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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar las complicaciones post operatorias de los 

pacientes que fueron sometidos a cirugía por hiperplasia benigna de 

próstata en el servicio de cirugía del hospital Luis Heysen lncháustegui 

durante el periodo enero 2012 -diciembre 2014. 

Se realizó un estudio retrospectivo en el Hospital Luis Heysen 

lncháustegui durante el período Enero 2012 - Diciembre 2014. Se 

revisaron 201 historias clínicas de pacientes sometidos a cirugía de 

próstata que acudieron al Servicio de Cirugía con sintomatología 

prostática y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Se encontró que 201 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente por 

hiperplasia prostática benigna, siendo las técnicas más realizadas la 

adenomectomía prostática transvesical, la adenomectomía prostática 

retropúbica y la resección transuretral de la próstata (RTUP), en un 

80.1 %, 16.9% y 3% respectivamente. Las edades de los pacientes 

intervenidos por la técnica transvesical estuvieron comprendidas entre los 

48 y 85 años, con una media de 69.37 años, en la técnica retropúbica 

tuvo un rango de 60 a 76 años con una media de 70.67 años, y en 

R.T.U.P. estuvieron comprendidas entre los 47 y 84 años, con una media 

de 66.38 años. 

La complicación durante el transoperatorio encontrado en las técnicas 

empleadas fue la hemorragia(> 800 ce), que en la técnica transvesical se 
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presentó en un 11.2% de los casos, y en RTUP se presentó en un 2.9% 

de los casos. La complicación en el post operatorio inmediato más 

frecuente fue la retención urinaria por coágulos, presentándose en 

pacientes operados por vía transvesical en un 7.5%, mientras que en 

pacientes sometidos a RTUP se presentó en un 5.9%. 

Las complicaciones mediatas que se encontraron en pacientes operados 

por la técnica transvesical fueron las siguientes según orden de 

frecuencia: ITU asociado con orquiepididimitis 12.4%, I.T.U. 8.1%, 

infección de herida operatoria 7.5%, orquiepididimitis 4.9%, fistula 

vesicocutanea 3.1% e infección respiratoria 0.6%. Mientras que por la 

técnica retropúbica fueron: Infección de herida operatoria 33.3%, ITU con 

un 16.7%, y fistula vesicocutanea con 16.7%. Y finalmente por R.T.U.P. 

fueron: ITU en un 26.5%, e infección respiratoria con un 2.9%. 

Las complicaciones tardías, la más frecuente encontrada fue la estrechez 

uretral, que en pacientes intervenidos por vía transvesical se presentó en 

12.4%, en vía retropúbica lo fue en un 16.7%, y en pacientes sometidos a 

R.T.U.P. se presentó en un 44.1%. Le sigue en orden de frecuencia la 

incontinencia urinaria, que en pacientes operados por vía transvesical se 

presentó en un 13%, por vía retropúbica se presentó en un 33.3%, y por 

R.T.U.P. se presentó en un 5.9%. Se describe el tiempo promedio de 

retiro de la sondas uretral (Foley), donde se muestra una menor 

permanencia de la sonda uretral en la R.T.U.P. con un promedio de 4.35 

días frente a la técnica transvesical y retropúbica, que presentaron un 
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promedio de días de permanencia de sonda uretral de 9.80 y 9.83 días 

respectivamente. 

Así mismo el tiempo de estancia hospitalaria: adenomectomía prostática 

transvesical con un promedio de 6.54 días, adenomectomía prostática 

retropúbica con un promedio de 9.83 días, y R.T.U.P. con un promedio de 

2.88 días. 

En la serie revisada no se encontró mortalidad. 

PALABRAS CLAVE: hiperplasia benigna de próstata, adenomectomía 

transvesical, adenomectomía retropúbica, resección transuretral 

prostático, complicaciones post operatoria. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: Determine postoperative complications patients who 

underwent surgery for benign prostatic hyperplasia in the surgery 

department of the hospital Luis Heysen lnchaústegui during the period 

January 2012-December 2014. 

A retrospective study was performed at the Luis Heysen lnchaústegui 

Hospital during the period January 2012- December 2014. 

201 medica! records of patients undergoing prostate surgery who attended 

the Department of Surgery with prostatic symptoms that met the inclusion 

criteria were reviewed. 

lt was found that 201 patients underwent surgery for benign prostatic 

hyperplasia, the techniques being performed transvesical prostatectomy, 

the retropubic prostatectomy and transurethral resection of the prostate 

(TURP) in 80.1%, 16.9% and 3% respectively. The ages of the patients 

operated by transvesical technique were between 48 and 85 years, with a 

mean of 69.37 years, 1 retropubic technique ranged from 60-76 years with 

a mean of 70.67 years and TURP were between 47 and 84 years with an 

average of 66.38 years. 

The complication during surgery found in the techniques employed was 

bleeding, being null in patients operated by retropubic, while the 

transvesical technique is presented in 11.2% of cases, and TURP was 

present in 2.9% cases. The complication in the immediate postoperative 

most common was urinary retention clots, occurring in patients operated 
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on using Transvesical by 7.5%, while in patients undergoing TURP 

occurred in 5.9% of cases respectively. 

The mediate complications were found in patients operated by the 

transvesical technique were as follows in arder of frequency: ITU orchitis 

associated with 12.4%, ITU 8.1%, wound infection 7.5%, 4.9% orchitis, 

fistula vesicocutaneous respiratory infection 3.1% and 0.6%. While the 

retropubic technique was: Surgical wound infection 33.3%, with 16.7% ITU 

and vesicocutaneous fistula with 16.7%. And finally by R.T.U.P. were: ITU 

by 26.5%, and respiratory infection 2.9%. 

Late complications, the most frequent urethral stricture was found that in 

patients operated on via Transvesical was present in 12.4%, in retropubic 

it was at 16. 7%, and in patients undergoing TURP 1 was present in 44.1 %. 

Next in arder of frequency of urinary incontinence in patients operated on 

using Transvesical was present in 13%, by retropubic was present in 

33.3%, and TURP 1 was present in 5.9%. 

Describes the average time of withdrawal of the urethral catheters (Foley) 

in relation to the surgical technique, where a lower permanence of the 

urethral catheter shown in TURP with an average of 4.35 days versus 

transvesical and retropubic technique, which had an average of days 

spent urethral probe of 9.80 and 9.83 days respectively. Also the lengths 

of hospital stay according to the surgical technique employed have 

produced the following results: transvesical prostatectomy with an average 
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of 6.54 days retropubic prostatectomy with an average of 9.83 days and 

TURP 2.88 averaging days. 

The average retropubic prostatectomy for prostate specific antigen was 

3.7 ng 1 mi, fortransvesical prostatectomy PSA averaged 3.41 ng 1 mi, and 

TURP PSA averaged 2.34ng/ml. 

The revisad series no mortality was found. 

KEY WORDS: benign prostatic hyperplasia, transvesical prostatectomy, 

retropubic prostatectomy, transurethral prostatic resection, post operativa 

complications. 
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l. INTRODUCCIÓN. 
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CAPITULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la realidad problemática. 

Desde el punto de vista médico quirúrgico, la Adenomectomía prostática 

abierta simple suele presentar un rango considerable de morbimortalidad 

(la morbilidad es de aproximadamente el 21% con un rango de 0,8 a 35% 

y la mortalidad es de 2,5% con un rango de O a 5%), sin embargo sigue 

siendo la cirugía más usada en la resección de próstatas de gran tamaño, 

por lo que su uso es habitual en el Servicio de Cirugía del Hospital Luis 

Heysen lncháustegui. No existe registro estadístico de complicaciones 

post operatorias, ni beneficios de las técnicas quirúrgicas realizadas, lo 

cual hace imposible una verdadera correlación costo - beneficio para la 

institución. 

Desde el punto de vista de prestaciones en los servicios de salud, 

el hospital Luis Heysen lncháustegui, según el nivel de atención le 

corresponde Nivelll, es decir que cuenta con una capacidad resolutiva de 

condiciones clínicas y quirúrgicas de mediana y alta complejidad. Esto le 

permite servir de contingencia para hospitales de mayor complejidad. Las 

cirugía mayor de mediana complejidad (B) en el caso de RTUP, y la 

cirugía mayor de baja complejidad (C) en los casos de adenomectomía 

abierta; le corresponde su atención en hospitales niveles 11 de un 20% 

para cirugías tipo B y un 30% para cirugías tipo C respectivamente, 

14 



restando para hospitales nacionales, un 40% para cirugías con grado de 

complejidad 8, y un 1 O% para cirugías con grado de complejidad C. 

entonces se puede concluir que las adenomectomías prostáticas abiertas 

(cirugía tipo C), son efectuadas en hospitales nivel 11. 

Ahora, en Jos cuatro años de vida institucional del Hospital JI Luis 

Heysen lncháustegui, ha realizado una función de contingencia adecuada, 

pudiéndose mejorar dicha función con las recomendaciones del presente 

trabajo. 

Motivo por el cual se ha visto en la necesidad de realizar el 

presente estudio para tener por un lado, un registro estadístico de las 

complicaciones post operatorias más frecuentes en las diversas técnicas 

quirúrgicas, y por otro analizar factores que conlleven a un aumento de la 

relación costo beneficio, como también plantear las posibles soluciones 

para revertir dicha situación. 
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1.2 Antecedentes de la Investigación. 

Los Drs. Xiomara Mora García, Fabio Toledo Castaño y colaboradores 

que realizaron un estudio de pacientes operados por vía retropúbica con 

anestesia espinal en 1999, con el objeto de valorar los efectos de dicha 

técnica en este tipo de intervención quirúrgica y anestésica y proponer 

generalizar su aplicación por las ventajas fisiológicas y económicas que 

· reporta, concluyendo que tras la adenomectomía abierta se produce un 

aumento de la diuresis, ausencia de complicaciones atribuibles al 

proceder, normalización mantenida del estado humoral, y mejor evolución 

postoperatoria 1. 

El Dr. Belón López-Tomasety José Antonio en el año 2002 valida 

en su estudio la indicación y la efectividad de la adenomectomía abierta. 

Las ventajas constatadas fueron la reducción significativa del coste 

económico y de la morbilidad inherente al propio bloqueo hormonal; se 

beneficiaron sobre todo los pacientes que habían recuperado la función 

sexual (36,4%) después de la adenomectomía2
• 

Los Drs. Acuña E. Morales C. Silva M. Olivares E, (2004) en su 

investigación concluyen que el abordaje quirúrgico transvesical constituye 

la vía de elección en pacientes con volúmenes prostáticos superiores a 50 

gramos y que tengan patología asociada. Es una técnica segura y 

presenta pocas complicaciones intraoperatorias siendo la siendo la 

hemovejiga y el desgarro capsular las más frecuentes (0,9% cada una). 

Como complicación más frecuente presentó la infección de herida 
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operatoria, asimismo en el seguimiento se presentaron hematuria e 

infección del tracto urinario3
. 

Jean Michel Dubernard~ concluye que se usa la vía retropúbica en 

adenomas superiores a 60 g, y se utiliza la via transvesical en casos de 

patología concomitante que hace necesario abrir, revisar u operar la 

vejiga, cómo podría ser el caso de divertículos vesicales, cálculos u otras 

entidades tales como la obesidad del paciente y/o la presencia de un 

lóbulo medio muy grande, que impedirá ver con claridad la topografía de 

los meatos ureterales constituyendo una contraindicación de la vía 

retropúbica. Asimismo afirma que si se comparan la incidencia de 

complicaciones fistulosas, el retiro de la sonda y el alta hospitalaria, la vía 

retropúbica sale favorecida. Presentando como complicaciones más 

frecuentes la infección de la herida operatoria (1 a 2%) y las hematurias 

que requieren transfusión o instrumentalización (2 a 5%). La mortalidad es 

cercana a cero en ambas y el resultado desde el punto del alivio 

sintomático es excelente siendo mucho mayor con la técnica retropúbica4
. 

Si bien una de las complicaciones inmediatas más importantes y 

graves de ambas técnicas es el sangrado, el Dr. Cancho Gil MJ5
, en su 

estudio concluye que el cerclaje del cuello vesical disminuye el riesgo de 

sangrado tras adenomectomía prostática transvesical, pero aumenta el 

riesgo de padecer esclerosis cervical postoperatoria como secuela tardía 

y su indicación depende de factores como: el volumen prostático, 

experiencia del cirujano y morbilidad coexistente en el paciente 
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concordando con el Dr. Rodolfo Rosenfeld6 que afirma que sus 

complicaciones, período post operatorio y resultados globales son 

equivalentes y en ocasiones superior en algunos aspectos como el 

residuo post miccional y alivio de síntomas obstructivos asimismo 

menciona que existe riesgo de lesión de los meatos ureterales durante la 

adenomectomía prostática retropúbica especialmente en dos momentos 

de la intervención cuando existe un lóbulo medio y al ligar los dos puntos 

de los ángulos capsulares posteriores. 

