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Introducción: Diversos trabajos han demostrado que la experiencia del cirujano condiciona la optimización 
de los tiempos operatorios y disminución de complicaciones en la enucleación endoscópica prostática 
(EEP), estableciendo que la curva de aprendizaje es de 30 a 50 casos. Sin embargo, se han introducido 
nuevas métricas para evaluar la consolidación de la experiencia quirúrgica como la trifecta y la pentafecta 
que analizan múltiples dimensiones del proceso quirúrgico.

El objetivo de este trabajo es investigar el impacto de la experiencia quirúrgica en los resultados tanto 
peri-operatorios como en la consolidación de la curva de aprendizaje mediante el establecimiento de 
trifecta y pentafecta. 

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, se incluyen pacientes sometidos a EEP entre 2016 y 
2022 por un solo cirujano. Se presentan las características de los pacientes, tamaño prostático, técnica 
usada, tiempo operatorio y energía utilizada. La trifecta fue definida como: enucleación y morcelación 
en menos de 90 minutos sin conversión a RTU-p y Pentafecta se define como la trifecta más ausencia de 
complicaciones post operatorias y de incontinencia de orina a los 3 meses. Se analizaron los datos con 
Jamovi 1.6.23 usando estadígrafos no paramétricos. 

Resultados: Se identificaron 315 pacientes. La mediana de tiempo operatorio fue 105 min (RIC=80-145). 
La tasa de conversión a RTU fue 0,6%. Se alcanzó la trifecta y la pentafecta en el 37% y 35% de los casos 
respectivamente. Al realizar un análisis multivariado la experiencia del cirujano se relaciona a menor 
tiempo quirúrgico (P<0,001), menores días de hospitalización (P<0,05) y logro de trifecta (P<0,05). Además, 
el volumen prostático incide significativamente en el logro de trifecta (P<0,05) y pentafecta (P<0,05). 

La relación entre experiencia y tiempo quirúrgico no es lineal, con una reducción constante durante los 
primeros 100 casos alcanzando una meseta. 

El logro de trifecta y pentafecta se alcanzó en el caso 100 y 120 respectivamente. 

Conclusiones: La experiencia del cirujano es determinante en los resultados peri y post operatorios en 
la EEP con láser. Utilizando métricas más estrictas impresiona que el cirujano sigue consolidando sus 
resultados después de la curva de aprendizaje inicial. 
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