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UNA EXCELENTE ALTERNATIVA TERAPÉUTICA
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RESUMEN
OBJETIVO: Presentar un caso de sintomatología del tracto urinario inferior provocada por obstruc-
ción al flujo urinario por un quiste lateral de próstata y los resultados de la enucleación del  mismo con
láser Holmium. MÉTODO: Presentamos el caso de un paciente joven con sintomatología miccional
de 1 año de evolución. Diagnosticado mediante ecografía de quiste prostático. RESULTADOS: Ante
el diagnóstico de quiste obstructivo, se plantea enucleación con láser holmium obteniendo resultados
post operatorios inmediatos y excelentes. CONCLUSIONES: Los quistes prostáticos simples son el
tipo más frecuente, siendo asintomáticos en la mayoría de los casos y  descubiertos incidentalmente.
Dichos quistes adquieren importancia clínica si provocan  sintomatología del tracto urinario inferior,
infertilidad o son el asiento de neoplasia prostática. El tratamiento habitual es la resección transuretral.
En este paciente planteamos enucleación del quiste con láser holmium. Esta técnica permite el alta
hospitalaria sin sonda en menos de 24 horas, se evita el riesgo de síndrome de reabsorción, provoca
un mínimo sangrado y rápida remisión de la sintomatología.

ABSTRACT
OBJECTIVE: The purpose of this paper is to present a case of lower urinary tract simptomathology caused
by flow obstruction due to a lateral cyst of the prostate and the results obtained by enucleating it using the
Holmium laser. METHODS: We present the case of a young patient with one year of lower urinary tract
symptoms. The diagnosis of a prostatic cyst was confirmed by  ultrasound examination. Results:   Having
the finding of an obstructive prostatic cyst it was treated by means of Holmium laser enucleation with
excelent postoperative results. CONCLUSION: Simple prostatic cysts are the most frequent type and are
generally asymptomatic and are incidentally discoverd during routine examination.  These cysts become
clinically relevant when they cause lower urinary tract symptoms, infertility or are asociated with cancer.
Usual treatment is endoscopic resection. In this case we preformed an Holmium laser enuclation of the
cyst, thus permiting the discharge of the patient without catheter in less than 24h. And minimizes reabsortion
syndrome and bleeding, with a very fast resolution of the clinical symptomathology

INTRODUCCIÓN

El primer caso de un quiste prostático fue reportado
por Morgagni en 1742 quien lo descubrió en una au-
topsia. Los quistes del tejido prostático son comu-
nes. La mayoría de los casos se diagnostican
incidentalmente durante la realización de una
ecografía de rutina y se asocian con hipertrofia pros-
tática benigna. Estas lesiones son consecuencia de
la combinación de obstrucción de los conductos
prostáticos y atrofia de la glándula prostática, am-
bas condiciones presentes en la hipertrofia prostáti-

ca benigna. Estos quistes adquieren relevancia cuan-
do se relacionan con síntomas del tracto urinario in-
ferior, infertilidad o neoplasia.

Presentamos el caso de un hombre de 49 años de
edad con un quiste lateral prostático como causa de
síntomas de vaciamiento del tracto urinario inferior.

CASO CLINICO

Paciente de 49 años de edad que consulta por histo-
ria de un año de evolución de polaquiuria, nocturia,

TRABAJOS ORIGINALES



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 4  AÑO 2012 327

tenesmo vesical y esfuerzo miccional.
Antecedentes de hipertensión arterial,

hipercolesterolemia, cólicos renales de repetición y
URS con lasertricia por litiasis ureteral bilateral.

Se realiza una ecografía abdominopélvica en la
cual se observa litiasis renal derecha en región in-
terpolar de aproximadamente 9mm. de diámetro, no
obstructiva. En la próstata se observa la existencia
de una lesión quística intravesical de 2cm de diáme-
tro (Figuras 1 y 2).

Posteriormente se realiza RMN en la cual se re-
porta la presencia de una formación quística que
protruye hacia el suelo vesical, lateralizada hacia la
derecha, con un diámetro máximo de 2.5 cm. com-
patible con quiste prostático (Figuras 3 y 4).

