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RESUMEN 

 

Antecedente: La cirugía láser en hipertrofia prostática ha resultado en un procedimiento 

seguro, con minimas complicaciones y con rápida recuperación del paciente. 

Objetivo: Determinar las características clínicas de los pacientes portadores de Hiperplasia 

Benigna de Próstata (HBP) tratados con cirugía Láser Green Light XPS en el Hospital 

General Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2012 hasta diciembre 2015. 

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de 54 pacientes con diagnóstico de HBP 

intervenidos quirúrgicamente por láser Green XPS que cumplieron criterios de selección. 

Se muestran resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: La edad de los pacientes fue de 70,69 ± 7,66 años (rango: 55 - 88 años). La 

duración promedio de la enfermedad fue de 32,50 ± 22,80 meses (rango: 1 mes - 10 años). 

Los síntomas principales de los pacientes con HBP fueron casi permanentes con sensación 

de vaciado incompleto en 79,63%, polaquiuria en 81,48%, en 77,78% chorro entrecortado, 

en 70,37% hubo urgencia miccional, 81,48% tuvo disminución de la fuerza del chorro 

urinario, y 83,33% tuvo necesidad de pujo inicial, así como 77,78% tuvo nicturia. El 

48,15% de casos tuvo comorbilidades, con predominio de hipertensión arterial (29,63%). 

En 31,48% de casos se requirió de sonda vesical. El PSA fue <4 ng/mL en 79,63% de 

casos (promedio = 2,93 ± 2,337 ng/mL). El volumen prostático en la ecografía estuvo entre 

20 y 60 cc en 35,19% de casos (promedio: 71,00 ± 23,03 cc). El 83,33% de pacientes 

estuvo hospitalizado solo un día. Sólo se presentó una complicación (1,85%), consistente 

en infección del tracto urinario.  

Conclusión: La cirugía Láser Green Light XPS en hipertrofia prostática es segura y con 

una corta estancia hospitalaria. 

 

PALABRAS CLAVE: hipertrofia prostática – cirugía láser Green light XPS – 

complicaciones – estancia hospitalaria. 
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ABSTRACT 

 

Background: Laser surgery in prostatic hypertrophy has resulted in a safe, free of 

complications and faster patient recovery. 

Objective: To determine the clinical characteristics of patients with benign prostatic 

hyperplasia (BPH) treated with surgery Laser GreenLight XPS General Hospital Honorio 

Delgado Espinoza from January 2012 to December 2015. 

Methods: The medical records of 54 patients with diagnosis of BPH surgically Green XPS 

laser that met the selection criteria. Results are shown using descriptive statistics. 

Results: The age of the patients was 70.69 ± 7.66 years (range: 55-88 years). The average 

disease duration was 32.50 ± 22.80 months (range: 1 month - 10 years). The main 

symptoms of patients with HBP were almost permanent feeling of incomplete emptying at 

79.63%, 81.48% polaquiuria in, choppy jet 77.78% in 70.37% there was urgency, 81.48 % 

had decreased force of the urinary stream, and 83.33% was in need of initial pushing and 

77.78% had nocturia. 48.15% of cases had comorbidities, with prevalence of hypertension 

(29.63%). In 31.48% of cases it was required bladder catheter. The PSA was <4 ng / mL in 

79.63% of cases (2.93 ± 2.337 average = ng / mL). Prostate volume in ultrasound was 

between 20 and 60 cc in 35.19% of cases (mean: 71.00 ± 23.03 cc). 83.33% of patients 

were hospitalized only one day. Only one complication (1.85%) consisting of urinary tract 

infection was presented. 

Conclusion: Green Light Laser Surgery XPS in prostatic hypertrophy is safe and with a 

short hospital stay. 

 

KEYWORDS: prostatic hypertrophy - Green light XPS laser surgery - complications - 

hospital stay. 

 

 



7 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

La hiperplasia benigna de próstata es una de las patologías más frecuentes que se 

presentan en los varones de edad avanzada convirtiéndose en un problema de salud 

pública causando no solo trastornos orgánicos si no también psicológicos. 

La Hiperplasia Benigna de Próstata consiste, en el aumento del tamaño de la 

próstata, que puede provocar una obstrucción progresiva del flujo urinario, su 

prevalencia aumenta con la edad. En la práctica clínica actual se requiere que el medico 

diagnostique y seleccione entre diferentes alternativas el manejo más adecuado. 

La fotovaporizacion prostática con láser verde es un procedimiento mínimamente 

invasivo, eficiente y bien tolerado, numerosos estudios han demostrado que tiene una 

tasa de complicación muy baja y excelentes resultados postoperatorios (1).   

Desde el 2012 se utiliza la fotovaporizacion prostática con Laser Greenlight XPS en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza motivo por el que surge la necesidad 

de realizar este estudio para valorar las características clínicas y tratamiento quirúrgico 

con Laser en pacientes portadores de Hiperplasia Benigna de Próstata en este hospital, 

además de brindar información confiable y valorar la eficacia de este tratamiento. 

