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Resumen
Contexto: La Oﬁcina de Guías Clínicas de la Asociación Europea de Urología (EAU) ha establecido un panel de trabajo de guías clínicas para analizar la evidencia cientíﬁca publicada en la
literatura mundial sobre láseres en la práctica urológica.
Objetivo: Revisar el origen físico y los aspectos ﬁsiológicos y técnicos de la utilización de los
láseres en Urología, así como los actuales resultados clínicos de estas nuevas tecnologías en
evolución, junto con recomendaciones para la aplicación de los láseres en Urología. El objetivo
principal de esta presentación estructurada de la base de la evidencia actual en esta área es
ayudar a los médicos a tomar decisiones informadas con respecto al uso de los láseres en su
práctica clínica.
Adquisición de la evidencia: Se diseñaron búsquedas estructuradas de la literatura que utilizan
un consultor experto para cada sección de este documento. Se realizaron búsquedas en la base
de datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas, el registro Cochrane Central de Ensayos Controlados y Medline y Embase en la plataforma Dialog/DataStar. Se utilizó la terminología controlada
de las respectivas bases de datos y se analizaron tanto Medical Subject Headings como EMTREE
para conocer los términos de entrada relevantes. Se identiﬁcó una revisión Cochrane.
Síntesis de la evidencia: Dependiendo de la fecha de publicación la evidencia de los diferentes
tratamientos con láser es heterogénea. La evidencia disponible permite clasiﬁcar los tratamientos como alternativas seguras para la terapia de la obstrucción del tracto urinario inferior en
diferentes escenarios clínicos, tales como la retención urinaria refractaria, la anticoagulación
y la medicación antiplaquetaria. El tratamiento con láser para el cáncer de vejiga solo se debe
utilizar en un ensayo clínico o para pacientes que no son adecuados para el tratamiento convencional, debido a comorbilidades u otras complicaciones. Para el tratamiento de la litiasis
urinaria y la endoureterotomía retrógrada los láseres proporcionan una herramienta estándar
para aumentar el procedimiento endourológico.

La traducción de este artículo se ha llevado a cabo con el permiso de la Asociación Europea de Urología.
Autor para correspondencia.
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Conclusiones: En la obstrucción prostática benigna (OPB) la vaporización por láser, la resección
o la enucleación son opciones de tratamiento alternativas. El tratamiento estándar para la
OPB sigue siendo la resección transuretral de la próstata para próstatas de tamaño pequeño a
moderado y la prostatectomía abierta para próstatas grandes. La energía láser es un método
de tratamiento óptimo para la desintegración de cálculos urinarios. El uso de láseres para el
tratamiento de los tumores de vejiga y en la laparoscopia sigue en investigación.
© 2012 AEU. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

European Association of Urology Guidelines on Laser Technologies
Abstract
Context: The European Association of Urology (EAU) Guidelines Ofﬁce has set up a guideline
working panel to analyse the scientiﬁc evidence published in the world literature on lasers in
urologic practice.
Objective: Review the physical background and physiologic and technical aspects of the use of
lasers in urology, as well as current clinical results from these new and evolving technologies,
together with recommendations for the application of lasers in urology. The primary objective
of this structured presentation of the current evidence base in this area is to assist clinicians
in making informed choices regarding the use of lasers in their practice.
Evidence acquisition: Structured literature searches using an expert consultant were designed
for each section of this document. Searches were carried out in the Cochrane Database of
Systematic Reviews, the Cochrane Central Register of Controlled Trials, and Medline and Embase
on the Dialog/DataStar platform. The controlled terminology of the respective databases was
used, and both Medical Subject Headings and EMTREE were analysed for relevant entry terms.
One Cochrane review was identiﬁed.
Evidence synthesis: Depending on the date of publication, the evidence for different laser
treatments is heterogeneous. The available evidence allows treatments to be classiﬁed as safe
alternatives for the treatment of bladder outlet obstruction in different clinical scenarios, such
as refractory urinary retention, anticoagulation, and antiplatelet medication. Laser treatment
for bladder cancer should only be used in a clinical trial setting or for patients who are not suitable for conventional treatment due to comorbidities or other complications. For the treatment
of urinary stones and retrograde endoureterotomy, lasers provide a standard tool to augment
the endourologic procedure.
Conclusions: In benign prostatic obstruction (BPO), laser vaporisation, resection, or enucleation are alternative treatment options. The standard treatment for BPO remains transurethral
resection of the prostate for small to moderate size prostates and open prostatectomy for large
prostates. Laser energy is an optimal treatment method for disintegrating urinary stones. The
use of lasers to treat bladder tumours and in laparoscopy remains investigational.
© 2012 AEU. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción
Este documento presenta una síntesis de la guía clínica de la
Asociación Europea de Urología (EAU) sobre tecnologías láser
publicada en 20111 . El objetivo de este documento es complementar la información contenida en otras guías clínicas
órgano-especíﬁcas de la EAU, prestando especial atención a
las consideraciones técnicas.
La aplicación de láseres en el tratamiento de los trastornos urológicos ha ganado amplia aceptación clínica en
múltiples indicaciones quirúrgicas, tales como cálculos, obstrucción prostática benigna (OPB), la ampliación benigna
de próstata (ABP), cáncer de vejiga, cáncer de riñón,
tumores uroteliales, estenosis, etc. En algunas áreas terapéuticas los láseres se han convertido en el principal
método de tratamiento. Este documento trata la obstrucción del tracto urinario inferior (OTUI), la ABP, el cáncer
de vejiga, la nefrectomía asistida por láser, la nefrectomía
radical laparoscópica con preservación nerviosa (NRLPN), los

tumores renales, la estenosis ureteral, la unión ureteropiélica (UUP), los cálculos del tracto urinario superior y los
tumores.
Estas guías clínicas presentan la mejor evidencia disponible al Panel de Trabajo de Guías Clínicas, pero
especialmente en el campo de los láseres, donde los avances tecnológicos son tan rápidos, y muchas tecnologías son
rápidamente sustituidas y no están disponibles para estudio a largo plazo. El objetivo principal de esta presentación
estructurada de la base de la evidencia actual en esta área
es ayudar a los médicos a tomar decisiones informadas con
respecto al uso de los láseres en su práctica clínica. Sin
embargo, aunque el objetivo es ayudar con la toma de decisiones, simplemente el seguir las recomendaciones de las
guías clínicas no puede sustituir la experiencia clínica en la
toma de decisiones de tratamiento. Las circunstancias individuales, los valores personales y las preferencias tanto del
médico como del paciente son aspectos esenciales para el
proceso. Esto hace que sea difícil establecer una discusión
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Guía clínica de la Asociación Europea de Urología sobre tecnologías láser
basada en la evidencia sobre el tema, y también signiﬁca que
estas guías clínicas deberán ser reevaluadas y actualizadas
dentro de poco tiempo.
El acrónimo LASER signiﬁca light ampliﬁcation by stimulated emission of radiation (ampliﬁcación de luz por emisión
estimulada de radiación). La radiación láser es simplemente
luz dirigida con un ancho de banda estrecho. Esto es sinónimo de un solo color y se aplica a todas las regiones del
espectro electromagnético invisible y visible2 .

