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Background: 
Limited research has focused on success with hospital discharge on the same day of 
surgery after holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP).

Objective: To determine the success of same-day discharge in our HoLEP cohort and 
factors associated with this approach.

Design, setting, and participants: A retrospective review of our prospectively maintained 
HoLEP database demonstrated that 473 adult males underwent HoLEP from July 2018 to 
December 2019 at a tertiary referral center and high-volume HoLEP hospital.
Patients were divided into groups according to planned inpatient admission (PIA), successful 
same-day discharge (SDD), or unplanned admission (UA).

Outcome measurements and statistical analysis: The PIA, SDD, and UA groups were 
assessed for differences in preoperative demographic data, perioperative surgical data, and 
postoperative follow-up data. SDD and UA were then compared to determine if any specific 
factors predicted UA, including univariate and multivariate logistic regression analyses.

Results and limitations: Age (p = 0.0049), use of anticoagulation (p = 0.037), American 
Society of Anesthesiologists score of 3–4(p= 0.0017),and enucleation time (p=0.0178)were 
significantly higher in the PIAgroup. Morcellationtime (p = 0.0059) and the rate of bedside 
catheter irrigation (p = 0.04) were higher in the UA group. The SDD group had the highest 
rate of successful voiding trial (p= 0.0001). Among the three groups, there was no difference 
in the rate of postoperative complications (p = 0.141). In a comparison of the SDD and UA 
groups, morcellation time (p = 0.041), the rate of bedside clot evacuation (p = 0.004), and 
successful voiding trial (p = 0.003) all favored SDD. There was no difference in 90-d 
complications (p = 0.536). A limitation is the retrospective nature of this study.

Conclusions: HoLEP can be successfully performed as day surgery without an increase in 
postoperative complications. HoLEP as day surgery is possible for any patient who does not 
require admission for medical comorbidities.

COMENTARIO



En esta edición del Journal Club CAU revisaremos el artículo publicado por la Dra. Amy E. 
Krambeck y colaboradores en el European Urology Focus en Enero del 2022.(1)

Los autores, analizan retrospectivamente una de las cohortes más grandes publicadas dado 
que incluye 473 pacientes a quienes se les realizó una Enucleación Prostática con Láser 
Holmium (HoLEP) en un periodo de 18 meses (Julio 2018 - Diciembre 2019). Comparan 
pacientes ambulatorios, con internación planificada y aquellos que se internaron de manera 
no planificada. 

Resulta interesante la escala estandarizada que utiliza el personal de enfermería para 
evaluar la intensidad de la hematuria luego de los primeros 3000 cc de irrigación, para 
definir la suspensión o no de la misma y eventual alta. También para resaltar en este trabajo 
el retiro de la sonda vesical a las 24 horas en todos los grupos, con la concomitante prueba 
de micción espontánea, algo que se ha demostrado de manera segura en diferentes 
estudios.(2)

En la descripción de la población, 266 pacientes (56%) se internaron de manera planificada,  
207 (44%) ingresaron para un procedimiento ambulatorio anticipado y de estos 26 (12.6%) 
se internaron de manero no programada por diferentes motivos (necesidad de irrigación 
continua 58%, complicación médica 23%, lesion vesical durante la morcelación 4% y otras 
no documentada 15%). 

Relevante destacar en este trabajo la inclusión de pacientes que estaban bajo terapia  de 
anticoagulación oral (ACO) y antiagregación plaquetaria (representando el 17.7 % y 7.8% 
del total de la cohorte respectivamente ), suspendiendo los mismo o no, o haciendo el 
switch según corresponda en el preoperatorio. Un dato importante es que la mayoría (46 
pacientes con ACO) pertenecían al grupo de pacientes que se internaron de manera 
programada vs 12 pacientes en el grupo ambulatorio (p=0.03). Al igual que varios trabajos 
publicados relacionados con este tema(3)(4), este trabajo sostiene que la Enucleación 
Prostática con láser Holmium (HoLEP) es una alternativa segura al no modificar las tasas de 
complicaciones en esta población.

