarrollo de tecnología míni-
mamente invasiva no han sido ajenas al deseo 
de minimizar las complicaciones asociadas a 
la RTU de próstata. Esto se refleja en que el 
número de procedimientos con tecnología 
monopolar ha disminuido progresivamente 

Hospital Universitario San Ignacio. Materials and Methods: Clinical registers 
of patients treated between June 2007 and January 2008 were reviewed. A total 
of 60 patients were included. Hospital stay, urethral catheter duration, resected 
prostatic volume, operative time and complications were reviewed. Results: 
Mean hospital stay was 40.6 hrs (18-120), the urethral catheter was taken off 
38.5 hrs after surgery (18-68). Twelve patients went home with the catheter. Is 
was taken off 2 days after in four cases, and 5 the day after the surgery. Three 
of the patients had to take the catheter home because of haematuria, and one 
presented acute urinary retention. Mean operative time was 58 minutes (30-
120). No transoperative complications were seen. Resected volume was 25.5 
grs (10-60). Postoperative complications were urinary retention 11.7%, blood 
transfusion 3.33% and endoscopic revision under anesthesia 1.67%. No capsular 
perforation or absortion syndrome were seen. Conclusions: Our experience 
shows no differences in surgical time, need for urethral catheter and hospita-
lization time, when compared to traditional transurethral prostatectomy. Blood 
transfusions were less than traditionally reported. The lower risk of absortion 
syndrome and the possibility of longer resection time are variables that have 
to be analyzed in the future.

Key words: Prostatic hyperplasia, Prostatectomy, Prostate Transurethral 
Resection, Saline Solution, Saline Solution.
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desde cuando obtuvo su pico máximo en la 
década de los 80, para ser reemplazado por 
el uso de medicamentos orales, sustancias de 
aplicación intersticial, diversos tipos de laser, 
termoterapia por radiofrecuencia o ultrasonido 
de alta frecuencia entre otros12,13,14,15,16,17,18. La 
búsqueda de nuevas técnicas también ha sido 
motivada en respuesta a que más del 85% de 
los pacientes llevados a este procedimiento son 
de moderado a alto riesgo anestésico19,20. 

Es así como el desarrollo de la tecnología 
eléctrica bipolar aparece en la medicina hace 
mas de 30 anos introducida por el neuro-
cirujano Harvey Cushing, pero no es sino 
hasta esta última década que se a utilizado 
para resolver las complicaciones presentes 
con la RTUP monopolar. Esta tecnología que 
permite la resección de la próstata utilizando 
solución salina isotónica, no tiene la misma 
restricción de tiempo quirúrgico, por lo que 
permite resecar adenomas de mayor volumen 
y además mejora el corte y la coagulación 
local. Esto se confirma en varios estudios clí-
nicos aleatorizados, que demuestran además 
mayor seguridad21,22,23. 

La tecnología Bipolar cumple con todas las 
leyes físicas de la energía, con ciertas diferen-
cias que le otorgan beneficios al procedimiento 
quirúrgico. El asa bipolar funciona mediante 
pulsos de corriente que evitan la formación 
de un arco eléctrico entre ambos polos hasta 
tanto esta no entre en contacto con el tejido. 
El circuito eléctrico se encuentra localizado 
dentro del asa, la cual consta de un electrodo 
positivo o activo por donde entra la energía y 
otro por donde se evacua24,25,26. 

La energía generada pasa a través del 
medio de menor resistencia (solución salina) 
–cuando alcanza los 200V el asa se torna in-
candescente, se forma una capa no equilibrada 
de vapor con partículas de sodio cargadas 
eléctricamente, que es cuando aparece el halo 
naranja brillante característico por el espectro 
lumínico del sodio (el fenómeno descrito como 
Plasmakinesis)– para producir corte, vaporiza-
ción y coagulación del tejido27,28,29,30. 

Así, la frecuencia de operación es 5 veces 
menor que la monopolar, lo que conduce a 
menos efectos indeseados por cuanto la pro-
fundidad de la lesión térmica es menor31,32,33. 

Materiales y Métodos
Se revisó el registro quirúrgico de la Uni-

dad de Urología del Hospital Universitario 
de San Ignacio (HUSI) correspondiente a 60 
RTUP por HPB realizadas desde Abril 2007 
hasta Mayo de 2008. 

Todos los pacientes fueron llevados a 
RTUP con el resectoscopio bipolar Olympus 
SurgiMaster y el campo quirúrgico fue irrigado 
por solución salina normal. 

Las variables tenidas en cuenta para el 
estudio fueron estancia hospitalaria, tiempo 
de sonda vesical, el volumen de adenoma 
prostático resecado, el tiempo quirúrgico y las 
complicaciones. 