 

Antecedentes 

 Coasaca H (2) estudio el Tratamiento de Hiperplasia benigna de Prostata en el 

servicio de Urologia del hospital III Yanahuara. En el cual se revisaron 508 historias 

clínicas de pacientes con el diagnostico de Hiperplasia Benigna de Prostata que 

fueron sometidos a intervención quirúrgica, encontrando que el 9.01% (46) 

corresponde a Reseccion trasuretral (RTU), siendo la Adenomectomia Prostatica 

Transvesical la técnica más utilizada abarcando un 90.9%. El 91.9% (467) de la 

población estudiada tuvo una estancia de entre 5-10 dias y como promedio 7.46 

dias. Además se encontró mayor numero de complicaciones alrededor del 60% en 

RTU frente a la Adenectomia Prostatica Transvesical. 

 J.U. Juan Escudero y cols (3) en el estudio de Fotovaporizacion Prostatica con Laser 

Verde-KTP. Experiencia inicial en un Hospital Publico de España encontró que la 
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media de la edad de los pacientes fue de 67 años con un rango de 58-85 años y el 

volumen prostático medio preoperatorio de 48cc con un rango entre  34-67cc y con 

niveles medios de  IPSS de  17.7 y un flujo maximo (Qmax) medio de 8.1 ml/s. Un 

tiempo medio quirúrgico de 64 minutos con un rango entre 45-95 minutos y que la 

estancia hospitalaria media fue de 32.2 horas con un rango entre 19-55 horas. 

Concluyendo que la fotovaporizacion prostática con laser KTP es una técnica segura 

y con buenos resultados a mediano y corto plazo y se postula como una técnica de 

elección para pacientes afectados de HBP con elevado riesgo quirúrgico anestésico, 

añosos, o en tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes.   

 Cornejo Pinto JF (4) Fotovaporizacion Selectiva de Laser Verde KTP-120; revisión 

de los primeros 225 casos realizados en el Hospital Metropolitano de Quito, periodo 

Noviembre 2008-Diciembre 2009.en su trabajo encontró que la técnica realizada 

con láser fue satisfactoria para 225 pacientes  en un lapso de 12 meses con 

excelentes resultados y mínimas complicaciones, encontrando que 97 pacientes no 

presentaron sintomatología o complicaciones importantes en el primer mes de 

seguimiento. 

 Gonzales Chamorro Ladrón de Guevara F (5) Fotovaporizacion con Laser Verde 

para el tratamiento de la hiperplasia Benigna de Próstata. En este estudio se 

incluyeron 268 pacientes con una mediana de edad de 66 años con un rango de edad 

de 38-92; siendo 74(28%) de ellos portadores de sonda vesical a permanencia. 

Respecto a la Calidad de Vida relacionada con la micción la puntuación 

preoperatoria media fue de 4,9 refiriendo el 71% de los pacientes estar Fatal o Muy 

insatisfecho. De toda la serie 191(72%) pacientes no han presentado complicación 

alguna. Siendo la complicación más frecuente la hematuria postoperatoria precoz o 

tardía con o sin infección urinaria en 42 pacientes (16%) requiriendo reintervención 

precoz en 6 pacientes (2,2%). Pero sólo hubo necesidad de transfusión en 1 paciente 

(0,4%).    

 Atahualpa Huarca ES (6) Características Clínicas, Epidemiológicas, Diagnóstico y 

Tratamiento de la Hiperplasia Benigna de Próstata en el Servicio de Urología del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2013. Encontró que un 50% 

de pacientes se encuentran en el rango de edad de 70-79 años. Que el 58.3% presenta 

un nivel de instrucción primario. Que el 75% de pacientes tiene un tiempo de 
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enfermedad entre 1 a 5 años. El 75% presentan síntomas mixtos. Los síntomas 

predominantes eran: menor fuerza del chorro, y polaquiuria. El grado de Hiperplasia 

más frecuente fue el de IV con 56.3%. Como tratamiento quirúrgico la técnica más 

utilizada fue la adenomectomía prostática transvesical con 80%. 

 

 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes portadores de hiperplasia 

benigna de próstata tratados con cirugía Láser Green light XPS en el  Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinosa desde enero del 2012 hasta diciembre 2015? 

 

3. OBJETIVO 

3.1.Objetivo General 

Determinar las características clínicas de los pacientes portadores de Hiperplasia 

Benigna de Próstata tratados con cirugía Láser Green Light XPS del Hospital General 

Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2012 hasta diciembre 2015. 

 

3.2.Objetivos específicos 

a. Conocer el grupo de edad de mayor frecuencia en pacientes con Hiperplasia 

Benigna de Próstata tratados con cirugía Láser Green Light XPS en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo de tiempo determinado. 

b. Conocer las comorbilidades prequirúrgicas de los pacientes con Hiperplasia 

Benigna de Próstata tratados con cirugía Láser Green Light XPS en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo de estudio. 

c. Describir las manifestaciones clínicas de la Hiperplasia Benigna de Próstata en 

pacientes intervenidos por cirugía Láser Green Light XPS en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo de tiempo determinado. 
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d. Conocer el volumen prostático y niveles de PSA en pacientes intervenidos con 

cirugía Láser Green Light XPS en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el periodo de estudio. 

e. Conocer el tiempo de estadía hospitalaria de los pacientes luego de la 

intervención con cirugía Láser Green Light XPS en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo de estudio. 

 

4. HIPÓTESIS 

No se requiere de hipótesis por tratarse de un estudio observacional. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Anatomía de la próstata 

La próstata es una glándula impar situada en la pelvis, entre el cuello vesical 

(craneal, proximal) y el diafragma urogenital (caudal, distal), con forma de cono 

invertido, de 3 cm de eje vertical, 2 cm anteroposterior y 4 cm de transversal. Su peso es 

de aproximadamente 20 gr, aumentando tanto su peso como tamaño constantemente 

desde los 20 años (5). 

