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Introducción
La hiperplasia prostática benigna (HBP) es una patología 
frecuente en el varón adulto, y produce en ocasiones un 
deterioro importante en la calidad de vida.

Las opciones de tratamiento para la HBP son múltiples, e 
incluyen la observación, el tratamiento médico y distintas 
técnicas quirúrgicas. La elección del tratamiento dependerá 
fundamentalmente de las condiciones generales del paciente 
(edad, patología acompañante, deseos al respecto), de la 
intensidad de la sintomatología y del tamaño de la glándula 
prostática.

Los recursos quirúrgicos han ido evolucionando en tiempos 
recientes, persiguiendo reducir la morbimortalidad de los 
procedimientos habituales. A pesar de ello, la resección 
transuretral de próstata sigue siendo en la actualidad el gold 
standard de tratamiento quirúrgico para próstatas de entre 
30 y 80 mL de volumen, aunque el tamaño máximo que es 
posible tratar transuretralmente depende de la experiencia 
del cirujano.

Las indicaciones absolutas clásicas de tratamiento quirúrgico 
son:

•  Episodios repetidos de retención aguda de orina.

•  Retención aguda de orina que no recupera la micción espon-
tánea.

•  Retención crónica de orina con o sin insuficiencia renal 
crónica.

•  Insuficiencia renal crónica obstructiva.

•  Residuo posmiccional >100-150 mL (siempre que impacte 
en la calidad de vida [Ql >4] y/o produzca infecciones 
urinarias de repetición).

•  Hematuria macroscópica recidivante originada por HBP.

•  Divertículos vesicales.

•  Litiasis vesical con flujos bajos y/o residuos altos.

Hay otras indicaciones que son electivas, y dependen funda-
mentalmente de la calidad de vida del paciente (empleando 
el ítem sobre calidad de vida del IPSS) (Ql) y los valores de 
flujo miccional máximo (Qmáx) encontrados en la flujometría:

•  Qmáx menor de 10 mL/segundo si Ql >4.

•  Qmáx 10-15 e IPSS >20 o Ql >4.

•  Qmáx >15 e IPSS >20 y estudio presión-flujo positivo (diag-
nóstico de obstrucción).

Todos los pacientes intervenidos deben cumplir al menos 
uno de estos criterios, pero no todos los que cumplan uno 
de estos criterios deben ser intervenidos1.

Veremos a continuación las distintas técnicas quirúrgicas de 
las que disponemos.

Resumen
El tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna está indicado para aquellos pacientes con síntomas 
miccionales bajos acusados que no quieren tomar tratamiento médico, o bien éste es inefectivo, o si existen otros 
factores añadidos (divertículos, litiasis vesicales...).

En las últimas décadas han surgido numerosos tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos que pretenden 
desafiar la eficacia de los clásicos: la resección transuretral de próstata, la adenomectomía prostática abierta y 
la trígono-cervicotomía. El objetivo de estas nuevas terapias es conseguir los mismos resultados que las estándares, 
reduciendo la convalecencia, el tiempo de estancia hospitalaria y las complicaciones. Muchas de ellas aún necesitan 
estudios de mayor calidad y a más largo plazo para que podamos determinar exactamente qué posición en el 
esquema terapéutico ocuparán.
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Resección transuretral de próstata 
La resección transuretral de próstata (RTU-P) comenzó a 
desarrollarse en Estados Unidos en la tercera y cuarta década 
del siglo XX. Avances posteriores, como la fabricación de 
pequeñas lentes en un tubo rígido, la incorporación en 1932 
de un sistema de resección y el desarrollo de la fibra óptica 
ya en los años setenta, llevaron esta técnica a lo que es en 
nuestros días.

Se realiza introduciendo transuretralmente un resectoscopio 
equipado con un asa de resección. Esta asa constituye el 
electrodo desde donde la energía eléctrica difunde hacia el 
tejido circundante, generando calor, y regresa al electrodo 
pasivo, colocado en la piel del paciente. Debe emplearse  
una perfusión continua de líquido hipotónico para evitar  
la conducción eléctrica. De esta manera, realizando cortes 
consecutivos con el asa, van produciéndose fragmentos que 
son empujados desde la próstata a la vejiga por el propio 
sistema de irrigación, para ser luego extraídos mediante 
aspiración y analizados por el anatomopatólogo (figura 1). 
En caso de haber litiasis intravesicales, se realizará también 
una fragmentación endoscópica de ellas, habitualmente de 
manera previa a la resección.

