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I.- INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata se considera uno de los problemas médicos más

importantes a los que se enfrenta la población masculina. En el Perú

constituye actualmente la segunda causa más frecuente de mortalidad por

cáncer en varones, después del cáncer de Estómago. (1)

Desde su detección precoz en la próstata hasta el desarrollo de metástasis,

suele pasar entre 7 y 10 años. Crece muy lentamente y persiste durante

mucho tiempo. (2)

En general se puede considerar un tumor propio de la edad avanzada y es

raro diagnosticarlo antes de los 40-50 años. La mayoría de los casos se

diagnostican entre los 60 y 80 años, aunque hay un número significativo de

casos a partir de los  50 años. (3)

No existen publicaciones en Arequipa de la experiencia quirúrgica de

pacientes operados de Prostatectomía radical, y es necesario conocer

estos datos estadísticos como referencia en Sur del Perú, y sirvan para

comparar con futuras publicaciones relacionadas al tema, en nuestra

región.

También es importante determinar la frecuencia de las principales

complicaciones post operatorias de la Prostatectomía Radical:

Incontinencia Urinaria e  Impotencia; y posteriormente tratarlas.

La amplia aceptación del PSA (Antígeno Prostático Específico) para

screening y la biopsia prostática ecodirigida han sido responsables  de un

incremento en la detección de Cáncer de próstata clínicamente localizado,
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que pueden ser curados. Tanto la Radioterapia como la Prostatectomía

Radical son opciones válidas para su manejo. (4, 6)

La Prostatectomía Radical Retropúbica como tratamiento para el cáncer de

próstata localizado se ha incrementado en las últimas décadas, mejoras en

la técnica quirúrgica y avances en anestesia han resultado en una

disminución de las complicaciones (2).

La Prostatectomía radical continúa siendo la piedra angular para el

tratamiento de pacientes con Cáncer de Próstata localizado, ya que a largo

plazo ofrece mejores resultados (7). Por eso considero necesario evaluar

los resultados y complicaciones de la Prostatectomía Radical en nuestra

población.

En el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, se realiza con mayor

frecuencia la técnica de Prostatectomía Radical Retropúbica.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 EL PROBLEMA

¿Cuáles son las características Clínico Quirúrgicas de pacientes operados

de Prostatectomía Radical Retropúbica en el Servicio de Urología del

Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud. 2010 – 2016?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar los resultados y complicaciones de la Prostatectomía Radical

Retropúbica, en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (CASE) –

EsSalud Arequipa.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar las siguientes variables: edad, comorbilidades, cuadro

clínico, PSA y tiempo operatorio de los pacientes sometidos  a

Prostatectomía Radical Retropúbica (PRR) en el hospital CASE.

 Determinar las complicaciones intraoperatorias de la PRR en el

hospital CASE.

 Determinar las complicaciones post operatorias de la PRR en el

hospital CASE.

 Evaluar  la variación del grado tumoral del cáncer de próstata

localizado clínicamente.
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 Evaluar la extensión patológica del cáncer de próstata localizado

clínicamente.

 Determinar el tiempo de estancia hospitalaria post operatorio en el

hospital CASE.

 Evaluar el seguimiento de los pacientes sometidos  a PRR en el

hospital CASE.

1.3 IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Importancia social del trabajo: La difusión del presente

trabajo de investigación busca concientizar a la comunidad para que

acepten e interioricen la necesidad de realizarse más tamizajes de

PSA, examen digito rectal, ecografía prostática (transabdominal o

transrrectal, según sea el caso) y si presentaran sospecha de

Cáncer, realizar oportunamente una Biopsia prostática ecodirigida.

1.3.2 Importancia Académica del trabajo: Dominar los

conocimientos teóricos, técnica operatoria, variantes anatómicas,

posibles complicaciones y como resolverlos. Todo esto para que la

curva de aprendizaje de Prostatectomía radical no sea tan tediosa.