Metodología
Las búsquedas estructuradas se llevaron a cabo en la base de
datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas, el registro Cochrane Central de Ensayos Controlados y Medline y Embase en
la plataforma Dialog/DataStar. Las estrategias de búsqueda
cubrieron los últimos 25 años para Medline y Embase (desde
1974). Se llevó a cabo una búsqueda bibliográﬁca independiente de rentabilidad que produjo 7 publicaciones únicas.
Se asignó un nivel de evidencia (NE) a los documentos y se
clasiﬁcaron las recomendaciones (grado de recomendación
[GR]) según el sistema utilizado actualmente por la Oﬁcina
de Guías Clínicas de la EAU.

Tratamientos basados en láser para la
obstrucción del tracto urinario inferior y la
ampliación benigna de la próstata
La OTUI y ABP se pueden tratar con una variedad de diferentes sistemas y aplicaciones láser. El tratamiento con láser
se considera una alternativa a la resección transuretral de
la próstata (RTUP). Los diferentes sistemas producen distintos efectos cualitativos y cuantitativos en el tejido, como la
coagulación, vaporización, o la resección y la enucleación
a través de la incisión. El objetivo es alcanzar unos parámetros de eﬁcacia similares, con las mismas mejoras en los
síntomas y la calidad de vida, pero con menos morbilidad
y menos tiempo de hospitalización en comparación con la
RTUP2 .

Sistemas láser contemporáneos
Después de la primera generación de tratamientos basados
en láser para la OTUI y ABP actualmente se utilizan 4 grupos
de sistemas láser:
1. Titanilfosfato de potasio (KTP): neodimio (Nd): itrioaluminio-granate (YAG) (generación de segundo armónico [GSA]) y LBO (triborato de litio): neodimio (Nd):
láseres YAG (GSA).
2. Láseres de diodo (varios).
3. Holmio (Ho): láseres YAG.
4. Tulio (Tm): láseres YAG.
Todos estos sistemas de láser contemporáneos (e históricos) para el tratamiento de la OTUI y ABP utilizan una
solución de sodio ﬁsiológico al 0,9% para la irrigación. Esto
elimina el riesgo de síndrome de RTUP hipervolémica hipotónica, que se ha notiﬁcado en el 1,4% de los pacientes de
grandes series de RTUP3 .

3

Cabe señalar que el término «láser de luz verde» se debe
evitar cuando se habla de los láseres en esta conﬁguración
porque «luz verde» se reﬁere a una característica particular
de un grupo de láseres (por ejemplo, tanto la vaporización
fotoselectiva de la próstata [VFP] con KTP como la VFP con
triborato de litio [LBO] emiten luz verde).

Láseres de titanilfosfato de potasio y láseres de
triborato de litio
Resultados urodinámicos y reducción de síntomas
(tabla 1)
En 1998 Malek et al4 demostraron que la VFP con un láser KTP
de 60 W era tanto viable como segura. Desde entonces, en la
mayoría de los ensayos de tratamiento con láser anteriores
a 2010 se han utilizado láseres KTP de 80 W. Solo hay datos
limitados sobre el más potente láser de LBO de 120 W. Casi
10 años después de la introducción clínica de los láseres de
532 nm se publicaron dos ensayos controlados aleatorizados
(ECA) que comparaban el láser KTP de 80 W con la RTUP con
periodos de seguimiento de hasta 12 meses5,6 .
Un ECA mostró resultados equivalentes a los de la RTUP4
después de un año de seguimiento; otro estudio no aleatorizado en 2 centros comunicó resultados equívocos7 . Por
el contrario, un segundo ECA mostró claramente que la
RTUP lograba una mejoría urodinámica mayor (tasa de ﬂujo
máximo [Qmáx ]) que la VFP con KTP6 . Otro estudio que comparó el tratamiento con VFP con KTP con la prostatectomía
abierta (PA) mostró equivalencia en la mejoría del Qmáx , el
residuo posmiccional (RPM) y la reducción de la puntuación
de síntomas a los 18 meses de seguimiento8 . El láser con
VFP con KTP se asoció con una tasa de retratamiento mayor
en próstatas de mayor tamaño, > 80 ml, en comparación con
próstatas < 80 ml después de un seguimiento de 12 meses9 .
Un ECA que comparó la VFP utilizando láseres de LBO
con la RTUP no mostró diferencias signiﬁcativas entre los
2 grupos tras un seguimiento de 36 meses, con equivalencia en la mejoría del Qmáx , el RPM y la reducción
de la puntuación de los síntomas, pero mostró mayores
tasas de retratamiento10 . Se informa de tasas de retratamiento del 13-23,1% en pacientes con próstatas de gran
volumen11 . Además, ensayos prospectivos no aleatorizados
han demostrado la seguridad y la eﬁciencia de la VFP con
LBO en pacientes que estaban recibiendo anticoagulantes
orales12 y en pacientes con retención o con próstatas > 80 ml
(21)9 .
En estudios que compararon el láser de VFP con KTP con
la RTUP, el tiempo quirúrgico (TQ) con VFP con KTP fue notablemente más largo en próstatas > 80 ml, por 30-50 min7 .
Esta diferencia se reduce a 9 minutos con el láser LBO para
la VFP (120 W)7,10 .
Seguridad y complicaciones intraoperatorias
Varios estudios han demostrado la seguridad intraoperatoria
de la VFP con láseres de KTP y LBO, incluidos los estudios
prospectivos13 y los ECA, en comparación con la RTUP6,14
o PA8 .También se demostró seguridad en análisis de subgrupos de pacientes con próstatas grandes y pacientes en
tratamiento con anticoagulantes o con retención15 .
En un ECA en el que se comparó la VFP con KTP de
80 W con la RTUP se demostró una pérdida de sangre
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KTP: láser de titanilfosfato de potasio; KTP VFP: vaporización fotoselectiva con KTP; LBO: láser de triborato de litio; NA: no aplicable; NE: nivel de evidencia; PA: prostatectomía abierta;
PSA: antígeno prostático especíﬁco; Qmáx : tasa de ﬂujo máximo; RPM: residuo posmiccional; RTUP: resección transuretral de la próstata.
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T.R.W. Herrmann et al
Tabla 1 Vaporización fotoselectiva de la próstata con láseres de titanilfosfato de potasio o de triborato de litio: mejoría de los parámetros urodinámicos, puntuación de los
síntomas y reducción del antígeno prostático especíﬁco