De las características del suero hipotónico empleado depende 
la posibilidad de aparición del temido síndrome post-RTU, 
consistente en una hiponatremia dilucional producida al 
reabsorberse durante la resección, lo que ocasiona confusión 
mental, náuseas, vómitos, hipertensión, bradicardia y altera-
ción visual. Se ha utilizado también como líquido de irrigación 
glicina, y su reabsorción podría además causar daño directo 
por su metabolito amonio, o por la propia glicina.

Ahyai et al. estiman, en su revisión de 20 estudios aleatori-
zados, que esta técnica consigue un incremento del flujo 
miccional máximo del 162% y una reducción del 70% en la 
puntuación del IPSS, mejorando notablemente la calidad de 

vida (disminución del 69% en el índice sobre calidad de vida 
contenido en el IPSS) (Ql) y reduciendo en un 77% el residuo 
posmiccional. Es importante destacar que estos beneficios 
son duraderos en el tiempo, como revelan estudios con un 
seguimiento de hasta 8-22 años2. Globalmente, el riesgo de 
necesidad de una nueva intervención se estima en una tasa 
anual de en torno al 1-2%3.

La mortalidad de la RTU-P ha ido disminuyendo con el 
tiempo, estimándose actualmente en un 0,1%, y está en 
relación principalmente con factores de riesgo preoperatorios 
del propio paciente, como las patologías crónicas y la edad. 
Las complicaciones precoces más características son la nece-
sidad de transfusión (2-3%), la presencia de síndrome post-RTU 
(0-5%), la aparición de retención aguda de orina (4,5%) y la 
infección aguda de orina (ITU) (4,1%). A largo plazo podemos 
encontrar incontinencia urinaria (2,2%), estenosis uretral 
(3,8%), eyaculación retrógrada (65,4%) y disfunción eréctil 
(6,5%)3.

A finales del siglo XX comenzó el desarrollo del sistema de 
RTU-P bipolar frente al monopolar, que acabamos de exponer. 
Esta modificación de la RTU clásica consiste en una variación 
en el circuito eléctrico, permitiendo el empleo de suero salino 
normal como irrigante durante la cirugía. Al contrario que 
en la monopolar, en la RTU-P bipolar el circuito es local, al 
colocarse los polos en la propia asa de resección y en la punta 
del resectoscopio. Así la energía no viaja a través del cuerpo 
hasta un parche cutáneo. 

Esta técnica alcanza resultados a corto, medio y largo plazo 
similares a la RTU-P monopolar, pero parece tener un perfil 
perioperatorio más seguro, con menor tiempo de sonda en 
el postoperatorio (42,5 frente a 77,5 horas), menor tiempo 
de hospitalización (3,1 frente a 4,4 días) y posibilidad despre-
ciable de síndrome post-RTU, dado que se reabsorbe el líquido 
isotónico4,5.

Figura 1. Asa de resección 
y celda prostática durante 
una resección transuretral 
de próstata
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Vaporización prostática transuretral
Consiste en una modificación de la resección bipolar. Utiliza 
un electrodo bipolar y un generador de alta frecuencia para 
producir la vaporización del tejido prostático, evitando la 
producción de fragmentos, mientras realiza una coagulación 
simultánea. Para ello se crearon dispositivos que sustituían al 
asa de resección clásica con forma de bola, rulo, seta, etc. 

Esta técnica parece tener similares resultados a corto plazo al 
compararla con la RTU-P monopolar o bipolar, con un perfil 
de complicaciones menores mejor que las clásicas, pero con 
peor eficacia a medio plazo. Harán falta estudios aleatorizados 
a largo plazo para aclarar mejor este aspecto3.

