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RESUMEN/ABSTRACT: La próstata es un órgano fibromuscular pélvico que rodea la uretra 
masculina y contiene glándula que interviene en la formación del semen (1,2). Se encuentra 
ubicada detrás de la sínfisis del pubis y sobre los bordes internos de los músculos 
pubococcigeos, localizándose debajo de la vejiga. Su tamaño es variable, presentando en 
promedios las siguientes dimensiones: longitud de 3 cm, ancho de 4 cm y espesor de 3 cm, 
siendo su peso entre 20 a 25 gramos (1, 4) La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una 
patología muy relevante en los varones a partir de 50 años de edad, el cual aparece como 
resultado del crecimiento no cancerígeno del tejido prostático. (2) 
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 Este crecimiento puede generar obstrucción a la salida de la orina por la uretra y se manifiesta 
clínicamente con los síntomas del tracto urinario Con una prevalencia histológica que va del 
8% con 40 años al 90% a partir de los 80, causa la muerte de 30 de cada 100.000 varones en 
los países desarrollados (3). 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 y por otro un análisis en relación costo beneficio, como también 
plantear las posibles soluciones para revertir dicha situación. 

ABSTRACT: The prostate is a pelvic fibromuscular organ that surrounds the male urethra and 
contains gland involved in the formation of semen (1,2). It is located behind the symphysis 
pubis and on the inner borders of the pubococcigeos muscles, located below the bladder. Its 
size is variable, presenting in average the following dimensions: length of 3 cm, width of 4 cm 
and thickness of 3 cm, its weight being between 20 and 25 grams (1, 4). Benign prostatic 
hyperplasia (BPH) is a very relevant condition in men aged 50 years and older, which appears 
as a result of the non-cancerous growth of the prostatic tissue. (2). This growth can lead to 
obstruction of urine output through the urethra and is manifested clinically with urinary tract 
symptoms. With a histological prevalence ranging from 8% at 40 years to 90% after 80, it 
causes the death of 30 Of every 100,000 men in developed countries (3) 

This is the reason why it has been necessary to carry out the present study to have, on the one 
hand, a statistical register of the most frequent postoperative complications and on the other, 
a cost-benefit analysis, as well as to propose possible solutions to reverse this situation. 
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INTRODUCCION 

 

La próstata es un órgano fibromuscular pélvico que rodea la uretra masculina y contiene 

glándula que interviene en la formación del semen (1,2). Se encuentra ubicada detrás de 

la sínfisis del pubis y sobre los bordes internos de los músculos pubococcigeos, 

localizándose debajo de la vejiga. Su tamaño es variable, presentando en promedios las 

siguientes dimensiones: longitud de 3 cm, ancho de 4 cm y espesor de 3 cm, siendo su 

peso entre 20 a 25 gramos (1, 4)  

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una patología muy relevante en los varones 

a partir de 50 años de edad, el cual aparece como resultado del crecimiento no 

cancerígeno del tejido prostático. (2) 

 Este crecimiento puede generar obstrucción a la salida de la orina por la uretra y se 

manifiesta clínicamente con los síntomas del tracto urinario Con una prevalencia 

histológica que va del 8% con 40 años al 90% a partir de los 80, causa la muerte de 30 

de cada 100.000 varones en los países desarrollados (3) 

Con la denominación de síntomas del tracto urinario inferior se agrupan 2 tipos de 

síntomas miccionales: obstructivos (que dependen del vaciado) e irritativos 

(dependientes del llenado vesical). En muchos casos, estos síntomas aumentan en su 

frecuencia y severidad, según aumenta la edad
38,39

 (tabla 1). 

Es por eso que se ha realizado este estudio desde el punto de vista de servicio de salud 

del hospital león becerra Camacho de milagro siendo un hospital de segundo nivel, 

cuenta con la capacidad resolutiva clínica y quirúrgica. 

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 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-hiperplasia-benigna-prostata-una-afeccion-S0211139X0871148X#bb0190
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-hiperplasia-benigna-prostata-una-afeccion-S0211139X0871148X#t0005
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frecuentes y por otro un análisis en relación costo beneficio, como también plantear las 

posibles soluciones para revertir dicha situación. 

En este estudio metodológico para la investigación de los pacientes en el hospital león 

becerra que fueron operados por presentar hipertrofiaprostatica benigna cuantos 

presentaron complicaciones.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Determinación del problema  

 

L a hiperplasia benigna de próstata (HBP) se define histológicamente como un aumento 

de la glándula prostática. El tamaño de la glándula prostática aumenta y determina una 

obstrucción al flujo urinario que origina unos síntomas en el tracto urinario inferior. 

La causa de esta hipertrofia no está bien definida. Diversos estudios la relacionan a una 

proliferación de las células prostáticas que deriva de una disminución, con la edad, de la 

proporción testosterona/estrógenos. Se produce un aumento en la tasa de conversión de 

testosterona a dihidrotestosterona por la 5-alfarreductasa y la acumulación de 

dehidrotestosterona produce la proliferación de las células y, por último, la hipertrofia 

de la glándula. El aumento de la próstata puede ocupar total o parcialmente la luz de la 

uretra y obstruir el cuello vesical, con lo que se originan los síntomas obstructivos 

mecánicos. Por otro lado, el estímulo de los neurorreceptores alfa, de concentración 

elevada en el tejido prostático, provoca un incremento de la presión en el interior de la 

uretra y origina los síntomas funcionales. Según los diferentes estudios, no hay una 

relación clara entre el tamaño de la próstata y la frecuencia o gravedad de los síntomas. 

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es un agrandamiento no canceroso de la 

glándula prostática cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. Su 

incidencia está en relación con la edad, De hecho, menos del 10 por ciento de los 

hombres de 30 años de edad tiene agrandamiento de la próstata. A los 40 años, el 

hombre experimenta un segundo agrandamiento. La mitad de los hombres tiene un 
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agrandamiento de próstata a los 60 años de edad, y a los 85, el 90 por ciento de los 

hombres tiene un agrandamiento de próstata. 