4

signiﬁcativamente menor con VFP con KTP (0,45 g/dl) que
con la RTUP (1,46 g/dl; p < 0,0055 ). Otro ECA de VFP con
KTP de 80 W, en comparación con la RTUP, respaldó estos
hallazgos, con una tasa de transfusión de sangre del 8,1% en
la RTUP6 . En un ECA en el que se compararon VFP con LBO
y PA la tasa de transfusión fue del 0% tras la VFP con KTP,
pero del 13,3% para la PA8 . Un total del 7,7% de los pacientes del grupo con KTP precisó conversión intraoperatoria a
RTUP para el control de la hemorragia, muy probablemente
debida a perforación de la cápsula8 . Un estudio comparativo del tratamiento de la VFP con LBO y la RTUP notiﬁcó
una tasa de transfusión de sangre del 20%, una tasa de perforación de la cápsula del 16,7% y un síndrome de RTUP
del 5% en el brazo tratado con RTUP; sin embargo, no se
comunicó ninguna de estas complicaciones con la VFP con
LBO10 .

Complicaciones tardías y duración de los resultados
El seguimiento más prolongado de un ECA para evaluar la
longevidad y la morbilidad a largo plazo con KTP y LBO
fue el de un estudio que comparó la VFP con LBO y la
RTUP, con un periodo de seguimiento de 36 meses10 . Se
informó de un seguimiento más largo, de 60 meses, en
un estudio no aleatorizado16 . Ocurrió retratamiento con
VFP por adenoma recurrente en el 7,7% de 246 pacientes;
3 pacientes (1,2%) se sometieron a incisión del cuello vesical, lo que supone una tasa de retratamiento global del
8,9%16 .
En un ECA con un seguimiento de 6 meses se practicó
uretrotomía interna en respuesta a una estenosis uretral en
el 8,1% de los pacientes del grupo de RTUP y en el 5,1% de
aquellos en el grupo de VFP con KTP. Se precisó reintervención en el 17,9% de los pacientes tratados con VFP con KTP
debido a que el tejido coagulado obstruía en grado importante el tracto urinario inferior. Las tasas de eyaculación
retrógrada fueron similares en los dos grupos (56,7% con
RTUP y 49,9% con VFP con KTP6 ). Un estudio comparativo
de la VFP con LBO y la RTUP notiﬁcó una tasa de retratamiento signiﬁcativamente menor, del 1,8% para la VFP con
LBO frente al 11% para la RTUP. Se incidieron contracturas del cuello vesical en el 3,6% y el 7,4% de los pacientes,
respectivamente10 .
Hay pruebas procedentes de ECA de que la incontinencia
urinaria de esfuerzo persistente es rara. Su frecuencia oscila
entre el 1,4% para la VFP con KTP17 y el 0,7% para la VFP con
LBO18 .
Existen datos limitados sobre la función sexual después
de la VFP. Tras un seguimiento de 24 meses se mantenía la función sexual global en los varones sometidos a
VFP con KTP. En los que tenían una puntuación del Índice
Internacional de la Función Eréctil (IIEF-5) > 19, la mediana
preoperatoria descendió signiﬁcativamente desde 22 a 16,7
(p < 0,05)19 . En un ECA comparativo de VFP con LBO y RTUP
ninguno de los 82 pacientes seguidos durante 36 meses
presentó disfunción eréctil, y las tasas de eyaculación retrógrada fueron similares (49,9% con VFP y 56,7% con RTUP;
p = 0,21)6 . Otro estudio, en el que se compararon la VFP con
KTP y la PA, no notiﬁcó cambios en la función eréctil tras
la intervención8 . En una serie de casos de VFP con LBO la
función eréctil permaneció estable o mejoró en pacientes
con disfunción eréctil leve o de leve a moderada20 .
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NA: no aplicable; NE: nivel de evidencia; PSA: antígeno prostático especíﬁco; Qmáx : tasa de ﬂujo máximo; RPM: residuo posmiccional; VPF LBO: vaporización fotoselectiva con triborato
de litio.

Parámetros urodinámicos, reducción de la puntuación de
síntomas, reducción del antígeno prostático especíﬁco
(tabla 2)
Los datos clínicos están limitados a un seguimiento a corto
plazo (seguimiento máximo: un año) y constan de estudios
prospectivos de cohortes21-23 y ensayos controlados no aleatorizados (no ECA)24,25 . Dos ensayos compararon el resultado
de la vaporización láser con VFP con LBO24,25 . Los datos de
más peso se reﬁeren al láser de diodo de 980 nm.

Chiang et al.24

La radiación láser se genera mediante un resonador o un
diodo. La radiación emitida por un diodo puede tener propiedades diferentes debido a las distintas longitudes de onda
utilizadas. Las ventajas principales de los láseres de diodo
sobre los de Nd: YAG son un tamaño de caja menor y un rendimiento luminoso (es decir, la proporción del suministro de
red que se convierte en potencia láser) mucho mayor. Hasta
la fecha solo unos pocos estudios han investigado las aplicaciones clínicas de los láseres de diodo y el seguimiento
máximo es de un año.
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grandes que reciben medicación
anticoagulante o los que presentan
retención

Seguimiento,
meses

NE

Fuente de láser
(potencia, W)