Incisión de la próstata  
o trígono-cervicotomía
Se lleva a cabo realizando una incisión desde un punto inme-
diatamente distal al meato ureteral hasta otro inmediatamente 
proximal al veru montanum. Puede hacerse de manera unila-
teral o bilateral, y no se reseca tejido, sólo se incinde. Está 
indicada para volúmenes prostáticos inferiores a 30 mL, cuando 
no existe lóbulo medio prostático.

Lourenco et al. publicaron un metaanálisis de 10 ensayos, 
aglutinando 795 pacientes, en el que no encontraron dife-
rencias en el grado de mejora de los síntomas al comparar 
esta técnica con la RTU. La mejoría en el pico urinario fue 
menor para la incisión prostática que para la RTU, mientras 
que el índice de transfusiones sanguíneas y síndrome post-RTU 
fue más alto para la segunda. El número de retenciones 
urinarias, ITU, estenosis o incontinencia no varió. El tiempo 
quirúrgico y el de hospitalización fueron inferiores para la 
incisión, a costa de un mayor número de reintervenciones. 
El riesgo de eyaculación retrógrada fue menor para los 
pacientes sometidos a incisión (27,6 frente a 51,8%), sin 
que se encontrasen diferencias significativas en la disfunción 
eréctil (3,4 frente a 5,8%)6.

Adenomectomía prostática abierta
El tratamiento mediante cirugía abierta del adenoma pros-
tático es la técnica más antigua. Consiste en la enucleación 
del adenoma, generalmente de manera digital. Se accede 
a él mediante una incisión en la vejiga (técnica suprapúbica 
o de Freyer) o en la propia cápsula prostática (técnica retro-
púbica o de Millin). Se emplea habitualmente para el 
tratamiento de adenomas grandes, en próstatas de más de 
80-100 mL, estando estos límites sujetos a la experiencia 
del cirujano. Además, está especialmente indicada cuando 
se añade la presencia de divertículos vesicales que precisen 
reparación, o grandes litiasis intravesicales difíciles de 
fragmentar endoscópicamente (figuras 2 y 3). 

Su eficacia sigue siendo mayor que la de muchas de las técnicas 
menos invasivas, con reducción de síntomas del tracto urinario 
bajo de 12,5-23,3 puntos en el IPSS, mejora del índice de 
calidad de vida un 60-87%, incremento del flujo miccional 
de hasta un 375% y reducción del residuo posmiccional del 
86-98%, con resultados mantenidos en análisis a 6 años3,7. 

Aunque su mortalidad ha descendido en las últimas décadas, 
se estima en un 0,25%, con una tasa de transfusión del 7-14%. 
Complicaciones a largo plazo: incontinencia transitoria hasta 
del 10%, contractura cervical y estenosis uretral de aproxi-
madamente el 6%3,7.

Adenomectomía prostática  
mínimamente invasiva  
(laparoscópica/robótica)
La adenomectomía laparoscópica, descrita por Mariano en 
20028, surgió con el objetivo de disminuir la morbilidad del 
abordaje convencional, intentando conseguir resultados 
funcionales equiparables. Ya en 2008, Sotelo et al.9 publicaron 
la evolución de la técnica a la cirugía robótica. Ambas preten-
dían simular de manera mínimamente invasiva lo que se 
realizaba de manera clásica en la cirugía abierta, aunque 
con muchas modificaciones en el abordaje quirúrgico según 
cada autor. 

Figura 3. Pieza quirúrgica. Adenoma prostático. La pinza 
marca la posición de la uretra

Figura 2. Adenomectomía suprapúbica. Incisión a través de 
la vejiga para acceder al adenoma prostático
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Las ventajas del acceso laparoscópico o robótico radican 
principalmente en el perioperatorio (sangrado, días de estancia 
hospitalaria, uso de analgésicos y tiempo de retorno a la 
actividad habitual). Varios estudios han demostrado su segu-
ridad, reproducibilidad y efectividad para el tratamiento de 
glándulas voluminosas. García-Segui et al. realizaron un estudio 
prospectivo y comparativo entre la adenomectomía abierta y 
laparoscópica en un total de 199 pacientes. Observaron que 
la primera presentó un menor tiempo operatorio y de sondaje 
vesical, mientras que la segunda mostró menor sangrado 
operatorio y estancia hospitalaria10.

