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RESUMEN 

La prostatectomía es una técnica quirúrgica utilizada para el cáncer de próstata            

localizado tiene baja tasa de morbilidad y mortalidad, las complicaciones asociadas           

después de la cirugía van a depender de los factores relacionados como; estilos de              

vida del paciente, medio ambiente, la edad avanzada es el factor más principal             

asociado a las complicaciones posquirúrgicas a la prostatectomía como también la           

obesidad. El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte a nivel mundial en los                

hombres, no existen signos y síntomas específicos, estos están asociados a otras            

patologías como; hiperplasia prostática, prostatitis. El Score de Gleason es un sistema            

que se emplea para medir el grado de agresividad de un cáncer de próstata,              

permitiendo conocer el grado de crecimiento del tumor en relación al estroma            

prostático. El proceso de atención de enfermería una acción fundamental en el            

postoperatorio inmediato, a través de la valoración y la recolección de datos anteriores             

a la cirugía como posteriores a ella permiten a la enfermera identificar patrones             

funcionales alterados encamados a establecer los objetivos para elaboración del          

diagnóstico de enfermería están basados en el juicio y razonamiento clínico           

encaminadas al problema real o potencial del paciente, la taxonomía NANDA NIC            

NOC son las intervenciones y actividades que forman parte de la creación de los              

planes de cuidado encargadas a solucionar o minimizar los problemas relacionados           

con la salud del paciente en las diferentes etapas; preoperatoria, perioperatorio y            

postoperatorio constituyendo un compromiso en los aspectos de la condición humana           

biopsicosocial  

  

PALABRAS CLAVES: Cáncer, próstata, complicaciones, cancer,      

prostatectomía, proceso de atención de enfermería.   

 

  

 

 



 

 

 

 ABSTRACT 

Prostatectomy is a surgical technique used for localized prostate cancer has low            

morbidity and mortality rate, the complications associated after surgery will depend on            

related factors such as; patient lifestyles, environment, advanced age is the most            

important factor associated with post-surgical complications to prostatectomy as well as           

obesity. Prostate cancer is the second cause of death worldwide in men, there are no               

specific signs and symptoms, these are associated with other pathologies such as;            

Prostatic hyperplasia, prostatitis. The Gleason Score is a system that is used to             

measure the degree of aggressiveness of a prostate cancer, allowing to know the             

degree of growth of the tumor in relation to the prostatic stroma. Prostate cancer is the                

second cause of death worldwide in men, there are no specific signs and symptoms,              

these are associated with other pathologies such as; Prostatic hyperplasia, prostatitis.           

The Gleason Score is a system that is used to measure the degree of aggressiveness               

of a prostate cancer, allowing to know the degree of growth of the tumor in relation to                 

the prostatic stroma.  

KEYWORDS: Cancer, prostate, complications, cancer, prostatectomy, nursing care        

process. 
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INTRODUCCIÓN 

  
La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductor del hombre se              

encarga de producir el líquido seminal, está localizada en la cavidad pélvica masculina,             

detrás del pubis por delante del recto y debajo de la vejiga, está formada por el 70% de                  

elementos glandulares y 30% de estroma fibromuscular. (1) 

La prostatectomía es el tratamiento de primera línea para el cáncer de próstata             

localizado, convirtiéndose en un procedimiento seguro, bien tolerado, con morbilidad y           

mortalidad baja, la tasa general de complicaciones es de 5% a 7% dependiendo de la               

y la edad es el  factor más frecuentemente asociado. (2) 

