
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD VERACRUZ

“FACTORES ASOCIADOS A LA MORBIMORTALIDAD EN LA 

PROSTATECTOMÍA SUPRAPÚBICA EN LA NOVENA DÉCADA 

DE VIDA”

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

CIRUJANO GENERAL 

PRESENTA

ANGEL JUAREZ ORTEGA1 

DIRECTOR DE TESIS 

LUIS GABRIEL PÉREZ SANTOS2 

ASESOR METODOLÓGICO 

DR. EN C. ROBERTO LAGUNES CÓRDOBA3

VERACRUZ, VER. ENERO DE 2012.

1. - Residente de cuarto año de Cirugía General del Hospital General de Veracruz.
2. * Profesor adscrito al Servicio de Urologia del Hospital General de Veracruz.
3. - Dr. en Ciencias adscrito al Departamento de Investigación del Hospital General de Veracruz.

i



No REGISTRO HRAEV: 018/2011 No REGISTRO CEIFRHIS:

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DE VERACRUZ
JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

AUTORIZACIÓN DE DE TESIS DE POSGRADO

1 TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: FACTORES ASOCIADOS A LA 
MORBIMORTALIDAD EN LA PROSTATECTOMÍA SUPRAPÚBICA EN LA 
NOVENA DÉCADA DE VIDA.

NOMBRE DEL INVESTIGADOR:

Dr. Angel Juárez Ortega ________

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

Dr. Luis Gabriel Pérez Santos______________

NOMBRE DEL ASESOR METODOLÓGICO:

Dr. en C. Roberto Lagunes Córdoba________

NOMBRE DEL JEFE DE SERVICIO

Dr, Jorge Nicolás Chantiri Pérez___________

REVISADO POR: MCE. María Antonia Hernández Manzanares.
FECHA: 24 de enero de 2011,
DICTAMEN: Aprobado.

FIRMA:

JEFE DE DIVISIÓN DE'EBUCACIÓN, 
CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y  

¿Ca l id a d  e n  s a l u d

DRA. AMPAI SAUCEDO AMEZCUA

Con copia para:

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

- Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación.
- Comisión de Investigación y Bioética del Hospital.



No REGISTRO HRAEV: 018/2011 No REGISTRO CEI:

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DE VERACRUZ
JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

H. Veracruz, Ver, a 24 de Enero___________del año 2012

ASUNTO: Asesoría y Dirección de Tesis de Posgrado

Me permito solicitar a usted la Asesoría y Dirección del trabajo de investigación que deseo 
abordar, misma que servirá de base para la preparación de nuestra Tesis Recepcional, tal como 
lo marca la NOM 090-SSA1-1994 requisito indispensable para la liberación del Curso de 
Posgrado de Cirugía General que realizo en esta Unidad de Salud.

Titulo del Proyecto: FACTORES ASOCIADOS A LA MORBIMORTALIDAD EN LA 
PROSTATECTOMÍA SUPRAPÚBICA EN LA NOVENA DÉCADA DE VIDA.

De la especialidad de: CIRUGÍA GENERAL.

Por lo antes expuesto, si no tiene inconveniente, acepte nuestra petición con el fin de dar inicio 
y presentarla en los tiempos establecidos. Agradeciendo de antemano su atención y apoyo para 
la realización de este Trabajo.

Con copia para:
- Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación.
- Comisión de Investigación y Bioética del Hospital.



INTRODUCCIÓN.

Debido al incremento en la sobrevida actual, cada vez más pacientes con 

hipertrofia prostética benigna llegan a la novena década de la vida.1 Más del 90 % 

de la cirugía de próstata por hiperplasia prostética benigna se lleva a cabo por 

RTUP (resección transuretral de próstata), pero cuando se estima que el tejido 

obstructivo pesa más de 80 gr, hay litiasis vesical o la presencia de una 

enfermedad uretral coexistente que impida la instrumentación transuretral, se 

realiza cirugía de próstata abierta.2 La edad como tal, representa un riesgo extra 

en pacientes operados. Sin embargo, otros autores plantean que el peligro de la 

cirugía en ancianos se relaciona más con las enfermedades asociadas que con la 

edad en sí.

