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Introducción: La enucleación prostática con láser de holmio (HoLEP) ha demostrado resultados 
funcionales comparables o mejores a la prostatectomía abierta y RTUP en próstatas de cualquier tamaño. 
La estenosis de uretra ocurre en el 2-10% de los casos después de procedimientos endoscópicos prostáticos. 
El tamaño del instrumento se ha sugerido como uno de los factores asociados con la formación de estenosis. 
Presentamos nuestra experiencia del primer Slim-Holep realizado en nuestro país.

Materiales y Métodos: Se realizó HoLEP a paciente de 80 años, sin antecedentes médicos, con volumen 
prostático de 75cc, antígeno prostático especifico de 0.26 ng/dL y tacto rectal no sospechoso. Para la 
enucleación se utilizó un resectoscopio de flujo continuo con óptica de 30º de 2.9mm y elemento de 
trabajo laser, con diámetro exterior de la camisa de 22F. Para la morcelación se utilizó un morcescopio 
de fibra óptica 0º y canal de trabajo recto de 5 mm, compatible con la camisa 22F (RZ Medizintechnik, 
Alemania). Se utilizó morcelador Hawk Jaws (Hawk, Minitech Co., China). El procedimiento se realizó 
con láser de holmio de 100W (Cyber-Ho Quanta Systems, Italia) con una fibra 550 μm. Los ajustes de 
potencia fueron 1,8 J, 45 Hz (Virtual Basket) en el pedal izquierdo para incisión y disección, y 0,6 J, 35 
Hz el pedal derecho para hemostasia. 

Resultados: Se realizó la cirugía utilizando técnica completamente en-bloc, sin incidentes. Durante el 
procedimiento se comprobó que el instrumento otorga excelente visibilidad, similar a la obtenida con 
camisa 26F estándar, mientras permite una mejor maniobrabilidad. La eficacia del procedimiento no 
se vio afectada al compararla con el instrumento estándar. El paciente evolucionó favorablemente, sin 
complicaciones, con retiro de la sonda uretrovesical a las 24 horas y posterior alta.

Conclusiones: La realización de Slim-HoLEP utilizando endoscopio con camisa 22F es técnicamente 
factible, sin afectar la efectividad ni la eficacia del procedimiento, a la vez que se reduce el daño mecánico 
y por isquemia de la uretra.
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