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Estimadas y estimados colegas,
Les presento la publicación Número 1 del año 2021, Volumen 86 de la Revista
Chilena de Urología. En primer lugar, quiero destacar el trabajo de revisión
del Dr. Guillermo Mac Millan, de Valparaíso, en el cual nos cuenta de sus 45
años de experiencia con más de 700 cirugías en pacientes transgénero. Es un
artículo muy interesante que detalla todos los aspectos, tanto médicos como
administrativos, con los cuales ha tenido que lidiar.
En segundo lugar, quiero destacar dos experiencias de urólogos nacionales
relatando el impacto de la pandemia en la actividad urológica. Por un lado,
la Dra. Paulette Narváez, del Hospital Dipreca, nos cuenta el efecto que ha
tenido la pandemia en todas las actividades clínicas y quirúrgicas de los residentes y, por otro lado, el Dr. Vicente Elorrieta, de Clínica Santa María, nos
relata acerca del impacto que se ha producido en la actividad de cirugía endoscópica de urolitiasis.
Además, destaco el artículo del Dr. Marcelo Alvear, un trabajo de ingreso
como Socio Titular de nuestro colega de La Serena, en el cual nos presenta
sus protocolos de manejo de cáncer de próstata, el que también se utiliza en el
Hospital San Juan de Dios de La Serena. Es extremadamente práctico, conciso
y muy concreto.
Por otro lado, les comento que nuestra nueva plataforma editorial de la revista
va a facilitar, de manera muy significativa, todo el proceso de envío, revisión y
de publicación de artículos, por lo que será más expedito y transparente. Los
médicos que envíen sus artículos podrán ver directamente el estado de estos,
lo que será un incentivo más para publicar en nuestra revista.
Les reitero la invitación para mandar artículos y culminar los trabajos de investigación de todos aquellos resúmenes presentados en el Congreso nacional
-muchos de ellos de altísima calidad- y, de esta manera, continuar alimentando este gran archivo de la urología de nuestro país que, como ustedes saben,
en los próximos años cumpliremos un siglo de existencia como Sociedad
Chilena de Urología.
Un afectuoso saludo,

Dr. Mario Fernández,
https://revistasacademicas.cl/schu
Esmeralda 678 piso 2, Santiago
Tel. (+56) 2 2632 2697
Fax.(+56) 2 2664 2169
Email: revistachilenaurologia@gmail.com

Editor Jefe
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
I.
La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

II.
Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el período 1991 habrá un Editor y Director de la Revista, y un amplio Comité Editorial integrado
por destacados urólogos chilenos que velarán por su calidad científica.

III.
Los trabajos recibidos deberán cumplir con las normas de publicación establecidas.

IV.
Los trabajos enviados deberán ser catalogados en alguno de los tipos de publicación que se enumeran a continuación en forma correlativa del 1 al 9.
1. Editorial: referidos a temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de la Urología. Estará a cargo del Director

o de quien él designe.

2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: Debe acompañar bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y
tener un máximo de 5.000 palabras a doble espacio. En este capítulo se consideran las traducciones de conferencias de invitados extranjeros
a congresos o cursos nacionales y las mesas redondas integradas por urólogos nacionales.
3. Trabajos Originales: se publicarán trabajos que incluyan resultados en el área clínica o de investigación, reflejando aspectos del

desarrollo de la urología nacional o internacional. Deben ser inéditos y ordenados de la siguiente manera, con un máximo de 2.500 palabras:
a. Título del trabajo (en castellano e inglés)
b. Resumen: Se debe estructurar de la siguiente forma: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones, con un máximo de 250
palabras (en castellano e inglés). Deberán incluirse además al final al menos 6 palabras clave (key words).
c. Introducción: Presentación breve sobre los antecedentes del tema a presentar y objetivo del estudio.
d. Material y Métodos: Especificar claramente la muestra y la metodología del estudio.
e. Resultados: Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado análisis. Las tablas y figuras deben restringirse a las más importantes.
f. Discusión y conclusiones: No repetir resultados, sino comentarios y limitaciones del estudio. Mencionar antecedentes nacionales.
g. Bibliografía: No más de 30 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores completos, título, revista y año de
publicación. Debe incluir bibliografía nacional.
4. Comunicación preliminar: es un medio de publicación rápido, de nuevas ideas, referidas a técnicas quirúrgicas, técnicas de laboratorio o
resultados preliminares. No debe tener más de 1.000 palabras. Breve resumen en castellano e inglés y bibliografía.
5. Caso clínico: se aceptarán sólo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en cuanto a diagnóstico o
tratamiento. Deberá contener un resumen del caso, diagnóstico y tratamiento. Se acompañará de imágenes y/o ilustraciones de exámenes o
alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 1.500 palabras, con bibliografía.
6. Trabajos de ingreso: Es una publicación de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorporarse como Socio Titular
a la Sociedad Chilena de Urología. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio.
7. Revista de Revistas: Publicación de resúmenes comentados de trabajos relevantes recientemente publicados en diversas revistas urológicas
internacionales.
8. Artículos Especiales: Serán encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena de Urología. En ellos se realizarán
entrevistas a destacados urólogos del medio nacional o también se podrán destacar hechos interesantes del quehacer nacional e internacional.

V.
El artículo debe ser presentado a través de la página web de la revista: https://revistasacademicas.cl/schu, creándose una cuenta. Se deben
seguir las instrucciones detalladas en el tutorial para autores así como en el mismo formulario para envío de artículos. Las figuras (imágenes,
gráficos, etc.) deben incorporarse en el cuadro del texto, pero siguiendo las instrucciones específicas de inclusión en éste (no deben simplemente
“pegarse”). Es obligatorio detallar eventuales conflictos de interés que puedan afectar el contenido de la publicación. Los datos de autores y
afiliación deben ser completados en la sección correspondiente, detallándose al (la) autor(a) corresponsal.
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VI.
Todo el material recibido para su publicación será aceptado sólo si cumple con las exigencias descritas y sometido a un proceso de revisión de
pares. Una vez aprobado o rechazado, será comunicado a su autor. Si se acepta para publicación, pasa a ser material de propiedad de la Revista
Chilena de Urología.

VII

.
El Directorio de la Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones menores al trabajo, que no afecten el propósito general de éste.
AVISO A LOS AUTORES
La Bibliografía incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urología deberá ser enumerada estrictamente de acuerdo con su orden
de aparición en el texto. Se sugiere atenerse a las normas del “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas” (Brit Med J 1982; 284: 1766).
Algunos ejemplos ilustrativos:
1. Artículos corrientes de revistas:
Lista de autores: completa si es de cuatro o menos; los tres primeros seguidos de la expresión “y cols” si son cinco o más. Ej. Koch NG, Nilson AE,
Nilson LO. Urinary diversion via a continent ileal reservoir: clinical results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74.
2. Libros y otras monografías.
Autor-Editor o editores (cuando se citan capítulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el título del capítulo correspondiente).
Título del libro o monografía. Número de la edición si hay más de una. Lugar de impresión. Nombre de los impresores, año de la edición, página.
Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, en: Urinary Diversion. New York: Springer-Verlag, 1982, pág. 112- 140.
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TRABAJO INGRESO – UROLOGÍA ONCOLÓGICA

PROTOCOLO PARA EL MANEJO PRÁCTICO DEL
CÁNCER DE PRÓSTATA. 2ª VERSIÓN
PRACTICAL MANAGEMENT OF PROSTATE CANCER – CLINICAL PROTOCOL. 2ND VERSION
Marcelo Alvear G., Alexander Andrusco F., Rodrigo Valenzuela G.1

RESUMEN
Introducción: El siguiente Protocolo fue creado el año 2017 para dar respuesta a la necesidad de realizar
un manejo transversal y homogéneo de los pacientes portadores de Cáncer de Próstata (CaP) en nuestra
realidad local. No pretende ser una norma ni una guía clínica, sino que una herramienta con recomendaciones con la última información actualizada y publicada.
Material y Métodos: Revisión de las principales guías clínicas relacionadas con el manejo del CaP y
últimas publicaciones relevantes realizadas en el último tiempo, siendo considera la evidencia hasta Julio
de 2020.

1 Unidad de Urología Oncológica.
Servicio de Urología. Hospital San
Juan de Dios de La Serena.
Fecha de envío: 28/03/2021
Fecha de aceptación: 03/04/2021
Contacto:
dr.alvear.urologo@gmail.com

Resultados: Exponemos una manera práctica para ayudar en la toma de decisiones clínicas oportunas en
todas las fases del proceso de la enfermedad, desde el tamizaje hasta el manejo de etapas avanzadas de la
patología. Se han incorporado tópicos importantes a tener en consideración, los que son parte importante
del manejo integral de nuestros pacientes.
Conclusiones: El CaP es una patología en extremo importante por su prevalencia e incidencia, requiere
de un acabado manejo multidisciplinar, siendo los urólogos los llamados a encabezar los equipos de detección y tratamiento de la enfermedad. Es necesario tener una puesta al día continua, dada la vertiginosa
entrega de información, para poder brindar a nuestros pacientes un manejo acorde a sus necesidades,
teniendo en consideración cada realidad local que vivimos.
Palabras Clave: Protocolo Clínico; Cáncer de Próstata; Decisiones Clínicas

ABSTRACT
Introduction: The following protocol was created in 2017 in order to give an answer to the need for a
systematic management of patients with prostate cancer (PC) for our local reality. It does not pretend to be
a norm or a clinical guideline, but instead a tool with current available information.
Material and Methods: Review of the most relevant available PC clinical guidelines and publications
until July 2020.
Results: A simple and practical tool to help in clinical decisions at all stages of the disease is presented, from
screening to advanced disease.
Conclusion: PC is an important disease due to its significant incidence and prevalence, requiring a thorough
multidisciplinary management. Urologists are appealed to be leaders of this team. Updating, according to
local reality, is necessary to assure adequate outcomes.
Keywords: Clinical Protocol; Prostate Cancer; Clinical Decision.
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PROTOCOLO PARA EL MANEJO PRÁCTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. 2ª
VERSIÓN – M. ALVEAR G. ET AL.

Rev. SCHU 2021; 86 (1): 8 - 13

Introducción
El siguiente Protocolo fue creado el año 2017 para dar respuesta
a la necesidad de realizar un manejo transversal y homogéneo de los
pacientes portadores de Cáncer de Próstata (CaP) en nuestra realidad
local. No pretende ser una norma ni una guía clínica, sino que una
herramienta con recomendaciones con la última información actualizada y publicada.

Materiales y Métodos
Se realizó una revisión de las principales guías clínicas relacionadas
con el manejo del CaP y últimas publicaciones relevantes realizadas en
el último tiempo, siendo considera la evidencia hasta Julio de 2020.

Resultados
El CaP es la 2ª neoplasia maligna más frecuente en hombres, es la
más prevalente y la 5ª causa de muerte a nivel mundial. Es la neoplasia urogenital más frecuente con cerca del 55% de todos los casos. En
Chile, es la neoplasia más frecuente y prevalente, siendo la 2ª causa de
muerte por cáncer en hombres. Su incidencia y mortalidad se estiman
en 51,2 y 15,8 por 100.000 hombres, respectivamente. Cerca del 75%
de los nuevos casos ocurre en >65 años. El aumento en la incidencia
reportada en diversos países, se correlaciona directamente con mayor
índice de desarrollo humano e ingreso per cápita, y la cantidad de
muertes en relación a los nuevos casos, es mayor en países en vías de
desarrollo que en los desarrollados.
Los antecedentes familiares y raciales/étnicos están asociados con
una mayor incidencia, lo que sugiere una predisposición genética.
Sólo una pequeña subpoblación (~9%) tiene una verdadera enfermedad hereditaria (≥3 parientes afectados o ≥2 parientes que hayan desarrollado CaP <55 años). Se asocia con los Sd. de Cáncer Hereditario
de Mama y Ovario y Sd. de Lynch. Más del 95% de los casos son Adenocarcinomas, y su grado de diferenciación tumoral está directamente
relacionado con la probabilidad de metástasis y muerte. No se ha identificado ninguna intervención efectiva para su prevención primaria,
por lo que no existen recomendaciones preventivas o dietéticas específicas para reducir su riesgo, salvo recomendaciones generales como
mantener una vida saludable.
En la actualidad no existe evidencia clara con respecto al beneficio
del tamizaje poblacional. La detección precoz (o tamizaje oportuno)
con Tacto Rectal (TR) y Antígeno Prostático Específico (APE) es iniciada por el paciente y/o médico, siendo menos controvertida. Para
solicitar el APE se debe considerar la edad fisiológica y las comorbilidades del paciente. Se solicitará a pacientes de 45 a 50 años, >40
años con antecedentes familiares de CaP (paterno, materno o con ascendencia afroamericana) o si el paciente presenta síntomas del tracto
urinario inferior. El control con APE será anual y en pacientes con
APE <1 ng/ml. puede ser cada 2 años. Solicitar el APE a ≥75 años
asintomáticos, sin factores de riesgo, puede no ser necesario, siempre
considerando la edad fisiológica y las comorbilidades del paciente.
La Resonancia Magnética Multiparamétrica de Próstata (RMmp) no
debe utilizarse como herramienta de tamizaje.
La sospecha diagnóstica se basa en el TR y APE, y el método diagnóstico es la Biopsia de Próstata (BpP). Se considerará el estudio con
BpP en pacientes con TR sospechoso, independiente de los valores
del APE, pacientes con APE ≥4 ng/ml. y pacientes <50 años con APE
>2,5 ng/ml. Para solicitar el estudio con BpP a un paciente ≥75 años
y con APE elevado, se debe considerar su condición clínica, TR y expectativas de vida (EV). La EV se puede estimar mediante el Índice
de Comorbilidad de Charlson y/o la Calculadora de Expectativa de
https://revistasacademicas.cl/schu

