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RESUMEN ESTRUCTURADO 
 
Título: 
Absorción de líquido de irrigación y concentración de electrolitos durante la RTUP 
 
Antecedentes: 
El tratamiento quirúrgico endoscópico de la HPB, existe el riesgo del síndrome de 
resección transuretral con la aplicación de soluciones para la RTUP.  
 
Objetivo:  
Determinar el grado de absorción de solución de glicina y concentración de 
electrolitos en pacientes sometidos a RTUP.  
 
Material y Métodos:  
Se efectuó un estudio Cuasiexperimental,  comparativo, transversal y prospectivo.   
De Agosto a Octubre del año 2016, los pacientes con diagnóstico de hiperplasia 
de próstata con indicación absoluta para RTUP, derechohabientes del UMAE HE 
14, atendidos en el servicio de Urología que cumplan los criterios de inclusión se 
les solicitarán los estudios de biometría hemática completa y electrolitos séricos  
 
Resultados: 

La hemoglobina en el grupo 1, fue de 13.82 1.67 g/dl, y en el grupo 2, 12.67  

1.86 g/dl (p<0.05), Fig 1. el hematocrito en el grupo 1, fue de 41.26  4.78 %, y en 

el grupo 2, 37.89  5.39% (p<0.05), Fig 2. el sodio en el grupo 1, fue de 137.65  

2.04 mmol/L, y en el grupo 2 fue de 139.02  3.26 mmol/L(p<0.05), Fig 3. el 

potasio en el grupo 1 fue de 3.73  0.36 mmol/L, y en el grupo 2 fue de 4.36  0.80 

mmol/L(p<0.05), Fig 4. El cloro en el grupo 1, fue de 100.65  3.76 mmol/L , y en 

el grupo 2, fue de 105.8  2.54 mmol/L(p<0.05). El calcio en el grupo 1 fue de 9.56 

 0.46 mg/dl, y en el grupo 2, fue de 8.65  0.54 mg/dl, Fig 6. 
 
Conclusiones: 
La hipercalemia, hipercloremia e hipocalcemia fue encontrada en mas del 20% de 
estos pacientes, han sido poco descritas en otras publicaciones, y son de interés, 
sobre todo en pacientes con enfermedades renales, cardiopulmonares e 
hipertensos sometido a RTUP.  
 
 
Palabras Clave: RTUP. HPB. Glicina. 
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ABSTRACT STRUCTURED 
 
Title: 
Absortion of liquid irrigatin and concentration of electrolytes during TURP 
 
Background: 
Endoscopic surgical treatment of BPH, there is the risk of the síndrome of 
transurethral resction with solutions for TURP. 
 
Objetive: 
Determinate the degree of absortion of glycine and solution concentration of 
electrolytes in patients undergoing TURP. 
 
Material and Methods: 
It carried out a study quasi-experimental, comparative, transverse and prospective. 
From August to October of the year 2016, patients with diagnosis of hyperplasia of 
prostate with absolute indication for TURP, UMAE have 14 survivors, atended at 
the service of Urology that meet the inclusión criteria as requested as studies of 
complete blood count and serum electrolytes. 
 
Results: 

Hemoglobin in Group 1, was 13.821.67 g/dl, and in Group 2, 12.67  1.86 g/dl 

(p<0.05), Fig 1. Hematocrit in Group 1, was 41.26  4.78%, and in the Group 2, 

37.89  5.39% (p<0.05), Fig 2. Sodio in Group 1, was 137.65  2.04 mmol/L, and 

in Group 2, was 139.02  3.26 mmol/L (p<0.05), Fig 3. The potassium in Group 1, 

was 3.73  0.36 mmol/L, and in Group 2, was 4.36  0.80 mmol/L (p<0.05), Fig 4. 

Chlorine in Group 1, was from 100.65  3.76 mmol/L, and in Group 2, was  105.8  

2.54 mmol/L (p<0.05), calcium in Group 1, was 9.56  0.46 mg/dl, and in Group 2, 

was 8.65  0.54 mg/dl, Fig 6. 
 
Conclusions: 
The hyperkalemia, hyperchloremia, and hipocalcemia was found in more tan 20% 
of these patients, have been Little described in other publications, and are of 
interest, especially in patients with cardiopulmonary and hypertensive renal 
disease undergoing TURP. 
 
Keywords: TURP. BPH. Glycine. 
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Introducción 
 
Las fases iniciales de la hiperplasia prostática benigna (HPB) se asocian con una 
rápida proliferación celular, el epitelio de los conductos existentes y la aparición de 
nódulos mesenquimaticos caracterizan las etapas iniciales del proceso, pero el 
fenotipo tisular de pacientes con enfermedad establecida es altamente variable, 
aunque los andrógenos no causan hiperplasia prostática benigna, el desarrollo de 
hiperplasia prostática requiere la presencia de andrógenos testiculares durante la 
pubertad y el envejecimiento, existen factores asociados al crecimiento prostático; 
andrógenos, estrógenos, factores de crecimiento, factores familiares y genéticos. 
  La hiperplasia se desarrolla primero en la zona transicional periuretral de la 
próstata, una de las características únicas de la próstata humana es la presencia 
de la cápsula prostática la cual juega un papel importante en el desarrollo de los 
síntomas urinarios obstructivos bajos. 
  Los cambios inducidos por la obstrucción en la vejiga son de dos tipos; primero 
los cambios que llevan a inestabilidad del detrusor o disminución de la compliance, 
segundo, los cambios asociados con disminución de la contractilidad del detrusor 
se asocian con deterioro en la fuerza del flujo urinario, deseo miccional, 
intermitencia e incremento de la orina residual, y en una minoría de casos falla del 
detrusor. 
  El tratamiento quirúrgico endoscópico de la HPB inició en el siglo XIX, el 
desarrollo de la técnica de la RTUP, como se conoce hoy en día, se realizó en los 
Estados Unidos entre 1920 y 1930. Existen indicaciones absolutas para realizar 
RTUP; retención urinaria aguda, infecciones del tracto urinario recurrentes, 
hematuria recurrente y azoemia. 
  La preocupación referente al síndrome de resección transuretral a llevado a la 
introducción de equipo bipolar y soluciones electrolíticas para la RTUP. Se estima 
que un urólogo debe de resecar en promedio 1g de tejido  prostático por minuto, 
por cada gramo resecado en promedio se absorben 20 cc de solución de irrigación 
y se pierden 10cc de sangre, el síndrome de resección transuretral se presenta en 
el 2% de los pacientes, se caracteriza por confusión, nausea, vómito, hipertensión, 
bradicardia y trastornos visuales, regularmente el paciente no presenta síntomas 
hasta que la concentración sérica de sodio es de 125 mEq/L. la intoxicación por 
amonio ha sido sugerida como causa posible del síndrome TUR (resección 
transuretral) o un efecto toxico directo de la glicina. El riesgo se incrementa si el 
volumen de la glándula es, mayor de 45 gr y el tiempo de resección es mayor de 
60 minutos. Existen otros factores de riesgo asociados a esta complicación; altura 
del liquido al paciente, uso de soluciones hipotónicas y falla renal preexistente. 
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Marco Teórico 

 
Hiperplasia prostática benigna. 