Según estudios realizados en la ciudad de México en el año 2015 la prostatectomía              

radical laparoscópica es un procedimiento que disminuye el riesgo de presentar           

mayores complicaciones postoperatorias inmediatas pero presentándose con mayor        

impacto las complicaciones a largo plazo en comparación a la prostatectomia radical            

retropubica esta presenta mayor complicaciones en su postoperatorio inmediato como          

hemorragia, sangrado, dolor, vaciamiento incompleto de la vejiga, retención urinaria,          

etc. (3) es la prostatectomía es la técnica quirúrgica más utilizada para el cáncer de               

próstata localizado , los factores de riesgo relacionados con mayor desventaja son            

encuentra la edad y la obesidad 

El cáncer es la multiplicación rápida de células anormales invadiendo partes           

adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos, los estudios relacionados al            

cáncer de próstata se centran individuos mayores de 50 años. El cáncer de próstata es               

el primer cáncer en las Américas según la Organización Panamericana de la Salud y la               

Organización Mundial de la Salud registran más de 412.000 nuevos casos y más de              

85.000 muertes, en cuanto a casos nuevos y el segundo en cuanto a muertes por               

cáncer en hombres en el año 2012, en Centro América y en el Caribe, el cáncer de                 

próstata es la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres, mientras que en              

América del Sur representa la segunda causa y en Norteamérica, la tercera.  (4). 

  

En Cuba el cáncer de próstata presentó una incidencia, en el año 2011 de 2 593 casos                 

diagnosticados, para una tasa de 304, 9 por cien mil habitantes; ocupando el segundo              

lugar de causa de mortalidad en el 2012, con 2 702 fallecimientos en mayores de 40                

años. (5) 

  



 

 

 

 

El ministerio de salud pública del Ecuador indica que el procedimiento quirúrgico más             

utilizado para la incidencia de Cáncer de Próstata es la prostatectomía, en el año              

2012 se registran 3.642 casos de cáncer de próstata por cada 100.000 habitantes, se              

estima que el número de casos de CP. Incrementa de forma notable, mientras que la               

mortalidad por Cáncer de próstata en el año 2015 fue de 931 defunciones por 100.000               

representando  el 18,85% de la población afectada. . (6) 

El presente estudio tiene como objetivo analizar las complicaciones en la           

prostatectomía para llevar a cabo la aplicación del proceso de atención de enfermería             

en pacientes, utilizando la taxonomía NANDA NIC NOC. 

 

 

  



 

DESARROLLO 

PRÓSTATA 

Es una glándula fibromuscular, glandular que forma parte del sistema reproductor           

masculino, encargado de producir líquido prostático que protege a los          

espermatozoides, se encuentra ubicado en la cavidad pélvica masculina, detrás del           

pubis por delante del recto y debajo de la vejiga, pesa 18 g, mide 3 cm de longitud, 4                   

cm de ancho y 2 cm de espesor, está irrigado por la arterial de la prostática que se                  

deriva de las arterias vesical inferior, pudenda interna y rectal media, recibe una             

abundante inervación de los nervios simpáticos y parasimpático. . (1) 

 PROSTATECTOMÍA 

Es el tratamiento quirúrgico de primera elección para el cáncer de próstata localizado,             

es un procedimiento seguro, bien tolerado, con morbilidad y mortalidad baja. Las            

complicaciones van a depender de los factores relacionados a la salud del paciente:             

los estilos de vida, medio ambiente, la edad avanzada es el factor más frecuentemente              

asociado junto a la obesidad. Esta técnica quirúrgica tiene la finalidad de extraer la              

próstata, vesículas seminales y en algunos casos los ganglios pélvicos conservando           

paquetes neurovasculares. 

Walsh y Donker en 1982 introdujo la prostatectomía radical como tratamiento           

quirúrgico, en los pacientes con cáncer de próstata localizado con una esperanza de             

vida 10 años con tumores de riesgo bajo.. (7) En 1998, Guillonneau introduce la              

prostatectomía radical laparoscópica demostrado resultados oncológicos y funcionales        

para el cáncer de próstata similar a la prostatectomía retropúbica, aunque su mayor             

inconveniente es su dificultad técnica. . (7) La introducción de la cirugía             

laparoscópica en la Urología se hace la comparación de estas dos técnicas            

quirúrgicas. La alta incidencia del cáncer de próstata así de la comunidad            

urológica en la cirugía laparoscópica ha conseguido igualar o incluso mejorar           

los resultados con la PR retropúbica. 



