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P48) ADENOMECTOMIA SUPRAPUBICA TRANSVESICAL. 
¿ ES SEGURO EL RETIRO PRECOZ DE LA SONDA FOLEY AL 
3° DIA ?

Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(1); Anguita, C.(1); Landerer, E.(1); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La hiperplasia prostática benigna (HPB) es una 
patología altamente prevalente, hasta 80 %  de los hombres a los 80 años, y un 30- 60 % 
requerirá de una intervención quirúrgica- Dentro de las opciones quirúrgicas en nues-
tro medio tenemos la resección transuretral de próstata (RTU-P), con un promedio de 
uso de sonda postoperatorio de 2,5 días y la adenomectomía suprapúbica transvesical 
(ASPTV) con un promedio de uso de sonda postoperatorio de 5,3 días. El objetivo del 
presente trabajo es determinar la factibilidad y seguridad de un retiro precoz de sonda 
en pacientes sometidos a ASPTV.

MÉTODOS: Entre Agosto 2017 y Mayo 2018 los pacientes sometidos a ASPTV fueron 
incluidos en un protocolo clínico prospectivo, randomizado, consistente en retiro de 
sonda foley postoperatoria al 3° vs 5° día postoperatorio, consignando el débito del 
drenaje percutáneo a las 12 horas post-retiro.

RESULTADOS: Durante el periodo establecido se realizaron 44 ASPTV, quedando asig-
nados 22 pacientes al grupo 1 y 22 al grupo 2. La edad promedio en el grupo 1 fue 69,9 
(±6.1) años, en el grupo 2 68,5 (±6,5) años. El tamaño prostático por ecografía fue 121,6 
(±44) cc en el grupo 1, y en el grupo 2 de 112,8 (± 41,1) cc. En el grupo 1 hubo 2 pacientes 
(9,1 % ) que presentaron aumento del débito del drenaje el día posterior al retiro de la sonda 
(100 y 125cc), por lo que se mantuvo el drenaje hasta llegar a un débito menor a 50cc, lo 
que en ambos casos ocurrió dos días después del retiro de la sonda foley. En el grupo 2 
todos los pacientes tuvieron un débito menor a 50 cc. posterior al retiro de la sonda foley.

CONCLUSIONES: El retiro precoz de sonda foley (tercer día post operatorio) en pacientes 
sometidos a una ASPTV se plantea como un alternativa segura y eficiente, que permitiría 
disminuir el tiempo de estadía hospitalaria de estos pacientes, sin complicaciones aso-
ciadas, pero estimamos que en el futuro es necesario estudios que exploren esta opción, 
con un mayor n° de pacientes por rama, para conclusiones con mayor poder estadístico.