1.3.3 Importancia Personal del trabajo: El autor del presente

trabajo tuvo la oportunidad de observar la agonía y  sufrimiento de

familiares de 2 amistades con cáncer de próstata avanzado. E
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interioricé la necesidad de prevenir el cáncer de próstata y

diagnóstico precoz  en todo varón mayor a 50 años y desde los 40

años si presentan factores de riesgo. Para luego ser tratados

quirúrgicamente con intención curativa.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES

- Vásquez  Rubio, J. Prostatectomía Radical – Experiencia en el hospital

Militar Central 1998 – 2001. Lima. Revista de Hospital Militar. 2002.

Dentro de las complicaciones podemos mencionar que el sangrado

promedio es de 500 cc. Problemas tromboembólicos ocurren con poca

frecuencia pero son causa de morbimortalidad. El drenaje

generalmente se retira al tercer o  cuarto día post operatorio y la sonda

Foley a las 2-3 semanas. Trombosis venosa profunda clínicamente

ocurre en 3-5% y Embolia pulmonar 1-3% de pacientes. El uso rutinario

de anticoagulantes en el periodo pre operatorio disminuye la proporción

de complicaciones tromboembólicas en aquellos pacientes con factores

de riesgo tales como obesidad o historia de trombosis venosa profunda.

Las complicaciones a largo plazo más importantes son la incontinencia

e impotencia. El riesgo de impotencia está relacionado con la edad, el

estado antes de la cirugía y si La Cirugía Conservadora de Nervios

(Nerve-sparing surgery) es realizado uni o bilateralmente. La

incontinencia urinaria ocurre en el 2% de pacientes pero 15-20%  tienen

al menos episodios ocasionales de incontinencia de Stres. (4)
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- P. Cordeiro, S. Novás, L. Honorato, S. Martínez-Couceiro y C. García-

Freire. Prostatectomía radical laparoscópica y abierta: experiencia en

nuestro centro. Rev Mex Urol. 2015;75(5):247-252.

Se  realizó  un  estudio  observacional  retrospectivo que incluye todas

las  Prostatectomías laparoscópicas  desde enero  del  2011 hasta

setiembre del 2013 (62 casos), y  todas las prostatectomías abiertas

realizadas  en el 2012 (100 intervenciones). La Prostatectomía radical

laparoscópica es una técnica con una curva de aprendizaje larga; pese

a ello se considera que su aprendizaje aporta beneficios al paciente con

cáncer de próstata, especialmente en cuanto al dolor, las

complicaciones, así como los resultados funcionales y oncológicos (5).

- Risco Romero F. “Calidad de Vida en pacientes sometidos a

Prostatectomía radical abierta por Carcinoma de próstata clínicamente

localizado y su relación con la edad. Hospital Regional de Trujillo.

Enero- Diciembre 2012.”  Universidad Privada Antenor Orrego.

Biblioteca Virtual. 2015.

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/425

La calidad de vida respecto a la función urinaria y sexual en pacientes

sometidos  a Prostatectomía radical abierta por carcinoma de próstata

clínicamente localizado en hombres jóvenes (<60 años) fue

significativamente mejor que en hombres mayores (60-75 años)

p<0.01. Mientras que la calidad de vida  respecto a hábitos de

deposición fue semejante en hombres jóvenes y mayores (6).
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2.2 EPIDEMIOLOGÍA

En la actualidad se sabe que uno de cada seis hombres será diagnosticado

de cáncer de próstata en algún momento de su vida (2).

La implementación de campañas de tamizaje, que incluyen anamnesis,

examen digital rectal y PSA, ha mostrado un gran efecto sobre las tasas de

incidencia mundial (altamente variables), pero no han modificado la tasa de

mortalidad. Éste es el principal punto de crítica actual de estas campañas,

controversias que enfrentan a Urólogos, epidemiólogos, e Internistas (1,

13).

El nivel socioeconómico alto aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de

próstata o, en su defecto, incrementa la posibilidad de su detección

temprana debido al acceso facilitado de esta población a la consulta médica

(3).

Otro factor que aumenta el riesgo de cáncer de próstata es el estado civil

(divorciado o separado), probablemente en relación a la menor actividad

sexual;  sin embargo, también se ha encontrado riesgo elevado en hombres

con varias parejas sexuales. En otras palabras, y de acuerdo con esta

información, podría interpretarse que el menor riesgo se observa en

hombres casados y fieles (4).