Nuestro trabajo pretende determinar si la edad por sí misma no aumenta la 

morbimortalidad en pacientes intervenidos de prostatectomía abierta en Hospital 

General de Alta Especialidad de Veracruz. Su importancia radica en que no existe 

en la literatura trabajos que involucren pacientes mayores de 80 años, y dado que 

cada vez la sobrevida es mayor, la patología se incrementa en la población. Es 

necesario contar con bases para el manejo y cuidado de los pacientes de acuerdo 

a las complicaciones más frecuentes y los factores que contribuyen a incrementar 

la morbilidad y la mortalidad de los pacientes de más de 80 años que se someten 

a prostatectomía suprapúbica.
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ANTECEDENTES.

El término hiperplasia prostética benigna (HBP) se refiere a la proliferación de 

tejido epitelial y el estroma en la glándula prostética que al final induce síntomas 

de obstrucción de la micción.3 Es la enfermedad más frecuente en los hombres de 

edad avanzada, observándose hasta en un 50% de los hombres de 60 años y 

hasta el 90% de los hombres de más de 80 años presentan lesiones histológicas.4 

Los individuos con HPB presentan sintomas irritativos y de obstrucción miccional, 

llamados en forma colectiva como síntomas urinarios bajos. Los pacientes al inicio 

pueden estar asintomáticos pero conforme avanza el crecimiento prostético 

pueden referir disminución del calibre del chorro urinario, esfuerzo para orinar, 

polaquiuria, nicturia, urgencia, aumento en la frecuencia urinaria, intermitencia, 

incontinencia urinaria, hematuria ó presentar retención urinaria.4

Las técnicas quirúrgicas son claramente superiores a las otras formas de 

tratamiento, en cuanto a la mejoría de los síntomas y se consideran a la fecha 

como el "patrón de oro”  para el tratamiento de la HPB. A.pesar de que se han 

desarrollado nuevas modalidades de tratamiento quirúrgico de mínima invasión, la 

prostatectomía abierta sigue siendo parte de las opciones quirúrgicas sobre todo 

en pacientes con próstata mayor de 80 gr y con síntomas obstructivos urinarios 

refractarios a tratamiento médico, retención urinaria, insuficiencia renal post-renal 

ó que no tienen poder adquisitivo para comprar los medicamentos.4

Más del 90 % de la cirugía de próstata por hiperplasia prostética benigna se 

llevan a cabo por RTUP (resección transuretral de próstata), pero cuando se 

estima que el tejido obstructivo pesa más de 80 gr, hay alguna enfermedad uretral 

coexistente que impida la instrumentación transuretral, se presente anquílosis de 

la cadera que impida la colocación del paciente en posición adecuada para RTUP 

ó la presencia de divertículos o cálculos vesicales de tamaño considerable, está 

indicado cirugía de próstata abierta2.
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A esta edad la mayoría de los pacientes tiene enfermedades comorbidas que 

hacen que el riesgo quirúrgico aumente, por lo que es necesario documentarlo 

con una serie de estudios de laboratorio, gabinete y valoraciones preoperatorias 

antes de llevar a cabo el evento quirúrgico.

Las enfermedades asociadas constituyen características de los ancianos y 

deben ser evaluadas cuando se indica una intervención quirúrgica. Los cambios 

de la función cardiovascular son una de las más significativas alteraciones 

asociadas con pacientes geriátricos, el 54,9 % de las cirugías en pacientes de 60 

años tenía afecciones concomitantes con predominio de las cardiovasculares.6

La edad puede ser un factor menor de riesgo si la actividad crítica de órganos 

tales como corazón, pulmones, riñones y el sistema inmunitario y el estado 

nutricional están fisiológicamente indemnes y capaces de responder al estrés. La 

edad avanzada per se representa un aumento del riesgo porque el anciano no es 

capaz de encarar el incremento en la demanda metabólica; y la pérdida de la 

capacidad de reserva es el factor más importante que disminuye la posibilidad del 

anciano para tolerar operaciones8.