Conclusiones

Estudio

Conclusiones y recomendaciones para el uso de los
láseres de titanilfosfato de potasio y triborato de litio
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Tabla 2 Resultados de los láseres de diodo con respecto a la mejoría de los parámetros urodinámicos, la puntuación de los síntomas y la reducción del antígeno prostático
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Al ﬁnal del periodo de seguimiento hubo una mejoría signiﬁcativa de los parámetros urodinámicos (Qmáx , RPM). El
nivel del antígeno prostático especíﬁco (PSA), como marcador sustitutivo de la reducción del tejido prostático, mostró
una reducción de entre el 30%22 y el 58%21 . Sin embargo, un
ECA y un estudio no ECA no mostraron diferencias signiﬁcativas en la mejoría de los parámetros urodinámicos ni en la
reducción de la puntuación de síntomas24,25 .
La vaporización de la próstata con láser de diodo parece ir
acompañada de una elevada tasa de complicaciones tardías.
En una serie de casos el 32,1% de los pacientes necesitaron
reintervención en un periodo de seguimiento de 12 meses
tras el tratamiento con láser de diodo de 980 nm, debido a
tejido necrótico obstructivo o estenosis del cuello vesical26 .
Este hallazgo está respaldado por un ECA en el que se compararon el láser de diodo de 980 mm y el de LBO: el 9,6%
y el 3,6%, respectivamente, de los pacientes necesitaron
reintervención con RTUP debido a obstrucción del cuello
vesical, el 5,5% y el 0% desarrollaron estenosis uretrales
y el 1,8% y el 0% desarrollaron cálculos uretrales24 . Otro
estudio comparativo del láser de diodo y la VFP con LBO
halló tasas más altas de estenosis del cuello vesical (14,5%
frente a 1,6%; p < 0,01), de retratamiento (18,2% frente a
1,6%; p < 0,01) y persistencia de la incontinencia urinaria
de esfuerzo (9,1% frente a 0%; p < 0,05)25 . No obstante,
otros informes solo mostraron incontinencia de urgencia y
de esfuerzo combinada pasajera en el 4,3% de los pacientes
durante 2 semanas22 .
Consideraciones prácticas
Los datos disponibles sobre la vaporización con láseres de
diodo muestran que esta no es una opción de tratamiento
estándar para la ABP. La bibliografía notiﬁca una tasa de
retratamiento de hasta el 35%. La incontinencia pasajera
o permanente parece ser más frecuente que con los tratamientos alternativos. Sin embargo, este tratamiento puede
ofrecer un buen control intraoperatorio del sangrado en los
pacientes en tratamiento con anticoagulantes25 .
Recomendaciones para el tratamiento de la próstata con
láseres de diodo
Recomendación

NE

GR

En los pacientes con OTUI y ABP y que
sufren trastornos hemorrágicos o
toman medicación anticoagulante, el
tratamiento con láser de diodo es una
alternativa

1b

C

Láser de holmio
En la enucleación de la próstata con láser de holmio (EPLHo),
las burbujas de vapor separan las capas de tejido desgarrando el tejido27 . En la cirugía de tejidos blandos la
vaporización del tejido está determinada por el modo en
que la burbuja de vapor desgarra el tejido y la radiación
láser se absorbe en el mismo. Esto explica el aspecto ﬁbroso
blanco de los focos quirúrgicos durante la cirugía con láser
de holmio sobre el tejido blando bajo irrigación. El efecto en
el tejido es rápido y resulta en una hemostasia excelente. La

tabla 3 muestra una comparación de los resultados obtenidos
con el tratamiento con láser de holmio, PA y RTUP.
Vaporización (ablación) de la próstata con láser de
holmio
Existen pocos datos sobre el tratamiento con vaporización
(ablación) de la próstata con láser de holmio (APLHo). En un
solo ECA se comparó la APLHo a 60 y 80 W con la RTUP en 36
pacientes28 . La mejoría del Qmáx era equívoca a los 3, 6 y 12
meses de la operación, mientras que el volumen prostático
se reducía en un 39% (APLHo) y un 47% (RTUP), respectivamente. Sin embargo, no hay ningún ECA comparativo de la
nueva APLHo de alta potencia (100 W) con la RTUP o la PA.
En un ECA en el que se comparó la APLHo a 100 W con KTP
se notiﬁcaron los resultados de un seguimiento a corto o
medio plazo. El 12,2% de los pacientes tratados con APLHo y
el 15,3% de los tratados con VFP con KTP estaban tomando
medicación anticoagulante. Solo se encontró una diferencia
en el TQ, que fue 1,5 veces mayor que con la KTP29 .
Resección de la próstata con láser de holmio
A diferencia de la vaporización de la APLHo, la técnica
de la RPLHo utiliza vaporización para recortar fragmentos
pequeños de la próstata. El resultado es que caen al interior
de la vejiga numerosos pedacitos de próstata que tienen que
recogerse con una jeringa al ﬁnal de la operación, como en
la RTUP. La técnica de la RPLHo está limitada a las próstatas
de tamaño pequeño a medio30,31 .
Enucleación de la próstata con láser de holmio
La enucleación de la próstata con láser de holmio (EPLHo)
se basa en el mismo principio físico que la RPLHo. La introducción de la EPLHo fue una mejoría técnica considerable.
Se enuclean los lóbulos completos, se llevan a la vejiga y se
trituran32 , o se fragmentan mediante resección transuretral
(RTU) con cabestrillo en el cuello de la vejiga (técnica de la
seta)33 .
En un metaanálisis se observó una tendencia a la mejoría de la puntuación de síntomas con la EPLHo durante
todo el período de seguimiento, de hasta 30 meses, con
cambios medios mayores en las determinaciones postoperatorias. Sin embargo, las diferencias entre los distintos
estudios no eran estadísticamente signiﬁcativas (diferencia
media ponderada: -0,82; IC 95%: -1,76 a 0,12; p = 0,09), con
un resultado similar para el Qmáx a los 12 meses de seguimiento. En comparación con la RTUP se notiﬁcaron tasas de
Qmáx signiﬁcativamente mayores para la EPLHo (diferencia
media ponderada: 1,48 ml/s; IC 95%: 0,58-2,40; p = 0,002)43 .
En otro metaanálisis la EPLHo era superior (estimaciones
agrupadas) a la RTUP en el tiempo de sondado (17,7-31,0 h y
43,4-57,8 h, respectivamente; p < 0,001) y la estancia hospitalaria menor (27,6-59,0 frente a 48,3-85,5 días; p = 0,001).
Por el contrario, la RTUP resultó en un tiempo operatorio
menor (estimaciones agrupadas de la diferencia) (33,1-73,8
y 62,1-94,6 h, respectivamente; p = 0,001)44 .
En los últimos años se han publicado numerosos estudios
sobre el resultado a medio y largo plazo de la EPLHo sola o
comparada con la RTUP. Gilling et al.41 notiﬁcaron datos a
largo plazo con un seguimiento medio de 6,1 años (rango:
4,1-8,1 años) que mostraban que los resultados de la EPLHo
son duraderos, y la mayoría de los pacientes siguen estando
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Pacientes,
n

Tamaño prostático
medio, ml

Reducción del
PSA, %

Mottet et al.28

APLHo
RTUP
APLHo
KTP
RPLHo
RTUP
EPLHo
RTUP
EPLHo
RTUP
EPLHo
RTUP
EPLHo
RTUP
EPLHo
RTUP
EPLHo
RTUP
EPLHo
RTUP
EPLHo
EPLHo
PA

12

23
13
46
42
61
59
60
60
100
100
60
60
18
16
41
39
31
30
52
48
71
60
60

39
34
33,1
37,3
44,3
44,6
114,6
113
53,5
49,9
73,30
58,20
57,9
59,8
113,27
124,21
77,8
77,0
70,3
56,2
58,5
114,6
113

NA
NA
− 0,40
− 0,28
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Elmansy et al.29
Westenberg et al.31
Kuntz et al.34
Kuntz et al.35
Briganti et al.36
Gupta et al.37
Naspro et al.38
Wilson et al.39
Montorsi et al.40
Gilling et al.41
Kuntz et al.42