2.3 FACTORES DE RIESGO PARA CÁNCER DE PRÓSTATA

Existen tres factores de riesgo bien establecidos (9,15)
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- Edad: A mayor edad, mayor riesgo de tener cáncer de próstata.

- Herencia: Cuando un familiar de primer grado padece un CaP, se

duplica el riesgo como mínimo. Cuando dos o más familiares de

primer grado se encuentran afectados, el riesgo aumenta entre 5 y

11 veces.

- Origen étnico: La raza negra tiene más riesgo de padecer de cáncer

de próstata.

2.4 DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA

Los principales instrumentos diagnósticos para obtener indicios de Cáncer

de Próstata (CaP) son el tacto rectal, la concentración sérica de PSA y la

ecografía transrrectal (ETR). El diagnóstico definitivo se basa en las

muestras de biopsia de próstata o piezas quirúrgicas. El examen

histopatológico también permite la gradación y determinación de la

extensión del tumor. (8, 10, 11)

- Tacto rectal (TR)

La mayor parte de los CaP se localizan en la zona periférica de la próstata

y pueden detectarse mediante TR cuando el volumen es de unos 0,2 ml o

mayor. Un TR sospechoso es una indicación absoluta de biopsia de

próstata. Aproximadamente en el 18 % de todos los pacientes se detecta

un CaP a partir de un TR sospechoso aislado, con independencia de la

concentración de PSA (1) (grado de comprobación científica: 2a). Un TR

sospechoso en pacientes con un valor de PSA de hasta 2 ng/ ml tiene un



13

valor predictivo positivo del 5-30 % (2) (grado de comprobación científica:

2a) (8).

- Antígeno prostático específico (PSA)

La determinación de la concentración de PSA ha revolucionado el

diagnóstico del CaP (3). El PSA  es una serina proteasa afín a la calicreína

que producen casi exclusivamente las células epiteliales de la próstata. A

efectos prácticos, tiene especificidad de órgano, pero no de cáncer. Por

tanto, las concentraciones séricas pueden aumentar en presencia de

hipertrofia benigna de próstata (HBP), prostatitis y otras enfermedades no

malignas. El valor de PSA como variable independiente es un mejor factor

predictivo de cáncer que los hallazgos sospechosos en el TR o la Ecografía

Trans Rectal (4, 15).

La concentración de PSA es un parámetro continuo: cuanto mayor es el

valor, más probabilidades hay de que exista un CaP (tabla 1). Esto significa

que no hay un valor umbral o límite superior aceptado de forma universal.

El hallazgo de que muchos varones pueden tener un CaP, a pesar de

presentar concentraciones bajas de PSA, ha sido subrayado por los

resultados recientes de un estudio de prevención estadounidense (11). En

la tabla 1 se presenta la tasa de CaP en relación con el PSA sérico en 2.950

varones del grupo placebo y con valores normales de PSA. Por ejemplo los

pacientes que presenten PSA entre 0- 0.5 tienen un riesgo de 6.6% de ser

diagnosticados de CaP (11, 13).
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Tabla 1 Riesgo de Cáncer de próstata (CaP) en relación con unos valores

bajos de PSA.

- Marcador PCA3: Marcador específico de próstata no codificante de

ARN mensajero, medido en sedimento urinario obtenido después de

un masaje prostático. Tiene alta sensibilidad y especificidad. No está

influenciado por el volumen de la próstata. Útil en la detección de

cáncer de próstata en pacientes con biopsia inicialmente negativa,

con un PSA elevado. Es aún controversial su asociación con la

agresividad del tumor. (8)

- Ecografía transrectal (ETR)

No siempre se observa el cuadro clásico de un área hipoecoica en la zona

periférica de la próstata. La ETR en escala de grises no detecta áreas de

CaP con una fiabilidad adecuada. Por consiguiente, no resulta útil sustituir

las biopsias sistemáticas por biopsias dirigidas de las áreas sospechosas

(7).

- Biopsia de próstata: La biopsia transrrectal de próstata proporciona

información sobre la puntuación de Gleason y la extensión del tumor.
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2.5 CLASIFICACIÓNTNM

La clasificación  TNM (Tumor-Gnaglios-Metástasis) del 2009 del Cáncer de

próstata es la clasificación más utilizada (tabla 2). (11)

Tabla 2. Clasificación  TNM (Tumor-Gnaglios-Metástasis) del CaP.