Se observa un ritmo de crecimiento prostático de los 31 y hasta los 50 años de 1.6 g por 

año; entre los 50 a 75 años el volumen se duplica cada 4.5 años; y posterior a esta edad, 

cada 10 años.(4) 

Dentro de las complicaciones post operatorias de la HBP tenemos las complicaciones 

simples que se clasifican en precoces y tardía y metabólicas dentro de estas debemos 

conocer el manejo de pacientes renales crónicos, con comorbilidades de DIABETES 

MELLITUS TIPO 1 Y 2, LA HIPERTENSION, Y LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES, debemos mencionar los síndromes de resección trasuretral, 

diuresis postobstrutiva.(5) 

 

1.2. Justificación  

 

En el Hospital  LEON BECERRA CAMACHO DE MILAGRO   se observa un gran 

número de pacientes varones diagnosticados con HIPERTROFIA PROSTATICA 

BENIGNA, sin que exista  información estadística precisa de las complicaciones 

postoperatoria  que predisponen estas enfermedades  y sean además identificadas, en tal 

virtud, es necesario plantear una propuesta de investigación que nos permita  en forma 

documentada establecer sus complicaciones postoperatoria. 

 

1.3. Formulación del problema  

 Existe complicaciones postoperatoria en pacientes varones prostactetomizados 

en edades de 40 a 70 años que ingresaron al servicio de urología en el Hospital 

León Becerra Camacho de la ciudad de Milagro   

 Cuáles son las complicaciones (postquirúrgica, metabólicas, precoces y tardías) 

que se determinaron en paciente operados en los años 2014 y 2015.  
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 Característica demográfica en varones mayores de 39 años y menores de 71 

años, y raza.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

 

Determinar por observación directa o indirecta de las distintas complicaciones 

postoperatorias de hipertrofia prostática benigna en pacientes varones de 40 a 70 años 

de edad atendidos en el servicio de urología  en el Hospital León Becerra Camacho de 

Milagro periodo comprendido entre ENERO 2014 – ENERO 2015, para aportar 

información a la institución, universidad y autoridades. 

 

1.4.2. Objetivos  Específicos 

 Establecer el porcentaje de pacientes hospitalizados con diagnóstico de 

HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA que haya  presentado 

complicaciones  

 Definir la raza y el grupo etario que mostró con mayor incidencia, con 

diagnóstico de hipertrofia prostática benigna , en pacientes mayores de 39 años y 

menores de 71 años ingresados al área de UROLOGIA del Hospital León 

Becerra Camacho de MILAGRO 

 Reconocer que enfermedades asociadas se presentaron, y que complicación se 

presentó con más frecuencia. 

 Determinar las distintas cirugías realizadas para corregir a las hipertrofia 

prostática benigna de los pacientes ingresados en el área de cirugía - urología 

 Estimar la mortalidad durante su hospitalización a causa de que complicación 

desde su presentación patológica hasta los 70 años.  
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1.5. Variables  

1.5.1. Variable Independiente 

 Hipertrofia prostática benigna 

 

1.5.2. Variable dependiente 

Complicaciones postoperatoria de hipertrófica prostática benigna en pacientes 

varones de 40 a 70 años 

 

1.5.2. Variable Intermedia o dependiente 

 

Edad 

Raza 

Lugar de Residencia 

Antecedentes patológicos personales  

Síntomas de presentación  

Evolución de la enfermedad 

Tratamiento 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA 

  

GENERALIDADES  

 

MARCO TEORICO 

 

 La hiperplasia benigna de próstata (HBP) se define como un crecimiento 

adenomatoso de la glándula prostática, generalmente orientado hacia la uretra, 

que ocasiona la obstrucción de ésta y dificulta, así, el vaciamiento vesical. 

 

PROSTATA. ANATOMÍA  

 

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 vesical. Por su tonicidad presenta 
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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.  

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 Veromontanum. No sufre hiperplasia benigna y 

en ella se originan el 10% de los carcinomas.  

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

cefálica engrosándose hacia el ápex. No hay 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.  

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) 
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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). 

 

SUS CAUSAS: 

La causa de esta hipertrofia no está bien definida. Diversos estudios la relacionan a una 

proliferación de las células prostáticas que deriva de una disminución, con la edad, de la 

proporción testosterona/estrógenos. Se produce un aumento en la tasa de conversión de 

testosterona a dihidrotestosterona por la 5-alfarreductasa y la acumulación de 

dehidrotestosterona produce la proliferación de las células y, por último, la hipertrofia 

de la glándula. El aumento de la próstata puede ocupar total o parcialmente la luz de la 

uretra y obstruir el cuello vesical, con lo que se originan los síntomas obstructivos 

mecánicos. Por otro lado, el estímulo de los neurorreceptores alfa, de concentración 

elevada en el tejido prostático, provoca un incremento de la presión en el interior de la 

uretra y origina los síntomas funcionales. Según los diferentes estudios, no hay una 

relación clara entre el tamaño de la próstata y la frecuencia o gravedad de los síntomas. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

La HPB es una neoplasia benigna de la glándula prostática de causa desconocida. El 

50% de todos los hombres mayores de 45años y el 90% de los mayores de 75años tiene 

evidencia y cerca del 50% de estos hombres desarrollaran sintomatología. 

Esto también se debe a los factores implicados en el aumento de la glándula prostática 

como son: la edad, elevación o aumento de los estrógenos y de metabolitos de la 

testosterona, y el aumento de la actividad de la 5 alfa-reductasa. (14) 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE HBP. 

 

Las manifestaciones clínicas de la HBP están relacionadas con el tamaño prostático, los 

síntomas resultantes de la obstrucción uretral y la alteración de ciertos parámetros 

detectables en la circulación periférica (33). Aunque el concepto de HBP engloba el 

agrandamiento de la próstata y la obstrucción del flujo miccional, no siempre hay 

relación directa entre el volumen de la hiperplasia y la intensidad de los síntomas (34). 

La severidad de la sintomatología prevalece a edades avanzadas y cuando se observa un 

mayor volumen prostático, lo que repercute en la calidad de vida (35, 36). Los síntomas 

se han divido, en síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Los primeros son los que 

ocurren en la fase de vaciamiento e incluyen: micción urinaria débil, esfuerzo 

abdominal, dificultad para iniciar la micción, micción intermitente, evacuación vesical 

incompleta y goteo post-miccional. Estos síntomas pueden ser característicos de 

obstrucción del tracto de salida o bien indicar una alteración de la contractilidad del 

músculo detrusor. Los síntomas irritativos son los que ocurren en la fase de llenado de 

la vejiga e incluyen: Polaquiuria, nicturia, urgencia miccional, incontinencia por 

urgencia miccional y disuria (37, 38). En la HBP son más frecuentes los síntomas 

irritativos (principalmente nicturia) que los síntomas obstructivos (39).  

