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Resumen 
 

Objetivo: Demostrar que la vaporización prostática con energía bipolar es una técnica 

emergente afianzada en otros países que logra la misma eficacia que la resección 

monopolar y aporta además beneficios adicionales como la posibilidad de operar 

cualquier volumen prostático por vía endoscópica, un menor sangrado intra y post-

operatorio, alta temprana sin sonda, la utilización de solución fisiológica minimizando 

las complicaciones del síndrome post-RTU y una menor incidencia de estrechez uretral. 

Material y Método: Presentamos 40 casos entre junio y diciembre de 2008 con un 

seguimiento mínimo de 6 meses, utilizando un equipo de resección bipolar Olympus 

con camisa de 26F y asa de vaporización Surg-Master con módulo UES 40 como fuente 

de energía. 

Evaluamos requerimiento de transfusión, tiempo operatorio, volumen 

prostático, estrechez de uretra y  esclerosis de cuello, tiempo de estancia hospitalaria y 

tiempo de retiro de sonda. Se realizó flujometría previa a la cirugía y control a los 3 

meses. 

Resultados: Ningún paciente requirió transfusiones ni desarrolló a la fecha estrechez de 

uretra o esclerosis de cuello vesical, todos fueron externados antes de 24hs del 

procedimiento, el tiempo promedio de cirugía fue de 52 minutos (37-180) y el de retiro 

de sonda de 16 horas (14-24), el volumen prostático promedio fue de 115gramos (45-

270), no evidenciamos además ningún caso de síndrome post-RTU. 

El seguimiento promedio fue de 12 meses (6-18). 

Conclusiones: La vaporización prostática con energía bipolar es una opción más que 

disponemos para el tratamiento del síndrome obstructivo con importantes beneficios e 

igual eficacia con respecto a la resección monopolar para el paciente y el especialista 

que constituye el único límite para su desarrollo.  

Palabras clave: Vaporización, suero salino, equipo Surg-master, Olympus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Existe consenso en que la resección transuretral (RTU) de próstata con bisturí 

monopolar es el tratamiento estándar de aquellos adenomas de próstata cuyo volumen 

permita resecarlos en aproximadamente una hora. Sin embargo la RTU de próstata con 

bisturí monopolar presenta tres inconvenientes claros: 

1. El uso de la placa de bisturí (como toma de tierra) para completar el circuito eléctrico 

hace que la corriente pase a través del paciente produciendo daño del tejido circundante 

y la posibilidad de producir estimulación nerviosa (Fig. 1). 

 

FIGURA 1. Muestra como la utilización del bisturí monopolar  clásico además de 

producir el efecto deseado,  crea un paso de corriente a través del paciente 

produciendo daño del tejido circundante y la posibilidad de desencadenar  

estimulación nerviosa. 

2. El bisturí monopolar no es eficaz para hacer corte y hemostasia al mismo tiempo. 

3. La reabsorción de líquidos de lavado no conductores e hiposmolares (como la 

solución de glicina), puede producir hiponatremia dilucional dando lugar a diversas 

alteraciones hidroelectrolíticas causantes de alteraciones del ritmo cardíaco, edema 

cerebral, etc. 

A lo largo de la última década han surgido multitud de alternativas mínimamente 

invasivas encaminadas a la reducción del tejido prostático con menor morbilidad que la 

RTU.Entre las más relevantes están la criocirugía, la ablación por radiofrecuencia, los 

ultrasonidos de alta intensidad, la laserterapia intersticial, la termoterapia por 

microondas y la ablación mediante la inyección de etanol. Una de las últimas 

innovaciones técnicas encaminadas a disminuir la morbilidad de la RTU de próstata es 

el bisturí bipolar axipolar (sistema plasmakinético). Este trata de evitar los tres 

problemas principales de la RTU con bisturí monopolar, utilizando la misma técnica 

quirúrgica
.
 