La próstata es una glándula localizada en la cavidad pélvica del hombre. Es un 

órgano de  naturaleza fibromuscular y glandular. Aunque el tamaño de la próstata varía 

con la edad en hombres jóvenes y sanos, la glándula normal tiene el tamaño de una 

nuez. Esta glándula está cubierta por una fina envoltura conocida como capsula 

prostática que define su límite (6). 

Según el modelo de Mc. Neal se distinguen tres zonas glandulares. La zona de 

transición, periférica y central. La zona de transición se localiza alrededor de la uretra 

prostática, creciendo en dos lobulos laterales a la uretra, es aquí donde asienta la 

hiperplasia prostática en la mayoría de los casos y corresponde al 5-10% del volumen 

prostático normal. La zona central tienen la forma de cono invertido, engloba los 

conductos eyaculadores que drenan a ambos lados del veru montanum. La zona 

periférica representa el 70% del volumen prostático normal. Rodea la zona de la uretra 

distal, también las zonas central y transicional proximalmente. Es la zona donde se 

producen la mayoría de los carcinomas prostáticos (6). 

 

1.2. Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) 

La HBP es la enfermedad urológica más frecuente en el varón, y la primera causa 

de consulta ambulatoria al especialista. Es el tumor benigno más frecuente en el varón 

mayor de 50 años. La prevalencia de la HBP comienza a mediana edad y aumenta 

progresivamente con el envejecimiento. La falta de una definición clínica estandarizada 
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de la HBP dificulta la realización de estudios epidemiológicos que valoren 

adecuadamente su prevalencia (8). 

 

a) Etiología 

La etiología de la HBP es multifactorial. Actualmente, los únicos factores de 

riesgo relacionados con el desarrollo de la HBP son la edad y el estado hormonal del 

paciente. La glándula prostática es una estructura andrógeno dependiente, que requiere 

el estímulo de la testosterona para su desarrollo y función. La enzima 5-alfa-reductasa 

transforma la testosterona dentro de la célula prostática en la dihidrotestosterona (DHT), 

metabolito activo mediador del crecimiento prostático (9, 10). 

Este aumento del volumen prostático es causado por hiperplasia celular y 

apoptosis reducida. La acción paracrina y autocrina de los factores de crecimiento, que 

esta modulada por hormonas sexuales, también está involucrada en el desarrollo de 

HBP. Además han sido identificados algunos sistemas de señalización intraprostaticos 

importantes en la regulación de la proliferación celular y la producción de la matriz 

extracelular en el estroma prostático (7, 10). 

Los estrógenos inhiben la muerte celular prostática en presencia de andrógenos y 

se cree que a su vez estimularían los receptores androgénicos del epitelio glandular (7). 

Diferentes autores han relacionado la HBP con la obesidad, hipertensión arterial 

y diabetes, por separado. El investigador sueco Hammarsten propuso que en situaciones 

metabólicas asociadas al hiperinsulinismo se observa mayor agrandamiento de la 

glándula prostática, no solo en la zona de transición si no que existe un crecimiento 

significativo en toda la glándula (5, 8, 11). 

 

b) Manifestaciones clínicas 

Se deberá valorar el tiempo de evolución, los síntomas y la gravedad. Los 

síntomas del tracto urinario inferior (STUI) pueden alterar significativamente la calidad 

de vida del paciente; su correcta identificación constituye un aspecto determinante en la 

elección individualizada de las medidas terapéuticas más indicadas en cada caso. Los 

STUI se clasifican en obstructivos e irritativos. Los irritativos son los que interfieren 
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más en las actividades de la vida diaria y en la calidad de vida (9). 

Los síntomas obstructivos son los que ocurren en la fase de vaciamiento e 

incluyen: micción urinaria débil, esfuerzo abdominal, dificultad para iniciar la micción, 

micción intermitente, evacuación vesical incompleta y goteo post-miccional (10). 

Los síntomas irritativos son los que ocurren en la fase de llenado de la vejiga e 

incluyen: polaquiuria, nicturia, urgencia miccional, e incontinencia por urgencia 

miccional (10). 

c) Diagnóstico de la HBP 

En la evaluación inicial de la HBP siempre debemos realizar una historia clínica 

detallada. Para cuantificar la intensidad de los síntomas producidos por HBP existen 

múltiples escalas aprobadas internacionalmente, siendo la más utilizada la Escala 

Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS). Esta escala divide los síntomas, según la 

puntuación obtenida en: leves, moderados o severos, además de valorar la calidad de 

vida de los pacientes (7, 9). 

La exploración física es la evaluación del tacto rectal, que nos dará información 

aproximada del tamaño, consistencia y morfología prostática, siendo esencial para el 

diagnóstico diferencial con el carcinoma de próstata (8). 