 

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 
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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) 

 

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. 
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SISTEMATICA DE ESTUDIO 

 

INTERROGATORIO 

 

Los hallazgos de la anamnesis suelen describir el cuadro clínico, un paciente mayor 

de 50 años que, desde hace algunos meses, ha venido presentando cambios en sus 

hábitos miccionales: tiene que levantarse una o dos veces por la noche para orinar 

(nicturia) orina a cada rato (polaquiuria), siente que tiene dificultades para vaciar su 

vejiga y, a veces la necesidad de orinar acompañado por el temor de no llegar al 

sanitario (urgencia).  

En todos los pacientes que consulta por prostatismo es importante evaluarse los 

síntomas están provocados o exacerbados por algún fármaco. 

Los anticolinérgico, los antiespasmódico, los antagonista calcio, los antiinflamatorio 

no esteroideos, los antihistamínico, los antidepresivo tricíclico, y los agonista beta 

adrenérgico, disminuye la contractibilidad de la vejiga, mientras que los 

simpaticomimético, la levo dopa y los beta-bloqueantes aumenta la resistencia al 

tracto de salida vesical, y los diurético aumenta el volumen urinario. 

Todas estas drogas pueden exacerbar los síntomas de HPB, y desencadenar una 

retención urinaria aguda.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.  

No toda la sintomatología del tracto urinario inferior es debida a HBP. Una correcta 

historia clínica con antecedentes personales y familiares delimitará el diagnóstico 

con mayor precisión. 

En la evaluación clínica, de manera particular en el interrogatorio se deben tener en 

cuenta todas las entidades clínicas que pueden causar síntomas similares 
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Si el paciente tiene solo síntomas irritativos deben tenerse en cuenta los siguiente 

diagnósticos:  

A) Cistitis, entidad menos frecuente en varones que en mujeres,  

B) Prostatitis crónica, entidad frecuente en individuos jóvenes, que suelen cursar 

con síntomas irritativos y/u obstructivos, y molestias perineales e hipogástricas 

inespecíficas de presentación intermitente similar a la HPB. 

C) Vejiga hiperactiva, condición en las que los paciente presenta síntomas 

irritativos, sobre todo urgencia miccional polaquiuria, nicturia e incontinencia de 

urgencia, pero sin obstrucción al flujo urinario. Si bien es muy común en las 

mujeres es los hombres es poco frecuente como entidad aislada y suelen 

presentarse en paciente ancianos 

D) Litiasis vesical, problemas infrecuente que debe sospecharse en paciente 

obstruido en forma crónica 

E) Cáncer de vejiga, entidad poco común pero que debe descartarse siempre en 

paciente mayores de 50 años con prostatismo y hematuria 

F) Estrechez uretral, condición poco frecuente asociada con antecedente de trauma 

previo en la uretra, instrumentación uretral o uretritis a repetición, cuyo síntomas 

cardinales incluyen la disminución de la fuerza y del calibre del chorro 

miccional, el goteo postmiccional y el chorro entrecortado. 

G) Cáncer de próstata, cuyos síntomas obstructivos son idéntico al del HPB, debe 

sospecharse si el paciente además refiere dolor lumbar, anorexia o pérdida de 

peso. en general, para que se presente prostatismo como consecuencia de una 

enfermedad maligna el tumor debe estar en estadios avanzados., y en este caso 

los síntomas se caracteriza por una progresión rápida. Si el paciente tiene 

trastorno neurológico asociados, deben descartase 

H) Vejiga neurogenica, en especial si paciente es joven e hipertrofia del cuello 

vesical hipertonía del cuello vesical o disinergia vesico-esfinteriana, entidades 

poco prevalente y muy similares entre sí, más frecuente en jóvenes. 
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EXAMEN FISICO 

 Con el objetivo de unificar criterios en la evaluación de los síntomas del tracto 

urinario inferior, se han elaborado una serie de cuestionarios, de los cuales el 

más utilizado es la Puntuación internacional de síntomas 

prostáticos, International prostate symptoms score (IPSS), [5-6].  

 

 Tacto rectal: nos proporciona información sobre tamaño, forma, heterogeneidad, 

consistencia y sensibilidad de la próstata. Es la maniobra más usada del examen 

físico. A continuación se describe la técnica recomendada para realizarlo. 

1) Explicar el procedimiento al paciente y contar con su consentimiento  

2) Asegurarse de que haya vaciado su vejiga 

3) Solicitarle que se baje los pantalones y la ropa interior, que se coloque en 

decúbito dorsal (posición genupectoral), y que, dentro de lo posible se encuentre 

relajado. 

4) Lubricar en forma adecuado la región anal con vaselina o jalea de uso médico. 

5) Introducir el dedo índice de la mano más hábil en el esfínter anal, para evaluar 

primero su tomo muscular (la hipotonía puede indicar una patología 

neurogenica, que puede confundirse o coexistir con una patología obstructiva 

baja), y luego avanzar hacia el recto con el fin de palpar la glándula prostática. 

 

 

 

 

 

 

 Tacto rectal en paciente masculino y relación de la próstata con estructuras adyacentes 

http://www.ics.gencat.net/3clics/guies/45/img/IPSS_cast.pdf
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPage&idGuia=89#ref_357
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a) TAMAÑO DE LA PROSTATA. 

La próstata normal de un adulto joven tiene el tamaño de una nuez: 2 cm x 1.5 cm x 

2 cm, y un volumen aprox de 20 cm cubico. Al realizar el tacto rectal, el médico 

debe intentar discriminar si la glándula tiene dimensiones normales o esta 

aumentada de tamaño (hallazgo característico de la HBP) y, en ese caso, intentar 

establecer la jerarquía del incremento en su volumen. La hiperplasia de grado I 

corresponde a una próstata entre 25 y 50 cc, la de grado II, a un volumen entre 50 a 

100cc y la de grado III, a una próstata mayor a 100cc. El tamaño prostático también 

puede medirse a través de la ecografía, un método complementario que, al igual que 

el tacto rectal, presenta el problema de una alta variabilidad interoperador.  

b) CONSISTENCIA 

La próstata normal tiene una consistencia similar a la de la punta de la nariz. En la 

HPB puede obliterarse el surco medio y la consistencia de la glándula a semejarse a 

la de la eminencia tenar (duro-elástica). En el cáncer de próstata la consistencia se 

parece el arca cigomática; puede palparse un nódulo duro-pétreo o una zona dura e 

irregular.  

c) SUPERFICIE: 

Debe ser lisa y homogénea; la presencia de nódulos, de manera independiente de su 

consistencia, debe considerarse un hallazgo patológico. 