 
   La hiperplasia de próstata resulta de la remodelación de la arquitectura normal 
de la próstata. El epitelio de los conductos existentes y la aparición de nódulos 
mesenquimaticos caracterizan las etapas iniciales del proceso, pero el fenotipo 
tisular de pacientes con enfermedad establecida es altamente variable. La 
hiperplasia puede ser vista como una enfermedad de células tallo, las cuales se 
encuentran en el tejido prostático normal, raramente se dividen, pero cuando lo 
hacen originan un segundo tipo de proliferación celular capaz de someter a  
síntesis y proliferación el DNA, manteniendo el número de células en la próstata. 
Cuando la proliferación celular madura a través de un proceso de diferenciación 
terminal ellas tienen un alcance de vida finito antes de someterse a muerte celular 
programada. Las hormonas ejercen su influencia sobre la población de células 
tallo no solo en la edad avanzada sino también durante el desarrollo embriológico 
y neonatal, el tamaño de la próstata puede ser definido por el número absoluto de 
células tallo presentes en la glándula. 
   Los andrógenos no causan hiperplasia prostática benigna, pero el desarrollo de 
hiperplasia prostática requiere la presencia de andrógenos testiculares durante la 
pubertad y el envejecimiento. Los pacientes castrados antes de la pubertad o 
quienes son afectados por una variedad de enfermedades genéticas no 
desarrollan HPB. Los niveles prostáticos de dihidrotestosterona (DHT) así como 
los receptores androgénicos (RA) permanecen altos con el envejecimiento a pesar  
de niveles periféricos bajos de testosterona. En la próstata, la membrana nuclear 
tiene la enzima 5-α reductasa que convierte la testosterona en DHT el principal 
andrógeno en este tejido. El 90% del andrógeno prostático total esta en esta 
forma, principalmente derivado de andrógenos testiculares. A pesar de la 
importancia de los andrógenos en el desarrollo prostático normal no hay evidencia 
de que la testosterona o la DHT funcionen como mitógenos para el crecimiento de 
la próstata en hombres mayores, de esta manera la acción de la testosterona y la 
DHT en la próstata es mediada indirectamente a través de vías autocrinas y 
paracrinas.1 
 
 

Factores asociados al crecimiento prostático benigno 
 

a) Andrógenos / receptor androgénico / 5-α reductasa: La próstata mantiene 
su capacidad para responder a los andrógenos a lo largo de toda la vida. 
Los niveles de receptores androgénicos (RA) en la próstata permanecen 
altos a lo largo del envejecimiento, las concentraciones intraprostáticas de 
DHT son mantenidas pero no elevadas en HPB. Dos tipos de enzima 5-α 
reductasas esteroideas han sido identificadas, cada una codifica un gen 
diferente. La enzima tipo 1 es la que predomina en tejido extra prostático, la 
tipo 2 predomina en la próstata, aunque también se expresa en tejidos extra 
prostáticos, las células estromales juegan un papel central en el crecimiento 
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prostático dependiente de andrógenos la enzima 5-α reductasa tipo 2 
dentro de las células estromales tiene un paso clave para la amplificación 
androgénica. Los niveles circulantes de DHT producidos en la piel y el 
hígado actúan en las células del epitelio prostático de forma endocrina 
directa y si la inhibición dual de las 5-α reductasas tiene utilidad clínica 
sobre inhibidores selectivos tipo 2 es debido a inhibición periférica de la 
producción  de DHT. 

b) Estrógenos: existen dos formas de receptores de estrógenos los alfa 
expresados en células estromales y los beta expresados en el epitelio 
prostático, los niveles séricos de estrógenos aumentan con el 
envejecimiento, en forma absoluta o relativa a los niveles de testosterona, 
hay evidencia de que los niveles intraprostáticos de estrógenos están 
incrementados en hombres con HPB. Los pacientes con mas grande 
volumen de HPB tienden a tener mas altos niveles de estradiol en la 
circulación periférica y aunque existe baja concentración de receptores de 
estrógenos de alta afinidad en humanos con HPB pueden ser suficiente 
cantidad para tener actividad biológica. 

c) Factores de crecimiento: β-FGF-2, FGF-1, FGF-3, Factor de crecimiento de 
keratinocitos (KGF), factor transformador de crecimiento beta (TGF-Beta), y 
factor de crecimiento epidérmico (EGF) han sido implicados en el 
crecimiento de la próstata, algunos investigadores han indicado que la 
hipoxia local en la próstata (por ateroesclerosis y otros eventos vasculares) 
es el evento inicial que induce la producción de factores de crecimiento, y el 
crecimiento de nódulos de HPB podría impedir el flujo sanguíneo llevando a 
hipoxia. Factores de crecimiento similares a insulina y proteínas de enlace 
parecen ser importantes moduladores del crecimiento prostático. Un gran 
número de citosinas y sus receptores son encontrados en tejido de HPB 
como IL-2, IL-4, IL-7, IL-17, Interferon-gamma, la inflamación crónica en 
HPB se asocia con sobreexpresión focal de ciclooxigenasa-2 (COX-2) en el 
epitelio estromal. 

d) Factores familiares y genéticos: aproximadamente 50% de hombres 
sometidos a prostatectomia por HPB cuando son menores de 60 años de 
edad podría ser atribuida a una forma hereditaria de la enfermedad, con 
patrón de herencia autosómica dominante y solo en 9% de hombres 
sometidos a prostatectomia por HPB cuando son mayores de 60 años de 
edad se considera un predictor positivo como factor de riesgo familiar.2  
 
 

Complicaciones secundarias a hiperplasia prostática benigna: 
 
