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RESUMEN

Introducción: El manejo quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna ha incorporado numerosas 
técnicas en los últimos 25 años. Las opciones endoscópicas con láser han demostrado buenos resultados y 
con alto margen de seguridad. El objetivo del estudio fue presentar la experiencia en el manejo quirúrgico 
de la hiperplasia prostática en modalidad ambulatoria en un centro universitario de Santiago.

Material y métodos: Un total de 18 pacientes fueron operados mediante cirugía endoscópica con láser 
(vaporización con láser verde y enucleación con láseres verde (GreenLEP), Holmium (HoLEP), y Thulium 
(ThuLEP). Fueron dados de alta dentro de las 24 horas del postoperatorio. Se registraron variables 
perioperatorias, complicaciones, y tiempo de uso de sonda uretrovesical.

Resultados: Del total de 18 pacientes, 17 evolucionaron favorablemente. Siete pacientes fueron dados de 
alta con sonda Foley, la que fue retirada en forma ambulatoria, con un tiempo medio de uso de sonda de 
31,6 horas. Solo un paciente, operado mediante ThuLEP, requirió reinstalación de sonda Foley por retención 
urinaria, resolviéndose luego de 72 horas de sonda en domicilio. No hubo complicaciones hemorrágicas.

Conclusiones: La cirugía ambulatoria de la hiperplasia prostática con el uso de láseres está probando ser 
segura y aporta beneficios en cuanto a disponibilidad de camas de hospitalización, minimiza la estadía 
hospitalaria, y mantiene los resultados funcionales de las opciones tradicionales.

ABSTRACT

Introduction: In the last 25 years, the surgical management of benign prostatic hyperplasia has incorporated 
numerous techniques. Endoscopic laser options have shown good results and at the same time ensure a high 
safety margin. This study’s objective was to present existent experience in the surgical management of prostatic 
hyperplasia in an outpatient setting, at a University Center in Santiago.

Material and methods: Eighteen patients underwent endoscopic laser surgery (green laser vaporization 
and enucleation with green lasers (GreenLEP), Holmium (HoLEP), and Thulium (ThuLEP)). The individuals 
were discharged within 24 hours postoperatively. Perioperative variables, complications, and time of use of 
the urethrovesical catheter were registered.

Results: Seventeen patients out of eighteen evolved favorably. Seven patients were discharged with a Foley 
catheter, which was removed on an outpatient basis, with a mean time of catheter use of 31.6 hours. Only 
one patient, who was operated using ThuLEP, required reinstallation of the Foley catheter due to urinary 
retention, which cleared up after 72 hours of catheterization at home. There were no bleeding complications.

Conclusions: So far, the outpatient surgery modality for prostatic hyperplasia with the use of lasers has 
proved to be safe and provides benefits, in terms of hospital bed availability, minimization of hospital stay, 
and maintenance of functional results of traditional options.
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Material y Métodos

Se registraron de manera prospectiva todos los casos sometidos a 
cirugía de la hiperplasia prostática benigna por vía endoscópica con 
uso de láser, realizadas por un único cirujano, en un centro hospitalario 
universitario de la ciudad de Santiago, entre los meses de noviembre 
2018 y agosto de 2021.

De un total de 40 casos, 18 de ellos fueron operados de manera 
ambulatoria, entendiendo por ambulatorio el procedimiento que requiere 
menos de 24 horas de hospitalización. Todos los casos fueron operados 
mediante técnicas endoscópicas, con láser verde XPS (180 W), láser 
holmio de 100 W, o láser thulium 200 W. Se practicaron tanto cirugía de 
vaporización con láser verde; como cirugías de enucleación endoscópica 
con láser verde (GreenLEP), con láser de holmio (HoLEP), y con láser 
thulium (ThULEP). Se registraron variables pre- y perioperatorias, 
complicaciones, tiempo de estadía hospitalaria y tiempo de uso de 
sonda uretral (Foley).

Resultados

Los datos clínicos de la serie se detallan en la Tabla 1.
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Introducción

La cirugía de la hiperplasia prostática benigna estuvo limitada 
durante muchos años a la cirugía abierta y a la resección endoscópica de 
próstata. Si bien son excelentes alternativas, aún plenamente vigentes en 
la actualidad, ambas tienen riesgos de sangrado y necesidad de estadía 
hospitalaria que siempre fueron asumidos como estándar.