  Se comprobó mediante cistoscopia la existen-
cia de un quiste prostático lateral que obstruía par-
cialmente el cuello vesical. Así mismo se observaba
vejiga trabeculada de lucha.

Los estudios preoperatorios eran normales ex-
cepto un urocultivo con 70,000 UFC de E. Coli.

Ante los hallazgos se decidió enucleación con
láser holmium de quiste dependiente de lóbulo dere-
cho. Introduciéndolo en vejiga y extrayéndolo con asa
de resector en un solo gesto sin precisar uso de
morcelador. El paciente fue dado de alta 18 horas
después de la intervención quirúrgica tras la retirada
de sonda vesical.

En el control postoperatorio al mes el paciente
refería encontrarse asintomático desde el día del alta.
Se completó el estudio postoperatorio con  flujometría,
la cual resultó ser de características normales.

Figura 1

Figura 2

Figura 3 Figura 4
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DISCUSIÓN

El diagnóstico de los quistes prostáticos frecuente-
mente es incidental, dicho hallazgo se encuentra pre-
sente en el 0.5% al 7.9% de los pacientes a los cua-
les se les realiza una ecografía en la práctica
urológica habitual1-5. En la mayoría de los casos los
quistes prostáticos  son asintomáticos y únicamente
tienen relevancia clínica si son obstructivos6.

En 2009, Benedetto et al clasificaron los quistes
prostáticos en 6 categorías las cuales incluían 1)
quistes solitarios mediales, 2) quistes de los conduc-
tos eyaculadores, 3) quistes simples o múltiples del
parénquima glandular, 4) quistes infecciosos o
hemorrágicos, 5) tumores quísticos y 6) quistes se-
cundarios a enfermedad parasitaria.

Los quistes simples, también llamados quistes
prostáticos de retención, se observan frecuentemente
en la glándula prostática como una lesión solitaria ro-
deada por tejido normal; son consecuencia de la obs-
trucción de los conductos prostáticos causando dilata-
ción de los acinos glandulares7.  Son verdaderos quis-
tes adquiridos que contienen fluido trasparente u oca-
sionalmente viscoso, nunca contienen espermatozoides.
Las características ecográficas incluyen un contenido
anecoico de paredes delgadas y lisas o con un septo
muy fino. Las principales causas fisiopatológicas son un
drenaje dificultoso de las secreciones prostáticas y obs-
trucción de los conductos secundaria a hipertrofia pros-
tática benigna o inflamación. Las localizaciones anató-
micas son laterales, subcapsulares o periuretrales o en
el cuello vesical con crecimiento asimétrico. Los sínto-
mas del tracto urinario inferior son raros pero se pueden
observar cuando los quistes son mayores de 3cm. de
diámetro o están localizados en el cuello vesical6. Usual-

mente se presentan en pacientes entre la quinta y sexta
décadas de la vida7.

En nuestro caso se decidió enucleación con lá-
ser holmium, presentando el paciente un postopera-
torio excelente y desaparición inmediata de la
sintomatología previa.

En el control post operatorio el paciente se en-
contraba completamente asintomático. Se completó
el estudio con flujometría, resultando de característi-
cas normales.

CONCLUSIÓN

Los quistes prostáticos simples son el tipo más frecuente
descrito en la literatura (23.1%) y únicamente precisan
tratamiento en caso de ser obstructivos, provocan in-
fertilidad o son el asiento de neoplasia prostática. La
RTU-P es el gold standard en esta patología.

Planteamos la enucleación con láser holmium
como tratamiento de elección, siendo posible el alta
en menos de 24 horas sin clínica irritativa posterior.
La flujometría comprobó un resultado excelente. El
grado de satisfacción del paciente superó sus pro-
pias expectativas.

La técnica con láser holmium se ha discutido como
técnica gold standard para la hipertrofia benigna de
próstata. Como ya es conocido, no precisa el uso de
glicina utilizando únicamente suero fisiológico con lo
que se evita el síndrome hiponatrémico por reabsorción.
El sangrado se minimiza de manera importante pudien-
do incluso realizarse en pacientes en tratamiento con
antiagregantes plaquetarios. El tiempo de sondaje
postoperatorio es de solamente 24-48 horas, reducien-
do así mismo la estancia hospitalaria a uno o dos días.
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