Sabemos de antemano que los pacientes con más comorbilidades tienen más 
probabilidades de requerir una internación, siendo lo que encontramos, mayor número de 
pacientes ASA ≥3 en el grupo con internación planificada y no planificada vs ambulatorios 
(p= 0.00167). Se puede observar que los pacientes ambulatorios tenían una edad media 
menor (69 años), en comparación con los otros 2 grupos (p= 0.0049), el no haber analizado 
las comorbilidades por edad, pudo favorecer el éxito del alta el mismo día para este grupo.

Conociendo que se puede realizar Enucleación Prostática con láser Holmium (HoLEP)  
incluso con 50-60 hasta 150 watts(5), la potencia es un dato que puede condicionar el tiempo 
de enucleación y hemostasia; y este estudio incluyó un equipo láser de 100 watts y otro de 
120 watts MOSES como variables, (usando este último en casi el 84% de la cohorte); sin 
aclarar la potencia que utilizaron con los diferentes equipos dato que se debería analizar, ya 
que muestran una diferencia significativa en relación al tiempo de enucleación (0.001) y 
morcelación (0.005) a favor del grupo ambulatorio.



 
Cuando describen la necesidad de lavado vesical manual para extracción de coágulos por 
hematuria en el POP, en el grupo de pacientes internados fue mayor (p=0.04). Sin embargo, 
cuando miramos de números absolutos,  un paciente ambulatorio y dos pacientes tanto del 
grupo de ingreso planificado y no planificado necesitaron lavado vesical manual por 
coágulos; lo que nos muestra de una incidencia de hematuria que requiera lavado vesical 
manual muy baja (1% de toda la cohorte)

Otro detalle importante que llama la atención, es el éxito en la primera prueba miccional, 
que fue significativamente mayor en los pacientes ambulatorios en comparación con los 2 
grupos (p=0.0001), esto posiblemente condicionado con la movilización temprana de estos 
pacientes, algo que debemos tener en cuenta a mi opnion como un beneficio muy relevante.

Una debilidad de este trabajo, que también los autores la tienen en cuenta, es que el 

seguimiento posoperatorio está disponible sólo en el 57% de toda la población (con una 

media de 14 semanas),  existiendo una diferencia significativa (p=0.002) entre los 3 grupos, 

pero sin diferencias clínicas en cuanto a las complicaciones globales y Clavien ≥3, este 

también es un dato muy sesgado por el porcentaje de la cohorte que pudo ser seguida en el 

tiempo.

Uno de los puntos más interesantes es la búsqueda de factores predictores de admisión no 
planificada de un procedimiento ambulatorio anticipado. Al comparar los dos grupos 
(ambulatorios e ingreso no planificado), observamos que no hubo diferencias demográficas, 
en el ASA, tiempo de enucleación, peso de la próstata ni en complicaciones 
intraoperatorias. Sí se evidenciaron diferencias en el tiempo de morcelación que fue mayor 
(0.041) e intubación endotraqueal (0.025) a favor del grupo de admisión no planificada.

Llama la atención que los resultados del análisis univariado no muestran ningún predictor de 
admisión no planificada incluso considerando una significancia estadística de  p≤ 0.2 para 
luego poder realizar el análisis multivariado. Esto se podría mejorar quizás con la 
participación de otros centros en futuros estudios con la finalidad de aumentar el N total, ya 
que en este estudio solo se encontraron 26 pacientes con ingreso no planificado.

Resulta muy interesante el aumento de procedimientos ambulatorios a lo largo del tiempo 
(Figura 1); probablemente condicionado por la alta selectividad al inicio (6 pacientes 100% 
éxito) manteniendo una alta tasa de éxito a lo largo del tiempo (162 paciente 86.4% éxito). 
Esto es de gran relevancia, dado que nos muestra que no debemos ser tan rigurosos en la 
selección de pacientes ambulatorios



Hubiese sido muy interesante el análisis de costo efectividad, puesto que al tratarse de un 
procedimiento ambulatorio, disminuimos considerablemente los gastos de internación, 
reducimos el  personal de salud necesario, aumentamos el número de camas libres para la 
internación de otros pacientes, y así mismo reducimos la exposición del paciente a 
gérmenes intrahospitalarios.

En mi opinión este trabajo, confirma una tendencia que debe ir en aumento en la comunidad 
urológica, considerando la Enucleación Prostática con láser Holmium (HoLEP) como un 
procedimiento ambulatorio ya que brinda beneficios evidentes sin comprometer el 
posoperatorio.
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