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O26) RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA ¿RESECO 
REALMENTE LO QUE CREO RESECAR?

García, V.(1); Rojas, I.(2); Marió, C.(1); Iglesias, T.(1); Orellana, S.(1); Hassi, M.(1); Estrugo, 
A.(1); Acuña, J.(1); Leyton, R.(1); 

(1): Hospital DIPRECA / USACH, Santiago, Chile (2): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Aunque las nuevas técnicas avanzan rápidamente, la resección 
transuretral de próstata (RTUP) sigue siendo el estándar de oro de tratamiento para el 
crecimiento prostático benigno. Está indicada generalmente en próstatas menores de 
80gr. Existe escasa literatura sobre la apreciación personal del urólogo sobre su resección. 
Algunos estudios muestran que la diferencia entre lo medido en ecografía y lo resecado 
alcanza hasta un 50 % . 

OBJETIVOS: Primario: comparar lo estimado de gramos resecados “al ojo” con el peso 
de la muestra medido en pabellón. Secundario: describir características generales de 
los pacientes y las próstatas, comparando ecografía, tacto rectal (TR), peso en pabellón, 
peso en biopsia. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo, analítico. Se incluyen los pacientes 
sometidos a RTUP por crecimiento prostático benigno entre mayo de 2015 y agosto de 
2016. Tabuladas las variables edad, tamaño ecográfico, tamaño al TR, estimado a resecar 
pre-RTUP, estimado resecado post-RTUP, peso medido en pabellón, peso informado en 
biopsia. Comparación de medias mediante t de Student. 

RESULTADOS: Incluidos 72 pacientes. Peso prostático ecográfico promedio 61.1 (±25.3)
gr y peso al TR promedio 39.4 (±13.6)gr, con una diferencia de 22.6gr, estadísticamente 
significativo (p=0.000). Estimado a resecar promedio 27.5 (±11.6)gr; resecado estimado 
promedio 28.8 (±11.4)gr; resecado medido en pabellón promedio 30.6 (±16.9)gr; peso 
informado en biopsia promedio 29.6 (±15.4)gr. Diferencia entre lo estimado y lo medido 
en pabellón de 1.7gr, no significativo (p=0.763). 

CONCLUSIÓN: El peso medido en pabellón no tuvo diferencia con lo estimado al ojo 
por el urólogo en su apreciación post-RTUP, por lo tanto en esta serie hubo una gran 
concordancia entre lo resecado estimado y lo medido en pabellón. Además se demos-
tró una gran diferencia entre lo medido por ecografía y lo estimado al TR, apoyando la 
importancia del examen clínico previo pabellón. 