El Dr. Luis Eduardo Cavelier7 en su estudio concluye que realizar la 

cirugía prostática transvesical con fines terapéuticos parece razonable ya 

que permite resolver y prevenir serios problemas en los pacientes con 

síndrome obstructivo en el tracto urinario de salida y a su vez diagnosticar 

un evento neoplásico. 

El estudio de Mebust y Colabs8
'
9

, valoró las complicaciones 

postoperatorias presentadas tras la RTU de próstata en 13 centros 

participantes, que abarcó a 3.885 pacientes y que habla de un claro 

descenso de la mortalidad global de esta técnica quirúrgica, que hoy se 

sitúa en el 0,2%; sin embargo recuerda un hecho que no ha cambiado en 

los últimos años, la elevada tasa de morbilidad postoperatoria: de 18%, 

debido a que el 77% de los pacientes que se someten a RTUP ya tiene 

patologías clínicas pre existentes importantes. Este estudio sitúa como 

primera causa de morbilidad intra operatoria el sangrado, que requiere 

transfusión y que ocurrió en el 2,5% de las RTU; la segunda causa de 
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morbilidad intra operatoria con un 2% de aparición, es el síndrome de la 

RTU. 

En nuestro país, en un estudio comparativo de las técnicas 

quirúrgicas de adenomectomía prostática y transvesical en el servicio de 

Urología del Hospital Nacional Hipólito Unanue entre los años 2003 y 

2007, se encontró que de 233 pacientes que fueron sometidos a 

adenomectomía, las incidencias de complicaciones post operatorias 

fueron: Entre las complicaciones post operatorias inmediatas, la más 

frecuente fue el sangrado presentándose en un 26,6% en pacientes 

operados por vía retropúbica, mientras que por la vía transvesical se 

presentó en un 36,7% de los casos. Los pacientes operados por vía 

retropúbica presentaron menor número de complicaciones mediatas, las 

más frecuentes fueron ITU 12,8%, incontinencia urinaria 3,7%, epididimitis 

3,1 %, infección de la herida operatoria 1 ,6%, esclerosis de cuello vesical 

2,3%. Mientras que por la vía transvesical las más frecuentes fueron ITU 

14,9%, incontinencia urinaria 5,9%, infección de herida operatoria 4,9%, 

fistula vesico cutánea 2,9%, esclerosis de cuello vesical con 1 ,9%, 

disfunción eréctil, dehiscencia de sutura y epididimitis con 0,9%. 

Concluyeron en este trabajo que la técnica retropúbica presenta menos 

complicaciones que la técnica transvesical10
. 

Por último en un trabajo realizado en el Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo en la ciudad de Chiclayo entre los años 1979 y 1981 se 

compararon las técnicas operatorias: prostatectomía transvesical y RTUP, 
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se revisaron 80 historias clínicas de las cuales 50 corresponden a 

prostatectomía transvesical. Las incidencias de las complicaciones de los 

post operados por prostatectomía transvesical y RTUP fueron: infección 

urinaria 48% y 30%, epididimitis 24% y 13,33%, hemorragia 6% y 10%, 

incontinencia urinaria 10% y 10%, esclerosis uretral 2% y 3,33%, estancia 

hospitalaria en 9 días (28% y 86,65%), de 10 a 14 días (32% y 10%}, de 

15 a 19 días (24% y 0%), de 20 a 24 días (10% y 0%) y más de 25 días 

(6% y 0%) respectivamente. Concluyeron que el abordaje por la RTUP 

presenta ventajas sobre la prostatectomía transvesical11
. 

1.3 Marco Teórico. 

Anatomía de la Próstata. 

Órgano glandular y fibromuscular situado por debajo de la vejiga. Pesa 

normalmente 20 gr. y está sostenida por delante por los ligamentos 

puboprostáticos y por debajo por el diafragma urogenital. Está atravesada 

por detrás por los conductos eyaculadores que se abren en el 

veromontanum inmediatamente proximal al esfínter urinario externo. 

Queda por detrás de la sínfisis pubiana y por su cara pósterosuperior se 

encuentran los conductos deferentes y vesículas seminales. 

Tiene la forma y tamaño de una castaña y comprende además de 

tejido glandular, la porción inicial de la uretra, el esfínter liso y estriado de 

la uretra, el utrículo prostático y los conductos eyaculadores. 

El esfínter liso de la uretra es un músculo anular que rodea la parte 

superior de la uretra prostática inmediatamente por debajo del cuello 
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vesical. Por su tonicidad presenta resistencia constante a la salida de la 

orina y al reflujo del líquido espermático a la vejiga. 
-

El esfínter estriado rodea la porción membranosa de la uretra y se 

prolonga sobre la cara anterior de la próstata. Es el músculo de la 

oclusión vesical voluntaria y asegura la expresión de las glándulas 

prostáticas en el momento de la eyaculación. Clásicamente se distinguen 

en la próstata un lóbulo anterior situado delante de la uretra, dos lóbulos 

laterales, por detrás de la uretra, susceptibles de hipertrofia y un lóbulo 

posterior o lóbulo medio (Lóbulo de Albarrán), situado por delante de los 

conductos eyaculadores. La aparición de la Ecografía transrectal llevó a 

autores como Mc.Neal a describir la anatomía de la próstata según una 

distribución zonal: Distinguen una zona Glandular y una zona no 

Glandular. 

Zona Glandular: 

- Zona de transición: A ambos lados de los 2/3 distales de la uretra 

prostática, área de desarrollo de la hiperplasia prostática. En ella 

se origina el 20% de los carcinomas prostáticos. 

- .Zona Central: Que rodea los conductos eyaculadores, forma un 

tronco de cono con la base prostática estrechándose cerca del 

Vero Montanum. No sufre hiperplasia benigna y en ella se originan 

el 1 O% de los carcinomas. 

- Zona periférica: En situación posterolateral a la próstata, delgada 

en su porción cefálica engrosándose hacia el apex. No hay 
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desarrollo de hiperplasia y en ella se origina el 70% de los 

carcinomas prostáticos 

Glándulas periuretrales: Adyacentes a la uretra, rodeadas por el 

esfínter proximal, pueden sufrir hiperplasia benigna y en ella no se 

desarrollan carcinomas. 

Regiones no glandulares: 

Estroma fibromuscular: ocupa la superficie anterior de la próstata, 

compuesta por músculo liso y no registra cambios patológicos 

Esfínter proximal: Músculo liso que rodea la uretra desde el cuello 

vesical hasta el Vera Montanum. 

Esfínter distal: Musculo estriado situado anterolateralmente al 

segmento uretral prostático distal. 

La próstata es un órgano que embriológicamente procede del 

endodermo en la parte que se desarrolla a partir de la porción pélvica del 

seno urogenital (zonas periférica, transicional y anterior) y del 

mesodermo, derivando del conducto de Wolff la zona central, las 

vesículas seminales y conductos deferentes, entre la décima y la 

duodécima semana de gestación. La influencia de los andrógenos 

(testosterona y dihidrotestosterona [DHT]) durante el desarrollo 

embrionario determinará la diferenciación en las distintas zonas de la 

próstata 12
. 

La zona central y la periférica son la próstata verdadera, mientras que la 

zona relacionada a la uretra proximal es la pre prostática. La región 
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glandular periuretral y la zona de transición son el sitio exclusivo de la 

HBP. Lo que en definitiva impulsó MeNea! fue una subdivisión anatómica 

de la próstata con más que probable significado fisiopatológico en la 

próstata adulta. 

Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP). 

El término hiperplasia benigna de próstata (HBP) es el más 

frecuentemente utilizado para describir el crecimiento prostático benigno y · 

es una de las enfermedades más comunes del hombre de edad 

avanzada, constituyéndose en el tumor benigno más común, responsable 

de la aparición de síntomas urinarios bajos que afectan la calidad de vida 

por interferencia con las actividades diarias y los patrones del sueño. El 

crecimiento prostático está relacionado con dos factores que son: el 

envejecimiento y la presencia de andrógenos 13
. 

Fisiopatología de la Hiperplasia Benigna de Próstata. 

La situación anatómica de la próstata en el cuello vesical, rodeando la 

uretra, constituye un papel determinante en la fisiopatotogía de la HBP, 

pero la complejidad de los componentes que intervienen en los 

fenómenos secundarios al desarrollo de la hiperplasia prostática no es 

únicamente debida al fenómeno de crecimiento de la glándula. La HBP 

determina un aumento de la resistencia uretral al flujo de la micción, lo 

que conlleva que la vejiga desarrolle mecanismos compensadores. Estos 

mecanismos son múltiples por parte del detrusor y no se desarrollan sólo 
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durante la micción, sino también durante la fase de almacenamiento de la 

orina en la vejiga, y se ven afectados por otras alteraciones del sistema 

nervioso y de la propia vejiga relacionados con el envejecimiento14
. Así, 

muchos de los síntomas relacionados con la HBP se asocian con 

alteraciones funcionales vesicales inducidas por la obstrucción, más que 

con la obstrucción en sí misma, de tal modo que en muchos pacientes a 

los que con algún tratamiento se les libera de la obstrucción mantienen 

los mismos síntomas. 

La tensión activa del componente fibromuscular de la próstata está 

mediada por el sistema adrenérgico, existiendo un predominio de 

receptores alfa 1-adrenérgicos, que podrían tener un papel en la 

regulación de las células musculares lisas de la próstata, además de 

participar en su contractilidad. 

Los mecanismos por los que la HBP puede ocasionar obstrucción 

son de dos tipos: en primer lugar se describe un componente estático, 

debido a la obstrucción mecánica sobre el cuello vesical, que produce el 

crecimiento de la próstata por la hiperplasia del tejido glandular bajo el 

estímulo de la DHT; y un componente dinámico debido al aumento y 

disfunción en el tono muscular que de forma reactiva se produce en el 

músculo liso prostático y vesical mediado por receptores Alfa 1-

adrenérgicos 15
. 

Las modificaciones progresivas de la adaptación vesical a la 

obstrucción del flujo urinario condicionado por la HBP se manifiestan 
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escalonadamente en tres fases. En la fase inicial el crecimiento en 

volumen de la glándula prostática produce algún grado de obstrucción del 

flujo miccional, sin apenas implicación de la vejiga en la sintomatología. 

En una progresión de la enfermedad, el detrusor vesical tiende a 

compensar la obstrucción mediante un mecanismo de hipertrofia de sus 

fibras lisas. Y en una fase final la pérdida del tono muscular del detrusor 

desencadena un gran residuo postmiccional e incontinencia paradójica. 

Sin embargo, lejos de ser sólo un fenómeno fisiopatológicamente 

progresivo, pueden coexistir simultáneamente varios de los procesos, 

siendo determinante para el predominio de las manifestaciones y 

sintomatología el principal fenómeno. 

Así, puede existir una hegemonía de la obstrucción mecánica, de la 

obstrucción dinámica de origen prostático, de origen vesical, o mixta. 

Existen dos situaciones diferentes que pueden desencadenar la retención 

urinaria en el contexto de la HBP, una ocurre en pacientes con elevadas 

presiones del detrusor durante la fase de llenado, y la otra en pacientes 

con presiones de llenado vesical muy bajas. 

El primer supuesto se asocia a una mayor probabilidad de deterioro 

de la función renal y de ureterohidronefrosis secundaria por la obstrucción 

mecánica y dinámica de los uréteres. Las alteraciones del 

comportamiento vesical son, pues, de dos tipos, aquellas secundarias a la 

hipertonicidad del detrusor, inestabilidad del mismo y disminución de la 

distensibilidad, y las asociadas a una disminución de la contractilidad del 
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mismo, que determinan la dificultad para la micción, el residuo 

postmiccional y ocasionalmente la retención urinaria 16
•
17

. 

Pero no siempre la retención urinaria se asocia a un deterioro no 

recuperable del detrusor, pues también puede ocurrir con un detrusor 

competente. 

La correlación entre las alteraciones fisiopatológicas y la HBP está 

indirectamente relacionada con el disbalance proliferación 

celular/apoptosis 

Pese a que distintas hipótesis pretenden explicar el desarrollo de la 

HBP, lo únicamente indudable es que para su génesis existen tres 

factores determinantes, como son la edad adulta, la presencia de 

andrógenos después de la pubertad y la localización en la zona 

transicional de la próstata. La próstata adulta en sus células epiteliales y 

estromales es portadora de receptores androgénicos y 5 alfa reductasa 16
• 

17 

En el epitelio, el complejo de transcripción DHT alfa-reductasa (RA) 

induce la síntesis de los factores de crecimiento. Éstos ejercen su acción 

sobre receptores específicos que pueden estar en la membrana, en el 

citoplasma o en el núcleo. Su interacción con el receptor induce a la 

célula a entrar en el ciclo celular, y la posibilidad de diferenciarse, dividirse 

o morir16
• 

17
. 

