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Introducción: Rezum® es un procedimiento mínimamente invasivo basado en ablación térmica por con-
vección del calor. Consiste en aplicación de dosis pequeñas de vapor de agua en tejido prostático que 
provoca necrosis tisular. Procedimiento ambulatorio, cuya principal ventaja consiste en preservación de 
eyaculación. Estudios iniciales muestran efectividad en seguimiento a 48 meses en pacientes con próstatas 
entre 30 y 80 cc, tanto en IPSS como en uroflujometría. Objetivo: Presentar una serie de casos nacionales 
de pacientes sometidos a Rezum®. Describir la intervención y características clínicas de pacientes y com-
plicaciones precoces del procedimiento.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal, incluyó pacientes operados con técnica Rezum, 
entre Enero y Agosto del 2021. Se registraron las características preoperatorias, datos operatorios y segui-
miento hasta el tercer mes. Se analizaron los datos con software de acceso libre Jamovi 1.6.15, se presentan 
datos con estadígrafos no paramétricos.

Resultados: Se evaluó un total de 18 pacientes. La mediana de edad fue 63,5 años (55-81). La principal 
comorbilidad fue la hipertensión arterial, presente en 44% de los pacientes. Volumen prostático  50.1 ml 
(38-71) grs. APE 2,67 ng/dL (0,51 -10,8) ng/dl. IPPS pre-operatorio 18,1 puntos (12-27). QoL 4.2 puntos 
(3-5). En el procedimiento la mediana de inyecciones fue de 4 (3-5) en los lóbulos laterales y 1.6 (0-3) en el 
lóbulo medio cuando este estaba presente. El uso de sonda postoperatorio  fue de 7.1  días (4-8), mediana 
de hospitalización 1 día. Al control de 3 meses  IPSS 10,3 puntos (6-13). QoL 2,1 puntos (1-4). El 23% de 
los pacientes presentó complicaciones Clavien-Dindo 1, siendo la principal la presencia de hematuria. No 
se reportaron casos de complicaciones Clavien-Dindo 2 ni retención urinaria. 

Conclusiones: La terapia térmica con vapor de agua representa un nuevo enfoque para el manejo del 
crecimiento prostático benigno. Es un procedimiento ambulatorio, bien tolerado con resultados inicia-
les favorables.
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