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Introducción: La enucleación endoscópica prostática (EEP) con láser ha demostrado ser efectiva en el 
manejo del crecimiento prostático benigno con menos días de hospitalización, tiempo de sonda y sangrado, 
comparado con las técnicas tradicionales. El uso de laser además permite la realización simultanea de 
cistolitolapaxia manteniendo un manejo mínimamente invasivo. 

Nuestro objetivo fue evaluar el impacto de la cistolitolapaxia con láser simultánea a la enucleación 
endoscópica en pacientes con hiperplasia prostática benigna y litiasis vesical.  

Materiales y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de 315 pacientes con hiperplasia prostática 
tratados con láser identificando los pacientes que presentaban litiasis vesical simultáneamente. Se analizaron 
variables intraoperatorias (tiempo, tejido resecado, número y tamaño de litiasis), cambios en parámetros 
funcionales y complicaciones, entre los pacientes tratados con y sin litiasis vesical. Se analizaron los datos 
con Jamovi 1.6.23 usando estadígrafos no paramétricos. 

Resultados: Se identificaron 26 (8,3%) pacientes que fueron sometidos simultáneamente a EEP con 
cistolitolapaxia con láser. La mediana del tamaño prostático fue 73 cc (60-111) para los pacientes con 
litiasis vesical y 98 cc (79-139) para los paciente sin litiasis vesical (p=0,003). Todos los cálculos vesicales 
fueron efectivamente removidos.

No hubo diferencias significativas en el tiempo total de la cirugía entre los grupos  (95 versus 103 minutos, 
p=0,35).

No se presentaron complicaciones por perforación vesical en los grupos ni hubo diferencias significativas 
en la incidencia de cistostomía abierta. La tasa de complicaciones perioperatorias fue similar entre los 
grupos. En el seguimiento post operatorio no se apreciaron diferencias significativas en los resultados 
funcionales a los 3 meses (Incontinencia de orina y uroflujometría) 

Conclusión: La realización simultanea de enucleación laser y la cistolitolapaxia no aumenta el tiempo 
total de cirugía, ni se establecen diferencias significativas en complicaciones peri y post operatorias.
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