2.6 CLASIFICACIÓN  DE CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO

SEGÚN EL RIESGO.

Esta clasificación de cáncer de próstata, evalúa el pronóstico de

probabilidad libre de enfermedad.
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2.6.1 Cáncer de próstata localizado de bajo riesgo

Presenta por lo menos una de las siguientes características:

 Estadio cT1-T2a.

 Puntuación de Gleason de 2-6.

 PSA < 10 ng/ml.

Tiene un porcentaje libre de enfermedad después de PR a 5 años

de 85%. (8)

A los pacientes con CaP localizado de bajo riesgo se les debe informar de

los resultados del ensayo aleatorizado en el que se comparó la PR

retropúbica con la actitud expectante en el CaP localizado. En este estudio,

la PR redujo la mortalidad por CaP y el riesgo de metástasis en los varones

menores de 65 años con un aumento escaso o nulo de los efectos

beneficiosos 10 años o más después de la cirugía.

La decisión de ofrecer PR en casos de cáncer de bajo riesgo debe basarse

en la progresión clínica, los efectos secundarios y el beneficio potencial

para la supervivencia. Por lo tanto, sería razonable Proponer un

seguimiento activo a pacientes seleccionados cuyos tumores tienen más

probabilidades de ser insignificantes.

Aparte de las características de la enfermedad, la edad, las comorbilidades

y las preferencias.

Elección de la cirugía frente a la supervisión activa debe ser considerada

en la toma de decisiones compartidas. Un estudio reciente evaluó el efecto

de la edad, el estado de salud y las preferencias del paciente sobre los

resultados de la cirugía versus la vigilancia activa: Para CaP de bajo riesgo
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como se esperaba, la edad avanzada y el estado de salud basal peor, se

asociaron con un beneficio en la mortalidad específica de cáncer de

próstata y la esperanza de vida con cirugía, y aumento de años

incrementales con efectos secundarios de tratamiento.

La disección de los ganglios linfáticos pélvicos no es necesaria en la CaP

de bajo riesgo, porque el riesgo de compromiso ganglionar no supera el

5%. (8).

2.6.2 Cáncer de Próstata localizado de riesgo intermedio:

Presenta por lo menos una de las siguientes características:

 Estadio cT2b-T2c.

 Puntuación de Gleason de 7.

 PSA de 10-20 ng/ml.

Tiene un porcentaje libre de enfermedad después de PR a 5 años

de 50%. (8)

A los pacientes con CaP localizado de riesgo intermedio se les debe

informar de los resultados del ensayo aleatorizado en el que se comparó la

PRR con la actitud expectante en el CaP localizado. En este estudio, la PR

redujo la mortalidad por CaP y el riesgo de metástasis en los varones

menores de 65 años con un aumento escaso o nulo de los efectos

beneficiosos 10 años o más después de la cirugía.

En el CaP localizado de riesgo intermedio ha de realizarse una

linfadenectomía ampliada cuando el riesgo estimado de ganglios linfáticos
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positivos supera el 5 %. En todos los demás casos puede omitirse la

linfadenectomía ampliada, lo que supone aceptar un riesgo bajo de pasar

por alto ganglios positivos. Ya no debe practicarse una linfadenectomía

limitada, dado que pasa por alto al menos la mitad de los ganglios

afectados. (8)

2.6.3 Cáncer de Próstata localizado de alto riesgo intermedio

Presenta por lo menos una de las siguientes características:

 Estadio cT3a.

 Puntuación de Gleason de 8-10.

 PSA > 20 ng/ml.

Tiene un porcentaje libre de enfermedad después de PR a 5 años de 33%.

