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Introducción: La enucleación endoscópica con láser es un tratamiento mínimamente invasivo para la 
Hiperplasia Prostática Benigna (HBP) que se ha incorporado en forma paulatina a la práctica urológica. Ha 
mostrado en estudios comparativos ser equivalente al cirugía abierta estándar con menores complicaciones 
y estadía hospitalaria, sin embargo la mayoría de la literatura ha sido realizada con láser de holmio (HoLEP). 
El objetivo fue evaluar y comparar los  resultados peri-operatorios y funcionales luego de la enucleación 
con láser de Thulium (ThuLEP), con los resultados de la Adenomectomía Suprapúbica Transvesical 
(AsPTV) en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna de próstatas >80gr. 

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, incluyó pacientes operados con ThuLEP y ASPTV, 
entre 2019  y el 2022. Se excluyeron los primeros 50 ThuLEP que se consideraron dentro de la curva de 
aprendizaje.  Se registraron las características preoperatorias, datos operatorios como sangrado, tiempo 
de sonda, días de hospitalización y seguimiento hasta los 3 meses. Se analizaron los datos con software 
Jamovi 1.6.15, presentando datos con estadígrafos no paramétricos. 

Resultados: Se identificaron 105 ThuLEP y 55 AsPTV. No hubo diferencias en características clínicas 
(edad, volumen prostático y APE). El tiempo de cirugía fue significativamente más corto para AsPTV 
(76,05 min vs 97.5 min, p < 0,0001).  El tiempo de sonda (2 vs 5 p < 0,0001 y la estadía hospitalaria (2 vs 
5, p<0,0001) fueron más cortos en el grupo ThuLEP. El requerimiento de transfusión fue menor en el 
grupo de ThuLEP (2% vs 10%, p < 0,001). En ambos procedimientos el IPSS y la Uroflujometría mejoraron 
desde el inicio y fueron comparables, manteniéndose en el seguimiento a 3 meses. 

Conclusiones: ThuLEP es una técnica factible y segura para  tratamiento de próstatas sobre 80 gramos. 
Los resultados funcionales son similares a los de cirugía abierta, con reducción la estancia hospitalaria 
y riesgo de sangrado, convirtiéndose en una opción atractiva  para el tratamiento de próstatas grandes.
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