36
48
18
12
24
12
24
24
12
72
60

Cambio en los
síntomas, %
− 70
− 80
− 71
− 64
− 76
− 75
− 90
− 90
− 92
− 82
− 83
− 83
− 78
− 76
− 61
− 63
− 77
− 78
− 81
− 82
− 67
− 86
− 86

Cambio en el
Qmáx , ml/s (%)

Cambio en el
RPM, %

NE

11,1 (226)
9,6 (229)
11 (264)
12,10 (289)
13,6 (253)
9,4 (203)
23,60 (721)
24,40 (778)
23 (569)
21,80 (469)
NA
NA
19,20 (527)
19,95 (487)
11,36 (245)
11,79 (242)
12,6 (250)
11,0 (233)
16,9 (306)
17,20 (326)
10,9 (235)
20,5 (639)
20,8 (678)

NA
NA
− 0,81
− 0,80
NA
NA
− 97
− 98
− 98
− 88
NA
NA
− 83
− 77
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
− 96
− 98

1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
3a
1b

APLHo: vaporización (ablación) de la próstata con láser de holmio; EPLHo: enucleación de la próstata con láser de holmio; KTP: titanilfosfato de potasio; NA: no aplicable; NE: nivel de
evidencia; PA: prostatectomía abierta; PSA: antígeno prostático especíﬁco; Qmáx : tasa de ﬂujo máximo; RPLHo: resección de la próstata con láser de holmio; RPM: residuo posmiccional;
RTUP: resección transuretral de la próstata.
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Tabla 3 Resultados de la APLHo, RPLHo y EPLHo con respecto a la mejoría en los parámetros urodinámicos, puntuación de los síntomas y reducción del antígeno prostático
especíﬁco
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18
12

18
6

12

Bach et al.50
Bach et al.55

EPLHo: enucleación de la próstata con láser de holmio; NA: no aplicable; NE: nivel de evidencia; PSA: antígeno prostático especíﬁco; Qmáx : tasa de ﬂujo máximo; RPM: residuo postmiccional;
RTUP: resección transuretral de la próstata; VAPTu: vaporización de la próstata con láser de tulio; VARPTu: vaporresección con Tm:YAG; VEPTu: vapoenucleación con Tm:YAG.
a Para ambos grupos.

2b
---

2b
1b

2b

− 94,4
− 92,8
− 84,3
− 84,8
− 86
− 80
− 80
− 72,4
− 90,8
(296)
(290)
(329)
(312)
(258)
(350)
(330)
(664)
(326)
15,7
15,8
14,9
15,5
12,8
14,9
15,5
15,7
18,7

− 88,9a

− 84
− 81
− 85,4
− 81,1
− 67
− 70
− 60
− 63
− 79,7
NA
NA
NA
NA
NA
− 40,8
− 35,7
NA
− 88
59,2
55,1
49,8
48,2
30,3
40,3
37,3
61,3
108,59
Bach et al. 52,53
Shao et al.54

Vapoenucleación de la próstata con láser de tulio
La evolución de la cirugía prostática con Tm:YAG ha seguido
prácticamente el mismo camino que la cirugía con Ho:YAG.

Fu et al.49

Vaporresección de la próstata con láser de tulio
La VARPTu es una técnica en la cual se extirpa la próstata en los chips de tejido como RTU. Un ECA48 y un no
ECA49 compararon la VARPTu con la RTUP monopolar. Los
2 procedimientos mostraron similares resultados clínicos y
mejoría en los parámetros urodinámicos, con reducción de
la morbilidad. Estos datos son respaldados por otros estudios
prospectivos de cohortes50,51 (tabla 4). El grupo de pacientes
tratados con Tm:YAG mostró sangrado reducido, con tasas
menores de transfusión y menor tiempo de cateterización y
hospitalización, en comparación con el grupo de pacientes
tratados con RTUP48,49 .

12

Un estudio de cohorte retrospectivo informó de tratamiento seguro con VAPTu/VARPTu en pacientes tratados con
fármacos anticoagulantes47 .

Xia et al.48

Vaporización de la próstata con Tm:YAG (VAPTu).
Vaporresección con Tm:YAG (VARPTu).
Vapoenucleación con Tm:YAG (VEPTu).
Enucleación de la próstata con láser de Tm:YAG (EPLTu).

Tabla 4

1.
2.
3.
4.

Resultados de mejoría de los parámetros urodinámicos con VAPTu, VARPTu y VEPTu

Láser de tulio
La radiación láser se emite a una longitud de onda aproximada de 2.013 nm en forma de onda continua45 . Un láser
de tulio tiene unas características de absorción comparables con las de un láser de holmio en el agua y el tejido,
pero debido a la salida de onda continua permite una mejor
vaporización del tejido. Sin embargo, no permite litotricia.
Se han descrito hasta ahora 4 abordajes técnicos
diferentes46 :

14,8 (289)a

B

− 67a

2b

NA

B

45a

2b

99
101
52
48
58
42
54
52
46
88
90

A

12

1a

VAPTu
VARPTu
VARPTu
RTUP
VARPTu
RTUP
VARPTu
VEPTu
EPLHo
VEPTu
VEPTu

A

Mattioli et al.47

1b

Cambio en
el Qmáx ,
ml/s (%)

A

Tamaño
prostático
medio, ml

1b

Pacientes, n

Puede ofrecerse la APLHo a los
pacientes con OTUI o ABP con
próstatas pequeñas o medianas
Puede ofrecerse la RPLHo a los
pacientes con OTUI o ABP con
glándulas pequeñas o medianas
Puede ofrecerse la EPLHo a cualquier
paciente con OTUI y ABP
Puede ofrecerse la EPLHo a los pacientes
con retención urinaria crónica
Puede ofrecerse la EPLHo a los pacientes
con medicación anticoagulante o
antiplaquetaria

Seguimiento,
meses

GR

Fuente/técnica
de láser

NE

Estudio

Recomendaciones

Reducción
del PSA, %

Recomendaciones para el tratamiento con láser de
holmio

Cambio en
los
síntomas, %

Cambio del
RPM, %

NE

satisfechos. En las próstatas > 100 ml la EPLHo se mostró tan
eﬁcaz como la PA en cuanto a la mejoría de la micción, con
tasas de reintervención igualmente bajas a los 5 años de
seguimiento.