 

El control quirúrgico se evalúa mediante los parámetros de incisión quirúrgica benigna            

(IQB) y maligna (IQM) y el control oncológico mediante el margen maligno (MM). 

Se definen como IQB aquellas incisiones que irrumpen la cápsula sin afectar al tumor,              

las IQM son aquellas que inciden al tumor que se encuentra intra prostático y MM son                

aquellos márgenes con un tumor ya extra prostático. 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo relacionados a la prostatectomía están relacionados a la            

incidencia y mortalidad de las patologías como hiperplasia prostática, prostatitis,          

cáncer de próstata, el IMC debido a la obesidad a causa de la variedad abdominal o                

central, relacionados con los diámetros máximos abdominales y pélvicos aumenten el           

riesgo de cáncer de próstata localizado y metastásico, así como con mayor mortalidad,             

la edad, tiene mayor riesgo a presentar complicaciones postoperatorias, otros factores           

relacionados están los estilos de vida inadecuado, tabaquismo, alcoholismo,         

vasectomía, hormonales, antecedentes familiares con cáncer de próstata, infección de          

trasmisión sexual. (8) 

Modificables de mayor riesgo 

1.    Obesidad, alimentación, sedentarismo 

2.    Infecciones de transmisión sexual. 

Modificables de menor riesgo  

1.    Tabaquismo, Alcoholismo, Vasectomía 

No modificables 

8.   Edad 

9.   Antecedentes familiares 

10.  Herencia 

11.  Hormonales 

12.  Cambios genéticos 

13.  VIH-Sida 

INDICACIONES 

La prostatectomía está indicado  tratamiento preventivo y oncológico en: 

2.   Retención Urinaria 

3.   Sangrado De La Próstata 

4.   Cálculos Vesicales Y Agrandamiento De La Próstata 



 

5.   Cáncer De Próstata 

6.   Hiperplasia Prostática 

7.   Prostatitis 

8. Hidronefrosis  

CLASIFICACIÓN 

Entre las técnicas quirúrgicas de la prostatectomia las más utilizadas son: 

Retro púbica 

Cirugía para extraer toda la próstata y los ganglios linfáticos cercanos a través de un               

corte en la pared del abdomen, convirtiéndose en una opción terapéutica. 

Laparoscópica 

Es el tratamiento quirúrgico para el cáncer de próstata localizado mínimamente           

invasivo mediante la realización de pequeñas incisiones para remover la próstata           

completamente. 

 COMPLICACIONES 

Ambas técnicas presentan complicaciones postoperatorias ya sean en el periodo          

inmediato o tardío, a diferencia de estas dos técnicas es que la técnica laparoscópica              

tiene un periodo de recuperación hospitalario más rápido que la PR retropúbica. 

Los efectos anestésicos posteriores a cirugía son propios del posoperatorio inmediato           

como; mareo, náuseas, vómito, diaforesis, vértigo, sed, como consecuencia de la           

cirugía está el sangrado, posibles hemorragias, infección de la herida. 

  

Estudios recientes señalan, que la ocurrencia de incontinencia urinaria en torno al 70%             

y de disfunción eréctil en 68%, en la literatura de que la recuperación sucede en torno                

a 18 meses después de la cirugía. (9) 

  

COMPLICACIONES EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO 

1. Sangrado 

2. Posibles Hemorragia 

3. Seroma 

4. Dolor 

5. Náuseas 

6. Vómitos 



 

7. Mareos 

8. Retención urinaria 

9. Vaciamiento incompleto de la vejiga 

10.  Incontinencia 

11.  fibrosis en la anastomosis uretrovesical 

12.  función eréctil 

  

La prostatectomía es la técnica quirúrgica utilizada con más frecuencia para el            

tratamiento de cáncer de próstata localizado, estos van a depender de los valores del              

antígeno prostático. 

