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Introducción: La enucleación endoscópica de la próstata con láser Holmio (HoLEP) o Thulium-YAG 
(ThuLEP) es un tratamiento recomendado por las guías internacionales para la hiperplasia prostática 
sobre 80 gramos. Se ha descrito que en un 8% de los pacientes sometidos a HoLEP/ThuLEP se detecta 
Cáncer de Próstata (CaP) siendo en su mayoría de bajo riesgo y manejados con vigilancia activa. 

El objetivo de este trabajo es revisar nuestra incidencia de CaP y presentar en video un caso representativo 
de esta experiencia.

Materiales y métodos: Analizamos nuestra base de datos retrospectivamente desde Mayo de 2016 a 
Julio de 2021. Un total de 205 pacientes han sido sometidos a enucleación laser, de los cuales en 5 (2,4%) 
se detectó CaP incidentalmente en la biopsia post enucleación. En el video se presenta un paciente de 75 
años, previamente sometido a vaporización con láser Thulium-YAG. El paciente vuelve a presentar reten-
ción urinaria. La ecotomografía mostró un volumen prostático de 98 cc. El tacto rectal estimó una prós-
tata grado III  sin nódulos, el antígeno prostático fue de 11 ng/ml. Se realizó HoLEP con Virtual Basquet 
usando técnica de 2 lóbulos. Posteriormente, se morceló con dispositivo Piraña.

Resultados: El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo sin incidentes, el tiempo operatorio fue de 105 
minutos. Durante la cirugía, se logra identificar claramente el plano de enucleación. El tejido prostático 
extraído pesó 90 gr, con un 5% de Gleason 4+4=8. El paciente permaneció hospitalizado por 2 días. 
Se retiró la sonda en el segundo día y se indicó el alta con micción espontánea. En los otros 4 casos, se 
realizó ThuLEP sin incidentes con Biopsia pT1a ISUP 1 los que se manejaron con vigilancia activa. Los 
resultados peri-operatorios fueron similares, siendo dados de alta el 2do día postoperatorio los 4 pacien-
tes sin reingresos.

Conclusiones: En esta serie de casos, tanto HoLEP como ThuLEP fueron realizados sin incidentes en 
pacientes en que se detectó CaP incidentalmente. Los resultados perioperatorios fueron similares a los 
obtenidos en nuestra experiencia previa, pudiendo ser una excelente opción en pacientes con CaP en 
vigilancia activa que requieran desobstrucción.
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