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V25) TÉCNICA DE VAPO-ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA CON 
LÁSER THULIUM DE ALTO PODER (200-W) PARA ADENOMAS 
SOBRE 100 GRAMOS

Ledezma, R.(1); Marchetti, P.(1); Prieto, R.(1); Narvaez, M.(1); Castañeda, V.(1); Rodriguez, M.(1); 
Olmedo, T.(1); 

(1): Universidad de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La enucleación endoscópica del crecimiento prostático benigno se 
ha posicionado en los últimos años como una de las alternativas mínimamente invasivas 
de elección para el manejo de adenomas sobre 80 mL. El laser Thulium de alto poder 
permite combinar la enucleación anatómica del adenoma con la vaporización del tejido 
especialmente al ser usado sobre 120 W. El objetivo de este video es presentar nuestra 
técnica paso a paso de Vapo-enucleación endoscópica usando laser Thulium.

MATERIAL Y MÉTODOS: El equipo de endoscopía usado fue resectoscopio 26F de flujo 
continuo con óptica de 30 grados y elemento de trabajo láser con inserto recambiable 
de 1000 mm de diámetro. Laser Thulium:YAG de 2-mm se programó en energía de 150 W 
para corte y se aplicó a través de fibra re-esterilizable de 940 mm. Se reproduce la técnica 
quirúrgica de 5 pasos descrita por Herrmann y Bach. 1) Se realiza incisión en U invertida 
en verumontanum, incisiones a las 5 y a las 7 horas del cuello vesical. 2) Se enuclea lóbulo 
medio. 3) Se procede con disección laser/instrumental de lóbulos laterales. 4) Se completa 
enucleación de los lóbulos laterales. 5) Se finaliza morcelando tejido.  Para coagulación se 
utilizó energía en 60 W. En la morcelación se usó nefroscopio con morcelador Versacut.

RESULTADOS: Paciente de 67 años con antecedentes de síntomas urinarios de varios 
años, al momento de consultar había recibido terapia médica combinada por 8 meses. La 
ecografía pelviana estimó el volumen prostático en 105 mL. El flujo máximo de la uroflu-
jometría fue 9 mL/s. Al examen rectal la próstata era grado III. El antígeno prostático fue 
1,5 ng/mL. La cirugia se completó sin incidentes. El tiempo operatorio fue 140 minutos. 
Los días de hospitalización y de sonda fueron 2 y 3 respectivamente. La biopsia informó 
45 gramos de hiperplasia prostática. La uroflujometría al mes confirmo flujo máximo de 
24 mL/s. Paciente no presentó complicaciones.

CONCLUSIONES: La técnica de Vapo-enucleación prostática en este paciente resultó 
segura y efectiva, pudiendo ser una alternativa utilizable en el manejo mínimamente 
invasivo de los adenomas sobre 100 gramos.