a) Cálculos vesicales; la prevalencia de cálculos vesicales en un estudio de 
autopsias fue 8 veces mas alto en hombres con diagnostico histológico de HPB. 
Las tasas de cálculos vesicales en hombres hispanos fue de 0.7%. 
b) Infecciones del tracto urinario; las infecciones del tracto urinario constituyen la 
principal indicación para manejo quirúrgico en hasta 12%. 
c) Incontinencia urinaria; es una de las complicaciones mas temidas de cirugía 
para HPB, aunque ella puede ser el resultado de HPB secundaria a 
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sobredistensión de la vejiga (incontinencia por rebosamiento) o por inestabilidad 
del detrusor, se estima que afecta a la mitad o mas de todos los pacientes 
obstruidos (incontinencia de urgencia), también se asocia con el envejecimiento. 
d) Deterioro del tracto urinario superior y azoemia; después de resección 
transuretral de la próstata, los pacientes en insuficiencia renal tienen riesgo 
incrementado  comparado con pacientes con función renal normal  (25% Vs. 17%) 
y la mortalidad se eleva hasta 6 veces. 
e) Hematuria; La tasa de hematuria según autoreportes de estudios cruzados en 
hombres hispanos fue de 2.5%. 
f) Retención urinaria aguda; es una de las complicaciones mas significante, entre 
25 y 30% de hombres quienes se someten a resección transuretral de próstata 
tuvieron retención urinaria aguda y la mayoría de los pacientes que no logran el 
vaciamiento urinario después de retiro del catéter uretral se someten a cirugía. El 
riesgo de recurrencia de retención urinaria aguda es de 56%-64% dentro de la 
primer semana del primer episodio. 
   La causa de la retención urinaria aguda es pobremente entendida, aunque 
causas neurogénicas, miogénicas y obstructivas juegan un papel. Prostatitis, 
sobredistensión vesical, ingesta excesiva de líquidos, consumo de alcohol, 
actividad sexual han sido implicados. Los infartos prostáticos se han sugerido 
como evento subyacente que causa retención urinaria aguda. Los precipitantes 
para retención urinaria aguda son incapacidad para orinar después de eventos 
tales como cirugía prostática no relacionada, cateterización, anestesia, 
medicamentos simpaticomiméticos, anticolinérgicos o antihistamínicos, todos los 
otros episodios de retención urinaria aguda son clasificados como espontáneos.       
   La importancia de distinguir los dos tipos de retención urinaria (precipitante y 
espontanea), después de retención urinaria espontanea 15% de los pacientes 
tuvieron otros episodios de retención urinaria espontanea y hasta 75% se 
someterán a cirugía, mientras que después de retención urinaria precipitada solo 
9% tuvieron  un episodio de retención urinaria espontanea y 26% se someterán a 
cirugía.1,2 
   La definición de hiperplasia prostática benigna es la presencia de hiperplasia 
estromoglandular en una muestra obtenida quirúrgicamente, o en el caso de series 
de autopsias, en próstatas completas obtenidas después de la muerte de varones 
que fallecieron por otras causas. Berry y cols. En 1984 resumió los datos de cinco 
trabajos anteriores que demostraban que ningún varón de menos de 30 años 
presentaba evidencias de hiperplasia prostática benigna y que la prevalencia 
aumentaba en cada grupo etario y alcanzaba un pico de 88% en los varones de 80 
a 90 años. La prevalencia aumenta rápidamente en la cuarta década de la vida y 
llega casi al 100% en la novena década de la vida, la prevalencia específica según 
la edad, basada en autopsias, es muy similar en todas las poblaciones estudiadas, 
independientemente del origen étnico o geográfico.2 En general afecta a los 
hombres mayores de 45 años y la presentación de los síntomas suele darse a los 
60 ó 65 años de edad. En México su prevalencia es de 50% y 90% a los 60 y 85 
años respectivamente. La mortalidad y la frecuencia de complicaciones serias 
asociadas con la HPB son bajas, reportándose en un estudio con seguimiento a 5 
años y realizado en pacientes con síntomas moderados, en 1-3%.3   
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   La hiperplasia prostática incrementa la resistencia uretral, lo que resulta en 
cambios en la función vesical compensatorios, la obstrucción induce cambios en la 
función del detrusor, cambios tanto en la función vesical como en el sistema 
nervioso llevando a frecuencia urinaria, urgencia y nocturia. La hiperplasia se 
desarrolla primero en la zona transicional periuretral de la próstata, una de las 
características únicas de la próstata humana es la presencia de la capsula 
prostática la cual juega un papel importante en el desarrollo de los síntomas 
urinarios obstructivos bajos, ya que transmite  la presión del tejido en expansión a 
la uretra, llevando a un incremento en la resistencia uretral, el tamaño de la 
próstata no se correlaciona con el grado de obstrucción, de esta manera otros 
factores tales como la dinámica de la resistencia uretral, la capsula prostática y el 
pleomorfismo anatómico son más importantes en la producción de síntomas 
clínicos que el tamaño absoluto de la próstata, en algunos casos predomina el 
crecimiento de nódulos periuretrales en el cuello de la vejiga dando origen a un 
lóbulo medio, no esta claro si el crecimiento del lóbulo medio ocurre 
aleatoriamente en hombres con HPB o si hay una susceptibilidad genética a este 
patrón de crecimiento. Los nódulos periuretrales son puramente de carácter 
estromal. Fuerzas tanto pasivas como activas en el tejido prostático juegan un 
papel principal en la fisiopatología de la HPB. Los elementos en las células 
epiteliales y estromales y más importante la matriz extracelular contribuyen con las 
fuerzas tisulares pasivas independientemente de la contracción activa del musculo 
liso, la estimulación del sistema nervioso simpático resulta en un incremento 
dinámico en la resistencia uretral de la próstata, el bloqueo de esta estimulación 
por bloqueadores α-receptores disminuye esta respuesta, sin embargo los 
bloqueadores α-adrenérgicos no disminuyen la tensión pasiva en la próstata.  
 Los cambios inducidos por la obstrucción en la vejiga son de dos tipos; primero 
los cambios que llevan a inestabilidad del detrusor o disminución de la compliance, 
se asocian clínicamente con síntomas de frecuencia y urgencia urinaria. Segundo, 
los cambios asociados con disminución de la contractilidad del detrusor se asocian 
con deterioro en la fuerza del flujo urinario, deseo miccional, intermitencia e 
incremento de la orina residual, y en una minoría de casos falla del detrusor. En 
modelos de experimentación se observó que la respuesta del detrusor ala 
obstrucción es el desarrollo de trabeculaciones debido a hipertrofia del musculo 
liso e incremento de colágeno, aunque es una respuesta adaptativa a la presión 
intravesical incrementada se asocia con cambios intracelulares y extracelulares en 
las células del musculo liso que pueden llevar a inestabilidad del detrusor y en 
algunos casos falla en la contractilidad. El envejecimiento produce algunos de los 
mismos cambios en la función vesical, histología y función celular, independientes 
de la obstrucción.4 
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Resección transuretral de la próstata (RTUP) 
   Historia; El tratamiento quirúrgico endoscópico de la HPB inició en el siglo XIX 
cuando Amussat resecó en 1827 un fragmento de próstata, por vía transvesical, 
seguido posteriormente por Von Dittel en 1885 y por William T. Belfield en 1886. El 
desarrollo de la técnica de la RTUP, como se conoce hoy en día, se realizó en los 
Estados Unidos entre 1920 y 1930.5 

   La mayoría de las indicaciones para RTUP en un paciente con síntomas de 
obstrucción de flujo vesical e irritabilidad vesical son que los síntomas sean 
moderados a severos e interfieran con la calidad de vida del paciente. En 1989 la 
Asociación de Urología Americana (AUA) desarrolló el índice de síntomas (AUASI) 
y Barry (1992), fue el autor de este cuestionario el cual cuenta con criterios de 
validez, claridad, reproductibilidad, y consistencia internacional, los pacientes con 
síntomas leves (índice de 0 a 7) son candidatos a vigilancia y espera, pacientes 
con índices moderados (8 a 19) y severos (20 a 35) se deberán someter a otras 
pruebas, tratamiento y/o ambos. El índice de síntomas de próstata, no es 
especifica de enfermedad, ya que puede ser aplicado en pacientes femeninas 
mayores con disfunción vesical. Existen indicaciones absolutas para realizar 
RTUP; retención urinaria aguda, infecciones del tracto urinario recurrentes, 
hematuria recurrente y azoemia. 6,7 
 
