
 
 
 
TÍTULO:  FOTOVAPORIZACIÓN PROSTÁTICA CON LÁSER GREENLIGHT HPS 120 W.  

              Aspectos quirúrgicos y cuidados enfermeros. 
 
 
INTRODUCCIÓN:  

 
La fotovaporización prostática con láser Greenlight HPS 120W  (FVPL) 

es una de las modalidades del tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna 
de próstata junto a la RTU de próstata y la adenomectomía retropúbica, siendo 
un procedimiento mínimamente invasivo y con un bajo nivel de complicación. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

* Dar a conocer la fotovaporización prostática con láser Greenlight como 
técnica innovadora. 

* Describir los cuidados enfermeros relacionados con la técnica de la 
fotovaporización prostática con láser en las diferentes etapas del procedimiento 
quirúrgico. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO: 
  
 En octubre de 2007 se inicia la técnica de fotovaporización prostática 
con láser  en nuestro hospital motivo que nos lleva al desarrollo y difusión de 
los cuidados asociados a este procedimiento. 
  
 
RESULTADOS: 
 
 La elaboración de este proyecto nos ha permitido unificar la actuación 
enfermera  con la técnica quirúrgica de la FVLP. Consideramos que la calidad 
asistencial que obtiene el paciente aumenta con la realización de la misma. 
 
 Ofrece innegables ventajas para el paciente, como la disminución de 
tiempo de sondaje y de estancia hospitalaria, menor necesidad de 
transfusiones y ausencia de síndrome de reabsorción, proporcionando un 
postoperatorio inmediato mucho más cómodo para el mismo. Y minimiza 
secuelas como la incontinencia e impotencia. 
 
 Se pueden encontrar objeciones a esta técnica como es el elevado coste 
económico, las limitaciones en el tratamiento de las próstatas grandes (> 70-
80cc),  y la ausencia de estudios con seguimiento a largo plazo. 
 
 
 
 



 
CONCLUSIONES: 
 
 Cuidados preoperatorios: preparación del paciente en la antesala de 
quirófano. 

Cuidados intraoperatorios: anestesia, colocación del paciente, material 
necesario y seguridad. 

 Cuidados postoperatorios inmediatos. 
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