d) LIMITES: 

Deben ser preciso irregular; debe poder palparse toda su cara rectal, separada con 

claridad de la estructuras vecinas.  

e) SENSIBILIDAD: 

La próstata no debería dolor si el tacto rectal es suave; la presencia de dolor debería 

hacernos sospechar el diagnostico de una prostatitis 
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

1. Sedimento urinario 

En los paciente con HPB suele ser normal debemos solicitarlo en la evaluación 

inicial con todo paciente con un diagnostico presuntivo con el objetivo de excluir 

otros diagnóstico y detectar complicaciones. Si hay piuria (presencia de 5 o más 

leucocitos por campo), es necesario solicitar un urocultivo para descartar que los 

síntomas sean secundarios a una infección urinaria. Si hay hematuria el paciente 

debería someterse a estudio de mayor complejidad, dado que, aunque la hematuria 

pueda ser una complicación de HPB, puede deberse a enfermedades malignas como 

cáncer de riñón o de vejiga. 

 

2. Dosaje de creatinina sérica 

Aunque la posibilidad que la HPB determine una obstrucción crónica severa que 

lleve a la insuficiencia renal post-renal es baja, debe solicitarse un dosaje de 

creatinina en la evaluación inicial de todo paciente con diagnostico presuntivo de 

HPB y si este metabolito esta elevado, será necesario estudiar el árbol urinario 

mediante una ecografía renal.  

 

3. 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 prostática18.  

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 rango de referencia del PSA oscila entre 0 y 4 
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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. 

El APE ha demostrado su utilidad en estimar el volumen prostático (0,30 ng. /ml por 

gramo de tejido con HBP) y en predecir los resultados del tratamiento de la 

enfermedad19. 

4. Función renal: la determinación de la creatinina sérica es una exploración 

recomendada en el estudio de la HBP y si persiste alterada por este motivo, puede 

estar indicada la intervención quirúrgica de la HBP. 

5. Ecografía renal, vesical y prostática: nos informa sobre el tamaño de la próstata 

(normal de 10-15 g), sobre el residuo postmiccional (sugiere obstrucción cuando 

pasa de 150 ml) y sobre la existencia de complicaciones o de patología 

concomitante. La ecografía transrectal es más útil para el estudio de nódulos 

prostáticos. Se considera hiperplasia cuando el tamaño de la próstata es superior a 

30 g. 

La última guía europea sobre el tratamiento de la HBP definió en 2004 cuáles eran 

las intervenciones que se debían realizar en la evaluación de esta patología:  

 

 A pesar de ello, no existe un consenso internacional claro sobre cuáles son las 

exploraciones recomendadas en el estudio de la HBP [1], por lo que nos 

basaremos en las recomendaciones de la Sociedad Catalana de Medicina 

Familiar y Comuntaria [5]. 

 En general, se concluye que la HBP se caracteriza principalmente por tres 

parámetros: la clínica que presenta el paciente, valorada mediante la 

escala IPSS; el grado de obstrucción a la salida del flujo, objetivada por 

flujometría; y el tamaño de la próstata, detectado a través de la imagen 

ecográfica. Estos tres parámetros no están siempre correlacionados entre si. 

http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPage&idGuia=89#ref_287
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPage&idGuia=89#ref_357
http://www.ics.gencat.net/3clics/guies/45/img/IPSS_cast.pdf
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 Respecto a la petición de PSA para el diagnóstico de esta patología, la tendencia 

de la mayoría de las guías de atención primaria es seguir las recomendaciones 

generales, independientemente de que el paciente esté diagnosticado de HBP. La 

actitud recomendada es informar a los hombres de entre 50 años y 75 años sobre 

las ventajas e inconvenientes de este cribado y que sean ellos quienes tomen la 

decisión que crean conveniente. Nunca se debe pedir el PSA a mayores de 75 

años o a pacientes con una esperanza de vida menor de 10 años, ya que el 

tiempo de latencia media en el caso de una neoplasia de próstata supera esta 

duración [7].  

 

EVALUACION DE LOS SINTOMAS 

Una vez realizado el diagnostico de HPB y descartadas otras enfermedades i/o 

complicaciones, es necesario clasificar el cuadro según la intensidad de los 

síntomas. 

Para ello, recomendamos utilizar el cuestionario del índice sintomático de la 

asociación americana de urología (ISAAU) INTERNATIONAL PROSTATE 

SYMPTOM SCORE (I-PSS) CUADRO  

 

ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS 

Conducta expectante 

La historia natural de la HPB demuestra que la progresión de los síntomas es muy lenta 

y las complicaciones graves son frecuentas. Estas premisas permiten incorporar en loa 

conducta expectante como una alternativa de manejo valida en muchos pacientes con 

este tipo de patología. Tomar una conducta expectante no es lo mismo que no hacer 

nada; implica no utilizar un tratamiento activo; sino monitorizar el curso de la 

enfermedad y revaluar en forma periódica al paciente mediante el ISAAU, el examen 

físico de  laboratorio (creatinina, sedimento urinario, APE, si se hubiese optado por 

solicitarlo) y, de manera eventual, la flujometria i/o ecografía vesico-prostatico, con 

http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPage&idGuia=89#ref_416
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evaluación del residuo postmiccional. Existe evidencia en la bibliografía que sugiere 

que la actividad física reduce los síntomas de prostatismo, por lo que la recomendación 

de realizar ejercicio en forma regular podría formar parte de esta estrategia de manejo. 

Es aconsejable también recomendar a los paciente que eviten todo aquello que irrita y 

congestiona el árbol urinario inferior, como el café, los picantes, el alcohol, andar 

mucho a caballo y realizar mucha actividad en bicicleta, estar sentado por largas hora, 

hacer viajes prolongados, o exponerse mucho al frio, entre otros.  

 

TRATAMIENTO MEDICO  

Se describirán tres grupos de medicamentos más utilizados para el tratamiento de la 

HPB, de efectiviada comprobada con ensayos clínicos aleatorizados. Luego describimos 

brevemente otras drogas Fito terapéuticas utilizada en la práctica habitual para las 

cuales la evidencia a su favor es más controvertida. 

 

Bloqueante selectivo alfa 1 adrenergico 

Relaja el musculo liso del cuello vesical y de la próstata, lo que reduce la resistencia 

uretral, mejora el vaciado vesical y disminuye los síntomas de prostatismo. 