El asa de este tipo de bisturí es similar a las habitualmente utilizadas en la RTU de 

próstata convencional, de la que se diferencia en que el mismo terminal lleva incluidos 

el electrodo emisor (asa) y receptor de la corriente, separados ambos por una sección de 

material de alta resistencia y baja conductancia (Fig. 2). Este bisturí bipolar monoaxial 

necesita para funcionar que uno de los polos o electrodos esté en contacto con el tejido 

que se quiera resecar, a diferencia de lo que ocurre con el bisturí bipolar biaxial 

(ejemplo: Tijera bipolar), que necesita que ambos electrodos estén en contacto con el  



                         Fig 2-  

tejido para su correcto funcionamiento. El bisturí bipolar monoaxial trabaja con suero 

fisiológico u otro líquido que haga de conductor entre el electrodo activo y el pasivo. 

Funciona mediante pulsos de corriente que evitan que se forme un arco eléctrico entre 

ambos polos mientras que el asa no entre en contacto con el tejido. Una vez que el asa 

entra en contacto con el tejido la corriente se hace continua circulando desde el 

electrodo activo (el asa) al electrodo pasivo, a través del medio de menor impedancia o 

resistencia, es decir, el suero fisiológico. Esta corriente continua hace que el asa alcance 

una temperatura muy alta, llegando a ponerse incandescente, produciendo la 

vaporización y necrosis coagulativa del tejido con el que entra en contacto. Gracias a su 

forma de asa además de vaporizar y producir necrosis coagulativa permite la obtención 

de fragmentos prostáticos para estudio anatomopatológico. (Fig 3). 

 

FIGURA 3. En las fotografías A y B se observa la desestructuración  de los bordes de 

los fragmentos resecados, sin embargo (como se puede apreciar en C y D) en el 

interior de los mismos está  conservado el patrón arquitectural glandular, que 

nos permite su estudio.  

 



El objetivo de este trabajo no consiste en comparar esta técnica con el gold-estándar 

constituído por la resección monopolar sino comentar las ventajas observadas durante la 

serie y quedara a criterio del tiempo si estamos frente a un futuro patrón de oro de 

tratamiento para la hiperplasia prostática benigna. 

 

Material y Método 

Reportamos una serie de 40 pacientes operados entre junio y diciembre de 2008                  

con una edad promedio de 68 años (rango 54-91), con un volumen prostático medio de 

115gr. (rango 45-270) evaluado por ecografía transabdominal, todos con un IPSS con 

síntomas moderados y severos y con flujometría preoperatoria con un flujo máximo 

promedio de 6ml/seg ( rango 2-9). 

El material empleado fue un resector bipolar Olympus Surg-Master con módulo de 

energía UES-40 (Fig 4), el cual utiliza un sistema de irrigación-succión continua tipo 

Iglesias con un calibre externo de 26Fr y una óptica de 30º.  

Los fragmentos se extraen con jeringa evacuadora Olympus de vidrio de 150cc. El 

liquido irrigador utilizado en todos los procedimientos y necesario para el correcto 

funcionamiento del equipo fue suero fisiológico. 

Se coloca al paciente en posición de litotomía, y descartada la presencia de 

neoformación vesical por endoscopía, se inicia la resección con una técnica 

determinada, iniciando con cortes profundos entre horas 5 y 7 del huso horario desde el 

cuello vesical hasta el veru montanum hasta llegar a la cápsula y reconocer las fibras 

circulares. 

Luego se prosigue con la resección de las partes altas del adenoma en los lóbulos 

laterales y se culmina con las masas apicales, se extraen los fragmentos, se recambia el 

asa de resección por el botón de vaporización y se completa el procedimiento en toda la 

lodge hasta obtener un lecho prolijo y sin sangrado, se procede y para finalizar a colocar 

una sonda triple vía 22 hematúrica con lavado vesical por 12 horas. 

                                                                                 

Fig 4- Resector bipolar y móduloUES 40  

 



Resultados 

La duración media de la intervención fue de 52 minutos (rango 37-180). El color de la 

orina al final de la cirugía fue claro en todos los casos y ningún paciente requirió 

transfusión. 

Se solicita un ionograma al día siguiente y no constatamos hiponatremia ni síntomas 

compatibles con síndrome post-RTU en ningún caso, en todos los casos se retiró la 

sonda antes de las 24 hs. del procedimiento con un promedio de 16hs (rango 14-24), 

tuvimos un caso de retención aguda (2,5%) en un paciente que se realizó asociada una 

litotricia endovesical que requirió cateterismo 24 hs más. 

