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Urología Neurológica y Urodinámica

UROLIFT®, UN NUEVO TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO PARA 
LOS SÍNTOMAS DE TRACTO URINARIO INFERIOR SECUNDARIOS A HBP. 
RESULTADOS PRELIMINARES

Pablo Garrido Abad, Almudena Coloma del Peso, Bryan Sinues Ojas y Manuel Fernández 
Arjona.

Servicio de Urología. Hospital del Henares. Coslada. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentar una de las primeras 
series de pacientes tratados con una nueva y sencilla 
técnica quirúrgica para los síntomas del tracto urinario 
inferior secundaria a HBP, evaluando su seguridad y 
eficacia con resultados preliminares. 

MÉTODOS: Se ha empleado una nueva técnica para 
el tratamiento quirúrgico de la HBP, el UroLift® System 
(Neotract, Inc.), que aumenta el calibre de la uretra 
prostática de forma directa, retrayendo los lóbulos pros-
táticos obstructivos sin realizar incisiones, resección qui-
rúrgica o daño térmico sobre el tejido prostático. 

RESULTADOS: El procedimiento ha sido realizado sobre 
20 pacientes (media edad: 74.3 años) con un volumen 

medio prostático de 42.6 cc. (19-109) y empleando el 
mismo protocolo en todos los casos. El tiempo medio 
de la intervención fue 19.1 min (7-45). La puntuación 
del International Prostate Symptom Score (IPSS) a las 4 
semanas se redujo de 26.7 a 16.7 y el Flujo máximo 
(Qmax) se incrementó desde 8.6 mL/s hasta 13.2 mL/
s. No se presentaron complicaciones mayores, ni afec-
tación de la función sexual. Seguimiento medio: 12.3 
(2-22) meses.

CONCLUSIONES: El dispositivo UroLift® parece eficaz 
y seguro a corto plazo. Está nueva técnica minimiza el 
sangrado de la uretra prostática y, por tanto, no hace 
siempre necesario el empleo de sondaje vesical poste-
rior. Además presenta una baja morbilidad, preservan-
do la función sexual. Sin embargo debemos esperar los 
resultados de un número mayor de pacientes tratados 
mediante esta nueva técnica y con seguimientos más 
prolongados para extraer conclusiones más firmes. 
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Summary.- OBJECTIVES: To report the preliminary 
results of one of the first series of patients treated with a 
new simple surgical technique for the treatment of lower 
urinary tract symptoms (LUTS) due to benign prostatic 
hyperplasia (BPH) and to evaluate its safety and feasi-
bility. 

METHODS: We have performed a novel surgical treat-
ment of BPH, the UroLift® System (Neotract, Inc). It opens 
the urethra directly by retracting the obstructing prostatic 
lobes without applying incisions, surgical resection or 
thermal injury to the prostate.
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INTRODUCCIÓN

 La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es 
la patología más prevalente del varón adulto asocia-
da con síntomas del tracto urinario inferior (STUI). De-
bido a que el tratamiento gold-standard, la resección 
transuretral de próstata (RTUP) presenta algunas limi-
taciones y está asociada con una tasa no desprecia-
ble de morbilidad y complicaciones, existe una cre-
ciente demanda desde hace décadas, de alternativas 
terapeúticas que puedan minimizar los riesgos de la 
RTUP (1). 

 El dispositivo UroLift® es un procedimiento 
mínimamente invasivo para tratar pacientes con HBP 
sintomática, con el objetivo de aumentar el calibre 
de la uretra prostática directamente retrayendo los ló-
bulos prostáticos obstructivos sin emplear incisiones, 
resección o daño térmico sobre el tejido prostático. 
Se puede realizar incluso bajo anestesia local.

 Presentamos los resultados preliminares de 
una serie de pacientes tratados de STUI por HBP me-
diante UroLift®, siendo una de las primeras publica-
ciones de una serie de pacientes tratados mediante 
este dispositivo en Europa. 