Se cuenta con evidencia sobre la eficacia de los alfa bloqueantes, la que los convierte en 

el tratamiento médico de elección de la HPB. Los fármacos de este grupo incluyen la, 

terazosina, la doxazocina, la alfuzosina y la tamsulosina todas estas drogas disminuye el 

valor del APE, cerca de un 25%. 

La terazocina es una de las utilizadas. La respuesta terapéutica es rápida en términos 

relativos (varias semanas); la mejoría sintomática es del 40% al 86% y la del flujo 

urinario alcanza los 3ml/mint. Al igual que los de3mas alfa bloqueante, este fármaco 

tiene un moderado efecto antihipertensivo; en los paciente normo tenso el efecto 

hipotensor es muy leve y no suele dificultar su uso. Su efecto adverso incluye: mareo, 

cansancio, hipotensión ortostatica, somnolencia, rinitis, y disfunción eréctil. Como 

puede causar hipotensión ortostatica y sincope, ambos asociado a un fenómeno de 
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primera dosis, comenzando con 1mg y luego aumentado a 2mg, 5 mg hasta llegar a la 

dosis máxima de 10 mg, según la dosis respuesta del paciente. La dosis usual es de 5 a 

10 mg por día. La vida media de este fármaco es de 12 horas, pero puede administrarse 

en una sola toma diaria, con preferencia de antes de dormir.  

La doxazosina, no difiere mucho de la anterior aunque algunos autores sugieren que, 

como su vida media es más larga (22 horas) sería más efectiva, esta debe comenzarse 

con 1 mg, en dosis única antes de dormir, la dosis usual es de 2 a 4 mg por dia y la dosis 

máxima es de 8 mg. 

La tamsulosina es un bloqueante selectivo de los receptores alfa 1, expresado en el 

tejido prostático. Causa menos mareo e hipotensión ortotastica que la terazosina y la 

doxazosina, pero más trastornos eyaculatorios (eyaculación retrograda). La dosis 

habitual es de 0.4mg cada día, en una toma diaria, y no es necesario iniciarla de forma 

escalonada ni prescribirla antes de dormir, la dosis máxima es de 0.8 mg.  

La Tamsulosina es un bloqueador Alfa de tercera generación, con gran especificidad por 

los receptores Alfa 1a, 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 I-PSS con su 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 raros19. 

 

Inhibidores 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.  
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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 

cirugía19. 

La finasterida y la dutasterida bloquean la conversión de testosterona a su forma activa, 

la dihidrotestosterona, mediante la inhibición de la enzima 5 alfa reductasa. La 

probabilidad de mejoría sintomática varía entre el 54% y el 78% , los efectos adverso de 

estas drogas incluye: disfunción eréctil, disminución del libido y disminución del 

volumen eyaculador, en los paciente que reciben esta medicación se observa un 50 % de 

reducción de los niveles de APE, su principal ventaja es que su uso prolongado (4 años) 

demostró modificar la progresión de la enfermedad (menor incidencia de retención 

urinaria aguda y menor necesidad de recurrir a la cirugía)  

En paciente con próstata de tamaño de 40cc, sus desventajas son varias:  

a) Efectos beneficiosos cuanto a la mejoría sintomática recién se evidencia luego 

de un año de tratamiento;  

b) Solo son efectivos en pacientes con próstata mayor a 40cc. 

c) Si el paciente mejora con la droga, esta debe utilizarse toda la vida ya que al 

dejarla, la próstata vuelve a crecer;  

d) Su costo es elevado. 

e) Su uso prolongado está relacionado con un aumento de la incidencia de cáncer 

prostático de alto grado de malignidad, la finasterida se administra en dosis de 5 

mg por día, en una sola toma diaria; reduce los síntomas obstructivos, aumenta 

el flujo urinario y disminuye el tamaño prostático en un 25% luego de tres a seis 

meses de tratamiento, la dutasterida bloquea la 5 alfa reductasa al igual que la 

finasterida pero actúa sobre ambas isoenzimas.  

 

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: 
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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 Dutasteride19.  

 

 Es el tumor benigno más frecuente en el varón mayor de 50 años. Su 

prevalencia histológica es del 8 % en la cuarta década, asciende al 50 % en la 

sexta década y alcanza casi el 90 % en varones de 80 años [3]. 

 En la actualidad se considera la primera causa de consulta urológica realizada 

por hombres mayores de 40 años a su médico de atención primaria y el 

envejecimiento progresivo de la población hará que sea una patología cada vez 

más prevalente. 

 Existen muchas afirmaciones erróneas al asociar HBP con carcinoma 

prostático e, incluso, con la obtención de unos valores determinados del antígeno 

prostático específico, prostate specific antigen (PSA), cuando, en realidad, hasta 

la fecha no se ha podido demostrar una asociación directa. Incluso en las últimas 

revisiones se concluye que no hay suficiente evidencia para determinar que 

la realización del cribado de cáncer de próstata sirva para reducir la 

mortalidad o que tenga un impacto importante sobre la calidad de vida de estos 

pacientes [4].  

 El crecimiento de la glándula prostática transcurre de forma progresiva; sin 

embargo, esto no siempre se correlaciona con la progresión de los síntomas, que 

suelen tener un curso más fluctuante, aunque tienden a incrementarse con el 

tiempo. En pocos casos la HBP comporta un riesgo para la vida,  

 

 

 

http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPage&idGuia=89#ref_308
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPage&idGuia=89#ref_311
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Tratamiento Quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de Próstata  

El abordaje quirúrgico de la HBP implica la eliminación (excéresis o destrucción) de 

tejido prostático o incisión en la próstata o cuello 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.  

 

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.  

 

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 

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

Es la técnica quirúrgica más utilizada, la probabilidad de mejoría sintomática con este 

tratamiento es del 75% al 96 %, y deben considerarse la mejor opción terapéutica, la 

intervención es breve dependiendo de la habilidad del cirujano, se utiliza anestesia 

general o raquídea y se extrae tejido prostático por vía uretral, el paciente permanece 

con sonda Foley por 3 días y luego de este periodo, en forma habitual, recibe el alta de 

internación, la morbilidad asociada con la resección trasuretral(RTU) varía entre el 5% 

y 30% las complicaciones intraoperatoria, incluye el sangrada incontrolable y la 

perforación capsular (con la consecuencia de absorción masiva de liquida de irrigación 

y sus consecuencia: hiponatremia dilucional, IRA, por hemolisis, edema cerebral) las 

complicaciones postoperatoria tempranas consiste en la hematuria, que puede persistir 

hasta por 6 semanas, y la infección; mientras que las tardía comprende la estrechez 

uretral, la fibrosis de cuello vesical, y la incontinencia urinaria. El efecto adverso tardía 

más frecuente de la RTU es la eyaculación retrograda, este causa esterilidad pero no se 

acompaña con alteraciones en el orgasmo. Se recomienda, al igual que en otros procesos 

de toma de decisiones terapéuticas, discutir con el paciente este riesgo ante de indicar el 

tratamiento. El paciente puede reiniciar su actividad física y sexual a los 30 días de la 

cirugía y, este procedimiento no debería causar disfunción sexual eréctil; sin embargo 

entre un 10% y un 15% de los paciente operados presentar disfunción eréctil psicógena 

de la RTU y se describe hasta un 2% a 5% de disfunción eréctil provocada por la cirugía 

de forma exclusiva. La necesidad de re operar debido a complicaciones quirúrgicas es 

del 3,3%. 

