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Resección transuretral de próstata 
bipolar - TURIS 
Procedimiento
Usted se esta por someter a una resección transuretral de próstata bipolar con el sistema TURIS de  
Olympus.  Esta cirugía consiste en la remoción del adenoma de próstata a través de la uretra 
utilizando un electrodo bipolar de forma esférica que se enciende formando una corona de plasma.  
No obstante vaporizar el tejido, previamente y utilizando un asa circular se puede tomar fragmentos 
del mismo a fin de tener muestras para analizar si el caso lo requiriese.   La vaporización con plasma 
constituye un procedimiento novedoso que proporciona al paciente el máximo grado de seguridad a 
la vez que es tan efectivo como la opción de tratamiento estándar.  A su vez  permite tratar grandes 
volúmenes prostáticos en forma minimamente invasiva con una rápida recuperación.  

Preparación
Es importante la correcta preparación previa a la cirugía 

• No debe tomar aspirina 7 días antes de la cirugía. 
• Debe comprar un par de medias antitromboticas para cirugía en una ortopedia.  El largo debe 

ser hasta la ingle y la compresión media. 
• Debe concurrir el día de la cirugía con 8 hs de ayuno (nada por boca).  De tomar medicación por 

la mañana, puede hacerlo ingiriendo un sorbo de agua. 
• Concurra con el prequirúrgico completo. 
• Usted se internará varias horas antes de su cirugía. 

Postoperatorio
Al despertar de la cirugía usted tendrá colocada una sonda vesical.  La misma se removerá al día 
siguiente en forma previa al alta.  
Cuidados postoperatorios: 

• No debe realizar esfuerzos. 
• Podrá conducir a la semana de ser operado. 
• Retome su medicación habitual. 
• La dieta debe ser variada evitando constipantes. 
• Puede tomar alcohol. 
• Su frecuencia miccional aumentará durante unas semanas y tendrá episodios de urgencia 

micciones (salir corriendo para orinar).  Los mismos desaparecerán gradualmente. 
• En la semana posterior deberá efectuar un urocultivo de control. 
• El volumen eyaculatorio disminuirá considerablemente. 
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Complicaciones
Este tipo de cirugía se caracteriza por su escaso sangrado y muy bajo índice de complicaciones.  No 
obstante, pueden ocurrir sangrados transitorios durante el postoperatorio que cederán tras 
aumentar la ingesta de líquidos. 
En toda cirugía de la vía urinaria existe la posibilidad de infección.  De suceder esto, usted requerirá 
de antibioticoterapia durante el postoperatorio. 
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