   Procedimiento; Técnica quirurgica, tradicional con uso de tecnología monopolar 
usando glicina al 1.5% (solución isotónica) o manitol como fluidos no hemolíticos 
para irrigación8. La preocupación referente al síndrome de resección transuretral a 
llevado a la introducción de equipo bipolar para RTUP. la evaluación de la eficacia  
a largo plazo de RTUP con bipolar no fue posible y aunque el síndrome de 
resección transuretral y la retención de coágulos posoperatorios fueron 
significativamente menos que con el monopolar, en números absolutos no hubo 
gran acuerdo de las diferencias entre estas dos técnicas y quizás la RTUP con 
bipolar será la tecnología del futuro pero serán necesarios estudios controlados 
con seguimiento a largo plazo para probar esto. 
Diferentes técnicas quirúrgicas han sido desarrolladas, para la resección del 
adenoma, cada una emplea el principio de resección paso por paso.9 
 
La glicina se metaboliza en ácido glicolico y amonio, es una solución no 
hemolítica, sin electrolitos o muy débilmente ionizada, entra en la circulación y 
debe ser considerada como producto sistémico, puede bajar concentraciones de 
sodio y agravar la hiponatremia, debe ser usada con precaución en pacientes 
cardiópatas, nefropatas y hepatopatas, grandes dosis por vía intravenosa produce; 
salivación, náusea y mareo, otras consecuencias de la absorción son; perdida de 
líquidos y electrolitos, diuresis marcada, retención urinaria, edema, sequedad de 
boca, sed, deshidratación, congestión pulmonar, hipotensión, taquicardia, dolor 
anginoso, visión borrosa, convulsiones, rinitis, escalofríos, vértigo, dolor de 
espalda y urticaria.10 La intoxicación por amonio ha sido sugerida como causa 
posible del síndrome TUR o un efecto tóxico directo de la glicina. 
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Complicaciones asociadas con RTUP 
a) Hemostasia la cantidad de sangrado depende del tamaño de la próstata, el 

tiempo de resección y la habilidad del cirujano. Se estima que un urólogo 
debe de resecar en promedio 1g de tejido  prostático por minuto, por cada 
gramo resecado en promedio se absorben 20 cc de solución de irrigación y 
se pierden 10cc de sangre. Al termino de la cirugía el liquido de irrigación 
debería ser color rosa claro, si el liquido continua rojo el sangrado es 
arterial, el cirujano deberá reinsertar el resectoscopio y coagular el 
sangrado arterial, el sangrado venoso puede ser controlado inflando el 
catéter con 50 mL de líquido y dándole tracción por 7 minutos. Los 
síntomas de extravasación o perforación de la capsula son cansancio, 
náuseas, vómito y dolor abdominal a pesar de la anestesia espinal mas del 
90% de estos pacientes pueden ser manejados con drenaje uretral si la 
extravasación es extensa y se sospecha contaminación de tejido 
perivesical, deberá colocarse un catéter suprapúbico. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que la necesidad de transfunsfusión sanguínea depende, 
además de la magnitud del sangrado, del nivel de hemoglobina 
preoperatorio y de la presencia de patología médica asociada (cardiaca, 
renal, pulmonar).11 

b) Síndrome de resección transuretral se presenta en 2% de los pacientes, se 
caracteriza por confusión, náusea, vómito, hipertensión, bradicardia y 
trastornos visuales, regularmente el paciente no presenta síntomas hasta 
que la concentración de sodio sérico es de 125 mEq/L.12 El riesgo se 
incrementa si el volumen de la glándula es, mayor de 45 gr y el tiempo de 
resección es mayor de 90 minutos. En 1950 varios estudios se llevaron a 
cabo para determinar la cantidad de liquido absorbido durante la RTUP, 
Hagstrom pesó a los pacientes antes y después de la cirugía y calculó que 
aproximadamente 20mL/min de liquido fue absorbido en los pacientes, 
Madsen usó una técnica de doble isotopo, demostró que el promedio de 
liquido absorbido fue de 1000 mL y que un tercio de este liquido fue 
absorbido intravenosamente. Madsen y Naber demostraron que la presión 
en la fosa prostática y la cantidad de liquido absorbido fueron dependientes  
de la altura del liquido al paciente, reportaron que cuando la altura del 
liquido cambiada de 60 a 70 cm, el liquido absorbido fue mayor del doble, 
sin embargo, no son extraños volúmenes de absorción mayores 
encontrándose en la literatura que estos pueden llegar hasta los 8,000 mL 
aunque volúmenes de absorción mayores de 4,000 mL pueden ser poco 
frecuentes, en promedio la absorción se presenta a una tasa de 10-20 
mL/min pero se ha llegado a reportar velocidades de absorción hasta del 
orden de 190 mL/min.13 Otros autores creen que la fisiopatología del 
síndrome TUR (resección transuretral) se relaciona a hiponatremia 
dilucional, y puede ser reducido al administrar solución salina al 3%, otros 
factores se han relacionado como posibles causa.14 La glicina se 
metaboliza en ácido glicolico y amonio, es una solución no hemolítica, sin 
electrolitos o muy débilmente ionizada, entra en la circulación y debe ser 
considerada como producto sistémico, puede bajar concentraciones de 
sodio y agravar la hiponatremia, debe ser usada con precaución en 
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pacientes cardiópatas, nefropatas y hepatopatas, grandes dosis por vía 
intravenosa produce; salivación, náusea y mareo, otras consecuencias de 
la absorción son; perdida de líquidos y electrolitos, diuresis marcada, 
retención urinaria, edema, sequedad de boca, sed, deshidratación, 
congestión pulmonar, hipotensión, taquicardia, dolor anginoso, visión 
borrosa, convulsiones, rinitis, escalofríos, vértigo, dolor de espalda y 
urticaria. La intoxicación por amonio ha sido sugerida como causa posible 
del síndrome TUR o un efecto toxico directo de la glicina. En pacientes 
quienes tienen una glándula prostática grande o cuando el tiempo 
operatorio llega a ser prolongado, se debe obtener rutinariamente valores 
séricos de sodio, aunque el paciente siga en cirugía, cuando el paciente 
tiene una caída del nivel sérico de sodio se deberá administrar furosemida, 
los niveles de sodio son medidos en el área de recuperación y si es 
necesario una dosis mas de diurético se administrara.15  
 

c) Priapismo intraoperatorio se maneja inyectando un agente α-adrenérgico 
directamente en los cuerpos cavernosos, se diluye solución de efedrina o 
fenilefrina (0.3 mL de fenilefrina al 1% diluida en 3 mil de solución salina 
normal para tener 100 μg /1 mL). 

