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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación entre comorbilidades y alteraciones del medio interno 

en pacientes post operados de RTUP. Material y método: Estudio observacional, 

retrospectivo y transversal. Realizado en el Servicio de Urología del Hospital Emergencias 

Grau- Essalud de Lima, desde enero a diciembre del2014. La población de estudio fueron 

los pacientes operados de RTUP. La recolección y registro de datos preoperatorios, 

intraoperatorios y postoperatorios se realizó mediante una ficha de recolección de datos. La 

información obtenida fue analizada mediante paquete estadístico IBM SPSS Statistics 20. 

Se analizó las variables a estudiar mediante el cálculo de frecuencias absolutas, relativas, 

promedios y pruebas de asociación OR, intervalo de confianza y regresión logística. 

Resultados: Se operaron en el servicio 178 pacientes de RTUP. Edad media fue de 70,9 

años con una desviación estándar de 7,97; con un peso promedio de 72.09Kg, se encontró 

que el 31, 1% de los pacientes tenían alguna comorbilidad, siendo la hipertensión arterial la 

más frecuente con 26,4%, la diabetes con un 12,4 % y la insuficiencia renal crónica 

(pacientes con Tasa de Filtración Glomerular <60 mL/min/1, 73 m2) con un 2. 8%; el 9.1% 

de los pacientes tenía el antecedente de RTUP previa. La estancia hospitalaria media fue de 

4.11 días, en cuanto a los análisis preoperatorios y postoperatorios se obtuvo una 

alteración significativa en cuanto a los niveles promedio de hematocrito de 0,91 y glucosa 

de 12.22 respectivamente. Los pacientes tuvieron alguna alteración del medio interno del 

20,2%, se encontró relación estadística entre la presencia de comorbilidad y alteración del 

medio interno con un OR de 2.85 p<0.005 IC 95%; la diabetes como la comorbilidad que 

se relacionó con mayor fuerza Conclusiones: Hay asociación entre la presencia de 

comorbilidades y la alteración del medio interno, encontrándose que la diabetes es la 

principal comorbilidad asociada. Existen alteraciones significativas en cuanto a los 

análisis pre o postquirúrgicos que deben tomarse en cuenta en pacientes comórbidos los 

cuales tienen un riesgo mayor a hacer alguna complicación. 

Palabras clave: hiperplasia benigna de próstata (HBP), resección transureteral de próstata, 

RTUP, comorbilidades, alteración del medio interno 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the association between comorbidities and disorders of the 

internal environment in patients undergoing TURP. Material and methods: observational, 

retrospective and cross-sectional study. Made in the Urology Department of Emergency 

Hospital Grau- Essalud ofLima, from January to December 2014. The study population 

consisted of patients undergoing TURP. The collection and registration of preoperative, 

intraoperative and postoperative data was performed using a data collection sheet. The 

information obtained was analyzed by statistical package SPSS Statistics 20. The variables 

studied were analyzed by calculating absolute, relative frequencies, averages and 

association tests OR, confidence interval and logistic regression. Results: 178 patients were 

operated TURP service. Average age was 70.9 years with a standard deviation of 7.97; 

with an average weight of 72.09Kg found that 31.1% of patients had sorne comorbidity, 

being the most frequent with 26.4% hypertension, 12.4% diabetes and chronic renal 

insufficiency ( patients with glomerular filtration rate <60 mL 1 min 1 1.73 m2) with a 

2.8%; 9.1% of patients hada history of previous TURP. The average hospital stay was 

4.11 days, as for preoperative and postoperative analysis significant alteration was 

obtained in terms of average hematocrit levels of glucose 12.22 and 0.91 respectively. The 

patients had sorne alteration of the internal environment of 20.2%, statistical relationship 

between comorbidity and alteration of the internal environment with an OR of 2.85 p 

<0.005; CI 95%; diabetes to comorbidity was associated with greater force was found 

Conclusions: There is an association between the presence of comorbidities and alteration 

of the internal environment, finding that diabetes is a major comorbidity. There are 

significant changes in terms of pre or postoperative analysis to be taken into account in 

comorbid patients who are at increased risk for complications do. 

Keywords: Benign prostatic hyperplasia (BPH), transurethral resection of prostate TURP, 

comorbidities, alteration of the internal environment 

6 



l. INTRODUCCION 

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una patología común entre los pacientes que 

envejecen (1 ). Gran parte de los pacientes que cursan con síntomas clínicamente 

significativos sugerentes de HBP y que no encuentran alivio adecuado con el tratamiento 

médico; se pueden beneficiar de la Resección Transuretral de Próstata (RTUP) (2). La 

RTUP ha sido la principal forma de tratamiento durante muchos años de la HBP, y sigue 

siendo el Gold estándar contra el cual otros tratamientos deben ser comparados (3). Los 

estudios descriptivos de pacientes operados de RTUP evidencian la existencia de 

comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica 

(4,5). La estancia hospitalaria es de 3 a 5 días y es menos costosa que la prostatectomía 
r 

abierta. Locke y cols. dicen que en pacientes seleccionados se puede realizar como cirugía 

ambulatoria, con resultados excelentes en cuanto a seguridad, satisfacción y costos ( 6).La 

mayoría de los pacientes que se someten a la RTUP experimentan una marcada 

disminución en las puntuaciones de síntomas urinarios, y un aumento sustancial en las 

tasas de flujo urinario máximo (7). A pesar de ser considerado un tratamiento efectivo y 

seguro, incluso para los pacientes mayores de 80 años de edad, las complicaciones no están 

exentas (8), como los sangrados intra y post operatorios, retención aguda de orina, 

insuficiencia renal aguda, trastornos del equilibrio hidroelectrolítico como hiponatremias 

dilucionales, hipokalemia e hipocalcemia. Por otro lado la correlación clínica de estos 

trastornos hidroelectrolíticos se asocia al síndrome post RTUP, (9) 

Si bien en el Hospital Emergencias Grau el síndrome post RTUP tiene una incidencia baja, 

reportando frecuencias de uno a dos casos fatales por año, en hospitales nacionales, su 

incidencia se incrementa si hablamos de casos leves a moderados, por ser de referencia. La 

revisión de reportes en otras instituciones prestadoras de salud en el Perú no permite 

establecer la verdadera magnitud del problema al solo haber reportes aislados. 

Es importante mencionar que estas comorbilidades preoperatorias ya mencionadas en 

estudios observacionales se correlacionaron con una mayor frecuencia de complicaciones 

intraoperatorias y postoperatorias, siendo considerados factores de riesgo asociados (4,5). 

En este contexto, aunado a que la literatura en tal sentido es escasa, es que se buscó la 

asociación entre las comorbidades preoperatorias como diabetes mellitus, hipertensión 

arterial e insuficiencia renal crónica con los trastornos del medio interno como 
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alteraciones en el sodio, potasio, cloro y creatinina en el post operatorio de los pacientes 

sometidos a RTUP 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las comorbilidades asociadas a desequilibrios postoperatorios del medio 

interno en pacientes operados de resección transuretral de próstata? 

HIPO TESIS 

Las comorbilidades preoperatorias como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal 

crónica están más asociadas a desequilibrios del medio interno como sodio, potasio, 

glucosa, creatinina y hematocrito que pacientes sin dichas comorbilidades los cuales son 

sometidos a RTUP 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

• determinar si las comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial e 

insuficiencia renal crónica están asociadas a los desequilibrios del medio interno 

en pacientes postoperados de RTUP. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• determinar la prevalencia de comorbilidades como DM , HT A y ERC asociadas 

RTUP 

• determinar las alteraciones del medio interno como alteraciones de Na , K, Cl , 

glucosa, creatinina y hematocrito en pacientes postoperados de RTUP 

• determinar la estancia hospitalaria de los pacientes con y sin alguna comorbilidad. 
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11. CAPITULO 1: 
, 

MARCO TEORICO 
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HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA 

La hiperplasia benigna de prostática (HBP) es una patología que consiste en el aumento del 

volumen prostático, es un trastorno que aumenta progresivamente en frecuencia con la 
' edad, empezando a crecer microscópicamente a partir de los 30 años y macroscópicamente 

a partir de los 40 años, haciéndose prevalente en el 50% de pacientes mayores de 50 años 

y alcanzar un 90% en pacientes mayores de 85 años (10) 

Manifestaciones Clínicas: Las manifestaciones clínicas de la HBP son los síntomas del 

tracto urinario inferior, conocido como LUIS por sus siglas en inglés (Lower urinary tract 

symptoms), que incluyen: el aumento de la frecuencia de micción, la disuria, la urgencia 

miccional y flujo urinario débil. Estos síntomas por lo general aparecen lentamente y 

progresan gradualmente durante un período de años. Sin embargo, no son específicos para 

la HBP. Por otra parte, la correlación entre LUIS y la presencia de agrandamiento 

prostático, en el examen rectal o mediante una evaluación ecográfica transrectal de tamaño 

de la próstata, es pobre. Esta discrepancia probablemente sea por el resultado de diversas 

causas de prostatismo que se producen con el envejecimiento y del aumento de volumen de 

la zona de transición de la próstata (según la división de zonas anatomo patológicas de 

Mac Neal) esta zona Contiene el 5% del tejido glandular-epitelial prostático de crecimiento 

benigno similar al de la zona periférica y el de las glándulas periuretrales , esta aumenta su 

volumen en relación con la edad y adopta los siguientes patrones de crecimiento 

homogeneo,quistico, nodular ó mixto (11 ). 