Ambos procedimientos han sido recientemente analizados de 
manera conjunta en una serie muy amplia, de carácter multi-
céntrico, confirmándose su viabilidad y seguridad11. Por ello, 
la Asociación Europea de Urología concluye que parecen ser 
comparables en eficacia y seguridad a la técnica abierta, alcan-
zando resultados similares en mejora del flujo máximo y del 
IPSS. No obstante, llama la atención sobre que la mayoría de 
estudios son retrospectivos, siendo preciso estudios de mayor 
calidad que comparen los resultados a largo plazo y la curva 
de aprendizaje.

Terapia transuretral con microondas
En este método de tratamiento se coloca transuretralmente 
un catéter de Foley que posee un emisor de microondas y 
un sistema de enfriamiento para proteger el urotelio. Además, 
la temperatura de los distintos tejidos y la adecuada posición 
de la sonda se controlan mediante una sonda rectal.

El mecanismo de acción del tratamiento transuretral con 
microondas en el tejido prostático ha sido ampliamente estu-
diado, habiéndose presentado teorías diferentes que no son 
excluyentes entre sí. Incluyen los cambios de temperatura y el 
flujo sanguíneo diferencial en la próstata, el daño de las termi-
naciones nerviosas simpáticas y la inducción de apoptosis12.

La mayoría de los estudios realizados sobre esta técnica son 
a corto plazo y abiertos, pero hay también muchos compa-
rativos frente a RTU-P o a placebo. Parece que los equipos 
que utilizan mayor potencia ofrecen mejores resultados, 
aunque requieren mayor sedación o analgesia. Esto va en 
contra de la ventaja que esta técnica aporta, pues está 
fundamentalmente indicada para pacientes ancianos con 
muchas comorbilidades o con riesgo anestésico alto, pues 
puede realizarse sin necesidad de anestesia.

Habitualmente es bien tolerada, pero muchos pacientes 
experimentan disconfort perineal y urgencia urinaria, y 
necesitan analgesia.

En una revisión Cochrane que la comparaba con la RTU-P 
encontraron que el tiempo de sondaje, la disuria/urgencia  
y la retención aguda de orina fueron significativamente  
más altas con esta técnica que con la RTU, aunque el tiempo  
de hospitalización, la hematuria, la transfusión, el número de 

síndromes post-RTU, la disfunción sexual y las tasas de retra-
tamiento por estenosis uretral/contractura cervical fueron 
menores13. La RTU-P produjo una mejoría más importante en 
las puntuaciones de síntomas (descenso del 77% en el IPSS 
a un año, frente al 65% con microondas) y en el flujo máximo 
(incremento del 119 frente al 70%) y una menor necesidad 
de retratamiento. No obstante, los autores destacaron clara-
mente los defectos de los ensayos que componían esta 
revisión y pusieron en evidencia la falta de uniformidad de 
diseño, lo que dificultaba llegar a conclusiones definitivas.

Ablación transuretral de la próstata 
con radiofrecuencia
Emplea energía de radiofrecuencia de bajo nivel, que es 
administrada por las agujas dentro de la próstata y produce 
lesiones necróticas en el tejido glandular. Es la misma técnica 
empleada por ejemplo en el tratamiento del síndrome de 
Wolff-Parkinson-White para seccionar haces nerviosos 
cardiacos. Su ventaja consiste en la posibilidad de utilizar 
anestesia tópica en pacientes con HBP.

Consiste en la colocación transuretral de un catéter, conectado 
a un generador. En su extremo tiene dos agujas que se intro-
ducen en el tejido prostático en la posición requerida, mediante 
la ayuda de ecografía transrectal. El generador produce una 
señal de radiofrecuencia con una penetración excelente y 
una distribución tisular uniforme, creando un incremento de 
temperatura en la punta de la aguja de entre 80 y 100 grados, 
mientras que la uretral se mantiene por debajo de 46 grados.

