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¿Qué es la hiperplasia de
próstata?
La hiperplasia benigna de próstata
(HBP) es una enfermedadque se carac-
teriza por el aumento del tamaño de la
glándula que comprime la uretra que
es el conducto que lleva la orina desde
la vejigahasta el exterior yquepasapor
dentrode lapróstata.Laobstrucciónde
la uretra produce en el varóndificultad
para vaciar la vejiga. Los síntomasmás
frecuentes son los siguientes: levantarse
a orinar varias veces durante la noche;
tenerdificultady retrasoparacomenzar
aorinar; tener la sensacióndenovaciar
completamente la vejiga; orinar conun
chorro débil y fino, y experimentar ur-
genciaparaorinaryescapesdeorina.En
los casosmás severos el varónes incapaz
deorinarpor loque sedebecolocaruna
sondaparapodervaciarlavejiga.
LaHBP afecta a uno de cada 4 va-

ronesa los50años,aunodecada2a los
60añosyacasi todos loshombresde80
omás años. El 30% de los varones en
algúnmomentode su vida tendránque
ser operados por esta enfermedad y la
mayoríadelosquenoseanintervenidos
necesitarán ser tratados con medica-
mentosparamejorar lamicción.

¿Cuáles son los tratamientos
que se pueden utilizar para el
tratamientode lasenfermeda-
desbenignasde lapróstata?
Hasta hace pocomas de 10 años exis-
tían solamente dos técnicas quirúrgicas
parael tratamientode lahiperplasiabe-
nignadepróstata (HBP).
Laprimeraes la cirugíaabierta (ade-

nomectomía)que tienemásde100años
deantigüedadyqueconsisteenhacerun
cortevertical enelvientrepordebajodel
ombligo, abrir la vejiga, extirpándose el
tumor benigno de la próstata. Esta téc-
nica requiere ingreso en clínicadurante
5-7días;enunporcentajeelevadodepa-
cientes se produce sangradode intensi-
dadvariable, que requiere transfusiones
de sangre en10-20%de los casos.Ade-
más sepuedeproducir incontinenciade
orina total o parcial en 3-5%de los pa-
cientes, e impotencia sexual en10-15%
de los casos. La cirugía abierta se debe
realizar en todos los casos que tengan
unapróstatamayorde80gramos.
La segunda técnica es la resección

transuretral (RTU) que se comenzó a
realizaralrededorenladécadadelos40
y que consiste en pasar un aparato por
la uretra (resector) que corta la próstata
enpequeños trozos que caen a la vejiga
desdedondeposteriormente se extraen
conunajeringa.
En losúltimos 10 años el tratamien-

to con láser se ha impuesto en el trata-
miento de las enfermedades benignas
de próstata. Actualmente existen en el
mercado varios tipos de generadores
deenergía láser, pero losmasutilizados
son: el láser deHolmiumYag, queper-
mite la enucleación o fragmentación
parcialo totalde los lóbulosprostáticos;
el láserKTP (verde) con diferentes po-
tencias (80, 120 y180vatios) con el que
serealiza lafotovaporizaciónprostática
y el láser ThulliumYag (con potencias

de150y200vatios) conelque sepuede
realizar tanto la fotovaporizaciónde la
próstata similar a lo que se realiza con
el láser verde y la vaporesección pros-
tática. Los tres sistemas de tratamiento
consiguen eliminar el tejido prostático
queobstruyeel conductourinario (ure-
tra) y que ocasiona los síntomas urina-
riosque tantoafectan lacalidaddevida
de loshombresque lospadecen.

¿Cómo se escoge el láser
más adecuado para cada
paciente?
Obviamente el cirujano tiene siempre
laúltimapalabraperohastahacepocos
años para las próstatasmayores de 100
gramosserealizaba laenucleaciónconel
láserdeHolmium,mientrasque lasme-
noresdeese tamañoseutilizabanel láser
KTP (verde) o el láserdeThullium.Re-
cientemente, laaparicióndegeneradores
deláserverdede120y180vatiospermite
vaporizarpróstatasdemayor tamañoen
menos tiempo.El láser demás reciente
introducciónesel láserdeThulliumYag
que inicialmente tenía unapotencia de
150 vatios y actualmente ya existen ge-
neradoresde200vatiosel cual cortacon
graneficacia y tieneunmayorpoderde
hemostasiaqueel láserdeHolmiumde-
bidoa sumenorabsorciónporel líquido
queseutilizaduranteelprocedimiento,al
mismotiempotiene tambiénunabuena
tasadevaporizaciónenelcasodequeésta
seanecesaria.Este sistemaes la innova-
cióntecnológicamásrecienteen los siste-
masláserparalascirugíasprostáticas.