HISTORIA NATURAL DE HBP 

La historia natural de la HBP es cada vez mejor entendido. En los estudios poblacionales 

se evidencio que la prevalencia de LUTS moderados a graves y la disminución de tasas de 

los picos de flujo urinario ( 1 0). 

En la etiología se ven implicados los siguientes factores: la edad avanzada, el aumento de 

los estrógenos y de algunos metabolitos de la testosterona, el aumento de la actividad de la 

5-a- reductasa, que es la encargada del paso de testosterona a dihidrotestosterona (DHI), y 

otros factores de crecimiento. A pesar del descenso de los niveles de testosterona en el 

anciano, el incremento de los receptores para la DHI inducida por los estrógenos, junto 
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con el aumento de la síntesis de DHT; es suficiente para aumentar el tamaño de la próstata 

(12). 

En un pequeño porcentaje de pacientes, la HBP no tratada puede causar retención aguda de 

orina, infecciones recurrentes del tracto urinario, hidronefrosis e insuficiencia renal. Se 

estima que un hombre de 60 años de edad con síntomas de moderados a graves tendría la 

probabilidad de 13.7% de desarrollar retención urinaria aguda en los 1 O años siguientes 

(10). 

Los pacientes experimentan cierta progresión en los síntomas, con el aumento de volumen 

de la próstata hay una disminución de la tasa de flujo urinario máximo que puede resultar 

en la necesidad de tratamiento invasivo (13). 

Sin embargo los síntomas no tienen por qué ser progresivos. Por ejemplo, en un estudio, 

cerca de un tercio de los pacientes con tratamiento médico de 2,5 a 5 años tenían una 

reducción del 50% en la severidad de sus síntomas de prostatismo (14). Por otro lado, 

muchos hombres tienen enfermedad progresiva que finalmente requiere tratamiento 

quirúrgico (13). En tal sentido el 10 por ciento de estos pacientes fueron sometidos a 

prostatectomía (15). 

ENFOQUE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 

Antes de que uno llegue a la conclusión de que los LUTS son causados por la HBP, existen 

otros trastornos que pueden causar síntomas similares y deben ser excluidos por historia 

clínica, examen fisico y varias otras pruebas complementarias. Estos trastornos incluyen: 

La estenosis uretral, contractura del cuello vesical, el carcinoma de próstata, carcinoma de 

la vejiga, litiasis vesical, infección urinaria y prostatitis y la vejiga neurogénica. 

La historia clínica puede proporcionar información diagnóstica importante. Además de 

avenguar sobre los síntomas urinarios obstructivos, es importante preguntar acerca de lo 

siguiente: 

l. Antecedentes de diabetes tipo 2, lo que puede causar nicturia y es un factor de 

riesgo para la HBP 
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2. Los síntomas de la enfermedad neurológica que sugerirían una vejiga 

neurogénica 

3. La disfunción sexual, que se correlaciona con LUTS 

4. La hematuria macroscópica o el dolor en la región de la vejiga son sugestivas 

de un tumor de vejiga o de cálculos 

5. La historia de trauma uretral, uretritis, o de instrumentación uretral que podría 

conducir a estenosis uretral 

6. Antecedentes familiares de HBP y cáncer de próstata ____ _ 
ClON~~ 

7. El tratamiento con fármacos que pueden provocar alteracion ~ crmrl~~n4'"!:~ 
.. ( . l. , . ) 1 . ~"'?:- aOdr'll:h~&. q:;\ veJiga antlco merg1cos o aumentar a res1 t~ne'la"'-

0
e_ saf111J}- v¡,. \ 

~
ce!/"'- EL' . .,) 'YI 

(simpaticomiméticos) {; { B I B L J Q lii ,
1 

• ~\ 
7-q LIJv... _¡ 
...... ) \ -:: 

Examen fisico - Un examen rectal digital se debe hacer para e lu,a\ ~~~)amaño de,Jg/.' ~ 

próstata (tamaño normal de la próstata entre 7 a 16 gramos, con R1~~~ ' 
gramos), la consistencia prostática y a su vez también detectar nódulo , ~ · 
asimetría, los cuales elevan sospecha de malignidad. 

La puntuación de síntomas de la Asociación Americana de Urología (AUA),índice 

internacional de síntomas prostáticos conocido por sus siglas en inglés como IPSS (16), se 

desarrolló para medir los resultados de los estudios de los diferentes tratamientos para la 

HBP .Se debe utilizar para evaluar la gravedad de los síntomas de la HBP, pero no para el 

diagnóstico diferencial. Se compone de siete preguntas: frecuencia, nicturia, flujo urinario 

débil, vacilación, intermitencia, vaciado incompleto y urgencia, cada uno de los cuales se 

califica en una escala de O (ausente) a 5 (casi siempre presente). Los síntomas se clasifican 

como (puntuación total de O a 7) leve, moderada (puntuación total de 8 al 19) y 

(puntuación total de 20 a 35) severo (17). 

Pruebas recomendadas 

• Análisis de orina: para detectar la presencia de infección urinaria o hematuria; este 

último podría indicar cáncer de vejiga o cálculos. No está claro si la hematuria es más 

frecuente en pacientes con HBP que en los controles de la misma edad. Sin embargo, la 

presencia de HBP no debe disuadir una evaluación de la hematuria, sobre todo en 

pacientes de edad avanzada que son más propensos a tener trastornos graves como el 

cáncer de próstata o de vejiga. 
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• El análisis de antígeno prostático específico conocido por sus siglas en inglés como 

PSA, también llamado kalicreína humana 3 (hK3), es producido por las células 

epiteliales de los duetos y acinos; es considerado un marcador de órgano específico. En 

pacientes con agrandamiento de la próstata, los valores de PSA sérico y el volumen 

prostático tienen una relación lineal, pero hay datos contradictorios sobre su utilidad 

para predecir el desarrollo de LUTS (18). 

Pruebas complementarias 

Hay varias otras pruebas se pueden realizar en el marco de la evaluación de los hombres 

con HBP, sin embargo, la Asociación Urológica Americana (AUA) las considera 

opcionales. Tasa máxima de flujo urinario, el volumen de orina residual post-vaciado, y la 

citología de orina son útiles en la mayoría de los hombres con sospecha de HBP. 

• El volumen de orina residual: Puede ser determinada por cateterismo, métodos 

radiográficos o ultrasonografia. Más de 12 mi de orina residual es un posible indicador 

de prostatismo. Un gran volumen residual está probablemente asociado con un mayor 

riesgo de infección (15). 

• Estudios de presión-flujo - Esta prueba se suele reservar para pacientes con LUTS y 

caudales máximos por encima de 15 ml/ seg y aquellos en los que las manifestaciones 

clínicas son atípicas y hay razones para sospechar algún problema que no sea o además 

de laHBP. 

• Uretrocistoscopia - No se recomienda para la evaluación de rutina. Puede ser útil en la 

detección de cálculos, estenosis uretral, y cáncer de vejiga. Algunos urólogos lo realizan 

rutinariamente para ayudar en la planificación de la terapia quirúrgica de los hombres 

conHBP. 

• La ecografía - La ecografía es útil en pacientes que tienen una concentración de 

creatinina sérica alta o una infección del tracto urinario, utilizándola para descartar otras 

patologías concomitantes. A pesar de que la HBP se produce en su mayor frecuencia 

en la zona de transición de la próstata, las mediciones de ultrasonido de volumen de la 

zona de transición no parecen correlacionarse mejor con LUTS que las mediciones del 

volumen prostático total (19). 
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• Volumen total de la próstata puede ser medido por ecografia para evaluar la progresión 

de la enfermedad, y es útil cuando se considera el tratamiento médico. 

La AUA no recomienda las anteriores pruebas, en la evaluación de rutina de la HBP. Sin 

embargo, pueden ser útiles en casos individuales. 

