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RESUMEN
Introducción: La enucleación prostática con láser holmium (HoLEP) es un tratamiento contemporáneo 
para CPB, con resultados funcionales comparables a métodos tradicionales. 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, 75 pacientes consecutivos sometidos a HoLEP en 
Hospital Juan Morey de La Unión, 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: 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. 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). 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.

Conclusiones: HoLEP es una cirugía efectiva y segura para el CPB. Nuestros resultados preliminares son 
comparables a otras series. Es factible la implementación de HoLEP en hospitales públicos.

ABSTRACT
Introduction: Benign prostatic enlargement (BPE) is a very common disease. Holmium laser enucleation 
of the prostate (HoLEP) is a contemporary treatment for BPE, with functional outcomes comparable to 
traditional methods at expense of less morbidity. There are few reports of the implementation of a HoLEP 
program in Chile. Our objective is to describe the implementation of a HoLEP program in a Chilean public 
health institution and to analyze its preliminary results 

Materials and methods: Retrospective cohort study, consecutive patients who underwent HoLEP between 
october 2021 and september 2022 were included. Surgeries were performed by 2 surgeons. Perioperative, 
surgical, and post operative outcomes of 71 patients were recorded. Clinical differences were analyzed at 3 
months post-surgery using t-student test (p<0.05)

Results: Mean age was 69 (52-89) years, preoperative PSA was 4.9 (0.5-9.8) ng/dL, mean prostatic volume 
was 67 (30-200) mL. Mean surgical time was 90 (48-215) min. Mean length of stay was 1 (1-7) days. Mean 
catheterization time was 24 (12-72) hours. Mean specimen weight was 50 (6-170) grams. Transient urinary 
incontinence was 9.8% and 2.3% at 1 month and 3 months, respectively. When compared to preoperative 
values of PSA, Qmax and PVR there was a statistically significant improvement at 3 months postoperative 
(p<0.05). There was no conversion to TURP or open surgery. 

Conclusions: HoLEP is an effective and safe surgery for the treatment of BPE. Complication rate and morbidity 
are low, regardless of prostate size. Our preliminary results are comparable to other series. Implementation 
of a HoLEP program is feasible in public health institutions.
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Introducción

Los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) secundarios a 
crecimiento prostático benigno (CPB) son un motivo de consulta 
frecuente y afectan de forma importante la calidad de vida del paciente 
(1). Se estima la prevalencia de STUI en 23,3 %  en hombres > 45 años, 
y en 46 %  sobre los 65 años (2).

Durante muchos años el tratamiento endoscópico estándar ha sido 
la resección transuretral de próstata (RTU) y la prostatectomía abierta 
(PA), ambas dependientes del tamaño prostático (3). La introducción 
de nuevas tecnologías, como los láseres, han cambiado drásticamente 
el panorama quirúrgico para el tratamiento de CPB. Dentro de estas 
alternativas, la enucleación prostática con láser de holmium (HoLEP) 
ha surgido como una herramienta segura y eficaz, con resultados 
comparables e incluso mejores que las técnicas clásicas (4)(5). En Chile 
es una técnica relativamente poco usada, sobre todo en el sistema 
público de salud. Dentro de las barreras para su implementación están 
el costo inicial y la curva de aprendizaje.

1. objetivo del presente trabajo es describir la implementación de 
un programa de enucleación prostática con láser de holmium en un 
Hospital Público de Chile y analizar sus resultados preliminares.

Materiales Y Métodos

Implementación

Históricamente en nuestro centro se realizaba cirugía de CPB 
mediante RTU y PA, dependiendo del tamaño del adenoma. Durante el 
año 2020 se presentó un proyecto de adquisición de equipamiento para 
la adquisición de fuente de energía láser e instrumental que permitiera 
realizar las prestaciones. En octubre de 2021 se dio inicio al programa 
de enucleación prostática con la visita de un urólogo experto que nos 
acompañó durante los primeros casos y luego se realizaron visitas a 
centros de mayor experiencia para depurar la técnica. 

