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Introducción: La enucleación prostática con láser de thulium (ThuLEP) es una alternativa terapéutica 
eficaz y segura para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) por hiperplasia 
prostática benigna (HPB).

El objetivo es presentar la implementación de la ThuLEP en un centro privado y exponer los resultados 
perioperatorios.

Material y Método: Revisión retrospectiva de los pacientes sometidos a ThuLEP (Enero/2019-Agos-
to/2021). Se recogieron las variables demográficas, datos clínicos, datos perioperatorios e histológicos. Se 
realizó un análisis descriptivo de los datos.

Resultados: De los 308 pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por STUI, 113 pacientes corres-
ponden a ThuLEP, realizadas por 3 urólogos con amplia experiencia en cirugía endoscópica de próstata, 
representando su curva de aprendizaje.

En el preoperatorio, la puntuación IPSS media fue de 14 puntos, el volumen prostático medio de 86,3 cc 
(20-160 cc), y del antígeno prostático específico de 8,4 ng/dL. El flujo máximo y el residuo postmiccional 
medios fueron 10,5 mL/seg y 161,4 mL, respectivamente. Hay que destacar que 35 pacientes (30,9%) 
estaban en retención urinaria, ocho tenían cálculos vesicales (7,1%) y 22 (19,5%) tenían antecedentes de 
prostatitis aguda.

La media de tiempo quirúrgico fue de 176,8 min. Los primeros 50 casos presentaron un tiempo quirúr-
gico más largo (Δ +36,3 min) que los últimos 50, y en 4 pacientes (3,5%) fue necesario usar el resector 
bipolar para completar la cirugía. El tiempo medio de sondaje y de estancia hospitalaria fue de 2,7 y 3,1 
días, respectivamente. Se identificó cáncer de próstata incidental en 4 pacientes (3,5%).

Veintiún pacientes (18,6%) presentaron complicaciones postoperatorias (14,2% Clavien II; 4,4% Clavien 
III-IV): 6 estrechez uretral (calibración), 10 retención aguda orina (sonda vesical), 4 transfusión y uno, 
infarto cerebral (cuidados intensivos). La tasa de reingreso y reintervención fue del 5,3% y 2,6%, res-
pectivamente. Con una mediana de seguimiento de 6,2 meses, ningún paciente presenta incontinencia 
urinaria (1 paciente incontinencia transitoria durante 3 semanas).

Conclusiones: La ThuLEP permite evitar la cirugía abierta y presenta una baja tasa de complicaciones 
perioperatorias, siendo la mayoría de bajo grado.
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