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se presenta una serie de casos retrospectiva 
de 20 pacientes tratados mediante el dispositivo Uro-
Lift® System (Neotract, Inc.) entre Octubre de 2010 
y Junio de 2012.
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 Los objetivos principales de este trabajo eran 
evaluar la efectividad de este nuevo tratamiento así 
como el número e intensidad de los efectos adversos 
que se puedan presentar tras la realización del pro-
cedimiento. 

 Previamente a la realización del procedi-
miento, todos los pacientes fueron evaluados me-
diante ecografía transrectal y uretrocistoscopia para 
medir el volumen prostático y su estructura, además 
de para descartar la presencia de lóbulo medio pros-
tático o de estenosis de uretra. 

 Todos los pacientes presentaban una edad 
≥ 50 años con sintomatología de HBP moderada-se-
vera, con IPSS >20, flujo máximo (Qmax) inferior a 
15mL/s, y niveles de PSA< 10 ng/ml. De acuerdo a 
los criterios de exclusión aplicados en todas las series 
de pacientes publicados hasta la fecha, los pacientes 
que presentaran lóbulo medio prostático en la cistos-
copia, o infección del tracto urinario en el urocultivo 
realizado previo a la intervención, fueron excluidos. 
Del mismo modo se excluyeron a los pacientes que 
con anterioridad habían sido intervenidos quirúrgica-
mente de patología prostática.

 Todos los procedimientos fueron llevados a 
cabo por el mismo cirujano, siguiendo el mismo pro-
tocolo quirúrgico así como de profilaxis antibiótica: 
Ciprofloxacino 400mg i.v en la inducción anestésica 
que se mantiene con 500mg v.o durante 5 días de 
forma ambulatoria.  

 Los pacientes con historia de medicación con 
bloqueantes a-adrenérgicos o con inhibidores de la 5 
a-reductasa no fueron excluidos.

 Los parámetros de eficacia incluían los cues-
tionarios International Prostate Symptom Score (IPSS), 
BPH Impact Index (BPH II), así como el Qmax de la 
flujometría tanto pre como postoperatoriamente. La 
seguridad se evaluó mediante el registro de efectos 
adversos. 

 El seguimiento se realizó a las 4 semanas, 3, 
6 y 12 meses. Las evaluaciones incluían el registro de 
efectos adversos, flujometría y cumplimentación de 
los cuestionarios IPSS y BPH II.

 Con la colocación de los dispositivos se crea 
un túnel en la uretra prostática, desde el cuello vesi-
cal hasta el veru montanum. Los implantes se colocan 
en ambos lóbulos laterales prostáticos (normalmente 
a las 2:30 y 9:30 de la posición endoscópica) a una 
distancia de aproximadamente 1.5 cms distalmente 
al cuello vesical, y tras bascular lateralmente unos 
20-30 grados desde la posición medial. Para preve-

RESULTS: The procedure was carried out in 20 patients 
with a mean age of 74.3 (43-90) years, with mean 
prostate volume of 42.6 mL (19-109) using the same 
operative protocol in all case subjects. Mean operative 
time was 19.1 min (range: 12-45). International Prosta-
te Symptom Score (IPSS) at 4 weeks reduced from 26.7 
to 16.7 and peak urinary flow rate (Qmax) increased 
from 8.6 mL/s to 13.2 mL/s. No major complications 
were encountered, neither sexual dysfunction. Mean fo-
llow-up: 12.3 (2-22) months. 
CONCLUSIONS: The UroLift® System procedure ap-
pears to be safe and efficient at short term. This techni-
que minimizes the bleeding of the urethra and, therefo-
re, makes bladder catheter not always necessary, and 
can preserve sexual function with low morbidity. Further 
studies are warranted to determine long-term outcome.
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nir las lesiones de la mucosa y el consecuente sangra-
do durante la manipulación del cistoscopio es muy 
importante girar el dispositivo 90 grados mientras se 
encuentra en el interior de la vejiga y no cuando ya 
se localiza en la uretra prostática. El número final de 
implantes UroLift® requeridos es usualmente 4, pero 
ello dependerá en cualquier caso de la configuración 
y tamaños prostáticos.