   
 En reportes de estudios realizados en pacientes sometidos a RTUP encontramos 
como factor de mal pronóstico para el desarrollo de complicaciones las cifras de 
creatinina por arriba de lo normal, el tiempo quirúrgico mayor de 60 min y en tercer 
lugar las próstatas mayores de 40 g.16 
 

 
Resultados del procedimiento 

 
   El factor principal para evaluar que tipo de terapia debería ser usada al tratar la 
obstrucción al flujo vesical secundario a HPB fue el alivio de los síntomas, la 
revisión de la literatura de varios estudios clínicos y meta analisis reportan mejoría 
de los síntomas del paciente después de RTUP de 70 a 90%, con una media de 
88%, y la magnitud de reducción en el índice de síntomas de próstata (IPSS) fue 
de 85%. Esto fue significativamente mejor que con procedimientos menos 
invasivos.17 
 

Mortalidad / Morbilidad y complicaciones tardías asociadas a RTUP. 
   En revisiones de series canadienses se ha encontrado que las causas de muerte 
son secundarias a enfermedades cardiacas o complicaciones pulmonares, las 
tasas de mortalidad posoperatoria relacionadas con RTUP han disminuido de 5% 
en los años 30 hasta 0.2% en la actualidad, para los primeros 30 días de acuerdo 
a lo reportado en una cohorte retrospectiva de mas de 200 pacientes.18 
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Abreviaturas: 
 
 
AUA Asociación Americana de Urología 
 
AUASI índice de síntomas de Asociación Americana de Urología 
 
BCL-2 gen de linfoma de células B tipo 2 
 
COX ciclo oxigenasa 
 
DHT dihidrotestosterona 
 
DNA acido desoxirribonucleico 
 
EGF factor de crecimiento epidérmico 
 
FGF factor de crecimiento de fibroblastos 
 
HPB hiperplasia prostática benigna 
 
IL interleucina 
 
IPSS índice de síntomas de próstata 
 
KGF factor de crecimiento de keratinocitos 
 
RA receptor de andrógenos 
 
RTUP resección transuretral de próstata 
 
TUR resección transuretral  
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JUSTIFICACIÓN 
 
La definición de hiperplasia prostática benigna es la presencia de hiperplasia 
estromoglandular en una muestra obtenida quirúrgicamente, o en el caso de series 
de autopsias, en próstatas completas obtenidas después de la muerte de varones 
que fallecieron por otras causas, resulta de la remodelación de la arquitectura 
normal de la próstata, en general afecta a los hombres mayores de 45 años y la 
presentación de los síntomas suele darse a los 60 ó 65 años de edad. El factor 
principal para evaluar que tipo de terapia debería ser usada al tratar la obstrucción 
al flujo vesical secundario a HPB es el alivio de los síntomas, mediante tratamiento 
medico o con cirugía. La patología prostática benigna, representa la principal 
causa de consulta en la población urológica masculina arriba de los 50 años de 
edad, y hasta en mas del 50% de los pacientes requerirán tratamiento quirúrgico 
con resección transuretral de la próstata en uno o mas tiempos, cuya técnica sigue 
siendo el estándar de oro de tratamiento.  
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
¿Cuál es el grado de absorción de solución de glicina y concentración de  
electrolitos en pacientes sometidos a RTUP? 
 
 
OBJETIVO 
 
a) General. Determinar el grado de absorción de solución de glicina y 
concentración de electrolitos en pacientes sometidos a RTUP. 
 
Metodo propuesto para alcanzar el objetivo: Determinación de peso del paciente, 
biometría hemática completa, sodio, potasio, calcio y cloro en la mañana previa a 
la cirugía y un dia posterior a la misma. 
  
b) Especifico.  
Determinar el peso del paciente antes y después de la cirugía. 
Determinar el valor de hemoglobina, hematocrito, sodio, potasio, cloro y calcio 
antes y después de la cirugía. 
Identificar hipertensión asociada de cada paciente.  
Determinar el peso del tejido  prostático resecado, el volumen de irrigación, el 
sangrado y la duración de la RTUP. 
 
 
Metodo propuesto para alcanzar el objetivo:  
Se registra el peso del paciente en kilogramos una hora antes de la cirugía y el 
primer dia posterior a esta. 
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Se mide la hemoglobina en gr/dl, hematocrito en porcentaje, sodio en mmol/L, 
potasio mmol/L, cloro mmol/L y calcio mg/dl basales y el primer dia posterior ala 
cirugía.  
Se mide en minutos el tiempo de resección de cada procedimiento. 
Se mide el volumen de liquido de glicina en litros empleado durante la RTUP. 
Se pesa el tejido de resección de próstata en gramos con balanza digital al 
termino de la cirugía. 
Se registra el sangrado en mililitros estimado al final de la cirugía. 
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO (H1) 

 
Existen cambios en la absorción de líquido de irrigación y concentración de 
electrolitos durante la RTUP. 
 
HIPÓTESIS NULA (H0) 
No existen cambios en la absorción de líquido de irrigación y concentración de 
electrolitos en la RTUP. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
Se efectuó un estudio Cuasiexperimental,  comparativo, transversal y prospectivo.   
De Agosto a Octubre del año 2016, los pacientes con diagnóstico de hiperplasia 
de próstata con indicación absoluta para RTUP, derechohabientes del Hospital 
Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” Veracruz, UMAE HE 14, atendidos 
en el servicio de Urología que cumplan los criterios de inclusión se les solicitarán 
los estudios de biometría hemática completa y electrolitos séricos se analizarán y 
compararán los resultados de los estudios y los hallazgos recabados durante la 
RTUP  para su análisis estadístico y se reportarán los resultados. El estudio será 
aprobado por el comité de ética local y cada paciente otorgará consentimiento 
informado por escrito.  
 
DURACION. 3 meses 
Agosto del 2016 a Octubre del 2016. 
 