La interacción dinámica entre estroma y epitelio es la responsable 

última del crecimiento normal de la próstata, y una alteración de la misma 

26 



puede ser la responsable de inicio del desarrollo de nódulos hiperplásicos 

de la HBP. 

En la próstata humana existe un equilibrio entre factores 

estimuladores e inhibitorios de las líneas celulares epiteliales y 

estroma les. 

Parece ser que en la HBP el estímulo de los FGF-2 y el KGF-7 

dominan sobre el TGF, induciendo la proliferación de epitelio y/o estroma 

y un incremento en la actividad de los componentes de la matriz 

extracelular. 

El crecimiento prostático requiere replicación celular previa síntesis 

de ADN. Existen, no obstante, una serie de factores permisivos como la 

angiogénesis y los factores de crecimiento, pero ello debe estar 

impulsado por los andrógenos circulantes, los factores de crecimiento y 

sus receptores correspondientes, y la señalización intracelular que inician 

las regulaciones del ciclo de replicación y muerte celular16
• 

17
. 

El control del ciclo celular ejercido por el grupo de ciclinas podría, 

asimismo, ejercer un papel determinante en las vías reguladoras del ciclo 

hacia la senescencia celular, la replicación o el crecimiento anormal 

Anatomía patológica de la Hiperplasia Benigna de Próstata 

La HBP constituye un auténtico proceso hiperplásico, con aumento del 

número de células y un neto aumento de la síntesis de ADN. Los 

llamados nódulos tempranos de HBP periuretrales están compuestos casi 

exclusivamente de estroma, asemejándose mucho al mesénquima 
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embrionario, mientras que los nódulos iniciales de la zona de transición 

presentan una proliferación de tipo glandular, que parece derivar de 

ramas ductales neoformadas. Estos nódulos tempranos son reconocibles 

ya en varones de 30 a 40 años de edad. 

Factores determinantes de la Hiperplasia Benigna de Próstata. 

1. Alcohol y cirrosis hepática. 

De cincos estudios en los que se evaluó la correlación entre la cirrosis 

hepática y la HBP de acuerdo con los hallazgos en material de autopsia , 

cuatro revelaron menor prevalencia de HBP en hombres con cirrosis , 

mientras que el ensayo restante ( con algunos errores de planificación 

admitidos ) se comprobó mayor prevalencia de HBP dado que la mayoría 

de los casos de cirrosis se debe al consumo excesivo de alcohol, la 

diferenciación entre los efectos del alcohol y los de cirrosis es 

virtualmente imposible 13
. 

2. Hipertensión. 

El sistema nervioso simpático desempeña un papel importante en la 

hipertensión y los síntomas de HBP mediante fibras y receptores alfa 

adrenérgicos 13
. 

3. Tabaquismo. 

El hábito de fumar cigarrillos parece aumentar los niveles de testosterona 

y estrógeno en forma secundaria al incremento del nivel de nicotina y es 
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posible que este efecto tenga una acción positiva e inductiva sobre el 

desarrollo de HBP13
. 

4. Dieta, obesidad e índice de masa corporal. 

No se cuenta con evidencias convincentes que indiquen que algún 

componente de la dieta desempeñe un papel determinante en el 

desarrollo de STUI/HBP. 

Hay algunos fundamentos biológicos que justifican una correlación: 

el tejido adiposo es el sitio principal de aromatización de la testosterona 

para formar estrógeno, y los hombres con menor IMC presentan niveles 

séricos más elevados de testosterona. 

En los hombres la obesidad abdominal puede aumentar la frecuencia y 

la gravedad de los síntomas de obstrucción urinaria y la probabilidad de 

una prostactectomia ulterior13
. 

Complicaciones de la Hipertrofia Benigna de Próstata. 

1. Cálculos Vesicales. 

En un estudio post morten de envergadura se demostró que la 

· prevalencia de cálculos vesicales era 8 veces mayor en hombres con 

diagnóstico de HBP (3.4%) que en los controles (0.4%), pero no se indicó 

aumento de la incidencia de cálculos ureterales ni renales asociados con 

la HBP13
. 
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2. Infecciones Urinarias. 

En las series quirúrgicas antiguas era la indicación principal para la 

intervención quirúrgica en alrededor del 12% de los casos. 

Aunque podría suponerse intuitivamente que el aumento del volumen 

residual de orina predispone el desarrollo de infecciones urinarias, hasta 

el presente se carece de evidencias indudables que avalen esta 

presunción 13
. 

3. Descompensación vesical. 

La evaluación endoscópica de la vejiga en hombres con HBP revela la 

progresión de la mucosa de aspecto normal hacia una trabeculación 

creciente, desarrollo de celdas y formación de divertículos que conducen 

al urólogo a predecir la evolución hacia insuficiencia del musculo 

detrusor13
. 

4. Incontinencia por rebosamiento. 

La incontinencia es una de las complicaciones más temidas de la 

intervención quirúrgica por HBP. Aunque la incontinencia puede ser 

consecuencia de la HBP y la sobre distensión vesical resultante 

(incontinencia por rebosamiento) o de la inestabilidad del detrusor que 

afecta a la mitad o más de todos los pacientes con obstrucción 

(incontinencia de urgencia también se asocia con el envejecimiento) 13
. 
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5. Hematuria. 

Desde hace tiempo se sabe que los pacientes con HBP pueden presentar 

hematuria macroscópica y formar coágulos en la orina en ausencia de 

causa identificable. Algunos datos recientes sugieren que la densidad del 

micro circulación sanguínea de estos pacientes predispuestos a la 

hematuria es mayor que en los controles13
. 

6. Retención urinaria aguda (RUA). 

La retención urinaria aguda es una de las complicaciones más 

significativas del HBP. En la actualidad la mayoría de los pacientes que 

no logran orinar después de retirar el catéter vesical también se 

consideran candidatos adecuados para la intervención quirúrgica. 

La etiología de la RUA no se conoce con certeza. Algunos de las 

causas presuntas incluyen infección de la próstata, sobre distensión 

vesical, ingestión excesiva de líquido, consumo de alcohol, actividad 

sexual, debilidad y reposo en cama durante un tiempo prolongado 13
. 

Enfoque diagnóstico del paciente con síntomas del tracto urinario 

irritativos (STUI). 

1. Score Internacional de síntomas prostáticos (1-PSS). 

El 1-PSS es actualmente el estándar internacional. Este sistema de 

puntuación fue desarrollado por la Asociación Americana de Urología 

(AUA) a principios de la década del 90 y evalúa 7 áreas. 
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Sumando los puntajes (con la misma ponderación) de las 

preguntas, da una puntuación global con Jo que se genera, Jo que ha 

demostrado ser, una cuantificación bastante exacta de los síntomas 

generales de un hombre durante el mes anterior al cual fue aplicado el 

sistema13
. 

Existen tres categorías de gravedad de Jos síntomas: 

-Leve (0-7) 

- Moderada (8-19) 

- Grave (20-35) 

Con síntomas leves fueron más adecuadamente manejados con un 

enfoque de conducta expectante. Pacientes con síntomas moderados 

pueden beneficiarse de tratamiento farmacológico, mientras que los 

pacientes con síntomas severos pueden obtener más beneficios de la 

cirugía prostática 13
. 

2. Antígeno prostático específico (APE). 

Es una glicoproteína sintetizada en las células epiteliales de la próstata, 

cuya función es licuefacción del semen eyaculado y permitir el medio 

adecuado para que los espermatozoides se movilicen libremente, su 

producción depende de la presencia de andrógenos y del tamaño de la 

glándula prostática 18
• 

El PSA puede ser detectado en el suero de hombre jóvenes con 

próstatas pequeñas no hiperplásicas, en hombres mayores con HBP y en 

hombres con cáncer de próstata metastatizado o no metastatizado. El 

32 



rango de referencia del PSA oscila entre O y 4 ng/ml .Para el hombre sin 

enfermedades prostáticas (prostatitis, HBP o cáncer de próstata) las 

concentraciones plasmáticas son extremadamente bajas. El valor sérico 

medio en un sujeto normal es de 0.07 +/- 0.04 ng/ml. Este valor es 

marcadamente más bajo que el límite superior del valor referencia (4.0 

ng/ml) 18
. 

Debido al crecimiento de la glándula prostática a lo largo de la vida, los 

niveles de APE se pueden incrementar progresivamente. Además de esta 

progresión natural de APE, éste puede verse modificado por cualquier 

entidad como cáncer de próstata, condiciones fisiológicas como la 

eyaculación y, en ciertas condiciones patológicas, como la presencia de 

crecimiento prostático benigno, cuadros infecciosos (prostatitis) y 

retención urinaria. También existen situaciones iatrogénicas que pueden 

elevar el nivel sérico de APE como el tacto rectal, la biopsia de la glándula 

prostática y la instrumentación de la vía urinaria (cateterismo uretra 

vesical) 19
. 

El APE ha demostrado su utilidad en estimar el volumen prostático (0,30 

ng. /mi por gramo de tejido con HBP) y en predecir los resultados del 

tratamiento de la enfermedad19
. 
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3. Tacto Rectal (TR). 

El Tacto Rectal (TR) es un examen importante en los hombres con STUI 

por dos razones: 

- En primer lugar, se puede ayudar a determinar la coexistencia de 

cáncer de próstata 19
• 

- En segundo lugar, mejora la capacidad de calcular volumen de la 

próstata, y de esta manera puede ayudar a elegir el tratamiento adecuado 

(Urólogo) 19
. 

4. Ecografía renal y vías urinarias. 

Varios argumentos apoyan el uso de la ecografía renal en pacientes con 

CPB. Entre los más importantes están 19
: 

- Adecuada detección de hidronefrosis 

En la misma evaluación el operador puede explorar: vejiga (pared y 

lumen), volumen de orina residual y la próstata. 

Manejo del paciente con STUI por crecimiento benigno de la próstata 

(HBP). 

1. Manejo Expectante. 

Un porcentaje de los pacientes que consultan por STUI secundarios a 

CPB no requerirán tratamiento dado que la magnitud de los síntomas no 

afecta su calidad de vida en forma significativa. 

En el manejo de los pacientes con observación expectante se 

incluyen una serie de medidas relacionadas a cambios en conductas y 
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estilo de vida que pueden tener un efecto beneficioso en los STUI. Las 

medidas deben incluir19
: 

Reducción de la ingesta de líquido orientada a reducir la frecuencia 

urinaria en aquellos momentos en que es más inconveniente para los 

pacientes. 

Evitar o disminuir el consumo de cafeína y alcohol 

Chequear medicamentos que pudieran tener efectos en la micción. 

- Tratamiento de la constipación. 

2. Manejo Medico. 

2.1 Antagonistas Alfa Adrenérgicos (Bloqueadores Alfa). Existen 

distintos subtipos de receptores Alfa distribuidos en el organismo. Los 

receptores Alfa 1 se dividen en Alfa 1 a, 1 b y 1 d, los dos primeros 

presentes en el tejido prostático, siendo el receptor Alfa 1 a el principal 

receptor del estroma de la glándula. Es por esto que los receptores Alfa 

1 a son los blanco de la terapia médica y su bloqueo produce una 

reducción en el tono muscular y una mejora en el componente dinámico 

del vaciamiento urinario 19
• 

La Tamsulosina es un bloqueador Alfa de tercera generación, con 

gran especificidad por los receptores Alfa 1 a, lo cual produciría menos 

efectos hipotensores, por lo que sería más seguro para su administración 

en conjunto con medicamentos para la hipertensión arterial ya que se 

disminuye el riesgo de ortostatismo y síncope. Con el uso de Tamsulosina 

se puede esperar una mejoría en el puntaje obtenido en el 1-PSS con su 
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uso prolongado (al menos 12 semanas). El efecto adverso más frecuente 

asociado al uso de Tamsulosina es el mareo, síncope, ortostatismo o 

eyaculación retrograda se pueden presentar pero son raros 19. 

2.2 lnhibidores de la 5 Alfa reductasa (5-ARis). Los 5-ARis actúan 

disminuyendo los niveles circulantes de DHT, lo que produce una 

disminución del crecimiento celular estimulado por andrógenos, aumenta 

la apoptosis y se produce una atrofia de la glándula. Esto lleva, 

finalmente, a una disminución del volumen glandular dependiente 

principalmente del componente epitelial de la glándula que es donde se 

produce y libera el APE. 

Los inhibidores de la 5a- reductasa pueden prevenir la progresión 

de la enfermedad, disminuir la incidencia de retención aguda de orina y 

disminuir la necesidad de cirugía 19
. 

Con el uso de Finasteride se puede esperar una mejoría de alrededor de 

4 puntos en el puntaje obtenido en el 1-PSS en dosis de 5 mg. al día, 

estos beneficios pueden observarse hasta por 6 a 1 O años desde iniciada 

la terapia. 