La realización de una analítica básica, donde podamos valorar la función renal 

con la cifra de creatinina sérica, así como el Antígeno Prostático Específico (PSA), que 

es el marcador actual más específico y sensible de enfermedad prostática, siendo 

fundamental en los pacientes con hallazgos sugestivos de carcinoma prostático en la 

exploración. Se recomienda su determinación en todos los pacientes con una expectativa 

de vida superior a 10 años y en los que el diagnóstico de cáncer de próstata pueda influir 

en el tratamiento definitivo. Asimismo, es interesante realizar un análisis de orina básico 

para descartar infección urinaria o microhematuria que pueda hacer sospechar patología 

asociada (neoplasia vesical, litiasis renal, etc) (7). 

Actualmente, se considera la flujometría como parte del estudio 

complementario, pudiendo determinar datos sobre una micción anormal. (9) 
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1.3. Tratamiento de la HBP 

El tratamiento actual de la HBP se divide en espera vigilante, tratamiento 

farmacológico y tratamiento quirúrgico. (5) 

 

1.3.1. Espera Vigilante: 

La espera vigilante se puede llevar a cabo en pacientes con síntomas 

leves/moderados, con poca afectación de la calidad de vida. Este “tratamiento” debe 

consensuarse con el paciente e individualizarse la relación riesgo/beneficio. Están 

recomendadas las modificaciones del estilo de vida y el seguimiento periódico. (5) 

 

1.3.2. Tratamiento Farmacológico: 
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El tratamiento farmacológico se inicia cuando el paciente comienza a tener 

repercusión en su calidad de vida. Los fármacos más utilizados son los alfa-

bloqueadores, que relajan la musculatura lisa de la vejiga y la uretra. Inducen un 

bloqueo selectivo de los receptores α1-AR, responsables del tono del músculo liso 

prostático, aumentando el flujo urinario al reducir la resistencia del cuello vesical y 

uretra prostática. La mejoría en la sintomatología y flujometría, se establece de forma 

precoz y progresiva, alcanzando el efecto máximo a los tres meses de iniciado el 

tratamiento y manteniéndose a largo plazo; el efecto cesa si se suspende el tratamiento 

(5, 8). 

Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa (finasteride y dutasteride) actúan 

inhibiendo la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), la forma 

activa citoplasmática. Por lo tanto, bloquean la acción androgénica a nivel de la 

glándula prostática, disminuyendo el tamaño prostático de manera progresiva. Su 

principal efecto secundario es la disfunción eréctil 5-9% y disminución de la libido (12-

15).   

Se ha demostrado que la terapia combinada de alfa-bloqueador e inhibidor de la 

5-alfa-reductasa es más efectiva y duradera para el control de la sintomatología de los 

pacientes con HBP que la monoterapia (11). 

En aquellos pacientes que no mejoran con tratamiento farmacológico se 

procederá a realizar tratamiento quirúrgico. 

 

1.3.3. Tratamiento Quirúrgico.-  

El tratamiento quirúrgico está indicado inicialmente de acuerdo a la 

sintomatología, tamaño de la próstata y complicaciones que el paciente presenta, estas 

complicaciones son: retención urinaria, Infección del Tracto urinario,  hematuria, litiasis 

vesical e ureterohidronefrosis, insuficiencia renal secundaria a obstrucción por HBP (5).  

Las técnicas más usadas en el hospital de estudio son la Adenoprostatectomia 

Transvesical (APTV), Resección Transuretral (RTU), Laser Green Light XPS. 

  

A. RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA (RTU). La RTU implica 

la extirpación quirúrgica de la porción interior de la próstata a través de un 

abordaje endoscópico a través de la uretra (8). 
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Esta técnica emplea un resector, que está dotado de una cámara endoscópica, un 

asa metálica de resección que usa energía eléctrica y un canal de irrigación y 

drenaje de líquido usado para permitir la visión y transmisión de energía, luego 

se extrae el tejido prostático fragmentado por vía uretral. 

Es la más comúnmente empleada, la mejoría clínica y urodinamica supera el 

80% cuando se trata de sintomatología leve/moderada, y mayor del 90% tras el 

tratamiento en casos severos (7).  

1.- Complicaciones tempranas 

- Hemorragia ya que esta glándula está muy vascularizada. 

- Síndrome de RTU: La absorción de agua destilada usado para la irrigación 

vesical durante la R.T.U. puede causar un conjunto de alteraciones 

hemodinámicas y del sistema nervioso central (S.N.C.) que, en su conjunto o por 

separado, se conocen como “Síndrome de reabsorción o de resección 

transuretral” (Síndrome R.T.U.). Este se caracteriza, en líneas generales, por un 

descenso más o menos importante de la natremia que se acompaña de un estado 

confusional post-operatorio, bradicardia e hipotensión (18).    

2.- Complicaciones tardías. 

- Estrechamiento del meato uretral, de la uretra o del cuello vesical. 

- Infecciones: Infección del Tracto Urinario, Orquiepididimitis. 

- Incontinencia urinaria. 

B. CIRUGIA ABIERTA. La prostatectomía abierta implica la extirpación 

quirúrgica (enucleación) de la parte interior de la próstata a través de una 

incisión suprapúbica  en la zona abdominal inferior. La prostatectomía abierta 

normalmente se realiza en pacientes con volúmenes prostáticos mayor de 80 a 

100 ml.  Con esta cirugía existe un riesgo importante de pérdida de sangre y una 

estancia hospitalaria más prolongada en comparación con la Resección 

Transuretral Prostática (RTUP). Se puede indicar prostatectomia abierta a 

hombres con próstatas muy agrandadas (siendo más eficaz que la RTU en el 

alivio de la obstrucción del flujo de orina). (8) 
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Las complicaciones son un poco más frecuentes que en la RTU así como la 

mayor estancia hospitalaria en ciertos estudios realizados. El desarrollo de una 

estenosis uretral, o de una esclerosis del cuello vesical, que provoque una nueva 

enfermedad que requerirá tratamientos posteriores (15). 