MEDIO INTERNO 

Todos los líquidos corporales, intracelulares o extracelulares son soluciones diluidas 

constituidas principalmente por electrolitos. El mantenimiento de un volumen apropiado de 

estos líquidos en los diversos compartimientos corporales tiene una enorme trascendencia 

para la vida. Las complejas actividades enzimáticas y electrofisiológicas necesarias para 

mantener la vida requieren un control estricto de la concentración iónica del medio 

ambiente. Así, el sodio desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la 

osmolaridad y del estado de hidratación de este medio. Otros electrolitos, como el potasio, 

el calcio y el magnesio, tienen una importancia vital en la fisiología neuromuscular y 

hormonal. La concentración de hidrogeniones es crucial para diversas funciones 

enzimáticas celulares. Finalmente, los riñones desempeñan un papel fundamental al regular 

la composición y el volumen de los líquidos corporales. Las alteraciones electrolíticas 

incluyen, por tanto, alteraciones en la osmorregulación y en la distribución de los líquidos 

corporales (metabolismo hidrosalino), en la concentración de otros iones, como el potasio, 

el calcio, y en el equilibrio acido básico 

Características y composición de los compartimientos corporales 

Agua corporal 

En el adulto sano, el agua corporal representa aproximadamente el 60% de su peso; esta 

proporción es algo menor en las mujeres, alrededor del 50%, y disminuye al 50% y 45% 

del peso corporal en varones y mujeres, respectivamente, mayores de 60 años. La mayor 

parte del agua corporal se distribuye en el espacio intracelular ( 40% del peso) y el resto 

(20% ), en el espacio extracelular; en este último, el agua se reparte entre el espacio 

extravascular (5%) y el intersticial (15%). En el espacio extracelular se define un pequeño 

espacio denominado transcelular , que comprende alrededor del 1%-2% del agua total 

corporal; en este se incluyen pequeños compartimientos separados por una capa de 
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epitelio. Cuando aumenta de forma inusual se le denomina «tercer espa~i6~eb1de~a 
/: ·'' .• ~!,.' !)''· 

que el líquido contenido en su interior no se intercambia fácilmente co ~!i:;~r~:d~f:I§uido, .. 
,Íc;/ ¿·, "') '). \ ·1" 

extracelular. (20) /1 p/!t,;<= IJ F L .1'- ( · \ '7 ~· 
(g/ ~-TJ'ir i ·~· 1 ··~:::, 

Composición química ¡1 ~-., t .r''; 1, !Ci) ¡,) ,, 1' L ~·) !. b -·· ' 

~·~ \&' h '" )!.11 o·- . - j :~---·( 

Aunque los so lutos de los espactos intracelular y extracelul~ 'so~/si·m. i~;~s,.'(~.~r:v··;.· :. 0 
, 

~~b~'-o (, ..• <_-o>::<· 
concentraciones difieren de forma notable. Así, el espacio intracelula~¿ó'fftiene~cgrariif~- .jF 

~~_:_· . ..--.;.-:~/ 

cantidades de potasio, fosfato, magnesio y proteínas; por el contrario, los electrolitos más 

importantes del espacio extracelular son el sodio, el cloro, el calcio y el bicarbonato. Los 

principales cationes de los espacios extracelular e intracelular son, respectivamente, el 

sodio y el potasio. La distribución de iones entre las células y el espacio extracelular 

depende de su continuo transporte activo y pasivo a través de las membranas celulares. La 

bomba Na+-K+-ATPasa, que mantiene un bajo contenido de sodio y una elevada 

concentración de potasio en las células, es el más importante de estos sistemas de 

transporte. Las membranas que separan el espacio vascular del espacio intersticial son 

permeables a muchos electrolitos, a diferencia de las membranas que separan el espacio 

extracelular del intracelular, que no permiten el paso pasiyo de electrolitos. Por el 

contrario, la mayoría de las membranas celulares permiten el paso del agua a través de 

unos canales específicos denominados aquaporinas, que son proteínas transmembrana, 

encargadas de transportar el agua a través de los compartimientos celulares existen 12 tipos 

siendo la mas frecuente la aquaporina 1 . La distribución de partículas osmóticas no iónicas 

depende de su transporte a través de las membranas y de su metabolismo celular. Así, la 

glucosa solo se encuentra en cantidades significativas en el espacio extracelular debido a 

que, después de su entrada en la mayoría de las células, se metaboliza y se convierte en 

glucógeno y otros metabolitos. La urea pasa libremente por la mayoría de las membranas 

celulares, para alcanzar concentraciones similares en todos los espacios corporales. Las 

proteínas extravasculares no atraviesan la pared vascular, por lo que crean una presión 

oncotica que retiene agua en el espacio extravascular. 

En ausencia de hiperglucemia o de insuficiencia renal, la osmolalidad del líquido 

extracelular está relacionada directamente con la concentración plasmática del sodio y sus 

aniones acompañantes y, a efectos prácticos, puede estimarse como el doble de la 

concentración plasmática de sodio. 
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La natremia normal se considera como una concentración plasmática de sodio entre 13 5 -

145 mEq/L. 

La hiponatremia se define como la concentración de Na inferior a 135 mEq/L (mmol/L). 

Junto a las verdaderas hiponatremias, conviene identificar previamente las falsas 

hiponatremias o seudohiponatremias. Un primer tipo de ellas se presenta en pacientes con 

hipertrigliceridemias o hiperproteinemias importantes. En este tipo de seudohiponatremias, 

la medición del sodio plasmático mediante fotometría de llama revela una natremia baja. 

Estas falsas hiponatremias no tienen traducción clínica y se distinguen de las verdaderas 

porque la osmolalidad plasmática es normal. Un segundo tipo de seudohiponatremias se 

presenta en situaciones en las que existe un exceso de sustancias osmóticamente activas 

exclusivamente en el espacio extracelular, como la glucosa, el manito} o la glicina; se 

genera un gradiente osmolar con paso de agua del espacio intracelular al extracelular, para 

crear una hiponatremia dilucional. En situaciones de hiperglucemia, por cada 100 mg/dL 

(5,6 mmol/L) de ascenso de la glucemia, la natremia desciende 1,6-2,4 mEq/L (mmol/L). 

En estos casos, la osmolalidad plasmática estará elevada por la propia glucosa. No se debe 

intentar corregir la hiponatremia de las seudohiponatremias. (21) 

La hipernatremia se define como una concentración plasmática de sodio superior a 145 

mEq/L o mmol/L; se acompaña siempre de hiperosmolalidad. Su mecanismo básico de 

producción reside en la limitación en la capacidad de concentración urinaria. Puede ser la 

consecuencia de: a) insuficiente acción de la ADH, tanto por déficit de producción central, 

como por falta de respuesta renal; b) perdidas excesivas de agua en relación con el sodio 

que sobrepasan la capacidad de concentración fisiológica urinaria, o no acceso a la 

reposición con agua, y e) balances positivos de sal excesivos (iatrogenia, 
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hiperaldosteronismo primario). Una alteración de la sed suele ser un factor asociado 

fundamental. La hipernatremia es menos frecuente que la hiponatremia; su incidencia es 

mayor en los niños y en pacientes de edad avanzada. El volumen intracelular siempre esta 

disminuido, aunque el volumen extracelular puede ser normal, reducido o aumentado. Las 

hipernatremias pueden abordarse de acuerdo con el balance relativo de agua y sodio (22). 

Trastornos del metabolismo de potasio 

Los trastornos del metabolismo del potasio constituyen una de las alteraciones 

hidroelectrolíticas más frecuentes de la práctica clínica diaria, y su espectro de gravedad es 

muy variable, desde ligeras hipopotasemias, inducidas por diuréticos, sin trascendencia 

clínica a hiperpotasemias graves de consecuencias fatales. Para comprender las 

características fisiopatológicas de los trastornos del potasio es preciso conocer su 

metabolismo y factores que regulan su distribución interna y excreción. El potasio es el 

catión más abundante en el organismo humano, con un contenido total de 4000 mEq ( 4000 

mmol). El 98% del potasio está localizado en el espacio intracelular y solo 60 mEq están 

en el extracelular. La relación entre la concentración de potasio intra- y extracelular 

determina el potencial eléctrico transmembrana, y las alteraciones en la concentración de 

potasio provocan manifestaciones clínicas secundarias a cambios en la polaridad de la 

membrana celular. La concentración de potasio sérico se mantiene en márgenes muy 

<60mL/min/1,73 m2) tienen un mayor riesgo de complicaciones intraoperatorias y 

postoperatorias, así como una mayor mortalidad. La ecografia de la vejiga, los uréteres y 

los riñones está indicada en pacientes con concentraciones elevadas de creatinina sérica. 
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MEDIO INTERNO Y RTUP 

La expansión de volumen intravascular: en la primera fase de la R TUP se produce por una 

rápida expansión de volumen, que se traduce con una ganancia de peso (se ha descrito 

hasta 3,5 kg en 20 min), sobre todo por la vía intravascular, este incremento puede alcanzar 

hasta 200ml/min al término de una resección prolongada, y la sobre circulación de líquido 

que derivada de ella puede provocar hipertensión arterial y bradicardia. 