Al final del procedimiento se puede colocar una sonda uretral, 
que se retirará precozmente, o incluso se dejará sin cate-
terizar al paciente si consigue una buena micción, aunque 
la retención urinaria post-tratamiento no es poco frecuente 
(13,3-41,6%)12.

Es un método seguro que, aunque mejora el flujo máximo  
y el IPSS de los pacientes, no alcanza la misma efectividad y 
duración de efectos que la RTU-P14. Su morbilidad, no obstante, 
es menor. No es adecuada para próstatas mayores de 75 mL 
o para la obstrucción aislada del cuello vesical. Además, no 
puede tratar eficazmente grandes lóbulos medios prostáticos. 
La durabilidad de sus beneficios está aún por establecer.

Láser
La comunidad urológica y los pacientes recibieron la introduc-
ción del láser en el tratamiento de la HBP con mucha esperanza. 
Sin embargo, pronto hubo que ir determinando las indicaciones 
ideales y las limitaciones de este tratamiento, como suele 
ocurrir al incorporar una nueva tecnología. Gradualmente se 
fueron desarrollando nuevas modificaciones que en la actua-
lidad permiten realizar incluso una enucleación endoscópica, 
y nuevos tipos de láseres, que pasaremos a ver brevemente.
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Enucleación y resección con holmium

El láser de holmium:itrio-aluminio-granate (Ho:YAG) emite 
de manera pulsada luz a una longitud de onda de 2.140 nm. 
Ésta es absorbida por el agua o tejidos que la contengan, 
hasta una profundidad de 3-4 mm. Produce así un efecto 
de corte por vaporización del agua tisular, por lo que sus 
propiedades hemostáticas son menores que las de los láseres 
de onda continua. 

En el tejido prostático, este láser puede ser usado para la 
ablación (Ho-LAP), la resección (HoLRP) y la enucleación 
(HoLEP). Esta última es la técnica más comúnmente usada, 
mientras que las dos primeras van progresivamente quedando 
relegadas: la primera por ser sustituida por otros láseres más 
apropiados para esta función, y la segunda por su propia 
evolución a Ho-LEP. Consiste en la disección y resección de 
los lóbulos prostáticos, que se colocan, una vez aislados, en 
el interior de la vejiga. Entonces es necesaria la introducción 
de un instrumento denominado «morcelador» para trans-
formar estas masas prostáticas en fragmentos menores que 
puedan ser extraídos con facilidad. En este último paso y en 
la más prolongada curva de aprendizaje respecto a otras 
técnicas residen los inconvenientes del HoLEP, que supone 
en definitiva una forma endoscópica de imitar la adenomec-
tomía prostática abierta, independientemente del tamaño 
de la glándula. Es importante destacar que es la técnica láser 
con más cantidad de ensayos clínicos publicados que la 
comparan con la RTU-P o la adenomectomía abierta, y además 
con tiempos de seguimiento muy prolongados.

Sus ventajas son: minimización del sangrado quirúrgico, 
disminución de la necesidad de transfusión, eliminación del 
riesgo de hiponatremia dilucional, reducción de los tiempos 
de irrigación vesical postoperatoria, posibilidad de obtención 
de tejido prostático para histopatología (a diferencia de la 
vaporización láser) y resultados similares (o incluso superiores) 
a los de las restantes alternativas en cuanto a mejoría de los 
síntomas y flujo miccional.

Presenta menos sangrado, tiempo de hospitalización y tiempo 
de sondaje que las dos técnicas clásicas de tratamiento de la 
HBP, sin que haya diferencias en estenosis uretrales, conti-
nencia, disfunción eréctil o eyaculación retrógrada.

Los resultados están muy influidos por la experiencia del cirujano. 
Se estima que un cirujano debe intervenir aproximadamente 
50 casos para completar la curva de aprendizaje, pudiendo 
reducirse este número con una correcta tutorización15.

Vaporización de la próstata con láseres de 532 nm  
(luz verde): KTP (fosfato potásico de titanilo, 80 W), 
triborato de litio (LBO, 120 W) o Green Light XPS 180 W.

Esta longitud de onda proporciona un nivel intermedio  
de coagulación y vaporización. Se logra la mitad de la 
profundidad de penetración tisular en comparación con el 
láser de neodimio:itrio-aluminio-granate, del que derivan.  