Diseño

Se obtuvo aprobación del comité de ética asistencial del servicio 
salud Valdivia Ord. 382. Estudio de cohorte retrospectivo descriptivo, se 
realizó una revisión del registro hospitalario en base al código 1902055 
y se identificaron 75 pacientes consecutivos sometidos a HoLEP entre 
octubre de 2021 y septiembre de 2022 en el hospital Juan Morey de 
La Unión. Las cirugías fueron realizadas por 2 cirujanos iniciando su 
curva de aprendizaje. Se incluyeron pacientes operados con control 
postoperatorio. Se excluyeron aquellos pacientes sometidos a enucleación 
usando energía distinta al láser.

Parámetros medidos

Se registraron variables perioperatorias, quirúrgicas y complicaciones 
postoperatorias tales como edad, volumen prostático preoperatorio, 
f lujo máximo (Qmax) pre y postoperatoria, antígeno prostático 
específico (APE) pre y post operatorio, residuo postmiccional (RPM) 
pre y postoperatorio, tejido prostático resecado, tiempo de enucleación, 
tiempo de morcelación, tiempo de cateterismo, tiempo de estadía, 
tiempo de irrigación vesical, retención de orina postoperatoria y 
reingreso hospitalario en los primeros 30 días posteriores a la cirugía.
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Cirugía y equipamiento

Las cirugías fueron realizadas usando un resectoscopio láser de flujo 
continuo de 26F con elemento de trabajo láser (Richard Wolf, Alemania) 
y fibra láser de 550 micras. Se utilizó como fuente de energía láser de 
holmium de 100W (CyberHo 100W, Quanta System, Italia). La cirugía fue 
realizada inicialmente según la técnica de 3 lóbulos descrita por Gilling 
y Fraundorfer (6), conforme fue avanzando la curva de aprendizaje 
se realizó con técnica de dos lóbulos (7), y finalmente con técnica en 
bloque. Se realizó liberación apical precoz según la técnica descrita por 
Gómez Sancha (8) en los casos con técnica de dos lóbulos y en bloque. 
Para la morcelación se usó un nefroscopio compatible con la camisa 
del resectoscopio y un morcelador de cuchillas giratorias (Piranha, 
Richard Wolf, Alemania). Se instaló sonda vesical de doble corriente 
20F e irrigación vesical continua. De forma rutinaria la irrigación se 
suspendió al día siguiente de la cirugía y el retiro de sonda se realizó 
a las 24 o 48 horas a discreción del cirujano.

Se realizó análisis estadístico con SPSS versión 11.5 de las variables 
cuantitativas. Para analizar diferencias clínicas a los 3 meses se utilizó 
prueba t-student. El valor de p <0.05 fue considerado significativo.

Resultados

Se realizaron 75 HoLEP. Edad media fue 69 años (52-89), PSA 
preoperatorio 4,9 (0,5-9,8), Volumen prostático 67 mL (30-200) (tabla 
1). 3 (4 %) pacientes tenían antecedente de cirugía previa (RTU, PTV), 
12 (16 % ) presentaban uso de sonda permanente, 3 (4 %) con cáncer 
de próstata irradiado y 1 (1,3 %) anticoagulado 

La técnica utilizada fue de 3 lóbulos en (26,7 % ), 2 lóbulos (40 % ) 
y en bloc (33,3 % ). El tiempo quirúrgico medio fue 90 min (48-215). 
El tiempo de enucleación fue 60 min (30-180) y el de morcelación 15 
min (5-50). En 4 (5,3 % ) pacientes se realizó morcelación en segundo 
tiempo. La media de tejido prostático removido fue 50 gramos (6-
170). No se registraron casos de conversión a RTU ni cirugía abierta. 
En 3 (4 % ) pacientes se realizó cistolitotomía endoscópica de forma 
concomitante. 1 (1,3 % ) paciente requirió uretrostomía perineal por 
dificultades anatómicas.

