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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Describir los resultados y las complicaciones relacionadas con la RTU P 

realizada con resectoscopio bipolar en el periodo Marzo 2012 a Febrero 2013 en el 

servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

MATERIALES Y METODOS: Se revisaron las historias clínicas de los pacientes 

sometidos a resección transuretral de próstata (RTU-P) bipolar, en el servicio de 

Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, realizadas desde Marzo 2012 hasta 

Febrero 2013, obteniéndose 92 pacientes. Se tuvo en cuenta la estancia hospitalaria, el 

tiempo con sonda Foley después de RTU –P bipolar, el volumen de adenoma prostático 

resecado, el tiempo de cirugía y las complicaciones tempranas. 

RESULTADOS: Se obtuvo un promedio de edad de los pacientes de 69,9 años. El 

volumen prostático promedio previo a RTU-P bipolar fue de 60,9 gr. El tiempo 

operatorio promedio fue de 70,6 minutos. La hemoglobina preoperatoria promedio fue 

14 gr/dl y la hemoglobina post RTU-P bipolar fue de 12,77 gr/dl. Sólo 4,3 % 

necesitaron transfusión post RTU-P bipolar. El promedio de días con sonda Foley fue 

de 3,8 días y el promedio de estancia hospitalaria fue de 4,4 días. Las complicaciones 

observadas fueron: hematuria 7,6%, ITU 2,17%, y retención aguda de orina 1,1%. El 

volumen promedio de adenoma resecado fue de 33,41 gr. 

CONCLUSIONES: Los resultados de la experiencia con la resección transuretral de 

próstata con resectoscopio bipolar luego del primer año de empleo, son equiparables a 

los encontrados en las publicaciones urológicas mundiales. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To describe the results and complications related with TURP with 

bipolar resectoscope in the period March 2012 to February 2013 in the Department of 

Urology of Arzobispo Loayza National Hospital. 

MATERIALS AND METHODS: We reviewed the medical records of patients 

undergoing transurethral resection of prostate (TURP) bipolar, in the service of Urology 

of Arzobispo Loayza National Hospital, conducted from March 2012 to February 2013, 

resulting in 92 patients. Consideration was given hospital stay, time with Foley after 

bipolar TURP, prostate volume resected adenoma, surgery time and early 

complications. 

RESULTS: We obtained an average patient age of 69.9 years. The average prostate 

volume prior to bipolar TURP was 60.9 gr. Mean operative time was 70.6 minutes. The 

average preoperative hemoglobin was 14 g / dl and hemoglobin after bipolar TURP was 

12.77 g / dl. Only 4.3% were transfused after bipolar TURP. The average Foley catheter 

days were 3.8 days and the average hospital stay was 4.4 days. Complications were: 

hematuria 7.6%, 2.17% UTI, and acute urinary retention 1.1%. The average volume of 

resected adenoma was 33.41 gr. 

CONCLUSIONS: The results of the experience with transurethral resection of the 

prostate with bipolar resectoscope after the first year of employment are comparable to 

those found in the global urological publications. 