La perfusión trasuretral 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 adenomatoso o hiperplasia, 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. 
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INCISION TRANSURETRAL DE PROSTATA. (ITUP). 

Es la indicada fundamentalmente en paciente con próstata pequeña de aproximadamente 

30 a 40 gramos que quieren conservar la eyaculación anterógrada, o bien edad avanzada 

o mucha comorbilidad. Se realiza empleando cuchillos Collís con uno o dos cortes 

desde el cuello vesical hasta el ápex, la uroflujometria muestra una mejoría significativa 

en 80% de ellos.  

Existe su equivalente empleando laser, se obtiene una micción adecuada postoperatoria 

hasta 97% hematuria mínima en un 50% y eyaculación retrograda 11%.  

 

LASER DE PROSTATA 

En la actualidad existen varios procedimientos con dispositivos laser para el tratamiento 

del HPB, que permite el uso de solución salina como medio de irrigación y se realiza en 

forma ambulatoria con requerimiento de sonda vesical que promedia las 24 y 48 horas. 

La enucleación con láser holmium, emplea una técnica de manera similar a la cirugía 

abierta, consiste en resecar los lóbulos medios y laterales del veromontanum hasta el 

cuello vesical y luego triturar el material quirúrgico en la vejiga para su estudio 

anatomo-patologico, este procedimiento permite enuclear próstata de hasta 200cc. el uso 

del láser holmium cuya energía es absorbida por el agua tisular que trasforma en vapor 

de agua, permite el corte y vaporización del tejido prostático evitando su carbonización, 

lo que se acompaña de una disminución de los síntomas irritativo de la utilización de 

solución de irrigación y de la tasa de sangrado. 

La ablación con láser, por su parte es una técnica que se emplea diferentes tipos de laser 

tales como: holmium, tulium, laser Green (KPT) y laser diodo, y consiste en vaporizar 

el tejido glandular hasta lograr un canal prostático adecuado, las desventajas de este 

procedimiento 9incluye en la imposibilidad de obtener material para biopsia y un 

tiempo de disuria suele ser mayor que la RTU; mientras que las ventajas frente a esta 

últimas son de menor tiempo de internación, de sangrado posterior y de requerimiento 

de sonda vesical. 
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Indicaciones quirúrgicas 

 

 La indicación quirúrgica y la técnica más apropiada será decidida por el 

urólogo dependiendo del tamaño y de la morfología prostática; pero debemos 

conocer sus indicaciones, así como las consecuencias y los riesgos de la 

intervención para informar a nuestros pacientes. Conviene recordar que, en 

ocasiones, la mejora sintomática no se produce hasta pasadas unas semanas tras 

la intervención y que en la cirugía de la HBP se extirpa normalmente el adenoma 

y no la cápsula. Siendo ésta el origen de la mayoría de los carcinomas de 

próstata, el paciente intervenido no está totalmente protegido de padecerlo; por 

lo que debe someterse a las mismas normas de control que los pacientes no 

intervenidos. 

 

 

ABORDAJE QUIRURGICO 

Los abordaje quirúrgico suprapúbico y retro púbicos se emplea ambos para la 

prostatectomia abierta. el abordaje perineal se usa raras veces hoy en día, las técnicas 

quirúrgicas están bien descritas, brevemente el abordaje suprapúbico implica la 

enucleación del adenoma desde adentro de la vejiga utilizando una cistotomía anterior, 

este abordaje se prefiere con frecuencia cuando deban extraerse grandes cálculos 

vesicales o repararse divertículos vesicales, la técnica retro púbica logra la enucleación 

atreves de una capsulotomia prostática anterior, el abordaje laparoscópico es llevado 

acabo extraperitomealmente, y pueden realizarse varias técnicas abiertas descritas 

anteriormente.  
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COMPLICACIONES PRECOCES: 

Hemorragia 

se ha reportado ampliamente sobre los eventos hemorrágicos peri operatorios 

significativos, con una incidencia del 0% al 35%, muchas de las variabilidades pueden 

ser el resultados de los umbrales seguidas para la transfusión, bancos de sangres, auto 

loga, los reportes y la experiencia del cirujano, datos estadísticos han reportados tasas 

de transfusión de 6% al 8%, en otras serie de 56 paciente el 36% recibió trasfusión 

sanguínea, pero el 80% de los pacientes recibió sangre auto loga, por lo que el umbral 

para la trasfusión era menor.  

En los 1940, ROLNICK recomendó el empaque de la fosa prostática con gasa durante 

mayor a 5 minutos después de la educación, incluso hoy en día esta técnica sigue siendo 

el estándar para los esfuerzos iniciales de hemostasia. Después de remover el empaque, 

la colocación de suturas hemostáticas a nivel de las posiciones 5 y 7 con respecto a las 

agujas del reloj, e incorporando a la mucosa vesical, cuello vesical y capsula prostática 

en una forma de figura de 8 usualmente proporcionada hemostasia adecuada. Si persiste 

la hemorragia, hay disponibilidad de varias maniobras adicionales. Pueden colocarse 

agente hemostáticos (ej: celulosa oxidada Surgicel) en la fosa junto con el empaque 

temporal para asistir en lograr la hemostasia, para facilitar la contracción de la capsula y 

taponamiento, SHAIKH Y MALAMENT, describieron la colocación de un punto de 

sutura reabsorbible en bolsa de tabaco o jareta a nivel del cuello vesical, el punto de 

OCONOR es un punto de sutura reabsorbible en picadura colocado en la capsula 

posterior que proporciona un taponamiento capsular similar, otras investigadores 

describieron la colocación de un punto de sutura reabsorbible en bolsa de tabaco o jareta 

que es extraído a través de la pared abdominal que se remueve en 24 a 48 horas.  