PROCEDIMIENTOS  
La RTU-P se realizará bajo anestesia espinal o peridural, uso de resectoscopio y 
electrodo de resección monopolar  Wolff 26F con flujo continuo, utilizando solución 
glicina al 1.5% (Baxter®). Al termino de la cirugía se instalará sonda Foley 
uretrovesical de látex siliconado semirrígida 20 o 22F (BARD®) la que se conecta 
a recolector urinario cerrado. Se registrará el tiempo quirúrgico de resección en 
minutos, y una vez terminado se pesará el tejido resecado, y se anotará el 
sangrado estimado y la cantidad total de liquido de irrigación empleado al final del 
procedimiento. En el posoperatorio se conectará un equipo de irrigación continua 
con solución glicina al 1.5% o solución salina al 0.9% para mantener 
permeabilidad de la sonda y evitar la formación de coágulos intravesicales. Se 
tomará muestra de sangre, para determinar hemoglobina, hematocrito, sodio, 
potasio, cloro y calcio, antes de la cirugía y el primer dia posoperatorio. 
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De Agosto a Octubre del año 2016, los pacientes con diagnóstico hiperplasia de 
próstata derechohabientes del Hospital Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz 
Cortines” Veracruz, UMAE HE 14, atendidos en el servicio de Urología que 
cumplan los criterios de inclusión. Identificamos pacientes masculinos mayores de 
50 años de edad con diagnostico de hiperplasia de próstata obstructiva con 
indicaciones absolutas para resección  transuretral de próstata, y que durante la 
resección cumplieran con; un tiempo de resección mayor a 60 minutos, sin efecto 
de medicamentos diuréticos. 
Se excluyeron aquellos pacientes en donde la resección transuretral fuera menor a 
60 minutos.  
Criterios de no inclusión: pacientes con hiperplasia de próstata y con vejigas 
hiperactivas o estenosis de uretra en donde se realizó resección de próstata en un 
tiempo menor a 10 minutos  serán invitados a enrolarse en el estudio, se les 
solicitarán los estudios de biometría hemática completa y electrolitos séricos antes 
y después de someterse a RTUP, de los datos obtenidos se realizará el análisis 
descriptivo y estadístico, exponiendo los resultados. El estudio será aprobado por 
el comité de ética local y cada paciente otorgará consentimiento informado por 
escrito. 
Recursos e infraestructura: 
El servicio de urología tiene un equipo de 7 médicos especialistas en turno 
matutino y vespertino, tiene un segundo piso hospitalario con capacidad para 20 
camas censadas y múltiples camas periféricas en la unidad medica de alta 
especialidad UMAE No 14 IMSS Lic. A.R.C. se dispone de 2 quirófanos con 
servicio en turno matutino y vespertino, así como un quirófano de urgencias a 
disposición del servicio. Y camas a solicitud en la unidad de terapia intensiva. Para 
la resección transuretral de próstata,  contamos con una plantilla de equipo 
Vitalmex, la que proporciona, torre laparoscópica, que consta de un monitor de 
alta resolución de imagen para uso medico, de 22 pulgadas, fuente de luz blanca 
con fibra óptica, unidad electroquirúrgica tipo Erbe, cabezal para adaptación en 
lente de 30 grados, asa o electrodo monopolar, placa de transmisión a tierra, 
sonda siliconada, calibre 20 o 22F. El liquido de irrigación usado es glicina 1.5%, 
bolsas de 3 litros, proporcionadas en el instituto mexicano del seguro social, así 
como material y equipo quirúrgico básico para toda cirugía, como jabón quirúrgico, 
gasas, guantes, jeringas de 20,10 y 5 ml, hidrogel anestésico, y cintas adhesivas. 
Contamos con el servicio de estudios de laboratorio, para el análisis y el 
procesamiento de la toma de muestras de sangre. 
Experiencia del grupo 
El grupo de investigación está compuesto por médicos especialistas en Urología, 
técnicos en equipo medico endourológico y  expertos en el tema en estudio.  
Tiempo a desarrollarse 
El estudio se realizará de Agosto a Octubre del 2016. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS  
Registro de datos en una hoja de recolección de datos y se llevará a cabo un 
analisis estadístico comparativo con significancia estadística de p<0.05. 
 
 
Resultados: 
Durante el periodo de Agosto a Octubre del año 2016, en la Unidad Medica de Alta 
especialidad Lic. A. R. C. del Instituto Nacional Mexicano del Seguro Social, de 
Veracruz Veracruz México, se obtuvo una muestra total de 40 pacientes, con 
diagnostico de hiperplasia de próstata, con indicación absoluta para resección 

transuretral; La edad promedio de los Pacientes fue de 70.2  8.48 años. De los 
40 casos, 26 eran hipertensos y 14 normotensos. El tiempo promedio de resección 

transuretral de próstata fue de 79.5  14.14 minuto, el tejido resecado de próstata 

promedio fue de 27.3  8.48 gramos, el volumen de  solución de irrigación glicina 

promedio fue 38.03   2.12 litros y el sangrado promedio transoperatorio fue de 

339.7  35.35 mililitros (Cuadro 1.) 
 
Clasificamos los cuarenta pacientes en 2 grupos, para realizar el análisis 
comparativo de las variables; hemoglobina, hematocrito, sodio, potasio, cloro, y 
calcio antes y después de la RTUP. 

La hemoglobina en el grupo 1, fue de 13.82 1.67 g/dl, y en el grupo 2, 12.67  

1.86 g/dl (p<0.05), Fig 1. el hematocrito en el grupo 1, fue de 41.26  4.78 %, y en 

el grupo 2, 37.89  5.39% (p<0.05), Fig 2. el sodio en el grupo 1, fue de 137.65  

2.04 mmol/L, y en el grupo 2 fue de 139.02  3.26 mmol/L(p<0.05), Fig 3. el 

potasio en el grupo 1 fue de 3.73  0.36 mmol/L, y en el grupo 2 fue de 4.36  0.80 

mmol/L(p<0.05), Fig 4. El cloro en el grupo 1, fue de 100.65  3.76 mmol/L , y en 

el grupo 2, fue de 105.8  2.54 mmol/L(p<0.05), Fig 5. El calcio en el grupo 1 fue 

de 9.56  0.46 mg/dl, y en el grupo 2, fue de 8.65  0.54 mg/dl. Fig 6. El peso 

corporal en el grupo 1 fue 72.92  14.68 kg, y en el grupo 2 fue de 73.82  14.76 
kg. 
 
 

 Promedio  Desviación estándar 

Edad 70.2   8.48 años 

Tiempo de resección 79.5  14.14 minutos 

Tejido resecado 27.3  8.48 gramos 

Volumen de irrigación 38.0  2.12 litros 

Sangrado transoperatorio 339.7  35.35 mililitros 

 
Cuadro 1. Características generales de los pacientes absorción de liquido de 
irrigación y concentración de electrolitos durante la resección transuretral de 
próstata. 
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Fig. 1 hemoglobina en absorción de liquido de irrigación y concentración de 
electrolitos durante la resección transuretral de próstata. 
 

 
 
Fig. 2 Hematocrito en absorción de liquido de irrigación y concentración de 
electrolitos durante la resección transuretral de próstata. 
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Fig. 3 sodio en absorción de liquido de irrigación y concentración de electrolitos 
durante la resección transuretral de próstata. 
 

 
Fig. 4 potasio en absorción de liquido de irrigación y concentración de electrolitos 
durante la resección transuretral de próstata. 
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Fig. 5 cloro en absorción de liquido de irrigación y concentración de electrolitos 
durante la resección transuretral de próstata. 
 

 
Fig. 6 calcio en absorción de liquido de irrigación y concentración de electrolitos 
durante la resección transuretral de próstata. 
Discusión: 
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La Hemoglobina y el hematocrito se modificaron de forma significativa 
estadísticamente hablando, aunque en forma clínica ningún paciente presentó 
síntomas o signos clínicos de anemia aguda severa, que ameritara 
hemotransfusión, como lo publicó Dan Leibovici, et al. en 2013, al referir las 
complicaciones periopepatorias de la RTUP, en donde el sangrado fue la 
complicación mas común.19 Patric et al, no encontró ninguna diferencia en cuanto 
ala cantidad total de perdida sanguínea durante la RTUP, en su trabajo 
comparativo que evaluó sangrado transoperatorio y síndrome de resección 
transuretral con técnica monopolar vs bipolar.20 Hahn R. encontró que la perdida 
de sangre intraoperatoria no fue mayor en pacientes con grandes volúmenes de 
absorción durante la RTUP aun en aquellos pacientes con absorción intravascular 
masiva 500 ml/10 minutos,21 esto demuestra que durante la RTUP el balance de 
líquidos es un proceso dinámico y los volúmenes intracorporales se adaptan 
minuto a minuto. Qué o cuál factor determinará la perdida total de sangre durante 
la RTUP, es multifactorial, así Soleimani M et al demostró que la administración de 
concentrado de fibrinógeno no tiene influencia significativa en el sangrado trans y 
posoperatorio en cirugía de RTUP. uno de los mas grandes estudios publicados 
por Ontario Health Technology Assessment Series en 2006, sobre el tratamiento 
de hiperplasia de próstata con técnicas mínimamente invasivas que emplean altas 
cantidades de energías basadas en amplificación de la luz por emisión estimulada 
de radiación (láser), radiofrecuencia, microondas y ultrasonido; para cortar, 
coagular y vaporizar el tejido prostático, demostró que estas energías son mejores 
en el control hemostático, y tienen resultados parecidos ala técnica estándar de 
RTUP con energía convencional, de esta manera aunque el sangrado 
transoperatorio y posoperatorio por RTUP, es común, las tasas de transfusión o 
procedimientos hemostáticos no sobrepasan 2 y 0.5% respectivamente.22 
Nuestros resultados son parecidos a lo publicado en otras literaturas, y a pesar de 
ser el sangrado quirúrgico muy frecuente, ningún paciente de nuestra muestra 
requirió el uso de hemoderivados o agentes hemostáticos para el control del 
sangrado, las variaciones en la concentración de hemoglobina y hematocrito, 
secundarias a la perdida de sangre durante la RTUP, pueden verse exacerbadas 
por otros factores como; hemolisis dilucional, por el efecto de la absorción del tipo 
de liquido de irrigación empleado, el tiempo de resección de tejido prostático, y el 
volumen de tejido resecado durante la RTUP, Chen S et al, investigó la incidencia 
de hemolisis y sus efectos clínicos seguidos de resección transuretral de la 
próstata usando agua bidestilada como irrigante, concluyendo que el agua 
bidestilada causa hemolisis especialmente en pacientes con próstatas grandes 