El antígeno prostático específico (PSA) revolucionó la especialidad de Urología en el            

sentido de diagnosticar más cánceres prostáticos, y sobre todo en estadios más            

precoces. (10) 

El Score de Gleason, es un sistema que se emplea para medir el grado de agresividad                

de un cáncer de próstata basándose en la observación microscópica que permitiendo            

establecer el grado de crecimiento del tumor en relación al estroma prostático. (11) 

Para el diagnóstico los factores de pronóstico para el cáncer de próstata son la              

puntuación de Gleason y el estadio clínico, estos están basados en la probabilidad de              

propagación y recidiva del tumor, los resultados histopatológicos de la biopsia           

transfectar, los casos se pueden clasificar de la siguiente forma: (12) 

  

1. Riesgo muy bajo: antígeno específico ≤ 10 ng/ mL, Gleason ≤ 6 o estadio T1c.               

Densidad de antígeno específico < 0.15 ng/mL/g. (12) 

2. Riesgo bajo. antígeno específico ≤ 10 ng/mL, Gleason ≤ 6 o estadio T1c-T2a. Tasa              

de supervivencia a 10 años de ~80% (12) 

3. Riesgo moderado. antígeno específico 10-20 ng/ mL, Gleason de 7 o estadio            

T2b-T2c. Tasa de supervivencia a 10 años de ~50%. (12) 

4. Riesgo alto. antígeno específico > 20 ng/mL, Gleason 8-10 o estadio T3a. Tasa de              

supervivencia a 10 años de ~33%. (12) 

  

El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente más frecuente en el mundo, y el                

primero en la Unión Europea (13), en los individuos mayores de 50 años, Si las células                

que forman el tumor tienen la capacidad de invadir tejidos y órganos de alrededor              

(infiltración) o de trasladarse a otras partes del organismo (metástasis) se denomina            

cáncer o tumor maligno. 



 

  

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES       
PROSTATECTOMIZADOS 
La aplicación del método científico en la práctica asistencial de la enfermera, es el              

método conocido como proceso de Atención Enfermería, permite a las enfermeras           

prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática basándose en: 

  

1. VALORACIÓN: es la recolección y organización de los datos obtenidos por el            

paciente y familiares 

2. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA. Es el resultado de la valoración de          

enfermería.  

3. PLANIFICACIÓN. Crea habilidades para prevenir o disminuir problemas que         

aquejan a la salud del paciente. 

4. EJECUCIÓN. Es la aplicación del juicio científico de enfermería en la práctica            

de los cuidados. 

5. EVALUACIÓN. Son todos los resultados obtenidos manifestados por el         

paciente, familiar y entorno.   

Los cuidados de enfermería tienen una acción esencial en el paciente ayuda a mejorar              

la calidad de vida, mediante la valoración y la recolección de datos en las etapas               

pre/operatorias, peri/operatoria y post/operatoria nos permiten establecer un        

compromiso en la recuperación. La enfermera juega un papel importante en la salud             

del paciente ya que brinda el cuidado directo, las complicaciones posteriores a una             

intervención quirúrgica permite al profesional aplicar el conocimiento científico en todas           

sus etapas de recuperación estas va a estar encaminada de forma ordenada y             

sistemática a proporcionar atención inmediata disminuyendo o minimizando problemas         

relacionados, favoreciendo a la salud a nivel biopsicosocial. 

  

El proceso de atención de enfermería permite restablecer funciones de forma rápida,            

seguridad y comodidad ayudando a prevenir posibles complicaciones posteriores a          

una cirugía, desempeñando un cuidado esencial, el profesional no solo aplica su            

conocimiento científico también añade el el valor humanístico en la aplicación de los             



 

valores humanos ayudando al estado del paciente a nivel espiritual, psicológico, físico            

y social  aliviando molestias que aquejan a su salud. 

