
O07) EFICACIA A LARGO PLAZO DE LA VAPORIZACIÓN 
FOTOSELECTIVA DE PRÓSTATA COMO TRATAMIENTO DE LA 
HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA SINTOMÁTICA

EXPOSITOR: Dr. Nagel Martinez Molina, Clínica Las Condes, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Nagel Martinez (1); Dr. Christian Ramos (2); Dr. Juan Fulla (2); Dr. Jose Miguel 
Campero (2); Dr. Sergio Guzman (2); Dr. Alfredo Hinrichs (2); Dr. Norman Zambrano (2); Dr. Raul 
Valdevenito (2); Dr. Ricardo Susaeta (2); Dr. Rodolfo Rosenfeld (2); Dr. Cristian Palma (2); Dr. 
Humberto Chiang (2); Dr. Cristian Trucco (2); Dr. Luis Coz (2); Dr. Eduardo Alvarez (2)

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Clínica las Condes, Santiago, Chile

RESUMEN:
INTRODUCCIóN: El tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB) considera 
múltiples alternativas. La Vaporización Fotoselectiva de Próstata (PVP) es una técnica 
relativamente nueva que ha tenido una creciente utilización. A pesar de que los resul-
tados obtenidos sugieren que podría ser equivalente a la resección prostática endos-
cópica tradicional, la mayoría de los estudios poseen escaso tiempo de seguimiento. El 
objetivo del presente trabajo consiste en analizar la eficacia de la PVP en el largo plazo. 
METODOLOGíA: Se realiza estudio retrospectivo de 500 pacientes consecutivos sometidos 
a PVP como tratamiento de HPB sintomática entre enero 2005 y mayo 2014. Los pacien-
tes fueron sometidos a PVP con Láser KTP (Greenlight) de 80 watts entre enero 2005 y 
diciembre 2008, con Láser de 120 watts entre enero 2009 y diciembre 2012 y con Láser de 
180 watts de enero 2013 hasta la fecha. Se obtuvieron datos demográficos y quirúrgicos, 
siendo nuestro objetivo primario evaluar la necesidad de re-tratamiento, ya sea quirúrgica 
o farmacológica. Para el análisis de supervivencia se construyeron curvas de Kaplan Meier 
para distintos intervalos de seguimiento, considerando como significativo p value <0.05.  
RESULTADOS: Para los 500 pacientes estudiados, el tiempo seguimiento promedio fue 
de 37,2 meses (2-101 meses, DE±26,81) y la mediana fue 26 meses. La edad promedio fue 
de 69,2 años (38-95 años, DE±9,1) y el promedio de tamaño prostático estimado por eco-
grafía fue de 57,2 gr (17-152 gr, DE±27,9). Se obtuvo un seguimiento efectivo en el 70,8% 
de los casos y para los cuales se registró una tasa de re-tratamiento del 13,7%, siendo más 
frecuente la opción quirúrgica que la farmacológica (76,8 v/s 23,1%). De las recurrencias, 
el 62,9% ocurrieron en próstatas mayores de 50 gr. En aquellos pacientes que fueron 
sometidos a una nueva cirugía, en el 76,4% se utilizó resección prostática transuretral 
convencional. La complicación más frecuente fue sangrado que se presentó en el 5,2% 
CONCLUSIóN: La vaporización fotoselectiva de próstata como tratamiento de la hiperplasia 
prostática benigna sintomática es una técnica con un alto grado de eficacia, solo el 13,7% 
de los casos registraron necesidad de retratamiento ya sea farmacológico o quirúrgico. 
Este porcentaje podría disminuirse con una adecuada selección de candidatos.