(peso resecado de tejido 42.5  15.5 g en su analisis de 39 pacientes) y tiempos 

de resección largos (tiempo de resección 68.9  19.6 minutos) por lo que 
recomienda acortar los tiempos de resección y evitar extravasación de liquido 
durante la cirugía.23 Además de la reducción de los niveles de hemoglobina 
secundarios al efecto hemodilucional de la absorción del liquido irrigante, existen 
cambios en la concentración de sodio y creatinina indicativos de un mayor estrés 
oxidativo, como lo señala Chen S et al. En su trabajo; diferencias en estrés 
oxidativo de la sangre de 38 pacientes con hiperplasia de próstata benigna 
sometidos a RTUP, usando solución glucosada al 5% o agua destilada como 
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medio de irrigación, concluyendo que el estrés oxidativo sanguíneo fue mas 
significativo en pacientes donde se empleo solución glucosada al 5% que en el 
grupo de agua destilada, y además señaló que el estrés oxidativo sanguíneo 
induce daño renal con incrementando de la creatinina sérica y disminución del 
sodio sérico, inmediatamente después de la cirugía.24 En este trabajo de tesis 
encontramos un cambio significativo en la concentración de sodio sérico con 
tendencia a la hipernatremia en 19 casos (47.5%) después de la RTUP (p<0.005) 
y en 6 casos (15%) hubo hiponatremia. 
Los cambios en el peso corporal de nuestros pacientes, fueron objetivos y 
significativos; esto demuestra que el peso aunque es una buena forma clínica de 
evaluar el volumen extravascular y la absorción de liquido de irrigación posterior a 
la RTUP 25  al compararlo con otros métodos que se han usado para cuantificar la 
absorción del liquido de irrigación como: etanol en aliento expirado; monitoreo 
isotópico de liquido de irrigación utilizando un detector colocado sobre vasos 
sanguíneos de gran calibre; medición de los cambios en el sodio sérico cada 10 
minutos; y monitorización a intervalos regulares de las diferencias entre el 
volumen usado de irrigación y la recuperación de volumen del paciente cada 10 
minutos, el peso corporal es un signo poco fidedigno (pero de buen valor ya que 
en forma indirecta nos orienta sobre la absorción de liquido de irrigación posterior 
ala RTUP, aunque la medición de la cantidad exacta requiera métodos mas 
sofisticados, ya que la absorción de liquido de irrigación se encuentra en mas del 
50% de los pacientes que se someten a RTUP y la detección y cuantificación 
instantánea de absorción de líquidos de irrigación no a sido posible previamente26 
La importancia de reconocer la absorción de los diferentes líquidos de irrigación 
utilizados durante la RTUP esta directamente relacionada con las complicaciones 
asociadas a la absorción de sus componentes y los cambios en las 
concentraciones de electrolitos plasmáticos que estos generan, Collins JW et al 
examinó los cambios en la fisiopatología y frecuencia del síndrome de resección 
transuretral con dos diferentes líquidos de irrigación; glicina al 1.5% (misma 
solución empleada en la resección transuretral de  próstata de todos nuestros 
pacientes), y solución glucosada al 5%, la absorción de liquido de irrigación 
durante la RTUP fue medida con etanol al 1% y como conclusión reporta que 
existe una fuerte asociación entre síndrome de resección transuretral y los niveles 
séricos altos de glicina (p=0.01) sin encontrar diferencias entre los grupos que 
comparó en los niveles séricos de sodio, potasio, urea, creatinina, osmolaridad, 
calcio, hematocrito, y albumina.27 En esta misma comparación el autor incluyó 
variables como el tipo de anestesia, el tiempo de resección y el volumen de tejido 
resecado de próstata, sin encontrar asociación de estas variables con los 
resultados finales. Los detalles operatorios de nuestro trabajo incluyeron tiempo de 
resección, tejido prostático resecado, volumen de irrigación empleado, y sangrado 
transoperatorio, observamos que aunque rebasamos el tiempo limite de seguridad 
de resección de próstata (60 minutos), logrando resecar en mas del 90% de los 
pacientes arriba de 20 gramos, con volúmenes de irrigación de glicina al 1.5% 
arriba de 30 litros y sangrados superiores a los 300 ml, no encontramos 
complicaciones asociadas a la absorción de liquido de irrigación empleado, lo que 
demuestra la seguridad e idoneidad del mismo, y además remarcamos que 
existen factores propios del paciente, de la técnica quirurgica y de la habilidad de 
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cada cirujano que se relacionan directamente con los resultados obtenidos al final 
de cada procedimiento. Hahn RG midió la concentración sanguínea de amonio en 
30 pacientes después de la absorción de glicina al 1.5% en la RTUP sin encontrar 
incremento en la concentración sanguínea de amonio ni toxicidad por glicina.28 
Otro de los aspectos importantes asociados a la absorción de liquido de irrigación 
durante y después de la RTUP son los cambios en la concentración de electrolitos 
séricos, Agius AM et al en un estudio prospectivo de 100 pacientes sometidos a 
RTUP en el que los cambios en el sodio sérico fueron estimados antes y después 
de la operación y correlacionados con diferentes parámetros como peso de la 
próstata resecada, volumen de liquido de irrigación y tiempo de resección, solo 7 
pacientes mostraron una caída mayor de 10 mmol/L en sodio sérico, dos de estos 
tuvo síntomas clínicos y uno de estos murió.29 En ninguno de los 40 pacientes de 
este trabajo de tesis a los que se les midió el sodio sérico después de la RTUP, 
presentó cambios en la concentración sérica de sodio en mas de una decena, y 
aunque el resultado final fue estadísticamente significativo con tendencia hacia la 
hipernatremia (P<0.05), contrario a lo publicado (hiponatremia por absorción y 
dilución) ningún paciente presento características clínicas de síndrome de RTUP o 
hiponatremia severa. Vesga Mollina F et al concluye que la hiponatremia no es un 
predictor de síndrome de resección de la próstata, al hacer un analisis parecido al 
de Agius AM en una población de 100 pacientes sometidos a RTUP,30 además de 
el tipo de solutos contenidos en las soluciones de irrigación durante la RTUP, el 
estado de salud basal de cada paciente contribuyen a los cambios en la 
concentración de sodio y la osmolaridad, así como también determinará la 
conducta terapéutica empleada, para resolver la complicación, Campbell HT et al 
reporta que la hiponatremia severa con cambios modestos hipoosmolares pueden 
presentarse en pacientes con insuficiencia renal seguidas de absorción de líquidos 
hipotónicos que contienen solutos como sorbitol y manitol, además dice que la 
hemodiálisis ofrece la ventaja de corregir la hiponatremia mientras se remueven 
los solutos no medidos previniendo el incremento rápido en la osmolaridad 
sérica.31 Rothenberg DM et al refiere hiponatremia isotónica debida a la 
reabsorción de liquido de irrigación de glicina en la vejiga, en pacientes sometidos 
a RTUP, y a pesar de la disminución rápida en la concentración sérica de sodio, la 
osmolaridad sérica permanece normal, y comenta el papel de las variaciones 
osmolares en dirigir la terapia apropiada en un esfuerzo para evitar el uso 
innecesario de soluciones salinas hipertónicas.32  Aunque el sodio es el principal 
catión extracelular que determina los cambios en el balance hídrico corporal, de 
forma fisiológica, los cambios de este catión durante o después de la RTUP, han 
sido medidos en múltiples estudios, otros electrolitos como el potasio, cloro, y 
calcio fueron medidos en este trabajo de tesis, encontrando cambios en la 
concentración de todos después de la RTUP, y observamos tendencia a la 
hipercalemia después de la RTUP en 15 pacientes  (37%) sin exceder el limite alto 
permitido (5.1 mmol/L) y 6 pacientes (15%) sobrepasaron este limite, la 
concentración de cloro en los pacientes después de la RTUP tubo el mismo 
comportamiento que el potasio, es decir tendencia a la hipercloremia 16 pacientes 
(40%) y 10 pacientes (25%) sobrepasaron el limite alto, de acuerdo al valor de 
referencia de laboratorio (107 mmol/L), el calcio sérico, tubo un comportamiento 
con tendencia a la hipocalcemia en 13 pacientes (32%) estos cambios de las 