La pérdida de volumen intravascular: en la segunda fase hay un repentino descenso del 

volumen plasmático y en la presión venosa central que provoca hipotensión 

La absorción sistémica del líquido de irrigación es la causa del trastorno hidroelectrolítico, 

se lleva a cabo a través de la apertura de los senos venosos prostáticos comprimidos por el 

tejido prostático hiperplásico, cuando la presión de irrigación excede a la presión venosa. 

La absorción periversical también se presenta cuando ocurre perforación de la cápsula 

prostática en resecciones dificiles o por sobredistensión de la vejiga. Esta perforación 

propicia la aparición de otros signos clínicos según sea extraperitoneal (la más común) o 

intraperitoneal, como dolor y distensión abdominal, palidez, hipotensión, náusea y vómito. 

La severidad de estos síntomas dependerá del tamaño de la perforación y el tipo de líquido 

de irrigación. El retraso en corregir esta perforación está asociado con mayor 

morbimortalidad (24). 

La absorción del líquido de irrigación ocurre a una velocidad de 1 O a 30 ml por minuto y el 

volumen absorbido puede calcularse de la siguiente manera: 

Volumen absorbido= [(Na preoperatorio-Na postoperatorio) x LEC]- LEC 

LEC= Líquido extracelular= 20%-30% del peso corporal en kilos. 

Tanto como 6-8 litros pueden ser absorbidos a la circulación durante el procedimiento, por 

lo que aquellos pacientes, cuyo corazón sea incapaz de manejar esta carga de líquidos, 

pueden manifestar signos de sobrecarga como edema cerebral, hipertensión intracraneana y 

edema pulmonar. 

La absorción del líquido de irrigación ocurre por vía intravascular o perivesical, siendo esta 

última debida a la ruptura de la cápsula prostática, y se favorece por la mayor presión 
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hidrostática de la solución de irrigación (altura de la bolsa de líquido), la duración de la 

cirugía, tamaño de los senos venosos abiertos, distensión vesical y experiencia del 

cirujano. 

Los efectos de la absorción de este líquido dependerán también de su composición. El más 

frecuentemente utilizado, la glicina al l. 5%, tiene efectos tóxicos cardiovasculares y 

retínales, además de producir hiperamonemia por ser el amonio un producto mayor de su 

metabolismo; han sido descritos casos severos de toxicidad por este último, 

afortunadamente raros, sin ser muy clara la razón de su acumulación en la sangre. 

El manito! 3% expande agudamente el volumen sanguíneo y produce sobrecarga 

circulatoria. 

La glucosa 2.5%-4% puede causar severa hiperglicemia en un paciente diabético. 

El agua destilada utilizada inicialmente producía hemólisis, choque y falla renal. 

Estos efectos se basan en los cambios electrolíticos y metabólicos producidos por la 

absorción del líquido de irrigación, como la hiponatremia e hipokalemia y la 

transformación de la glicina en sus productos, que como el amonio al acumularse en la 

sangre, da lugar a una hi peramonemia. 

RESECCIÓN TRASURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) 

RTUP monopolar ha sido el pilar del tratamiento de la HBP durante muchos años en los 

hombres con síntomas crónicos. Sin embargo, la frecuencia de realización de RTUP 

monopolar disminuyó en un 47.6% en la población de Estados Unidos entre 2000 y 2008 

debido a la aparición de técnicas alternativas (19). 

La RTUP con electrocauterio monopolar es el procedimiento estándar que se utiliza para el 

tratamiento de la HBP. Se puede realizar bajo anestesia general, anestesia neuroaxial 

(espinal, epidural), o bloqueo nervioso regional. El procedimiento dura aproximadamente 

60 a 90 minutos para llevar a cabo, y en general, requiere un período de observación 

postoperatoria de 24 horas en el hospital, debido a la necesidad de vigilar a} paciente por la 

posibilidad de desarrollar desequilibrios del medio interno. 
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Para una RTUP monopolar, el resectoscopio, que se carga con un bucle de diatermia 

monopolar, se introduce por la uretra hasta llegar a la vejiga. Para la Irrigación continua se 

usa una solución no conductora (por ejemplo, 1,5% de glicina en agua estéril, mezcla de 

2% de sorbitol, más 0,54% de manitol) útil para distender la vejiga, y para lavar la sangre y 

fragmentos de tejido de la próstata. Bajo visión directa, se reseca fragmentos de tejido 

prostático, llamados CHIPS por sus siglas en inglés, uno a la vez y se colocan 

temporalmente en la vejiga. La resección se continúa hasta que se reseca toda la región de 

la hiperplasia (es decir todo el adenoma). Una vez que se completa la resección, los CHIPS 

son evacuados de la vejiga y el sangrado se controla con electrocauterio. La fosa prostática~ 

se deja abierta, limitada por su cápsula. La cavidad es revestida por una superficie ~~'it~ 
~~«-u ~ 

regenerada en 4 a 12 semanas posteriores a la operación. é;j <¡ DE L f\ <:: 
¡:¡; 

• La cirugía ofrece la resolución más eficaz de los LUTS sugerentes de : , B b~ L l Ü T h \.¡ n 

d c. 1 o ' ' • d d d ~? ",_ "' pue e 01recer a os pacientes con smtomas cromcos e mo era os a sever . 4-/·.. :··~. ...._, 
\ fl \.~ 

• La cirugía generalmente se recomienda para los pacientes con retención a~·~~~;~ 
. 1 1 c. . 1 . 'd' QUIPA -orma a cua es re1ractana a tratamtento me tco. . 

• La cirugía también es el tratamiento de elección para los pacientes con insuficiencia 

renal secundaria a HBP, ya sea debido a la retención urinaria aguda o la presencia 

de LUTS, o si hay una clara evidencia de obstrucción del tracto urinario en la 

evaluación urodinámica, que es un examen que permite estudiar la funcionalidad 

del aparato urinario en donde se registra el gráfico de la presión intravesical y el 

flujo uretral durante el llenado de la vejiga y su vaciamiento. 

• Los pacientes con un crecimiento de lóbulo medio no parecen responder al 

tratamiento médico y deben también preferentemente ser tratados quirúrgicamente. 

El crecimiento de lóbulo medio sobresale en el lumen de la uretra produciendo 

obstrucción mecánica al flujo de la orina de la vejiga mediante la oclusión de cuello 

de la vejiga como una válvula cada vez que la vejiga se contrae durante la micción. 

Para los pacientes que no responden al tratamiento médico, sugerimos ultrasonido 

transrectal o visualización directa ( cistoscopia). 

• La mayoría de los hombres sometidos a RTUP experimentan una marcada 

disminución de la puntuación de los síntomas urinarios, y un aumento sustancial en 

las tasas de flujo urinario máximos. Los procedimientos no RTUP que eliminan una 

cantidad suficiente de tejido de la próstata tienen resultados que son comparables a 
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la RTUP. El nivel de mejora urinaria no es tan bueno como la RTUP para 

procedimientos de ablación por radiofrecuencia y la incisión; Los datos sobre los 

resultados a largo plazo son limitados para la mayoría de los procedimientos. 

• Para los hombres que requieren un procedimiento invasivo y se encuentran en buen 

estado de salud, se sugiere la RTUP bipolar o vaporización bipolar de la próstata en 

lugar de la RTUP monopolar tradicional. Mejoras de síntomas urológicos 

utilizando RTU bipolar o vaporización son comparables a la RTUP monopolar, 

pero los procedimientos bipolares tienen un mejor perfil de seguridad. 

Procedimientos alternativos pueden elegirse en circunstancias seleccionados (por 

ejemplo, las comorbilidades médicas, anticoagulación). 

COMORBILIDADES Y COMPLIACACIONES EN LA RTUP 

Alrededor del 15 al 20% de los pacientes operados de RTUP sufren de algunas 

complicaciones significativas y las tasas de mortalidad que oscilan entre el 0,2 y el 2,5%. 

Las modificaciones de las técnicas quirúrgicas que implican el uso de bipolar en lugar de 

electrocauterio monopolar, el uso de otras formas de la resección transuretral y la ablación 

de tejido prostático han proporcionado una mejora en cuanto a la morbilidad y mortalidad. 

La Hipertensión Arterial (HTA) se considera la enfermedad cardiovascular más entendida 

y principal responsable de los estimados 12.000 000 de accidentes cardiacos y vasculares 

diagnosticadas cada año en el mundo, se sabe que la presión arterial elevada disminuye la 

supervivencia, razón por la cual constituye para algunos autores el problema de salud más 

importante en los países desarrollados con una afectación del 20% de la población adulta 

de estos países. Panorama muy similar presentan los países en vías de desarrollo, 

estimándose que en Latinoamérica hay poco más de 35 millones de hipertensos y que solo 

uno de cada 4 pacientes reconocidos en tratamiento tienen cifras tensionales bajo control . 