Por lo que toca a la estancia hospitalaria, hay aumento franco de 

complicaciones cuando es mayor de 10 días (principalmente sepsis) sobre todo en 

pacientes con enfermedad primaria grave o avanzada.

El status nutricional declina con la edad. Al estudiar la relación con el IMC 

hallaron que el gasto de energía en reposo es mayor cuando aquél es inferior a 

20, lo que sugeriría desnutrición asociada con hipermetabolismo. Los hechos 

antes enunciados deben influir en los índices de complicaciones en los enfermos 

con DCE (deficiencia crónica de energía) y en los obesos más severos, así como 

sobre la mortalidad más acentuada en los primeros. Si bien es cierto que el riesgo 

aumenta con la edad, la evaluación preoperatoria adecuada puede descubrir 

factores que corregidos adecuadamente permitirán al anciano tolerar las 

operaciones, incluso la cirugía mayor.
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JUSTIFICACIÓN.

La realización de la prostatectomia abierta en pacientes con edad igual o 

mayor de ochenta años es muy limitada, debido al riesgo que representa la edad 

para el acto quirúrgico y se les niega la cirugía ante la presunción de álta 

morbilidad y mortalidad.

La edad per se representa un riesgo extra en pacientes operados. Sin 

embargo, otros autores plantean que el peligro de la cirugía en ancianos se 

relaciona más con las enfermedades asociadas que con la edad en sí.

El presente estudio pretende obtener información objetiva sobre éste problema, 

determinar los factores asociados a la morbimortalidad en pacientes mayores de 

80 años que se operarán en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz de prostatectomia suprapúbica por hiperplasia prostética benigna, y la 

Influencia sobre ésta de distintas variables como las enfermedades asociadas, el 

estado nutricional, la estancia hospitalaria y la cronicidad del padecimiento.
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OBJETIVOS.

General:

Identificar los factores de aparición de complicaciones y mortalidad posoperatoria 

en pacientes mayores de ochenta años sometidos a prostatectomía suprapúbica 

en el Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz.

Específicos:

• Determinar si la presencia de enfermedades comorbidas aumenta la 

morbimortalidad.

• Determinar si el peso de la glándula prostética aumenta la estancia 

hospitalaria y la morbimortalidad.
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METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, transversal, descriptivo y analítico en 

pacientes de la novena década de la vida (de 80 a 89 años de edad) que se 

atendieron por hiperplasia prostética benigna y a los que se realizó prostatectomla 

suprapúbica en el periodo comprendido de enero de 2007 a octubre de 2011 en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

Participantes.

Los pacientes estudiados fueron de la novena década de la vida, con síntomas 

prostéticos moderados o graves, historia de retención aguda de orina con sonda 

Foley a derivación transuretral o por cistostomía. Se excluyeron pacientes 

menores de 80 años, que no deseen operarse, con historia de resección 

transuretral reciente (6 meses) y a los que no tengan familiares o personas 

responsables para la autorización del procedimiento quirúrgico. Se eliminaron a 

todos los pacientes que teniendo consentimiento informado, ya no quieran 

continuar participando en el estudio, o que tengan cáncer prostético.

Materiales e instrumentos.

Se utilizaron los expedientes clínicos recopilados desde el año 2007 al 2011 que 

cumplieran con los criterios de inclusión. A todos los pacientes se realizaron 

valoración preoperatoria por medicina interna y por anestesiología, y a los que se 

requirió valoración por cardiología. Los datos se vaciaron en una hoja de 

recolección construida específicamente para este propósito en el anexo 1.
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Procedimiento.

Se integraron al estudio pacientes mayores de 80 años, con Hipertrofia 

Prostética Benigna que acudan a consulta externa de Urología, que cumplan con 

los criterios de inclusión ya establecidos y que se intervengan quirúrgicamente 

durante el periodo de estudio.

A éstos pacientes se les realizaran preguntas del cuestionario, las cuales se 

contestarán previa autorización con consentimiento informado.