Los efectos adversos más frecuentes de observar están 

relacionados a la disminución de DHT circulante, principalmente 

disfunción sexual (disfunción eréctil, problemas de lívido y trastorno de la 

eyaculación) 19
. 

36 



El Dutasteride es un inhibidor de la 5 Alfa reductasa similar al 

Finasteride pero que es capaz de inhibir las dos isoenzimas de la 5-Aifa 

Reductasa y tiene una vida media más larga, en consecuencia produciría 

mayores cambios en los niveles de DHT tanto a nivel plasmático como 

intraprostático 19
. 

2.3 Terapia Combinada. El segundo estudio, COMBAT, con más de 

4800 participantes, aleatorizados en monoterapia con Dutasteride 0.5mg 

al día, Tamsulosina 0.4mg al día y terapia combinada. Este estudio 

demostró que la terapia combinada es superior en el manejo de síntomas 

y en la mejora de los parámetros uroflujométricos que la monoterapia. 

Además. mostró que la terapia combinada junto con la monoterapia de 

Dutasteride disminuye el riesgo relativo de presentar RAO y de necesitar 

cirugía (p: 0.001 ). La terapia combinada reduce el riesgo de progresión de 

síntomas (definido como un aumento de 4 puntos en el Score IPSS en 

dos consultas seguidas o presencia de complicaciones relacionadas al 

CPB) al ser comparada con la monoterapia excepto en el subgrupo de 

IPSS mayor a 20 o con IMC menor a 26.8 Kg/m2 donde no hubo 

diferencias con monoterapia con Dutasteride 19
• 

3. Tratamiento Quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de Próstata 

El abordaje quirúrgico de la HBP implica la eliminación (exéresis o 

destrucción) de tejido prostático o incisión en la próstata o cuello 
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vesicoprostático, que modifique de algún modo el volumen prostático, su 

morfología o su relación con el mecanismo de la micción. 

La resección transuretral de la próstata (RTUP), la incisión transuretral 

y la prostatectomía simple abierta constituyen las opciones quirúrgicas 

convencionales, y en el momento actual la RTUP está establecida como 

la terapia quirúrgica con la que comparar los resultados de las nuevas 

tecnologías o gold standars20
. 

3.1 Indicaciones. 

La indicación más frecuente para el tratamiento quirúrgico es la existencia 

de STUI refractarios a tratamiento farmacológico, y se sigue de aquellas 

complicaciones importantes de la HBP: retención urinaria permanente o 

recurrente, hematuria refractaria a tratamiento farmacológico, insuficiencia 

renal o litiasis vesical y la uropatía obstructiva supra y/o infravesical de 

origen en HBP. 

3.2 Técnicas. 

El objetivo del tratamiento quirúrgico es la corrección de las alteraciones 

fisiopatológicas que condiciona la obstrucción del cuello vesicoprostático 

para la evacuación de la orina vesical, disminuir sus posibles 

consecuencias y mejorar la calidad de vida del paciente. La profilaxis 

antibiótica debe ser preceptiva para la realización de la cirugía prostática 

en todos aquellos pacientes con elevado riesgo de infecciones o 

bacteriemia (diabéticos, portadores de prótesis, portadores de catéter 
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uretral permanente, etc.). La cirugía endoscópica clásica o RTUP debe 

ser precedida siempre de una adecuada uretrocistoscopia para evaluar 

adecuadamente la uretra, la morfología y tamaño de la próstata, así como 

la accesibilidad endoscópica a la resección y la cavidad vesical. 

A. Resección transuretral prostática (R.T.U.P.). 

Una vez anestesiado el paciente, se le coloca en posición de litotomía, y 

tras la limpieza/desinfección de los genitales, se introduce en la uretra el 

· resectoscopio y se inicia la intervención. 

La perfusión transuretral permanente con una solución 

habitualmente isotónica irrigadora (glicina 1 ,5% o sorbitol) a temperatura 

corporal permite la visualización de los lóbulos prostáticos y la resección 

de la masa adenomatosa o hiperplásica, respetando la pseudocápsula 

prostática, y extendiéndose craneocaudalmente desde el cuello 

vesicoprostático al veru montanum. La hemostasia cuidadosa y la 

extracción de los fragmentos resecados son el paso previo a la 

instauración de un catéter de drenaje transitorio20
. 

Complicaciones Postoperatorias Inmediatas. R.T.U.P. 

a) Sangrado. 

La pérdidas sanguíneas puede ser tan importante que puede ocurrir un 

colapso cardiovascular, sin embargo se debe ser muy cauto para iniciar el 

tratamiento, ya que la hipotensión que presentan los pacientes, puede ser 

por efecto de la anestesia regional que produce bloqueo simpático y por 
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consiguiente, vasodilatación periférica; o puede deberse a falla cardiaca 

por sobrecarga de líquidos. El sangrado que requiere transfusión, ocurre 

en el periodo intraoperatorio en un 2 a 5% de los casos y/o en el 

postoperatorio en un 4 a 6% de los casos21
. La hemorragia 

transoperatoria puede ser debida a causas meramente "quirúrgicas", 

como la cantidad de tejido resecado, la duración de la intervención, la 

experiencia del cirujano o una cauterización deficiente. En general, se 

considera como aceptable, de acuerdo al peso del tejido resecado, una 

pérdida media de sangre de 15 a 20 ce por cada gramo de próstata 

resecada. Otros, refieren un sangrado entre 2 CC a 5 CC por minuto de 

resección22
. 

El sangrado postoperatorio más grave es la coagulación 

intravascular diseminada (CID). Esta coagulopatía ocurre al entrar al 

torrente circulatorio tromboplastina de origen prostático que desencadena 

este síndrome. Puede ocurrir el fenómeno inverso cuando las sustancias 

ingresadas al aparato circulatorio son fibrinolisinas prostáticas dando 

lugar a una fibrinólisis secundaria. 

El sangrado postoperatorio puede ser provocado, por la manipulación 

de la sonda vesical por el mismo paciente, inquieto que lesiona el lecho al 

rozarlo o traumatizarlo. Se presenta en el 3% de los casos y 

habitualmente puede ceder espontáneamente, mientras que en otras 

ocasiones, en necesario reintervenir para coagular los vasos abiertos o 

las superficies cruentas22
. 
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b) Perforación vesical. 

La perforación de la vejiga urinaria, ocurre con una incidencia del 1% en 

esta intervención, En general, la perforación se produce durante 

. resecciones técnicamente difíciles, provocada por la misma asa metálica 

o por el extremo del resectoscopio. La mayoría de las perforaciones son 

de localización extraperitoneal y son de gran tamaño; propagándose el 

líquido irrigador hacia el peritoneo y causando dolor periumbilical, inguinal 

o suprapúbico en el paciente consciente; además, el Urólogo puede 

observar un reflujo irregular de la solución irrigadora23
• 

Aunque menos frecuente, a veces la perforación es de localización 

intraperitoneal. En estos casos, el dolor es localizado, en el abdomen 

superior, o referido del diafragma hacia la región precordial o al hombro. 

También se han observado otros síntomas o signos, como palidez, 

sudoración, rigidez abdominal, náuseas, vómitos e hipotensión; el número 

y la gravedad de estos síntomas y signos dependen de la localización y 

tamaño de la perforación y del tipo de líquido irrigador empleado23
• 

e) Bacteriemia. 

La próstata a menudo alberga una serie de bacterias que pueden dar 

Jugar a una posible bacteriemia postoperatoria. Además, una sonda 

vesical previa facilita la colonización bacteriana de la mucosa. La 

resección facilita, a su vez, la entrada de bacterias al torrente sanguíneo 

si se trabaja con la solución de lavado a gran presión. Aunque la 
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bacteriemia es habitualmente transitoria y asintomática, en un 6-7% de los 

pacientes se desarrolla una septicemia24
. 

d) Síndrome post-RTUP 

En el estudio cooperativo de la AUA, el síndrome de resección 

transuretral (RTU) se observó en el 2% de los pacientes. Este síndrome 

se caracteriza por una alteración de la conciencia, nauseas, vómitos, 

hipertensión, bradicardia ya alteraciones visuales. Por lo general estos 

pacientes no tienen síntomas hasta que el nivel sérico de sodio llega a 

125mEq/L. El riesgo aumenta si la próstata pesa más que 45 g y el tiempo 

de resección supera los 90 minutos 13
. 

e) Otras. 

Retención del coagulo 

Perforación de la capsula prostática, meatos, recto y 

esfínter.. 

Inflado del balón de la sonda fuera de la vejiga. 

Quemadura de la uretra 

Complicaciones Postoperatorias Tardías de la R.T.U.P. 

a) Incontinencia de orina: La probabilidad promedio de presentar 

incontinencia de orina de esfuerzo luego de una RTUP es del2.2% 13
. 
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b) Estenosis de cuello vesical y estenosis uretral: El riego de 

desarrollar una estenosis de uretra es del 3.8% y de estenosis del cuello 

vesicales de 4, 7% respectivamente 13. 

e) Eyaculación Retrograda: La eyaculación retrograda resulta de la 

sección 1 resección del cuello vesical durante la RTUP y se reporta en el 

65.4%13_ 

B. Prostatectomía simple abierta 

Consiste en la extirpación de todo el adenoma prostático mediante cirugía 

abierta y suele realizarse en próstata mayor de 60 gr.25
. Se menciona que 

en la adenomectomía prostática abierta simple la mortalidad es de 2,5% 

con un rango de O a 5% y la morbilidad es de aproximadamente el 21% 

con un rango de 0,8 a 35%26
• 

Las dos técnicas clásicas incluyen la adenomectomía transvesical 

según técnica de Freyer, donde se realiza hemostasia directa en el cuello 

vesical y cierre de la celda prostática con uno o dos puntos grandes, 

achicando la zona cruenta sobre una sonda. 

8.1 La Adenomectomía Retropúbica 

Según técnica de Terence-Millin, en el cual la enucleación digital se hace 

a través de una incisión de la cápsula prostática anterior. En general se 

utiliza la vía retro púbica o de Millin, con adenomas superiores a 60 gr., en 

pacientes no obesos, ya que la obesidad del paciente y/o la presencia de 

un lóbulo medio muy grande, que impedirá ver con claridad la topografía 
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de los meatos uretrales constituyen una contraindicación de la vía 

retropúbica27
' 

28
• 

Complicaciones Inmediatas de la Adenomectomía Retropúbica 

a) Sangrado postoperatorio: Como primera medida se debe rellenar 

el balón de la sonda al máximo de su capacidad. Si no cede se coloca 

una tracción sobre el balón de la sonda. Si el sangrado persiste copioso, 

se debe bajo anestesia realizar una cistoscopia con receptor y fulgurar las 

zonas sangrantes si son visualizadas, extrayendo los coágulos. Si no se 

controla, se debe reabrir la incisión y colocar compresas en la fosa e 

impactar el globo de la sonda29
. 

b) Retención postoperatoria: Se resuelve mediante un catéter 48 

horas. Si persiste, se debe realizar una cistoscopia en busca de esfacelos 

de tejido obstructivos o lóbulos residuales. 

e) La extravasación urinaria: También puede representar un 

problema durante el periodo posoperatorio inmediato; la causa más 

probable es el cierre incompleto de la capsulotomía prostática 13
. 

Complicaciones Mediatas de la Adenomectomía Retropúbica 

a) Fístula suprapúbica: Requiere recolocación del catéter13
. 
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b) Infección Post-operatoria: En relación con la herida quirúrgica, el 

más común fue la infección local de la herida, uno o más puntos de la 

sutura con signos de infección compatible con seromas13
. 

e) Otras complicaciones 

Infecciones del tracto urinario, epididimitis. 

Complicaciones Tardías de la Adenomectomía Retropúbica 

a) Esclerosis de cuello vesical: Secundario a una retrasada 

epitelización del cuello vesical aglandular. Se trata con dilatadores 

progresivos, resección o incisión transuretral. 

b) Estenosis de uretra: Complicación rara. Se trata mediante 

dilatación mecánica o incisión endoscópica. 

e) Incontinencia urinaria: En lesiones esfinterianas leves, se 

resuelve con ejercicios perineales y fármacos anticolinérgicos. Si la lesión 

es más grave, y la incontinencia persiste en el tiempo se debe implantar 

un esfínter artificial o las nuevas mallas para incontinencia del varón. 

8.2 La Adenomectomía Transvesical o Suprapúbica. 

Esta cirugía se realiza a través de una incisión en la 

parte baja del abdomen hasta llegar a la próstata. Se extrae el adenoma 

de próstata que es el crecimiento de la glándula prostática y se cierran 

todos los planos de tejido que se han abierto. 
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La técnica transvesical, en la cual luego de realizar una incisión en el 

abdomen bajo, se accede a la próstata a través de la vejiga(es decir se 

abre la vejiga), y es a través de esta que se realiza la cirugía 13
. 

Complicaciones posoperatorias inmediatas 

a) Sangrado: Es una complicación post operatoria frecuente que 

quizá obligue a intervenir al paciente. Las ligaduras cuidadosas y el 

taponamiento en el curso de la operación eliminaran esta complicación. 