En los últimos 25 años, la aparición de numerosas opciones menos 
invasivas y con un mejor perfil de seguridad perioperatoria, han 
permitido incorporar profundos cambios a la manera cómo planificamos 
la cirugía de la hiperplasia prostática. (1)

Existe acuerdo que los resultados funcionales de las cirugías 
tradicionales (cirugía abierta y resección endoscópica) son excelentes, 
al nivel de constituir los tradicionales “golden standard” de la cirugía 
de la hiperplasia prostática. Sin embargo ambas opciones tienen 
puntos en contra, siempre sometidos a juicio por los especialistas, tales 
como la tasa de sangrado perioperatorio y la necesidad de transfusión 
sanguínea, sumándose la extensa estadía hospitalaria en la cirugía 
abierta (especialmente en la técnica transvesical de Freyer). (2)

En la actualidad vemos una alta demanda de atenciones en nuestro 
sistema de salud, la mayoría de las veces sobrepasado, con largas listas 
de espera por cirugías de todas las especialidades. En nuestro ámbito, 
la cirugía de la hiperplasia prostática constituye una de las cirugías 
que más tiempo y ocupación hospitalaria demanda, determinado en 
gran parte por los días cama que requieren las técnicas tradicionales 
(3 a 7 días según la técnica).

La actual pandemia por Covid 19 ha exigido a los sistemas sanitarios 
de Chile y el mundo a un nivel como nunca antes, con una redistribución 
de recursos para enfrentar a los enfermos por SARS Cov 2, y dejando 
postergadas muchas atenciones de otro origen, incluyendo las cirugías 
de la hiperplasia prostática.(3) Esto, junto a los riesgos que implica 
realizar cirugía electiva en un ambiente de alta circulación viral y con 
baja disponibilidad de camas básicas y críticas. En este contexto, la 
Asociación Europea de Urología (EAU) entregó sus recomendaciones 
para priorizar los casos urológicos a operar, quedando la cirugía de 
la hiperplasia prostática relegada a niveles intermedios, por detrás de 
cirugía oncológica. (4)

Todos estos antecedentes motivan a investigar la implementación 
de técnicas mínimamente invasivas de resolución quirúrgica de la 
hiperplasia prostática. Estas debieran contar con mejores variables 
perioperatorias como son: menores tasas de sangrado, menor 
estadía hospitalaria, e idealmente replicar los excelentes resultados 
funcionales de las técnicas tradicionales. En este contexto, asoma 
como opción válida la cirugía endoscópica de próstata con láser, que 
ya ha demostrado resultados funcionales equivalentes (o mejores 
incluso que la resección endoscópica), con perfil de seguridad mejor 
que la cirugía abierta, y con la ventaja de estadía hospitalaria breve. De 
hecho, existen numerosas experiencias de enucleación endoscópica de 
próstata en modalidad ambulatoria, algunas incluso sin sonda uretral 
el mismo día de la cirugía, sin deterioro de los resultados ni aumento 
de los riesgos perioperatorios. (5,6)

El objetivo del estudio fue presentar la experiencia inicial en cirugía 
de la hiperplasia prostática en modalidad ambulatoria, mediante técnicas 
endoscópicas con uso de láser, en un centro universitario de Santiago.

TABLA 1.

Paciente Eda APE (ng/ml) Volumen (cc)
Usuario de 
sonda UV

1 60 1,4 53 No

2 56 1,4 55 No

3 57 4,2 55 No

4 65 1,3 70 No

5 52 1 40 No

6 69 2,2 80 No

7 59 0,9 89 No

8 62 7 45 No

9 47 1,5 45 No

10 73 2,8 70 No

11 56 5,3 90 Si

12 61 20 150 Si

13 61 1,8 50 No

14 70 1,6 110 Si

15 69 2,3 110 Si

16 79 9,8 110 Si

17 65 3 100 Si

18 86 1,8 100 Si

Media 63,7 3,8 79  
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Las variables quirúrgicas se detallan en la Tabla 2. Siete de los 18 
pacientes fueron dados de alta con sonda uretrovesical., todos ellos 
usuarios de sonda al momento de la cirugía. El primer paciente de este 
subgrupo fue operado en mayo de 2020, dando inicio a los pacientes que 
fueron resueltos durante las restricciones sanitarias ocasionadas por 
la pandemia Covid, donde se priorizó pacientes usuarios de sonda por 
sobre el resto de los pacientes en la lista de espera.

Un paciente presentó retención urinaria 24 horas posterior al retiro 
de sonda. Correspondió a un caso de ThuLEP en un paciente de 61 
años, con una próstata de 50 cc, al cual se le retiró la sonda a las 16 
horas postoperatorias. Tras 72 horas de uso de sonda Foley ambulatoria, 
logró micción espontánea.

No hubo casos de hemorragia intra- o postoperatoria, ni transfusiones 
sanguíneas.