La exposición de la vena dorsal se logra liberando los ligamentos puboprostáticos 

incidiendo la fascia endopelvica y pasando una pinza de ángulo recto entre la vena 

dorsal y la uretra, alternativamente la vena dorsal puede ligarse con sutura de crómicos 

2-0, en figura de ocho sin indicar la fascia endopelvica. Después se liga los pedículos 

vasculares y laterales colocadas a nivel de los bordes posterolateral de la próstata. 
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Se previene la retención de coágulos con la irrigación vesical continua a través de un 

catéter de 3 vías de calibre 22 o 24 Fr o mediante un catéter suprapúbico a través de la 

cúpula de la vejiga y un catéter de dos vías que drene la vejiga a través de la uretra. Un 

puerto de flujo saliente de gran diámetro es crucial para permitir la evacuación de 

coágulos, se utiliza un balón de 30 ml en el catéter de FOLEY con una regla general de 

1ml de líquido por cada gramo de adenoma removido, el sangrado venoso puede 

controlarse más aun después de la operación mediante la colocación de tracción sobre el 

catéter uretral lo que permite proporcionar taponamiento, solo se requiere de una 

tracción leve para obtener taponamiento adecuado; la tracción apretada incrementa los 

espasmo vesicales, el sangrado arterial puede que no se controle bien mediante la 

tracción y requerir una re-operación, algunas series grandes reportaron tases de re-

operación por sangrado del 1% al 3.7%. La mayoría de los sangrados arteriales pueden 

fulgurarse por vía endoscópica. Rara veces se requiere de la angioembolizacion 

selectiva o embolizacion de la arteria hipogástrica, el sangrado diferido (mayor de 2 

semanas después de la cirugía) es raro y debe manejarse inicialmente con la irrigación 

vesical, tracción del catéter de Foley y re-operación siempre que sea necesaria.   

 

INFECCIONES 

Las infecciones después de la prostatectomia abierta incluye a la infección del tracto 

urinario, la epididimitis e infecciones de la herida, la tasa de infecciones del tracto 

urinario o epididimitis después de la prostatectomia abierta es comparable a la tasa 

después de los procedimientos mínimamente invasivos, los paciente en riesgo incluyen 

aquellos con catéter de Foley permanente a largo plazo, infecciones crónica del tracto 

urinario o un historial de epididimitis, las infecciones de la herida son específicas de la 

técnicas quirúrgica abierta y se ha reportado que ocurren en el 2.5% a 4.5%, los uro 

cultivos preoperatorio y antibióticos perioperatorios deben administrase a todos los 

pacientes que se someten a prostatectomia abierta. 
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INCONTINENCIA URINARIA 

La incontinencia urinaria después de la prostatectomia habita puede ser de urgencia, 

esta complicación es generalmente transitoria y se resuelve durante las 8 semanas 

después del procedimiento quirúrgico. 

La incontinencia de estrés puede resultar de una deficiencia esfienteriana, lesión 

esfinteriana o neuropraxia, durante la enucleación apical la uretra puede frecuentemente 

peñiscada a nivel del ápex del adenoma. La tracción extensa o rasgadura pueden romper 

el complejo del esfínter uretral externo, usar las tijeras curvas de Satinski para la 

disecion cortante de la uretra a nivel del ápex prostático, puede ayudar a minimizar el 

trauma al esfínter externo.  

 

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. 
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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 del 2.2%13.  

 

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.  

 

c) Eyaculación Retrograda: La eyaculación retrograda resulta de la sección / resección 

del cuello vesical durante la RTUP y se reporta en el 65.4%13.  

 

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 0 

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.  

 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 de los meatos uretrales constituyen una 

contraindicación de la vía retropúbica27, 28.  
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Complicaciones Inmediatas de la Adenomectomía Retropúbica  

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.  

 

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.  

 

La extravasación urinaria: También puede representar un problema durante el 

periodo posoperatorio inmediato; la causa más probable es el cierre incompleto de la 

capsulotomía prostática13.  

 

Complicaciones Mediatas de la Adenomectomía Retropúbica  

Fístula suprapúbica: Requiere recolocación del catéter13.  

 

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.  
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Otras complicaciones  

Infecciones del tracto urinario, epididimitis.  

Complicaciones Tardías de la Adenomectomía Retropúbica  

Esclerosis de cuello vesical: Secundario a una retrasada epitelización del cuello 

vesical aglandular. Se trata con dilatadores progresivos, resección o incisión 

transuretral.  

 

Estenosis de uretra: Complicación rara. Se trata mediante dilatación mecánica o 

incisión endoscópica.  

 

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.  

 

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. 

 

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 cirugía13.  
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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.  

 

c) Daño Rectal: Se presenta del 2 al 10% 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.  

 

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 
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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. 

 

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.  

 

c) 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.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1.  MATERIALES 

 

3.1.1. Localización 

 

El Hospital  LEON BECERRA CAMACHO DE MILAGRO  está ubicado en la 

ciudad de Milagro – Ecuador, en la zona central, en las calles, EPLICACHIMA Y 

ELOY ALFARO  

3.1.2. Caracterización de la zona de trabajo 

 

El cantón MILAGRO es una ciudad de la provincia del Guayas de la República del 

Ecuador. Está situada en el sudoeste del país, en las riberas del río homónimo. Es la 

cabecera cantonal del Cantón Milagro. Conocida como “La Tierra de las Piñas”, se 

encuentra a 45 km. de Guayaquil. Está asentada entre 8 y 15 m.s.n.m..   

 

3.1.3. Período de Investigación  

La presente investigación comprende  de ENERO del 2014 - ENERO del 2015. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Milagro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Milagro
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3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR: 

3.1.4.1. Recursos Humanos 

 Estudiante de medicina 

 Tutor 

 Secretaría de estadística 

 

3.1.4.2. Recursos físicos 

 Computadora 

 Papel bond 

 Impresora 

 Libros 

 Internet 

 Materiales de oficina 

 Programa estadístico 

 

 

3.1.5.  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1. Universo 

 

El universo para la presente investigación estará constituido por el 100% de los 

pacientes con diagnósticos de HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA por el 

servicio de CIRUGIA - UROLOGIA en el Hospital Leon Becerra Camacho  en 

el período de ENERO 2014 - ENERO 2015.  
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3.1.5.2. Muestra  

Para la muestra se ha considerado a los pacientes varones de edades 40 a 70 años 

con hipertrofia prostática benigna ingresado en el servicio de urología e 

intervenidos quirurgicamente del hospital león becerra camachoen el periodo de 

enero 2014 – enero 2015. 

