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DEL CRECIMIENTO PROSTÁTICO BENIGNO (CPB)
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INTRODUCCIÓN: Nuestro objetivo fue evaluar y cuantificar la curva de aprendizaje 
para EEP con láser en el tratamiento del CPB utilizando un enfoque multidimensional.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de 32 pacientes consecutivos someti-
dos a EEP láser. La variable primaria evaluada fue la eficiencia intra-operatoria, calculada 
según los gramos de adenoma (informado en ecografía), divido por minutos de cirugía 
(tiempo desde el inicio de la enucleación hasta el fin de la morcelación). Las variables se-
cundarias fueron la seguridad intra, peri y post-operatoria. Para las dos primeras se realizó 
una estimación mediante la incidencia de conversión a cirugía abierta y complicaciones 
según escala de Clavien-Dindo. Para la seguridad post-operatoria se consideró la estadía 
hospitalaria, tiempo de catéter e incidencia de incontinencia urinaria posterior al mes. Los 
casos se dividieron en 3 cohortes para evaluar cambios en la eficiencia intra-operatoria 
usando el análisis de varianza. Se diseñaron diagramas de dispersión con línea de ajuste 
de tendencia para analizar la curva de aprendizaje. En el análisis estadístico se usó STATA.

RESULTADOS: La EEP fue completada exitosamente en todos los pacientes. La media-
na de volumen prostático fue de 96 mL (IC 95 % , 80-102). La eficiencia intra-operatoria 
global fue de 0.7 grs/min, siendo para cada cohorte 0.44 gr/min (caso 1-11), 0.83 gr/min 
(caso 12-22), 0.76 gr/min (caso 23-32) respectivamente. Las diferencias entre el grupo 1 
y 2 fueron estadísticamente significativas (ANOVA, p=0.04). No hubo diferencia entre 
la cohorte 2 y 3. En el gráfico de dispersión se observa una estabilización de la línea de 
tendencia después de 15 casos. En cuanto a seguridad, en 3 casos se realizó cistostomía 
por falla del morcelador. Se observaron 7 complicaciones, todas Clavien ≤ 2. La mediana 
de estadía y catéter fueron ambos 3 días. No se presentó incontinencia luego del mes.

CONCLUSIÓN: La eficiencia de la EEP depende del número de casos realizados. Utilizando 
diferentes variables podemos concluir que, a pesar de ser una técnica compleja, es posible 
su implementación segura dentro de 20 casos.