(8)

El uso generalizado del análisis del PSA ha dado lugar a una migración

significativa del estadio y el grado de CaP, de modo que, en la era actual,

más del 90 % de los varones son diagnosticados de una enfermedad

clínicamente localizada. A pesar de las tendencias a un CaP de menor

riesgo, al 20%-35% de los pacientes con CaP recién diagnosticado se les

sigue clasificando como de alto riesgo, basándose en un PSA > 20 ng/ml,

una puntuación de Gleason > 8 o un estadio clínico avanzado. Los

pacientes clasificados como CaP de alto riesgo corren un mayor riesgo de

recidiva del PSA, necesidad de tratamiento secundario, progresión

metastásica y muerte por CaP. No obstante, no todos los pacientes de alto

riesgo tienen un pronóstico uniformemente malo después de la PR.
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No existe consenso sobre el tratamiento óptimo de los varones con CaP de

alto riesgo. La decisión de si ha de elegirse la cirugía como tratamiento local

debe basarse en las mejores pruebas clínicas disponibles.

2.7 CUIDADOS PRE OPERATORIOS

Es importante recordar la preparación preoperatoria así como la firma del

consentimiento informado en la cual el paciente entienda en términos claros

la operación y probables complicaciones. (15)

A continuación mencionamos los principales cuidados pre operatorios:

- Enema evacuante la noche previa a la cirugía.

- Ayuno de seis horas.

- Rasurado de abdomen inferior y genitales.

- Profilaxis antibiótica (1).

2.8 TÉCNICA QUIRÚRGICA

Existen 4 tipos principales o técnicas de Prostatectomía radical (1, 12).

 Prostatectomía radical Retropúbica.

 Prostatectomía radical Perineal.

 Prostatectomía radical laparoscópica: Transperitoneal y

extraperitoneal

 Prostatectomía radical Robótica.
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2.9 CUIDADOS POST OPERATORIOS

Después del acto operatorio se deben seguir las siguientes

recomendaciones: (8, 16)

- Colocación de bomba de presión positiva en miembros inferiores,

medias o vendas elásticas.

- Aplicación de profilaxis de Trombosis venosa profunda con heparina,

heparina de bajo peso molecular o semejantes.

- Dieta líquida a las seis horas postoperatorias. Progresar a dieta

blanda si hay tolerancia.

- Movilización precoz (12 horas postoperatorio).

- Analgesia.

- Evitar el estreñimiento, lo cual es habitual después de la

Prostatectomía Radical.

- Alta a las 48 – 72 horas, según evolución del paciente, con sonda

vesical, la cual se retira al décimo día postoperatorio.

2.10 RECIDIVA  BIOQUÍMICA

Después de la PR, unos valores de PSA>0.2 ng/ml confirmados en dos

determinaciones consecutivas representan un cáncer recidivante (15).

2.11 COMPLICACIONES

Complicaciones Tempranas

Durante las décadas pasadas, la hemorragia intraoperatoria fue la

complicación intraoperatoria más frecuente. El conocimiento actual de la
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anatomía prostática ha reducido la necesidad de transfusiones a menos del

10 %.

En la actualidad, la mortalidad intraoperatoria dentro de los treinta días de

realizada la cirugía es cercana a 0%. La utilización de profilaxis

antitrombótica, compresión de miembros inferiores y movilización precoz

ha disminuido la incidencia de Trombo Embolismo Pulmonar (TEP) a

menos del 2%(13).

La lesión del recto ocurre en menos del 1 %, y los pacientes con

radioterapia previa, cirugía rectal o resección transuretral de la próstata

presentan mayor riesgo. Por lo general, ocurre durante la disección del

músculo rectouretral a nivel del pico prostático y se soluciona con el cierre

en dos planos y la dilatación frecuente postoperatoria del esfínter anal. La

colostomía rara vez es necesaria, sólo en lesiones muy grandes o en

pacientes con radioterapia previa (1).

El linfocele es muy raro, menos del 1% con la utilización actual de los clips

de titanio que coaptan los vasos linfáticos; de ocurrir; el drenaje percutáneo

soluciona la mayoría de los casos (1).

La Fístula Urinaria secundaria a la dehiscencia de la anastomosis

uretrovesical es inusual; por lo general, si se encuentra bien dirigida por un

drenaje en la zona de anastomosis, se autolimita y sólo requiere un periodo

mayor de sonda vesical (1,16).
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La lesión de uréter es también muy rara, pero por lo general su lesión

debe ser solucionado con un reimplante ureterovesical (1).