Vida Masculina del MSKCC. El porcentaje del APE libre, la Densidad
y Velocidad del APE permiten estratificar el riesgo de CaP en pacientes con APE entre 2,5 y 10 ng/ml. Se pueden utilizar herramientas de
cálculo para estimar el riesgo de CaP. La RMmp entrega información
que ayuda en la toma de decisiones mediante el Sistema de Información y Reporte de las Imágenes de Próstata (PI-RADS), diseñado para
mejorar la detección de lesiones focales, localización, caracterización
y estratificación del riesgo en pacientes con sospecha de CaP. Utiliza
una escala de 1-5 para informar la probabilidad general de CaP clínicamente significativo. Se limita a pacientes que no hayan recibido
tratamiento y no debe utilizarse para estadificación, evaluación de
resultado de tratamiento, recurrencia o progresión durante el seguimiento. Si la RMmp es negativa (PI-RADS ≤2) y la sospecha clínica
de CaP es baja, se puede omitir la BpP basándose en una decisión que
involucre al paciente.
En pacientes con sospecha fundada de CaP metastásico sintomático, se recomienda iniciar la Terapia de Deprivación Androgénica
(TDA) a la espera de la biopsia y estadificación. No se deben utilizar
antibióticos en caso de APE >2,5 ng/ml. si no existe una sospecha
fundada de cuadro infeccioso. Se recomienda una RMmp a pacientes
con sospecha de CaP y TR normal, la que no debe sustituir la realización de la BpP. Se recomienda una RMmp a pacientes con indicación de 2ª BpP por persistencia en la sospecha de CaP, la que no debe
realizarse antes de 6-8 semanas post 1ª BpP. El informe de la RMmp
debe utilizar el sistema PI-RADS versión 2.1 para la descripción de los
hallazgos. Se aconseja repetir la BpP a los 4-6 meses si existe presencia de ASAP (Atypical Small Acinar Proliferation), hallazgo de PIN de
alto grado en ≥3 cilindros (Multifocal), presencia de glándulas atípicas
inmediatamente adyacentes al PIN de alto grado (PINATYP), presencia de carcinoma intraductal como hallazgo solitario, persistencia de la
sospecha clínica o RMmp positiva (PI-RADS ≥3).
Los informes Histopatológicos se informarán según el Sistema
de Clasificación de la Sociedad Internacional de Patología Urológica
(ISUP) para el CaP (2014).
La EV es clave a la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento
más adecuado. Se puede utilizar el Índice de Comorbilidad de Charlson
para estimar la sobrevida a los 10 años y/o la Calculadora de Expectativa de Vida Masculina del MSKCC. En pacientes ≥70 años, considerar
su fragilidad para decidir el tratamiento a sugerir. El Cuestionario de
Screening G8 nos permite ayudar a determinar esta fragilidad.
Actualmente no existen datos que determinen que el manejo de
un CaP T1a o un T1b sea distinto. El ISUP y los valores del APE, pre
y post cirugía, parecen ser más determinantes a la hora de decidir.
Se presentarán en Reunión Clínica (RC) para evaluar conducta. En
pacientes con EV >10 años e ISUP <2, evaluar una RMmp y realizar
una BpP si corresponde. En pacientes con EV >10 años e ISUP ≥2,
evaluar una Tomografía Axial Computada (TAC) o Resonancia Magnética (RM) de Abdomen y Pelvis (AP) y Cintigrafía Óseo (CO) si
corresponde y/o tratamiento radical. En pacientes con EV <10 años
recomendar Observación y TDA Diferida (TDAD).
Los pacientes de Muy Bajo y de Bajo Riesgo no precisan de estudio
de extensión a distancia, sólo una Ecotomografía Renal y Pelviana
como estudio complementario. Ofrecer Vigilancia Activa (VA) a pacientes con EV >10 años. El tratamiento con intención curativa, ya sea
Prostatectomía Radical (PR) o Radioterapia (RDT), se recomienda a
pacientes con EV >10 años que no opten por VA. En pacientes que
opten por PR, solicitar RM de pelvis si su información cambiará la
conducta quirúrgica. Realizar preservación neurovascular (PNV) en
Volumen 86 | Nº 1 año 2021
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pacientes potentes si corresponde. La Linfadenectomía (LD) puede no
realizarse si el riesgo de compromiso ganglionar es <5%, riesgo estimado mediante el Nomograma de Briganti. La LD, si se realiza, debe
ser Extendida. Las vesículas seminales (VVSS) pueden no extirparse si el riesgo de compromiso no es significativo, riesgo que se puede
estimar con las Tablas de Partin. Los pacientes que optan por RDT no
requieren de TDA, y se recomienda a pacientes no aptos para PR por
comorbilidades o que no acepten las complicaciones del tratamiento.
La Observación se recomienda a pacientes con EV <10 años o que no
acepten las complicaciones derivadas del tratamiento radical.
En pacientes con Riesgo Intermedio solicitar TAC/RM AP si son
candidatos a tratamiento radical y CO a pacientes sintomáticos o con
APE >10 ng/ml. y ≥T2b o ISUP ≥3. El manejo dependerá si son de
Riesgo Intermedio Favorable (RIF) o Desfavorable (RID). La VA se
recomienda sólo en RIF y con EV >10 años, excluyendo aquellos con
Patrón de Gleason 4 ≥10%. Ofrecer PR o RDT a pacientes con EV >10
años de RIF que no optan por VA y a todo pacientes de RID. Los que
optan por PR y realizaron una TAC AP, pueden realizar una RM de
pelvis si cambiará la conducta quirúrgica. Realizar PNV en pacientes
potentes si corresponde y realizar una LD extendida si el riesgo de
compromiso ganglionar es ≥5%. Las VVSS pueden no extirparse si
el riesgo de compromiso no es significativo. En pacientes con RID se
recomienda extirpar la Capa de Grasa Prostática Anterior (CGPA).
Recomendar RDT en RID con EV <10 años, discutidos previamente
en RC, y también en RIF y RID no aptos a PR por comorbilidades o
que no acepten las complicaciones del tratamiento. Asociar con TDA
a corto plazo. En pacientes con RIF y EV <10 años, con RID y EV <5
años o que no acepten las complicaciones derivadas del tratamiento
radical ofrecer Observación y TDAD.
Pacientes de Alto y de Muy Alto Riesgo deben ser discutidos en
RC. Solicitar un PET/CT-PSMA y complementar con RM de pelvis si
modificará la conducta. Recomendar PR a pacientes preferentemente
<65 años, con EV >5 años, cT3 (no T4 al TR, TAC/RM), ISUP ≥4 y
APE <50 ng/ml. La PR formará parte de un tratamiento trimodal. Se
recomienda extirpar la CGPA, no se recomienda PNV y se debe realizar LD Extendida. Recomendar RDT a pacientes con EV >5 años y
asociada con TDA a largo plazo. Aquellos no candidatos a tratamientos con intención curativa, recomendar Observación y TDA. En pacientes asintomáticos o con CaP bien diferenciado, con APE <50 ng/
ml. y APEDT >12 meses ofrecer TDAD, iniciándose ante la aparición
de síntomas o APE >20-50 ng/ml. En pacientes sintomáticos o con
CaP mal diferenciado, APE >50 ng/ml. y APEDT <12 meses se pueden
beneficiar con TDA Inmediata (TDAI).
No existe un manejo estándar en el CaP con compromiso ganglionar (N+) al diagnóstico. En pacientes N+ en TAC/RM AP, se recomienda realizar un PET/CT-PSMA sólo si su resultado contemplará
un cambio de conducta. Se presentarán en RC para determinar el beneficio del tratamiento. A pacientes con EV >5 años o sintomáticos
ofrecer RDT y TDA a largo plazo. Se puede ofrecer PR con LD Extendida como parte de un tratamiento trimodal, en donde se podrían
beneficiar los pacientes con ≤2 linfonodos pelvianos e ISUP ≤3. La
TDA sólo se recomienda si los pacientes no son elegibles o rechazan
el tratamiento radical. En pacientes con EV ≤5 años o asintomáticos,
recomendar Observación o TDA.
El estadio ≥pT3, ISUP ≥4 y/o presencia de Márgenes Positivos
(R1) en la pieza de PR, son considerados Factores de Riesgo (FR) por
asociarse a mayor probabilidad de recaída tumoral, y serán discutidos
en RC. La presencia sólo de R1, observación y seguimiento con APE
serán la elección, y ante el ascenso posterior del APE, evaluar RDT
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de rescate (RDTr) con APE que no supere los <0,2 ng/ml. Evaluar la
adición de TDA a corto plazo. Con 1 FR aislado, distinto de R1 o asociado a él (≥pT3, ISUP ≥4, ≥pT3+R1 o ISUP ≥4+R1), optar por RDT
adyuvante (RDTa) o RDTr al mínimo aumento del APE (<0,2 ng/ml.)
y evaluar la adición de TDA a corto plazo. Ante un ≥pT3 e ISUP ≥4 recomendar RDTa más TDA a largo plazo. Cuando la PR forma parte del
tratamiento trimodal, será frecuente la confluencia de los 3 FR (≥pT3,
ISUP ≥4 y R1). Se recomienda RDTa y TDA a largo plazo, la que se
debe iniciar luego de una continencia aceptable y antes de 6 meses de
realizada la PR.
Pacientes N+ en la LD serán presentados en RC para decidir conducta. La mayoría presentarán estadios clínicos avanzados y serán candidatos a recibir tratamiento trimodal. Se pueden Observar, ya que el
potencial beneficio de la LD aparece con ≤2 ganglios microscópicamente comprometidos, sin compromiso extraganglionar y con APE ≤
0,1 ng/ml. El beneficio de la RDTa con TDA a largo plazo existiría con
≤2 ganglios comprometidos, ISUP ≥2, ≥pT3 o R1; o con 3-4 ganglios
comprometidos. Debe realizarse <6 meses post PR independiente del
APE y con TDA a largo plazo. Utilizar sólo TDA, mejora la sobrevida
cáncer específica y global en pacientes con >4 ganglios comprometidos.
En el seguimiento del tratamiento con intención curativa, solicitar APE al 1er mes post PR y al 3ero post RDT. Controles posteriores
realizar a los 3, 6 y 12 meses, luego cada 6 meses hasta los 3 años y
posteriormente anuales. Al sospechar una Recaída Bioquímica (RBQ)
el APE debe solicitarse antes. En cada consulta evaluar la condición
clínica y calidad de vida del paciente, TR (si se considera necesario),
APE y orina completa (OC). Considerar exámenes generales según
cada caso (hemograma, glicemia, creatininemia, perfil lipídico y hepático). Un nadir de APE <0,5 ng/ml. post RDT se asocia con resultados
más favorables, y el intervalo antes de llegar al nadir puede ser de hasta
3 años o más.
Entre el 5-20% de los pacientes continúan con APE detectable o
persistente después de la PR (>0,1 ng/ml. dentro de 4-8 semanas).
Puede ser resultado de enfermedad local persistente, metástasis preexistentes o tejido prostático benigno residual. Las imágenes convencionales tienen bajo rendimiento con APE <2 ng/ml. por lo que se
sugiere realizar PET/CT-PSMA para descartar enfermedad metastásica. La RDT no tiene un claro beneficio, pero parece ser que los pacientes ISUP ≤3 se pudieran favorecer si las imágenes no confirman
diseminación, y debe ser asociada a TDA a largo plazo.
RBQ se define como un valor confirmado de APE ≥0,2 ng/ml.
Sin embargo, el ascenso del APE desde un rango indetectable considerando el tiempo transcurrido, APEDT, ISUP y características de la
biopsia (margen, estadio pT/N), puede considerarse como RBQ. Para
su manejo se sugiere considerar las EV y comorbilidades del paciente.
Se debe estratificar a los pacientes según la clasificación de la Asociación Europea de Urología (EAU) en RBQ de Alto Riesgo (APEDT ≤1
año o ISUP ≥4) y de Bajo Riesgo (APEDT >1 año e ISUP <4). Una vez
diagnosticada la RBQ hay que decidir si se realizará tratamiento local
de rescate. El PET/CT-PSMA puede aportar información de la ubicación de la recaída. En pacientes con RBQ de Bajo Riesgo, recomendar
seguimiento con APE y evaluar RDTr en cada caso. La Observación es
una opción, más aún si la RBQ >3 años y <pT3a. La TDA no está recomendada. En pacientes con RBQ de Alto Riesgo realizar RDTr. Con
APEDT <6 meses, la RDTr entregaría beneficio si se realiza <2 años
del diagnóstico de la RBQ y debe iniciarse con valores de APE <0,5
ng/ml. Aún no está clara la duración de la TDA, pero se pueden considerar para su utilización los siguientes FR: ≥pT3b, ISUP ≥4 y APE
>0,5 ng/ml. Sin FR, no utilizar TDA; con 1 FR, ofrecer TDA a corto
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plazo; y con ≥2 FR, TDA a largo plazo. Los que no desean o no son
aptos para tratamiento de rescate, la TDA Intermitente es una opción.
Se recomienda TDAI y a largo plazo en pacientes con APE ≥4 ng/ml.
y APEDT ≤6 meses, o APE ≥20 ng/ml.
Un valor de APE ≥2 ng/ml. por encima del nadir logrado, es el
mejor indicador de persistencia o recidiva tumoral post RDT. Un
ascenso confirmado del APE >0,2 ng/ml. por sobre el nadir, se considera RBQ en pacientes con RDTr post PR. Para su manejo se sugiere
considerar las EV del paciente y sus comorbilidades. Se sugiere estratificar a los pacientes según la clasificación de la EAU en RBQ de Alto
Riesgo (intervalo a RBQ ≤18 meses o desde la última inyección de
Análogos LHRH, o BpP ISUP ≥4) y de Bajo Riesgo (intervalo hasta
RBQ >18 meses o desde la última inyección de Análogos LHRH y
BpP ISUP <4). Discutido en RC, y si cambiará la conducta, solicitar
un PET/CT-PSMA si el paciente es candidato a terapia de rescate. En
pacientes con RBQ de Bajo Riesgo con EV <10 años, la Observación
o TDAD son opciones. Con RBQ de Alto Riesgo y enfermedad órganoconfinada en el PET/CT-PSMA, BpP ISUP ≤3, APE <10 ng/ml. y
estadio ≤T2 pre-RDT, se puede considerar una terapia de rescate. No
se recomienda esperar aumento del APE ≥2 ng/ml. por sobre el nadir
si son aptos para el rescate. Si se plantea el rescate local se realizará una
BpP. Con BpP (+), considerar terapia focal si está disponible o PR de
rescate en casos muy seleccionados y previa presentación en RC. Se
debe asumir posibilidad de mayores complicaciones. Con BpP (-) considerar Observación o TDA. Si no es candidato a rescate, recomendar
TDAI y a largo plazo en pacientes con APE ≥4 ng/ml. y APEDT ≤6
meses, o APE ≥20 ng/ml.
Las adenopatías pélvicas en el PET/CT-PSMA en la evaluación de
la RBQ, nos llevan a considerar una terapia. El beneficio de la LD de
rescate en retrasar el inicio de la TDA, podría observarse en pacientes
<65 años, APE <4 ng/ml., ISUP ≤3 y pN0, con recurrencia >2 años
y con <3 adenopatías resecables, y debe ser extendida y bilateral. La
RDT pelviana adyuvante tendría beneficio en sobrevida libre de recurrencia. Se considerará respuesta si el APE ≤0,2 ng/ml. Considerar
RDT pelviana de rescate en pacientes con LD realizada. Todos estos
pacientes deben ser presentados en RC.
En pacientes con CaP oligometastásico (≤3 lesiones) después de
recibir tratamiento con intención curativa, ofrecer RDT Estereotáctica
(SBRT) a todas las lesiones óseas metastásicas podría tener un beneficio en retardar el inicio de la TDA, pero no beneficio en sobrevida
global, y su utilidad clínica sigue siendo desconocida. Podría realizarse
SBRT a las lesiones, previa confirmación de la condición de oligometastásico mediante PET/CT-PSMA. Si el objetivo es retardar la TDA,
esta no se debería asociar.
Los pacientes con CaP Castración Sensible metastásico (CPCSm)
al diagnóstico o luego de recibir tratamiento con intención curativa
deben ser clasificados según su “volumen” en alta y baja carga tumoral
y/o según su “riesgo” en alto y bajo riesgo, según la definición CHAARTED y LATITUDE. Constituyen un grupo muy heterogéneo de
enfermedad, y con sobrevidas y respuestas muy variables a la TDA
según su presentación. Deben ser ingresados a un Programa de Alivio
del Dolor y Cuidados Paliativos y deben iniciar TDAI. La TDAD
puede ofrecerse a pacientes asintomáticos, bien informados y que
desean evitar los efectos 2° del tratamiento. Se debe asociar, si existe
disponibilidad y/o acceso, Apalutamida, Enzalutamida, Abiraterona o
Docetaxel. A pacientes con baja carga tumoral ofrecer RDT al primario. Ofrecer cirugía y/o RDT a las metástasis con evidencia de complicaciones inminentes (compresión de la médula espinal o fractura
patológica). Son lesiones con alto riesgo de fractura; lesiones >2,5 cm
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de diámetro, >50% del diámetro del hueso, con avulsión del trocánter
menor, lesión en un área de soporte de peso, o dolorosa fácilmente
identificable, refractaria a RDT.
Los pacientes con TDA no metastásicos, con buena respuesta a la
TDA (APE ≤4 ng/ml.) se pueden seguir cada 6 meses. Los pacientes
metastásicos, con buena respuesta a la TDA (APE ≤4 ng/ml.) se pueden
seguir cada 3-6 meses. Evaluar calidad de vida, efectos secundarios
de la TDA y el Estado Funcional o Performance Status, mediante la
Escala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group). Solicitar APE,
testosterona, hemograma, glicemia, hemoglobina glicosilada, creatininemia, perfil lipídico y hepático, OC y calcemia. Aquellos con tratamiento asociado (Apalutamida, Enzalutamida, Abiraterona o Docetaxel), controlar según las recomendaciones propias de cada fármaco.
En pacientes asintomáticos y APE estable, no se recomienda realizar
imágenes periódicas y sólo la sospecha de progresión, indica la necesidad de realizarlas. La TAC no debe usarse para controlar lesiones
óseas escleróticas, ya que la esclerosis puede ocurrir bajo tratamiento
efectivo y refleja curación ósea. El CO está limitado por el llamado
fenómeno de “flare” (desarrollo de nuevas imágenes inducidas por el
tratamiento y que luego de una observación más larga, representa respuesta favorable), el que se observa entre la 8ª y 12ª semana de inicio
del tratamiento, y puede llevar a un falso diagnóstico de progresión
de enfermedad. En pacientes con ≥2 lesiones nuevas en el 1er CO de
seguimiento, realizar un examen confirmatorio después de 6 semanas,
mientras se continúa con el tratamiento. La RM puede evaluar directamente la médula ósea y demostrar progresión. Los pacientes metastásicos deben ser informados de los síntomas de compresión medular
y deben acudir al Servicio de Urgencias al inicio de los síntomas, ya
que el daño neurológico es irreversible a las 72 hrs. La progresión de
enfermedad mientras se recibe TDA, se define por desarrollo de síntomas relacionados con el CaP o aumento del APE. Se debe conocer
el inicio de la TDA, ya que 50% de los pacientes pueden presentar
un Sd. Metabólico, con el aumento de la morbilidad cardiovascular.
Se debe aconsejar un adecuado control de Presión Arterial, control
metabólico y del perfil lipídico, realizar 150 minutos semanales de
ejercicio con intensidad moderada o 75 de intensidad alta, realizar entrenamiento de resistencia, suspender hábito tabáquico y suspender o
minimizar el consumo de alcohol. Considerar Metformina 750 mg/
día, Atorvastatina 10 mg/día y Aspirina 81 mg/día en pacientes con
riesgo cardiovascular. En bochornos intensos y mal tolerados, luego de
medidas generales, usar Venlafaxina 75 mg diarios, Medroxiprogesterona 150-400 mg diarios, Acetato de Ciproterona 50 mg cada 12 hrs. u
Oxibutinina durante 1-3 meses. Ante la mastodinia y/o ginecomastia
sintomática, utilizar Tamoxifeno 20 mg diarios o terapia definitiva con
Cirugía o RDT.
Todos los pacientes con TDA progresarán a Castración Resistencia (CPCR). Para su diagnóstico se debe cumplir con 1) Testosterona
en niveles de castración (<50 ng/dl) y 2) Progresión del APE (pacientes que lograron APE <2 ng/ml.: 3 aumentos consecutivos, con una
semana de diferencia, que resulten en 2 elevaciones del 50% sobre el
nadir y, los que lograron APE ≥2 ng/ml.: 3 aumentos consecutivos, con
una semana de diferencia, que resulten en 2 elevaciones del 50% sobre
el nadir) o 3) Progresión Radiológica (aparición de ≥2 lesiones óseas o
aumento de lesiones de partes blandas según el sistema RECIST 1.1).
Solicitar imágenes convencionales (TAC/RM tórax, AP y CO) para
clasificar como CPCR no metastásico (CPCRnm) o CPRC metastásico
(CPCRm). Catalogar como asintomáticos o mínimamente sintomáticos y sintomáticos (ECOG 0-1, dolor que no requiere tratamiento
con opiáceos y no requieren RDT paliativa). Pacientes con ascenso del
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APE, pero sin criterios de CPCR deben continuar seguimiento habitual y TDA.
En pacientes CPCRnm asintomáticos, solicitar APE cada 3 meses y
evaluar APEDT (utilizar calculadora del MSKCC). El estudio con imágenes se ajustará según APEDT, ya que sólo 1/3 de ellos desarrollarán
metástasis <2 años, y deben repetirse a los 5 ng/ml. y cada vez que el
APE duplique. Con APEDT ≤10 meses iniciar, si existe disponibilidad
y acceso, Apalutamida, Enzalutamida o Darolutamida. En pacientes
asintomáticos con APEDT ≤10 meses e ISUP ≥4 que no acceden a Terapias Dirigidas al Receptor Androgénico (ARTA), y considerando la
factibilidad de acceso a fármacos aprobados para el tratamiento de pacientes CPCRm, solicitar PET/CT-PSMA para la detección más precoz
de metástasis. En pacientes CPCRnm sintomáticos y con imágenes
convencionales negativas, solicitar PET/CT-PSMA. El cambio de tratamiento, se basa en la progresión por APE y progresión radiográfica
o deterioro clínico. La Observación o las Maniobras Hormonales Secundarias (MHS) son opcionales y se pueden utilizar con APEDT >10
meses o con APEDT <10 meses que no tengan acceso a ARTA.
Seleccionar el tratamiento para CPCRm es multifactorial y va a
depender del ECOG, comorbilidades, tratamientos previos, calidad
de respuesta y ritmo de progresión a los tratamientos, alteraciones genéticas y variantes histológicas conocidas, deficiencia de la reparación
del ADN, disponibilidad, accequibilidad y costos. Los pacientes deben
continuar TDA. Luego de una evaluación clínica, radiológica, analítica y de acceso a fármacos, se individualizará el tratamiento de 1ª línea
con Abiraterona, Docetaxel o Enzalutamida. Recomendar Docetaxel
a quienes presentaron corta respuesta a TDA, compromiso visceral o
rápida progresión de la enfermedad o de síntomas. Ofrecer Observación o MHS a pacientes aptos a Docetaxel que no lo desean, y que no
desean o no tienen acceso a ARTA. En pacientes no aptos a Docetaxel,
utilizar Abiraterona o Enzalutamida, y si no desean o no tienen acceso
a ARTA, ofrecer MHS. Considerar Cabazitaxel en quienes no toleran
Docetaxel o si tienen neuropatía periférica preexistente.
Todos los pacientes en tratamiento eventualmente progresarán.
Luego de una nueva evaluación, aunque no está definida con claridad
la secuenciación, considerar opciones de 2ª y eventualmente 3ª línea.
Considerar, si está disponible, la secuenciación genética del tumor
primario o de una muestra de tejido fresco de diseminación metastásica. Considerar la BpP o de una metástasis en busca de Cáncer
de Células Pequeñas/Neuroendocrino. En pacientes post Docetaxel
considerar Abiraterona, Enzalutamida, Docetaxel (pacientes que no
demostraron progresión de la enfermedad en uso previo), Cabazitaxel, Pembrolizumab (pacientes con microsatellite instability-high
(MSI-H) o mismatch repair deficient (dMMR)), Cisplatino más Etopósido (pacientes con Cáncer de Células Pequeñas/Neuroendocrino),
Rucaparib (pacientes con mutaciones BRCA 1/2 y que han recibido
al menos Abiraterona o Enzalutamida y quimioterapia con taxano) o
MHS. En pacientes post Abiraterona/Enzalutamida considerar Docetaxel, Abiraterona/Enzalutamida (no recomendada la secuenciación,
especialmente si el tiempo de respuesta al primero fue <12 meses y
con características de alto riesgo de rápida progresión presentes. Si la
secuenciación es la única opción, optar por Abiraterona seguida de
Enzalutamida (pacientes que usaron Abiraterona durante ≥6 meses
antes de la progresión)), Cabazitaxel, Olaparib (pacientes con mutaciones BRCA 1/2 o ATM y que han recibido al menos Abiraterona
o Enzalutamida), Rucaparib, Cisplatino más Etopósido o MHS. En
pacientes que post Docetaxel estén recibiendo Abiraterona o Enzalutamida como 2ª línea de tratamiento y que presentan progresión <12
meses, recomendar Cabazitaxel. Pacientes que recibieron Abiraterona
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previo a Docetaxel se beneficiarían de Cabazitaxel o Enzalutamida.
Aunque no hay una clara ventaja en sobrevida global o sobrevida libre
de progresión radiográfica, en pacientes muy seleccionados con alta
expresión de PSMA y sin discordancia de PSMA/FDG, y que hayan
agotado las líneas terapéuticas, se podría utilizar Lutecio¹⁷⁷-PSMA.
El APE no es confiable para monitorear el CPCR, ya que la progresión clínica puede ocurrir sin su aumento. El seguimiento debe ser
individual, y depende de los síntomas y tratamiento administrado.
Mensualmente se debe evaluar clínica y síntomas, ECOG, toxicidad
al tratamiento y exámenes (APE, testosterona y exámenes generales).
TAC/RM tórax, AP y CO cada 3-6 meses, incluso sin indicación clínica.
Usar imágenes convencionales (no existe beneficio en el seguimiento
con PET/CT-PSMA). Evaluar respuesta a partir de la 12ª semana, la
que se debe basar en respuesta por APE (disminución ≥50% del valor
inicial) y en respuesta de enfermedad medible por imágenes en tejidos
blandos (ganglionar o visceral) según los criterios RECIST 1.1. Para
discontinuar el tratamiento, se deben cumplir 2 de los siguientes 3 criterios; 1) Progresión por APE (en pacientes con descenso inicial del
APE (durante las primeras 12 semanas), aumento de ≥25% o >2 ng/ml.
respecto al nadir con aumento confirmado con una 2ª determinación
a partir de la 3ª semana, y en pacientes sin descenso del APE, aumento
de ≥25% o >2 ng/ml. del valor inicial, si este es <2 ng/ml.); 2) Progresión radiográfica y 3) Deterioro clínico.
En esta etapa de la enfermedad, se presentan riesgos de presentar
Eventos Relacionados con el Esqueleto (ERE). Por cronología y a lo
largo de la historia natural, serán la fractura ósea (osteoporótica o patológica), dolor óseo metastásico, compresión medular e hipercalcemia. Para prevenir los ERE, administrar Denosumab 120 mg sc cada
4 semanas o Zoledronato 4 mg iv cada 4 semanas. Ante la aparición
de un ERE se debe realizar el correspondiente tratamiento específico.
La disminución de la Densidad de Masa Ósea (DMO) es más dramática en el primer año de iniciada la TDA. Es importante pesquisar
los FR para fractura; >65 años, tabaquismo actual o histórico, antecedentes personales o familiares de fractura de cadera, artritis reumatoide y uso de corticoides, consumo regular >3 unidades de alcohol/día
e Índice de Masa Corporal alto o bajo. En pacientes con 1 FR se debe
considerar la terapia farmacológica, y se debe considerar fuertemente
en pacientes con >1 FR. Para evaluar el riesgo de fractura osteoporótica se puede utilizar la herramienta FRAX. En pacientes ≥50 años
se puede solicitar una Densitometría Ósea (DO). Aquellos que van a
recibir TDA con Análogos de la LHRH >1 año, aconsejar mantener
un peso y dieta saludable, evitar el tabaco, moderar el consumo de
alcohol y cafeína, ingerir 1.000-1.200 mg/d de calcio y 800-1.000 UI de
Vitamina D, y realizar ejercicio. En pacientes con riesgo de déficit de
Vitamina D medir niveles de 25 (OH) D, definiendo como Déficit ≤20
ng/ml. e Insuficiente 21-29 ng/ml. Recomendar terapia de reemplazo
con Vitamina D, pero NO aconsejable en hipercalcemia, hiperparatiroidismo primario, sarcoidosis u otra enfermedad granulomatosa. Si
los niveles no se recuperan luego de 4 meses, aumentar la dosis y si no
mejora, derivar a gastroenterología para descartar Sd. de malabsorción. Con niveles <10 ng/ml. y fragilidad ósea considerar osteomalacia
y derivar a endocrinología. Los pacientes con un T Score entre -1.5
y -2.0, se pueden beneficiar con Denosumab 60 mg sc cada 6 meses,
Zoledronato 4 mg iv cada 3 meses o Alendronato 70 mg vo semanales.
Los pacientes con un T Score <-2.0 o con Riesgo de Fractura (FRAX)
a 10 años >20% para fracturas mayores o >3% para fractura de cadera,
recomendar Denosumab o Zoledronato. No está clara la duración
óptima del tratamiento, pero si se toleran los fármacos y aparece un
beneficio clínico, puede ser razonable continuar la terapia. Se aconseja
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repetir la DO cada 2 años. En CPCRm se sugiere Denosumab 120 mg
sc cada 4 semanas o Zoledronato 4 mg iv cada 4 semanas.
En lo referente a TDA, considerar TDA a corto plazo el tratamiento
de 4-6 meses y a largo plazo tratamiento de 2-3 años. Los Análogos
LHRH serán la TDA de elección. Para reducir el riesgo de “flare up”,
iniciar antiandrógenos por 21 días, 1 semana antes de la administración del Análogo. El Bloqueo Androgénico Completo sólo supone una
ventaja en sobrevida a 5 años del 5%, y considerar sólo cuando no se
tenga acceso a una Terapia Sistémica. La Bicalutamida (150 mg diarios)
es una alternativa en pacientes con CaP localmente avanzado y RBQ
tras terapia radical que desean conservar el interés sexual. Permite una
adecuada conservación de la DMO, pero en pacientes metastásicos se
considera menos eficaz en términos de sobrevida global, progresión
clínica y fracaso de tratamiento debido a su interrupción por eventos
adversos. La TDA con Antagonistas LHRH está recomendada en pacientes con riesgo de retención urinaria, con alto riesgo de fractura por
hueso patológico y/o riesgo de compresión medular. Utilizar Degarelix 240 mg sc por una vez y luego 80 mg sc mensuales. No está demostrado su claro mayor beneficio en pacientes con riesgo cardiovascular,
pero se podrían beneficiar pacientes con enfermedad cardiovascular
preexistente. El Relugolix 360 mg vo por una vez y luego 120 mg vo
diarios demostró beneficio en seguridad cardiovascular. La TDAI en
pacientes metastásicos sintomáticos es mandatoria, y en los asintomáticos sigue sin estar claro, ya que no ha mostrado beneficio en sobrevida cáncer específica, aunque si reduce significativamente la progresión
de la enfermedad. Probablemente extiende el tiempo de muerte por
cualquier causa y el tiempo de muerte por CaP. La TDA Intermitente
se puede considerar en todo paciente, y sólo en metastásicos seleccionados, considerar en casos con escaso volumen tumoral.
Para la TDA Intermitente se recomienda un ciclo inicial de inducción o etapa “on” de 6-9 meses. Se podrá suspender (etapa “off ”) sólo
si no hay progresión, testosterona en niveles de castración (<50 ng/dl)
y APE <4 ng/ml. en enfermedad localmente avanzada o metastásica,
o APE <0,5 ng/ml. en RBQ luego de terapia con intención curativa. El
seguimiento con APE y testosterona se realiza cada 3-6 meses dependiendo de las características del paciente y de su enfermedad. El tratamiento se reiniciará con progresión clínica, APE ≥4 ng/ml. en RBQ
post PR, APE ≥10 ng/ml. en RBQ post RDT o APE entre 10-20 ng/
ml. en localmente avanzados y metastásicos. Un nuevo ciclo de inducción utilizará el mismo manejo por 6-9 meses. Para futuros ciclos se
deben aplicar las mismas pautas hasta la aparición de CPRC. Si a los
3-6 meses no se obtienen niveles de testosterona que garanticen que se
logra y que se mantenga la castración, considerar cambio de agonista,
antagonista o castración quirúrgica. A pacientes que recibirán TDA
Continua ofrecer castración quirúrgica, estando los pacientes involucrados en la decisión.
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Conclusiones
El CaP es una patología en extremo importante por su prevalencia
e incidencia, requiere de un acabado manejo multidisciplinar, siendo
los urólogos los llamados a encabezar los equipos de detección y tratamiento de la enfermedad. Es necesario tener una puesta al día continua, dada la vertiginosa entrega de información, para poder brindar
a nuestros pacientes un manejo acorde a sus necesidades, teniendo en
consideración cada realidad local que vivimos.
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PAPEL DE LA CIRUGÍA CONSERVADORA EN
EL LEIOMIOSARCOMA CIRCUNSCRITO DE
CORDÓN ESPERMÁTICO: PRESENTACIÓN
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
PROLE OF CONSERVATIVE SURGERY IN CIRCUMSCRIBED LEIOMYOSARCOMA OF THE
SPERMATIC CORD: CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE.
Pedro Romero P, Rebeca Polo H, Manuel Amat C, Francisco José Merenciano C, Roberto Ferrero D, Elena Bragin Br*,
Manuel Vaquero P*