Análisis de los Resultados
El promedio de edad fue de 64.7 años (46 

-78 años). Registramos un promedio de hospi-
talización de 40.6 horas (18-120 hrs) desde el 
momento que ingresaron a recuperación hasta 
la salida del hospital.

La permanencia de la sonda vesical se mi-
dió desde recuperación hasta el momento que 
fue retirada durante su estancia hospitalaria. 
Registramos un promedio de 38.5 horas (18-
68 hrs). Solo un caso permaneció por mayor 
tiempo con esta pero fue por hospitalización 
prolongada por anticoagulación y no por mo-
tivos derivados de la cirugía. 

Un total de 13 pacientes egresaron con la 
sonda vesical, a 5 se les retiro al día siguiente a 
4 a los 2 días del postquirúrgico y a los otros 4 a 
los 5 días. El motivo de esta medida fue dismi-
nuir la estancia hospitalaria en 9 pacientes que 
no requerían de irrigación. Hematuria persis-
tente en 3 y retención urinaria en 1. Al incluir 
estos 13 pacientes el promedio de permanencia 
de sonda se prolongó hasta 43.12 horas. 

El tiempo quirúrgico promedio fue de 58 
minutos (30-120 min), cuantificados desde el 
momento en que ingresa el resectoscopio a la 
vejiga hasta el momento en donde se introduce 
la sonda vesical. 

No se registraron complicaciones transo-
pertorias. El caso de tiempo quirúrgico mas 
prologado obedeció a motivos operativos del 
instrumental y no a razones quirúrgicas. 
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Tabla 1. Promedio, Media y Rangos de tiempo con la sonda vesical, de hospitalización y de 
cirugía, así como resultados del peso resecado. 

Muestra Edad
Tiempo de sonda 

(hrs)
Tiempo de estancia 

hospitalaria (hrs)
Peso resecado 

(grs)
Tiempo de ciru-

gia (min)

60 Promedio 
64.57

Promedio 38.5

Promedio 40.56 Media 44 
Rango 18 - 120

Promedio 25.5 
Media 24 Rango 

10 - 60 

Promedio 58 
Media 60 Rango 

30 - 120

Promedio inclu-
yendo 13 que salie-
ron con sonda 43

Media 42.5 

Rango 18 - 68

Tabla 2. Complicaciones Registradas.

COMPLICACIONES

Retención Urinaria Trasfusión Revision Quirúrgica Endoscópica

11.67% 3.33% 1.67%

El promedio de tejido resecado fue de 25.5 
gramos (10-60 gr). (Tabla 1).

Las complicaciones registradas fueron en 
orden de frecuencia: retención urinaria en 
11.7%, trasfusión sanguínea 3.33% y revisión 
quirúrgica bajo anestesia por vía endoscópica 
1.67%. No tuvimos ningún caso de revisión 
quirúrgica abierta, de Síndrome Post RTU ni 
de muerte. (Tabla 2). 

Discusión
A pesar de las opciones mínimamente inva-

sivas disponibles hoy en día, la RTU de prósta-
ta con el resectoscopio monopolar permanece 
como el patrón de oro para el tratamiento 
quirúrgico de la HPB desde hace mas de 20 
años34. Esto es consecuencia de que reduce el 
puntaje del IPSS y aumenta el flujo máximo en 
mayor proporción que otros procedimientos 
disponibles. Adicionalmente, la mejoría de los 
síntomas y los parámetros urodinámicos se 
mantienen durante más largo plazo que con 
otras técnicas, en los seguimientos mayores 
de 10 años. La morbilidad y mortalidad en 
cambio, han permanecido estables. 

De lo anterior se desprende que si con-
tamos con un equipo que replica el mismo 
principio quirúrgico de la técnica tradicional 
con las ventajas de seguridad que ofrece la 
tecnología bipolar, este supera al procedi-
miento convencional por cuanto disminuye 
la moribimortalidad35,36. 

Botto y colaboradores en el primer estudio 
de una cohorte prospectiva de 42 pacientes, 
seguidos durante 3 meses, registraron una 
reducción significativa del IPSS y aumento del 
flujo urinario. Comparativamente con la ex-
periencia que se tiene con cirugía monopolar, 
el tiempo quirúrgico fue similar (42 minutos). 
En ninguno de los pacientes hubo sagrado 
postoperatorio significativo37. 

En otro estudio, Eaton y Francis registran 
una muestra de 40 pacientes que fueron lle-
vados a RTUP bipolar, todos operados por el 
mismo cirujano. El volumen promedio de las 
próstatas fue de 34.9 y el tiempo quirúrgico 
promedio de 33 minutos.