 

3.2.  MÉTODOS 

 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Observacional, Correlacional, Descriptivo. 

 

3.2.2. Diseño de la Investigación 

No experimental, retrospectivo  

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1. Operacionalización de equipos e instrumentos 

Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar serán recolección de datos de 

las historias clínicas y las técnicas documentales obtenidas de libros e internet, 

cuadros estadísticos. Las fichas clínicas a utilizar fueron instrumentadas por los 

médicos residentes en la fecha que se atendió al paciente y cubren los aspectos 

de filiación, clínicos, diagnóstico, tratamiento, etc. Los equipos a utilizar en el 

presente estudio serán cuadernos de notas, guías de observación, tales como 

historias clínicas, textos, folletos, los cuales contienen información general, 

como identificación de la institución, objetivos, instrucciones, preguntas 

generales y específicas. 
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3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1. Criterios de Inclusión  

 Pacientes con hipertrofia prostática benigna y sus complicaciones 

 Edad entre 40 a 70 años  

 Antecedentes patológicos personales 

 

 

3.2.4.2. Criterios de Exclusión: 

Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión. 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizará utilizando la información contenida en las fichas clínicas de los 

pacientes atendidos durante  el período de estudio, la misma que será tabulada en 

cuadros, gráficos,  para cada una de las variables en estudio, así como la combinación 

entre las mismas,  para su análisis e interpretación.  

La investigación obtendrá resultados sobre los cuales se plantea el esclarecimiento de la 

hipótesis y el problema por ello, los resultados cuantitativos de la investigación se 

realizan en Microsoft Excel 2013, y la digitación de los datos cualitativos y descriptivos 

se realiza en  Microsoft Word 2013 y Open Office 4.0.1 

 

3.2.6.  Aspectos Éticos y Legales 

No existe registro ni investigación similar en el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil. 
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3.2.7.  Presupuesto 

El financiamiento de este trabajo será cubierto por los recursos económicos del 

investigador 
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3.2.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

   MESES 

AGO

STO 

SEP

TIE

MBR

E 

OCT

UBR

E 

NOV

IEM

BRE 

DICI

EMB

RE 

FEB

RER

O 

MAR

ZO 

ABR

IL 

MA

YO 

Solicitud de tema 

aceptación de trabajo de 

titulación 

         

Estudio de referencias 

bibliográficas, artículos de 

revistas médicas 

obtenidas y estudios 

referenciales relacionados 

         

Elaboración del 

anteproyecto 

         

Revisión y corrección del 

anteproyecto 

         

Estudio investigativo en 

historias clínicas del 

Hospital  león becerra 

         

Culminación de trabajo 

de titulación 

         

Entrega de trabajo de 

titulación 
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TABLA 1. 

SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR 

 

 

 

 

Obstructivos  Irritativos  

Retardo en el inicio miccional  Polaquiuria  

Disminución de la fuerza y calibre del 

chorro  
Dolor suprapúbico  

Micción entrecortada  
Incapacidad de aguantar la gana de 

orinar  

Goteo posmiccional  Escapes de orina  

Sensación de vaciamiento incompleto  Aumento de la frecuencia nocturna  

Escozor miccional 
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Tabla 1. Síntomas de la hiperplasia benigna de próstata 

 

 

Tabla 2. Pruebas recomendadas en la evaluación inicial de la hiperplasia benigna de próstata 

 

 

SÍNTOMAS 

OBSTRUCTIVOS 

 SÍNTOMAS 

IRRITANTES 

 Retraso del inicio de la micción 

 Disminución del calibre y de la fuerza 

del chorro 

 Micción intermitente o prolongada 

 Goteo postmiccional 

 Sensación de micción incompleta 

 Retención urinaria 

 Incontinencia por rebosamiento 

 Polaquiuria 

 Nicturia 

 Micción imperiosa 

 Incontinencia de urgencia 

 Dolor suprapúbico 

 Prueb

as muy 

recome

ndadas 

Prueba

s 

recome

ndadas  

            Pruebas 

que no están claras 

 Historia clínica 

 Cuantificación 

sintomática: IP

SS y 

valoración de 

la calidad de 

vida 

 Exploración 

física y tacto 

rectal 

 Función renal 

(creatinina) 

 Tira reactiva 

de orina 

 Ecografía 

renal, vesical y 

prostática 

 Registro de 

flujo urinario 

(flujometría) 

 Residuo 

postmiccional 

(ecografía 

renal, vesical y 

prostática) 

 Diario 

miccional 

 Antígeno  prostático  especí

fico [9-10] 

http://www.ics.gencat.net/3clics/guies/45/img/IPSS_cast.pdf
http://www.ics.gencat.net/3clics/guies/45/img/IPSS_cast.pdf
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPage&idGuia=89#ref_312
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Complicaciones de la hiperplasia benigna de próstata 

 Tabla 3. Complicaciones y su diagnóstico en la hiperplasia benigna de próstata 

Complicaciones de la 

hiperplasia benigna de 

próstata 

                    Método 

diagnóstico habitual 

  Retención aguda de 

orina  (RAO) 

 Se altera la función renal y se observa 

el cúmulo mediante palpación o 

ecografía. 

 Infecciones del tracto urinario 

y hematurias 

  Tiras reactivas o análisis del 

sedimento de orina 

 Cálculos o divertículos 

vesicales 

  Ecografía 

 Insuficiencia renal   Creatinina sérica para determinar la 

función renal 

 Tumores malignos de próstata 

o recto 

  Tacto rectal, ecografía, biopsia 

  

 

  

 

 

Tabla 8. Recomendaciones del Comité Científico Internacional que indica el tratamiento quirúrgico cuando 

aparecen complicaciones secundarias a la obstrucción [14] 

Indicaciones de tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de 

próstata [15-16] 

 HBP grave con síntomas graves (IPSS: 20-35)  

 Episodios repetitivos de retención urinaria debidos a HBP 

 Infecciones recurrentes de la próstata y de la vía urinaria debidos a HBP 

 Litiasis o divertículos vesicales 

 Insuficiencia renal por la obstrucción infravesical de la vía urinaria 

(ureterohidronefrosis) 

 

 

 

 

http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPage&idGuia=89#ref_428
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPage&idGuia=89#ref_368
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