RESUMEN
Introducción y objetivos: El leiomiosarcoma es el segundo tumor más frecuente del cordón espermático.
La orquiectomía radical desempeña un papel importante en el enfoque quirúrgico actual, sin embargo la
cirugía conservadora puede ser una opción terapéutica en casos seleccionados.
Los objetivos de este artículo son presentar el caso de un paciente tratado mediante tumorectomía (lumpectomía) y revisar la literatura sobre el papel de la cirugía conservadora en este tumor.
Caso Clínico: Paciente de 65 años que consultó por nódulo indoloro en trayecto intraescrotal de cordón
espermático derecho de 6 meses de evolución. La exploración física y ecográfica confirmaron una masa
de 3 cm de diámetro de ecogenicidad heterogénea. Se exploró quirúrgicamente mediante incisión escrotal
derecha alta a la altura de la tumoración y se realizó tumorectomía. El diagnóstico histopatológico correspondió a un tumor de centro escleroso con abundante celularidad pleomórfica y fusocelular. El estudio de
extensión post-cirugía fue negativo. Su seguimiento fue de 15 meses libre de enfermedad, perdiéndose más
tarde de control.
Posteriormente se llevó a cabo una revisión de la literatura en PubMed utilizando las palabras clave “leiomyosarcoma spermatic cord”, leiomyosarcoma spermatic cord conservative surgery”, localizando 10 publicaciones con 23 pacientes tratados mediante cirugía conservadora entre 1952 y 2015.
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Conclusiones: La orquiectomía radical representa el enfoque quirúrgico actual del leiomiosarcoma de
cordón espermático. Sin embargo la cirugía conservadora puede ser una opción terapéutica viable para lesiones únicas, pequeñas y no infiltrantes. Aunque son necesarios estudios prospectivos y con seguimientos
a largo plazo prolongados, la cirugía conservadora puede ser considerada en lesiones únicas, pequeñas y
no infiltrantes.
Palabras Clave: Cordón espermático. Tumores paratesticulares. Leiomiosarcoma. Caso clínico. Cirugía
conservadora. Tumorectomía. Revisión.

ABSTRACT
Introduction and objectives: Leiomyosarcoma is the second most frequent tumor of the spermatic cord.
Radical orchiectomy plays an important role in the current surgical approach, however conservative surgery
may be a therapeutic option in selected cases.
The objectives of this article are to present the case of a patient treated by tumorectomy (lumpectomy) and
to review the literature on the role of conservative surgery in this tumor.
Clinical Case: A 65-year-old patient consulted for a painless nodule in the intraescrotal tract of the right
spermatic cord of 6 months of evolution. Physical and ultrasound examination confirmed a 3 cm diameter
mass of heterogeneous echogenicity. It was surgically explored by means of a high right scrotal incision at
the level of the tumor and a tumorectomy was performed. The histopathological diagnosis corresponded to
a sclerotic center tumor with abundant pleomorphic and fusocellular cellularity. The post-surgical extension
study was negative. His follow-up was 15 months free of disease, being lost later from control.
Subsequently, a literature review was performed in PubMed using the keywords "leiomyosarcoma spermatic
cord", leiomyosarcoma spermatic cord conservative surgery", locating 10 publications with 23 patients treated
by conservative surgery between 1952 and 2015.
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Conclusion: Radical orchiectomy represents the current surgical approach to leiomyosarcoma spermatic cord.
However conservative surgery may be a viable therapeutic option for single, small, non-infiltrating lesions.
Although prospective studies with prolonged long-term follow-up are necessary, conservative surgery can be
considered in single, small, non-infiltrating lesions.
Keywords: Spermatic cord. Paratesticular tumours. Leiomyosarcoma. Case report. Conservative surgery.
Tumorectomy. Review.

Introducción
El leiomiosarcoma es el segundo tumor maligno más frecuente
del cordón espermático después del rabdomiosarcoma. Es un tumor
típico de la edad adulta del que sólo se han descrito en la literatura algo
más de un centenar de casos (1).
El tratamiento unánimemente aceptado para el leiomiosarcoma de
cordón espermático es la orquiectomía radical con ligadura alta del
cordón. Sin embargo, la cirugía conservadora puede ser una opción
terapéutica factible en casos seleccionados y aunque las publicaciones
al respecto son escasas, en algunos pacientes la supervivencia supera
los 10 años (2), (3).
Hemos tratado un paciente con leiomiosarcoma de cordón espermático mediante cirugía conservadora debido a las características de
su tumor: único, pequeño (<3 cm), redondeado, lateral al cordón, no
infiltrativo y de fácil exéresis.
Los objetivos de este artículo son presentar este caso de leiomiosarcoma de cordón tratado mediante tumorectomía y revisar los casos
mundiales de cirugía conservadora con el fin de conocer el papel de
esta cirugía en el tratamiento de estos tumores.