Discusión

Nuestra serie debe ser considerada inicial debido a que intenta 
introducir un manejo diferente al tradicional impuesto por más de 
100 años, como es la hospitalización extensa en pacientes sometidos a 
cirugía de hiperplasia prostática, especialmente en quienes se practica 
cirugía abierta. Si consideramos pacientes con indicación de cirugía 
abierta a los que tienen volúmenes prostáticos mayores de 80 cc, en 
la presente muestra 9 de 18 pacientes cumplían con dicha condición. 
Estimando una hospitalización media de 5 días en cirugía abierta, la 

TABLA 2.

Paciente
Tiempo 
quirúrgico

Horas de 
Hospitalización

Horas de sonda 
uretrovesical

Tipo de cirugía Complicación

1 75 20 12 GreenLEP

2 90 24 14 Vaporización

3 90 24 20 GreenLEP

4 30 20 16 HoLEP

5 30 24 16 Vaporización

6 70 24 18 Vaporización

7 55 24 20 GreenLEP

8 45 24 20 Vaporización

9 55 24 14 GreenLEP

10 95 24 20 HoLEP

11 85 8 48 GreenLEP

12 125 24 72 ThULEP

13 75 24 16 ThULEP Retención urinaria

14 85 6 48 HoLEP

15 80 8 48 HoLEP

16 60 24 48 HoLEP

17 105 22 48 HoLEP

18 90 8 72 HoLEP

Media 75 19,7 31,6

opción endoscópica ambulatoria permitió un ahorro de 35 días cama 
en el subgrupo de próstatas de mayor volumen.

Otro de los beneficios observados, especialmente durante la presente 
pandemia, es que con la modalidad ambulatoria se reduce notablemente 
la exposición del paciente a potenciales contagios intrahospitalarios. 
Normalmente, dentro de 24 horas, un paciente está en contacto con un 
máximo de 3 turnos de personal de enfermería, reduciendo el riesgo 
de transmisión de enfermedades por parte del personal sanitario. 
Esto puede incluso reducirse a solo un turno si el paciente es operado 
a primera hora del día.

El subgrupo de pacientes usuarios de sonda uretrovesical previo 
a la cirugía es considerado por el autor como aquel con los mejores 
candidatos a alta precoz con sonda. Esto debido a que ya conocen e 
manejo de la sonda Foley en el domicilio. El alta con sonda otorga 
la tranquilidad de reducir el riesgo de falla en la prueba miccional 
cuando ésta es retirada dentro de las primeras 24 horas (al único 
paciente que presentó retención urinaria se le había retirado la sonda 
a las 16 horas postoperatorias). En este tema, Krambeck y cols. están 
iniciandouna  experiencia de retiro de sonda el mismo día de la cirugía 
de HoLEP, presentando una tasa de retención urinaria del 9 % , que 
el autor del presente estudio considera elevado para sus expectativas 
personales. (7)

Es importante comentar que, de las alternativas endoscópicas con 
láser, la fotovaporización es una técnica fácil de aprender para el urólogo 
que maneja la resección endoscópica tradicional, permitiendo resolver 
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casos de próstatas de menor volumen con seguridad  (idealmente 
menos de 60cc). En cambio la enucleación endoscópica requiere un 
mayor entrenamiento y supervisión para dominar la técnica sin riesgos 
relevantes de complicación. (8,9)

Un último punto a destacar es un caso particular. El paciente más 
añoso de la serie correspondió a un hombre de 86 años, con demencia 
tipo Alzheimer y una próstata de 100 cc, portador de sonda desde 3 
meses previo a la cirugía. Esta situación provocó 2 episodios de 
sepsis de foco urinario que requirieron hospitalización en unidad de 
tratamiento intermedio, con episodios de delirio en cada evento. Fue 
resuelto mediante HoLEP, con hospitalización de sólo 8 horas. Esto 
evitó que el paciente pernoctara fuera de su hogar, minimizando el 
riesgo de delirio, que era el principal temor de la familia y el médico 
geriatra tratante. La sonda fue retirada 72 horas después, con micción 
espontánea normal.

Conclusiones

La cirugía ambulatoria de la hiperplasia prostática benigna es una 
opción que está probando ser segura y factible de ofrecer en una gran 
proporción de los pacientes. El acceso endoscópico y el uso de láseres 
permite abordar un amplio rango de volúmenes prostáticos  (150 cc de 
volumen máximo en esta serie), sin complicaciones importantes. Dentro 
de los beneficios observados está el ahorro de días cama, especialmente 
en los pacientes con próstatas de alto volumen, la reducción de la 
exposición intrahospitalaria a eventuales contagios, y en el adulto 
mayor la disminución del riesgo de delirio por hospitalización 
prolongada. Esta experiencia inicial podría servir como modelo para 
la implementación de este tipo de manejo en nuestro país.
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