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Introducción: El manejo quirúrgico recomendado para próstatas sobre 150cc tradicionalmente ha sido 
la adenomectomía abierta. La enucleación endoscópica de la próstata (EEP) se ha incorporado en los 
últimos años en el manejo de este grupo de pacientes en las guías americanas de urología debido a su 
menor morbilidad con resultados comparables a la técnica tradicional.

El objetivo de este trabajo fue comparar resultados perioperatorios y complicaciones en pacientes tratados  
con EEP en próstatas mayores a 150 cc vs próstatas menores a 150cc

Materiales y métodos: Análisis retrospectivo de una cohorte de pacientes tratados con EEP entre mayo 
2016 y agosto 2022. Se identificaron pacientes cuyo volumen prostático era mayor a 150cc por ecotomografía 
pélvica y/o resonancia magnética. Se compararon los resultados perioperatorios y complicaciones según la 
clasificación de Clavien-Dindo entre los grupos. Se analizaron los datos usando pruebas no paramétricas 
con el Software Jamovi 1.6.23.

Resultados: Se identificaron un total de 215 EEP. de los cuales 31 (14%) corresponden a próstatas sobre 
150cc y 184 (86%) a próstatas menores de 150 cc. En el grupo de próstatas sobre 150cc el volumen promedio 
fue de 178 cc (151-245cc). Ambos grupos fueron comparables en la edad, flujometría preoperatoria y 
sintomatología preoperatoria. Los pacientes con próstatas sobre 150cc tuvieron un APE mayor (15 vs 5 ng/
ml, p<0.05). En cuanto a resultados intraoperatorios los pacientes con próstatas sobre 150cc  presentaron 
un tiempo operatorio más prolongado (138 vs 111 minutos, p<0.05) y un mayor tejido enucleado (80 vs 51 
gramos, p<0.05). En cuanto a los resultados postoperatorios, no se observaron diferencias en los días de 
hospitalización, días de catéter urinario y requerimiento de transfusiones. En cuanto a las complicaciones 
no hubo diferencias entre las próstatas de mayores y menores de 150cc (6,4 vs 8,6%), siendo la mayoría 
Clavien-Dindo menor a 3

Conclusión: EEP es una técnica factible y segura en próstatas sobre 150cc, cuya morbilidad es comparable 
al realizar EEP en próstatas de menor tamaño. 

P48) SEGURIDAD Y EFICACIA EN ENUCLEACIÓN 
PROSTÁTICA CON LÁSER EN PRÓSTATAS 
MAYORES DE 150CC
Soto Monsalve, S.1; Urrutia, C.1; Nagel, M.1; Henríquez, D.1; Ledezma, R.1 

1: Hospital Clínico Universidad de 
Chile, Santiago, Chile.