Caso clínico / Resultados
Varón de 65 años de nacionalidad inglesa, fumador, con antecedentes de claudicación intermitente en tratamiento con ácido acetil
salicílico 100 mg día, naftidrofurilo oxalato 200 mg día y simvastatina
10 mg día, sin antecedentes de ITU, ETS o traumatismo genital.
Consultó en agosto de 2015 por presentar desde 6 meses un nódulo
indoloro de 2 cm, localizado en la parte superior de cordón espermático derecho a unos 10 cm del testículo.
La exploración física mostró un testículo derecho en escroto de
tamaño y morfología normal, palpándose a nivel de la parte superior
de cordón espermático derecho intraescrotal un nódulo de unos 2-3
cm, redondeado, delimitable y de consistencia duro-pétrea que parecía
localizarse parafunicular.
La analítica con hemograma, bioquímica, marcadores AFP, ßHCG y PSA eran normales, así como el estudio preoperatorio.
La ecografía realizada en la consulta el día de su visita, mostró una
masa redondeada de ecogenicidad heterogénea localizada a nivel de
la parte alta del cordón derecho de unos 3 cm de diámetro (Figura 1).
Al tratarse de una tumoración paratesticular derecha circunscrita, única y de pequeño, se propuso exploración quirúrgica y exéresis
del nódulo u orquiectomía según hallazgos. La intervención se realizó
en la unidad de cirugía sin ingreso (UCSI) bajo anestesia raquídea,
a través de una incisión escrotal derecha alta a la altura del nódulo
con disección y exéresis individualizada de una tumoración localizada
a nivel lateral externo del cordón que no infiltraba sus elementos y
sugería benignidad.
Estos hallazgos intraoperatorios de tumoración parafunicular
única de unos 3 cm, circunscrita, dura, redondeada y con buenos
planos de separación de los elementos del cordón, orientaron el tratamiento mediante tumorectomía (Figura 2).
El estudio anatomopatológico de la pieza de tumorectomía mostró
https://revistasacademicas.cl/schu

a nivel macroscópico un nódulo firme, homogéneo, blanquecino de
3x2 cm, junto a un fragmento de tejido adiposo de 5x1 cm (Figura 2).
La descripción microscópica muestra un tumor de centro escleroso
y abundante celularidad pleomórfica y fusocelular en la periferia, de
forma parcheada. No hay necrosis y se contabilizan hasta 5 mitosis/10
CGA “campos de gran aumento”. El índice proliferativo (Ki-67) es
bajo, menos del 20% (grado I de Costa). En algunas zonas muestra un
patrón arremolinado y manguitos linfocitarios perivasculares, nunca
predominantes. En el estudio inmunohistoquímico, el tumor muestra
positividad intensa con marcadores de músculo liso (actina ML y
desmina), el h-Caldesmon (anticuerpo anti-calmodulina, o h- CALD)
es negativo. La grasa adyacente al tumor no muestra células atípicas ni
lipoblastos. El tumor resulta negativo frente a los anticuerpos CD34,
miogenina, calretinina y S-100. El diagnóstico patológico fue de leiomiosarcoma paratesticular grado intermedio de malignidad (2 sobre
3 del NCI System), que no afecta márgenes quirúrgicos de resección
(Figura 3).
Se solicitó estudio de extensión con Tomografía computada toracoabdomino-pélvica que fue negativa. El estadio del tumor correspondía
a un pT1aN0M0 grado de diferenciación G1 de la AJCC. El paciente
siguió controles periódicos con exploración física testicular, funicular e
inguinal cada 3 meses y TC cada 6 meses. Su seguimiento ha sido de 15
meses libre de enfermedad, perdiéndose más tarde de control.
Con el objetivo de evaluar el rol de la cirugía conservadora en el
tratamiento de este tipo de tumores, realizamos una revisión de la literatura mediante la búsqueda en PubMed utilizando las palabras clave
“leiomyosarcoma spermatic cord”, “leiomyosarcoma spermatic cord
Spanish” leiomyosarcoma spermatic cord conservative surgery”, localizando 10 publicaciones con 23 pacientes tratados mediante cirugía
conservadora entre 1952 y 2015.
Respecto al leiomiosarcoma de cordón espermático se han recopilado en PubMed 141 publicaciones mundiales desde 1952 a 2020 y
unas 38 revisiones desde 1958, quizá debidas a la falta de unanimidad
en cuanto a su diagnóstico y tratamiento (Tabla I).
TABLA I. PUBLICACIONES EN PUBMED SOBRE
LEIOMIOSARCOMA DE CORDÓN ESPERMÁTICO.
Características

Nº
artículos

Año primer
artículo

Leiomyosarcoma spermatic cord

141

1952

Leiomyosarcoma spermatic cord
review

38

1958

Leiomyosarcoma spermatic cord
Spanish

15

1993

Leiomyosarcoma paratesticular
spanish

11

1993

Leiomyosarcoma spermatic cord
conservative surgery

1

2015

Volumen 86 | Nº 1 año 2021

15

REVISTA
CHILENA DE

PAPEL DE LA CIRUGÍA CONSERVADORA EN EL LEIOMIOSARCOMA CIRCUNSCRITO DE CORDÓN
ESPERMÁTICO: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA – P. ROMERO P. ET AL.

UROLOGÍA
CASO CLÍNICO – UROLOGÍA ONCOLÓGICA

Rev. SCHU 2021; 86 (1): 14 - 21

En España se han publicado desde 1993 hasta 2020, sólo 12 artículos con 15 casos de leiomiosarcoma
de cordón espermático, 11 de los cuales están recogidos en PubMed como leiomiosarcomas paratesticulares y no como leiomiosarcomas de cordón espermático, aunque ambas acepciones se pueden emplear
para denominar a estos tumores (1), (2), (3), (5), (7), (9), (12). Resaltamos que entre 2012 y 2020 no se ha
publicado en nuestro país más casos que tengamos conocimiento. En estas publicaciones hay 5 revisiones
(4), (6), (8), (10), (11).
La casuística de pacientes con leiomiosarcoma de cordón tratados con cirugía conservadora es escasa.
En las 141 publicaciones mundiales encontradas sobre leiomiosarcoma de cordón espermático solo hemos
hallado 23 pacientes en 10 publicaciones (7%). La particularidad de los 23 casos encontrados es que tras
revisar todos los abstracts de las publicaciones aparecidas desde 2006 hasta mediados de 2015 sólo habían
aparecido 9 publicaciones con 10 casos aislados y en diciembre de 2015 apareció un estudio multicéntrico
de 10 hospitales con 13 casos más (Tablas II y III).
TABLA II. PUBLICACIONES SOBRE CIRUGÍA CONSERVADORA EN EL LEIOMIOSARCOMA PARATESTICULAR O DE CORDÓN
ESPERMÁTICO. REVISIÓN EN PUBMED.
Año

Autores

Nº Casos

Edad

Lado

Cirugía

Seguimiento

Ciudad

2006

Lopes y cols (13)

1

22

D

Enucleación

13 años

Sao Paulo BRASIL

2007

Dangle y cols (14)

1

51

I

Excisión

1 año

West Yorkshire
REINO UNIDO

2008

Tsai y cols (15)

1

72

D

Excisión

9 meses

Hualien TAIWAN

2010

Aparicio y cols (9)

1

79

No consta

Enucleación

No consta

Salamanca
ESPAÑA

2011

Kanso y cols (16)

1

No consta

No consta

Resección

Recurrencia

Paris FRANCIA

2011

Yuen y cols (17)

1

58

I

Epididectomía 2, 5 años

75

D

Epididectomía 5 meses

Queensland
AUSTRALIA

2011

Venyo y cols (18)

1

66

No consta

Excisión

29 meses

Manchester
REINO UNIDO

2014

Pupca y cols (19)

1

71

D

Excisión

No consta

Timisoara
RUMANIA

2015

Batra y cols (20)

1

35

I

Excisión

1 año

Rohtak, Harvana
INDIA

2015

Bozzini y cols (21)

13
Estudio multicéntrico
prospectivo no
aleatorizado (10 centros)

EM 62,8
(56-75)

No consta

Cirugía
preservadora
órgano /
Excisión)

Medio
38,3 meses
(7-72) 0%
recurrencia

Castellanza-Varese
ITALIA

Total

10 autores

23 casos

EM 59,1
años

https://revistasacademicas.cl/schu

Medio 36,4
meses
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TABLA III. CARACTERÍSTICAS DE LOS LEIOMIOSARCOMAS PARATESTICULARES TRATADOS CON CIRUGÍA
CONSERVADORA. REVISIÓN EN PUBMED.
Autores

Nº Casos

Nº Tumores

Tamaño (cm)

Morfología

Localización

Lopes y cols
2006 (13)

1

1

0,5

Dangle y cols
2007 (14)

1

1

Tsai y cols 2008
(15)

1

Aparicio y cols
2010 (9)

Nódulo

Paratesticular

Sí

No

4

No consta

Paratesticular

Sí

No

1

6

Ovalada

Paratesticular

Sí

No

1

1

No consta

Nódulo

Parafunicular

Sí

No

Kanso y cols
2011 (16)

1

1

No consta

No consta

Parafunicular

Sí

No

Yuen y cols
2011 (17)

1

1

3,5

Redondeada

Paraepididimaria

No

Sí

4,5

Redondeada

Paraepididimaria

No

Sí

Venyo y cols
2011 (18)

1

1

4,5

Pediculada

Escrotal
subcutánea

Sí

No

Pupca y cols
2014 (19)

1

1

5

Redondeada

Paratesticular

No

Sí

Batra y cols
2015 (20)

1

1

7

Redondeada

Escrotal
subcutánea

No

Sí

Bozzini y cols
2015 (21)

13

13

1,18(medio)
(0,8-1,5)

No consta

Funicular

Sí

No

23 casos

23 tumores

M 3,4
(0,5-7)

10 autores

Movilidad

Infiltración Local

Discusión
Las neoplasias paratesticulares o de cordón espermático representan
un reducido grupo de tumoraciones intraescrotales y funiculares que se
originan en cordón espermático, deferentes, epidídimo, túnicas vaginales, músculo liso, grasa, vasos sanguíneos, músculo cremáster, órganos
vestigiales o de la degeneración maligna de un tumor benigno previo.
El 90% surgen del cordón espermático y casi todas son de origen
mesenquimatoso. El 70% de estos tumores son benignos y el 30% restante malignos. El tumor maligno más frecuente es el rabdomiosarcoma (40% de los tumores paratesticulares), seguido del leiomiosarcoma (10%) y del liposarcoma. El rabdomiosarcoma afecta sobre todo
a niños y adolescentes y los leiomiosarcomas y liposarcomas ocurren
generalmente en adultos (7).
Las características clínicas de los leiomiosarcomas de cordón espermático según distintos autores consultados (5), (6), (7), (8), (10)
son las siguientes:
Origen de los elementos mesenquimales del cordón o de degeneración de un leiomioma previo originado del músculo liso del cordón.
Pico de incidencia entre la sexta-séptima décadas de la vida.
Debut clínico inespecífico como tumoración indolora nodular o redondeada inguinal, funicular o intraescrotal separada o no del testículo.
Diagnóstico clínico, tanto la exploración física como la ecografía no
son especificas, por tanto no suelen definir este tipo de tumor y los
marcadores tumorales suelen ser negativos, salvo casos excepcionales
de algunos leiomiosarcomas que producen ß-HCG (22) o fetoproteina básica (BFP) (23).
Tratamiento, el tratamiento oncológicamente aceptado es la funículo-orquiectomía radical con ligadura alta del cordón espermático.
https://revistasacademicas.cl/schu

No obstante, en casos seleccionados de tumores únicos, pequeños (2-4
cm), redondeados, laterales al cordón, sin infiltración y de fácil exéresis,
podría considerarse la cirugía conservadora (excisión-biopsia, exéresis,
enucleación, resección completa o tumorectomía) y oncológicamente
suficiente si tras el estudio patológico los márgenes de resección son
negativos y el tumor es de bajo grado (grado I de Costa), (24). Este
tratamiento consigue supervivencias del 50-80%, aunque hay estudios
en los cuales en un 27% de los casos sometidos a excisión puede haber
enfermedad microscópica residual a pesar de tener los márgenes de
resección negativos (14), (17).
Los tratamientos conservadores para el leiomiosarcoma en el
campo extra-urológico están descritos en la literatura, pero las indicaciones siguen siendo controvertidas. La orquiectomía radical sigue
desempeñando un papel importante en el enfoque quirúrgico actual,
mientras que en algunos pacientes surgen problemas psicológicos,
estéticos, hormonales y reproductivos. Por ello, la cirugía de preservación testicular es actualmente de gran interés. No existen directrices sobre el tratamiento quirúrgico del leiomiosarcoma del cordón
espermático y en la literatura sólo hay informes de casos aislados y
un solo estudio multicéntrico. El tamaño de las lesiones descritas en
la literatura varía de 8 a 50 mm, pero el valor medio de las lesiones en
los pacientes sometidos a cirugía conservadora “organ sparing surgery
(OSS)” es de 11,8 mm, mientras que el tamaño medio de los pacientes
tratados con orquiectomía radical es de 29,3 mm (21).
En la revisión de 141 publicaciones mundiales sobre leiomiosarcomas de cordón hemos encontrado 9 publicaciones, con 10 pacientes y 1 estudio multicéntrico europeo con 13 pacientes, lo que hace
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un total de 10 publicaciones (7%) / 23 pacientes tratados mediante
cirugía conservadora, con una edad media de 59,1 años y un seguimiento medio de 36,4 meses (Tabla II). En esta serie varios pacientes
están libres de enfermedad entre 1 y 2,5 años y uno de ellos tiene una
evolución libre de recurrencia de 13 años (13). Hay 2 publicaciones en
las que no consta el tiempo de seguimiento y otra con recurrencia que
no especifica a los meses que se produjo. En España solo existe 1 caso
de cirugía conservadora mediante enucleación en un paciente de 79
años publicado en 2010, pero se trata de una publicación anatomopatológica y no consta el tiempo de seguimiento (9).
La realización de biopsia peroperatoria extemporánea del tumor y
los márgenes es la mejor manera de obrar si se opta por la cirugía
conservadora, aunque el tumor aparente benignidad (21). En nuestro
caso no se realizó precisamente por eso, por no sospecharse malignidad tanto pre como intraoperatoriamente; dado que era de pequeño
tamaño, parafunicular, sin infiltración macroscópica, buena resecabilidad y circunscrito, por lo que a priori según estos hallazgos pensamos que se trataba de un tumor benigno, como son el 70% de los
tumores que aparecen en el cordón espermático. La Tabla III muestra
las características de los leiomiosarcomas paratesticulares tratados con
cirugía conservadora publicados en la literatura mundial.
Algunos autores han encontrado que existe una correlación significativa entre el número de lesiones, su tamaño y el riesgo de recurrencia. En realidad, la literatura actual sobre el tema sólo presenta
informes de casos, dado que el leiomiosarcoma del cordón es una
enfermedad rara, no hay ninguna orientación en la literatura que se
diferencie de la orquiectomía como enfoque quirúrgico. Sin embargo,
la cirugía conservadora puede ser una opción factible en el caso de una
lesión pequeña sin infiltración local determinada por biopsia peroperatoria. La presencia de más de una lesión puede considerarse como
una característica de empeoramiento de un leiomiosarcoma infiltrante
del cordón espermático (21). Por ello ante la disyuntiva de si un tumor
de pequeño tamaño es benigno o maligno, la realización de biopsia
operatoria ofrece la seguridad necesaria para sí infiltra localmente
proceder a orquiectomía y si no a cirugía conservadora.
El diagnóstico histopatológico o definitivo lo da el estudio de la pieza
de funículo-orquiectomía radical o tumorectomía, apoyado en la inmunohistoquímica con positividad para los marcadores de músculo
liso (actina ML y desmina), (8).
Márgenes positivos en caso de cirugía conservadora, la existencia
de márgenes positivos exige en un segundo tiempo una funículo-orquiectomía radical, pero no se recomienda la lindafenectomía retroperitoneal. El papel de la radioterapia y la quimioterapia no está aún
bien definido.
A propósito de nuestro caso, estudiamos individualmente los 23
casos encontrados en la literatura de leiomiosarcoma de cordón espermático tratados con cirugía conservadora publicados por 10 autores
(Tablas II y III).
Las 10 publicaciones encontradas sobre cirugía conservadora, mayoritariamente son casos únicos aislados (8 publicaciones), 1 única
publicación con 2 casos (17) y 1 estudio prospectivo no aleatorizado
multicéntrico europeo de 13 casos (21). El número de pacientes tratados fue de 23, pertenecientes a 10 centros hospitalarios diferentes,
su edad media fue de 59 años (22-79 años), el tamaño medio de los
tumores fue de 3,4 cm (0,5 -7 cm) y su seguimiento medio fue de 36,4
mese (mínimo 5 meses-máximo 13 años), (Tablas II y III).

https://revistasacademicas.cl/schu
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El primer caso es el más excepcional del que tenemos conocimiento se trata de un joven de 22 años, al que se le realizó la enucleación
de un tumor paratesticular derecho y tras conocer el diagnóstico de
leiomiosarcoma rechazó la orquiectomía radical. Su seguimiento al ser
publicado en 2006 era de 13 años libre de enfermedad (13). Las características de los casos comprendidos entre el segundo y el decimo se
resumen en las Tablas II y III.
Los 13 casos de Bozzini y cols 2015 (21) completan los 23, son la
serie más larga publicada y pertenecen a un estudio multicéntrico
prospectivo no aleatorizado europeo de 10 hospitales, que incluye una
serie de pacientes con edad media de 62,8 años (56-75 años), lesiones
de 1,18 mm de tamaño medio (0,8-15 mm) sometidos a biopsia peroperatoria (sin infiltración local), todos tratados con cirugía conservadora (excisión), una media de seguimiento de 38,3 meses (rango 7-72)
y 0% de recurrencia.
En la Tabla II se reflejan las todas variables estudiadas, año, autores,
nº de casos, edad de los pacientes, lado afecto, tipo de tratamiento realizado, seguimiento y país de origen y en la Tabla III las características
de los tumores tratados con cirugía conservadora, nº de casos, nº de
tumores, tamaño (cm), morfología, movilidad e infiltración local.

Conclusiones
La orquiectomía radical representa el enfoque quirúrgico actual del
leiomiosarcoma de cordón espermático.
Sin embargo la cirugía conservadora puede ser una opción terapéutica viable para lesiones únicas, pequeñas y no infiltrantes.
Aunque son necesarios estudios prospectivos y con seguimientos a
largo plazo prolongados, la cirugía conservadora puede ser considerada en lesiones únicas, pequeñas y no infiltrantes
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Figuras

Figura 1: Ecografía de cordón espermático derecho. Se aprecia en la parte superior del cordón espermático derecho
una masa redondeada de ecogenicidad heterogénea de unos 3 cm de diámetro.

Figura 2: Aspecto macroscópico del tumor extirpado (pieza quirúrgica de tumorectomía).
Tumoración redondeada circunscrita de 3x2 cm con fragmento de tejido graso adherido al tumor.
Para apreciar el tamaño deben considerar que la moneda de 1€ mide 2 cm de diámetro.
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Figura 3: Estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico.1. Tumor de patrón estoriforme “patrón en remolinos,
arremolinado, desordenado o formando haces” (H&E, 10x). 2. Aumento de celularidad fusocelular y pleomórfica
con atipia nuclear (H&E, 20x). 3. Figuras de mitosis patológicas (H&E, 40x).4. Expresión difusa de actina de músculo
liso.5. Expresión de desmina. 6. Índice de proliferación (ki-67) 15 % .
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CARCINOMA UROTELIAL DE PELVIS RENAL
CON EXTENSIÓN A VENA CAVA INFERIOR:
REPORTE DE DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA
UROTHELIAL CARCINOMA OF THE RENAL PELVIS WITH EXTENSION INTO THE INFERIOR
VENA CAVA: A REPORT OF TWO CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE
Marc Blanco-Silvestre¹, Gillem Abad-Carratal¹, Luis Barrios-Arnau¹, Paula Ponce-Blasco¹, Anna Sánchez-Llopis¹, Pedro
Martínez-Meneu¹, Rosa Monsonís-Usó¹, Carlos Di Capua-Sacoto², Manuel Bosquet Sanz¹, Miguel Rodrigo-Aliaga¹.

RESUMEN
Introducción: El 10-15% de todas las neoplasias malignas primarias de riñón tiene origen en el urotelio
alto. La extensión del carcinoma urotelial a la vena cava inferior es extremadamente rara, no obstante, se
debe tener en cuenta esta entidad debido a su pronóstico desfavorable.