Las pequeñas hemorragias suelen poderse dominar mediante una sonda 

de Foley y lavados de vejiga. Si después de la operación hay hemorragia 

de las venas del plexo de Santorini, esta zona debe de taponarse y 

drenarse30
. 

b) Linfoceles y Hematoceles: Estos se producen cuando ocurre 

extravasación de sangre, linfa u orina que infiltra los tejidos perineales e 

incluso puede llegar al escroto y la pared abdominal. Se presenta del 2 al 

20% de los casos. El tratamiento incluye el drenaje apropiado de los 

mismos31
. 

e) Daño Rectal: Se presenta del 2 al 1 0% de los pacientes. Su 

manejo incluye una rápida intervención para desviar el contenido 

intestinal, normalmente mediante el uso de una colostomía, 

posteriormente debe de realizarse estudios diagnósticos para determinar 

el grado y localización de la lesión para su tratamiento posterior32
• 
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d) La extravasación urinaria: También puede representar un 

problema durante el periodo posoperatorio inmediato; la causa más 

probable es el cierre incompleto de la cistotomía13
. 

e) Otras Complicaciones: Estas incluyen accidentes 

tromboembolicos (2-8%) y muerte peri-operatoria (0.3 al 2%), la mayor 

parte de las veces por complicaciones cardiovasculares32
• 

Complicaciones posoperatorias mediatas 

a) Infección Post-operatoria: Se presenta en alrededor de 2.5% de 

los pacientes, puede combatirse fácilmente mediante terapéutica 

antibiótica establecida ya antes de operar y proseguida durante siete u 

ocho días después de la intervención quirúrgica32
. 

b) Fístula Urinaria: Se presenta del 1 O al 20% de los pacientes 

operados, puede ser vesical o uretral. Estas pueden ser de tipo 

permanente o semi permanente. 

Las fístulas vesicales están asociadas con infección de herida u 

obstrucción permanente del cuello vesical. La supresión de estos factores 

suele acabar con las fístulas. 

La fístula uretral, se maneja desviando el curso de la orina de manera 

que no dificulte el proceso curativo post operatorio, lo mejor para ello es 

mantener la cistotomía suprapúbica. Cuando el trayecto este bien 

establecido puede realizarse su extirpación20
. 

e) Otras complicaciones: Infecciones del tracto urinario, epididimitis. 

47 



Complicaciones posoperatorias tardías. 

a) Incontinencia Urinaria: Se presenta del 1 al 27% en los pacientes, 

depende de la supresión completa de toda acción esfinteriana a nivel del 

cuello vesical y en la misma próstata o de posible lesión de inervación del 

esfinter externo. Puede recuperarse la misma espontáneamente entre el 

tercer y cuarto mes posterior a la operación. De acuerdo a la literatura 

médica el tratamiento de la incontinencia post-prostatectomía está 

limitada a terapia farmacológica o quirúrgica debido a que en algunos 

pacientes fallan las técnicas convencionales, los lineamientos para el 

tratamiento de la incontinencia urinaria recomienda el uso de métodos de 

conducta (biorretroalimentación) como la primera línea de tratamiento 

para estrés e incontinencia de esfuerzo. 

Otro tipo de tratamiento incluye la inyección transuretral de 

colágeno lo cual recientemente a sido mencionado como un potencial 

tratamiento único para el manejo de las incontinencias urinarias, aunque 

los resultados de esta terapéutica son controversiales32
• 

Se han creado varias intervenciones para suprimir la incontinencia 

de orina. El fin perseguido es producir una obstrucción mecánica en la 

uretra que evite la salida de gotas de orina pero permita el vaciamiento 

voluntario de la vejiga. 

El acceso puede ser perineal como en la plicatura del musculo 

bulbocavernoso o abdominal, como en la técnica del cabestrillo 

aponeurótico32
. 
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b) Impotencia Sexual: Cerca del 40%-65% de los hombres que 

eran sexualmente potentes antes de la cirugía retuvieron la potencia 

adecuada para penetración vaginal y coito sexual. La preservación de la 

potencia con esta técnica depende de la etapa del tumor y de la edad del 

paciente, pero la operación probablemente induce por lo menos un déficit 

parcial en casi todos los pacientes32
. 

e) Estrechez Uretral: Es debida a infección o al trauma quirúrgico, 

se corrigen por dilatación uretral, uretrotomia interna, uretrotomia externa 

o una combinación de estas técnicas. En traumatismo mínimo suelen 

obtenerse mejores resultados con dilatación uretral. Disponemos para 

esta, de instrumentos especiales destinados a la dilatación, como sondas 

filiformes, son instrumentos pequeños de seda tejida con punta recta, 

espiral o de Coude, a la cual pueden enroscarse conductores (guiadores) 

construidos con material similar32
• 

1.4 Formulación del Problema. 

¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias de la hiperplasia 

benigna de próstata en el hospital Luis Heysen lncháustegui durante el 

periodo enero 2012- diciembre 2014? 
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1.5 Objetivos. 

Objetivo General. 

Determinar las complicaciones post operatorias de los pacientes que 

fueron sometidos a cirugía por hiperplasia benigna de próstata en el 

servicio de cirugía del hospital Luis Heysen lncháustegui durante el 

periodo enero 2012 -diciembre 2014. 

Objetivos Específicos. 

• Precisar la frecuencia de casos de Hipertrofia Prostática Benigna que 

fueron sometidos adenomectomía prostática retropúbica, suprapúbica 

y RTUP en el servicio de cirugía del hospital Luis Heysen lncháustegui 

durante el periodo enero 2012 -diciembre 2014. 

• Identificar las complicaciones inmediatas, mediatas y tardías según 

cada una de las técnicas operatorias utilizadas en pacientes que 

fueron sometidos a cirugía por hiperplasia benigna de próstata en el 

servicio de cirugía del hospital Luis Heysen lncháustegui durante el 

periodo enero 2012 -diciembre 2014. 

• Precisar el promedio de estancia hospitalaria en pacientes que fueron 

sometidos a cirugía por hiperplasia benigna de próstata en el servicio 

de cirugía del hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo 

enero 2012 -diciembre 2014. 
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1.6 Justificación e Importancia. 

En nuestras prácticas clínicas por las diferentes sedes hospitalarias (muy 

en especial sedes EsSalud) durante nuestra formación de pregrado, nos 

ha permitido observar y evaluar diferentes situaciones, y así plantearse 

diferentes problemas: 

El 60 a 67% del perfil quirúrgico en Urología, lo constituye la patología 

prostática, siendo el manejo quirúrgico el más frecuentemente utilizado a 

través de sus tres técnicas más representativas: resección transuretral de 

la próstata (RTUP), adenomectomía transvesical y retropúbica. 

La ·demanda de pacientes es significativamente mayor a la oferta que 

brinda los hospitales, las oportunidades de tratamiento quirúrgico son 

escasas debido al poco número de camas en el hospital, el tiempo de 

espera prolongado para la programación quirúrgica, escasos turnos 

quirúrgicos para cirugías electivas. 

Por otro lado la relación costo - beneficio es mejor en técnicas quirúrgicas 

mínimamente invasivas frente a las cirugías tradicionales abiertas. 

De acuerdo a la literatura, la resección transuretral de la próstata (RTUP) 

como opción de tratamiento quirúrgico, porque no requiere estancia 

hospitalaria mayor de un día, lo que facilitaría en gran medida la 

insuficiencia de camas en hospitalización. 

Por estas razones hemos considerado tener la idea sobre el manejo 

quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de Próstata, para lo cual es 

necesario tener conocimientos que técnicas quirúrgicas se están 
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realizando en el Hospital Luis Heysen lncháustegui, y cuáles son los 

beneficios de cada una de ellas como sus complicaciones; y finalmente la 

ausencia de estudios similares en la institución (EsSalud) en relación a la 

frecuencia quirúrgica urológica más frecuente. 

Todo ello justifica el siguiente trabajo de investigación. 

1.7 Definiciones Operacionales. 

Complicaciones post operatorias inmediatas: Son aquellas 

complicaciones que ocurren desde que el paciente llega a la sala 

de recuperación post anestésica hasta las primeras 48 horas de la 

intervención quirúrgica 

Complicaciones post operatorias mediatas: Es cualquier 

alteración respecto al curso previsto en la respuesta local y 

sistémica del paciente quirúrgico dentro de las 72 horas del post 

operatorio hasta el día 30. 

Complicaciones post operatorias tardías: Es cualquier 

alteración respecto al curso previsto en la respuesta local y 

sistémica del paciente quirúrgico después del día 30 del post 

operatorio. 

Antígeno prostáticos especifico (APE) : Es una glicoproteína 

sintetizada en las células epiteliales de la próstata, cuya función es 

licuefacción del semen eyaculado y permitir el medio adecuado 

para que los espermatozoides se movilicen libremente , su 
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producción depende de la presencia de andrógenos y del tamaño 

de la glándula prostática. 

Biopsia transrectal de próstata (BTR): Es la toma de fragmentos 

de tejido prostático por vía rectal utilizando una ajuga, con el apoyo 

de un transductor de ultrasonido. 

Crecimiento prostático: Próstata con un volumen mayor de 30cc. 

Disuria: Es la dificultad al orinar o dolor, ardor o molestias al orinar. 

Polaquiuria: Incremento en la frecuencia de las micciones. Más de 

5 veces al día o más de tres veces por la noche (nocturia) 

Goteo terminal: Es uno de los primeros síntomas de HBP, es 

involuntario y puede aparecer varios minutos después de 

terminada la micción y refleja menor presión de vaciado vesical 

Hematuria microscópica: Presencia de más de 3 eritrocitos por 

campo en el examen general de orina 

Hematuria macroscópica: Presencia de sangre visualmente 

perceptible a la micción que puede o no estar acompañada de 

coágulos 

Incontinencia urinaria: Es la perdida involuntaria de la orina. 

Incontinencia urinaria de urgencia: Es la incontinencia urinaria 

acompañada o inmediatamente o precedida de un deseo imperioso 

de orinar que es difícil de posponer. 
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Incontinencia urinaria por rebosamiento: Perdida involuntaria de 

orina, generalmente continua asociada a una vejiga 

permanentemente llena. 

Intermitencia: Cuando la micción inicia y se detiene, en ocasiones 

de manera involuntaria, refleja obstrucción del flujo urinario, sobre 

todo, a nivel prostático o debido a claudicación vesical. 

Nocturia: El hecho de despertarse varias veces por la noche para 

orinar 

Retención Aguda de orina: Es la imposibilidad para llevar a cabo 

la micción y en consecuencia el vaciamiento vesical, a pesar del 

deseo y los esfuerzos que realiza el paciente para hacerlo. 

Tacto rectal (TR): Examen de exploración clínica que consiste en 

explorar la próstata digitalmente vía rectal. 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS. 
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CAPÍTULO 11: 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo de Investigación: Cuantitativa, Descriptivo. 

2.2. Diseño: Retrospectivo. Transversal, Retrospectivo. 

2.3. Población y muestra de estudio: 

2.3.1 Universo 

Conformado por todos los pacientes ingresados al Servicio de Urología 

del Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo enero 2012 a 

diciembre 2014. 

2.3.2 Población. 

Constituido por 211 historias clínicas de pacientes de sexo masculino que 

fueron sometidos a cirugía por hiperplasia benigna de próstata en el 

servicio de cirugía del hospital Luis Heysen lncháustegui durante el 

periodo enero 2012 -diciembre 2014, de los cuales se excluyeron 10 

pacientes, cuyas historias clínicas no presentaron la información 

requerida o por haber sido reportadas como no habidas. La muestra 

estuvo conformada entonces por 201 pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión. 

2.3.3. Criterios de inclusión. 

Paciente sometido a cirugía por hiperplasia benigna de. próstata. 
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2.3.4. Criterios de exclusión. 

Pacientes sin criterios quirúrgicos por HBP. 

Pacientes referidos al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo. 

Pacientes sometidos a cirugía por hiperplasia benigna de próstata 

en los cuales su registro de historia clínica fue poco contributario al 

estudio. 

Pacientes con criterios quirúrgicos por HBP con biopsia previa 

compatible con adenocarcinoma de próstata. 

2.3.5. Muestra. 

Conformada por 211 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. 

2.4. Materiales de Laboratorio o de campo: Historias Clínicas. 

2.5. Técnica e instrumentos de recolección de Datos. 

Revisión de historias clínicas, recolección de información (escrita y del 

sistema computarizado de registros) y posteriormente vaciado de las 

mismas en la ficha de recolección de datos. 

2.6. Análisis Estadístico de los Datos. 

Una vez recolectada la información del presente estudio en una ficha 

clínica diseñada para tal fin se procedió a elaborar una base de datos en 

el programa SPSS versión 15.0. 
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Obteniéndose tablas de Frecuencias de los resultados y complicaciones 

del tratamiento quirúrgico abierto de la hiperplasia prostática. 

