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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La Enucleacion Prostatica con Láser de 
Holmio (HOLEP), se ha convertido en una eficaz técnica para 
el manejo quirúrgico dela Hiperplasia Prostatica Benigna 
(HPB), reemplazando a la Reseccion Transuretral (RTU) y a la 
adenomectomía abierta. Dentro de las limitaciones descri-
tas para su mayor difusión están el asociarse una curva de 
aprendizaje y tiempos quirúrgicos mayores a los habituales. 
El objetivo del presente trabajo es reportar una eva-
luación de la curva de aprendizaje de esta técnica. 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de pacien-
tes con HPB operados por HOLEP desde Enero del 2008 a 
mayo del 2013. Se analizaron los datos de 278 pacientes 
consecutivos, revisando ficha clínica e informe anatomo-
patológico. Se registraron los datos demográficos y tiem-
pos quirúrgicos, peso del tejido resecado, la eficiencia del 
procedimiento (gramos resecados/tiempo quirúrgico), así 
como variables hospitalarias y complicaciones, para cinco 
cirujanos en distintas fases de aprendizaje de la técnica. 
RESULTADOS: El promedio de volumen prostático preope-
ratorio fue 81cc (20-234), pacientes en TACO 27 (9,8%), con 
cardiopatía 57 (20,5%). El tiempo quirúrgico promedio fue 
119 min (30-300), tiempo de enucleación 68 min (15-180), 
tiempo de morcelación 33 min (5-180). Peso promedio 
resecado 40 gr (8-236). La eficiencia promedio del pro-
cedimiento fue de 0,2 gr/min (0,01-1,14) observando una 
clara mejoría en las curvas con el mayor número de casos. 
Luego de los 30 procedimientos le eficiencia fue de 0,25 gr/
min (DS +- 0,17; 0,05-0,88). El cirujano más experimentado 
alcanzó eÿ ciencia de 0,3 gr/min en los últimos 15 pacientes 
de sus 137 casos. Tiempo hospitalario promedio 3,9 días 
(1-25). Promedio de horas con sonda Foley 56 hrs (13-288). 
De las complicaciones se requirió una reintervención en 4 
casos (1,4%), conversión a cirugía abierta en 2 (0,7%). 

CONCLUSIONES: El HoLEP es una técnica eficaz y aplicable 
localmente, beneficiando particularmente a pacientes con 
otras morbilidades. Los tiempos operatorios disminuyen 
progresivamente con el número de casos, alcanzando 
estabilidad al cabo de 30 casos en la mayoría de los ope-
radores, lo que coincide con lo reportado en la literatura 
internacional. 