La salida prematura de la sonda vesical cuando ocurre antes del cuarto día

de postoperatorio requiere la recolocación con visión endoscópica y sobre

guía de teflón. Cuando es tardía, posterior al cuarto día, en general la

anastomosis se encuentra correctamente cicatrizada y no requiere volver

a colocar otra sonda Foley (1).

Otras complicaciones son comunes a todas las cirugías mayores, como

infarto agudo de miocardio, infección, sepsis, y deben ser tratadas según

sus características (1).

2.11.1 Incontinencia urinaria

Es la complicación más temida de la Prostatectomía radical

La sociedad internacional de Continencia (ICS) la define como:

“La queja por cualquier pérdida involuntaria de orina”

Las tasas de incontinencia después de la resección transuretral de próstata

son de 1-2% y de hasta 57 % después de la Prostatectomía radical (9).

Desde el punto de vista quirúrgico, la longitud de la uretra preservada

influye directamente en el grado de continencia posterior, así como la

preservación  de las BNV y el daño realizado en el esfínter durante el

tratamiento del pico prostático (7,8).
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La Incontinencia urinaria post-Prostatectomía Radical que presente

estenosis del cuello de la vejiga el tratamiento es la uretrotomía interna,

seguida de la implantación de un Esfínter Urinario Artificial cuando se haya

estabilizado la uretra (10).

Existe una gran variabilidad entre los pacientes sobre el momento de

recuperar la continencia: algunos tienen continencia inmediata al retirar la

sonda y otras requieren hasta doce meses posteriores a la cirugía para

tener una continencia social aceptable (utilizar un paño diario o ninguno).

La mayoría de los pacientes presentan continencia completa o

incontinencia socialmente aceptable antes de los tres meses de operados

(no usan paños o un paño máximo por día) (1,13).

La Evaluación más detallada de los síntomas para ver la severidad de la

incontinencia urinaria, con el uso de cuestionarios específicos más

detallados y validados para tratar de medir el impacto y la percepción de la

incontinencia sobre la calidad de vida del paciente. Presentamos el

cuestionario ICIQ-SF (Figura 1), que es específico para el estudio de la

incontinencia y está validado y traducido al castellano. (15)

* Se establece el diagnóstico de IU cuando la suma de las preguntas 3, 4 y

5 es mayor que 0. (15)
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Figura 1. Cuestionario ICIQ-SF para el estudio de la incontinencia urinaria



25

2.11.2 Disfunción sexual eréctil

La Definición de Disfunción Eréctil (DE) se ha definido como “la incapacidad

persistente de conseguir y mantener una erección suficiente para permitir

un rendimiento sexual satisfactorio (7).

La potencia sexual después de la Prostatectomía radical depende no solo

del grado de preservación de las BNV, sino también de la edad del paciente,

la calidad de sus erecciones previas a la cirugía, el grado de compromiso

vascular anterior y posterior al procedimiento y la utilización en el

postoperatorio de recursos médicos que mejoran la oxigenación del tejido

cavernoso, como inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5 y drogas

vasoactivas (13).

En una visión realizada por Rabbani y Cols, la recuperación ocurre en

aproximadamente el  70% de los pacientes. Puede tardar hasta 36 meses

posteriores a la cirugía. La mayoría de las series publicadas de PR

presentan números muy similares y dependen de los factores previamente

enumerados más la experiencia del cirujano en la realización de ésta

técnica quirúrgica (6,13)

Los pacientes que no recuperen erecciones espontáneas, podrán tener una

buena calidad de vida sexual con tratamientos de uso frecuente en la

actualidad, como drogas vasoactivas, bombas de presión negativas o

implante protésico peniano (12).

En la figura 2 se muestra el Índice internacional de Función eréctil.
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Figura 2. Índice internacional de Función eréctil.
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CAPITULO III

3.1 Ámbito de Estudio:

La investigación se desarrollará en el Servicio de Urología del

Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud - Arequipa desde

el 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2016.

3.2 Unidad de Estudio:

3. 2.1 Criterios de inclusión

o Pacientes diagnosticados de Cáncer de próstata

localizado con biopsia prostática.

o Pacientes tributarios de tratamiento quirúrgico de

Prostatectomía Radical Retropúbica.

