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Objetivo: Existe una gran cantidad de estudios que han demostrado la seguridad y eficacia de la terapia 
térmica con vapor de agua (WVTT). Sin embargo, hasta la fecha no hay estudios que evalúen los factores 
predictivos a priori del éxito de la WVTT. Decidimos determinar las variables clínicas e intraoperatorias 
predictivas de la WVTT para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) secundarios 
a hiperplasia prostática benigna (HPB). 

Metodología: Estudio prospectivo, de un solo cirujano y un solo brazo. Criterios de inclusión: Hombres 
≥ 45 años, volumen prostático (EPP) de 30-80cc, índice internacional de síntomas prostáticos (IPSS) 
≥ 12 puntos; Qmax <16 mL/seg. Endpoints primarios: 1) Factor predictivo de éxito/fracaso en base a 
IPSS-QoL y 2) Cambios en el Qmax e IPSS. Se registraron los resultados a las 6 semanas, 3, 6 y 12 meses. 

Resultados: Se trataron 130 hombres, con una media de seguimiento de 13,1 meses (rango=2-18). 
La asociación independiente en el análisis multivariado mostró que los factores predictivos de éxito 
incluían la edad < 60 años, EPP ≤ 60 cc y total de inyecciones ≤ 5 (OR 1,25, 1,87 y 1,55 respectivamente); 
los factores predictivos de fracaso incluían la edad ≥ 75 años, aumento de tamaño del lóbulo medio y ≥ 
2 inyecciones en el lóbulo medio (OR 4,67, 3,01 y 1,73 respectivamente). En general, a los 13,1 meses, el 
IPSS había disminuido en un 65% (p=0,03) y el Qmax había mejorado en 6,9 mL/s (p=0,01).

Conclusión: Los parámetros clínicos e intraoperatorios sirven como predictores del éxito/fracaso tras 
el tratamiento con WVTT. Los médicos pueden utilizar estos parámetros cuando discutan las opciones 
de tratamiento para los STUI secundarios a la HBP. 
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