1.-Complicaciones Inmediatas: 

- Hemorragia, tanto durante el acto quirúrgico como en el acto postoperatorio. 

2.- Complicaciones Mediatas 

- Infeccion del Tracto Urinario. 

- Incontinencia Urinaria. 

- Infección de Herida Operatoria. 

- Fistula Vesico-cutanea. 

- Esclerosis de Cuello Vesical. 

- Orquiepididimitis. 

- Dehiscencia de sutura. 

 

C. GREEN LASER: Se llama así porque su longitud de onda (532 nm) se 

encuentra dentro del rango de luz verde, debido a que la longitud de onda de 532 

nm se absorbe por la oxihemoglobina  haciendo a este laser adecuado para la 

cirugía del adenoma prostático que es altamente vascularizado. La vaporización 

del tejido prostático se consigue mediante el aumento de la temperatura de los 

tejidos de 50°C a 100°C, este aumento de la temperatura en los tejidos produce 

vacuolas intracelulares, y un aumento de la presión intracelular en las células 

hasta que la presión de la célula supera la presión compatible con la integridad 

celular, causando apoptosis. La vaporización de tejido prostático por el Laser es 

de 1-2 gramos por minuto, sin embargo con esta técnica no se puede tomar 

muestras de tejido para el examen histopatológico (13-16). 

En esta técnica se utiliza un cistoscopio con sistema  de irrigación continua con 

un canal que permita introducir la fibra de laser que emite el haz con un ángulo 

de 90°. Utiliza un sistema de no contacto para realizar una vaporización 

adecuada. La irrigación continua limpia el vapor de agua mientras que permite 

limitar la profundidad de la penetración térmica a 1 mm (17). 
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El láser es una fuente de energía que, ha comenzado su uso de forma reciente en 

el tratamiento de HBP. El tratamiento con el nuevo laser verde (Green Light 

XPS) de alta potencia (180 W) emite una luz verde con una longitud de onda de 

532 nm y una potencia de 180 vatios que permite vaporizar el tejido prostático 

que comprime la uretra. Sus características físicas convierten a esta técnica ideal 

para pacientes con alto riesgo quirúrgico o con anticoagulación o antiagregacion 

continua, ya que debido a su afinidad por la oxihemoglobina el sangrado del 

lecho es menos probable. Además hay suficiente evidencia en la disminución del 

tiempo de sondaje y de hospitalización con respecto a la RTU, obteniendo un 

postoperatorio más cómodo para los pacientes (16, 17). 

El estudio prospectivo, multicentrico y aleatorio GOLIATH demuestra la 

equivalencia de seguridad y efectividad del Green Light XPS de 180 W en el 

tratamiento de síntomas del tracto urinario inferior ocasionados por la HBP (13). 

Complicaciones mediatas. 

- Infección del Tracto Urinario 

- Disuria. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa durante el periodo de tiempo comprendido entre enero del 2012 hasta 

diciembre del 2015. 

 

2. Población y muestra 

Población: La población de estudio estuvo conformada por los pacientes que 

ingresaron al HRHDE con el diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata y fueron 

tratados con cirugía Láser Green Light XPS desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de 

diciembre del 2015. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se estudió a 

todos los integrantes de la población que cumplieron los criterios de selección. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Pacientes con diagnóstico de HBP e intervenidos quirúrgicamente con 

cirugía Láser Green Light XPS. 

 

 Exclusión 

– Pacientes con historias clínicas incompletas o extraviadas. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y 

transversal según Douglas Altman. 
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Variable Indicador Unidad o categorías Escala 

Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

Tiempo de 

enfermedad 

Inicio de síntomas 

según historia clínica 

 

Meses De razón 

Síntomas Según historia clínica IPSS Nominal 

Nivel de PSA Determinación 

laboratorial 

ng/mL De razón 

Volumen de la 

próstata 

Dimensiones por 

ultrasonografía 

cm3 Numérica 

continua 

Estancia 

Hospitalaria 

Postoperatoria 

Fecha de alta Días  De razón 

Uso de sonda 

vesical antes de 

la intervención 

Según historia clínica SI 

NO 

Nominal 

Comorbilidades Según historia clínica HTA, DM, otros. Nominal  

 

 

b) Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la Dirección del Hospital y la jefatura del 

servicio de Urología para obtener la autorización para acceder a las historias clínicas. 

Con el permiso respectivo se procedió a revisar las historias clínicas de los 

pacientes que ingresaron al Servicio de Urología con el diagnóstico de hiperplasia 

benigna de próstata desde enero del 2012 hasta diciembre 2015 y que fueron 

intervenidos quirúrgicamente y que cumplieron con los criterios de inclusión. Se 

extrajeron las variables de interés en una ficha de recolección de datos elaborada para la 

presente investigación. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de 

datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

c) Técnica de análisis estadístico: 
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Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia central 

(promedio, mediana) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas. Las variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. 