¿Que tipo de láser utilizan us-
tedes para tratar la hiperpla-
sia benignadepróstata ?

Contamos conun láser verde yun láser
Thullium lo que nos permite utilizar el
aparatomasapropiadosegúnlascaracte-
rísticasde lapróstataquedebemostratar.
Iniciamosel tratamientodelahiperplasia
benignadepróstata con láser verdeha-
cecasi 10añosy llevamos tratadoshasta
elmomentocercade1000pacientes.La
incorporaciónennuestrosCentrosdeun
equipode láserThulliumYaghace tres
añosnospermite tratarde formamásse-
gurapacientesconpróstatasdevolumen
superior a los 150 gramos. El láser de
ThulliumYag tieneunagrancapacidad
de vaporizacióndebido a su alta poten-
cia de emisión (hasta 200 vatios) y al ser
absorbidoparcialmentepor el aguanos
permite reducir almínimo el sangrado
durante lacirugía.Este láseres idealpara
el tratamientodepacientesmuyancianos
oconseveraspatologíasasociadascomo
cardiopatías, insuficienciarespiratoriase-
vera, trastornosde la coagulaciónocon
creenciasreligiosasquelesllevaarechazar
lastransfusionessanguíneas.

¿En que consiste la nueva
técnica quirúrgica, la vapo-
resecciónprostática?
Unade las limitacionesdel láserverdees
queal realizar lavaporizaciónde laprós-
tata,eltejidoseconvierteenvapordeagua
ycenizas con loqueno sepuede realizar
elestudiodelmaterialobtenido (biopsia).
Lavaporesecciónconsistecortarel tejido
prostático con el láser Thullium, obte-
niéndosepequeños fragmentosde tejido
prostático, similar a loque sucedecon la
resección transuretral pero sin el riesgo
de sangradoque seproduceconel trata-
mientoconvencional.Esos trozosde teji-
doprostáticocaenenlavejigayal finalde

la intervenciónseaspiranconunajeringa
y se envíanaanalizar.Lavaporesección
prostática se realiza conuna fibrade lá-
ser frontal que es otrade las ventajas del
láserThulliumfrenteal láserverde.Esta
técnica laaplicamosdesdehacedosaños
ynoshapermitidotratarconéxitopacien-
tesconpróstatasmayoresde200gramos,
con un tiempo operatorio inferior a 90
minutosyconaltahospitalariaalas24-48
horas.Ennuestrasweb (www.urovirtual.net
ywww.institutoep.com) sepuedenvisualizar
vídeossobrelaintervención.

¿En que otras intervenciones
urológicas se puede utilizar
el láser Thullium?
Un elevado porcentaje de pacientes
con patología prostática benigna pre-
senta cálculos en la vejiga producidos
por la obstrucción urinaria. En algu-
nos casos los cálculos alcanzan varios
centímetros de diámetro. Antes del
desarrollo del láser a estos pacientes se
les debía realizar una cirugía abierta
para extraer las piedras. El láser Thu-
llium permite fragmentar los cálculos
en la vejiga en el mismomomento del
tratamiento de la próstata evitando
así la realización de una cirugía abier-
ta. Esto se consigue ya que el láser
Thullium tiene un software de emisión
de la luz mediante pulsos o disparos
de luz muy cortos que concentran
gran cantidad de energía y permiten
generar un efecto de onda de cho-
que que va destruyendo el cálculo sin
dañar el resto de tejidos vecinos. El
mismo software se utiliza para realizar
pequeños cortes en el tejido para otras
aplicaciones tales como la estenosis de
uretra o la extirpación de un pequeño

tumor de riñón por vía laparoscópica,
con una fibra frontal, lo que permite
reducir mucho el sangrado quirúrgi-
co. En pacientes con cálculos en uré-
ter que han fracasado al tratamiento
con litotricia externa por ondas de
choque, la introducción de una fibra
frontal a través de un ureteroscopio
rígido o flexible permite la fragmenta-
cióndel cálculo dentro del uréter.
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