En el caso de tratarse de una variable numérica, se reportó la media y la 

desviación estándar. 

Se estudió las variables obtenidas en la consolidación, se procesó 

estadísticamente, se observó y analizo los resultados asimismo se realizó 

comparaciones estadísticas de las complicaciones más frecuentes según 

los resultados de la técnica quirúrgica empleando el Test Chi-cuadrado de 

Independencia de Criterios para variables cualitativas y la prueba t

Student para variables cuantitativas 

Se analizó el tipo de técnica quirúrgica empleada, con el tiempo de retiro 

de la sonda uretral, mediante los métodos estadísticos ya conocidos, 

como el T Student. 

2. 7. Consideración ética 

El presente estudio se realizara teniendo en cuenta los principios de 

investigación con seres humanos de la Declaración de Helsinki 11 33 para la 

investigación biomédica (no terapéutica), así como el artículo 91 del 

Código de Ética del Colegio Médico del Peru34
. Por otro lado, se contó 

con el permiso del Comité de Investigación y Ética del Hospital 11 Luis 

Heysen lncháustegui de Chiclayo. 
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111. RESULTADOS. 
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CAPITULO 111: 

RESULTADOS 

En el presente estudio 211 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente 

por hiperplasia prostática benigna, de los cuales de los cuales se 

excluyeron 1 O pacientes, cuyas historias clínicas no presentaron la 

información requerida o por haber sido reportadas como no habidas. La 

muestra estuvo conformada entonces por 201 pacientes que cumplieron 

los criterios de inclusión, donde se encontró que la técnica operatoria 

usada con más frecuencia fue la adenomectomía prostática transvesical, 

utilizada en el 80.1% de los casos, seguida por RTUP que fue utilizado en 

16.9%; y finalmente la adenomectomía prostática retro púbica en un 3.0% 

TABLA N° 01: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SOMETIDOS A 

INTERVENCIÓN QUIRURGICA SEGÚN TÉCNICA OPERATORIA. 

Técnica 
Operatoria 

Retropúbica 

e: ,.~¡~;~~~-7·~:· 
RTUP 

Pacientes 

6 3.0 
:·,}.-·r-:--.~;_,_·;,1~-61-. ·· ~--~~.~~::~~:,::,~,~~:. ~~~] 

34 16.9 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Cl!nica de pacientes sometidos a Adenomectomla 
Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 
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GRÁFICO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SOMETIDOS A 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SEGÚN TECNICA OPERATORIA. 

TECNICA OPERATORIA 
fl!! RETROPUBICA :::1 TRANSVESICAL E']RTUP 

80% 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clfnica de pacientes sometidos a Adenomectomía 
Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 

Las edades de los pacientes intervenidos por la técnica transvesical 

estuvieron comprendidas entre los 48 y 85 años, con una media de 69.37 

años y una DE 7.11 años mientras que la edad de los pacientes 

intervenidos por la técnica retropúbica tuvo un rango de 60 a 76 años con 

una media de 70.67 años y una DE 5.09 años, así mismo las edades de 

los pacientes intervenidos por R.T.U.P. estuvieron comprendidas entre los 

47 y 84 años, con una media de 66.38 años y una DE 8.9 años; 

encontrándose similitud con respecto a el mayor porcentaje de pacientes 

(44.7%) para la técnica transvesical y (83.3%) para la técnica retropúbica 
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cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 70 a 79 años.(Gráfico N° 

2 ). A diferencia con el mayor porcentaje de pacientes (44.1 %) 

intervenidos por R.T.U.P. cuyas edades estuvieron comprendidas entre 

Jos 60 a 69 años. 

GRÁFICO N° 2: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES INTERVENIDOS POR 

ADENOMECTOMÍAABIERTA Y R.T.U.P SEGÚN RANGO DE EDAD. 

10,000% 

,000% 

< 60AÑOS 60-69 AÑOS 70-79 AÑOS >=SO AÑOS 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clinica de pacientes sometidos a Adenomectomía 
Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 

La complicación durante el transoperatorio encontrado en las técnicas 

empleadas fue la hemorragia {> 800 ce), siendo nulo en Jos pacientes 

operados por vía retropúbica, mientras que por la técnica transvesical se · 
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presentó en un 11.2% de los casos, y en RTUP se presentó en un 2.9% 

de los casos. 

Se encontró también que un 8. 7% de los pacientes operados por vía 

transvesical y un 2.9% de los pacientes operados por RTUP necesitaron 

transfusión sanguínea durante el acto operatorio (Tabla N °2, Gráfico 

TABLA N° 02: COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS DE 

PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTES ADENOMECTOMIA 

ABIERTA Y RTUP. 

COMPLICACIONES 
INTRAOPERATORIAS 

PACIENTES PACIENTES PACIENTES 
TRANSVESICAL RETROPUBICA RTUP 

18 

143 

161 

11.2 

88.8 

100.0 

6 

6 

100 

100.0 

1 

33 

34 

2.9 

97.1 

100.0 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clínica de pacientes sometidos a Adenomectomia 

Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 
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GRÁFICO N° 03: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SOMETIDOS A 

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DURANTE EL ACTO OPERA TORIO 

120% 

100% 
100% 

80% 

60% liJ.ISI 

!i1 NO 

40% 

20% 

0% 

RETROPUBICA TRANSVESICAL RTUP 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clínica de pacientes sometidos a Adenomectomía 

Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 

De los 201 pacientes, 114 (56.72%) presentaron complicaciones post 

operatorias (Tabla N° 03, Gráfico N° 04). El mayor número de 

complicaciones se presentaron en pacientes operados por R.T.U.P. en un 

58.82% en comparación a los pacientes operados por vía transvesical y 

retropúbica con un 57.14% y 50% respectivamente. (Tabla N° 04). 
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TABLA N° 03: FRECUENCIA DE COMPLICACIONES POST 

OPERATORIAS EN PACIENTES CON HIPERPLASIA BENIGNA DE 

PROSTATA. 

COMPLICACIONES POST OPERATORIAS 

SI 114 56.72 

TOTAL 201 100.00 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clínica de pacientes sometidos a Adenomectomía 

Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 

GRÁFICO N° 4: FRECUENCIA DE COMPLICACIONES POST 

OPERATORIAS EN PACIENTES CON HIPERPLASIA BENIGNA DE 

PROSTATA. 

COMPLICACIONES POST 
OPERATORIAS 

43,284% 

56,716% 

DSI ~NO 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clfnica de pacientes sometidos a Adenomectomía 

Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 
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TABLA COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS DE ACUERDO A TECNICA OPERATORIA. 

04: FRECUENCIA DE 

COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS 

SI 

TOTAL 

TECNICA APTV TECNICA RTUP 

92 57.14 20 58.82 

161 100.00 34 100.00 

TECNICA 
RETROPUBICA 

3 50.00 

6 100.00 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Cllnica de pacientes sometidos a Adenomectomia 

Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 

Entre las complicaciones post operatorias inmediatas, la más frecuente 

fue la retención urinaria por coágulos, presentándose en pacientes 

operados por vía transvesical en un 7.5%, mientras que en pacientes 

sometidos a RTUP se presentó en un 5.9%, de los casos 

respectivamente. (Tabla N° 5.). 
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TABLA N° 05: COMPLICACIONES POST OPERA TORtAS INMEDIATAS 

DE PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTES ADENOMECTOMIA 

ABIERTA Y RTUP. 

COMPLICACIONES 
POST 

OPERATORIAS 
INMEDIATAS 

Retención urinaria 

Taquicardia 
Postoperatorio 
(Evaluada por 
Cardiólogo} 

PACIENTES 
TRANSVESICAL 

12 7.5 

2 1.2 

PACIENTES 
RETROPUBICA 

PACIENTES 
RTUP 

2 5.9 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clfnica de pacientes sometidos a Adenomectomía 

Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el peñodo Enero 2012- Diciembre 2014. 
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Dentro de las complicaciones mediatas la más frecuente 

coincidentemente encontrada fue la ITU, que en pacientes intervenidos 

por vía transvesical se presentó en un 8.1 %, en pacientes intervenidos 

por R.T.U.P. 26.5%, y en pacientes intervenidos por vía retro púbica 

16.7%; seguida de infección de herida operatoria que se presentó en 

pacientes operados por vía transvesical con un 7.5% y en pacientes 

operados por vía retropúbica en un 33.3% respectivamente. 

Así tenemos que las complicaciones mediatas que se encontraron en 

pacientes operados por la técnica transvesical fueron las siguientes según 

orden de frecuencia: ITU asociado con orquiepididimitis 12.4%, I.T.U. 

8.1%, infección de herida operatoria 7.5%, orquiepididimítis 4.9%, fistula 

vesicocutanea 3.1% e infección respiratoria 0.6%. Mientras que por la 

técnica retropúbica fueron: Infección de herida operatoria 33.3%, ITU con 

un 16.7%, y fistula vesicocutanea con 16.7%. Y finalmente por R.T.U.P. 

fueron: ITU en un 26.5%, e infección respiratoria con un 2.9%. (Tabla N° 

06.). 
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TABLA N° 06: COMPLICACIONES POST OPERATORIAS MEDIATAS 

DE PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTES ADENOMECTOMIA 

ABIERTA Y RTUP. 

COMPLICACIONES 
POST 
OPERATORIAS 
MEDIATAS 

I.T.U. más 
orquiepididimitis 

Fistula 
vesicocutanea 

Infección de herida 
operatoria 

PACIENTES PACIENTES 
TRANSVESICAL RETROPUBICA 

20 12.4 

5 3.1 1 16.7 

12 7.5 2 33.3 

PACIENTES 
RTUP 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clfnica de pacientes sometidos a Adenomectomla 

Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 

69 



Las complicaciones tardías, la más frecuente encontrada fue la estrechez 

uretral, que en pacientes intervenidos por vía transvesical se presentó en 

12.4%, en vía retropúbica lo fue en un 16.7%, y en pacientes sometidos a 

R.T.U.P. se presentó en un 44.1%. Le sigue en orden de frecuencia la 

incontinencia urinaria, que en pacientes operados por vía transvesical se 

presentó en un 13%, por vía retropúbica se presentó en un 33.3%, y por 

R.T.U.P. se presentó en un 5.9%. (Tabla N° 07). 

TABLA N° 07: COMPLICACIONES POST OPERATORIAS TARDIAS DE 

PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTES ADENOMECTOMIA ABIERTA Y 

RTUP. 

COMPLICACIONES PACIENTES PACIENTES PACIENTES 
POSTOPERATORIAS TRANSVESICAL RETROPUBICA R.T.U.P. 

TARDIAS ¡. . N~;·· .. _ 
----------' -- . 

Incontinencia 
urinaria (Escape de 

21 

:·_%~-

13 2 33.3 2 5.9 

orina con esfuerzo) 

l;:~~t~~-~f:~~e.,.,·:¡·,....¡o-=.~~-_~,...,,,=3,...,,~;--,"""'~,.,---S,~.e~-: .. : 1:·:;·: S~-!:;:,:;~~E:~J'] 
Estrechez uretral 20 12.4 1 16.7 15 44.1 

LNih.-,·g·u~a -·-:-119--·- 73·9·"'" ·:2----t-33·3.-~-\1 · ·4s·g .. ;.¡ 
l---~- --· _.:_, -------·--_:~-~~-.....;-·~,: ......... ..:... ... ..: ___ ,." .:-..:.~·-.::.:.:.._· -·"' _-' 

161 100.0 6 100.0 34 100.0 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clinica de pacientes sometidos a Adenomectomfa 

Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 
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En la Tabla N° 08 se describe el tiempo promedio de retiro de la sondas 

uretral (Foley), en relación a la técnica quirúrgica empleada, donde se 

muestra una menor permanencia de la sonda uretral en la R.T.U.P. con 

un promedio de 4.35 días frente a la técnica transvesical y retropúbica, 

que presentaron un promedio de días de permanencia de sonda uretral de 

9.80 y 9.83 días respectivamente. Así mismo el tiempo de estancia 

hospitalaria de acuerdo a la técnica operatoria empleada arrojaron los 

siguientes resultados: adenomectomía prostática transvesical con un 

promedio de 6.54 días, adenomectomía prostática retropúbica con un 

promedio de 9.83 días, y R.T.U.P. con un promedio de 2.88 días. 

TABLA N° 08: TIEMPO DE RETIRO DE SONDA URETRAL Y 

ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN TIPO DE TECNICA OPERATORIA. 

