
24  Volumen 87 | Supl. 1 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Introducción: Rezum® es una técnica mínimamente invasiva en hiperplasia prostática benigna (HPB). 
Consiste en ablación térmica por convección del calor mediante inyección de pequeñas dosis de vapor 
de agua en tejido prostático provocando necrosis tisular. Procedimiento ambulatorio, cuya principal 
ventaja es preservar la eyaculación. Presenta efectividad en próstatas entre 30 y 80cc, tanto en IPSS como 
en uroflujometría con menor tasa de complicaciones y retratamiento. El objetivo es presentar una serie 
de casos nacionales sometidos a Rezum®. Describir la intervención, características clínicas de pacientes 
y complicaciones precoces.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal, incluyó pacientes operados con técnica Rezum, entre 
Enero y Agosto del 2022. Se registraron características preoperatorias, datos operatorios y seguimiento 
hasta los 12 meses. Se analizaron datos con software de acceso libre Jamovi 1.6.15, se presentan datos 
con estadígrafos no paramétricos. Se aplican cuestionarios de IPSS (International Prostate Symptoms 
Score) e IIEF (International Index of Erectile Function) para evaluar síntomas obstructivos y función 
eréctil respectivamente.

Resultados: Se evaluó un total de 42 pacientes. La mediana de edad fue 68 años. La principal comorbilidad 
fue hipertensión arterial (44%). La mediana de volumen prostático: 45 (39,5-62,2) grs. La mediana de 
APE: 1,78 ng/dL (1.38 -2,43) ng/dl. La mediana de IPSS y QoL preoperatorio: 20 puntos (17-22) y 4.6 (4-5) 
respectivamente. La mediana de Qmax fue 10.1 ml/seg. La mediana de IIEF fue 25 (21.6-25). La media de 
inyecciones realizadas fue 6 (5-8) en total, 4 en los lóbulos laterales y 1.6 (0-3) en el lóbulo medio si estaba 
presente. El uso de sonda postoperatorio fue de 7 días (5-8). La mediana de hospitalización fue 1 día. 
La mediana de IPSS 3, 6 y 12 meses fue 10, 6 y 5 respectivamente (p<0,001). La mediana de IIEF al mes 
fue 24 (p 0.385) y 22 (p 0.783) a los 3 meses. Un 9.52% (4/42) reportó eyaculación retrógrada. Un 30,9% 
(13/42) tuvo complicaciones Clavien-Dindo 1, siendo la principal la presencia de disuria. 

Conclusiones: La terapia térmica con vapor de agua representa un nuevo enfoque para el manejo de 
HPB. Es un procedimiento ambulatorio, bien tolerado con resultados iniciales favorables.
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