La HT A se considera una enfermedad y a la vez un factor de riesgo de accidente cerebro 

vascular, insuficiencia cardiaca y enfermedad arterial periférica, complicaciones 

intraoperatorias y postoperatorias. La hipertensión arterial se correlaciona a su vez con 

trastornos el equilibrio hidroelectrolítico. Debido a la alteración del metabolismo de sodio 

a nivel renal tienen la predisposición de retener sodio (27). 
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La diabetes mellitus (DM) es una de las principales causas de la morbilidad y mortalidad a 

nivel mundial; la mortalidad por este padecimiento ha mostrado una tendencia ascendente 

en la segunda mitad de este siglo. la cual ha tenido un incremento en los últimos años, 

probablemente como consecuencia de la modificación de estilos de vida. 

Es indudable que el principal problema de la DM es la presencia de complicaciones 

metabólicas, vasculares y neurológicas. Cabe señalar que durante la:s décadas de 1920 y 

1930 las complicaciones de la DM eran raras, pero que a partir de 1960 empezaron a surgir 

como importantes problemas de salud pública, en gran medida debido a una mayor 

sobrevida de los pacientes. Los trastornos hidroelectrolíticos asociados a la diabetes 

mellitus se relacionan directamente con la regulación de la glucosa, siendo la hiperglicemia 

la más frecuente alteración en su metabolismo. Por ejemplo en la afección renal 

moderada a grave se correlaciona con las alteraciones en la regulación del potasio (28). 

Los trastornos del equilibrio de líquidos y electrolitos dependerán de la duración de la 

cirugía, el grado de resección y la presión intravesical(29) . En el caso de irrigación con 

soluciones hipotónicas se producirá una disminución sodio, cloro y potasio, lo que causa 

deshidratación. Desde el punto de vista hidroelectrolítico los trastornos del sodio, potasio 

y cloro han sido descritos asociados en su mayor frecuencia en pacientes con alguna 

comorbilidad a diferencia de pacientes sanos, existiendo 

descriptivos sobre el tema (30). 

SÍNDROME POST RTUP 

observación de Harrison y col. de la concurrencia de hiponatremia y colapso vascular 

posterior a este mismo procedimiento , el Síndrome Post RTUP conforma una serie de 

alteraciones en el volumen hídrico corporal total, osmolaridad y concentración de solutos 

que se relaciona con la aparición de diversa sintomatología neurológica y cardiovascular 

acaecidos por la absorción de líquido de irrigación. 

Los síntomas relacionados con la hiponatremia como resultado de la absorción sistémica 

de fluido de irrigación hipotónico, llevando a niveles de sodio por debajo de 120 mEq/L, 
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son indicativos de una reacción severa (25). En términos generales, una disminución en el 

sodio sérico de 20 a 30 mEq!L implica la absorción de 3 a 4 litros hacia la corriente 

sanguínea. 

Las manifestaciones cardiovasculares y neurológicas del síndrome; se atribuyen a esta 

hiponatremia y en menor grado a tóxicos del amonio y al edema cerebral. Ellas varían 

desde un estado confusional hasta convulsiones, coma y están relacionadas a los niveles de 

sodio: de <120mEq/L a <100mEq!L respectivamente. El peligro de la hiponatremia es su 

presentación aguda (en menos de 24 horas) donde los mecanismos compensadores no son 

lo suficientemente rápidos, lo que pueden precipitar bradicardia ,hipertensión arterial, 

hipertensión intracraneal hasta un edema cerebral agudo con herniación, por lo cual se hace 

necesaria su corrección inmediata, más que la hiperamonemia o la hipoosmolaridad, la cual 

no se presenta en todos los casos, es la responsable de la mayor morbilidad asociada a este 

cuadro, de acuerdo a los resultados de Bernstein y cols., en sus experimentos con ratas, a 

las cuales infundieron diferentes soluciones de glicina, salina y manitol con distintas 

concentraciones. La hiponatremia se desarrolló en todos los animales y los efectos letales 

ocurrieron cuando el sodio bajó a 90-95 mEq!L; la adición de salino 0.25% intraperitoneal 

o salino 5%, 8 horas después de la inyección peritoneal previno la muerte en el 100% de 

los animales hiponatrémicos. Si la hiponatremia está ya presente desde el preoperatorio 

como es frecuente que ocurra en los ancianos, la mortalidad asociada a cualquier 

procedimiento quirúrgico es del 16%. El componente de hipoosmolaridad debe tenerse en 

cuenta, porque hay evidencia electrofisiológica que indica que puede promover la 

hiperexcitabilidad asociada con las convulsiones tónico clónicas genenalizadas. 

Sin embargo hay pocos estudios que asocien la evolución del paciente durante y después 

de la RTUP con las concentraciones de sodio y la osmolaridad. 

La corrección de la hiponatremia se recomienda cuando el nivel de: sodio está en, o por 

debajo de 120 mEq!L, con suero salino hipertónico, en forma gradual a razón de 100 

ce/hora (1-2mm/L hora) el tiempo mínimo de corrección de tres horas, evita el desarrollo de 

una mielinolisis póntica central, cuadro de deterioro neurológico asociado a una rapidez 

excesiva en la corrección de la hiponatremia crónica (>de 24 horas), que no es 

precisamente la que compete al síndrome de resección transuretral; esta mielinolisis no ha 

sido reportada en pacientes con el síndrome de resección transuretral. Es necesaria la 
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estrecha evaluación de los niveles de sodio para suspender la infusión de salino cuando se 

alcanzan niveles aceptables pero no necesariamente normales (alrededor de 120 mEq!L), lo 

cual terminará de ocurrir en forma espontánea con la restricción de. líquidos en los días 

siguientes (26). 
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AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el HOSPITAL DE ESSALUD EMERGENCIAS GRAU- LIMA, 

en el área de urología desde el O 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2014 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Pacientes postoperados de RTUP del servicio de urología del Hospital Emergencias Grau 

desde el 01de enero hasta el31 de diciembre del 2014 

a) Criterios de inclusión 

Pacientes operados de resección transuretral de próstata desde el 01 de enero al 

31de diciembre del2014. 

b) Criterios de exclusión 

Pacientes con antecedente de cáncer de próstata sometidos a RTUP 

Pacientes que no tengan exámenes de laboratorio postoperatOFios 

Pacientes no tengan historia clínica al momento de registro de datos 

METODOLOGIA APLICADA 

A) Tipo de estudio : 

Según Altman el estudio es observacional, retrospectivo, transversal. 

B) Operacionalización de variables 

VARIABLE 

Independiente 

Diabetes 

mellitus DM) 

INDICADOR MEDICION 

UNIDAD/CATEGORIA 

Items 

Antecedente de DM Antecedente de DM 

Ausencia de antecedente de DM 

Hipertensión Antecedente de HT A Antecedente de HT A 

arterial (HTA) Ausencia de antecedente de HTA 

Insuficiencia 

renal crónica 

(IRC) 

Antecedente de IRC TFG > 60 Calculada por MDRn 

TFG < 60 calculada por MDRD 

ESCALA 

Nominal 

Nominal 

Nominal 
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Dependiente 

Potasio(K) 

Sodio(Na) 

Creatinina 

Glucosa 

Hemoglobina 

hematocrito 

Niveles séricos de K mEq/L 

Hiperkalemia K> 5.3 

Normokalemia K 3.5-5.3 

Hipokalemia K < 3. 5 

Niveles séricos de mEq/L 

Na hipernatremia Na> 148 

normonatremia Na 13 5 - 148 

hiponatremia Na< 135 

Niveles séricos de Cr. mg/dL 

anormal Cr > l. 1 

normal Cr 0.6- 1.1 

Niveles séricos de mg/dl 

Gluc. aumentada Glucosa > 11 O 

normal Glucosa 70 - 11 O 

disminuida Glucosa < 70 

Niveles séricos de g/dl 

hemoglobina 

Niveles 

hematocrito 

de % 

De razón 

intervalo 

de razón 

intervalo 

de razón 

intervalo 

de razón 

intervalo 

de razón 

de razón 
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Intervinientes 

Edad Fecha de nacimiento Años 

Peso Peso Kg. 

Duración de la Tiempo operatorio 

operación 

Minutos 

Tejido 

prostático 

resecado 

Presión 

Arterial 

intraoperatorio 

Peso de 

prostático 

tejido Gramos 

mmHg 

C) Recolección y registro de datos 

De razón 

De razón 

De razón 

De razón 

De razón 

La recolección y registro de antecedentes de comorbilidades se hiso mediante una ficha de 

recolección de datos los cuales se obtuvieron de la revisión de h~storias clínicas y de 

resultados de exámenes de laboratorio. La recolección y registro de trastorno del medio 

interno se realizó mediante una ficha de recolección de datos, se tomó en cuenta datos de 

laboratorio tantos preoperatorios como postoperatorios inmediatos así como los de 

seguimiento. 