Sin embargo, la mayor cantidad de energía producida por 
unidad de volumen puede aumentar la vaporización y deshi-
dratación tisular. Este fenómeno puede ser una ventaja, ya 
que el láser de KTP permite la incisión de la próstata y el 
cuello vesical, y no sólo la vaporización (figura 4).

Figura 4. Láser Green Light XPS.  
(Fotografía cortesía de la Dra. Fajardo Paneque)

En general los estudios realizados sobre estos tres tipos de 
láser a corto y medio plazo muestran similares resultados 
respecto a la mejora en el flujo y en la sintomatología de los 
pacientes. El estudio GOLIATH observa una ventaja de la 
vaporización láser respecto a la RTU-P en la estancia posto-
peratoria, el tiempo de sondaje y el sangrado, a costa de un 
mayor tiempo quirúrgico. También se ha publicado un riesgo 
mayor de reintervención para los pacientes tratados con 
láser, que no se confirma en todos los trabajos16,17. En los 
primeros 6 meses tras el tratamiento parece haber mayor 
presencia de síntomas irritativos de manera estadísticamente 
significativa en el grupo tratado con láser, aunque con una 
intensidad carente de relevancia clínica. Esto desaparece en 
análisis posteriores a este periodo de tiempo.

Actualmente la Asociación Europea de Urología considera 
el láser Green Light XPS como el estándar de tratamiento 
para la fotovaporización láser de próstata, pero advierte de 
que esto se basa en literatura escasa, sin que haya segui-
miento a largo plazo ni análisis consistentes en próstatas 
superiores a 100 mL3.
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Diodo

Con los láseres convencionales, menos del 5% de la energía 
eléctrica consumida es convertida en luz láser, por lo que 
requieren dispositivos de refrigeración de alta energía y 
radiadores, incrementándose el tamaño de la máquina. El 
alto rendimiento del láser de diodo permite una utilización 
más eficiente de los fotones generados. Por lo tanto, son 
pequeños y portátiles.

En un ensayo clínico aleatorizado, Razzaghi et al. encontraron 
resultados similares a los conseguidos con la RTU-P a los  
6 meses. Sin embargo, al año y a los 2 años los resultados 
en IPSS y flujometría fueron peores que para la RTU-P. Como 
ventaja observaron menor tiempo de sondaje (88,9 frente 
a 20,1 horas) y hospitalización (59,9 frente a 25,8 horas) a 
favor del diodo, pudiendo además ser empleado en pacientes 
antiagregados/anticoagulados18.

Tulio: itrio-aluminio-granate (Tm-YAG)

Este láser permite vaporizar y enuclear la próstata o realizar 
de manera combinada una resección-vaporización. Todas 
estas técnicas han mostrado tener, al igual que los otros tipos 
de láser, ventajas en el postoperatorio inmediato en lo que 
respecta al control del sangrado, la hospitalización y el tiempo 
de sondaje, con similares resultados funcionales al ser 
comparados entre ellos o con la RTU-P.

Mientras que para la combinación de resección-vaporización 
sí hay trabajos que midan la estabilidad de la mejoría a largo 
plazo (8 años)19, para la vaporización o la enucleación se 
precisan estudios más prolongados.

Elevación prostática uretral  
(Urolift®)
Esta técnica de reciente introducción se basa en conseguir 
la retracción de los lóbulos prostáticos laterales con unos 
pequeños implantes permanentes, fundamentalmente 
compuestos de nitinol, que se colocan mediante cistoscopia 
y, como si de una sutura se tratase, mantienen abierta la 
uretra desde el cuello vesical hasta el veru montanum. Puede 
realizarse bajo anestesia local y habitualmente no precisa el 
empleo de sondaje posterior (figura 5).

Su uso puede recomendarse en pacientes con próstatas de 
tamaño inferior a los 70 mL que no tengan un lóbulo medio 
prominente.