  

Según VIRGINIA HENDERSON establecen que la teoría de las necesidades humanas           

para la vida y la salud se basan en el juicio y razonamiento clínico de la enfermera,                 

relacionadas en las distintas etapas de preoperatoria, perioperatorio y postoperatorio          

está a orientada a suplir la independencia de la persona o ayudarla a desarrollar la               

fuerza, de voluntad que le permitan satisfacerlas por sí misma. (14) La aplicación del              

proceso de atención de enfermería posterior a una cirugía de independiente del tipo de              

prostatectomía que es sometido un paciente se lleva a cabo, una vez concluida su              

intervención y pasa a la sala de recuperación de post-anestésica, el en esta etapa se               

considera el ingresado a la sala de recuperación 

CLASIFICAN LA ETAPA POSQUIRÚRGICA 

1. POST-OPERATORIA INMEDIATA, es cuando el paciente pasa a la sala          

quirúrgica a la sala de recuperación y permanece en observación las primeras            

24 horas. 

2. POST-OPERATORIA INTERMEDIA O MEDIATA, es la convalecencia de la         

cirugía hasta su pre-alta. 

3. POST-OPERATORIA TARDÍA, es la educación, orientación y cuidados        

especiales relacionados al alta del paciente que debe tener en su hogar 

Estudios realizados en España sobre Elaboración y evaluación de la vía clínica            

de la prostatectomía menciona un protocolo de tratamiento y cuidados en el            

postoperatorio inmediato, el cual indica: 

1. Forzar la hidratación, diuresis, reducir la hematuria, riesgo de obstrucción          

de la sonda vesical. (15) 

2. Verificar la permeabilidad de la sonda vesical (15) 

3. Fomentar  tolerancia oral a las 6 h post/quirúrgicas (15) 

4. Favorecer la deambulación después de  24 post/quirurgicas (15) 

5. Control continuo de signos vitales (15) 



 

6. Administración de analgesia según indicaciones médicas 

7. Vigilar signos y síntomas como náuseas y vómitos administración de          

antieméticos (15). 

8. Valorar el drenaje, la diuresis y el contenido  que se elimina. (15) 

9. Observar efectos secundarios, 

10. retira la vía periférica si comienza a tolerar administración oral siempre y             

cuando el médico lo indique.(15) 

11. Con respecto a las heridas quirúrgicas se debe realizar la limpieza con             

una técnica aséptica para evitar posibles complicaciones. (15) 

 

 REACTIVO PRÁCTICO 

 Paciente de 48 años de edad sometido a prostatectomía convencional durante el            

postoperatorio inmediato presenta dolor supra púbico, irrigación sanguinolenta con         

presencia de coágulos en moderada cantidad, náuseas que llegan al vómito,           

diaforesis, palidez. Signos vitales al momento: Presión Arterial: 80/40, Respiración:          

22X´, Temperatura: 36.5°C. 

 

  



 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PROSTATECTOMÍA 

 

DOMINIO 
ALTERADO 

DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

NIC NOC EVALUACIÓN 

Dominio 2  
nutrición 

Clase 2  
digestión 

00103 Náuseas  
R/C efectos  
anestésicos, 
procedimiento 
quirúrgico E/P  
reflejos 
nauseosos 

1618 
control 
náuseas 
y 
vómitos 

1450 
manejo de  
las 

náuseas 

1020 etapas  
de la dieta 

Escala de  
valoración 

- 

Intensi
dad de  
las 
nause
as 

- 

Frecue
ncia de  
los 
esfuer
zos 
para 
vomita
r 

- 

Frecue
ncia de  
vómito
s 

  

