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Dr. ROY LINDO LLALLICO

RESUMEN:
Considerando la prevalencia de la hiperplasia benigna de próstata y la consiguiente
cirugía para su tratamiento, se aborda el síndrome de resección trans uretral que si bien
es cierto no tiene una alta incidencia en los informes pero que es conveniente revisarla
por la alta morbilidad del cuadro, más aun ahora que los tratamientos más novedosos
que incluyen los diferentes tipos de laser amenazan con tomar la posta del tratamiento
Gold estándar en HBP cuál es la RTU.
Se realizó un estudio descriptivo, eligiendo pacientes que carecen de factores mórbidos
pre operatorios, se trata de ver las posibles relaciones con factores concomitantes
descritos en la literatura.
Se lograron incluir 156 pacientes al estudio, después de depurar los que no reunían los
criterios de inclusión. Para manejo de las variables y mejor evaluación se categorizaron
a los mismos en 6 rangos de edades, de los cuales se desprenden los datos para su
respectiva descripción. El grupo más numeroso estuvo en el rango de 66 a 70 años con
49 pacientes (31,4%); luego el grupo de 60 a 65 años con 31 pacientes y el de 71 a 75
años con 28 pacientes, 19,8% y 17,9% respectivamente.
Se presentan los resultados de las observaciones donde se puede distinguir que hay un
factor no muy estudiado o reportado, la sobreresección.
Estudios posteriores pueden seguir aportando para evaluar las diferentes técnicas de
tratamiento quirúrgico que se vienen desarrollando y seguir buscando la calidad y
eficiencia en el tratamiento de la patología prostática.
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