D) Procesamiento de datos 

La ficha de recolección de datos preoperatorios consta de 23 ítems divididos en 2 

secciones. La primera sección contiene ítems orientados a determinar los antecedentes 
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patológicos de importancia. La segunda sección está destinada a la recolección de 

exámenes de laboratorio preoperatorios 

La ficha de recolección de datos sobre trastornos del medio interno consta de 20 ítems 

(anexo 1). 

E) Análisis estadístico 

Se utilizó para la base de datos el programa Excel Microsoft 2008 y para el análisis 

estadístico el programa IBM SPSS Statistics 20. La caracterización de los comorbilidades 

y trastornos del medio interno se realizó por medio de estadística descriptiva con cálculo 

de frecuencias absolutas, relativas, media moda desviación estándar. Para el análisis 

bivariado y comparar las variables categóricas se utilizará la prueba de Chi cuadrado, 

prueba exacta de Fisher y para comparar las variables numéricas continuas se utilizará la 

prueba T de Student. Se utilizará el OR para medir la fuerza de la asociación. Se 

considerará diferencia estadísticamente significativa un p<0,05 y con un nivel de confianza 

de 95%. 
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IV. CAPITULO III: 
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De enero a diciembre del 2014 se operaron en el servtcto total de 238 pacientes, 

empleando la RTU. De estos se excluyeron un total de 60 (15 porque su historia clínica no 

estaba en el archivo general, 1 O con historia clínica incompletas, 20 fueron Ca. de 

próstata y 15 de patología vesical), quedando 178 pacientes para nuestro estudio. 

FIGURA l. Distribución porcentual según Edad De Los Pacientes operados de RTU-P 

25 

20 

-~ 
·~ 15 .... 
E: 
Ql 
u ... 
o 
o. 

10 

;-5 

o 

' 

1: 

50 55 

¡ 
1 

1 

1 

1 

1 

60 65 70 75 

Edad en años 

80 85 90 

Media= 70,97 
Desviación típica = 7 ,976 
N= 178 

31 



FIGURA 2: Distribución porcentual de según el peso de los pacientes post operados de 

RTUP 
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TABLA 1: Comorbilidades pre operatorias de los pacientes sometidos a RTUP 

Comorbilidad N pacientes % 

Diabetes Mellitus 22 12.4 

Hipertensión Arterial 47 26.4 

Enfermedad Renal 

Crónica 5 2.8 

Total 59 33.1 
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TABLA 2: Antecedente cirugía urológica 

Antecedente de Cirugía N 

Urologica Previa pacientes % 

No 152 86.9 

RTUP 16 9.1 

Orquiectomia * 6 3.4 

Total** 174 100 

* Pacientes operados por otra patología; no por cáncer de próstata. 

* * dos pacientes no tenían consignado el antecedente de cirugía uro lógica. 
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TABLA 3: Síntomas urinarios pre operatorios 

Síntomas N 

Urinarios pacientes % 

Obstructivos 20 11.4 

Irritativos 109 61.9 

Mixtos 47 26.7 

Total* 176 100 

* dos pacientes no tenían consignado los síntomas urinarios en la historia clínica. 

35 



TABLA 4: Estancia hospitalaria en días 

Variable 
Estancia Hospitalaria 

media Desv. Est. 

Sl 4.5 1.13 
Comorbilidad 

no 4.03 0.97 

• Estancia hospitalaria Media en general fue de 4.11 días 
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TABLA 5: Volumen prostático medido por ecografía en ce 

Variable 

Volumen 

Eco gráfico 

N pacientes 

74* 

Mínimo Máximo 

11 85 

* A 104 pacientes no se les realizo la ecografia prostática. 

Media Desv. Est 

52.76 8.054 
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TABLA 6: Análisis de laboratorio pre operatorios 

Análisis Mínimo Máximo 

Prequirúrgico N pacientes (n) (n) M edila Desv. Est 

Urea 134 14 57 31.75 7.682 

Creatinina 178 .6 1.7 .925 .1507 

TFG 178 42 146 88.03 14.909 

Hemoglobina 177 11(2)* 18(2)** 14.06 1.100 

Hematocrito 177 34 54 42.90 3.318 

Glucosa 178 72(5)*** 185(6)+ 98.81 16.239 

INR 178 .8 1.4 .99l .0800 

PSA 166 o 8 2.35 3.787 

* Dos pacientes presentaron una hemoglobina de 11, * * dos pacientes hemoglobina de 18 

*** 5 pacientes presentaron glucosa de 72, + 6 pacientes glucosa de 185 
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TABLA 7: Tiempo Operatorio en minutos 

Variable 

Tiempo 

Operatorio 

N pacientes Mínimo Máximo 

176* 25 115 

Media Desv. Est 

57.90 16.134 

* Dos pacientes no tenían consignado el tiempo quirúrgico en la hoja @e reporte operatorio. 
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TABLA 8: Peso de tejido prostático resecado en gr. 

Variable 

Peso de tejido 

Resecado 

N pacientes Mínimo 

140* 10 

Máximo 

80 

Media Desv. Est 

34.36 13.896 

* 38 pacientes no tenían consignado el peso de tejido resecado en la hoja de reporte 

operatorio. 
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TABLA 9: Grado de obstrucción del canal uretral en el intraoperatorio 

Variable 

Grado de 

Obstrucción 

N pacientes 

162* 

Parcial Total 

64 98 

* 16 pacientes no tenían consignado el grado de obstrucción en la hoja de reporte 

operatorio. 
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FIGURA 3: PRESIÓN ARTERIAL INTRA OPERATORIA 

190 

170 

150 -- - ----

11.0130------- -·-- ------- ----·-- ----------- ---- -- -- -- -- -- -- -- --- ---
:I: 

~ 110 V\JW~'Wf lAJ'W~ ~~~~'1HY~VVVvn('\ 
90 

' MM A~wi Jl!MwJJvJ.J d AJ A! AAAM Jn 
70 

50 
n~mm~M~mm~M~mm~M~mm~M~mm~n~mm~n~mm~n~mm~n~mm~ 

nnNNNmmqqq~~www~~oooooommOOOnnNNNmmqqq~~www~~ 
HHMMMHMMMMMMMHMMMMMM 

Pacientes 

--PRESIÓN ARTERIAL SISTOLICA BASAL PAS-B -PRESIÓN ARTERIAL DIASTOLICA BASAL PAD-B 

--PRESIÓN ARTERIAL SISTOLICA PICO PAS-P --PRESIÓN ARTERIAL DIASTOLICA PICO PAD-P 

Media Desv. Est 
PAS-B 112.95 9.979 

PAD-B 65.31 7.993 

PAS-P 130.29 17.066 

PAD-P 75.24 6.980 
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TABLA 10: ANALISIS DE LABORATORIO POST OPERATORIO 

Variable N pacientes Mínimo Máximo Media Desv. Est 

Sodio 178 112 155 140.16 3.114 

Potasio 178 3 5 3.94 0.233 

Cloro 178 76 143 100.04 6.395 

Urea 118* 14 100 31.70 10.429 

Creatinina 178 0.3 2.3 0.913 0.2092 

Glucosa 178 74 465 111.03 42.874 

Hemoglobina 177** 9 102 14.12 6.761 

Hematocrito 177** 29 52 42.10 3.886 

* A 60 pacientes no se les tomo urea posoperatorio. 

