
76  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 4 año 2016

PO
 I)

 P
O

ST
ER

 S
ES

SI
O

N
 I

P05) EN ESCLEROSIS DEL CUELLO VESICAL, ¿EXISTE ALGUNA 
RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DEL TEJIDO RESECADO Y 
SU DESARROLLO?

Oporto Uribe, S.(1); Zúñiga Canto, J.(1); Alliende Page, C.(1); De La Llera Kurt, J.(1); Morales 
Dinamarca, C.(1); Morales Dinamarca, I.(1); 

(1): Hospital Parroquial de San Bernardo, Universidad de los Andes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La esclerosis del cuello vesical es una complicación tardía de las 
resecciones transuretrales que se traduce en la recidiva de la sintomatología del tracto 
urinario inferior. Mediante este estudio buscamos encontrar si existe alguna correlación 
entre el desarrollo de esclerosis del cuello vesical (ECV) y la cantidad del tejido resecado, 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo analítico en el que se recolectaron 
los datos de todas las RTU de próstata efectuadas entre el año 2011 al 2015 en nuestro 
centro, buscando los pacientes que requirieron una nueva intervención por este motivo. 
Los datos se obtuvieron de las biopsias prostáticas, protocolos operatorios y ficha clínica 
de los pacientes. Se recolectaron datos demográficos, fechas de RTU, antígeno prostático 
(APE), volumen de próstata en eco y volumen de tejido prostático biopsiado. Los datos 
fueron analizados mediante el software estadístico STATA 14. 

RESULTADOS: De un total de 520 pacientes, 23 presentaron ECV (4.42 % ). La edad 
promedio de los que desarrollaron ECV fue de 69.2, mientras que de los que no, 68.6. El 
APE promedio del grupo con ECV es de 3.02 mientras que el grupo sin ECV es de 4.47. 
El tiempo promedio de desarrollo de ECV es de 17 meses en nuestra serie. El volumen 
prostático estimado en ecografía en el grupo con ECV fue en promedio 54 cc y la cantidad 
de tejido resecado promedio fue de 14 gr. En el grupo sin ECV estos valores fueron de 
48.3cc y 18 gr respectivamente. Para el análisis de correlación se utilizó el test de Chi2 
mediante el cual se obtuvo un coeficiente de 61.74, con un valor p de 0.414. 

DISCUSIÓN: La ECV es sin duda una complicación molesta para los pacientes. Si bien 
no es una alta tasa, representa de todos modos una complicación que no se puede des-
conocer. Con los resultados obtenidos se observa un coeficiente de correlación muy alto 
sin embargo el valor p demuestra que la correlación no es estadísticamente significativa, 
por lo que es necesario buscar la existencia de otros factores que puedan predecir la 
ocurrencia de esta complicación como tipo de resectoscopio, energía o tiempo.