1b

T.R.W. Herrmann et al

4

8

Cómo citar este artículo: Herrmann TRW, et al. Guía clínica de la Asociación Europea de Urología sobre tecnologías láser.
Actas Urol Esp. 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.acuro.2012.05.005

+Model
ACURO-446; No. of Pages 16

ARTICLE IN PRESS

Guía clínica de la Asociación Europea de Urología sobre tecnologías láser
La VEPTu se introdujo en 2008 para los pacientes con próstatas de mayor tamaño56 .
La eﬁcacia clínica de la VEPTu, en comparación con la
EPLHo, se estudió en un ECA prospectivo54 y en 3 estudios
prospectivos no ECA46,50,55,56 , además de diferentes escenarios clínicos en pacientes de alto riesgo57 y retención51 .
Se observaron morbilidad perioperatoria baja, reducción
eﬁciente del tejido y mejoría constante de los síntomas clínicos en un período de seguimiento de hasta 18 meses46 . La
pérdida de sangre se redujo en el grupo con Tm:YAG en comparación con el de EPLHo, con desobstrucción igualmente
eﬁcaz y un intervalo de seguimiento corto, de 3 meses54 .
Todos los demás estudios46,50,51,56,57 mostraron resultados clínicos y urodinámicos en un rango similar al de los trabajos
previamente notiﬁcados (tabla 4), junto con una mejoría
duradera en la función miccional de hasta 18 meses de
seguimiento. Los niveles de PSA postoperatorio, como un
parámetro sustitutivo de reducción del volumen, se redujeron en un 56% y un 88%55,58 .
Al contrario que la VEPTu, la EPLTu es una técnica transuretral con disección roma del adenoma, como en la PA. Hasta
la fecha solo se ha publicado una descripción de la técnica
y no se han notiﬁcado datos clínicos59 .

Conclusiones y recomendaciones para el uso de láseres
de tulio:YAG
Conclusiones

NE

La VARPTu mostró una eﬁcacia equivalente a
la de la RTUP en un ECA y un ensayo
prospectivo controlado no aleatorizado con
glándulas de tamaño pequeño y medio. Los
pacientes tratados con Tm:YAG mostraron
tiempos de sondado y de hospitalización
más cortos. Hubo signiﬁcativamente menos
acontecimientos adversos que en la RTUP
(sangrado intra y postoperatorio)
Por el momento solo se han comparado la
VEPTu y la EPLHo en un ECA. No obstante,
en 3 estudios de cohorte prospectivos con
un seguimiento de 18 meses se demostró
eﬁcacia y tasas bajas de complicaciones
perioperatorias y de retratamiento con la
VEPTu
Se necesitan datos de estudios que comparen
la VEPTu y la EPLTu con la EPLHo. La EPLHo
es la técnica de enucleación transuretral
más ampliamente estudiada hasta la fecha,
y los datos anatómicos a largo plazo son de
especial interés

1b

Recomendaciones

NE

GR

La VARPTu es una alternativa a la RTUP en las
próstatas pequeñas y medianas.
La VARPTu y la VEPTu son adecuadas en los
pacientes con riesgo de sangrado o que
toman medicación anticoagulante
La VEPTu es una alternativa a la RTUP, la
EPLHo y la PA en los pacientes con
próstatas de gran tamaño

1b

A

3b

C

1b, 2b

B

9

Aplicación de los dispositivos de láser para el
tratamiento de patologías de cáncer de vejiga
El uso de dispositivos láser en Urología se notiﬁcó por primera vez por Staehler et al. en 197860 . Ellos describieron
la destrucción exitosa de los tumores de la vejiga urinaria
con un láser de Nd:YAG. Solo ha habido análisis retrospectivos sobre la ablación láser, sin una biopsia de recuperación,
para el cáncer de vejiga, y la mayoría han sido estudios de
una sola institución con un número reducido de pacientes
(NE: 3/4). Los tumores de vejiga fueron resecados en bloque por primera vez en 2001 utilizando un láser de holmio, y
un cáncer de vejiga se resecó por primera vez con un láser de
tulio en 200861 . Aunque se han utilizado varios láseres para
tratar tumores de vejiga, no ha habido ninguna comparación
prospectiva de los diferentes dispositivos.
Unos pocos estudios han comparado la RTU de vejiga
(RTUV) con tratamiento láser en análisis retrospectivos no
controlados62 . Se notiﬁcaron tasas de complicaciones totales
que oscilaban entre solo el 5,1% y hasta el 43%. Los niveles
de morbilidad y complicaciones notiﬁcados incluyeron infecciones del tracto urinario (hasta el 24%), sangrado (2,8-8%),
hemorragia que requería transfusión (0,9-13%) y perforación
de la vejiga (1,3-5%). El uso de láser de holmio o tulio para
resecciones en bloque puede ayudar a evaluar la exactitud
de estadios patológicos y grados en tumores primarios de
la vejiga63,64 . Por el momento no se dispone de datos suﬁcientes para predecir las tasas de progresión. Sin embargo,
a juzgar por los datos actualmente disponibles, las tasas de
recurrencia tras la aplicación de láser de holmio en el cáncer de vejiga parecen ser similares o menores que con la
RTUV. La tabla 5 proporciona una comparación de los resultados obtenidos con tratamientos láser del cáncer de vejiga
superﬁcial.

Conclusiones y recomendaciones para el
tratamiento con láser de tumores vesicales
1b

Conclusiones

4

NE

El uso de láseres para la resección, la coagulación y la
3
enucleación de los tumores vesicales no
músculo-invasivos es viable.
1a
La resección transuretral de la vejiga sigue siendo la
técnica de referencia
En la coagulación de los tumores con láser no se obtiene
tejido para estadiﬁcación patológica
Se desconocen las tasas de recurrencia y progresión a
largo plazo de esta nueva técnica
Actualmente, no hay datos disponibles que indiquen la
superioridad de un dispositivo sobre otro en la patología
de la vejiga
Por lo general, las complicaciones están directamente
relacionadas con la longitud de onda del láser
(profundidad de penetración) y con la técnica quirúrgica
Recomendación

GR

El tratamiento con láser del cáncer de vejiga solo debe
utilizarse en el contexto de ensayos clínicos o en
pacientes no aptos para el tratamiento convencional
por procesos comórbidos u otras complicaciones

C
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Tratamiento láser del tumor de vejiga superﬁcial

Estudio

NE

Pacientes, n

Prospectivo
Retrospectivo
Prospectivo
Prospectivo

3
3
3
2

23
35
36
101

Xishuang et al.65

Prospectivo

2

Zhong et al.66

Retrospectivo
Prospectivo
Retrospectivo
Prospectivo

Tm:YAG (thulium) láser
Gao et al.67
Zhong et al.66
Yang et al.68

Técnica quirúrgica

Tiempo
quirúrgico, min

Fotoablación + biopsia
En bloque + biopsia
Biopsia + fotoablación
En bloque

18,6
NA
14 (5-17)
30,7 (± 16,1)