 El procedimiento se realiza con el paciente 
en posición de litotomía, empleando un cistoscopio 
Storz estándar, de calibre 20F para acceder a la 
vejiga de forma transuretral y evaluar el grado de 
obstrucción y el tamaño y morfología de los lóbulos 
prostáticos. Seguidamente, se emplea un dispositivo 
precargado con óptica 2.9-mm 0° para colocar los 
dispositivos. Cada dispositivo contiene una aguja 

19G, y una vez que el dispositivo se acciona apli-
cado en posición anterolateral sobre el lóbulo pros-
tático, una sutura de monofilamento (tereftalato de 
polietileno, PET no reabsorbible del calibre 0) con 
un retractor capsular de nitinol (0.6 mm diámetro x 8 
mm longitud) en la punta atraviesa el lóbulo prostáti-
co hasta el espacio extracapsular. La aguja se retrae, 
se autosecciona el monofilamento restante y la sutura 
queda a tensión comprimiendo el lóbulo prostático 
entre la cápsula y la luz uretral mediante una pieza 
de acero inoxidable de (8 mm x 1 mm x 0.5 mm) 
(Figuras 1,2,3).

 Los primeros 2 pacientes fueron intervenidos 
bajo anestesia espinal, mientras que los 18 restantes 
lo fueron tras administración de una leve sedación 
intravenosa. 
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Tabla I. Valores del IPSS, BPHII y Qmax, por visita. Todos los valores son medias. 

IPSS

BPHII

Qmax mL/s

Basal

Seguimiento

Cambio

% Cambio (95% CI)

P

Basal

Seguimiento

Cambio

% Cambio (95% CI)

P

Basal

Seguimiento

Cambio

% Cambio (95% CI)

P

Basal

(N=20)

26.7± 6.0

-

-

-

-

8.4 ± 2.3

-

-

-

-

8.6 ± 2.9

-

-

-

-
* Tamaño muestral reducido ya que aún no todos los pacientes han completado el total de visitas. 

4 semanas

(N=20)

26.7 ± 6.0

16.7

- 10.0

37.5%

.001

8.4  ± 2.3

5.1

- 3.3

38.3%

.001

8.6 ± 2.9

13.2

+ 4.5

51.7%

.002

3 meses *

(N=17)

26.5 ± 5.9

16.6

- 9.9

37.3%

< .001

8.4 ± 2.2

5.3

- 3.1

36.5%

.001

8.7 ± 2.8

13.5

+ 4.8

55.2%

. 003

6 meses *

(N=13)

26.4 ± 5.9

17.3

- 9.1

34.5%

 .001

8.4 ± 2.2

4.9

- 3.5

41.6%

.001

8.6 ± 2.8

13.1

+ 4.5

52.3%

.008

12 meses *

(N=9)

26.3 ± 6.0

15.3

-11.0

41.8%

.008

8.4 ± 2.2

5

- 3.4

40.5%

.006

8.6± 2.8

12.8

+ 4.2

48.3%

.042
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 Cinco pacientes (25%) presentaban diabe-
tes, 12 (60%) HTA (TAS > 160; TAD > 90), 10 (50%) 
Insuficiencia cardiaca (NYHA III-IV) y 3 (1.5%) nefro-
patía (definido como Cr > 2.0 mg/dL).

 Siete pacientes (35%) se encontraban en tra-
tamiento con medicación antiagregante, y en 2 de 
ellos (10%), considerados de alto riesgo cardiovas-
cular, esta medicación no se suspendió previamente 
a la intervención. 

 Para evaluar las modificaciones tras el tra-
tamiento se compararon los valores basales de las 
puntuaciones de los cuestionarios IPSS, BPH II y los 
valores de Qmax de la flujometría con los presenta-
dos en las diferentes visitas. Se empleó el test no pa-
ramétrico de Wilcoxon. La significación estadística 
se estableció en P < 0.05. 