El tiempo medio de hospitalización fue 1 día (1-7) rango. El tiempo 
medio de irrigación vesical y uso de catéter urinario fue 12 horas 
(10-48) y 24 horas (12-72) respectivamente. Se excluyó del análisis 
un paciente con uretrostomía perineal que usó sonda por 21 días. 7 
(9,3 %) pacientes desarrollaron RAO postoperatoria con necesidad de 
instalación de catéter urinario, con una prueba miccional exitosa a los 
5-7 días. No se registró necesidad de transfusión.
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resultados de 1 mes y 3 meses postoperatorios, estuvieron disponibles 
datos de 61 y 43 pacientes respectivamente (tabla 3). El porcentaje 
de incontinencia de orina transitoria, considerado como el uso de 
al menos un pad, fue 6 (9.8 %) al mes y 1 (2.3 %) a los 3 meses. El 
porcentaje de pacientes con disuria y urgencia miccional con necesidad 
de anticolinérgicos fue 12 (19,6 %), 10 (16,3 %) respectivamenteal mes. 
Después de este periodo no se registró casos de incontinencia, uso 
de fármacos anticolinérgicos ni antiinflamatorios. 1 (1.6 % ) paciente 
presentó hematuria macroscópica con necesidad de lavado vesical. 1 
(1.6 %) paciente presentó infección urinaria urinaria al mes. No se 
registraron re-hospitalizaciones ni reintervenciones. 2 (3.2 % ) pacientes 
presentaron estrechez de meato que requirieron dilatación de meato 
al mes postoperatorio.

La media preoperatoria de PSA, Qmax y RPM fue 4,9 ng/ml, 9,2 ml/
seg y 128 mL respectivamente. Los cambios postoperatorios a los 3 meses 
de la cirugía fueron 0,6 ng/ml, 22.3 ml/seg y 4,7 mL respectivamente. 
Todas estas variables mostraron mejoras estadísticamente significativas 
(p< 0.05).

Discusión

HoLEP es un tratamiento quirúrgico tan efectivo como PA y RTU 
para síntomas obstructivos secundarios a CPB. Desde la introducción 
de la técnica en 1996 por Gilling y Frandorfer (6), múltiples estudios 
han validado la seguridad y eficacia de HoLEP, pero con menor 
morbilidad, menor tasa de recurrencia y re intervención a 5 y 10 años 
que métodos tradicionales (9).

Reportamos una media de tejido prostático resecado de 50 gramos con 
intervalos entre 6 y 170 gramos. Creemos que esto refleja la variabilidad 
en el tamaño prostático y la versatilidad de HoLEP para distintos 
pacientes. sin cambios en las complicaciones o estadía hospitalaria, 
aunque en tamaños prostáticos mayores de 100mL a expensas de 
mayor tiempo quirúrgico. En nuestra serie el tiempo quirúrgico 
más prolongado se registró en un paciente con estimación de peso 
prostático en 200mL, con un tiempo de morcelación de 50 minutos. 
Creemos además que conforme se avanza en la curva de aprendizaje 
los tiempos operatorios disminuyen.

La estadía hospitalaria y tiempo de cateterización en nuestra serie 
fueron 1 día y 24 horas respectivamente. Resultados similares fueron 
reportados Krambeck (7) y Socarrás (10). Reportamos 2 estadías 
prolongadas de 7 días, correspondientes a un paciente anticoagulado 

que se mantuvo hospitalizado para traslape de anticoagulante y 
otro por hematuria que debió ser estabilizado hemodinámicamente 
previo a la cirugía. La tasa de complicaciones perioperatorias para 
HoLEP reportadas en la literatura es baja 2.3 % en las grandes series. 
Es menor a RTU y a PA (4) (5). Durante HoLEP, nuestro estudio no 
reportaron lesiones vesicales, necesidad de transfusión o conversión a 
cirugía tradicional (RTU o PA). Sin embargo, 4 pacientes requirieron 
la morcelación en un segundo tiempo. 2 fueron por mala visibilidad 
al finalizar el procedimiento donde la morcelación podría haber sido 
riesgosa (primeros casos) y 2 por falla del sistema de morcelación 
(morcescopio y pieza de mano).

