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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Durante décadas la resección transuretral 
de próstata (RTU) se ha considerado el tratamiento de elección 
para la hiperplasia prostática benigna (HPB) sintomática.
Los efectos adversos se reportan entre un 7 a 14% de los pacientes.
Desde la introducción de la vaporización fotoselectiva prostáti-
ca (VFSP) con láser GreenLight® su uso se ha propagado exten-
samente reportándose similar efectividad y mayor seguridad. 
Por otra parte, en los últimos años ha aumentado importan-
temente el número de procedimientos en octogenarios. Hoy 
se operan pacientes más añosos y con más comorbilidades. 
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar si los pacientes 
octogenarios sometidos a VFSP con láser GreenLight® pre-
sentan más complicaciones que los menores de 80 años.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, de casos y 
controles. Se incluyeron pacientes con HPB sintomática some-
tidos a VFSP con láser GreenLight® entre los años 2005 y 2012. 
Se registró número de comorbilidades, número de fármacos, 
riesgo ASA y tiempo quirúrgico. Como complicaciones se con-
sideró � ebre, requerimiento de transfusión, retención aguda 
de orina, estenosis de cuello, síntomas irritativos vesicales y 
otras. Se utilizó t-student y chi-cuadrado para comparar los 
grupos. Se obtuvo Odds ratio (OR) para las complicaciones.
RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 104 pacientes, 
33 de ellos tenían 80 años o más. No existieron diferencias 
significativas entre los grupos. La estadía hospitalaria 
fue mayor en los pacientes octogenarios (60h vs 26h, 
p<0,001, IC 95% 14,9-54,2). No se encontraron diferencias 
signi� cativas en cuanto a las complicaciones (36,4% vs 
23,9%, p=0,24) con un OR de 1,82 (IC 95% 0,74 - 4.44).
CONCLUSIONES: Los octogenarios sometidos a VFSP con 
láser GreenLight® no presentan más complicaciones que 
aquellos de menor edad por lo que éste tratamiento podría 
considerarse como una alternativa segura y razonable para 
este grupo de pacientes.


