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ObjetivoObjetivo

Demostrar que la energía bipolar de plasmaDemostrar que la energía bipolar de plasma

es útil y se ofrece como alternativa a la es útil y se ofrece como alternativa a la 

resección monopolar con ventajas frente aresección monopolar con ventajas frente a

esta técnica minimizando riesgos para el esta técnica minimizando riesgos para el 

paciente y optimizando el manejo de la paciente y optimizando el manejo de la 

patología por el urólogo.patología por el urólogo.



Material y MétodoMaterial y Método

�� Realizamos un trabajo retrospectivo y Realizamos un trabajo retrospectivo y 

descriptivo con 9 casos entre junio de descriptivo con 9 casos entre junio de 
2008 y febrero de 2010.2008 y febrero de 2010.

�� Seguimiento mínimo de 6 meses.Seguimiento mínimo de 6 meses.�� Seguimiento mínimo de 6 meses.Seguimiento mínimo de 6 meses.

�� Utilizamos un equipo de resección bipolar Utilizamos un equipo de resección bipolar 

Olympus de 26 Fr con módulo de Olympus de 26 Fr con módulo de 

vaporización con unidad electroquirúrgica vaporización con unidad electroquirúrgica 

UES 40.UES 40.



ResultadosResultados

�� Ningún paciente requirió transfusiónNingún paciente requirió transfusión

�� Todos fueron externados antes de las 24hs de realizado Todos fueron externados antes de las 24hs de realizado 
el procedimientoel procedimiento

�� El tiempo promedio deEl tiempo promedio de cirugía fue de 42 minutos (37 cirugía fue de 42 minutos (37 --
90) y el de90) y el de retiro de sondaretiro de sonda de 12 horasde 12 horas (7(7--24)24)
El tiempo promedio deEl tiempo promedio de cirugía fue de 42 minutos (37 cirugía fue de 42 minutos (37 --
90) y el de90) y el de retiro de sondaretiro de sonda de 12 horasde 12 horas (7(7--24)24)

�� El volumen tumoral promedio resecado fue 3,2 cm (1,5El volumen tumoral promedio resecado fue 3,2 cm (1,5--
4)4)

�� No evidenciamos ademásNo evidenciamos además ningúnningún caso decaso de síndrome síndrome 
postpost--RTU ( NA+ a las 12 y 24 hs)RTU ( NA+ a las 12 y 24 hs)

�� El seguimiento promedio fue de 14 meses (6El seguimiento promedio fue de 14 meses (6--24).24).



ConclusionesConclusiones

La La energía bipolar de plasmaenergía bipolar de plasma conforma unaconforma una

alternativa eficaz, siendo el goldalternativa eficaz, siendo el gold--standard la standard la 

resección monopolar, para el manejo de tumores resección monopolar, para el manejo de tumores 

vesicales, permite cortes más precisos y mejor vesicales, permite cortes más precisos y mejor 

hemostasia gracias a la vaporización del lechohemostasia gracias a la vaporización del lechohemostasia gracias a la vaporización del lechohemostasia gracias a la vaporización del lecho

No altera el exámen anátomoNo altera el exámen anátomo--patológico por la patológico por la 

energía utilizada y se observa menos estímulo delenergía utilizada y se observa menos estímulo del

nervio obturador, no se evidencia síndrome postnervio obturador, no se evidencia síndrome post--

RTU debido al uso de suero fisiológico, se reduceRTU debido al uso de suero fisiológico, se reduce

la estancia hospitalaria  y el tiempo de sonda. la estancia hospitalaria  y el tiempo de sonda. 