64

En bloque

3

25

3
3
3

32
34
9

Complicaciones

Seguimiento,
meses

Recurrencias, %

Local

Fuera del Global
campo

NA
NA
3, 6, 12
34 (18, 43)

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
14, 22, 25
NA

16,5 (± 3,8)

Un resondado
Ninguna
Ninguna
Una perforación de
vejiga
Una estenosis uretral

24

NA

NA

En bloque

21,5 (± 12,5)

Ninguna

12, 24

NA

NA

RB 15 RI
34,6 RA 31,7
12,5, 26, 6

En bloque
En bloque
En bloque

25 (15-35)
29,1 (± 16,5)
7 (5-15)

Ninguna
Ninguna
Una perforación de
vejiga

3, 6, 12
12, 24
7,56,9 *

3, 7, 11 6, 17, 21 9, 22, 28
NA
NA
17,6, 29,9
0
NA
---

ARTICLE IN PRESS

Láser Ho:YAG (holmio)
Das et al.62
Saito61
Soler-Martínez et al.63
Zhu et al.64

Tipo de
estudio

NA: no aplicable; NE: nivel de evidencia; RA: riesgo alto; RB: riesgo bajo; RI: riesgo intermedio.
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Aplicaciones de los láseres en
laparoscopia/endoscopia

Ablación intersticial por láser de tumores
renales

Nefrectomía parcial asistida por láser

El consenso actual para los tumores renales pequeños apoya
la coagulación térmica como opción de tratamiento alternativa, pero solo en casos seleccionados de pacientes con
procesos comórbidos que les hacen candidatos inadecuados
para la NP78 . La experiencia clínica con la ablación intersticial por láser de tumores renales es aún limitada.

En los casos de nefrectomía parcial (NP) laparoscópica se
necesita actualmente un pinzado del hilio para crear un
campo exangüe para la excisión del riñón. Sin embargo, el
pinzado hiliar aumenta la complejidad de la operación por
las restricciones de tiempo y por el riesgo signiﬁcativo de
prolongar el periodo de isquemia renal caliente y de compromiso postoperatorio de la función renal. La tecnología
láser ofrece una alternativa prometedora para lograr la excisión del tumor, la estanqueidad pielocalicial y la hemostasia
renal en un tiempo razonable, con o sin oclusión hiliar.
Se ha demostrado en varios estudios de experimentación
la eﬁcacia de la nefrectomía parcial asistida por láser
en diversos contextos experimentales. No obstante, solo
se han publicado hasta la fecha 8 series pequeñas que
estudiaron clínicamente la NP asistida por láser, que solo se
practicó mediante laparoscopia (convencional en un caso
y robótica en el otro) en 269---76 (NE: 3). En consecuencia,
las pruebas son insuﬁcientes y se necesitan más investigaciones antes de que el método pueda establecerse como
alternativa habitual a la cirugía conservadora de nefronas.
Conclusiones sobre la nefrectomía parcial asistida con
láser
Conclusiones
Los datos actuales sobre la cirugía conservadora de
nefronas empleando energía láser como método
ablativo siguen siendo inconcluyentes
Los resultados preliminares indican que la NP
laparoscópica asistida con láser, sin necesidad de
pinzado hiliar, es viable
No se han notiﬁcado complicaciones importantes en
humanos
La NP asistida con láser es una alternativa prometedora
en la cirugía renal que debe seguir valorándose en
ensayos clínicos

NE

Los datos son insuﬁcientes y no pueden extraerse aún
conclusiones seguras en cuanto a resultados
oncológicos y seguridad
La ablación intersticial por láser de tumores renales
todavía es experimental

4

Recomendación

GR

La NP laparoscópica asistida por láser, la PRLPN asistida
por láser y la coagulación intersticial por láser de
tumores renales son aún experimentales y solo deben
utilizarse en el contexto de ensayos clínicos

C

4

Endoureterotomía retrógrada con láser
3

3

Los datos experimentales y clínicos preliminares han destacado aplicaciones futuras prometedoras de la tecnología
láser en la PRLPN77 .
Conclusiones sobre la prostatectomía radical
laparoscópica con preservación nerviosa
LE

Los datos son escasos y no pueden extraerse aún
conclusiones seguras
Los resultados preliminares indican que la PRLPN es viable 3
y podría mejorar posiblemente la preservación del
paquete neurovascular prostático
La PRLPN todavía es experimental

Conclusiones

LE

Prostatectomía radical laparoscópica con
preservación nerviosa asistida con láser

Conclusiones

Conclusiones y recomendación para la ablación
intersticial por láser de tumores renales

La endoureterotomía es a menudo la primera línea de tratamiento de las estenosis ureterales benignas. Desde su
introducción en 1997, la endoureterotomía retrógrada con
láser se ha convertido en una herramienta ampliamente
utilizada para este procedimiento79 . Las publicaciones relativas a este enfoque se basan en análisis retrospectivos (es
decir, estudios de un solo centro)79---90 (NE: 3/4). Las tasas
de éxito de la endoureterotomía con láser no son uniformemente claras. Las grandes variaciones de las tasas de éxito
entre las distintas publicaciones se deben, con toda probabilidad, a que entre las estenosis ureterales benignas hay
varias entidades diferentes, que cada una de las cuales posiblemente responde de modo distinto a la endoureterotomía
con láser. Sin embargo, hay una falta de estudios retrospectivos amplios que determinen qué estenosis responden bien
y cuáles no (NE: 4).
Debido a la ausencia de grandes estudios y a la escasez de
estudios a largo plazo, no se ha determinado aún la mediana
del tiempo hasta el fracaso. Se ha comunicado la recurrencia
de la estenosis hasta 18 meses después de la intervención,
pero lo más probable es que las recurrencias se hagan evidentes en los primeros 3 meses (NE: 3). La dilatación con
balón tras incisión con láser y la colocación postoperatoria
de una endoprótesis ureteral durante 4 semanas a 6 meses
son prácticas comunes que parecen favorecer la eﬁcacia a
largo plazo (NE: 4). Sin embargo, siguen faltando estudios
que comparen el fracaso del tratamiento con o sin dilatación con balón y colocación postoperatoria de endoprótesis
ureteral.
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Conclusiones y recomendaciones para la
endoureterotomía retrógrada con láser

Puede ocurrir fracaso del tratamiento en el año
siguiente a la intervención

3

Recomendaciones

GR
C

3

La endopielotomía retrógrada con láser podría ser una
de las opciones de tratamiento de primera línea
Se debería prolongar el seguimiento durante al menos
un año después de la operación
La pieloplastia abierta o la laparoscópica siguen siendo
opciones en los casos en que las técnicas
mínimamente invasivas fracasen
Asegurar la identiﬁcación de los vasos transversales, lo
cual es particularmente relevante en la reducción de
complicaciones de sangrado
La colocación de endoprótesis ureterales antes del
procedimiento es una opción que puede afectar a la
tasa de éxito postoperatoria