Posteriormente serán intervenidos en sala de quirófano, se registrarán las 

enfermedades asociadas, edad, resultado de estudios de laboratorio, el tiempo 

quirúrgico, sangrado, transfusión de paquetes globulares, peso de la próstata y las 

complicaciones postoperatorias y la estancia hospitalaria que presente cada 

paciente. Se continuará el seguimiento del paciente por medio de la consulta 

externa una vez dado de alta del hospital.

De los pacientes ya intervenidos se realizará revisión de expedientes con 

programación de una cita próxima para realizar llenado del consentimiento 

informado y aplicación del cuestionario.
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RESULTADOS.

Características generales de la población.

Para el presente estudio se revisaron expedientes de enero de 2007 a noviembre 

de 2011. En éste periodo se encontraron 12 pacientes con una edad promedio de 

83.91 ± 3.05 años y una media de peso corporal de 59.89 ± 9.35 kg.

Las comorbilidades que se encontraron fueron: DWI2 en 2 pacientes, hipertensión 

arterial sistémica en 4 pacientes, EPOC 1 paciente, cardiopatía en 1 paciente y un 

paciente más que tuvo insuficiencia venosa y genu varo bilateral, (gráfica 1)

Nueve pacientes llegaron con sonda Foley, 6 de ellos recibieron transfusión 

sanguínea y el peso de la próstata estuvo entre los 51 y 150 gramos para todos 

los pacientes, con 6 de ellos en el intervalo de los 51 a los 100 gr. V 6 en el 

intervalo de los 101 a 250 gr. El tiempo quirúrgico promedio fue de:127.08 ± 37.68 

minutos.

En cuanto a las complicaciones 4 pacientes tuvieron complicaciones 

transoperatorias y 5 pacientes complicaciones postoperatorias, la complicación 

más frecuente fue el sangrado. El sangrado transoperatorio promedio fue: 479.16 

± 437.16 mililitros, con 2 valores extremos de 1650 y 1000 mililitros. Las 

complicaciones transoperatorias en todos los casos fueron sangrados.

Las complicaciones postoperatorias fueron 1 caso de ulceras por decúbito, 1 

estenosis de cuello vesical, 1 sangrado, 1 hernia postincisional, 1 paciente con 

infección de la herida.
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Ninguno de los pacientes estudiados falleció durante su estancia hospitalaria, por 

lo cual no-es posible calcular la mortalidad, y los análisis de la siguiente sección se 

referirán únicamente a la frecuencia de complicaciones trans y posoperatorias.

Factores predictores de complicaciones trans y  posoperatorias.

Para analizar los factores predictores de las complicaciones, se consideró 

conveniente tratarlas en grupo como trans y posoperatorias, ya que la mayor parte 

de ellas se repiten y hubo casos de varias comorbilidades en un mismo paciente.

Con la excepción del tiempo quirúrgico, ninguna de las variables analizadas fue 

predictora de complicaciones transoperatorias. Se encontró que el tiempo 

quirúrgico está relacionado con el sangrado transoperatorio (prueba de U de 

Mann-Wihitney, p=0.022). «ninguna de las otras variables está relacionada con el 

sangrado, y solamente el tiempo de protrombina se acerca a tener alguna relación 

estadística (U de Mann-Whytney, p = 0.120, no significativa).

La variable que muestra relación estadísticamente significativa con las 

complicaciones postquirúrgicas (concretamente con el sangrado) fue el tiempo 

parcial de tromboplastina, (prueba de U de Mann-Whytney, p=0.042).
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DISCUSIÓN.

Debido al incremento en la sobrevida actual, cada vez más pacientes con 

hipertrofia prostética benigna llegan a la novena década de la vida.1 Más del 90 % 

de la cirugía de próstata por hiperplasia prostética benigna se llevan a cabo por 

RTUP (resección transuretral de próstata), pero cuando se estima que el tejido 

obstructivo pesa más de 80 ¡gr, o que hay la presencia de una enfermedad uretral 

se realiza cirugía de próstata abierta.