TECNICA Retiro sonda uretral (días) Estancia hospitalaria (días) 

OPERATORIA [~"M~~~~, ~~:;·1:;,Jj~;, ·,(.'?:;,R~~~b~:.~·:;·:· i,l'éai;,T.;¡, :;,lq~ :t:;:'~;l~~;z 

Via 9.80 3.383 2 - 22 6.54 1. 797 2 - 16 
transvesical 

R.T.U.P. 4.35 3.253 1-17 2.88 1.157 1-6 

t~T:~fknf:;~~r~:·~;;·::.%:}:~\~: .. ;§:;ª~~;·?~~:.,,:::ª:~~:~· ~'~.·,,5:,®;:.!:¡~:\~i?~~::~·.~:l~ªf;:?::¡:)~~~~~!~ 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clinica de pacientes sometidos a Adenomectomía 

Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. 
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Se encontró además que de los pacientes operados por vía transvesical 

157 de ellos (97.5%) tuvieron diagnóstico histopatológico compatible con 

HBP y 4 pacientes (2.5%) con diagnóstico compatible con Ca. de 

Próstata. Asimismo se encontró que de los pacientes operados tanto por 

vía retropúbica como R.T.U.P. el 100% tuvieron diagnóstico 

histopatológico compatible con HBP. 

El antígeno prostático específico promedio para la adenomectomía 

retropúbica fue de 3. 7 ng/ml con un rango de 1.16 a 11.19 ng/ml, para la 

adenomectomía transvesical tuvo un promedio de PSA de 3.41 ng/ml y un 

rango de 0.44 a 14.58 ng/ml, y para la R.T.U.P. tuvo un promedio de PSA 

de 2.34 ng/ml y un rango de 0.2 a 21.24 ng/ml. (Tabla N° 9). 

TABLA N° 09~ NIVELES DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO 

DE PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTE ADENOMECTOMÍA 

ABIERTA Y R.T.U.P. 

TECNICA 

OPERATORIA 

Pacientes 
Transvesical 

Pacientes R.T.U.P. 

0.44 

0.2 

NIVEL DE PSA (ng/ml) 

14.58 3.41 

5.43 1.52 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Cllnica de pacientes sometidos a 

Adenomectomia Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 

2012- Diciembre 2014. 
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En la Tabla N° 10, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre hipertensión, diabetes mellitus, obesidad y presencia de 

sonda Foley previo a la cirugía con la presencia de complicaciones post 

operatorias en adenomectomía transvesical (p >0,05). 

TABLA N° 1 O: ANALISIS UNIVARIADO DE ASOCIACION ENTRE 

COMORBILIDADES Y USO DE SONDA FOLEY PREVIO A LA CIRUGIA 

Y LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

ADENOMECTOMIA TRANSVESICAL 

Variables 

Obesidad 

Complicaciones post 
Operatorias 

14 pac. 11 pac. 

Nivel de 

0,900 

Estadístico 
Chi cuadrado 

0,016 

~-tilt~~~;,~t~i~~il~~{~~:~· .. J7~h!~~i~~~ 
*P: Nivel de significancia, *p< 0,05 (estadísticamente significativo). 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clínica de pacientes sometidos a 

Adenomectomfa Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 

2012- Diciembre 2014. 
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En la Tabla N° 11, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa la edad con la presencia de complicaciones post operatorias 

en adenomectomía transvesícal (p >0,05). 

TABLA N° 11: ANALISIS UNIVARIADO DE ASOCIACION ENTRE 

EDAD Y LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES POST 

OPERATORIAS EN ADENOMECTOMIA TRANSVESICAL. 

Variables Complicaciones 
post Operatorias 

t -·- e·o.4o , · .:-- - · ··s( · · , · Ñb. ··j 
~.:.:...-~---~-· '::. .. :.:.~--" :._~ .;;:.'':,.,, __ :_;~-·~~""'-·""'"~:\',;.:;~ 

< 60 años 7 pac. 9 pac. 
~-.,......,..:-· .•. ''• _·;, '.· ... :·. "· ,,,.,..,_.,..,-,, . .....,..,..,,_ 

t~~.pg,_::~~§!ñ~~s~·' ·: · ~~:: ... -?~~ pac. ·::·J 
70 - 79 años 42 pac. 30 pac. 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clínica de pacientes sometidos a 

Adenomectomía Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 

2012- Diciembre 2014. Estadístico Chi cuadrado x2 = 2,652, p= 0,448 
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En la tabla N° 12, no se encontró asociación estadísticamente significativa 

entre hipertensión, diabetes mellitus, obesidad con la presencia de 

complicaciones post operatorias en R.T.U.P. (p >0,05). 

TABLA N° 12: ANÁLISIS UNIVARIADO DE ASOCIACION ENTRE 

COMORBILIDADES Y LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES POST 

OPERATORIAS EN R.T.U.P. 

Variables Complicaciones Nivel de 
· post Operatorias 

Obesidad 4pac. 4pac. 0,590 
*P: Nivel de significancia, *p< 0,05 (estadísticamente significativo). 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clínica de pacientes sometidos a 

Adenomectomfa Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 

2012- Diciembre 2014. 
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En la Tabla N° 13, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa la edad con la presencia de complicaciones post operatorias 

en R.T.U.P. (p >0,05). 

TABLA N° 13: ANALISIS UNIVARIADO DE ASOCIACION ENTRE 

EDAD Y LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES POST 

OPERATORIAS EN R.T.U.P. 

Variables Complicaciones 
post Operatorias 

< 60 años 4 pac. 4 pac. 

70-79 años 3 pac. 3 pac. 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clínica de pacientes 

sometidos a Adenomectomía Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui 

durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. p= 0,676 
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En la Tabla N° 14, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre hipertensión, diabetes mellitus, obesidad con la 

presencia de complicaciones post operatorias en adenomectomía 

retropúbica (p >0,05). 

TABLA N° 14: ANÁLISIS UNIVARIADO DE ASOCIACION ENTRE 

COMORBILIDADES Y LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES POST 

OPERATORIAS EN ADENOMECTOMIA RETROPUBICA 

Variables Complicaciones 
post Operatorias 

Nivel de 
significancia 

HTA 2 pac. 1 pac. 1 
,....,..,..,.,,. . ~· -,...--, ~'-· ... -----e-, ...,--,--, , ..,.----,;. .~, . , ~-. • . ----,---.. ~, . . -,----;"p '...,..---,-,, • --,---,~~~ .. "' '"·'"""~ 

1 QM,.~~ · .. ,. :.· ,:,-.. ~"-., O~p~c.:;:· . ·0 .O pac.-.::: .. " .; ,', · : .. J'.,: :: ·::.~:1 
Obesidad 1 pac. Opac. 0,409 

*P: Nivel de significancia, *p< 0,05 (estadísticamente significativo). 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Cllnica de pacientes sometidos a 

Adenomectomra Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui durante el periodo Enero 

2012- Diciembre 2014. 
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En la Tabla N° 15, no se encontró asociación . estadísticamente 

significativa la edad con la presencia de complicaciones post operatorias 

en adenomectomía retropúbica (p >0,05). 

TABLA N° 15: ANÁLISIS UNIVARIADO DE ASOCIACION ENTRE 

EDAD Y LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES POST 

OPERATORIAS EN ADENOMECTOMIA RETROPUBICA 

Variables Complicaciones 
post Operatorias 

Fuente: Ficha de Recolección de datos aplicada a la Historia Clínica de pacientes 

sometidos a Adenomectomía Abierta y RTUP en el Hospital Luis Heysen lncháustegui 

durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014. p= 0,480 

En la serie revisada no se encontró mortalidad. 
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IV.DISCUSIÓN. 
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN 

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una de las enfermedades 

más frecuentes del hombre de edad avanzada , constituyéndose en el 

tumor benigno más frecuente , responsable de la aparición de síntomas 

urinarios bajos, afectando su calidad de vida, y terminando muchas veces 

en consecuencias graves para su salud. 

Nuestro porcentaje de cirugía abierta, 83.1% y 16.9% de RTUP, es mayor 

que el de las publicaciones revisadas 11
• 

31
. Respecto a la cirugía abierta, la 

técnica quirúrgica usada con más frecuencia, fue la adenomectomía 

prostática transvesical, utilizada en el 80.1 % de los casos, mientras que 

la técnica retropúbica fue usada en un 3% respectivamente, en 

comparación con lo realizado por Espinoza en el Hospital Nacional 

Hipólito Unánue10
, donde la técnica más usada fue el abordaje retropúbica 

(56.7%), mientras el abordaje transvesicallo fue en un 43.3% de un total 

de 233 pacientes. Según la literatura se menciona que si bien ambas 

técnicas quirúrgicas tienen actualmente indicacion.es más restringidas, la 

decisión de utilizar dichas técnicas depende de las preferencias de los 

cirujanos, derivadas, a su vez, de su formación y entrenamiento en las 

distintas técnicas de adenomectomía. En nuestro hospital se realiza 

mayormente la técnica transvesical por ser más conocida y practicada por 
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los médicos de la especialidad, y coincide con un estudio realizado por 

Gaya Sopena y colaboradores35
, donde únicamente se reporta 

adenomectomía simple, siendo la transvesical en el 93% de los casos y la 

retropúbica en un 6%. 

La edad promedio encontrado en pacientes intervenidos por la técnica 

transvesical fue de 69.37 años, para la técnica retropúbica fue de 70.67 

años, y para la RTUP fue de 66.38 años, siendo estos resultados similar a 

lo encontrada en otros estudios 10
• 

36
• La literatura refiere que la 

complicación más frecuente en el transoperatorio en la adenomectomía 

abierta y en R.T.U.P. es la hemorragia (> 800 ce) 21
• 

29
•
30 lo cual coincide 

con lo encontrado en nuestro estudio, sin embargo, en la adenomectomía 

abierta es mayor que lo encontrado por Espinoza en el Hospital Nacional 

Hipólito Unánue 10
. Otra de las complicaciones durante el transoperatorio 

encontrados en este estudio fue la necesidad de transfusión que en 

pacientes intervenidos por la técnica transvesical (11.2%) y para R.T.U.P. 

(2.9%), siendo mayor estos resultados a lo reportado por Espinoza (2.9%) 

en el caso de la vía transvesical 10
, en cambio se encuentra similitud en el 

caso de R.T.U.P. 8.9. 

Entre las complicaciones post operatorias inmediatas, la más frecuente 

fue la retención urinaria por coágulos, presentándose en pacientes 

operados por la técnica transvesical en un 7.5%, en pacientes operados 
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por la técnica retropúbica no se presentaron casos, y en R.T.U.P. se 

presentó en un 5.9% de los casos, todos estos resultados son muy 

diferente con lo encontrado en otros estudios donde la complicación post 

operatoria inmediata fue la hematuria 8
• 

9
• 

10 (en nuestro estudio se ha 

considerado el termino hematuria significativa, puesto que estrictamente 

la mayor parte de pacientes presentan algún grado de hematuria). La 

retención urinaria por coágulos, se explica principalmente por cuidados en 

el post operatorio, tanto por el personal técnico como de enfermería (mala 

posición de la sonda uretral, irrigación vesical disminuida), todo esto 

reflejado en ·la permeabilidad de la sonda. Cabe resaltar la presencia en 

un 2.9% del Síndrome Post R.T.U.P., en comparación con un estudio en 

la Clínica Stella Maris (Lima- Perú) entre los años 1998 y 200336 donde 

no se reportan casos en 235 pacientes sometidos a R.T.U.P. La 

explicación a este evento, es más al uso de esta técnica de un equipo de 

resectoscopio bipolar. 

Con respecto a las complicaciones post operatorias mediatas la más 

frecuente fue la ITU, presentándose en un 8.1% en la técnica transvesical, 

en la técnica retropúbica se presentó en un 16.7%, y en R.T.U.P. en un 

26.5%, siendo el porcentaje de ITU menor que lo encontrado en un 

estudio realizado en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo en la 

ciudad de Chiclayo entre los años 1979 y 1981 11 (48% para cirugía abierta 

y 30% para R.T.U.P.). Se observa mayor porcentaje en R.T.U.P., esto 
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debido principalmente porque la infección se realiza de manera 

ascendente o retrógrada, es decir desde la uretra se arrastran bacterias, 

allí existentes, que pueden pasar a la sangre y producir bacteriemia y 

sepsis. La orquiepididimitis, por lo que manifiesta Campbell13 seria 

consecuencia del reflujo de la orina infectada hacia el interior de los 

conductos eyaculadores, que en nuestro estudio se presentó en el 12.4% 

de pacientes sometidos por la técnica transvesical, valor que se encuentra 

muy superior a lo realizado por Espinoza en el Hospital Nacional Hipólito 

Unánue 10 donde se reportó 0.9%; pero inferior al estudio realizado en el 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo en la ciudad de Chiclayo 

entre los años 1979 y 1981 11
, que reporta un 24% . La infección de herida 

operatoria reportada en nuestro estudio, en la técnica transvesical (7.5%), 

y retropúbica (33.3%), se encuentra muy superior a lo señalado según la 

literatura (2.5% en adenomectomía abierta) 36
, como también lo realizado 

por Espinoza en el Hospital Nacional Hipólito Unánue 10 donde se reportó 

4.9% y 1.6% respectivamente. La causa a ello, es la presencia de 

comorbilidades en el paciente, principalmente asociado a la presencia de 

obesidad. 

