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COMENTARIO EDITORIAL de:

ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA POR RESECCIÓN

María Montlleó González. Servicio de Urología. Fundació Puigvert. Barcelona. España.

 La búsqueda de una alternativa a la resección transuretral de próstata y a la adenomectomía 
abierta, es un tema controvertido y difícil en el que los urólogos trabajamos desde hace años. Ambas 
técnicas han pasado el test del tiempo y,  tanto sus buenos resultados como su amplia difusión hacen 
que, en general, seamos bastante reacios a desplazarlas como estándares  del tratamiento quirúrgico 
de la hiperplasia benigna de próstata. También cabe señalar que, muchas de las técnicas que inicial-
mente se propusieron como alternativas, hoy en día han quedado definitivamente rechazadas bien sea 
por sus malos resultados funcionales o por su morbilidad inaceptable. Todo ello hace que debamos ser 
muy cautos en cuanto a la valoración y aceptación de nuevas técnicas quirúrgicas.

 La introducción del resector bipolar ha significado un aumento de la seguridad en la realización 
de la resección transuretral de próstata (síndrome de reabsorción, retención por coágulos) demostrando 
también menor tiempo de irrigación y cateterización postoperatoria (1).

 De los procedimientos transuretrales empleados para el tratamiento de la hiperplasia benigna 
de próstata, la enucleación prostática con láser de Holmio ha resultado ser tan eficaz como la resección 
transuretral, con unos resultados que se mantienen a largo plazo y con un menor índice de complica-
ciones, independientemente del volumen prostático (2). Como inconveniente, se citan la larga curva de 
aprendizaje que precisa el dominio de la técnica y la inversión económica que supone la adquisición 
del equipo. 

 La enucleación prostática por resección que se nos presenta en este trabajo, es muy atractiva 
por varias razones: utiliza un instrumental conocido y trabajado por la mayoría de urólogos, consigue la 
máxima extirpación del tejido obstructivo mediante una enucleación similar a la adenomectomía abierta 
y, en manos expertas, logra reducir la morbilidad asociada a la resección estándar. El hecho de no 
requerir un instrumento morcelador para fragmentar el tejido enucleado, supone también una ventaja 
en el sentido de no tener que introducir un nuevo instrumento a través de la uretra y el evitar la posible 
morbilidad de su uso.

 Es muy interesante el comentario del autor sobre su propia evolución personal desde la resec-
ción transuretral, hasta llegar finalmente a la enucleación por resección. Puede ser que su descripción 
anime a más de uno a incindir el ápex prostático buscando el plano de disección del adenoma antes 
de realizar una resección, como paso previo a realizar finalmente una enucleación completa.



 Recientemente, la enucleación transuretral con resección ha sido comparada con la resección 
transuretral estándar por Zhao (3) en un estudio prospectivo, randomizado con tres años de segui-
miento. Representa el primer trabajo que demuestra la superioridad de la enucleación con resección 
frente a la resección convencional. En este estudio, se observan diferencias significativas a favor de la 
enucleación en cuanto a peso de tejido resecado, volumen de irrigación perioperatoria, descenso de 
las cifras de hemoglobina, tiempo de cateterización y estancia hospitalaria. Respecto a los resultados 
funcionales, no hay diferencia entre los grupos a tres años en cuanto a flujo máximo y volumen residuo 
postmiccional. En cuanto a puntuación en los cuestionarios de síntomas y calidad de vida, reducción del 
volumen prostático y grado de desobstrucción se observan mejorías superiores en el grupo de enuclea-
ción a los tres años de seguimiento

 La enucleación prostática por resección resulta una técnica muy atractiva en cuanto a resultados 
y morbilidad, que aunque no requiere de inversión económica importante por cuanto se realiza con un 
resector bipolar convencional, si exige de un periodo de formación similar a la de la enucleación con 
láser. 

María Montlleó González.
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