No existe referencias de factores asociados a la morbimortalidad de la 

prostatectomía suprapúbica en pacientes mayores de 80 años, en un estudio de 

prostatectomía radical se encontró que las comorbilidades se asociaron con riesgo 

mayor de complicaciones.8 En pacientes sanos de hasta 79 años la mortalidad es 

baja.8

En nuestro estudio no se encontró relación estadísticamente significativa de la 

edad con el aumento de complicaciones trans y postoperatorias, pero si la hubo al 

considerar el tiempo quirúrgico con la incidencia de complicaciones 

transoperatorias. Un motivo probable de esto tiene que ver con la dificultad técnica 

para detener el sangrado, lo cual evidentemente aumentó el tiempo operatorio.

El tiempo de protrombina se acercó a tener alguna relación estadística con 

complicaciones transoperatorias, debido tal vez a que nos traduce el estado de los 

factores de coagulación que intervienen para detener el sangrado en el lecho 

quirúrgico.

Para las complicaciones postoperatorias la variable que presentó relevancia 

estadística fue el TPT (tiempo parcial de tromboplastina) en relación con la 

necesidad de tener adecuados tiempos de coagulación para evitar el sangrado.
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No se encontró relación estadística entre las enfermedades comorbidas, ni la 

edad en nuestro grupo de pacientes, en relación con el aum entóle la morbilidad 

ni mortalidad de la prostatectomia suprapúbica. El peso de la próstata no se 

relacionó con aumento de la morbilidad ni mortalidad en los pacientes estudiados.

Solamente al presentarse varias comorbilidades fue que se observaron varias 

complicaciones postoperatorias, un paciente con genu varo bilateral, dm2 de larga 

evolución e insuficiencia venosa quien tuvo la mayor estancia hospitalaria y 

complicaciones propias de las enfermedades coexistentes, antes que las 

relacionadas a la prostatectomia.

Hubiera sido interesante conocer el tiempo de evolución de la patología para 

corroborar si existe alguna relación de esta variable con la presencia de 

comorbilidades o con las complicaciones trans y posoperatorias, pero los registros 

no son confiables para obtener este dato, pues no reportan el inicio real del 

padecimiento.
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CONCLUSIONES.

No fue posible encontrar asociación de ninguna comorbilidad con las 

complicaciones trans y postoperatorias en los pacientes analizados en el presente 

trabajo.

Solamente se encontró que el sangrado transoperatorio está relacionado con el 

tiempo de protrombina y el sangrado posoperatorio con el tiempo parcial de 

tromboplastina, lo cual indica la importancia de que los factores de cuagulación del 

paciente presenten un estado tal que contribuyan a una buena hemostaSia.

Solamente al presentarse varias comorbilidades fue que se observaron varias 

complicaciones postoperatorias.
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ANEXOS.

Formato de recolección de información.

NOMBRE:

EDAD: ______  REGISTRO: _________________

ENFERMEDADES COMORBIDAS:

DM HTAS_________ OBESIDAD_________ EPOC_____

DISLIPIDEMIA___ ________ EVC_________ _CARDIOPATIA__

o t r a s _____________ ;____________________________________

IPSS:_______________________

SONDA FOLEY ANTES DE LA OPERACIÓN: SI NO___ DIAS.

LABORATORIO:

Hb TP Rx

tórax

Hto TPT
,

EKG

Plaq. APE Biopsia

Leucos Grupo-

rh

peso

Glucosa Urea Otros

creatinina IMC

Ac. Úrico EGO: normal Ivu's
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Recibió Transfusión Sanguinea:SI_____ NO______CUANTOS PAQUETES.

SANGRADO QUIRURGICO REPORTADO:________________

TIEMPO QUIRURGICO____________________

PESO DE LA PROSTATA ___________

ESTANCIA HOSPITALARIA_________________

COMPLICACIONES:

a) Transoperatoria:___________

b) Postoperatoria:___________

Infección de la herida:___________

Hernia postincisional_____________

Fístula urinaria______________

Re operación______________

Dehiscencia / eventración_____________

Otras:__________________________________________

Muerte: no______  ,si_______ ,

causa__________________________________________________ ;________
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Comorbilidades de los pacientes de la 

muestra
■  DM2 ■  HAS ■  EPOC ■  CARDIOPATAS «OTRAS

Gráfica 1. COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES QUE INTEGRAN LA MUESTRA ESTUDIADA.
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