RESULTADOS

 El valor medio del IPSS preoperatorio fue 
26.7 (20-35), y el flujo urinario máximo (Qmax) 
preoperatorio de 6.9 mL/s (0-13), incluyendo a 4 pa-
cientes (20%) que eran portadores de sonda vesical 
previamente a la intervención, por obstrucción cró-
nica. Excluyendo a estos 4 pacientes portadores de 
sonda vesical previa por retención crónica, el Qmax 
era 8.6 mL/s. (3-13) 

 La edad media de los pacientes fue 74.3 (43-
90) años; el volumen prostático medido por ecografía 
transrectal (ECOTR) fue de 42.6 (19-109) cc; El tiem-
po quirúrgico medio fue 19.1 (7-45) min, y el número 
medio de suturas UroLift® implantadas por paciente 
fueron: 3.8 (2-6), con una media de 1.69 suturas en el 
lóbulo derecho y de 2.15 en el izquierdo. El tiempo de 
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Figura 1. Dispositivo UroLift® (Imágenes copyright 
NeoTract, Inc.).

Figura 2. Secuencia de colocación del dispositivo UroLift® (Imágenes copyright NeoTract, Inc.).

Figura 3. Visión endoscópica del procedimiento por pasos. Tras la colocación de la porción uretral del dispositivo, 
se aprecia la invaginación del mismo en la mucosa. (flecha). 
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estancia media hospitalaria fue de 20.6 horas (3-72h) 
y el seguimiento medio fue de 12.3 (2-22) meses.

 Todos los pacientes realizaron la visita de las 
4 semanas, con un valor medio de IPSS de 16.7 (10-
27), una reducción de 10.0-puntos, que supone una 
mejoría del (37.5%). El valor medio del Qmax fue de 
13.2 mL/s, (aumento: + 4.5 mL/s, si excluimos a los 
4 pacientes con sonda vesical previa. 17 pacientes  
(85%) realizaron  la visita de revisión de los 3 meses, 
con un IPSS medio de 16.6 (10-20), con 9.9 puntos 
de mejoría (37.3%). El Qmax medio fue de 13.5 mL/
s, con un aumento (+4.8) mL/s respecto al preopera-
torio. Hasta este momento 14 pacientes (70%) han 
realizado la visita de seguimiento a los 6 meses, con 
un valor medio de IPSS: 17.3 (11-21) y una reduc-
ción de 9.1-puntos (34.5%).  El Qmax medio a los 6 
meses: 13.1 mL/s (aumento: + 4.5 mL/s). 10 pacien-
tes (50%) han realizado la visita de seguimiento a 
los 12 meses, con un valor medio IPSS: 15.3, y una 
mejoría de 11.0-puntos (41.8%) y Qmax: 12.8 mL/s 
(aumento: + 4.2 mL/s) (Tabla I).

 El valor medio de BPH II basal era de 8.4 
(6-12). Mientras que el valor medio del BPH II era de 
5.1 (3-9) con una reducción de 3.3-puntos (38.3%) a 
las 4 semanas del tratamiento. El BPH II medio era de 
5.3 (3-9), con una reducción de 3.1-puntos (36.5%) 
a los 3 meses de seguimiento; A los 6 meses era de 
4.9 (2-9), con una reducción de 3.5-puntos (41.6%). 
A los 12 meses de seguimiento, el valor medio de 
BPH II era 5 (3-7), con una mejoría de 3.4-puntos 
(40.5%) (Tabla I).

 Los efectos adversos leves más comúnmente 
reportados fueron: disuria (14 pacientes: 70%), y ur-
gencia (8: 40%)); los cuales se resolvieron en todos 
los casos antes de las 2 semanas. La hematuria se 
presentó, de carácter leve, en 6 pacientes (30%) y se 
resolvío de forma espontánea en todos ellos antes de 
los 15 días (Tabla II).

 En cuanto a los efectos adversos importantes, 
fueron retención urinaria, que apareció en 2 pacien-
tes (10%) y orquiepididimitis aguda, que lo hizo en 
un solo caso (5%) los únicos reportados. Ningún pa-
ciente presentó incontinencia urinaria ni alteraciones 
en la función eréctil o en la eyaculación de forma 
subjetiva, aunque no se emplearon cuestionarios vali-
dados, como el MSHQ-EjD o el IIEF (Tabla II).

