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Propósito: Evaluar los resultados del tratamiento con Rezum® para pacientes con síntomas del tracto 
urinario bajo (STUI) atribuidos a hiperplasia prostática benigna (HPB), luego de 6 meses de seguimiento.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo no controlado open-label que incluyó 40 pacientes mayores 
de 50 años, con un International Prostate Symptom Score (IPSS) >12 puntos, flujo urinario máximo 
(Qmáx) <16ml/seg y estimación de peso prostático (EPP) entre 35-81 cc, tratados con Rezum® por un 
solo cirujano, en un mismo centro. Se incluyeron pacientes con lóbulo medio. Controles sucesivos las 
semanas 6, 12 y 24 posterior a la intervención con IPSS y uroflujometría. 

Resultados: Luego de un seguimiento promedio de 18,4 meses, se observó una mejoría significativa en el 
IPSS, con una caída de 17 puntos (equivalente a una disminución del 79%, p=0.003) y  un aumento de 8,8 
ml/seg del Qmáx (equivalente a un aumento del 120%, p=0.01) al cabo de 24 semanas. Solo se reportaron 
eventos adversos Clavien-Dindo I y II, que resolvieron precozmente, destacó sólo un caso de trastorno de 
la eyaculación. Al cabo de seis semanas todos los pacientes se encontraban libres de tratamiento farmaco-
lógico, y no hubo pérdida de pacientes en el seguimiento.

Conclusión: Primer estudio Latinoamericano con Rezum®, en el que se observaron resultados sintomá-
ticos y de flujo urinario favorables, con pocas complicaciones tras los primeros seis meses de realizado el 
procedimiento. Sus resultados son reproducibles, aplicables a todas las configuraciones prostáticas y fac-
tible de realizar en un escenario ambulatorio. Se requiere un seguimiento más prolongado para establecer 
la duración de estos resultados a largo plazo. 
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