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CONTROVERSIAS EN UROLOGÍA

LÁSER VERDE EN EL TRATAMIENTO DE LA
HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PRÓSTATA

GREEN LIGHT LASER FOR THE TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC
HYPERPLASIA

DR. ALFREDO DOMENECH

Hospital Militar de Santiago, Clínica Tabancura

La interpretación de los datos referentes al láser ver-
de para la hiperplasia prostática benigna es difícil
pues se trata de 3 máquinas distintas desarrolladas
por la misma empresa a lo largo del tiempo: KTP
80W, LBO 120W y XPS 180W, sólo las dos primeras
están disponibles en Chile.  La diferencia entre ellas
radica en el tipo de cristal usando para lograr un haz
con longitud de onda de 532 nm y la potencia alcan-
zada. El láser KTP requiere una conexión de agua a
alta presión, que debe estar instalada en el pabe-
llón, para enfriar la máquina mientras que el LBO es
enfriado por aire.

En la actualidad la mayoría de los trabajos publi-
cados han sido hechos en base al láser KTP y en
menor medida al láser de LBO hecho que se debe
tener en cuenta al querer hablar de ventajas y des-
ventajas de esta técnica y compararla con otros ti-
pos de láser.

En un estudio multicéntrico de 2008 se compa-
raron los resultados del láser KTP a 6 y 12 meses,
contra los datos de RTU publicados en las guías de
la AUA 2003, concluyendo que el láser verde tiene
un perfil de seguridad comparable a la RTU, tenien-
do menor estadía hospitalaria, menor tiempo de uso
de Foley, con resultados funcionales comparables1.
Un metaanálisis de 2009 en base a 3 trabajos con-
trolados randomizados comparando RTU vs KTP, con
seguimiento entre 6 y 36 meses, encontró diferen-
cias estadísticamente significativas en favor del KTP
respecto a estadía hospitalaria, uso de catéter y
hematuria, sin embargo se dejan en evidencia algu-
nos reparos metodológicos y la falta de seguimiento

a largo plazo2. Con respecto a este último punto, Hai
realizó un estudio retrospectivo, no randomizado en
321 pacientes operados por KTP, midiendo diversos
parámetros (AUA score, calidad de vida, volumen
prostático, APE y residuo posmiccional)
pretratamiento y a los 5 años de operados3. Conclu-
ye que todos los valores permanecen bajo los basales
a los 5 años de tratados. La tasa de retratamiento
fue de 8,9%, menor a la tasa de 10,2% para la RTU,
publicada por Madersbacher (2005), para el mismo
período de seguimiento.

Una característica de este tipo de láser es que a
baja potencia logra un efecto de coagulación del te-
jido remanente. Esto lo ha convertido en una buena
herramienta para pacientes anticoagulados, existien-
do muchos trabajos que muestran la factibilidad y
seguridad del uso de láser verde en estos pacientes
de alto riesgo.

Dentro de las desventajas de esta tecnología es
que no se obtiene material para anatomía patológi-
ca. Este problema se ha subsanado realizando una
cuidadosa elección de los pacientes, en general con
APE y tacto rectal dentro de límites normales.

Un problema que pudimos observar frecuente-
mente con el láser de 80 W, y del que no se publica
habitualmente, fue la disuria, que en algunas oca-
siones fue sumamente intensa y prolongada. Es po-
sible que parte de este problema se haya debido a
que se aplicó en pacientes con síntomas irritativos
vesicales, aunque en la gran mayoría fue debido a
la acción directa de este láser sobre el tejido, me-
diante mecanismos que desconocemos. Con la apa-
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rición del láser LBO ese problema afortunadamente
ha disminuido considerablemente, siendo en la ac-
tualidad raro de observar. Presumiblemente esta
mejoría se debe a la mayor eficiencia lograda con
una máquina más potente.

Finalmente, el láser verde es una gran herramien-

ta para el tratamiento de la hiperplasia prostática
benigna, aunque no es perfecta. Es una técnica que
no es difícil de aprender, de preferencia comenzan-
do con próstatas pequeñas. Como toda herramienta
debe ser usada realizando una selección cuidadosa
de los pacientes.
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