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Introducción: La hiperplasia prostática benigna(HPB) es una patología frecuente que aumenta con 
la edad llegando hasta 80% a los 80 años(1). Clásicamente la resección transuretral prostática(RTU-P) 
ha sido gold estándar para próstatas <80cc y adenomectomía abierta para >80cc, obteniendo tasas de 
respuesta de 80-95%(2) y complicaciones 15-20%(3). Con el tiempo han aparecido nuevas técnicas como la 
enucleación prostática con láser Holmium(HOLEP), primera vez realizada 1995(4), teniendo la ventaja de 
poder ser realizada independiente del tamaño prostático. Múltiples estudios demuestran similar eficacia y 
seguridad entre HOLEP y RTU-P(5)(6)(7), destacando menos días de sonda, hospitalización y sangrado.(8)

Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo y unicéntrico. Se evaluaron los primeros 106 
pacientes operados por HOLEP desde septiembre 2021 a julio 2022, que cumplieron mínimo 1 mes de 
seguimiento. Estudio preoperatorio y seguimiento con PSA, uroflujometría y encuestas IPSS, IIEF y 
OAB-V8. Controles posteriores al primer, tercer, sexto y doceavo mes. Evaluamos tasa de complicaciones, 
tiempos operatorios y evolución clínica.  

Resultados: Del total de 106 casos; promedio edad 67 años, hipertensión como comorbilidad más 
frecuente(59%) y 16(9%) pacientes usuarios de anticoagulantes/antiplaquetarios.  Tamaño prostático y 
PSA promedio fue de 114cc y 3,6ng/ml respectivamente. Estudio preoperatorio; IPSS 19.3 siendo descrita 
la calidad de vida más frecuentemente como “muy insatisfecho”, IIEF-5 16.5, Qmax 13 y OAB-V8 17. 
Tiempo de enucleación 68,4min y morcelación 17,5min, usando mayormente técnica en bloc(89%).  La 
estadía hospitalaria y tiempos de foley fueron 3,7días y 1,6días respectivamente. Al tercer mes 90% referían 
sentirse bien, 83% mejoría del chorro, IPSS 9.3, IIEF 16, OAB-V8 de 8.1 y Qmax 21. Tuvimos 40 pacientes 
con complicaciones leves, la mayoría retención aguda de orina(RAO)(42%), Hematuria+RAO(25%), 
estrechez uretral(20%) y 2 pacientes con clavien dindo 3(Pielonefritis y RAO por chip prostático).

Conclusiones: Nuestra experiencia inicial demuestra que el HOLEP es una técnica reproducible con 
buenos resultados y baja tasa de complicaciones en un centro terciario de salud chileno, estos apoyan el 
uso de enucleación prostática para el tratamiento quirúrgico de cualquier volumen de HPB.
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