**Un paciente no tuvo exámenes de hemoglobina ni hematocrito postoperatorio. 
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TABLA 11: ALTERACIONES LABORATORIALES ESPECÍFICAS DEL l\AEDIO 

INTERNO DE PRE Y POST OPERATORIO DE PACIENTES SOMETIDOS A RTUP 

Valores 
Pre quirúrgico Post quirúrgico 

Media ds. Media ds. p 

Creatinina 0.93 0.15 0.91 0.21 0..383 

Hematocrito 42.90 3.33 42.09 3.89 <0.0001 

Hemoglobina 14.12 6.78 14.07 1.10 0.99 

Glucosa 98.81 16.24 111.03 42.87 <0.0001 
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TABLA 12: ALTERACION GENERAL DEL MEDIO INTERNO EN EL POST 

OPERATORIO DE PACIENTES SOMETIDOS A RTUP 

Alteración Medio 

Interno 

No 

Si 

Total 

N pacientes % 

142 79.8 

36 20.2 

178 100 
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TABLA 13: RELACION ENTRE LA COMORBILIDAD Y LA ALTERACION DEL 

MEDIO INTERNO 

Alteración del Medio Interno IC95% 

No Si Total 
p OR 

Linf L sup 

No 102 57.3% 17 9.6% 119 
22.5% 10.7% 

0.005: 2.85 1.34 6.031 
Comorbilidad Si 40 19 59 

Total 142 36 178 

46 



TABLA 14: RELACION ENTRE COMORBILIDADES ESPECÍFICAS Y ALTERACION DEL MEDIO INTERNO 

Alteración del Medio Interno 

No Si Total IC 95% 

N N N X2 p OR L inf L sup 

DM No 132 24 156 
'"O Si 10 12 22 18.32 <0.0001 6.6 2.56 16.98 co::l 
~ - HTA No 107 24 131 ·-.-e o a Si 35 12 47 1.11 0.291 1.52 0.693 3.372 o 
u 

IRC No 139 34 173 

Si 3 2 5 1.24 0.264 2.72 0.438 16.95 
~ 
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TABLA 15: REGRESIÓN LOGÍSTICA DE FACTORES QUE SE RELACIONAN A 

ALTERACIONES DEL MEDIO INTERNO EN PACIENTES SOMETIDOS ARTUP 

IC95% 
Variable 

p OR Inferior Superior 

Diabetes <0.0001 10.72 3.03 37.91 

Hipertensión arterial 0.287 2.17 0.52 8.98 

Insuficiencia renal 0.239 4.53 0.37 55.88 

Tiempo operatorio 0.556 1.01 0.98 1.05 

Tejido prostático resecado 0.369 0.98 0.94 1.02 

Presión arterial sistólica pico 0.016 1.05 1.01 1.10 

Presión arterial diastólica pico 0.231 0.93 0.83 1.05 
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V.CAPITULO IV: 
, 

DISCUSION 



El tratamiento quirúrgico en la HBP constituye la opción terapéutica más eficaz. La RTUP 

es la opción más frecuentemente utilizada, representado el 75 a 90 % de los 

procedimientos empleados, teniendo un buen resultado terapéutico y una tasa aceptable de 

morbi-mortalidad (3,6,31), aunque en estas últimas décadas se implementaron nuevas 

técnicas invasivas y no invasivas para el tratamiento de la HBP lo que ha reducido 

notablemente esta tasa de complicaciones. Uno de los aspectos importantes que se debe de 

tener en cuenta en la evaluación de pacientes que van a ser operados de RTUP es la 

presencia de cornorbilidades, ya que estas pueden acarrear una serie de complicaciones, 

como ya lo desarrollaremos más adelante. 

Características de la población estudiada 

Descripción epidemiológica 

Figuras 1 y 2: Los pacientes incluidos en el estudio tienen edad promedio de 70,97 años 

con una desviación estándar de 7,98 edades extremas entre 52 y 89 años, respectivamente. 

Así mismo, el mayor porcentaje de la población de estudio, tienen edades entre 60 y 75 

años, muy similar a las edades encontradas por Sandoval (2003) estudio realizado en la 

clínica Estela Mary-Lima, donde la edad promedio fue 70.76 años, con una desviación 

estándar de 9.74 (31). La distribución poblacional fue similar al estudio realizado por 

Mebust y cols. (32), cabe resaltar que nuestro estudio fue realizado en un hospital de 

Essalud, en la cual la población atendida tiene en su mayoría un nivel socioeconórnico 

medio, teniendo una amplia cobertura ya que recibe pacientes tant0 del centro de Lima 

(Cercado y la Victoria) corno el de la periferia de la ciudad. En cuanto al peso de los 

pacientes los resultados muestran una media de 72,9 kg con una desviación estándar de 

8,411 resultados similares a lo encontrado por Mocada y cols.(3) , no se pudo obtener el 

IMC(índice de masa corporal) de los pacientes por falta de datos, muchos no consignaban 

talla en la historia clínica, el IMC nos ayuda a clasificar a los pacientes con obesidad, el 

estudio realizado por Hisham y Hala (2013) encuentra la influencia de IMC y 

complicaciones post operatorias de pacientes operados de RTUP(33). 

Tabla l.- Encontramos que el 3 3.1% de la población de estudio te:nía el antecedente de 

alguna comorbilidad; el 12,4% tenían el antecedente de diabetes, porcentaje elevado, a 

diferencia del 5,5% de prevalencia de diabetes encontrado por Revilla (34), resultado que 

puede deberse al rol patogénico de la diabetes en la progresión de la HBP (1, 11 ). El 
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porcentaje de pacientes con hipertensión arterial fue 26,4%, siendo la comorbilidad más 

frecuente en la población de estudio, resultado que concuerda con el estudio realizado por 

Agustín y cols. (30). Además se encontró un 2,8% de pacientes con Insuficiencia renal 

crónica dicho porcentaje es elevado a comparación de la prevalencia mundial de ERC y 

prevalencia en el Perú. 

Tabla 2.- Se encontró que el porcentaje de pacientes con antecedente de RTUP fue de un 

9.1% resultado que concuerda con el9.8% del estudio de Rassweilerj y cols. (2005)(9). 

Tabla 3.-En cuanto a los síntomas urinarios encontramos que 61% de~ los pacientes sufrían 

de síntomas irritativos, 11% obstructivos, y 26% mixtos resultados que están acorde al 

estudio realizado por De La Rossete y cols. (2001) (1,37). 

Tabla 4.- La estancia hospitalaria Promedio en pacientes sin comorbilidades fue de 4,03 

días y de 4.5 días en paciente comórbidos, resultados se encuentran en el rango de 3 a 5 

días, similar al estudio de Lucke y cols. ( 6), dos pacientes tuvieron un día de estancia 

hospitalaria, la mayoría de los pacientes salían de alta al cuarto día sí no presentaban 

ninguna complicación y cuatro pacientes tuvieron más de 7 días de estancia hospitalaria. 

Tabla 5.- El volumen ecográfico de la próstata previo a la operación fue de 52.76cc con 

una deviación estándar de 17,074 dicho resultado esta se asemeja a lo encontrado por 

Orhum y cols. de 42.5cc (36); solo 74 pacientes contaban con ecogra:t1a previa a la cirugía, 

debido a que no todos los pacientes se les toma una ecografia previa por distintos motivos 

que van desde la falta de citas para el estudio hasta la misma decisión del urólogo tratante. 

Tabla 6.- Los análisis de laboratorio pre operatorios como creatinina tuvo como resultado 

una media de 0,925 , el de urea de 31,75 y la TFG se obtuvo una media de 88,03 

mL/min/1,73 m2 con una desviación estándar de14,9 resultados que fueron útiles para 

clasificar a pacientes con insuficiencia renal crónica (TFG<60 mL/min/1,73 m2); los 

demás análisis de laboratorio como hemoglobina, hematocrito, glucosa y PSA se 

mantuvieron dentro de rangos normales, por otro lado no a todos los pacientes se les tomo 

toda la batería de exámenes de laboratorio, por ejemplo el examen de orina y el PSA, en 

algunos casos no tenían resultados actualizados, mientras que los demás exámenes como 

glucosa creatinina hemoglobina y hematocrito son norma para el servicio de 

anestesiología y si se les tomo a todos los pacientes. 
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Tabla 7, 8 y 9.- Dentro del grupo de resultados de variables intraoperatorias encontramos 

que el tiempo operatorio medio para la RTUP fue de 57,9 min con una desviación estándar 

de 16 fluctuando entre un valor mínimo de 25min y valor máximo de 115min , la media del 

peso de tejido prostático resecado fue de 34,36gr con desviación estándar de 13,89. 

Resultados similares al estudio realizado por Sandoval(2003) con un tiempo medio de 

resección de 69 minutos y peso promedio del tejido resecado 39.00Grs. (31); por otro lado 

64 pacientes presentaron una obstrucción uretral parcial y 98 tota:l .Las RTUP fueron 

realizadas por los diferentes asistentes y residentes del Servicio de Urología del hospital 

Emergencias Grau, en Lima Perú, estos datos fúeron recopilados de la hoja de reporte 

operatorio y de reporte anestesiológico, en el caso del volumen de tejido prostático 

resecado su medición fue muy subjetiva, ya que no se contaba con una balanza electrónica 

para pesar dicho tejido (9,31 ). Cabe resaltar que el tiempo operatorio promedio utilizado 

cumpliendo así con lo recomendado internacionalmente, 

paciente presentaron 

sodio. 

Figura 3.- La 

algunos pacientes llegaron a picos de presiones de 180/100 mmHg dato que nos ayudaría a 

valorar el riesgo de estos pacientes de presentar sangrados intraoperatorios y 

postoperatorios. Como un hallazgo incidental se encontró que los pacientes hipertensos 

tuvieron un mayor incremento de presiones arterial pico , a pesar de la terapia 

antihipertensiva . 