22 
 

concentraciones séricas de electrolitos aunque no se han medido en forma 
ordinaria en otros trabajos, son importantes ya que pueden hacer mas difícil el 
manejo de los pacientes con alteraciones de las concentraciones de sodio, y 
pueden tener un efecto deletéreo en la evolución posoperatoria. Aunque no 
tuvieron significancia clinica, creemos que así como la glicina al 1.5% puede 
inducir hiponatremia33 por ser una solución hipoosmolar, muy débilmente ionizada 
y sin electrolitos, también cambia el estado hidroelectrolítico del liquido 
extracelular alterando el balance de electrolitos al igual que otras soluciones de 
irrigación empleadas durante la RTUP.34 
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Conclusiones: 
 
 

 Tanto la hemoglobina como el hematocrito disminuyeron en todos los 
pacientes operados de RTUP, sin ser necesarios el uso de hemoderivados 
ni hemostáticos.  

 

 Las disminuciones leves en el sodio sérico que encontramos no tuvieron 
relevancia clinica, debido al empleo de solución de irrigación de glicina al 
1.5% esto nos permite controlar con mas seguridad el tiempo y el volumen 
total del tejido prostático resecado con bajas tasas de síndrome de RTUP. 

 

 En otros estudios se hace mención a hiponatremia dilucional por absorción 
de líquidos de irrigación, pero la hipernatremia es un cambio frecuente que 
nosotros encontramos en mas del 40% de los pacientes operados de 
RTUP. 

 

 La hipercalemia, hipercloremia e hipocalcemia fue encontrada en mas del 
20% de estos pacientes, han sido poco descritas en otras publicaciones, y 
son de interés, sobre todo en pacientes con enfermedades renales, 
cardiopulmonares e hipertensos sometido a RTUP.  

 

 Los cambios en el peso corporal asociados a la sobrecarga de volumen, 
fueron significativos en todos los pacientes, lo que refleja la absorción de 
liquido de irrigación y la expansión de volumen extravascular pero se 
requieren métodos mas precisos para medir el volumen extravascular 
efectivo. 

 

 Mas de un tercio de la población en este estudio tenia hipertensión arterial 
sistémica, y fue sometida a RTUP, sin encontrar alguna asociación directa 
entre los resultados obtenidos y su enfermedad diagnosticada. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Absorción de líquido de irrigación y concentración de electrolitos durante la RTUP 

 

Patrocinador externo (si aplica): NO APLICA. 

Lugar y fecha: Servicio de UrologÍa IMSS UMAE HE 14, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”  Veracruz, Ver 

Número de registro: EN TRAMITE. 

Justificación y objetivo del estudio:  La patología prostática benigna, representa la principal causa de consulta en la población urológica 
masculina arriba de los 50 años de edad, y hasta en mas del 50% de los pacientes requerirán tratamiento 
quirúrgico con resección transuretral de la próstata en uno o mas tiempos, cuya técnica sigue siendo el 
estándar de oro de tratamiento. El Objetivo de esta presentación es determinar el grado de absorción de 
solución de glicina y concentración de electrolitos en pacientes sometidos a RTUP. 

 

Procedimientos: Revisión de expediente clínico, para obtener los estudios basales de hemoglobina, hematocrito, 
electrolitos séricos, y peso del paciente, antes de la RTUP. durante la RTUP, determinar el tiempo de 
resección, tejido resecado, volumen de irrigación  y sangrado al final del procedimiento, y posterior ala 
cirugía peso del paciente, hemoglobina, hematocrito, y electrolitos séricos. 

Posibles riesgos y molestias:  Dolor y ardor uretral, posterior a la resección, espasmos vesicales, síntomas secundarios a anemia 
aguda, y la incomodidad de usar sonda transuretral durante 5 a 7 días.  

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Atención médica oportuna, diagnóstico de certeza y tratamiento especializado. 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

En una sesión general se expondrán los resultados, y se insistirá con el personal médico que trata a estos 
pacientes, de que conozcan los resultados para aplicarlos a posteriori en beneficio de la población 
derechohabiente. 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo. 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

Si No autoriza que se tome la muestra. 

Si Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

Si Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si 
aplica): 

 

Beneficios al término del estudio: Se tendrá un mejor panorama para la estatificación y el tratamiento de la 
enfermedad. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  
Responsable: 

DR. ABEL ANTONIO RICARDEZ ESPINOSA.  

Colaboradores: DR. VARGAS SOTO VICTOR HUGO 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 

69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 
 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

 

 

Testigo 1 
 

 

 

 

Testigo 2 
 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx


29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 

omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 
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