
PLAN DE CUIDADOS EN LA RTU DE PROSTATA POR LASER TIPO 
THULIUM 

 
• INTRODUCCION- 

El tratamiento de la RTU de próstata mediante el láser Thulium es un 
tratamiento novedoso para el abordaje de la hipertrofia prostática. Es una 
técnica endourológica, mínimamente invasiva, que reduce las posibilidades 
de sangrado intra y postoperatorias, hecho que suele aparecer en las 
cirugías convencionales.  

Su onda es continua y permite realizar cortes precisos con una excelente 
hemostasia sin afectar a los tejidos vecinos. Su medio conductor es la 
solución fisiológica, no glicina, hecho que evita la aparición del llamado 
síndrome de la RTU.  

Al paciente se le retira la sonda vesical a las 12-24h post intervención y 
su estancia media hospitalaria es de 24-48h.  
 En nuestro hospital, hemos realizado esta técnica en un total de 26 
pacientes, desde enero 2009 hasta diciembre 2009 con un promedio de 
estancia hospitalaria de 3,5 días y un total de dos reintervenciones. 
 

Tiene otras múltiples aplicaciones como en extracción de condilomas, 
litofragmentación de cálculos en vejiga, uretrotomía, disección del cuello 
vesical y  en la nefrectomía parcial por laparoscopia. 

 
• OBJETIVO- 
- Estandarizar unos cuidados de enfermería mediante un plan de curas 

específico para la RTU tipo láser, consiguiendo una preparación 
adecuada y correcta del paciente quirúrgico. 

- Proporcionar una base de conocimientos del entorno y procedimientos 
específicos en el paciente que es intervenido de RTU por láser,  
mejorando la relación enfermera/paciente, velando por su confort en 
todo momento y transmitiéndole seguridad.  

- Evaluar y demostrar las ventajas de la RTU tipo láser versus la 
convencional tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio. 

 
 

• MATERIAL Y METODOS- 
Se realiza un estudio observacional de tipo descriptivo y longitudinal 

durante el año 2009, desde el inicio de la introducción de este tipo de láser 
en nuestro hospital, con una revisión bibliográfica sobre éste, el Thulium y 
se redacta un plan de curas específico con los diversos diagnósticos de 
enfermería y las posibles complicaciones asociadas. 
  
 
• RESULTADOS/CONCLUSIONES- 

A pesar que a nivel de enfermería, el plan de cuidados intraoperatorio de 
la RTU por láser tipo Thulium y la RTU convencional apenas no varían, la 
introducción de este tipo de técnica nos ha sido útil para mejorar la calidad 
de los cuidados, reducir la carga de trabajo asistencial en cuanto a los 
lavados vesicales por la disminución del sangrado tanto intra como 
postoperatorio, principalmente mejorando el confort del paciente, 
reduciendo la estancia hospitalaria, minimizando las posibles 
complicaciones y mejorando la optimización de recursos con la consecuente 
satisfacción profesional y personal. 