7 (9,3 %) pacientes desarrollaron RAO postoperatoria con necesidad 
de instalación de catéter urinario, con una prueba miccional exitosa 
a los 5-7 días. La mayoría de estos casos fueron pacientes de tamaños 
prostáticos menores a 50mL y RPM mayor a 130mL. El porcentaje 
de incontinencia de orina transitoria, considerado como el uso de al 
menos un pad, fue 6 (9.8 %) al mes y 1 (2.3 %) a los 3 meses, en todos los 
casos fue transitoria. De estos casos, 5 se presentaron en los primeros 
30 casos de la serie, donde no se realizaba de rigor la liberación precoz 
del esfínter. Los datos son similares a lo reportado por Krambeck y cols 
(1.4 % ) y Socarrás y cols (5,8 y 1,5 a 1 y 3 meses) (7) (10).

En cuanto a cambios en parámetros funcionales se observó 
una mejoría en términos de descenso de PSA, aumento de Qmax y 
disminución de RPM estadísticamente significativo, lo que confirma 
los beneficios del HoLEP, a pesar de que son datos preliminares y es 
necesario un seguimiento a largo plazo para asegurar resultados a 
largo plazo de HoLEP.

A nivel nacional HoLEP los reportes son escasos y principalmente 
son desarrollados en centros universitarios. La mayor serie publicada es 
la de Trucco y cols. en el que reportaron los resultados de 423 pacientes 
sometidos a HoLEP con una estadía hospitalaria media de 3,76 días 
y tiempo de cateterismo de 56,42 horas (11). Existen publicaciones de 
enucleación prostática usando láser de Thulium (ThuLEP), Narvaez 
y cols. reportaron 100 casos de ThuLEP (12) y Otaola-Arca y cols. 
reportaron 113 pacientes (13) con efectividad y seguridad comparables 
a las técnicas tradicionales.

Saez publicó recientemente su experiencia de manejo ambulatorio 
de 18 pacientes sometidos a enucleación prostática usando láser verde, 
holmium y thulium (14), reportando una estadía hospitalaria menor 
a 24 horas y media de cateterismo de 31,6 horas.

Tanto a nivel internacional como nacional, uno de los problemas 
esgrimidos para la adopción de esta técnica es la curva de aprendizaje. 
En este sentido existen reportes como el de El-Hakim y Elhilali y 
el de Robert y cols. en que sugieren una curva de aprendizaje de 
aproximadamente 20 casos (15) (16). A nivel nacional Ledezma y cols 
publicaron un análisis prospectivo, describiendo una estabilización 
de la curva de aprendizaje después de los 15 casos (17). Si bien nuestro 
trabajo no aborda directamente este tema, nuestra hipótesis es que 
con aproximadamente 30 casos el tiempo quirúrgico disminuye de 
forma considerable, y el cirujano estaría capacitado para abordar 
tamaños prostáticos mayor a 100 ml. Otro de las barreras para la 
implementación de esta técnica es el costo, sobre todo en países en 
vías de desarrollo. En este sentido, Cerda publicó recientemente un 
análisis de costo-efectividad con láser de thulium mostrando un ahorro 
a expensas de una menor estadía hospitalaria (18). En el caso particular 
de nuestro centro los pacientes sometidos a PA estaban en promedio 
hospitalizados durante 7 días, por lo que los cambios introducidos 
post HOLEP fueron considerables.
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Limitaciones Del Trabajo Y Futuro

Uno de los factores a evaluar en estudios posteriores es la eficiencia 
de enucleación y morcelación, que no fue evaluada en este estudio, así 
como resultados a largo plazo.

Otro aspecto a mejorar es el desarrollo de modelos y simuladores 
de entrenamiento apropiados, así como programas de tutoría de 
cirujanos, mayor reporte de datos nacionales y aumento de los centros 
que realicen HoLEP.

Conclusiones

Según los trabajos publicados hasta la fecha, nuestra serie es la 
mayor reportada a nivel nacional en un Hospital Público, con resultados 
preliminares comparables a la literatura. Nuestros datos evidencian la 
factibilidad de implementar un programa de HoLEP para el tratamiento 
de CPB, con menor morbilidad que técnicas tradicionales y costos 
asociados a la estadía hospitalaria y reingresos.
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