Con manejo ambulatorio al 85% de los 
pacientes, al resto se le dio de alta a las 48 
horas. La tasa de retención urinaria fue menor 
del 3%. 

A los 4 meses de seguimiento: El IPSS 
mejoró en el 64%, el índice de calidad de vida 
mejoró en un 83% y los parámetros de flujo 
en un 200%38. 

Una de las ventajas del procedimiento con 
equipos bipolares es que definitivamente no 
hay restricción en el tiempo quirúrgico que 
comprometa la seguridad del paciente. Patel 
y colaboradores estudiaron una muestra de 32 
pacientes llevados a RTUP bipolar, con prósta-
tas mayores a 50 cc de volumen por ecografía y 
registraron un tiempo quirúrgico promedio de 
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73 minutos. La estancia hospitalaria promedio 
fue de 1.8 días39. 

En otro estudio, Issa et al demostró la se-
guridad de la RTUP bipolar al medir el riesgo 
de complicaciones dilucionales y de sangrado. 
La muestra incluyó pacientes de alto riesgo 
quirúrgico (todos ASA III), volumen prostático 
elevado y tiempo quirúrgico prolongado (98 a 
175 minutos). Los niveles de sodio cayeron solo 
en 1.6 mg/dl, no hubo sangrado significativo 
registrado por un descenso en el hematocrito 
de solo 5.6%, ningún paciente requirió trans-
fusión. A todos se les retiró la sonda uretral 
antes de la salida40. 

En otro estudio de seguridad publicado por 
Bishop en que analizó postquirúrgicamente a 
25 pacientes llevados a RTUP bipolar donde 
el rango de edad fue de 61 a 90 años (media 
79), no hubo necesidad de transfusión, la es-
tancia hospitalaria fue de 1.9 días y el tiempo 
de sonda 2.6 días41. 

Existen pocos estudios que comparan 
RTUP monopolar y bipolar, todos estos clíni-
cos y aleatorizados. Un primer estudio, Vista 
Medical, comparó las características mera-
mente operacionales. Midió criterios blandos 
referidos por diferentes cirujanos al utilizar 
el resectoscopio bipolar o monopolar. Los 
parámetros medidos fueron calidad de corte, 
calidad de ablación del tejido, profundidad de 
coagulación y pérdida sanguínea en modelos 
experimentales de riñón de cerdo. Se registró 
una velocidad y profundidad de corte muy 
similar a la del asa monopolar. La menor 
perdida sanguínea fue estadísticamente sig-
nificativa menor con el resectoscopio bipolar 
(IC 95%, 13cc vs 20.08cc). La coagulación fue 
de menor profundidad para el resectoscopio 
bipolar obligando a aplicar más energía sobre 
el tejido en comparación con la capacidad de 
coagulación del monopolar42. 

En otro estudio comparativo aleatorizado 
realizado por Baris y cols, con una muestra 
de 57 pacientes, se analizan 2 grupos: 30 casos 
con Monopolar (Resectoscopio 27 Fr Storz + 
glicina) y 27 casos con Bipolar. Los resultados 
de ambos procedimientos fueron comparables, 
en cuento a la reducción de IPSS y mejoría del 
flujo máximo. No hubo diferencia significativa 
en el sangrado postoperatorio ni en el tiempo 

quirúrgico. Se vio diferencia estadísticamente 
significativa en la estancia hospitalaria, tiempo 
de sonda vesical y niveles postoperatorios del 
sodio plasmático a favor del Bipolar43. 

Starkman y Santucci, escogieron una mues-
tra de 18 pacientes en el grupo monopolar y 
26 pacientes en el grupo bipolar. Los grupos 
eran significativamente comparables en cuanto 
a volumen prostático. Se registra una duración 
de sonda uretral de 3.2 días para el grupo mo-
nopolar y 1.8 días para el grupo Bipolar. Estan-
cia hospitalaria: 2.1 días el grupo monopolar y 
1.2 días para el grupo Bipolar. Hiponatremia 
dilucional en 2 pacientes del grupo Monopolar, 
ninguno del grupo Bipolar. Retención urina-
ria 4 pacientes del grupo Monopolar y 2 del 
Bipolar. Total de complicaciones de 33% en el 
grupo Monopolar y 16% en el grupo Bipolar. 
A largo plazo (3 años), las complicaciones 
como incontinencia urinaria, estrechez uretral 
y disfunción eréctil fueron del 11% RTUP mo-
nopolar y 6% Bipolar44. 

Yang et al, en otro estudio comparativo, 
de 117 hombres incluidos y seguidos por 3 
meses, hubo mejoría significativa en volumen 
prostático, IPSS, flujo máximo, sin que hubie-
ra diferencias estadísticamente significativas 
entre los dos grupos. Se encontró que hubo 
de manera significativa menor perdida san-
guínea, menor estancia hospitalaria, menor 
tiempo quirúrgico, menor tiempo de sonda 
uretral en el grupo bipolar45. 