1 Hospital General Universitario de
Castellón. Avinguda de Benicàssim,
128, 12004 Castelló de la Plana,
Castelló, España.
2 Hospital Universitario de La Plana.

Casos Clínicos: Presentamos dos casos clínicos de tumores de células transicionales con extensión a vena
cava inferior sometidos a cirugía abierta. Los dos fueron confirmados por el análisis anatomopatológico:
uno en una biopsia prequirúrgica, el otro en la pieza quirúrgica definitiva.

Fecha de envío: 07/04/2021
Fecha de aceptación: 12/04/2021

Conclusiones: El diagnóstico de los carcinomas de células transicionales resulta clave para su manejo,
aunque su sobrevida es escasa independientemente del tratamiento elegido.

Correo:
marc_2_blanco@hotmail.com

Palabras Clave: Tumor urotelial. Trombo en cava. Tumor células transicionales.

ABSTRACT
Introduction : Approximately 10-15% of all primary kidney malignancies originate in the upper tract.
Extension to the inferior vena cava is extremely rare. This entity should however be actively considered due
to its unfavorable prognosis.
Clinical Cases: Two cases with upper tract transitional cell tumors with extension to the inferior vena cava
undergoing open surgery are presented. Both were confirmed by the pathological analysis: one in a presurgical
biopsy; the other one in the definitve surgical specimen.
Conclusion: Proper diagnosis of upper tract urothelial cancer is key an appropriate management, although
survival is poor regardless of the treatment chosen.
Keywords: Urothelial tumor. Thrombus in cava. Transitional cell tumor.
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1. Introducción
El cáncer de células renales (CCR) es la neoplasia sólida más común
del riñón y supone alrededor del 90% de todos los tumores malignos
renales. El carcinoma urotelial (CU) es menos frecuente y sólo supone
del 10-15% del total de los tumores primarios de riñón. (1,2)
El carcinoma urotelial es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en
los países desarrollados, no obstante, se debe diferenciar en tumores
uroteliales del tracto urinario inferior (vejiga y uretra) y del tracto urinario superior (uréter, pelvis y cálices). Estos últimos son infrecuentes,
siendo sólo el 5-10% de todas las neoplasias uroteliales, con una incidencia anual estimada de 2/100.000 habitantes. Dentro de este grupo,
los tumores uroteliales pielocaliciales suponen el doble que los localizados a nivel ureteral. (3,4)
A nivel clínicopatológico, la presencia de un trombo tumoral en
la cava es relativamente frecuente en los tumores de células renales,
sin embargo, es extremadamente raro en carcinoma urotelial de tracto
urinario superior. (5)
Se presentan a continuación dos casos clínicos con tumores uroteliales de pelvis renal confirmados en anatomía patológica con extensión a vena cava inferior sometidos a cirugía abierta.

2. Casos Clínicos
2.1 Caso clínico 1
Paciente de 49 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por cólico renal derecho intermitente de 1 mes de evolución asociado a fiebre. Durante su estancia en urgencia se solicitó una tomografía computarizada (TC) con protocolo de eliminación, que objetivó
una masa renal derecha mal definida dependiente de pelvis renal de 8
x 7.5cm, con captación de contraste periférico asociada a trombosis
de vena cava que se extiende hasta el nivel de las venas suprahepáticas (nivel II) y con defecto de repleción de contraste en la fase excretora (Figuras 1a y 1b). Se realizó biopsia tumoral debido a la alta
sospecha de tumor urotelial en la TC. Los resultados correspondieron
a un carcinoma urotelial infiltrante de alto grado con invasión de la
corteza renal (p63 +, GATA3 +, PAX8 +). Ante los hallazgos de imagen
y anatomopatológicos se programó al paciente para Nefroureterectomía radical derecha con trombectomía asociada. La intervención tuvo
que suspenderse en el intraoperatorio ante el hallazgo de metástasis
hepáticas e infiltración tumoral hepática por contigüidad. Tras revisión del caso por un comité de tumores multidisciplinario se decidió
remitir a oncología médica para inicio de quimioterapia. Se propuso
tratamiento con Carboplatino + Gemcitabina (esquema +1+8 cada 21
días). Tras inicio de la QT el paciente presentó enfermedad estable
hasta la TC de control anual, que mostró progresión de enfermedad
tumoral con aparición de metástasis pulmonares y óseas múltiples.
Después de la progresión, en el control clínico se observó leucemización, hipercalcemia tumoral y hematuria franca, así como empeoramiento del estado general e insuficiencia respiratoria, que requirieron
de hospitalización e inicio de sedación terminal con posterior muerte
del paciente.

2.2 Caso clínico 2
Paciente de 68 años con antecedentes de tabaquismo, hipertensión
arterial e insuficiencia renal crónica estadio IV que fue remitido a consulta externa de urología por hematuria franca con coágulos asociada
a empeoramiento de función renal. Se realizó estudio rutinario de hematuria con citología urinaria y cistoscopía, que descartaron patología
oncológica de origen vesical y se amplió estudio con TC abdominopélvico en el que se observó gran masa renal derecha de 11 x 8cm ocuhttps://revistasacademicas.cl/schu

pando totalidad del parénquima renal. Asociado a la misma se describió un gran trombo localizado en vena renal derecha, que se extendía
hasta la salida de las arterias suprahepáticas a 3.8cm de la aurícula
derecha (Nivel III). Se descartaron lesiones sugerentes de metástasis
(Figuras 2a y 2b). Todos los hallazgos fueron clasificados radiológicamente como neoplasia renal derecha con estadiaje T3b N0 M0. Ante
las pruebas radiológicas, se realizó nefrectomía radical derecha asociada a trombectomía y reparación de defecto en vena cava con prótesis
vascular. Los hallazgos anatomopatológicos de la pieza describieron
un carcinoma urotelial de alto grado infiltrando el seno renal con invasión linfovascular además de trombosis tumoral con oclusión de la
luz e infiltración de la pared vascular de vena cava. Los linfonodos
resecados en la intervención resultaron negativos. Actualmente se ha
presentado el caso ante un comité multidisciplinario y se ha remitido
a oncología médica para inicio de quimioterapia adyuvante, además
de iniciar seguimiento con citología, cistoscopía y TC periódico en
protocolo de tumor urotelial de alto riesgo.

3. Discusión
En comparación con la extensión a vena cava inferior del cáncer de
células renales, que reporta una incidencia del 5%, la extensión a dicha
vena del carcinoma urotelial es extremadamente rara. (5,6) Debido a
su poca frecuencia, los datos sobre factores demográficos o tiempo
de sobrevida global y cáncer específica son muy limitados, y es por
este motivo que sigue habiendo mucha controversia sobre el manejo
óptimo de esta patología. (7) La mayoría de los pacientes con tumor
renal con extensión a vena cava no tienen síntomas específicos y son
diagnosticados mediante pruebas de imagen. En el caso de ser sintomáticos estos tumores suelen presentar hematuria y dolor en flanco
como sintomatología más común (8,5). Así, en el primero de nuestros casos clínicos, el paciente presentó dolor como síntoma de debut
mientras que en el segundo fue la hematuria el primer síntoma.
A pesar del desarrollo de las técnicas de imagen, el diagnóstico
preoperatorio de carcinoma urotelial con trombo en cava no resulta
sencillo. El cáncer de células transicionales puede simular otras entidades como linfoma, metástasis, pielonefritis xantogranulomatosa
o incluso un carcinoma de células renales con invasión de la pelvis
renal. (9) La TC es la prueba de elección, no obstante, sigue existiendo
debate acerca de si esta prueba es suficiente para guiar el manejo. La
Resonancia Magnética puede detectar con mayor precisión el tamaño
y la localización del trombo y la angiografía selectiva mostrará en el
caso concreto del carcinoma urotelial un patrón hipervascular en ocasiones. (5,10) Los hallazgos en imagen sugerentes de tumor urotelial
fueron descritos por Raza y cols. (11) en 2012. Así, la localización del
tumor en el sistema colector, el defecto de repleción de contraste a
nivel de la pelvis renal, la persistencia de la forma reniforme del riñón,
la ausencia de un patrón quístico o de necrosis y la captación homogénea de contraste son hallazgos en la TC que sugieren la posibilidad
de un tumor de célula transicionales. A pesar de las múltiples pruebas
radiológicas mencionadas anteriormente la mayoría de los autores
coincide en que se debería asociar un análisis citológico de orina y una
biopsia (radioguiada o mediante ureterorrenoscopía) a las técnicas de
imagen si existe la sospecha de cáncer urotelial, ya que su diagnóstico
tendrá impacto en el manejo posterior del paciente. (5,8)
En el caso de nuestros pacientes, el primero de ellos fue diagnosticado mediante biopsia debido a la sospecha de tumor urotelial en la
TC (masa en pelvis renal, hipercaptante, con defecto de repleción de
contraste). El segundo fue diagnosticado mediante prueba de imagen,
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si bien es cierto que el hallazgo de carcinoma de células transicionales
fue incidental en la pieza quirúrgica, dado que no se sospechaba el
origen urotelial de la masa.
La importancia del diagnóstico de carcinoma de células transicionales radica en el hecho de que el procedimiento quirúrgico de elección para su tratamiento es la Nefroureterectomía, mientras que en el
caso del tumor de células claras estaría indicada solamente la Nefrectomía, asociando en ambos casos Trombectomía si es técnicamente
posible. La realización de biopsia intraoperatoria durante el procedimiento es también una herramienta útil para la diferenciación del tipo
histológico tumoral. (12,13)
Aún asumiendo que la eficacia de los distintos tratamientos no ha
sido probada, la quimioterapia neoadyuvante podría ser recomendable
debido a su origen urotelial, que lo hace más sensible a los derivados
del platino. (13) No obstante, se necesitan más trabajos para adquirir
evidencia respecto al beneficio en supervivencia de estos tumores. En
nuestros pacientes la quimioterapia se utilizó en el primer caso como
tratamiento primario tras la suspensión de la cirugía curativa, y en el
segundo caso como terapia adyuvante debido al alto riesgo del tumor
urotelial diagnosticado.
La cirugía agresiva para extraer el trombo tumoral ha aportado beneficios de sobrevida en pacientes con cáncer renal de células claras,
sin embargo, su papel en el tumor urotelial sigue siendo controvertido
por la falta de datos y la naturaleza agresiva de la enfermedad. (8) El
pronóstico de los pacientes con carcinoma urotelial con trombo en
vena cava es desfavorable en comparación con aquellos con la misma
presentación en cáncer de células renales. A pesar de la realización de
Nefroureterectomía con Trombectomía, la mayoría de los pacientes
morirá a los 6 meses del diagnóstico. (12) La quimioterapia sistémica
puede ser usada también como tratamiento adyuvante, pero su eficacia no está clara debido a la rareza de este diagnóstico. (8)
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6. Figuras

Figura 1. Caso clínico 1. a) Tumor primario. b) Trombo en Vena Cava inferior.

Figura 2. Caso clínico 2. a) Tumor primario. b) Trombo en Vena Cava inferior.
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SIRINGOMIELIA POST-MENINGITIS
TUBERCULOSA Y RETENCIÓN URINARIA
FEMENINA. CASO CLÍNICO DE UNA
INFRECUENTE ASOCIACIÓN
SYRINGOMYELIA POST-TUBERCULOUS MENINGITIS AND FEMALE URINARY RETENTION.
CLINICAL CASE OF AN INFREQUENT ASSOCIATION.
Pedro Romero P, Rebeca Polo H, Manuel Amat C, Francisco José Merenciano C, Juan Salas F*, Roberto Ferrero D.

RESUMEN
Introducción y objetivos: La siringomielia es una complicación infrecuente de la tuberculosis que puede
ocasionar manifestaciones urológicas.
Reportamos un raro caso de siringomielia tuberculosa de médula dorsal que debutó con retención urinaria
y revisamos los casos publicados al respecto.
Caso Clínico: Mujer de 44 años con antecedentes de meningitis tuberculosa en 2002 tratada con isoniziada y
rifampicina durante 6 meses. En su evolución, 12 años más tarde, presentó tres episodios de retención aguda
de orina que precisaron sondaje vesical y estudio urológico.
La exploración neurológica encontró una banda disestésica en territorio D6-D9 de miembros inferiores, con
potenciales evocados somatosensitivos (PESS) afectados en MMII. La exploración urológica no evidenció
prolapso ni masas pélvicas y la ecografía urológica era normal. La RMN medular con contraste mostró una
cavidad siringomiélica intramedular multisegmentada a nivel dorsal, sin captación de contraste.
El manejo de la paciente se inició con tamsulosina 0,4 mg día, pero ante la falta de eficacia se realizó estudio
urodinámico que mostró una vejiga de sensibilidad disminuida con ausencia de deseo miccional a los 402 ml
de relleno vesical y sin contracciones no inhibidas durante el llenado. No se pudo obtener la curva P/Q por
imposibilidad de micción espontánea. El diagnóstico urodinámico fue de vejiga hipocontráctil. Se incluyó en
programa de auto-cateterismo intermitente asociado a silodosina. La evolución fue favorable recuperando
la micción 2 meses más tarde.
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Conclusiones: Las complicaciones neuro-urológicas de la siringomielia son poco frecuentes. Existe
escasa literatura científica sobre siringomielia y retención urinaria, habiéndose encontrado solo 5 publicaciones mundiales.
Palabras Clave: Siringomielia dorsal. Meningitis tuberculosa. Retención urinaria femenina.

ABSTRACT
Introduction and objectives: Syringomyelia is an uncommon complication of tuberculosis that can result
in urologic manifestations.
We report a rare case of tuberculous syringomyelia of the dorsal medulla that debuted with urinary retention
and review published cases in this regard.
Clinical Case: 44-year-old woman with a history of tuberculous meningitis in 2002 treated with isoniciada
and rifampicin for 6 months. In her evolution, 12 years later, she presented three episodes of acute urinary
retention that required bladder catheterization and urological study.
The neurological examination found a dysesthetic band in the D6-D9 territory of the lower limbs, with
somatosensory evoked potentials (SSEP) affected in the lower limbs. Urological examination showed no
evidence of prolapse or pelvic masses and urological ultrasound was normal. Spinal MRI with contrast showed
a multisegmented intramedullary syringomyelic cavity at the dorsal level, without contrast uptake.
Management of the patient was started with tamsulosin 0.4 mg per day, but due to lack of efficacy, a urodynamic
study was performed which showed a bladder of decreased sensitivity with absence of voiding desire at 402
ml of bladder filling and no uninhibited contractions during filling. The P/Q curve could not be obtained due
to the impossibility of spontaneous micturition. The urodynamic diagnosis was hypocontractile bladder. She
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was included in a program of intermittent self-catheterization associated with silodosin. The evolution was
favorable recovering micturition 2 months later.
Conclusion: Neuro-urological complications of syringomyelia are rare. There is scarce scientific literature on
syringomyelia and urinary retention, having found only 5 publications worldwide.
Keywords: Dorsal syringomyelia. Tuberculous meningitis. Female urinary retention.

Introducción
La siringomielia es un trastorno neurológico infrecuente cuya incidencia es de 0,4 casos año y su prevalencia de 8,4 casos cada 100.000
habitantes. Muy rara vez se ve en las consultas de Urología un caso de
siringomielia con síntomas urinarios. La mayoría de urólogos posiblemente no atenderán ningún caso de siringomielia con manifestaciones
urológicas a lo largo de su vida profesional. Sin embargo, la siringomielia puede ocasionar diversos tipos de disfunción miccional que los
urólogos debemos conocer.
Los síntomas miccionales de la siringomielia incluyen dificultad para
vaciar la vejiga, retención urinaria, frecuencia urinaria diurna y nocturna (nicturia), urgencia miccional, incontinencia urinaria y enuresis.
Las disfunciones miccionales de la siringomielia han sido estudiadas entre otros autores por Sakakibara y cols 1996 (1). Los estudios
urodinámicos en pacientes siringomiélicos han revelado en orden de
frecuencia: hiperactividad del detrusor, arreflexia del detrusor, disinergia vesico-esfinteriana y relajación del esfínter externo e interno
con incontinencia.
Los objetivos de este artículo, dada la infrecuente presentación de
siringomielia tuberculosa con retención urinaria son presentar este
caso clínico que estudiamos y tratamos en nuestro Servicio y revisar
los casos mundiales publicados.