Constatamos una hematuria tardía a los 25 días del procedimiento frente a un esfuerzo 

físico que requirió colocación de sonda y lavado por 24hs. 

En el control post-quirúrgico por consultorio se realizó flujometría control a los 3 meses 

donde se constató una mejoría en el flujo máximo promedio de 18 ml/seg (rango 14-25) 

y examen ecográfico con importante reducción del residuo en la mayoría de los casos. 

Se realiza de rutina urocultivo a los 7 días del procedimiento y fue negativo en el 95% 

de los pacientes, los 2 casos positivos fueron por E. Coli y eran pacientes con 

importantes focos de prostatitis constatados en la resección. Luego de 7 días de ATB se 

mantuvieron negativos hasta la fecha. 

La disuria post-procedimiento fue variable pero nunca superó las 72hs, y se trató con 

alfa-bloqueantes,AINES y corticoterapia. 

Al momento no se reportó ninguna estrechez de uretra. 

En los resultados del examen anátomo-patológico predominaron los fenómenos de 

hiperplasia, atrofia glandular y prostatitis crónica, no se observaron cambios 

neoplásicos en ningún paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión y Conclusiones 

Se  muestra una disminución en la puntuación de los cuestionarios de síntomas y 

mejoría de la flujometría tras este tipo de resección. Se destaca la correcta hemostasia, 

sin que fuera necesaria transfusión en ningún caso, y la ausencia de alteraciones 

hidroelectrolíticas. Por lo antes expuesto inferimos que esta nueva tecnología tiene una 

serie de ventajas frente a la reacción monopolar como son: utilizar suero fisiológico en 

vez de glicina o agua destilada, que permite alargar el tiempo de resección y abordar 

próstatas de mayor tamaño, sin que exista riesgo de producir alteraciones 

hidroelectrolíticas ni de sangrado importante. También se sugiere que producen menor 

daño perilesional, al no circular la corriente a través del enfermo. Se ha conseguido una 

disminución de la estancia hospitalaria, y en el tiempo de retiro de sonda como en la 

reinserción laboral de los pacientes. 

En nuestra corta pero no despreciable experiencia con este equipo, hemos podido 

comprobar la buena hemostasia del mismo, alargando el tiempo de resección sin que se 

produjeran alteraciones clínicas ni analíticas. Nuestra estancia hospitalaria es menor en 

los enfermos en los que hemos utilizado este sistema. Y el agregado del botón de 

vaporización permite obtener lechos quirúrgicos prolijos y exsangües. 

Sin embargo esta innovación técnica, al igual que el resto de alternativas mínimamente 

invasivas, tiene el inconveniente de que la experiencia hasta el momento es corta y  

existen pocos estudios randomizados y serios que lo comparen con la RTU monopolar. 

Aún no hay evidencias que demuestren estas ventajas, aunque sí buenos resultados 

preliminares, y comprobados en nuestros propios pacientes. 

Otro de los inconvenientes que pensamos podía plantear este bisturí era que al cortar por 

vaporización del tejido, podría dar fragmentos no útiles para su estudio 

anatomopatológico. Tras el estudio microscópico de los fragmentos prostáticos 

resecados (Fig. 3), hemos podido observar la conservación de la arquitectura glandular 

prostática, lo que permite un estudio histológico fiable.   

La vaporización prostática con energía bipolar es una opción más que disponemos para 

el tratamiento del síndrome obstructivo con importantes beneficios e igual eficacia con 

respecto a la resección monopolar para el paciente y el especialista que constituye el 

único límite para su desarrollo 

No obstante, hacen falta estudios prospectivos, controlados, aleatorizados y con un 

seguimiento amplio para valorar la eficacia de esta nueva tecnología, frente a la RTU de 

próstata con bisturí monopolar que sigue siendo el patrón oro. El tiempo y los 

resultados nos dirán si estamos frente al nuevo gold-standard para el tratamiento de la 

hipertofia prostática benigna. 
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