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INTRODUCCIÓN: El manejo endoscópico de la hiperplasia prostatica por medio de 
la resección transuretral se considera el gold satndard de tratamiento. El desarrollo de 
diferentes técnicas de manejo endoscópicas hacen necesario comparar sus efectivida-
des y complicaciones en el manejo de esta patología. Nuestro objetivo es comparar la 
efectividad de enucleación prostática con laser de Holmiun (Holep) versus la resección 
transuretral bipolar (RTU-B) tanto para cambio en el flujo máximo en uroflujometría no 
invasiva como en estadía postoperatoria. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacients sometidos a Holep o RTU-B 
por hiperplasia prostática (HPB). Se incluyen pacientes que contaran con uroflujometría pre 
y post procedimiento entre los 6 y 12 meses. Se excluyen los pacientes que no presenten 
uroflujometria post-operatoria así como los que se sometieron a intervención por otro 
diagnóstico deferente a HPB. Se realiza analisis estadístico con métodos no paramétricos 
con programa estadístico STATA 12.0 

RESULTADOS: Se obtuvo información de 32 pacientes sometidos a Holep (grupo1) y 21 
a RTU-B (grupo 2). La edad promedio del grupo 1 fue de 64,5, en el grupo 2 de 65 años 
(p=0,456), el volumen prostático promedio del grupo 1 fue de 77ml (30-130), en el grupo 
2 fue de 65ml (30-200) (p=0,275), el promedio del flujo máximo preoperatorio del grupo 
1 fue de 5,5ml/seg y del grupo 2 de 6,7ml/seg (p=0,398) el cambio del flujo máximo en 
el grupo 1 fue de 18,2 mientras que en el grupo 2 fue de 11,5ml/seg (p=0,037),el tiempo 
operatorio promedio del grupo 1 fue de 113 y del grupo 2 de 87 minutos (p=0,124), la 
estadía postoperatoria promedio fue de 3,8 días para el grupo 1 y de 4,6 días para el 
grupo 2 (p=0,004) 

CONCLUSIONES: En grupos de similares características sometidos a dos técnicas de 
manejo endoscópico de HPB, se observa una diferencia estadísticamente significativa 
a favor de Holep en términos de cambio en el flujo máximo en uroflujometría y menor 
estadía hospitalaria postoperatoria. 




