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Introducción: El tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) secundario a HBP puede afectar
negativamente en la función sexual. La influencia sobre la erección y eyaculación de las nuevas técnicas quirúrgi-
cas para el tratamiento de la HBP han sido poco estudiadas. Aunque los niveles de testosterona se relacionan con
la función sexual, el efecto de la cirugía sobre estos niveles se desconoce. Nuestro objetivo es evaluar el efecto de 
HoLEP sobre la función sexual en un grupo de pacientes con STUI secundario a HBP y evaluar su posible efecto 
sobre los niveles séricos de testosterona.
Material y Métodos: Estudio prospectivo que analiza los cambios en la función sexual y síntomas urinarios en un 
grupo de 100 pacientes consecutivos sometidos a HoLEP. Se utilizaron cuatro cuestionarios validados: IIEF-5, 
ICIQ-MLUTSsex, AUA questionnarie y QoL index del ICC. Se determinó los niveles séricos de testosterona total, 
libre y biodisponible en la mitad de los pacientes. Los pacientes fueron evaluados 3 y 12 meses posterior a la 
cirugía. Los pacientes en tratamiento con inhibidores de fosfodiesterasa 5 o con testosterona fueron excluidos. 
Resultados: La edad media fue de 69 años. La mitad de los pacientes estaban en tratamiento con 5-ARi antes de 
la cirugía. Se observó una mejoría significativa en los scores de los cuestionarios tanto de síntomas urinarios como 
de calidad de vida. No hubo diferencia significativa entre el número de pacientes con disfunción eréctil antes y 
después de la cirugía. El porcentaje de pacientes con ausencia o disminución severa de la eyaculación aumentó de 
33% a 80%. El grado de importancia que los pacientes otorgan a los problemas eyaculatorios disminuyó con la 
cirugía. No hubo diferencia significativa entre los niveles de testosterona.
Conclusiones: HoLEP se asocia a una mejoría en el score de los cuestionarios que evalúan los síntomas urinarios 
y su impacto en la calidad de vida. Aunque la cirugía provoca eyaculación retrograda en la mayoría de los pacientes, 
estos no lo interpretan como un problema. En contraste, HoLEP no produce cambios en la calidad de la erección y 
tampoco afecta los niveles de testosterona.


