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Introducción: La enucleación prostática con láser de Holmium es recomendada por las guías internacionales 
para el tratamiento de próstatas sobre 80cc. En revisiones sistemáticas de estudios randomizados que 
comparan Thulium-YAG con Holmium se ha observado una mejor capacidad hemostática del Thulium. 
Recientemente se han desarrollado modulaciones de pulso en la actividad del Holmium que preliminarmente 
han demostrado una mejor hemostasia durante la enucleación endoscópica de la próstata (EEP)

El objetivo de este trabajo es evaluar y comparar los resultados perioperatorios entre la EEP con láser 
Holmium utilizando la modulación de pulso Virtual Basket (HoLEP VB) versus la EEP con Thulium-
YAG (ThuLEP)

Materiales y métodos: Análisis retrospectivo de cohorte de pacientes tratados con HoLEP VB versus 
ThuLEP entre enero 2018 y agosto 2022. 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 198 EEP. De las cuales 30 (15%) fueron tratados con HoLEP VB y 168 (85%) 
tratados con ThuLEP.  No se observaron diferencias en relación a características preoperatorias entre 
ambos grupos, con respecto a la edad, tamaño prostático, APE y sintomatología según IPSS preoperatorio. 
En relación a los resultados intraoperatorios, no hubo diferencias significativas en el tiempo operatorio 
(123 vs 107 minutos, p=0.15). El tiempo de uso de láser fue mayor en los pacientes tratados con HoLEP VB 
(41 vs 25 minutos, p<0.05). En cuanto a los resultados postoperatorios, no hubo diferencias significativas 
en los días de hospitalización, días de uso de catéter urinario e incidencia de complicaciones, incluyendo 
la necesidad de transfusión y reintervenciones.

Conclusión: El uso de la modulación de pulso Virtual Basket durante el HoLEP pareciera otorgar un 
control hemostático similar al Thulium-YAG. Los pacientes operados con HoLEP VB tuvieron resultados 
perioperatorios similares a los pacientes tratados con ThuLEP. 

O13) IMPACTO DE LA MODULACIÓN DEL PULSO 
VIRTUAL BASKET EN LA ENUCLEACIÓN DE 
PRÓSTATA LÁSER CON HOLMIUM
Soto, S.1; Urrutia, C.1; Henríquez, D.1; Martínez, N.1; Acevedo, C.1; Olmedo, T.1; Ledezma, R.1

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

Rev. SCHU 2022; 87 Supl.(1): 15 -27 OA1) ORALES UROLOGÍA ADULTO 1