Caso Clínico
Mujer de 44 años con antecedentes de meningitis tuberculosa en
2002 tratada con isoniazida y rifampicina durante 6 meses, que fue estudiada en mayo de 2009 en Neurología por posible secuela de polineuropatía sensitiva simétrica debido a la persistencia de una leve banda
disestésica D6-D9 y molestias difusas en los pies desde la meningitis.
Los estudios realizados incluían analítica sanguínea, EMG, PESS y
RMN de columna y medula sin y con contraste. La analítica sanguínea
mostró PCR 0,5 mg/l, cobalaminas 434, folatos 13,9, tirotropina 2,10
(todos normales), calcio normal, ANA, anticuerpos anti DNA, anticuerpos contra ENA La, anticuerpos contra ENA Ro (-), proteinograma
normal, anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo < 1/10 (normales).
La EMG fue normal y los PESS (potenciales evocados somatosensitivos) por dermatomas mostraban afectación en MMII y normalidad
en MMSS.
La RMN columna sin contraste (2009) cervical normal y dorsal con
discos intervertebrales normales, sin protrusiones ni herniaciones. En
el cordón medular a nivel dorsal hasta el cono medular se aprecia un
gran quiste de 86 mm de longitud, que ocupa todo el espesor de la
médula con septos en su interior. Hay otra cavidad quística central en
médula dorsal a la altura de D8 de menor tamaño. El informe radiológico orienta que los hallazgos descritos son compatibles con hidrosiringomielia dorsal sin poder descartar neoplasia quística, debido a
que el estudio es sin contraste, recomendándose estudio con contraste.
La RMN dorsal con contraste (2010), confirma la existencia de
varias lesiones quísticas intramedulares multisegmentarias, la mayor
de ellas se extiende desde D10 hasta L1, existiendo otras de menor
tamaño en segmento D8 y otra menor en D5-D6. Ninguna de ellas
presenta captación tras la administración de contraste i.v, por lo que
https://revistasacademicas.cl/schu

se descarta su origen neoplásico, tratándose de una hidrosiringomielia
probablemente post-infecciosa dado su antecedente de TBC meníngea. El diagnóstico radiológico fue de cavidad intramedular multisegmentaria sin captación de contraste gadolinio, que sugiere siringomielia post-infecciosa.
La paciente seguía controles en Neurología y en su evolución, 5
años después presentó 2 episodios de retención aguda de orina en septiembre de 2014 que requirieron sondaje vesical en Urgencias y fueron
atribuidos a la trombosis hemorroidal que padecía por esas fechas,
siendo remitida para estudio en Urología.
En la exploración física urológica no se hallaron alteraciones anatómicas ni prolapsos, la trombosis hemorroidal había remitido y portaba
sonda vesical. El estudio ecográfico mostró riñones normales, vías no
dilatadas y vejiga sondada sin otras alteraciones.
Se sospechó que la retención urinaria era debida a vejiga neurógena secundaria a siringomielia iniciándose tratamiento con tamsulosina 0,4 mg día. Se retiró la sonda vesical y se solicitó nueva RMN
dorsal que mostró una voluminosa cavidad siringomiélica de aspecto
exofítico, expansiva y con septos en su interior que había progresado
significativamente respecto a control previo de 2010, siendo de unos
120 mm de diámetro longitudinal y que abarcaba el segmento dorsolumbar desde D9 hasta L1 (en control previo la cavidad tenía 86 mm
de diámetro) (Fig.1). Se apreciaban otras cavidades siringomiélicas
craneales a la primera separadas entre sí por septos, en el tramo comprendido entre D4 y D8 que también habrían aumentado en número
y tamaño respecto a control previo, apreciándose también cierta alteración del cordón medular dorsal en este último tramo en relación
a gliosis-mielomalacia compresiva, hallazgos en probable relación
con secuelas de meningitis tuberculosa. Cono medular y raíces de la
cauda equina sin alteraciones. Distensión vesical y quiste anexial izquierdo de 27 mm (Fig.2). El diagnóstico radiológico fue de múltiples
cavidades hidrosiringomiélicas de probable origen post-infeccioso en
progresión en número y tamaño, respecto a control previo y vejiga
hiperdistendida por retención urinaria.
Tras el tercer episodio de retención urinaria, se realizó estudio
urodinámico. La cistomanometría mostró en la fase de llenado una
vejiga de sensibilidad disminuida (1ª sensación a los 375 ml y sin
apenas deseo miccional a los 402 ml), acomodación normal y ausencia de contracciones no inhibidas durante la fase de llenado vesical
(Fig. 3). La presión del detrusor (Pdet) siempre fue menor de 20 cm de
agua; así la Pdet en la 1ª sensación miccional a los 375 ml de llenado
vesical era de 2 cm agua, con el primer deseo miccional a los 402 ml
de llenado era de 3 cm de agua y con la capacidad cistomanométrica
máxima de 404 ml se suspendió el llenado y la Pdet seguía en 3 cm
agua. Se inició la fase de vaciado con 404 ml indicándole la maniobra de Credé para intento de micción espontánea, que no consiguió.
No pudiéndose obtener curva de P/Q. El diagnóstico urodinámico se
orientó a vejiga hipocontráctil o hipoactiva, colocándose nueva sonda
vesical y se le instruyó para autocateterismo intermitente, citándole a
visita días después.
En esa visita la paciente informó que se realizaba el autocateterismo
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5 veces día y obtenía entre 200-300 ml de orina en cada sondaje. A los
2 meses comenzó a orinar espontáneamente con Credé, sustituyéndose tamsulosina por silodosina 8 mg día, consiguiendo micciones más
confortables. La ecografía de control mostró un residuo de 150 ml. A
los 3 meses de tratamiento con silodosina 8 mg, en la ecografía ya no
existía residuo postmiccional, pero continuó con silodosina durante 9
meses más. En octubre de 2015 la paciente presentaba micción espontánea sin medicación y había sido remitida a Neurocirugía del hospital
de referencia para valoración quirúrgica de su siringomielia y aunque
no precisó cirugía sigue controles en ese centro.

Discusión
Para los que no estamos habituados a tratar pacientes con siringomielia, creemos que sería interesante conocer qué relación podría
existir entre la siringomielia y la Urología. Para ello hemos estudiado
las publicaciones que hay registradas en PubMed sobre siringomielia,
siringomielia tuberculosa, retención urinaria en siringomielia y sobre
los trastornos miccionales que ocasiona esta enfermedad. Existen
múltiples publicaciones sobre siringomielia, pero cuando nos centramos en siringomielia tuberculosa se reducen significativamente al
1,3%, y mucho más cuando se trata de siringomielia y retención urinaria con 0,09%. El número de publicaciones para cada palabra clave
se muestra en la Tabla I.
TABLA I. Nº DE PUBLICACIONES EN PUBMED SOBRE
SIRINGOMIELIA Y UROLOGÍA (RETENCIÓN URINARIA,
DISFUNCIÓN MICCIONAL). PERIODO 1898-2015.
Palabras clave

Nº
Fecha primer Fecha último
artículo
artículos artículo

Syringomyelia

4185
(100%)

Dic 1898

Dic 2015

Tuberculous
syringomyelia

55
(1,3%)

Jul 1948

Oct 2015

Urinary retention and
syringomyelia

4
(0,09%)

Mar 1994

Micturitional
disturbance in
syringomyelia

1
(0,02%)

Nov 1996

Oct 2012
Nov 1996

La siringomielia es un trastorno en el cual se forma un quiste o una
cavidad tubular dentro de la médula espinal. Este quiste se conoce con
el nombre de siringe o “syrinx”. Hay que diferenciarla del término hidromielia que se refiere a una dilatación del canal central medular. Sin
embargo, ambos términos se utilizan con frecuencia indistintamente
en la bibliografía consultada.
En 1824 Ollivier D´Angers fue el primero en utilizar el término
siringomielia en su “Traité de la moelle epinière et ses maladies”,
Gotta y cols 2008 (2). Su nombre viene de la ninfa Siringa de la mitología griega, a la que el dios Pan le creó un instrumento musical
con siete juncos al que llamó “siringa” (syrinx) o “panflauta”, de ahí
que siringomielia signifique medula en forma de caña o flauta (2), (3).
El relato completo se encuentra en la obra “Las Metamorfosis”, del
poeta romano Ovidio, que recoge leyendas mitológicas con un claro
componente erótico. El termino griego “syrinx” quedó así asociado a
una estructura alargada y hueca, como esos juncos (“caña”, “flauta” o
“tubo”). La “siringomielia” hace referencia a esas cavidades tubulares
que recorren longitudinalmente a la médula.
La siringomielia es un trastorno que consiste en la formación de
uno o varios quistes en la médula espinal, que generalmente se inician
https://revistasacademicas.cl/schu

en la región cervical y pueden extenderse hasta la región torácica o
hacia el tronco encefálico. Podría decirse que la siringomielia es una
cavitación de la médula que se encuentra llena de líquido cefalorraquídeo. Es una entidad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial
de un paciente previamente sano que presenta síntomas de neurona
motora inferior, disestesias y disfunción miccional, Martínez y cols
2012 (4).
Su etiología es multifactorial, pudiendo ser congénita secundaria a
malformación de Arnold-Chiari, o adquirida por causas idiopáticas,
infecciosas, tumorales, traumáticas, etc. Entre las causas post-infecciosas, la tuberculosis es una causa frecuente de siringomielia. La Tabla II
muestra 13 casos de siringomielia tuberculosa y 3 revisiones durante
el período 1996-2015.
TABLA II. ARTÍCULOS SOBRE SIRINGOMIELIA
TUBERCULOSA. PERIODO 1996-2015.
AÑO

AUTOR

Nº
CASOS

1996

Sánchez y cols (5)

1

1997

Daif y cols (6)

2

2000

Granados y cols (7)

1

2000

Kaynar y cols (8)

2001

Hui y cols (9)

2001

Tiamkao y cols (10)

2002

Berciano (11)

1

2002

Kobayashi y cols (12)

1

Revisión
1
Revisión

2006

Moghtaderi y cols (13)

1

2007

Katchanov y cols (14)

1

2007

Muthukumar y cols (15)

1

2010

Gul y cols (16)

1

2012

Sundaram y cols (17)

1

2014

Sharma y cols (18)

1

2015

Garg y cols (19)

Total

ARTÍCULOS DE
REVISIÓN

Revisión
13 casos

3 revisiones

Se trata de una cavidad delimitada por tejido glial, ubicada generalmente en la región cervical, afectando a la sustancia gris central de
ahí el cuadro neurológico caracterizado por la “disociación siringomiélica” o “termoanalgésica”: pérdida de la sensibilidad al dolor y a la
temperatura con conservación de la sensibilidad táctil epicrítica. Hay
hipoestesia térmica y dolorosa en determinados segmentos medulares
con conservación de la propiocepción.
Presenta una clínica de inicio insidioso y progresivo. Las manifestaciones iniciales son en un gran porcentaje de casos, hipoestesias, parestesias y arreflexia. Entre las manifestaciones tardías se encuentran
hipoalgesia, signo de Horner, trastornos de la sudoración, dolor en la
región cervicotorácica y en miembros superiores, cefaleas y síncopes.
Sobre la siringomielia y su clínica una excelente revisión es la de Vandertop 2014 (20).
Los síntomas miccionales pueden estar presentes o no en esta enfermedad, cuando están presentes, la siringomielia puede provocar
disfunciones miccionales muy variadas que han sido bien estudiadas
entre otros por Sakakibara y cols 1996 (1), (Tabla III).
Las alteraciones miccionales por vejiga neurógena secundaria a siringomielia como reflejan Amoiridis y cols 1996 (27), pocas veces se
describen como manifestación inicial de la enfermedad. Una revisión
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sobre las disfunciones miccionales de la siringomielia es la de Sakakibara y cols 1996 (1). Estos autores
estudian los síntomas miccionales de 14 pacientes con siringomielia y encontraron que en 11 pacientes
existían síntomas urinarios que eran: dificultad para vaciar la vejiga en 8, retención urinaria en 3, frecuencia urinaria diurna y nocturna en 3, incontinencia urinaria en 2, y sensación de urgencia y enuresis
en 1. Los estudios urodinámicos revelaron hiperreflexia el detrusor (hiperactividad del detrusor) en 7,
arrefllexia el detrusor (hipoactividad el detrusor) en 4, disinergia vesico-esfinteriana en 4 y relajación del
esfínter externo e interno no inhibidas con incontinencia en 2 (Tabla III). Las disfunciones de los nervios
supranucleares y nucleares del parasimpático y del somático parecen ser las responsables de las alteraciones
miccionales en la siringomielia, Sakakibara y cols 1996 (1).
TABLA III. ARTÍCULOS SOBRE DISFUNCIÓN MICCIONAL Y SIRINGOMIELIA. PERIODO 1996-2015.
AÑO

AUTOR

1996

Sakakibara y cols (1)

Nº CASOS
14

1999

Potenziani (21)

Revisión

TIPO DE DISFUNCIÓN MICCIONAL
Hiperactividad del detrusor (hiperreflexia del detrusor) Hipoactividad del detrusor,
vejiga hipoactiva, arreflexia del detrusor Disinergia detrusor-esfinteriana Relajación del
esfínter externo e interno no inhibida (incontinencia urinaria)
Enfermedades neurológicas y trastornos urinarios

2002

Moreno (22)

Revisión

Sistematización de la médula espinal

2012

Guzmán (23)

Revisión

Clasificación de las disfunciones vesico-uretrales

2013

Galiano y cols (24)

2

2014

Vandertop (20)

Revisión

2015

Lafuente y cols (25)

1

Alteraciones esfinterianas y dificultad para iniciar la micción
Disfunción vesical (no especificada)
Enuresis y urgencia miccional

La retención aguda de orina en el curso de la siringomielia es una manifestación clínica poco común,
más bien rara. Desde 1994, solo hemos encontrado a 5 autores que la refieren y una casuística de 7 casos
(Tabla IV).
TABLA IV. REVISIÓN CASOS SIRINGOMIELIA Y RETENCIÓN URINARIA. PERIODO 1994-2015.
AÑO

AUTOR

Nº
CASOS

EDAD
(años)

SEXO
M/F

ETIOLOGIA
SIRINGOMIELIA

SÍNTOMA
URINARIO

TRATAMIENTO

1994

Houang y
cols (26)

1

2,5

F

Ciproheptadina +
Malformación ArnoldChiari tipo I

Retención
urinaria

Suspensión de ciproheptadina (bloqueante
histamina tipo I) Resolución espontánea
retención

1996

Amoiridis y
cols (27)

1

25

M

Malformación ArnoldChiari tipo I

Retención
urinaria

Resolución espontánea sin medicación.
“Retención reversible”

1996

Sakakibara y
cols (1)

3

30
36
50

M

Malformación ArnoldChiari tipo I

Retención
urinaria

Laminectomía+shunt
siringosubaracnoideo (operación de
GARDNER) +Guanetidina sulfato 20 mg

F

Malformación ArnoldChiari tipo I

Laminectomía+shunt
ventriculoperitoneal+Betanecol 80
mg+Dantrolene sodico 50 mg

M

Malformación ArnoldChiari tipo I

Cateterismo limpio intermitente

2003

Milhorat y
cols (28)

1

29

F

Malformación ArnoldChiari tipo I

Retención
urinaria

Shunt ventriculoperitoneal (reintervención)
Resolución sin medicación

2012

Martínez y
cols (4)

1

47

F

Idiopática

Retención
urinaria

Laminectomía cervicotoracica+drenaje
quiste intramedular. Resolución
espontánea retención.

Total

5 autores

7 casos
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Nuestra paciente presentó varios episodios de retención urinaria en
el curso progresivo y tardío de su enfermedad, mostrando en el estudio
urodinámico la cistomanometría una vejiga de sensibilidad disminuida, con la primera sensación miccional a los 375 cc de llenado vesical
y sin tener deseo miccional a los 402 ml. La acomodación era normal
y no existían contracciones no inhibidas en la fase de llenado. Se interrumpió el llenado a los 404 ml y se inició la fase de vaciado espontanea
y con maniobra de Credé para intentar la micción, que no consiguió.
Aunque no se pudo completar el estudio de P/Q al no conseguir la
micción, el diagnóstico se orientó hacia vejiga hipoactiva, al mantener
el detrusor presiones de llenado muy bajas durante toda la exploración,
y se le propuso autocateterismo intermitente.
La paciente se controló unos meses recuperando la micción con
autocateterismo, asociado a medicación alfa bloqueante (silodosina).
En algunos pacientes, la recuperación espontánea de la micción es un
hecho que han referido algunos autores, Amoiridis y cols 1996 (27),
Milhorat y cols 2003 (28) y Martinez y cols 2012 (4).
Los urólogos debemos pensar en la siringomielia cuando nos
remitan para estudio urodinámico a pacientes con retención urinaria
que presentan además hipoestesias, parestesias y signos de neurona
motora inferior.
El diagnóstico de siringomielia se fundamenta en la RMN de la
médula espinal, que pondrá de manifiesto las cavidades quísticas intramedulares, su tamaño, extensión y localización.
El tratamiento de la siringomielia es fundamentalmente neuroquirúrgico (laminectomias vertebrales, válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, adherenciolisis, extirpación de tumor, etc.), pero en
ocasiones no es necesario el tratamiento quirúrgico sino sólo la rehabilitación o simplemente el control periódico como ocurrió en nuestra
paciente, Vandertop 2014 (20).
Debido a las disfunciones miccionales que presentan estos pacientes creemos necesario el estudio urodinámico, ya que su tratamiento
muchas veces dependerá del resultado del mismo: micción con Credé,
autocateterismo intermitente, medicación alfa bloqueante, anticolinérgicos, sonda vesical temporal, permanente o simplemente suspender
alguno de los medicamentos uroactivos que esté tomando.
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Conclusiones
La siringomielia es una enfermedad infrecuente y poco conocida
entre los urólogos.
Las manifestaciones urológicas de la siringomielia son raras, pero
fundamentalmente cuando se presentan consisten en disfunciones
miccionales de llenado o vaciado como hiperactividad del detrusor,
detrusor hipoactivo y disinergia vesicoesfinteriana.
La retención urinaria puede considerarse una manifestación poco
común en estos pacientes, y tiene un pronóstico favorable pues suele
recuperarse a lo largo del tiempo, bien espontáneamente, bien con
ayuda de medicación alfa bloqueante o cateterismo intermitente.
Sorprende los pocos casos existentes sobre siringomielia y retención urinaria, siendo uno de los motivos de su publicación.
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Figuras

Figura 2.RMN con contraste de columna lumbosacra y pélvica. Donde
se aprecia la cavidad siringomiélica septada de 120 mm de longitud que
abarca desde D9 hasta L1. A nivel pélvico se observa una gran distensión
vesical debida a retención urinaria.

Fig.1.-RMN con contraste de columna dorso-lumbar. Se aprecia una voluminosa
cavidad siringomiélica con septos en su interior de 120 mm de longitud que
abarca desde D9 hasta L1.
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Figura 3.-Estudio urodinámico. Cistomanometría con vejiga de sensibilidad disminuida (primera sensación miccional
los 375 ml de llenado y sin apenas deseo miccional a los 402 ml), acomodación normal, y detrusor estable con
ausencia de contracciones no inhibidas en la fase de llenado.
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RESUMEN
Introducción: La pandemia por COVID-19 ha forzado a realizar cambios en la manera en que realizamos
las cirugías. El objetivo del presente estudio fue comparar resultados de ureteroscopías programadas en
forma urgente versus aquellas programadas en forma electiva durante esta pandemia.
Material y métodos: Cohorte retrospectiva de pacientes tratados con ureteroscopía por urolitiasis entre
marzo y junio de 2020. Las características demográficas, de la litiasis, y de la cirugía fueron analizadas. Las
tasas de complicaciones incluyeron infecciones peri-operatorias por COVID-19.
Resultados: Se realizaron 61 procedimientos; 35 ingresados como urgencia y 26 electivos. No hubo diferencias en características demográficas ni de la litiasis, excepto por comorbilidades, donde hubo un mayor
número de pacientes electivos con hipertensión arterial (3 vs. 9; p=0.01). Ambos grupos fueron comparables
en términos de resultados de la cirugía. Sin embargo, respecto a la necesidad de doble J postoperatorio, un
mayor número de casos urgentes requirió de cateterismo (71,4 vs. 30,8% p=0,002). Dos pacientes del grupo
de urgencias cursaron una infección asintomática concomitante por COVID-19, sin embargo ambos tuvieron un postoperatorio sin complicaciones. Por otra parte, dos pacientes electivos se habían recuperado de
una infección previa por COVID-19. Ninguno de los pacientes negativos para COVID-19 ni los cirujanos
contrajeron el virus al mes de seguimiento.