Tabla 1 O y 11-.Los resultados de análisis de laboratorio post operatorios muestran 

valores de sodio en 140 , 16 meq/ dl con una desviación de 3, 114 con un valor mínimo de 

112 y un máximo de 155 resultados similares al estudio realizado por Sandoval (2003) 

encontrando un valor medio de sodio de 140 meq/dl(31), por otro lado 4 pacientes 

presentaron hiponatremia ,un paciente presento hiponatremia significativa llegando a 

síndrome post RTUP y dos pacientes presentaron hipernatremia por ende el 3,37% de 

pacientes presentaron la alteración de la natremia a diferencia de Forero(2003), en su 
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estudio sobre el síndrome de RTUP., en el que encontró que el 46.1% de sus pacientes 

presentaron variaciones de sodio mayores de 5 meq/L, cuando la medición se hizo en el 

postoperatorio inmediato(38); y Hahn (1990) reporta una disminución promedio de 10 

mEq/L de Sodio, en el 20% de sus pacientes a los 20 minutos de haberse iniciado la RTUP 

(39), en nuestra población estudiada los exámenes de laboratorio se~ tomaron dentro del 

postoperatorio inmediato hasta las 6 horas hecho que pudo alterar el porcentaje de 

pacientes con hiponatremia asintomática , los valores de potasio tuvieron una media de 

3,94 con desviación media de 0,233 resultados menores a lo encontrado por Sandoval 

(2003) valor medio de potasio de 4,51 (31), por otro lado los valores de glucosa estuvieron 

entre 74 y 465 mEq/L con una media de 111,03meq/dl y una desviación estándar de 42, 

encontrándose un mayor desequilibrio en pacientes diabéticos, en cuanto a la creatinina se 

obtuvo un valor medio de 0,9 mEq/L con una desviación estándaF de 0,2 y con valor 

mínimo de 0,3 y valor máximo de 2,1 cabe resaltar que varios pacientes tuvieron una 

elevación significativa de la creatinina, un paciente presento una insuficiencia renal aguda 

que fue tratada y que posteriormente se resolvió, la hemoglobina y el hematocrito tuvieron 

valores promedio de 14,12 y 42,10 respectivamente. por otro lado al realizar la 

comparación de los datos de laboratorio pre y post operatorio, se encontró que existe 

disminución significativa del valor del hematocrito en el pre y post operatorio con un 

p<0,00001 lo cual estaría acorde con lo descrito por Creery y webb qtlienes indicaron agua 

destilada producía un proceso hemolítico. Sin embargo, ninguno de nuestros pacientes 

requirió de transfusión sanguínea, el estudio de Sandoval (2003) mostro una disminución 

de la hemoglobina de 3 gr. Mientras que está reportado por Mebust ( 4, 31, 32), que la 

hemoglobina bajó en el 2. 5 % de sus pacientes y requirieron de transfusión sanguínea. Y 

otra alteración significativa fue el incremento de la glucosa con un p<0.0001 en tanto este 

resultado se debería al estrés dado por el mismo acto operatorio y esta misma respuesta 

incrementada en pacientes que tengan el antecedente de diabetes. 

Tabla 12.- Se encontró que el 20% de la población estudiada presento alguna alteración 

del medio interno siendo la alteración más frecuente la hiperglueemia seguido de la 

hiponatremia, se sabe que en un 15 -20% de los pacientes operad0s RTUP sufrirán de 

alguna complicación importante(4,32). 

Tabla 13,14 y 15.- Se muestra la relación entre la presencia de alguna comorbilidad y la 

alteración del medio interno para un p<0,005 existe un OR de 2,85 con IC de 95%, por lo 
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cual el tener una comorbilidad tendría 2,85 veces más de riesgo de hacer una alteración 

del medio interno en pacientes pos operados de RTUP, a diferencia de los pacientes que no 

tienen ninguna comorbilidad , los estudios realizados por Yi-kuang y Herng-ching(2008) 

muestran una relación de complicaciones postoperatorias en pacientes con 

comorbilidades( 40); Dentro de las comorbilidades la diabetes fue la q tubo una mayor 

fuerza de asociación a la alteración del medio interno con un p<0,0001 OR de 6,6 IC de 

95% lo que demostraría que los pacientes que tienen diabetes tendrían mayor riesgo de 

hacer alguna alteración del medio interno, realizando regresión J:ogística a los datos 

asociados a alteración del medio interno se pudo corroborar que la diabetes es un factor de 

riesgo asociado a alteración del medio interno con un p<O, 00001 y un OR de 1 O, 72 con un 

IC de 95%, independiente de otros factores, otro factor asociado fue que en pacientes que 

presentaron picos altos de presiones arterial sistólica tendrían un OR de 1.05 de hacer 

alguna alteración del medio interno, el mayor tiempo operatorio también se correlaciono 

con algún desequilibrio del medio interno, datos que corroborarían a lo mencionado varios 

estudios, pero no estudiados como tema aparte, por consiguiente la. presencia de alguna 

comorbilidad se asocia con un desequilibrio del medio interno en pacientes sometidos a 

RTUP (4,40). 

Cabe mencionar que este estudio presentó debilidades, no existe un protocolo interno de 

RTUP, adecuado al entorno poblacional, por lo que no todos los pacientes contaron con 

todos los exámenes de laboratorio completos. Se dejó de estudiar otras variables de 

importancia por falta de registro, como por ejemplo la medición cantidad de solución para 

irrigación y análisis de electrolitos previos a la cirugía. 
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VI. CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Existe asociación entre la presencia de comorbilidades y la alteración de medio 

interno en pacientes post operados de RTUP en el hospital Emergencias Grau de 

Essalud de Lima, la diabetes mellitus fue la comorbilidad que tuvo mayor fuerza de 

asociación. 

El porcentaje de pacientes comórbidos fue de un 33.1 %. 

El 20% de los pacientes postoperados de RTUP presentaron alguna alteración del 

medio interno, por los que se recomienda estudios de hemoglobina, hematocrito, 

glucosa, creatinina y electrolitos preoperatorios y postoperatorios inmediatos para 

diagnosticar y tratar precozmente estas alteraciones. 

La estancia hospitalaria promedio en pacientes sin comorbilidades fue de 4. 03 días 

y en pacientes con comorbilidades fue de 4.5 días. 
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RECOMENDACIONES 

En nuestro estudio se encontró incidentalmente una variación significativa de la 

presión arterial, dato que se recomienda estudiar con más acuciosidad. 

Se recomienda que los servicios de urología deberían tener protocolos para RTUP 

actualizados y adecuados al entorno poblacional tratante. 

Se recomienda confección de historias clínicas completas. 
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ANEXO 1 

COMORBILIDADES ASOCIADAS A ALTERACIONES DEL MEDIO INTERNO EN 

PACIENTES POST OPERADOS DE RESECCION TRANSURETERAL DE 

PROSTATA EN EL HOSPITAL EMERGENCIAS GRAU DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2014 

FICHA DE DATOS PRE OPERATORIOS 

N° ................ Fecha ............. . 

Apellidos Y Nombres ...................................... Autogenerado ................. . 

ANTECEDENTES 

Edad ........... Peso ............. . 

HTA......... .. DM.......... ERC ....................... . 

Antecedente de cirugía uro lógica .................................... . 

Tiempo De Enfermedad ............... IPSS .............. . 

Síntomas Principales: irritativos ...... obstructivos ........ Mixtos .......... . 

Tacto Rectal: ..................................................... . 

PSA. ................. Ecografia Volumen Prostático ...................... . 

Sedimento Urinario: leucociturea ......... hematuria ........ . 

Hematuria y leucociturea ......... . 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

Glucosa ........... . 

Urea ............... . 

Creatinina .................. . 

Hemoglobina ...................... . 

Hematocrito ....................... . 

INR ................................ . 

RIESGO QUIRURGICO ...................... . 
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COMORBILIDADES ASOCIADAS A ALTERACIONES DEL MEDIO INTERNO EN 

PACIENTES POST OPERADOS DE RESECCIÓN TRANSURETERAL DE 

PRÓSTATA EN EL HOSPITAL EMERGENCIAS GRAU DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2014 

DATOS OPERATORIOS Y POST OPERATORIOS 

Tiempo Operatorio ............ tejido Prostático resecado .............. . 

Porcentaje De Obstrucción dellumen uretral. ............................. . 

Presión arterial basal ......... / ........ Presión arterial pico ........... ./. ........ .. 

OBSERVACIONES ............................................ . 

LABORATORIO 

Glucosa ........................ . 

Urea ............................ . 

Creatinina ...................... . 

Sodio ............................. . 

Potasio ........................ . 

Cloro ............................... .. 

Hemoglobina ....................... . 

Hematocrito ......................... . 

TIEMPO DE EST ANClA HOSPITAL ARIA. .......................... . 

Otras complicaciones ................................................ .. 
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