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Introducción: La hiperplasia prostática benigna(HPB) sintomática es una de las patologías más comunes 
en el hombre 1-2, siendo hasta 80% en hombres mayores de 80(3). El gold estándar como tratamiento 
para la HPB sintomática sigue siendo la resección transuretral de próstata(RTU-P)(4). La incidencia 
de disfunción eréctil(DE) es del 13%(5) pero sin cambios significativos si existía previamente. Nuevas 
técnicas como la enucleación prostática con láser de holmium(HoLEP)(7), la cual ha demostrado menor 
sangrado intraoperatorio, tiempo de hospitalización y uso de catéter urinario, así como la capacidad de 
tratar próstatas de mayor tamaño(8)(9). Se describen tasas similares de disfunción eréctil en HoLEP y 
RTU-P(10)(11).Describimos nuestra experiencia de disfunción sexual en HoLEP y RTU-P. 

Materiales y Métodos: Estudio de cohorte prospectivo, descriptivo, unicéntrico. Se evaluaron un total 
de 100 cirugías:  50 HOLEP y 50 RTU-P. Se realizaron encuestas de IPSS e IIEF-5 previo y mínimo 3 
meses posterior a la cirugía. Se evaluó la variación en el IIEF-5 además de los fármacos utilizados para la 
disfunción eréctil. Se tomaron en cuenta otras variables como la edad, comorbilidades, tamaño prostático 
y técnica quirúrgica utilizada. 

Resultados: No hubo diferencias significativas en las diferentes variables de ambos grupos. La edad 
promedio fue de 68 años en ambos grupos, siendo la hipertensión (60%) y la diabetes(24-36%) la enfermedad 
más prevalente. El tamaño prostático promedio fue mayor en el grupo de HoLEP(74.9cc vs60cc). El IPSS 
disminuyó en el grupo de RTU-P de 20,5 a 8,05 y del HOLEP de 19 a 5,5. Fue más prevalente la disfunción 
moderada en el grupo de RTU-P(38%) y sin disfunción en el HoLEP (26%).  La  IIEF-5 fue 15,6 en RTU-P 
y 16,4 en HOLEP, siendo 16,7 y 15,2 respectivamente en el post-operatorio. No hubo cambios en la función 
sexual en el 50% en el HOLEP y en 72% de la RTU-P (Pvalue < 0,4). 

Conclusiones: Hay evidencia en la literatura que la mayoría de pacientes sometidos a cirugía prostática 
endoscópica no tendrá cambios en su función sexual. Nuestros resultados son comparables con la literatura 
actual dado que no hubo cambios estadísticamente significativos post operatorio. 
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