La complicación post operatoria tardía más frecuente encontrada fue la 

estrechez uretral (estrictamente a nivel del meato urinario), presentando 

mayor frecuencia en pacientes sometidos a R.T.U.P. (44.1%). En 

contraste con la literatura que reporta en un 3.8% de los casos 13
, como 
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también en algunos estudios, como el realizado en el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga 11 Asenjo donde se reportó el 3.33% de los casos. La 

explicación a esta variación de porcentaje se debe a varios factores: La 

realización de dilatación inmediatamente previa al procedimiento, un 

tiempo de resección mayor a 60 minutos, la falta de una cantidad 

suficiente de lubricante intrauretral previo y durante la cirugía, el uso de 

una elevada energía de corte y coagulación que provoque un 

calentamiento de la camisa durante el procedimiento, el material de la 

sonda utilizada como su diámetro, y un uso prolongado de la sonda 

transuretral posterior a la cirugía (8.9 +/- 3.91 dfas)13
. 

La incontinencia urinaria como segunda complicación tardía más 

frecuente presentándose en mayor porcentaje en la adenomectomía 

abierta (13.77%) en comparación con la R.T.U.P. donde se presentó en 

un 5.9%. porcentajes superiores a lo señalado por Campbell13
, que la 

incontinencia post cirugía definitiva de una patología prostática benigna 

(adenomectomía o RTUP), oscila entre 0.2 y 1%. La explicación seria, 

que nuestro estudio toma en cuenta aquellos casos catalogados como 

incontinencia urinaria temporal, que lógicamente pasado un tiempo, dicha 

cifra disminuirá quedando solo los casos de incontinencia urinaria 

definitiva. 

El promedio de días de estancia hospitalaria es importante en cuanto a 

los costes sanitarios y la prevención de complicaciones postoperatorias, 

dicha estancia fue menor en los pacientes operados por R.T.U.P. con 
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2.88 días mientras que para la técnica transvesical y retropúbica fue de 

6.54 y 9.83 días respectivamente, comparable con lo reportado por 

algunos estudios 10
•
11 quienes informan una estancia hospitalaria entre 9 -

10 días para adenomectomía abierta, y 3 - 7 días para RTUP. Existen 

algunos casos en nuestro estudio en la que la estancia hospitalaria fue 

mayor de 11 días, esto se debió, a que los pacientes presentaron 

complicaciones post operatorias, mayormente infección de herida 

operatoria. 

La sonda uretral en general fue retirada en un tiempo similar que lo 

reportado en otros estudios 10
• 

11
• 

13
. Siendo mucho menor en los pacientes 

operados por R.T.U.P. (2.88 días), tenemos que para la adenomectomía 

transvesical el tiempo promedio fue 6.54 días mientras que para la técnica 

retropúbica fue de 9.83 días en comparación a los 7.52 días de otra 

serie10
. 

Con respecto a la presencia de comorbilidades (hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, obesidad), edad, sonda Foley previo a la cirugía, en 

nuestro estudio no presento asociación estadísticamente significativa con 

el desarrollo de complicaciones post operatorias en las distintas técnicas 

(p >0.05); comparable con Pientka y cols.37 concluye que la edad no es un 

factor de riesgo en la aparición de complicaciones tras la RTU P de 

próstata. De igual manera para lbrahim y cols.38
, la comorbilidad y nunca 

la edad de los pacientes tratados por HBP con cirugía abierta se asocian 
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tan solo con una estancia postoperatoria prolongada siendo que en los 

demás aspectos ninguna de las dos circunstancias, comorbilidad y edad, 

influye en los resultados de la cirugía abierta de la HBP. 

En la serie revisada no se registró mortalidad, que concuerda con la 

literatura revisada y lo encontrado en otros estudios donde se manifiesta 

que la mortalidad de estas técnicas es muy baja y prácticamente nula, 

debido a los avances en la práctica anestésico-quirúrgica que ha reducido 

importantemente la mortalidad. 
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V. CONCLUSIONES. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES 

1. El número de pacientes intervenidos quirúrgicamente por Hiperplasia 

Benigna de Próstata durante el periodo Enero 2012- Diciembre 2014 

en el Hospital Luis Heysen lnchaústegui, fue de 201 pacientes, donde 

la técnica más usada fue la adenomectomía prostática transvesical, en 

161 pacientes (80.1%), seguida de la R.T.U.P. en 34 pacientes 

(16.9%), y finalmente la adenomectomía retropúbica en 6 pacientes 

(3%). 

2. El mayor número de complicaciones se presentaron en pacientes 

operados por R.T.U.P. en un 58.82% en comparación a los pacientes 

operados por vía transvesical y retropúbica con un 57.14% y 50% 

respectivamente. 

3. La complicación durante el acto operatorio encontrado en las técnicas 

empleadas fue la hemorragia, siendo nulo en los pacientes operados 

por vía retropúbica, mientras que por la técnica transvesical se 

presentó en un 11.2% de los casos, y en RTUP se presentó en un 

2.9% de los casos. 

4. La complicación durante el post operatorio inmediato más frecuente 

fue la retención urinaria por coágulos, presentándose en pacientes 

operados por vía transvesical en un 7.5%, mientras que en pacientes 

sometidos a RTUP se presentó en un 5.9%, de los casos 
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respectivamente. En cambio la adenomectomía retropúbica no 

presento incidencia en el presente estudio. 

5. Dentro de las complicaciones mediatas la más frecuente 

coincidentemente encontrada fue la ITU, que en pacientes 

intervenidos por vía transvesical se presentó en un 8.1 %, en pacientes 

intervenidos por R.T.U.P. 26.5%, y en pacientes intervenidos por vía 

retro púbica 16.7%; seguida de infección de herida operatoria que se 

presentó en pacientes operados por vía transvesical con un 7.5% y en 

pacientes operados por vía retropúbica en un 33.3% respectivamente. 

6. Las complicaciones tardías, la más frecuente encontrada fue la 

estrechez uretral, que en pacientes intervenidos por vía transvesical 

se presentó en 12.4%, en vía retropúbica lo fue en un 16.7%, y en 

pacientes sometidos a R.T.U.P. se presentó en un 44.1%. Le sigue 

en orden de frecuencia la incontinencia urinaria, que en pacientes 

operados por vía transvesical se presentó en un 13%, por vía 

retropúbica se presentó en un 33.3%, y por R.T.U.P. se presentó en 

un 5.9%. 

7. El tiempo de estancia hospitalaria de acuerdo a la técnica operatoria 

empleada arrojaron los siguientes resultados: adenomectomía 

prostática transvesical con un promedio de 6.54 días, adenomectomía 

prostática retropúbica con un promedio de 9.83 días, y R.T.U.P. con 

un promedio de2.88 días. 
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8. Se presenta menor permanencia de la sonda uretral en la R.T.U.P. 

con un promedio de 4.35 días frente a la técnica transvesical y 

retropúbica, que presentaron un promedio de días de permanencia de 

sonda uretral de 9.80 y 9.83 días respectivamente. 

9. El antígeno prostático específico promedio para la adenomectomía 

retropúbica fue de 3. 7 ng/ml con un rango de 1.16 a 11.19 ng/ml, para 

la adenomectomía transvesical tuvo un promedio de PSA de 3.41 

ng/ml y un rango de 0.44 a 14.58 ng/ml, y para la R.T.U.P. tuvo un 

promedio de PSA de 2.34 ng/ml y un rango de 0.2 a 21.24 ng/ml. 

1 O. La presencia de comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, obesidad), edad, sonda Foley previo a la cirugía, no presento 

asociación con el desarrollo de complicaciones post operatorias en las 

distintas técnicas operatorias (p >0.05). 

11. La mortalidad de toda la serie por cualquier circunstancia y durante 

todo el período de seguimiento ha sido nula. 
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VI. RECOMENDACIONES. 
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CAPITULO VI: 

RECOMENDACIONES 

1. Uniformizar criterios clínicos y quirúrgicos por parte del personal de 

salud para el cumplimiento en la elaboración e implementación de 

guías clínicas para el manejo terapéutico adecuado en pacientes 

diagnosticados con Hiperplasia Benigna de Próstata que existen en la 

Red Asistencial Lambayeque "Juan Aita Valle". 

2. Capacitación de los profesionales de la salud del hospital Luis Heysen 

lncháustegui en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, como 

RTUP, láser y radiofrecuencia. 

3. Adquisición de equipos quirúrgicos para el uso de técnicas 

mínimamente invasivas: resectoscopios, equipos de laser que realicen 

enucleación y vaporización de la próstata que permitirá mejorar las 

estancias hospitalarias y el costo beneficio, para optimizar recursos 

de este hospital. 

4. La resección transuretral de próstata (RTUP) como técnica de elección 

para el tratamiento de Hiperplasia Prostática Benigna, debido a lo 

reportado por la literatura y otros estudios internacionales, a un menor 

porcentaje de complicaciones postoperatorias, estancia hospitalaria 

corta (siempre acompañada con una buena capacitación del 

profesional médico), que se traduce en una disminución de la relación 

costo - beneficio para este hospital. 
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5. La cirugía abierta quedaría como alternativa solo para pacientes con 

próstatas con volúmenes mayores de 1 00 gramos. 

6. Cumplimiento con la Directiva No 001 -GG-ESSALUD-2014 "Gestión 

de la Historia Clínica en los Centros Asistenciales del Seguro Social de 

Salud- ESSALUD", que permitiría una recolección de datos de forma 

precisa y ordenada, orientados a futuros trabajos de investigación en 

la institución. 
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ANEXO No 01: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

"COMPLICACIONES POSTOPERA TORIAS DE LA HIPERPLASIA 

BENIGNA DE PRÓSTATA EN EL HOSPITAL LUIS HEYSEN 

INCHÁUSTEGUI DURANTE EL PERÍODO ENERO 2012 -DICIEMBRE 

2014" 

l. DATOS GENERALES: 

Edad: ............................... . 

Permaneció con sonda Foley previo a cirugía ( ) 

PSA: 

Comorbilidades: 

DM2: HTA: OBESIDAD: OTRO: 

II.ANATOMÍA PATOLÓGICA: 

1.- Diagnostico anatomopatológico: 

111 EVALUACION OPERATORIA: 

1.-TECNICA QUIRURGICA: RETROPUBICA ( ) TRANSVESICAL ( ) 

RTUP ( ) 

2.- Transfusión SI ( ) NO ( ) 

3.- COMPLICACIONES OPERATORIAS 

Hemorragia apreciable:........... Injuria rectal ( ) Injuria ureteral ( ) 
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IV.- EVALUACIÓN POST OPERATORIA: 

1. Complicaciones post operatorio inmediato (primeras 48 h): 

Sangrado persistente que requirió re intervención ( ) Bacteriemia ( ) 

Retención urinaria por coágulos ( ) Trastornos cardiovasculares ( 

Trastornos respiratorios ( ) Trastornos Neurológicos ( ) 

Síndrome post RTU ( ) Otros: 

2. Complicaciones post operatorio mediato (P03 - P030): 

Fístula vesicocutánea ( ) lnfecc. Herida operatoria ( ) ITU ( ) 

Epididimitis ( ) Infección respiratoria ( ) Otros: 

3.- Complicaciones tardías (>P030) 

Incontinencia urinaria ( ) Esclerosis de cuello vesical ( ) Estrechez 

uretral ( ) 

4. Retiro sonda Foley al día: ................................ . 

5. Tiempo de hospitalización: ......................................... . 

6.- Fallecimiento: 
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N 
o 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

ANEXO No 02: FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACION 

TÍTULO DEL PROYECTO: "Complicaciones postoperatorias de la hiperplasia 

benigna de próstata en el hospital Luis Heysen lnchaustegui durante el periodo 

enero 2012 -diciembre 2014". 

EXPERTO: __________________________ _ 

INSTRUCCIONES: Determinar si el instrumento de medición reúne los 

indicadores mencionados y evaluar si ha sido excelente, muy bueno, regular o 

deficiente, colocando con una aspa(x) en el casillero correspondiente. 

Indicador Definición Excelente Muy Bueno Regula 
bueno r 

Claridad y El registro de la ficha está 
precisión redactado de forma clara y 

precisa, sin ambigüedades. 

Coherencia Los ítems guardan relación 
con la hipótesis, las variables 
e indicadores del proyecto. 

Validez El formato de recolección ha 
sido redactado teniendo en 
cuenta la validez de 
contenido y criterio. 

Organizaci La estructura es adecuada. 
ón 
Orden El registro ha sido redactado 

utilizando la técnica de lo 
general a lo particular. 

Extensión En número de ítems no es 
excesivo y está en relación a 
las variables y dimensiones 
del problema 

Observaciones. ______________________________________________ _ 

Firma:---------------------
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Deficiente 


