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Introducción: El crecimiento prostático benigno (CPB) es una patología muy prevalente. La enucleación 
prostática con láser holmium (HoLEP) es un tratamiento contemporáneo para CPB, con resultados 
funcionales comparables a métodos tradicionales pero con menor morbilidad. Existen escasos reportes 
de programas consolidados de HoLEP en nuestro país. Nuestro objetivo es describir la implementación 
de un programa de HoLEP en un Hospital Público de Chile y analizar sus resultados preliminares. 

Material y Método: Estudio de cohorte retrospectivo, se incluyeron 75 pacientes consecutivos sometidos 
a HoLEP en Hospital ---, durante  Octubre de 2021 y Septiembre de 2022.  HoLEP fueron realizadas por 
2 cirujanos. Se registraron variables perioperatorias, quirúrgicas y complicaciones post operatorias. Se 
analizaron diferencias clínicas a los 3 meses post cirugía utilizando pruebas estadísticas t-student (p <0.05). 

Resultados: La edad media fue 69 (52-89) años, PSA preoperatorio 4.9 (0.5-9.8) ng/dL, volumen prostático 
medio 67 (30-200) mL. El tiempo quirúrgico medio fue 90 (48-215) min, en 4 (5.3%) pacientes se realizó 
morcelación en segundo tiempo. El tiempo medio de hospitalización fue de 1 (1-7) días. El tiempo medio 
de uso de catéter urinario fue 24 (12-72) horas. La media de tejido prostático removido fue  50 gramos 
(6-170) gramos. El porcentaje de incontinencia de orina transitoria, fue de 9.8 % al 1 mes y 2.3 % a los 3 
meses postoperatorio. Al comparar los valores preoperatorios de PSA, Qmax y RPM, se evidenció una 
mejoría significativa a los 3 meses post cirugía (< p 0.05). No se registraron casos de conversión a RTU-P, 
cirugía abierta ni necesidad de transfusión. No se presentaron re hospitalizaciones ni re intervenciones. 

Conclusiones: La enucleación prostática con láser de holmium es una cirugía efectiva y segura para el 
tratamiento de CPB. La tasa de complicaciones y morbilidad es baja independientemente del tamaño de la 
próstata. Nuestros resultados preliminares son comparables a otras series, por lo que la implementación 
de un programa de HoLEP es factible en hospitales públicos.
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