Otro estudio importante por Ahmet, y 
cols, con una muestra de 101 participantes, 
51 llevados a RTUP Bipolar y 50 a monopolar 
y promedio de edad de 69.1 años, el tiempo 
quirúrgico fue menor para el grupo Bipolar 
40 minutos y 57.8 minutos monopolar. La 
cantidad de irrigación utilizada menor para 
el grupo Bipolar. El tiempo de sonda vesical 
fue de 2.3 días para Bipolar y 3.8 días para 
Monopolar. A largo plazo, la mejoría de los 
síntomas y calidad de vida medidos mediante 
encuestas internacionales fue similar en los 2 
grupos46. 

El estudio realizado por Harban, Sighn y 
cols con una muestra de 60 pacientes, registra 
que no hubo diferencia significativa en cambios 
de hemoglobina, tiempo quirúrgico, cantidad 
de tejido resecado, irrigación vesical postope-
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ratoria, mejoría de síntomas al mes y a los 3 
meses, entre los 2 procedimientos. Lo impor-
tante es que el sodio disminuyo en 4.6 meq/
litro en grupo monopolar vs. 1.2 meq/litro en 
grupo bipolar siendo esto estadísticamente 
significativo. Adicionalmente sí hubo menos 
síntomas irritativos en grupo bipolar47. 

Por otro lado, Junquera Abascal y colabo-
radores, midieron criterios operacionales del 
resectoscopio bipolar. Utilizaron una muestra 
de 46 pacientes, encontrando mejor tiempo de 
resección en el grupo bipolar 39,7 min. y 42,5 
min. La capacidad de corte se calificó como 
notable-excelente en el 90% de los casos en el 
grupo bipolar frente a un 50% del monopolar. 
La adherencia de fragmentos al asa de resec-
ción se consideró abundante o muy abundante 
en el 0% bipolar y 60% del monopolar. La ca-
pacidad de coagulación fue excelente-notable 
en el 25% de bipolar y 75% en grupo mono-
polar. No hubo diferencias significativas en 
cuanto a los días de sonda (2,92 vs. 3,1), días 
de irrigación vesical (1,79 vs. 2,05), días de 
hospitalización (3,63 vs. 3,67), disminución 
del hematocrito (3,48 puntos vs. 3,32). Si hubo 
diferencia en los niveles posquirúrgicos de 
sodio plasmático (0,52 mg/dl vs. 1,16 mg/dl) 
siendo estos estadísticamente significativos 
para el grupo Bipolar48. Lo mismo demostró 
Henry en un reciente estudio49. 

En cuanto a costos, también existen es-
tudios comparativos. Son interpretables y 
aplicables según el lugar. Un asa de corte 
convencional monopolar cuesta alrededor de 
$260.000 pesos colombianos. Desechar el asa 
de corte bipolar puede elevar los costos ya 
que esta cuesta entre 2 a 2.5 veces más que la 
convencional. En nuestro medio los 2 tipos de 
asa son reutilizadas en el mismo número de 
pacientes. En Europa, el costo promedio del 
asa bipolar es de 362 euros, un 40% más cara 
que la monopolar, pero el reutilizar el asa, una 
menor cantidad de irrigación y una menor es-
tancia hospitalaria, equipararían los costos.

Adicionalmente, Ruiz Deya y cols, en USA, 
afirman que ahorraron aproximadamente 
1200 dólares por cada procedimiento bipolar 
solo en estancia hospitalaria50. Otros estudios 
sustentan esto, que es 10.56% más económico 
el procedimiento Bipolar vs. Monopolar8.

Según nuestros resultados, los días de 
hospitalización, el tiempo de sonda vesical y 
el tiempo quirúrgico son ligeramente menores 
comparados con lo reportado en la literatura 
mundial para la RTUP monopolar y similares 
comparativamente con los resultados de RTUP 
bipolar en diferentes centros del mundo.

Conclusiones 
Nuestra experiencia con la tecnología bipo-

lar en la Resección Transuretral de Próstata de-
muestra que es un procedimiento cuyo tiempo 
quirúrgico, tiempo de sonda y estancia hospi-
talaria son comparables a la RTU tradicional. 
La necesidad de transfusiones es menor a la 
aceptada internacionalmente. Adicionalmente 
se puede comentar que la seguridad que se 
desprende del menor riesgo de síndrome de 
RTU y la posibilidad de prolongar el tiempo 
quirúrgico y el volumen resecado, son varia-
bles que deberán analizarse en el futuro.
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