Dominio 3  
eliminación e  
intercambio 

Clase 1  
función 
urinaria 

00017 
incontinencia 
urinaria 

R/C 
procedimiento 
quirúrgico E/P  
oliguria 

0590 
Observa
r signos  
síntoma
s de  
retenció
n 
urinaria 

0503 control  
del patrón  
de 
eliminación 

Valorar escala 

- 

Retenc
ión 
urinari
a 

- 

Cantid
ad de  
orina 



 

Dominio 12  
confort 

Clase 1  
confort físico 

  

  

  

  

00132 Dolor 
agudo R/C 
agentes lesivos 
E/P expresión 
oral, facies 
algicas 
dolorosas 

  

  

  

  

2102 
observar 
y valorar  
el nivel  
de dolor 

  

  

  

  

1400 
Manejo del 

dolor 

2210 

Administraci
ón de  
analgésicos 

  

  

Valorar escala 

- 

Control
ar el  
dolor 

- 

Expres
iones 
faciale
s del  
dolor. 

- 

Recon
ocer 
síntom
as del  
dolor. 

Dominio 11  
seguridad y  
protección 

Clase 1  
infección 

  

  

  

  

  

  

  

  

00004 Riesgo  
infección R/C  
herida quirúrgica 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3900 
Observa 
signos y  
síntoma
s de  
hipoterm
ia e  
hiperter
mia 

  

  

  

  

  

  

  

  

6540 Control  
de 

infecciones 

1876 
Cuidados 

catéter 
urinario 

3660 
Cuidados de 

heridas 

1870 
Cuidados 
del drenaje 

  

  

  

  

  

Valorar escala 

- 

Frecue
ncia 
del 
aumen
to de  
la 
temper
atura. 

- 

Recon
ocer 
signos 
de 
infecci
ón 

  

 



 

  
 
  
CONCLUSIONES 
  
La prostatectomía es una técnica quirúrgica con baja incidencia de morbilidad y            

mortalidad es bien tolerada en pacientes con estilos de vida saludables y de edad no               

muy avanzada, a través de la revisan bibliográfica, protocolos de salud y artículos             

científicos las técnicas más utilizadas son la prostatectomía radical laparoscópica y           

retropubica, ambas técnicas son utilizadas como tratamiento preventivo y oncológico          

especialmente se las utiliza para el cáncer de próstata localizado, estas dos técnicas             

quirúrgicas posteriores a la cirugía en su post/operatorio inmediato presentas efectos           

secundarios como consecuencia de la anestesia o de la cirugía como: náuseas,            

vómitos, diaforesis, vértigo, sed, dolor, sangrado, en pocos casos se observa la            

incontinencia urinaria, las complicaciones de mayor riesgo van a depender de los            

factores relacionados al paciente como la edad y la obesidad son factores causales a              

desarrollar mayores complicaciones, La comparación de ambas técnicas se la realiza           

mediante artículos científicos en donde señalan que la PRL es una cirugía en donde su               

recuperación hospitalaria es más rápida y presenta menos efectos secundarios          

posteriores a la cirugía pero con mayor impacto a desarrollar complicaciones           

post/quirúrgicas tardías, mientras que la PRR esta técnica su recuperación es mucho            

más larga a nivel hospitalario presenta mayores efectos secundarios en su           

post-operatorio inmediato pero con menos riesgo a desarrollar complicaciones         

post/quirúrgicas tardías. Entre las complicaciones quirúrgicas tardías podemos        

encontrar la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil,  anastomosis uretral. 

El proceso de atención de enfermería está encaminada a proporcionar atención en las             

etapas de pre, peri y postoperatorio establecen un compromiso en la recuperación            

permitiendo al profesional identificar las posibles complicaciones posteriores a la          

cirugía, es necesario mantener un control de signos vitales, la administración de            

medicamentos, control de la diuresis, limpieza de la herida quirúrgica utilizando           

medidas asépticas, la educación sobre el tratamiento, consejería de los cuidados a            

seguir con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente. 
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