 A algunos pacientes, de forma aleatoria, se 
les realizó además un examen cistoscópico postope-
ratorio donde se confirmó la ausencia de calcifica-
ciones sobre el dispositivo un malfuncionamiento o 
migración de los mismos.  

 El sondaje vesical post-tratamiento fue nece-
sario tan solo en 2 pacientes (10%) (Tabla II), uno 
de los cuales fue intervenido mediante RTUP 6 meses 
después de la colocación del UroLift® ya que mante-
nía su clínica obstructiva miccional. En este caso, du-
rante la RTU, el asa de resección fue capaz de cortar 
la sutura del dispositivo UroLift®, sin necesidad de 
variar el procedimiento estándar. Este paciente fue 
excluido de los parámetros de eficacia, pero no así 
de los de seguridad.
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Tabla II. Efectos adversos (EA) ocurridos en los primeros 30 días tras la colocación del UroLift“. 

EA

Disuria

Síntomas irritativos

Hematuria

Retención urinaria 

Orquitis/Epididimitis

Disfunción Eréctil

Trastornos eyaculatorios

Número de pacientes (%)

(N=20)

14 (70%)

8 (40%)

6 (30%)

2 (10%)

1 (5%)

0 (0%)

0 (0%)

Duración media 

(dias)

6.8

16.4

4.1

7

21

-

-
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DISCUSIÓN

 La HBP es la causa principal de STUI obs-
tructivos. Se estima que afecta de forma moderada-
severa al 30% de los hombres > 50 años, aproxima-
damente a unos 26 millones en toda Europa (2).

 Existen, esencialmente 3 formas de tratamien-
to para la HBP: Observación, tratamiento médico y 
tratamiento quirúrgico. Mientras que el tratamiento 
médico, bien sea mediante alfa-bloqueantes o inhibi-
dores de la 5 a-reductasa, constituye la primera línea 
de tratamiento, (3) el tratamiento quirúrgico es una 
opción indicada para pacientes que no toleran la 
medicación, o en aquellos en los que no es efectiva. 
La técnica quirúrgica tradicional es la RTUP, la cual 
continúa representando, aún hoy, el gold standard, 
aquella contra la cual, las demás técnicas son com-
paradas (4).

 Aproximadamente el 8-10% de los pacientes 
con HBP requieren tratamiento quirúrgico (5). En al-
gunos casos, la cirugía puede representar la primera 
línea de tratamiento, más que le terapia medicamen-
tosa (6).

 La RTUP se asocia con un descenso de 14.9-
puntos en el IPSS al año de tratamiento, pero presen-
ta hasta un 20% de morbilidad perioperatoria,  con 
complicaciones que incluyen, incontinencia urinaria 
(3%), estenosis de uretra (7%), disfunción eréctil 
(10%) y alteraciones eyaculatorias (65%) (7-10).

 Otras técnicas quirúrgicas menos invasivas 
que la RTU incluyen: Termoterapia con microondas 
trasnsuretral (TUMT), ablación transuretral con aguja 
(TUNA), Ablación con láser: Neodimium YAG láser 
(Nd: YAG), holmium YAG láser (Ho:YAG), potassium 
titanyl phosphateláser (KTP), y láser de diodo, ultraso-
nidos de alta frecuencia (HIFU), ablación transuretral 
con etanol, termoterapia agua-inducida y energía 
plasmaquinética (Gyrus) (11).

 La cirugía abierta tradicionalmente se reser-
va para aquellos pacientes con volumen prostático 
muy elevado, o ante la presencia de patología con-
comitante, como litiasis o divertículos vesicales (4).

