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CONTROVERSIAS EN UROLOGÍA

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRATAMIENTO DE
RTU CON RESECTOSCOPIO MONOPOLAR Y BIPOLAR

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MONOPOLAR AND BIPOLAR TURP

DR. RICARDO DUEÑAS ROSINZKY

Servicio de Urología Hospital Dipreca. Profesor de Urología Universidad de Santiago

de Chile

La urología como especialidad es tremendamente
innovadora, hemos vivido en pocas décadas los cam-
bios de cirugía abierta percutánea y ondas de cho-
que; giros rápidos hacia la laparoscopia y actualmen-
te a la robótica. Parece ser que los urólogos estamos
sedientos de innovación y no tememos a los cambios.

La cirugía endoscópica, que es una de las co-
lumnas sobre las que se sostiene nuestra especiali-
dad, no ha estado ajena a los cambios, aunque defi-
nitivamente más discretos y menos llamativos. El
antiguo resectoscopio se estaría modificando des-
pués de aproximadamente 80 años de supremacía,
adquiriendo un cambio que era de toda lógica que
llegara. Emerge el uso del asa con sistema eléctrico
bipolar como sustituto  del antiguo monopolar. Cam-
bio que se presenta en distintas versiones de acuer-
do a la marca de la compañía que la produce.

Lo que hasta hoy ha sido el estándar de oro, al-
gunos piensan que podría ser reemplazado por este
posible nuevo referente constituido por la resección
bipolar. Por este motivo diversos autores han reali-
zado estudios comparativos de ambos métodos, el
objetivo ha sido principalmente evaluar resultados y
seguridad, en corto como en el mediano plazo.

El riesgo de las complicaciones propias de la
resección transuretral  de la próstata tradicional como
el síndrome post RTU, el sangramiento y la esteno-
sis uretral hacían tentador buscar una alternativa de
mejor resultado. Esta podría estar dada por el uso
de irrigación salina y disponer de una técnica de cor-

te y coagulación más precisa. Esto parecía prome-
ter el resectoscopio bipolar que viene en sus diver-
sas presentaciones o marcas comerciales, lo que di-
ficulta aún más una buena comparación.

Se han estudiado comparativamente los dos
métodos de resección, evaluando: frecuencia de sín-
drome post RTU; monto de líquido reabsorbido du-
rante la cirugía; riesgo de hemorragia; tiempo de uso
de la sonda posoperatorio; duración de la hospitali-
zación; tiempo operatorio; mejoría del Q-max.; resi-
duo posmiccional posoperatorio; requerimientos de
reinstalación de Foley posextracción; necesidad de
reoperación por tejido residual; estenosis submeatal;
fibrosis del cuello vesical; IPSS y score de calidad
de vida posoperatoria (QoL)1,2.

Los resultados si bien pueden diferir entre los
diversos autores, no dan grandes diferencias entre
el método uni y bipolar de resección en lo que res-
pecta a eficacia tanto en corto como en el mediano
plazo, sin diferencias significativas para el Q-max;
IPSS y Qol al cabo de un año. Aún no se dispone de
buena información en el largo plazo1,2,4.

Entre estos estudios algunos autores también
describen un discreto mayor período de hospitaliza-
ción posoperatorio y una leve tendencia a retención
por coágulos posoperatorios en la resección
endoscópica tradicional.

El riesgo de desarrollar síndrome post RTU dis-
minuye en tratamientos bipolares3 e incluso algunos
autores aseveran que no existe.
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También se puede afirmar que no existe dife-
rencia significativa en el tiempo operatorio; tasa de
transfusión, riesgo de sangramiento intraoperato-
rio o retención de orina posoperatoria para ambas
técnicas5.

En relación a lo descrito en la literatura pode-
mos afirmar que existe una disminución significativa
de la cantidad de líquido de irrigación y de uso de
sonda posoperatoria (1 día menos) en favor de la
resección bipolar3.

Aún falta mucho por evaluar, evidentemente la
resección bipolar promete, pero existen al menos tres
tipos distintos de resectoscopios bipolares diseña-
dos por las grandes compañías y que difieren en la
forma en que se disponen sus electrodos, lo que
podría dar diferentes resultados clínicos y posibles
complicaciones por la forma en que discurre la co-

rriente eléctrica entre ellos, pudiendo llevar a dife-
rentes tasas de complicaciones entre sí.

Debemos sumar a esto, consideraciones de tipo
económico que en nuestro país puede ser motivo
de suspensión o retraso de tratamientos.

CONCLUSIÓN

La resección endoscópica mono o bipolar son técni-
cas seguras y efectivas para operar la hiperplasia
benigna de la próstata. La resección bipolar aún no
se ha consolidado como definitivamente superior,
aunque existe evidencia de algún grado de menor
tasa de complicaciones como el síndrome post RTUP
y podría haber una mejor eficiencia del método al
disminuir en un día el periodo de uso de sonda.
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