(1) Servicio de Urología, Clínica Santa
María (2) Residente de Urología,
Universidad Finis Terrae
Fecha de envío: 09/04/2021
Fecha de aceptación: 22/04/2021
Correspondencia:
Vicente Elorrieta
Av. Santa María 500, Providencia,
Sanatiago, Chile (Edificio B, Servicio
de Urología).
Correo:
velorrieta@clinicasantamaria.cl

Conclusiones: El tratamiento endoscópico para urolitiasis durante la pandemia parece ser seguro. La
existencia de un protocolo para prevenir la transmisión de la enfermedad ha demostrado ser efectivo, tanto
para pacientes electivos como para aquellos que ingresan como urgencia.
Palabras Clave: Urolitiasis, ureteroscopía, COVID-19

ABSTRACT
Introduction : COVID-19 pandemic has forced changes in the way surgeries are performed. Aim of the study
was to compare results of ureteroscopy in patients admitted for emergency surgery vs. those admitted for
elective surgeries during this time.
Material and methods: A retrospective cohort of patients treated endoscopically for urolithiasis was analyzed.
Demographic, stone, and surgery characteristics were analyzed. Complication rates included perioperative
SARS-CoV-2 infection.
Results: Sixty-one ureteroscopies were performed: 35 emergency and 26 elective procedures. There were no
differences regarding demographics and stone characteristics, except for comorbidities, where elective cases
had a higher number of patients suffering of hypertension (3 vs. 9; p= 0.01). Both groups were comparable
in terms of surgery results. There was only one significant difference, with a higher number of emergency
patients requiring insertion a double j stent (71.4 vs. 30.8%; p=0.002). Two emergency cases had concomitant
asymptomatic COVID-19 infection at the time of surgery. Both had however an uneventful postoperative
course. On the other hand, two elective cases had recovered from a previous COVID-19 infection at time
of surgery. None of the COVID-19 (-) patients in this study nor the surgeons exposed to COVID-19-infected
patients contracted the virus after one-month of follow up.
Conclusion: Performing endoscopic surgeries for urolithiasis during the COVID-19 pandemic seems to be
safe. The existence of protocol to prevent the spread and transmission of the disease proved to be effective for
both patients admitted for emergency procedures and for elective surgeries.
Keywords: Urolithiasis, ureteroscopy, COVID-19
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1. Introducción
La comunidad urológica se ha visto enfrentada a un cambio mayor
en la forma de realizar cirugías durante la pandemia por COVID-19
(1). El riesgo de contagio por SARS-CoV-2 en pacientes que acuden
a un centro hospitalario, así como en el personal médico, es significativo. Lo anterior puede derivar en una serie de complicaciones
desencadenadas por la infección. En base ha esto, han emergido recomendaciones sobre el manejo de la patología litiásica en tiempos
de la pandemia en los últimos meses, basadas mayoritariamente en
la opinión de expertos (2,3,4). El enfoque de estas guías está puesto
en la priorización de casos específicos, con el objetivo de disminuir al
máximo las hospitalizaciones y retrasar todas aquellas intervenciones
que puedan ser postergadas; además de hacer hincapié en las medidas
de protección para el equipo médico y los pacientes.
Los procedimientos endourológicos, y en particular la cirugía endoscópica por cálculos, no están exentos de riesgos de contagio. Por un
lado, existen riesgos relacionados con el uso de anestesia general, con
la consecuente aerolización y dispersión del virus, así como también el
peligro teórico de contagio por la presencia de coronavirus en la orina
(5). En este trabajo presentamos los resultados de la ureteroscopía y
cirugía intrarrenal endoscópica retrógrada durante la pandemia, comparando pacientes ingresados desde urgencia con aquellos que ingresaron en forma electiva por cálculos sintomáticos, con especial énfasis
respccto a riesgo de contagio intrahospitalario y complicaciones derivadas por la infección por COVID-19 perioperatorias.

Materiales y Métodos
Cohorte retrospectiva de pacientes sometidos a ureteroscopía por
litiasis urinaria entre Marzo y Junio de 2020, en Clínica Santa María
(centro de referencia terciario de Santiago de Chile). Se incluyó en un
primer grupo todos los pacientes que ingresaron a través del servicio
de urgencia por un cólico renal complicado, determinado por dolor
refractario a manejo analgésico y/o falla renal aguda asociada a la
obstrucción de la vía urinaria alta, y a un segundo grupo correpondiente a aquellos que ingresaron de forma electiva por litiasis sintomáticas o con alto riesgo de complicación. Los datos fueron registrados
en una base de datos regular de litiasis urinaria que mantiene nuestro
departamento, incluyéndose los datos demográficos y antecedentes
médicos de cada paciente. Los resultado fueron analizados y revisados
por el equipo de estadística de nuestro centro. El método estadístico
utilizado para variables cuantitativas fue el test de t o de WilcoxonMann Whitney; y para variables categóricas se utilizó el test de Fisher.
Se consideró estadísticamente significativo un valor p<0,05.
La base de datos incluyó datos adicionales , tale como el antecedente de infección previa o activa por COVID-19 (PCR) al momento
de la hospitalización, características de la litiasis, función renal, tipo de
anestesia, tiempo operatorio total, necesidad de catéter doble J postoperatorio, tiempo de estadía hospitalaria, complicaciones, incluyendo
la infección por SARS-CoV-2 dentro de los 30 días siguientes al alta
hospitalaria. La tasa de libre de cálculos (Stone free rate) fue definida
como la ausencia de remanente litiásico en una tomografía computada
sin contraste de baja dosis a la tercera semana del procedimiento.
Protocolo COVID-19 de manejo para pacientes ingresados por
emergencias: El manejo de pacientes ingresados desde urgencia
incluye una encuesta de riesgo de exposición a COVID-19 y la realización de PCR para SARS-CoV-2. La programación de la cirugía se
realiza una vez obtenido el resultado de la PCR.
Si el resultado del exámen resulta negativo para COVID-19, la
cirugía se realiza con medidas de protección estándar, lo que implica
https://revistasacademicas.cl/schu

uso de mascarilla quirúrgica, antiparras y uso de ropa quirúrgica habitual, para todo el equipo dentro de la sala de operaciones.
Si el resultado del exámen resulta positivo para COVID-19, la
cirugía se realiza en una sala de operaciones destinada específicamente para la resolución de cirugías en pacientes portadores de coronavirus, con medidas de protección específicas, lo que implica mascarilla
N95, escudo facial y cobertura completa incluyendo protección de
calzado. Una vez finalizado el procedimiento, todo el equipo de protección personal se elimina en contenedores especialmente dispuestos
para este efecto.
Protocolo COVID-19 de manejo para pacientes ingresados de
forma electiva: Como parte del manejo de pacientes ingresados de
forma electiva, se realiza encuesta de riesgo de exposición a COVID19. La PCR para SARS-CoV-2 se efectua 48 horas antes de la fecha
programada para el procedimiento. Si el resultado es negativo se
realiza la cirugía como fue descrito anteriormente para pacientes que
ingresan de urgencia con resultado (-) para COVID-19.
En caso de presentar una PCR (+) para COVID-19 se suspende el
procedimiento, y se difiere hasta lograr PCR (-), previo evaluación por
infectología, anestesiología y en ausencia de síntomas respiratorios.
Consideraciones anestésicas: En aquellos pacientes con ASA>II
se realiza una evaluación por telemedicina previa a cirugía (48 horas
antes). En el caso de litiasis de uréter medio y distal se protocolizó el
uso de anestesia regional, con el fin de disminuir el riesgo de dispersión de aerosoles en todos los casos.
La cirugía intrarrenal endoscópica se realiza con anestesia general.
En este contexto solo permanece al interior del pabellón el anestesista
con una asistente y se impide el ingreso del resto del personal por 14
minutos, considerando que ese es tiempo necesario de recambio de aire
para lograr eliminar un 99% de los patógenos aerotransportados (6).

Resultados
Se realizaron 61 cirugías endoscópicas por litiasis, incluyendo 14
cirugías intrarrenales endoscópicas, entre Marzo y Junio del 2020. Del
total de cirugías, 35 fueron ingresadas desde el servicio de urgencia,
siendo resueltas en un plazo no mayor a 12 horas desde el ingreso
hospitalario, y 26 ingresaron de manera programada. Desde el punto
de vista de variables demográficas, ambos grupos fueron comparables respecto a edad y género. En cuanto a las comorbilidades asociadas como factor de riesgo para mala evolución de una infección por
COVID-19, ambos grupos fueron comparables en cuanto a obesidad
y presencia de diabetes mellitus, existiendo una diferencia significativa en cuanto a hipertensión arterial, donde en el grupo electivo un
34,6% de los pacientes sufría de esta condición versus sólo un 8,6%
del grupo ingresado desde urgencia (p=0,01). Respecto a las características de la litiasis, ambos grupos fueron comparables respecto a
densidad de la piedra en la tomografía computada (medida según unidades de Hounsfield UH). En cuanto al tamaño de la litiasis, hubo una
diferencia en el tamaño de la litiasis que resultó ser estadísticamente
significativa (6,1 ± 2,1 mm para pacientes ingresados por urgencias
vs. 8,0 ± 3,3 mm para pacientes operados de manera electiva; p=0,03).
Sin embargo, al considerar la localización de la litiasis al momento
de la cirugía, la mayoría de los casos de urgencia correspondieron a
litiasis del uréter distal, lo que corresponde al 60% de los pacientes de
este grupo. En cambio, en procedimientos electivos predominaron los
cálculos de localización renal, alcanzando 42,3% de los pacientes del
grupo electivo (p=0,05) (Tabla I).
Al analizar las variables intraoperatorias no se encontraron difeVolumen 86 | Nº 1 año 2021

35

REVISTA
CHILENA DE

UROLOGÍA

RESULTADOS DE URETEROSCOPÍAS ELECTIVAS Y URGENTES DURANTE LA PANDEMIA POR
COVID-19– J. SALVADÓ B. ET AL.

TRABAJO ORIGINAL – ENDOUROLOGÍA Y LITIASIS

rencias estadísticamente significativas respecto a tiempo quirúrgico,
tipo de anestesia utilizada, tipo de ureteroscopio requerido para la
cirugía y método de tratamiento de la litiasis (Tabla II).
En el 71,4% de los pacientes ingresados desde urgencia fue necesaria una instalación de catéter doble J, en comparación con solamente
un 30,8% de los pacientes electivos (p<0,05).
Solamente 2 pacientes cursando con infección activa con COVID19 fueron intervenidos, ambos pertenecientes al grupo que ingresó
desde emergencias por cólico renal complicado asociado a falla renal
aguda. En estos dos pacientes se decidió la realización de ureterolitotomía, ya que ambos cursaban con infección por COVID-19 asintomática, es decir PCR (+), libres de síntomas respiratorios y con una
TC de tórax que descartaba la presencia de neumonía por COVID19. El postoperatorio cursó sin eventos y fueron dados de alta a las
24 horas. No presentaron complicaciones posteriores. Por otra parte,
en el grupo de pacientes electivos fueron intervenidos dos pacientes
que habían cursado previamente con infección COVID-19 (>25 días
después del diagnóstico). El cuadro había cursado con síntomas leves,
y al momento de la cirugía se exigió una PCR (-) y presencia de anticuerpos detectables contra el COVID-19 (IgG cuantitativa).
Solamente un paciente presentó una complicación postoperatoria
(Clavien-Dindo I) por la que debió permanecer hospitalizado durante
3 días. Se trató de una hematuria que fue resuelta con medidas conservadoras, sin necesidad de una nueva intervención.
Ninguno de los pacientes de esta serie presentó una infección por
COVID-19 durante el mes siguiente a la cirugía, así como tampoco el
cirujano expuesto a los pacientes COVID-19 (+).

Discusión
Al momento de esta publicación, Chile contaba con un poco mas
de 300.000 contagiados (octavo lugar a nivel mundial) y en particular,
Santiago con 230.000 (cuarto lugar a nivel mundial entre las capitales
con más contagios) (7), estando el 100% de la ciudad bajo cuarentena
(Fase 1). Existe preocupación en la comunidad científica dada la rápida
expansión de la pandemia y las instituciones de salud no se encuentran
ajenas a esto. Una de las primeras publicaciones respecto a COVID19 en Wuhan, postuló que hasta un 41% de los contagios pueden
atribuirse a transmisión intrahospitalaria (8). Es en este contexto que
se genera la necesidad de crear protocolos para manejo de pacientes
que requieran resolución quirúrgica mientras persista la pandemia
con un número alto de casos activos. Nuestro reporte incluye mayoritariamente pacientes que requirieron solución de urgencia por un
cólico renal complicado. En todos ellos, el protocolo planteado permitió tener seguridad respecto a la portación de COVID-19 por parte del
paciente y así tomar las precauciones para evitar el contagio del equipo
médico en aquellos pacientes COVID-19 (+). La mayor evidencia del
impacto del coronavirus en la mortalidad y las complicaciones pulmonares después de una cirugía ha sido publicada recientemente,
mostrando que las complicaciones pulmonares ocurrieron hasta en
la mitad de los pacientes que presentaron una infección por SARSCoV-2 en el período perioperatorio y con una mortalidad cercana al
24% (9). Los autores de este artículo concluyeron que toda cirugía no
urgente debería ser pospuesta.
En nuestra experiencia, solo dos pacientes presentaron PCR (+)
previo a la cirugía, pertenecientes ambos al grupo que ingresaron
desde emergencias por un cólico renal complicado. Ambos pacientes
evolucionaron sin eventos y sin complicaciones respiratorias en el se-
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guimiento de 1 mes posterior al alta hospitalaria. Por otra parte, dos
pacientes de nuestra serie habían cursado previamente con infección
por COVID-19. Ambos fueron sometidos a la cirugía una vez resuelta su infección, con una PCR (-). Evolucionaron de manera satisfactoria y sin ninguna complicación atribuible a la infección previa por
COVID-19.
Una de los mayores cambios en nuestra práctica durante esta pandemia ha sido el uso de anestesia regional en la mayoría de los casos,
distinto a lo que proponen como mejores prácticas la guías clínicas
europeas (10), todo con el objetivo de disminuir la dispersión de aerosoles que pidieran transportar el virus y contagiar al equipo médico.
Debe considerarse que aún se desconoce información precisa sobre el
coronavirus y sus repercusiones en el ámbito quirúrgico.
Una limitación de nuestro estudio es la diferencia significativa respecto al tamaño de los cálculos entre ambos grupos, generando un
potencial sesgo en la comparación. Sin embargo, en términos prácticos y considerando la complejidad de la cirugía, la diferencia es menor
(6,1±2,1 mm para pacientes ingresados por urgencias vs. 8,0±3,3
mm para pacientes operados de manera electiva; p=0,03). Ratifica
probablemente aún más que las ureteroscopías realizadas de manera
urgente, en teoría son más complejas, son seguras respecto a la tasa
de complicaciones perioperatorias e infección por COVID-19 si se
toman las medidas de seguridad adecuadas y se siguen los protocolos
establecidos en pandemia.
Otra limitación de este estudio es el bajo número de pacientes que
ingresaron tanto por urgencias como de manera electiva para realizarse
ureteroscopías durante el período previamente señalado. Sin embargo,
la misma pandemia ha limitado el número de procedimientos que se
pueden realizar. Una alternativa para medrar esta limitación sería aumentar el tiempo de seguimiento o realizar un estudio multicéntrico.
Si bien nuestro protocolo parece seguro, existen varios puntos en
los que puede fallar. Primero, sabemos que la PCR tiene sus propias
deficiencias y que sus tasas de positividad se relacionan con la severidad de los síntomas, lo que va de la mano con los días de evolución
de la enfermedad (47,7-73,3% de sensibilidad) (11). Por otra parte un
resultado negativo no excluye la posibilidad de infección , por lo que
no deben relajarse las medidas de protección ni menos dejar de utilizar los elementos de protección personal. Finalmente, quedan muchas
preguntas por responder respecto al la infección por coronavirus: ¿Los
pacientes que tienen un curso asintomático de la enfermedad tienen
el mismo riesgo de complicaciones respiratorias al momento de someterse a un intervención quirúrgica en comparación a los que presentran síntomas leves o moderados? ¿Las cirugías endoscópicas tienen el
mismo impacto que otro tipo de cirugías en el desarrollo de complicaciones por SARS-Cov-2 en el postoperatorio?.
Este reporte tiene como objetivo seguir aportando en la investigación del coronavirus y su impacto en cirugía, en particular en el
ámbito de la endourología.

Conclusión
Nuestro estudio sugiere que la realización de tratamiento endoscópico para urolitiasis durante la pandemia es seguro, siempre y cuando
se tomen las precauciones adecuadas. El hecho de contar con un protocolo local para prevenir la transmisión de la enfermedad ha demostrado ser efectivo para prevenir la transmisión de la enfermedad tanto
en pacientes que ingresan de manera electiva como para aquellos que
ingresan por urgencias para la realización de una ureteroscopía.
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Tablas

TABLA I: COMPARACIÓN DE URETEROSCOPÍAS DE URGENCIA Y ELECTIVAS

Variablea

a
b

Electiva
(n = 26)

Urgencia
(n = 35)

Valor-pb

Edad (años)

47,0±15,4

(24-76)

53,2±16,4

(19-87)

0,06

Creatinina (mg/dL)

1,1±0,3

(0,5-1,6)

1,1±0,3

(0,7-1,7)

0,4

Tamaño litiasis (mm)

6,1±2,1

(3-12)

8,0±3,3

(3-15)

0,03

Unidades Hounsfield (HU)

810,9±265,3

(300-1500)

902,5±195,8

(542-1300)

0,07

Género

Femenino
Masculino

17
18

48,6%)
(51,4%)

7
19

(26,9%)
(73,1%)

0,07

Localización

U. distal
U. medio
U. proximal
U. renal

21
5
7
2

(60%)
(14,3%)
(20%)
(5,7%)

8
3
4
11

(30,8%)
(11,5%)
(15,4%)
(42,3%)

0,005

Presenta alguna comorbilidad

8

(22,9%)

15

(57,7%)

0,006

HTA

3

(8,6%)

9

(34,6%)

0,014

Diabetes

7

(20%)

5

(19,2%)

0,06

Obesidad

3

(8,6%)

1

(3,9%)

0,42

Cáncer

0

0

2

(7,7%)

0,17

Variables cuantitativas: media ± DE (rango). Variables categóricas: n (%).
Variables cuantitativas: test de t o de Wilcoxon-Mann-Whitney, variables categóricas: test de Fisher.