3.3.2 Criterios de exclusión

o Pacientes que recibieron Radioterapia.

o Pacientes con historias clínicas incompletas.

3.3 Universo

Todos los pacientes diagnosticados de Cáncer de próstata

localizado, en el Servicio de Urología del Carlos Alberto Seguín

Escobedo en el periodo 2010 – 2016.
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CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Tipo o Diseño de Investigación

-Retrospectivo, descriptivo según Hernández, Fernández y Baptista.

Metodología de la investigación. Ed. Mc. Graw hill.

-Observacional, retrospectivo, transversal según Altman.

4.2 Técnicas

Procedimiento de recolección de datos

 Se solicitará la autorización de la institución para

evaluar las historias clínicas.

 Se revisará el libro de ingresos y egresos del servicio

de Urología para tomar los datos de filiación y posterior

solicitud de todas las historias clínicas en estudio.

 Se llenarán las fichas de recolección de datos de cada

historia clínica.

 Se llamará por teléfono a los pacientes para

entrevistarlos personalmente y llenar las fichas de

Incontinencia Urinaria y Función erectil.
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4.3 Definición Operacional de Variables
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CAPÍTULO V

ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 Recursos

5.1.1 Recursos humanos

- Autor: Planimir Pampa Cayo

- Tutor: Alejandro Escalante Alvaro

5.1.2 Recursos físicos

- Ficha de recolección de datos.

5.1.3 Recursos financieros

- Autofinanciado

5.2 Cronograma

Actividades Duración

 Búsqueda de información 3 meses

 Elaboración de proyecto 3 meses

 Presentación y aprobación de proyecto 1 mes

 Recolección de datos 2 meses

 Análisis e interpretación 1 mes

 Elaboración de informe final 1 mes
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ANEXO

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1. Edad:……………………………………………………………………….

2. Cuadro clínico:

a. Asintomático (  )………………………………..

b. Síntomas de almacenamiento (  )……………………………….

c. Síntomas de vaciado (  )………………………………..

3. Comorbilidades:

DM2 (  ) HTA(  ) ERC  (  ) Anticoagulado ( )

Cardiopatías (  ) Otros (  )……

4. PSA (ng/ml) < 4 (  ) 4 – 10 (   ) > 10 (   )

5. Estadio: T1N0M0 (   ) T2N0M0 (   )

6. Grado tumoral de la Biopsia prostática según Score Gleason:

2 - 6 (   ) 7 (   ) 8 – 10 (   )

7. Grado tumoral de la pieza quirúrgica, según Score Gleason:

2 - 6 (   ) 7 (   ) 8 – 10 (   )

8. Tiempo operatorio (horas): < 3 horas (   ) > 3 horas (   )

9. Complicaciones intraoperatorias:

Pérdida sanguínea > 400 ml (   ) Injuria rectal (   )

Injuria ureteral (   ) Otras (   )

10. Complicaciones post operatorias tempranas:

a. Linfocele (   )

b. Fístula urinaria (   )

c. Infección de herida operatoria (   )

d. Trombosis venosa profunda (   )
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e. Trombo embolismo pulmonar (   )

f. Dehiscencia de anastomosis uretrovesical   (   )

g. Otras (   )

11. Complicaciones post operatorias tardías:

a. Incontinencia urinaria (    )

b. Disfunción eréctil. (    )

c. Estenosis de la anastomosis uretrovesical (   )

d. Otras (    )

12. Estudio patológico de la pieza operatoria.

a. Confinado a la glándula (   )

b. Compromiso de cápsula y márgenes quirúrgicos positivos (   )

c. Compromiso de vesículas seminales (   )

d. Compromiso de cápsula y márgenes quirúrgicos negativos (   )

e. Compromiso de ganglios (   )

13. Estancia hospitalaria Post operatoria (días):………………………………..

14. PSA en pacientes post operados de PRR:

a. 3 meses:……………………………………………

b. 6 meses:……………………………………………

c. 9 meses:……………………………………………

d. 12 meses…………………………………………..
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15. Incontinencia Urinaria
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16.Disfunción eréctil