 La mayoría de estas técnicas resecan o des-
truyen el tejido prostático, y esto suele concluir en una 
elevada morbilidad. Existe por tanto la necesidad de 
encontrar una alternativa de tratamiento que pueda 
satisfacer a los pacientes que buscan una mejoría 
sintomática mayor que la que ofrece el tratamiento 
medico, pero que sin embargo no desean enfrentarse 
a los posibles riesgos de las diferentes técnicas qui-
rúrgicas (12).
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 El sistema UroLift®, pensamos pudiera repre-
sentar esta alternativa de tratamiento, ya que actúa 
separando mecánicamente los lóbulos prostáticos 
obstructivos, sin necesidad de resecar, ni provocar 
daño térmico sobre el tejido prostático. Los lóbulos 
laterales prostáticos son desplazados hacia la cáp-
sula, expandiendo así la luz uretral, y mediante unas 
pequeñas suturas, se mantiene la compresión de los 
mismos y así la uretra prostática permanece abierta 
(12).

 El sistema UroLift® presenta algunas venta-
jas:

a) El resultado endoscópico puede ser inmediatamen-
te confirmado tras el procedimiento.

b) El procedimiento puede ser realizado bajo anes-
tesia local.

c) No es necesario el sondaje vesical en la mayoría 
de los casos.

d) Los pacientes refieren mejoría importante ya a las 
2 semanas del procedimiento.

e) No se ha informado de disfunción sexual, eyacula-
ción retrógrada o disfunción eréctil.

f) El sistema UroLift® no impide o dificulta la futura 
realización de una RTUP. 

 De acuerdo con Barkin et al, recomendamos 
comenzar a aplicar esta técnica en próstatas < 50cc 
hasta perfeccionar la técnica. Estas próstatas requie-
ren menor número de implantes hasta que el urólogo 
aprende a reconocer las localizaciones donde son 
más efectivos a la hora de retraer los lóbulos laterales 
(13).

 Woo et al presentan un estudio prospectivo, 
no randomizado, multicéntrico en Australia para es-
tablecer la seguridad y eficacia del sistema UroLift® 
en 19 pacientes varones ≥ 55 años y con diagnós-
tico de HBP sintomática: La edad media era de 66 
(55–77) años, y el volumen prostático medido me-
diante ECOTR era 49 (21–97) mL. Los pacientes con 
ITU presente, historia de retención crónica urinaria, 
lóbulo medio prostático, tratamiento reciente con a-
bloquentes o inhibidores de la 5 a-reductasa fueron 
excluidos. Previamente el tratamiento, todos los pa-
cientes fueron sometidos a una ECOTR y una cistosco-
pia, para determinar el tamaño y morfología prostá-
ticas, así como su elegibilidad para el estudio. Todos 
los pacientes se realizaron bajo anestesia general y 
en posición de litotomía. 3.5 suturas se emplearon en 
cada paciente (2-5). El sondaje vesical no fue necesa-
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rio en 6 pacientes (31.5%), 11 pacientes (58%) per-
manecieron sondados < 24h, y 2 pacientes (10.5%) 
requirieron sondaje vesical durante 6 y 11 días. 3 
pacientes (15.7%) fueron sometidos a RTU tras 1 año 
de seguimiento. La puntuación del IPSS mejoró en 
un 37% a las 2 semanas, y un 39% al año de segui-
miento. No se observaron cambios significativos en 
el flujo máximo de la flujometría, en el volumen del 
resíduo postmiccional o en los valores del PSA (12).

 Chin et al presentaron otros 10 casos reali-
zados mediante anestesia local y sedación i.v, em-
pleando un nuevo dispositivo mejorado. El procedi-
miento fue bien tolerado, y se observe mejoría en las 
2 primeras semanas. La puntuación del IPSS mostró 
mejorías del 41% (- 9.4 puntos) a las 2 semanas, 
46.2% (- 10.6 puntos) al año de seguimiento y un 
41% (-9.4 puntos) a los 3 años de seguimiento. El 
Índice Quality of Life (QOL) mejoró un 44% (-2.2 pun-
tos) a las 2 semanas, y un 51% (-2.5 puntos) al año 
de seguimiento, El BPH II se rebajó en un 39% (-2.9 
puntos) a las 2 semanas, y un 60% (-4-4) al año de 
seguimiento. (14)

