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Introducción: La enucleación endoscópica de la próstata es un tratamiento mínimamente invasivo para 
la hiperplasia prostática de gran tamaño. En los últimos años, la tecnología láser ha evolucionado y se han 
introducido nuevas alternativas. Uno de estos avances es el láser de fibra de Tulio (ThuF). Experiencias 
iniciales en enucleación con ThuF (ThuFLEP) han mostrado excelentes resultados perioperatorios com-
parables al HoLEP. (Morozov et al, J Endourol 2020). 

El objetivo de este video es presentar un caso de enucleación con láser de fibra de Tulio perteneciente a 
una serie de 8 casos. 

Materiales y métodos: Se presenta caso de paciente de 56 años con sintomatología obstructiva de larga 
data refractaria a tratamiento médico. La ecotomografia mostró un volumen prostático de 90 cc. El tacto 
rectal estimó una próstata grado IV, el antígeno prostático fue de 2,4ng/ml. El equipo de endoscopía usado 
fue resectoscopio 26Fr de flujo continuo con óptica de 30 grados y fibra laser de 550 µm. El láser de fibra 
de Tulio usado fue Fiber Dust de 60W. Los parámetros del láser para enucleación (ambos modo pulsado) 
fueron en corte 60W (1,2 J y 50 Hz) y coagulación 30W (300 mJ y 100 Hz). Se realizó una técnica de 3 
lóbulos. Posteriormente, se morceló con dispositivo Piraña usando nefroscopio 24F.

Resultados: El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo sin incidentes, el tiempo operatorio fue de 95 
minutos. El tejido prostático extraído pesó 70 gr. El paciente permaneció hospitalizado por 2 días. Se 
retiró la sonda en el segundo día y se indicó el alta con micción espontánea. Se han realizado 8 casos en 
total con esta tecnología y los resultados intraoperatorios han sido similares al mostrado en este video. No 
se han presentado re-intervenciones ni re-ingresos hospitalarios. Al seguimiento los resultados funciona-
les han sido óptimos sin incontinencia, con mejoría del flujo y disminución del RPM.

Conclusiones: Esta serie de 8 casos de ThuFLEP fue realiza sin incidentes, apreciando excelente hemos-
tasia y presentando los pacientes resultados perioperatorios similares a los obtenidos en nuestra expecien-
cia previa con ThuLEP y HoLEP.
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