La comparación de variables categóricas entre grupos se realizó mediante la prueba chi 

cuadrado, y la comparación de variables numéricas mediante la prueba t de Student. Se 

empleó para el procesamiento de datos el programa Excel 2016 con su complemento 

analítico y el paquete SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON LÁSER GREENLIGHT 

XPS EN PACIENTES PORTADORES DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA EN EL 

HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2012-2015 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de pacientes con HBP operados por láser según edad 

 

Edad (años) N° % 

< 60 a 5 9,26% 

60-64 a 9 16,67% 

65-69 a 5 9,26% 

70-74 a 20 37,04% 

75-79 a 9 16,67% 

80-84 a 4 7,41% 

85-89 a 2 3,70% 

Total 54 100,00% 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON LÁSER GREENLIGHT 

XPS EN PACIENTES PORTADORES DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA EN EL 

HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2012-2015 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de pacientes con HBP operados por láser según tiempo de 

enfermedad  

 

T enfermedad N° % 

<12 meses 5 9,26% 

12 meses 4 7,41% 

2 años 20 37,04% 

3 años 16 29,63% 

4 años 3 5,56% 

5 años 3 5,56% 

6 años 1 1,85% 

> 6 años 2 3,70% 

Total 54 100,00% 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON LÁSER GREENLIGHT XPS EN PACIENTES PORTADORES DE HIPERPLASIA 

BENIGNA DE PRÓSTATA EN EL HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2012-2015 

 

 

Tabla 3 

Distribución de pacientes con HBP operados por láser según severidad de síntomas 

 

 

 

 

 Nunca Menos de 1/5 Menos de la 

mitad 
Mitad Más de la mitad Casi siempre 

 N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Vaciado 

incompleto 
0 0,00% 0 0,00% 3 5,56% 2 3,70% 6 11,11% 43 79,63% 

Orina frecuente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 7,41% 6 11,11% 44 81,48% 

Chorro 

entrecortado 
0 0,00% 0 0,00% 1 1,85% 3 5,56% 8 14,81% 42 77,78% 

Urgencia 

miccional 
0 0,00% 0 0,00% 3 5,56% 5 9,26% 8 14,81% 38 70,37% 

Disminución de 

fuerza de chorro 
0 0,00% 0 0,00% 1 1,85% 3 5,56% 6 11,11% 44 81,48% 

Pujo inicial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 7,41% 5 9,26% 45 83,33% 

Nicturia 1 1,85% 0 0,00% 3 5,56% 2 3,70% 6 11,11% 42 77,78% 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON LÁSER GREENLIGHT 

XPS EN PACIENTES PORTADORES DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA EN EL 

HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2012-2015 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de pacientes con HBP operados por láser según comorbilidades 

 

 N° % 

Ninguna 28 51,85% 

HTA 16 29,63% 

Diabetes 4 7,41% 

Fibrosis pulmonar 3 5,56% 

Alzheimer 2 3,70% 

TBC 2 3,70% 

Arritmia 1 1,85% 

Artritis 1 1,85% 

Asma 1 1,85% 

Artrosis 1 1,85% 

Gota 1 1,85% 

Poliglobulia 1 1,85% 

Osteoporosis 1 1,85% 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON LÁSER GREENLIGHT 

XPS EN PACIENTES PORTADORES DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA EN EL 

HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2012-2015 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de pacientes con HBP operados por láser según uso preoperatorio de 

sonda 

 

Sonda N° % 

No usó 37 68,52% 

Sí usó 17 31,48% 

Total 54 100,00% 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON LÁSER GREENLIGHT 

XPS EN PACIENTES PORTADORES DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA EN EL 

HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2012-2015 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución de pacientes con HBP operados por láser según nivel de PSA  

 

PSA N° % 

< 4 ng/mL 43 79,63% 

*4-10 ng/mL 10 18,52% 

*> 10 ng/mL 1 1,85% 

Total 54 100,00% 

 

 

 

* Los pacientes que presentan PSA con valores entre 4-10ng/mL y >10ng/mL tienen el 

diagnostico de HBP por biopsia.  
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON LÁSER GREENLIGHT 

XPS EN PACIENTES PORTADORES DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA EN EL 

HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2012-2015 

 

 

 

Tabla 7 

 

Distribución de pacientes con HBP operados por láser según volumen prostático  

 

Volumen N° % 

20-60 cc 19 35,19% 

61-90 cc 25 46,30% 

91-120 cc 8 14,81% 

> 120 cc 2 3,70% 

Total 54 100,00% 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON LÁSER GREENLIGHT 

XPS EN PACIENTES PORTADORES DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA EN EL 

HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2012-2015 

 

 

 

Tabla 8 

 

Distribución de pacientes con HBP operados por láser según estancia hospitalaria  

 

Estancia N° % 

Un día 45 83,33% 

Dos días 8 14,81% 

Cuatro días 1 1,85% 

Total 54 100,00% 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON LÁSER GREENLIGHT 

XPS EN PACIENTES PORTADORES DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA EN EL 

HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2012-2015 

 

 

 

Tabla 9 

 

Distribución de pacientes con HBP operados por láser según complicaciones  

 

Complicación N° % 

Sin complicaciones 53 98,15% 

ITU 1 1,85% 

Total 54 100,00% 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el objeto de determinar las características 

clínicas de los pacientes portadores de Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) tratados 

con cirugía Láser Green Light XPS del Hospital General Honorio Delgado Espinoza 

desde enero del 2012 hasta diciembre 2015. Se abordó el presente estudio debido a que 

desde el 2012 se utiliza la fotovaporizacion prostática con Laser Greenlight XPS en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza motivo por el que surge la necesidad de 

realizar este estudio por no haber estudios anteriores realizados en este hospital sobre 

esta técnica quirúrgica, además de brindar información confiable y valorar la eficacia de 

este tratamiento.  