 Más recientemente, Woo et al presentaron en 
el AUA 2011 los resultados de un estudio multicéntri-
co con 64 pacientes (edad media: 67 años; volumen 
medio prostático: 50cc). Todos los procedimientos 
fueron completados con éxito; 33 bajo anestesia lo-
cal, con una duración de sondaje vesical medio de 
1.5 dias. Los efectos adversos que se declaran son: 
disuria, hematuria y polaquiuria, que se resuelven a 
las 2 semanas. Se mantuvo la función sexual de los 
pacientes, con ningún caso de eyaculación retrogra-
da declarado. (15)

 Actualmente, un ensayo clinico en Fase III 
“The Safety and Effectiveness of Urolift: LIFT Pivotal 
Syudy” se encuentra en marcha en USA, con un se-
guimiento de 5 años. Los parámetros para valorar la 
efectividad del tratamiento fueron la puntuación del 
IPSS y la seguridad mediante y un registro de efectos 
adversos. 

 No se ha presentado hasta la actualidad nin-
guna serie de pacientes tratados mediante UroLift® 
sometidos previamente a radioterapia o braquitera-
pia prostática. 

 Nuestros resultados, son aún preliminares, y 
a falta de un mayor número de pacientes tratados 
y de un seguimiento más prolongado, para poder 
ser evaluados con mayor precisión. Sin embargo, se 
muestran en concordancia con los escasísimos publi-
cados en la literatura mundial hasta la fecha.

 Los pacientes de nuestra serie muestran un 
descenso del IPSS del 37.5, 37.3, 34.5 y 41.8% 
a las 4 semanas, 3, 6 y 12 meses del seguimiento 
respectivamente. Tras el procedimiento, el valor del 
BPH II sufríó también una mejora del 38.3, 36.5. 
41.6 y 40.5% a las 4 semanas, 3, 6 y 12 meses de 
seguimiento respectivamente, sin haber encontrado 
efectos adversos importantes. Los valores de Qmax 
en la flujometría sufrieron un aumento espectacular, 
con una mejora del 51.7, 55.2, 52.3 y 48.3% a las 
4 semanas, 3, 6 y 12 meses. La explicación a una 
ligera menor mejoría del IPSS en nuestra serie podría 
explicarse por la edad media significativamente más 
elevada (74.3 años vs 66-67 años de otras series) 
y al número no demasiado elevado de pacientes in-
cluidos en el estudio.  1 paciente (5%) con volumen 
prostático > 80cc, no presentó mejoría tras la inter-
vención y se le realizó una RTUP sin incidencias.  

 Por lo tanto podemos concluir que, a falta 
de los resultados definitivos, el tratamiento quirúrgi-
co de la HBP mediante el sistema UroLift®, parece 
confirmar los buenos resultados publicados por otros 
autores, ofreciendo una importante mejoría de los 
síntomas, con una baja morbilidad y preservando la 
función sexual. 

 Según nuestra experiencia, el dispositivo 
UroLift® no debe sólo aplicarse en pacientes de alto 
riesgo en los cuales han fracasado ya un elevado 
número de tratamientos, sino que debe ofrecerse tam-
bién a aquellos pacientes con HBP y STUI  como pri-
mera opción quirúrgica, en caso de fracaso o mala 
tolerancia de la medicación oral. 

CONCLUSIÓN

 El UroLift® es seguro y fiable, pudiendo re-
presentar una solución alternativa para aquellos pa-
cientes con STUI por HBP que no responden a trata-
miento medico y no desean asumir la morbilidad de 
una cirugía prostática. 

 No presenta complicaciones importantes, 
preservando especialmente los síntomas de la esfera 
sexual. Se han observado mejorías significativas de 
los síntomas tras 12 meses de seguimiento. 

 Creemos que los pacientes con volumen pros-
tático entre 20-50 cc, son los que mejores respuestas 
presentan al dispositivo., nunca en próstatas con un 
volumen > de 75cc.  Sin embargo, serán necesarios 
más estudios, con mayor número de pacientes y tiem-
pos de seguimiento mayores, para poder evaluar esta 
prometedora técnica de una forma más consistente.
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