Recomendaciones

GR

Uretrotomía transuretral con láser

La endoureterotomía retrógrada debe considerarse una
opción de tratamiento de primera línea para las
estenosis ureterales
Es necesario un seguimiento más largo

C

La uretrotomía transuretral con láser de Nd:YAG se introdujo
originariamente en 197993 . Desde entonces, la uretrotomía
con láser se ha convertido en una práctica urológica común
en todo el mundo para el tratamiento de las estenosis uretrales. Las publicaciones relativas a este enfoque se basan
en análisis retrospectivos (es decir, estudios de un solo centro que generaron NE 3 o 4)94---111 . Las estenosis de segmentos
uretrales cortos suelen responder bien a esta modalidad de
tratamiento (NE: 3). Sin embargo, se han notiﬁcado resultados inferiores para las estenosis uretrales largas (> 1,5 cm)
y las estenosis recurrentes (NE: 3).

Conclusiones

NE

La endoureterotomía retrógrada con láser es una opción
de tratamiento de las estenosis ureterales viable y
segura
La revisión quirúrgica abierta sigue siendo la técnica de
referencia
Las estenosis ureterales de etiologías diferentes parecen
responder de modo distinto al tratamiento
En casos seleccionados la tasa de éxito puede alcanzar
el 90%
Las estenosis de anastomosis ureteroentéricas
responden mal a la endoureterotomía con láser
Debe esperarse recurrencia tardía de la estenosis
incluso 18 meses después de la intervención

3

1a
2b

3

C

Endopielotomía retrógrada con láser para la
obstrucción de la unión pieloureteral
Las publicaciones sobre endopielotomía retrógrada con láser
se basan principalmente en análisis retrospectivos (por
ejemplo, estudios de una sola institución que producen NE
3 y 4)91,92 . La indicación óptima de la endopielotomía con
láser es una obstrucción de la UUP corta (< 2 cm) de etiología
intrínseca en ausencia de una pelvis muy grande, inserción alta del uréter, función renal residual < 20% y cálculos
renales ipsilaterales (NE: 4). Cuando se aplican criterios de
inclusión particulares las tasas de éxito comunicadas son de
alrededor del 80%, o incluso mayores en casos más seleccionados en manos de un urólogo con experiencia (NE: 4).
Se han notiﬁcado tasas de éxito menores en casos de causa
extrínseca de obstrucción de la UUP e hidronefrosis grave
en pacientes con función renal deﬁciente91 . El resultado de
la endopielotomía retrógrada con láser, en comparación con
la pieloplastia abierta, es ligeramente inferior (NE: 2b).

Conclusiones y recomendaciones para el
tratamiento con láser de la obstrucción de la unión
ureteropiélica
Conclusiones

NE

La endopielotomía retrógrada con láser es una opción
viable y segura para el tratamiento de la obstrucción
de la unión ureteropiélica
La pieloplastia abierta o laparoscópica sigue siendo la
técnica de referencia
En casos seleccionados la tasa de éxito puede alcanzar
el 90%
La morbilidad del tratamiento es mínima y las
complicaciones importantes son raras

3

1a

3

C
C

B

C

Conclusiones y recomendación para la uretrotomía
transuretral con láser
Conclusiones

NE

La uretrotomía transuretral con láser es una opción
viable y segura para el tratamiento de las estenosis
uretrales
La uretrotomía óptica con bisturí frío sigue siendo la
técnica de referencia
En casos seleccionados se han comunicado tasas de
éxito de hasta el 100%
La morbilidad del tratamiento es mínima y las
complicaciones importantes son raras

3

1a
3
3

Recomendaciones

GR

La uretrotomía transuretral con láser podría ser una de
las opciones de tratamiento de primera línea en caso
de estenosis uretrales benignas

C

Aplicaciones clínicas de los láseres en cálculos
y tumores de las vías urinarias superiores
Los endoscopios ﬂexibles permiten el acceso a la totalidad de las vías urinarias superiores para explorarlas.
La miniaturización, sobre todo con las ﬁbras láser, forma
parte del arsenal en el campo endourológico. La litotricia
intracorpórea endoscópica con láser se usa ampliamente
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como tratamiento para los cálculos de las vías urinarias
superiores112,113 . Los láseres son ideales para la cirugía
intrarrenal retrógrada o un abordaje percutáneo114 . Se consigue fragmentación exitosa del cálculo en una media de
más del 90% de los casos.
En los láseres de Ho:YAG la energía se aplica
normalmente en forma pulsátil, mediante una acción termomecánica. El Ho:YAG tiene una migración de fragmentos
mínima y una propulsión retrógrada con valores bajos en
comparación con el Nd:YAG. La ausencia de una fuerte onda
en los láseres de holmio evita el fenómeno de retropulsión.

Tumores uroteliales de las vías urinarias superiores
y cálculos de las vías urinarias superiores
El objetivo del tratamiento conservador de los tumores uroteliales de las vías urinarias superiores (TU-VUS) es conservar
la función renal115 . Es necesaria una estadiﬁcación tumoral
adecuada (tomografía computarizada, biopsia) para permitir la selección de pacientes para la cirugía conservadora de
nefronas. Son necesarias muestras representativas de biopsia para determinar la profundidad de la invasión.
Aunque la nefroureterectomía es el tratamiento de referencia, la literatura actual apoya la terapia con láser en
pacientes con TU-VUS. Sin embargo, es necesario un seguimiento meticuloso y a largo plazo116 . En contraste con la
resección del tumor (holmio/tulio), no se dispone de muestras de patología después de la vaporización del tumor (Nd:
YAG/holmio/tulio).

Conclusiones y recomendaciones para el
tratamiento con láser de los cálculos de las vías
urinarias superiores y de los tumores uroteliales
Conclusiones

NE

La nefroureterectomía sigue siendo el
tratamiento de referencia para los
tumores uroteliales de las VUS
Los láseres pulsados son un tratamiento
eﬁcaz y seguro para los cálculos de las
VUS, utilizando endoscopios
Los láseres presentan una opción segura
para la desfragmentación de cálculos
en las vías urinarias superiores

1a

1

Recomendaciones

GR

La ablación con láser del carcinoma de
células de transición de las vías
superiores pequeño y de grado bajo
con seguimiento estrecho puede ser
un tratamiento seguro, alternativo a
la nefroureterectomía en pacientes
con riñones contralaterales normales
El tratamiento endoscópico conservador
puede ser el tratamiento preferido en
los pacientes con riesgo alto, además
de los que tienen enfermedad
bilateral, riñón solitario o función
renal reducida

B

C
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