Se revisaron las historias clínicas de 54 pacientes con diagnóstico de HBP 

intervenidos quirúrgicamente por láser Green XPS que cumplieron criterios de 

selección. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva.  

En la Tabla 1 se muestra la edad de los pacientes con HBP que fueron operados 

por láser; el 37,04% de casos tuvieron entre 70 y 74 años, y hubo un 9,26% de pacientes 

que fueron menores de 60 años. La edad promedio de los pacientes fue de 70,69 ± 7,66 

años (rango entre los 55 y los 88 años). Lastra C. (1) en su estudio que se realizó desde 

junio del 2006 hasta enero del 2008 con un total de 150 pacientes encontró que la edad 

promedio de los pacientes fue de 69 años (rango de 50 a 92 años). Coasaca (2) encontró 

en su estudio que el 47.24% de los pacientes con HBP se ubica en el grupo etario 

comprendido entre 70-79 años. Cornejo Pinto (4) de los 225 pacientes la media de edad 

fue de 66.09 años, con una frecuencia de pacientes entre los 66-68 años de edad. 

Gonzales Chamorro (5) en su estudio con 268 pacientes obtuvo una media de edad de 

66 años. Los datos mencionados concuerdan con los estudios ya revisados lo cual indica 

que el hombre tiene mayores posibilidades de padecer esta enfermedad a medida que 

envejece. 

La Tabla 2 muestran el tiempo de enfermedad de los pacientes; un 9,26% de 

casos tuvo menos de 12 meses de enfermedad, en 7,41% los síntomas duraron un año, 
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en 37,04% los síntomas duraron 2 años y en 29,63% duraron 3 años. La duración 

promedio de la enfermedad fue de 32,50 ± 22,80 meses (rango entre 1 mes y 10 años). 

Coasaca (2) reporto que el 92.32% de pacientes con HBP tenían un tiempo de 

enfermedad de 1-5 años. Atahualpa H. (6) reporta tiempo de enfermedad de 1 a 5 años 

con un 75% seguido por el grupo de menos de 1 año con 16.67%. Los datos encontrados 

en nuestro estudio concuerdan con los estudios ya revisados donde nos indica que los 

pacientes tardan demasiado en acudir al especialista. 

Los síntomas principales de los pacientes con HBP en relación a su intensidad se 

muestran en la Tabla 3; en la mayoría de casos. El 79,63% de casos tuvo sensación de 

vaciado incompleto de la vejiga casi siempre, al igual que 81,48% tuvo orinas 

frecuentes. En 77,78% de casos casi siempre se presentó un chorro entrecortado, en 

70,37% hubo urgencia miccional casi siempre, 81,48% tuvo disminución de la fuerza 

del chorro urinario, y 83,33% casi siempre tuvo necesidad de realizar pujo inicial, así 

como 77,78% casi siempre tuvo nicturia. Atahualpa H. (6) encontró que el 75% de los 

pacientes presentan síntomas mixtos. Realizo una distribución por síntomas donde la 

menor fuerza de chorro junto a la polaquiuria representan los síntomas más frecuentes 

con 20.39% y 18.42% respectivamente. En nuestro estudio los 54 pacientes que fueron 

intervenidos con Laser Greenlight XPS presentaron de acuerdo con el test IPSS 

síntomas severos.  

En la Tabla 4 se muestra las comorbilidades de los pacientes con HBP operados 

por láser. El 51,48% no registraron comorbilidades, y del 48,15% de casos con 

comorbilidad predominó la hipertensión arterial (29,63%), con 7,41% de diabetes, 

5,56% tuvo fibrosis pulmonar, 3,70% de casos presentaron enfermedad de Alzheimer o 

tuberculosis, y hubo casos individuales de arritmia, artritis, asma, entre otros varios. 

Coasaca (2) encontró en su estudio que la patología más prevalente fue la hipertensión 

arterial con 18.96%, seguidos por pacientes con diabetes mellitus con 8.92%. Atahualpa 

H. (6) encontró que el 45.83% de sus pacientes presenta patología coexistente siendo la 

hipertensión arterial la más frecuente con 22.92%, y diabetes mellitus con 8.33%. Estos 

resultados se deben a que los pacientes son de edad avanzada por lo tanto dichas 

patologías se asocian a esta etapa de la vida. 
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En la Tabla 5 se aprecia la necesidad de uso de sonda vesical en los pacientes; 

31,48% de casos la requirió. Gonzales Chamorro F. (5) encontró en su estudio que de 

268 pacientes solo 74 (28%) de ellos eran portadores de sonda vesical a permanencia. 

Estos datos nos indican que los pacientes presentaron retención de orina que constituye 

una urgencia urológica esto debido a la HBP y por lo tanto son pacientes con síntomas 

urinarios severos los que hace a estos pacientes tributarios de ser intervenidos 

quirúrgicamente. 

