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Introducción: La técnica HoLEP se encuentra cada vez más difundida en el mundo para el tratamiento de la HBP.
Nuestro objetivo es evaluar la experiencia inicial de nuestro centro con HoLEP en el tratamiento de los pacientes
con síntomas del tracto urinario inferior por HBP.
Pacientes y métodos: Estudio descriptivo que analiza los resultados de los 100 primeros pacientes a los que se
realizó HoLEP y que tienen al menos un año de seguimiento.
Resultados: La edad media fue de 68.9 años. El 34% de los pacientes eran portadores de sonda uretral por
RAO. En el 11% había litiasis vesicales asociadas que se vaporizaron mediante láser. El volumen prostático
medio fue de 83 cc y el PSA medio de 6,3 ng/mL. La duración media de la cirugía fue 83 min. En el 98% la
anestesia fue regional. El peso medio del adenoma enucleado fue 51,5 g. En 5 casos se diagnosticó un carci-
noma prostático. El descenso medio de hemoglobina fue 1,19 g/dL. No se transfundió ni reintervino por san-
grado ningún paciente. No hubo alteraciones cardiacas/hemodinámicas o hidroelectrolíticas. Los lavados
vesicales se mantuvieron 20,1 h y el ingreso duró 58,7 h de media. La sonda se retiró a las 56,4 h de media. El
6% presentó RAO tras retirar la sonda. Tras la cirugía el APE sérico disminuyó a 0,94 ng/mL, el Qmax aumentó
a 27,1 mL/seg (+19,1 mL/seg), el Qmed aumentó a 13,5 mL/seg (+9,9 mL/seg) y el residuo disminuyó a 10,5
mL de media. Dos pacientes presentaron hematuria diferida precisando lavados vesicales. Un paciente desa-
rrolló una estenosis de meato y 3 una estenosis de uretra bulbar. En un paciente se realizó la enucleación de
adenoma residual. A los 12 meses de la cirugía el IPSS se redujo de 19,2 a 5,5, el ICC-QoL de 4,3 a 1,1 y el
ICIQ-UI Short form de 5,3 a 2,4. A los 4 meses el 2% de los pacientes presentó incontinencia urinaria grado 2-
3 de la ICC y a los 12 meses el 1%.
Conclusiones: HoLEP es un procedimiento eficaz que produce mejoría de los índices flujométricos y parámetros
sintomáticos con baja morbilidad.


