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CO15) ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER DE HOLMIUM

Drs. Cristián Trucco, Iván Sáez, Sr. Nicolás Fernández, Drs. Sergio Guzmán, Javier Domínguez.
P. Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

Introducción: La Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) es una condición frecuente, asociada a la edad, factores
genéticos y la acción de los andrógenos en la glándula prostática. El volumen prostático es la variable más determi-
nante de retención urinaria y cirugía. La Resección endoscópica (RTU) es la técnica quirúrgica más empleada para
resolver esta enfermedad, sin embargo, se asocia a sangrado y necesidad de transfusión en un 4,8%, síndrome
RTU en 1,1 % y mortalidad de 1,5%. Con el propósito de disminuir esta morbilidad y resolver por vía endoscópica
pacientes con progresivo mayor volumen prostático, implementamos esta nueva técnica.
Material y Métodos: Evaluación retrospectiva de las fichas clínicas de los pacientes sometidos a HOLEP entre julio
2008 y julio 2011, evaluando; volumen prostático (VP), antígeno prostático específico (APE), uroflujometría (Q
máx.) pre y posoperatoria. Registramos tiempo de enucleación y morcelación. Se reporta la experiencia de uno de
nuestros cirujanos por tener registro completo.
Resultados: Se operaron 195 pacientes, 94 de ellos por uno de nuestros cirujanos que son motivo de esta presen-
tación. Edad 66 años (90-45), VP pre operatorio 79,8 cc (206-15) medido por ecografía de superficie, 19 tienen más
de 100 cc. APE es 11,5 ng/ml (38-2), Q máx. 10,5 (29-3). Cinco pacientes se intervienen en retención urinaria y 9
presentan litiasis vesical. En 4 (4,3%) se constató carcinoma incidental. Tiempo promedio de cirugía; 119 min (300-
36). En los últimos 20 casos el tiempo de cirugía es menor de 120 min. En el posoperatorio se mantiene Sonda
Foley por 56 hrs. (264-15) y hospitalización por 3,4 días (1 a 8). Dos pacientes (2,1%) requieren de transfusión. En
el posoperatorio el volumen prostático es 30,05 cc (55 a 13), APE 2 ng/ml (4,09 a 0,09) y Q máx. 22,7 (46-6). Todos
significativamente superiores a los parámetros pre operatorios.
Conclusión: HoLEP es una técnica endoscópica segura y efectiva en resolver pacientes con HPB de diverso
volumen y con litiasis vesical, abreviando significativamente tiempo de cateterismo y hospitalización. En su apren-
dizaje se disminuyen significativamente los tiempos quirúrgicos.