En relación a los hallazgos de los exámenes auxiliares, la Tabla 6 muestra los 

resultados de la determinación de antígeno prostático específico (PSA), siendo normal 

(< 4 ng/mL) en 79,63% de casos; en solo un paciente (1,85%) los valores superaron los 

10 ng/mL. El valor promedio del PSA fue de 2,93 ± 2,337 ng/mL. Cornejo Pinto (4) 

encontró una media de PSA de 4.22 ng/mL, siendo la mayor frecuencia de PSA entre 

2.5 a 5 ng/mL. Estos datos nos indican que los pacientes que fueron intervenidos por 

cirugía Láser Greenlight XPS presentan valores de PSA menores de 4 ng/mL por lo 

tanto son pacientes con menor probabilidad de padecer cáncer de Próstata. 

El volumen prostático en la ecografía (Tabla 7) estuvo entre 20 y 60 cc en 

35,19% de casos, en 46,30% el volumen estuvo ente 61 y 90 cc, llegando hasta valores 

superiores a los 120 cc. El valor promedio de volumen prostático fue de 71,00 ± 23,03 

cc. Coasaca (2) encontró en su estudio que el grado de mayor frecuencia es el de IV 

grado con un 53.3% (271). Atahualpa H. (6) encontró que mas de la mitad de los 

pacientes presentaban grado IV de hiperplasia prostática, siguiendo en frecuencia el 

grado III. Cornejo Pinto (4) encontró una media de 38.2 cc, la mayor frecuencia 

preoperatoria se encontró en la categoría de 30cc, mientras que la menor frecuencia se 

encuentra en la categoría de 100 a 150 cc. Gonzales Chamorro (5) en su estudio con 268 

pacientes obtuvo una media de volumen protático de 66.57 cc con un mínimo de 20c c y 

un máximo de 188 cc. Los resultados obtenidos concuerdan con los estudios revisados, 

esto debido a que la población estudiada son pacientes con edad avanzada, con tiempo 

de enfermedad prolongada, además la mayor cantidad de pacientes presentaron 

síntomas severos debido a un mayor agrandamiento prostático. 

En la Tabla 8 se muestra la estancia hospitalaria de los pacientes con HBP 

operados por láser; el 83,33% estuvo solo un día, 14,81% estuvo dos días y un caso 
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(1,85%) permaneció por 4 días, siendo la duración promedio de la hospitalización de 

1,20 ± 0,53 días. Lastra C. (1) encontró en su estudio que de un total de 150 pacientes 

94.7% solo estuvo hospitalizado luego de la intervención quirúrgica 1 día y 8 pacientes 

(5.3%) requirieron más de 24 horas por distintas patologías asociadas 

preoperatoriamente. Sólo se presentó una complicación (1,85%), consistente en 

infección del tracto urinario (Tabla 9). Estos datos nos indican que los pacientes 

intervenidos con Laser Greenlight XPS presentan escasas complicaciones y la evolución 

postoperatoria inmediata es bien tolerada además de una buena evolución del paciente al 

alta. 

 

 

 

 

  



36 

 

CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El grupo de edad de mayor frecuencia de Hiperplasia Benigna de Próstata 

tratados con cirugía Láser Green Light XPS en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo de estudio estuvo entre los 70 y 

79 años. 

 

SEGUNDA.- Se presentaron comorbilidades prequirúrgicas en casi la mitad de los 

pacientes con Hiperplasia Benigna de Próstata tratados con cirugía Láser 

Green Light XPS, en especial la hipertensión arterial. 

 

TERCERA.- Las manifestaciones clínicas de la Hiperplasia Benigna de Próstata en 

pacientes intervenidos por cirugía Láser Green Light XPS en el HRHDE 

fueron el pujo inicial, disminución del chorro y polaquiuria como los 

síntomas más prevalentes. 

 

CUARTA.- Los niveles de PSA en pacientes intervenidos con cirugía Láser Green 

Light XPS en el HRHDE en el periodo de estudio estuvieron en su 

mayoría con niveles por debajo de 4ng /mL y el volumen prostático estuvo 

agrandado en casi dos terceras partes. 

 

QUINTA.- El tiempo de estadía hospitalaria de los pacientes luego de la intervención 

con cirugía Láser Green Light XPS en el HRHDE en el periodo de estudio 

fue de un día. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios sobre calidad de vida de los pacientes postoperados por Laser 

Greenlight XPS.  

2. Realizar estudios que permitan comparar esta técnica con otras utilizadas en el 

hospital de estudio para esta patología. 

3. Realizar seguimiento a pacientes postoperados para informar sobre posibles 

complicaciones tardías que podrían aparecer. 
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ANEXO 1: Ficha de recolección de datos 

Ficha n° ___________ 

Edad: _______ Años   

Tiempo de enfermedad:   ______ meses 

Síntomas 

* Aumento de frecuencia: _____            * Flujo urinario débil: ____ 

* Urgencia miccional ________            * Nicturia: _________   

*Necesidad de hacer fuerza para orinar: ______ 

* Disminucion del chorro: ____   * tenesmo vesical: ____ 

Patologia Coexistente: __________________________________ 

Diagnóstico 

Nivel de PSA: ____________ ng/mL 

Volumen de la próstata (ecografía): ___________ cm3 

 

Estancia Hospitalaria (Postoperatorio): ______ Días 

 

Observaciones:  .........................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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ANEXO 2 

 

 