Parece conseguir una mejoría del IPSS y del flujo significativa, 
aunque inferior a la RTU-P, con un menor deterioro en la 
esfera sexual, sobre todo en la función eyaculatoria, por lo 
que es un buen recurso para los pacientes con especial interés 
en ello. Sin embargo, es necesario informarles de que los 
efectos a largo plazo, incluyendo la necesidad de retrata-
miento, aún no han sido suficientemente evaluados3.

«Stents» prostáticos
El uso inicial de los stents prostáticos deriva de su empleo 
en el aparato vascular. Aunque inicialmente tuvieron mucha 
difusión, pronto se vio la necesidad de ajustar las indicaciones 
a pacientes no aptos para la cirugía estándar por la gran 
cantidad de problemas presentados.

Actualmente hay tutores transitorios o permanentes. Los 
primeros pueden ser biodegradables o bioestables (de acero 
inoxidable o poliuretano), debiendo estos últimos ser retirados 
programadamente. Los stents permanentes deben ser 
biocompatibles y permitir la reepitelización, siendo en su 
mayoría compuestos por aleaciones de níquel y titanio.

Pese al interés que despertaron al inicio, actualmente se 
emplean poco y hay escasos trabajos recientes sobre este 
tipo de tratamiento. En una revisión de 20 series de casos 
que suman 990 pacientes, se encontró que el 84% de los 
pacientes eran capaces de orinar espontáneamente tras su 
colocación. Aunque se observó una notable mejoría en el 
IPSS y el flujo máximo, uno de cada seis stents tuvo que ser 
retirado en el primer año. Los principales motivos de compli-
cación fueron la malposición inicial, la migración, la mala 
tolerancia, el dolor perineal y los síntomas irritativos.

En definitiva, actualmente tienen un papel limitado debido 
a que sus resultados no han sido estudiados a un plazo mayor 
de 1 año y a sus efectos secundarios20.

Figura 5. Veru montanum en el centro. Lóbulos prostáticos 
obstructivos lateralmente
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Cuestionario

A continuación se vierten diversas afirmaciones.  
Responda con A las verdaderas y con B las falsas.

1.  Las infecciones del tracto urinario (ITU) suponen el 40% de las infecciones nosocomiales.

  A) Verdadero               B) Falso

2.  Se denomina ITU recurrente, a las ITUS complicadas o no complicadas que aparecen con una 
frecuencia de al menos 3 veces al año o 2 en los últimos 6 meses.

  A) Verdadero               B) Falso

3.   Staphylococcus saprophyticus es el agente etiológico más habitual de las ITUS no complicadas.

  A) Verdadero               B) Falso

4.  La duración recomendada del tratamiento de ITU no complicada por E. coli es de 7-14 días, 
prolongable hasta 21 días en función de la situación clínica.

  A) Verdadero               B) Falso

5.  La ITU asociada a sonda vesical supone la causa principal para el desarrollo de bacteriemia, 
siendo la duración de la sonda el factor de riesgo más importante para el desarrollo de ITU.

  A) Verdadero               B) Falso

6.  La resección transuretral de próstata es el gold standard de tratamiento quirúrgico de 
próstatas entre 30-80 mL, sus beneficios son muy duraderos en el tiempo y el riesgo  
de necesidad de una nueva intervención es muy bajo.

  A) Verdadero               B) Falso

7.  La incisión de próstata o trígono-cervicotomía está indicada en el tratamiento de adenomas en 
próstatas de más de 80-100 mL.

  A) Verdadero               B) Falso

8.  La adenomectomía prostática abierta y la técnica laparoscópica parecen ser comparables en 
eficacia y seguridad, alcanzando ambas resultados similares en mejora del flujo máximo y 
del IPSS.

  A) Verdadero               B) Falso

9.  El láser de holmium es comúnmente utilizado para la enucleación; sin embargo, es la técnica 
láser con menos ensayos clínicos publicados.

  A) Verdadero               B) Falso

10.  El Urolift® tiene la ventaja de provocar un menor deterioro en la función eyaculatoria, pero 
los efectos a largo plazo de esta técnica aún no se han evaluado suficientemente.

  A) Verdadero               B) Falso

Respuestas correctas:

1A  2A   3B  4B  5A  6A  7B  8A 9B 10A