TABLA II: COMPARACIÓN VARIABLES QUIRÚRGICAS ENTRE URETEROSCOPÍAS DE URGENCIA Y ELECTIVAS

a
b

Variablea

Urgencia
(n = 35)

Tiempo de cirugía (min)

50,9±16,8

Electiva
(n = 26)
(25-92)

63,5±24,8

Valor-pb
(26-120)

0,05

Porcentaje Stone free (%)

100±0

(100-100)

100±0

(100-100)

-

Anestesia

General
Regional

15
20

(42,9%)
(57,1%)

9
17

(34,6%)
(65,4%)

0,35

Tipo URS

Rígida
Flexible

32
3

(91,4%)
(8,6%)

15
11

(57,7%)
(42,3%)

0,003

Doble J post operatorio

25

(71,4%)

8

(30,8%)

0,002

Complicaciones

1

(2,9%)

0

0

0,57

Variables cuantitativas: media ± DE. (rango). Variables categóricas: n (%).
Variables cuantitativas: test de t o de Wilcoxon-Mann-Whitney, variables categóricas: test de Fisher.
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EL URÓLOGO Y LA PERSONA TRANSGÉNERO
33 AÑOS DESPUÉS
THE UROLOGIST AND TRANSGENDER PEOPLE 33 YEARS AFTER
Autor: Mac Millan S., Guillermo (1), Co-autor: Mac Millan K., Christian (2), Colaborador: Yunge D., Perla (3)

RESUMEN
Introducción: En 1988 publiqué en la Revista Chilena de Urología, el artículo "El Urólogo y el Transexualismo", que resumía la experiencia acumulada de 70 operaciones de personas trans con psiquis femenina.
El presente documento revisa dicho trabajo, luego de 45 años desde la primera cirugía, y transcurridos 33
años de dicha publicación.
Para facilitar la comparación con el artículo original, nos focalizamos en trans femeninos, aunque se han
realizado más de 40 cirugías a trans masculinos, y muchos de los puntos tratados aquí aplican a ambos casos.
Material y Métodos: Se revisan los principales temas tratados en el artículo de 1988, considerando los
conocimientos actuales, las lecciones aprendidas y la experiencia clínica acumulada. El análisis incluye: el
nombre que identifica la cirugía, la distinción sexo/género, la distinción transexual/homosexual, el rechazo
de los genitales, prevalencia, etiología, diagnóstico, técnica quirúrgica, la legislación y las autoridades de
salud, objeciones recurrentes y un breve análisis de la situación actual junto con los desafíos futuros.

(1) Médico Cirujano, Universidad de
Chile.
(2) Psicólogo, Universidad Diego
Portales.
(3) Médico Cirujano, Universidad de
Valparaíso.
Fecha de envío: 15/03/2021
Fecha de aceptación: 11/04/2021
Contacto:
macmillangmo@gmail.com

Resultados: La revisión permite verificar que algunos puntos se mantienen inalterados a lo largo de los
años, mientras que otros han requerido profundas modificaciones. Junto con ello, se hace necesario incorporar perspectivas que hoy son materia de debate y que se encuentran en desarrollo.
Conclusiones: La experiencia exitosa de 45 años con más de 700 pacientes trans, femeninos y masculinos,
permite consolidar la genitoplastía como un acto médico legítimo y provechoso, y al paciente trans como
un paciente urológico de pleno derecho.
Palabras Clave: Transexualidad, transexualismo, transgénero, cirugía de reasignación sexual (SRS), genitoplastía feminizante.

ABSTRACT
Introduction: Back in 1988, the article "The Urologist and Transsexualism" was published by me in Revista
Chilena de Urología, summarizing cumulative experience of 70 surgeries of trans people with female psyche
(MTF, male to female).
The present document reviews that work, 45 years after the first surgery and 33 years after publication.
In order to facilitate comparison with the original article, we focused on trans female only, although more than
40 surgeries have been performed on trans male, and many of the topics discussed here apply to both cases..
Material and Methods: Main topics covered in the previous article are reviewed, considering current
knowledge, lessons learned, and accumulated clinical experience. Analysis includes: name identifying the
surgery, sex/gender distinction, transsexual/homosexual distinction, rejection of genitalia, prevalence, etiology,
diagnosis, surgical technique, legislation and health authorities, repeated objections and a brief analysis of
current situation along with future challenges.
Results: The review allows to verify that some points remain unchanged over the years, while others have
required profound modifications. Along with this, it is necessary to incorporate perspectives that are currently
subject of debate and under development.
Conclusion: The successful experience of 45 years with more than 700 trans patients, female and male, allows
for the consolidation of genitoplasty as a legitimate and fruitful medical act, considering a trans patient as a
full-fledged urological patient.
Keywords: Transsexuality, transsexualism, transgender, sex reassignment surgery (SRS), feminizing genitoplasty.

https://revistasacademicas.cl/schu

Volumen 86 | Nº 1 año 2021

39

REVISTA
CHILENA DE

UROLOGÍA

EL URÓLOGO Y LA PERSONA TRANSGÉNERO 33 AÑOS DESPUÉS – M. MILLAN S. ET AL.

TRABAJO ORIGINAL – UROLOGÍA GENERAL

Rev. SCHU 2021; 86 (1): 39 - 44

Introducción
La transexualidad es un desafío médico que compromete a profesionales de distintas especialidades incluyendo cirujanos, endocrinólogos, psiquiatras y psicólogos, entre otros.
La genitoplastía es la cirugía más compleja de las requeridas por
una persona trans, y corresponde a una intervención reconstructiva
en una persona que ya vive como mujer en distintos planos, lo que
puede incluir su rol social, los caracteres sexuales secundarios, su
estatus jurídico y documentos legales.
Lo anterior, configura la situación opuesta a lo que por décadas
se ha llamado en forma equivocada "operaciones de cambio de sexo",
ya que la intervención quirúrgica aborda una situación consumada,
estable en el tiempo e imposible de eludir, que es la transición materialmente ejecutada por el paciente, hacia el género contrario.
Este trabajo considera la experiencia obtenida luego de 45 años
desde la primera operación en 1976, y con más de 700 cirugías exitosas, buscando la correcta incorporación a la especialidad de un problema médico de un grupo pequeño pero todavía mal comprendido.

La Denominación Del Procedimiento Quirúrgico
En el artículo de 1988, identifiqué la operación como "cirugía de
adaptación genital".
Hoy nos parece un nombre muy general, aunque ampliamente preferible a la equivocada idea de "cambio de sexo", por cuanto desde
un comienzo comprendimos que el sexo ya venía modificado y que
la cirugía constituía una intervención que ajustaba la anatomía, específicamente la genital, al género experimentado por el paciente en
forma irrenunciable.
En materias sensibles como ésta, los nombres no son triviales
ya que no solo revelan una preferencia profesional por una u otra
técnica sino que también, muestran la forma como el cirujano entiende su actividad.
La intervención ha recibido diferentes nombres: corrección quirúrgica del sexo (surgical sex change, 2), cirugía de afirmación de género
(gender affirmation surgery, 3), cirugía de re-asignación sexual (SRS:
sex reassignment surgery, 4), entre otras.
Cuando optamos por identificar la intervención como GENITOPLASTIA FEMINIZANTE queremos destacar que:
•
La cirugía no ejecuta una transformación de la persona. No
cambia el sexo, no modifica el género. Todo ello ya viene definido antes de la cirugía.
•
La cirugía no confirma ni reafirma el género.
•
Las personas trans que no quieren cirugía genital, no son
menos hombres o menos mujeres por haber decidido finalizar
su proceso de transición sin modificar sus genitales.
•
El mismo argumento aplica para personas trans femeninas
que optan por una cirugía genital que incluye sólo vulvoplastía sin neovagina, y para personas intersexuales que nacieron
con genitales ambiguos.
•
Es un error tipificar a una persona como hombre o como
mujer, usando como único criterio la apariencia de los genitales externos o la combinación genética del par XX o XY.

Sexo y Género
La distinción entre ambos conceptos se ha instalado recientemente,
aunque su origen data de 1955, a partir de los trabajos del psicólogo
norteamericano John Money (5).
El sexo apunta a variables biológicas y definen los genitales y las
características sexuales secundarias.
El género describe variables psicológicas, sociológicas y culturales,
https://revistasacademicas.cl/schu

incluyendo la identidad de género experimentada por la persona.
En la época del artículo, la práctica médica no distinguía entre sexo
y género, y por ello definíamos transexualismo como una "anomalía
de la identidad sexual".
Hoy la definiríamos como una alteración de la identidad de género
que, al ser incongruente con el sexo asignado al nacer, produce una
disforia intensa y permanente, que el paciente busca resolver mediante
hormonas y cirugía.
De acuerdo con ello, suscribimos la definición del DSM-V que
destaca la fuerte identificación con el género contrario y la constante
insatisfacción con su sexo anatómico.

Transexual y Homosexual
Así como no existía la distinción sexo-género, y ambos términos se
usaban como sinónimos, tampoco se distinguía con claridad entre la
orientación sexual y la identidad de género.
En el artículo (1988), separamos en forma categórica al paciente
transexual de la persona homosexual: las pacientes se definían como
mujeres atraídas por hombres heterosexuales y, en consistencia con
ello, buscaban la cirugía como una forma de alinear su anatomía con su
orientación sexual. La situación ha cambiado mucho desde entonces.
Los años han mostrado que las personas trans buscan la cirugía
para obtener una armonía personal con su cuerpo, y ello, con independencia de su orientación sexual. Es decir, existen pacientes trans con
orientación hetero, homo y bisexual.
Así, algunas personas trans de psiquis femenina, me planteaban
abiertamente su preferencia homosexual, y que buscaban modificar
sus genitales masculinos en femeninos manteniendo actividad sexual
con mujeres, y esto no les generaba conflicto alguno porque se consideraban lesbianas.
Lo anterior, planteó un desafío profesional importante y significó modificar la forma en que comprendía mi intervención en el
proceso: ya no se trataba de liberar a una mujer que vivía encerrada en el cuerpo equivocado, ya no se trataba de liberar a una mujer
que nació equivocadamente en el cuerpo de un hombre y que con la
cirugía podía emerger a una vida sexual plena, formando pareja con
un hombre heterosexual.
De hecho, este era el caso, en la gran mayoría de mis pacientes:
formaban pareja, algunas se casaban y adoptaban hijos.
En el nuevo escenario, comprendí que la persona trans de psiquis
femenina buscaba sentirse cómoda en un cuerpo cuyos genitales contradecían en forma intensa y permanente su convicción irrenunciable
de ser una mujer, y que esta contradicción refería a su propio cuerpo y
no guardaba relación alguna con su orientación sexual.
Se hizo evidente que la identidad de género y la orientación sexual
iban por caminos separados.
Del mismo modo comprendí, que la intensa contradicción
tampoco guardaba relación con la fuerza del deseo sexual: algunas
personas trans de edad avanzada, otras célibes sin actividad sexual o
definidas como asexuales, buscaban con persistencia la cirugía, mostrando nuevamente, que la motivación que conduce a la genitoplastía
es el imperativo de armonizar su anatomía genital con su identidad de
género y no la eventual satisfacción sexual o erótica.
La intensa búsqueda para armonizar genitales e identidad de
género, en ausencia de vida sexual activa y sin interés por buscar compañero sexual, muestra que no es la mirada de una eventual pareja
erótica lo que complica intensamente a la persona trans, sino su experiencia personal y su propia mirada frente a su cuerpo.
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El Rechazo De Los Genitales:
En la época del artículo (1988), el intenso rechazo a los genitales
propios, era el síntoma inequívoco para identificar a una persona trans.
El conflicto podía ser tan intenso e insostenible, que algunos pacientes llegaban a la automutilación, procurando desprenderse de
aquello que les producía tanto rechazo.
La situación actual es muy diversa y amerita un abordaje distinto.
Resulta más adecuado comprender el rechazo, lo que hoy se identifica como disforia, como una experiencia compleja, conformada por
tres vertientes a lo menos: los genitales, los caracteres sexuales secundarios y el rol social de género.
Por ejemplo, un número creciente de personas trans, ha realizado
su transición de masculino a femenino y viceversa, cambiando su sexo
legal, su rol social y los caracteres sexuales secundarios mediante hormonas, sin requerir la cirugía.
Lo anterior implica por una parte, que al médico puede resultarle
más complejo saber si trata con una persona trans y, por otra, que se
ha abierto una oportunidad de abordaje interdisciplinario muy importante que permite apoyar a la persona trans buscando el enfoque que
se ajuste mejor a su realidad concreta.
En consistencia con lo anterior, la implementación de policlínicos
multidisciplinarios en los distintos hospitales que incluyan endocrinólogos, profesionales de psiquiatría y psicología, junto con cirujanos
de distintas especialidades, implica una notable mejora en la atención
de estos pacientes.

Prevalencia:
Determinar el número de personas trans, y cuántos en dicho grupo
requieren apoyo médico y/o quirúrgico, es complejo. A pesar de ello,
comparto algunas reflexiones sobre el tema.
Estudios recientes hacen equivalente la disforia de género y la transexualidad. En términos generales, toda persona trans que solicita
cirugía ha presentado una disforia de género intensa y prolongada por
muchos años.
Pero lo contrario no es correcto: existen muchas personas con disforia de género, que no buscan cirugía o para quienes la operación está
contraindicada. He recibido varios pacientes con diagnóstico de disforia de género, emitido por eminentes psiquiatras que NO aplicaban
para la cirugía, si consideramos los estándares de la WPATH (World
Professional Association for Transgender Health).
La lógica indica que hay más personas con disforia de género que
personas trans que desean cirugía. Las estadísticas debieran considerar
este punto. De lo contrario, las cifras que estiman la población trans
estarían muy sobrestimadas. Creo que sucede aquello, cuando señalan
que el universo trans sería hasta de 1,3% de la población general (6).
Según este porcentaje, en Chile habrían más de 200 mil personas
trans, lo que me parece poco probable y contradice mi experiencia
clínica y los datos que provienen de otras fuentes, que señalan un porcentaje máximo de 0,3% (7).
Por otra parte, se indica con frecuencia que, la cifra estaría subestimada por el temor que tienen las personas trans a ser estigmatizadas o discriminadas. Al respecto, a partir de la vigencia de la Ley de
Identidad de Género, puedo comentar que para mí queda claro que
las personas trans que buscan modificar su sexo registral, es claramente mayor que las personas que se encuentran en lista de espera para
cirugía. Destaco que quienes realizan el trámite en el Registro Civil
son personas que ya viven de acuerdo con su sexo psíquico, que es el
opuesto al sexo asignado al nacer, y que a la fecha ascienden a 2.201
personas (1.286 de masculino a femenino, y 915 de femenino a mascuhttps://revistasacademicas.cl/schu
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lino, según cifras del Registro Civil, entre el 27 de diciembre de 2019 y
el 16 de diciembre de 2020).
Finalmente, es claro que el tema de la prevalencia no puede resolverse en forma dogmática, sino sólo mediante cifras, datos, investigaciones y estudios longitudinales, entre otros.

Etiología
En el artículo de 1988, señalé que la etiología era desconocida.
Desde entonces, una evidencia creciente señala eventos prenatales que
actúan en el cerebro, antes que el embrión tenga definido el aparato
reproductor y los genitales, generando una discordancia entre zonas
específicas del cerebro vinculadas con la identidad de género, y el sexo
genital identificable en el recién nacido.
La literatura científica es abundante y este no es el lugar para tratar
el tema con detalle.
Remito al lector al trabajo (8) "Sex Difference in the Human Brain
and its Relation to Transsexuality", publicado en Nature en 1995, por
el destacado endocrinólogo holandés, Louis J.G. Gooren, fundador de
la clínica de género del Hospital de la Vrije Universiteit.
Junto con ello, señalo dos ejemplos clínicos, que se presentan en la
actividad médica general para ilustrar el concepto:
•
"MUJER XY": La insensibilidad androgénica completa, genera
una persona XY, cuya presentación física y psíquica es la de
una mujer.
•
"HOMBRE XX": La hiperplasia suprarrenal no tratada o
tardía, puede generar una persona genéticamente XX, que
recibe testosterona en forma precoz y permanente, y cuya
presentación física y psíquica es la de un hombre.
Tenemos pues, que la producción patológica de hormonas masculinas en el feto hembra o la insensibilidad a la acción de hormonas masculinas en el feto varón, pueden derivar en una identidad de
género contraria al genotipo.
El año 2005, con motivo de un Congreso Internacional de Urología,
pudimos compartir experiencias con el Dr. Philip G. Ransley, experto
británico en urología pediátrica, con gran experiencia en niños con
genitales indeterminados o ambiguos, quien confirmó ampliamente
nuestras intuiciones iniciales:
•
El cariotipo no determina el género de la persona,
•
El cerebro es el principal órgano sexual,
•
La identidad de género, o el sexo psicológico según la terminología de la época, parece inmodificable,
•
Y en presencia de genitales ambiguos no sabemos con certeza
precoz cual será el sexo psíquico de un paciente en edad
adulta y, por ello, la cirugía genital sólo debiera aplicarse con
posterioridad a la definición del sexo psíquico.
Todo lo anterior, nos permite entender la transexualidad, como
una forma compleja de intersexualidad, vinculada con situaciones
ocurridas en el primer trimestre de gestación (9).

Diagnostico:
El año 2019, la Organización Mundial de la Salud planteó un
cambio significativo en el tema trans, modificando los Manuales de
Diagnóstico, al reemplazar el concepto de "Trastorno de Identidad
de Género" (Gender Identity Disorder) por el de "Incongruencia de
Género" (Gender Incongruence, 10).
A partir de ese momento, las personas trans no se consideran portadoras de una patología o enfermedad, sino personas que presentan
una variabilidad de género.
Las consecuencias de lo anterior aplican en distintos ámbitos incluyendo la oportunidad de una persona para optar por la cirugía: ya no
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se solicita un diagnóstico psiquiátrico sino la satisfacción de criterios
de elegibilidad y que, de acuerdo a la WPATH (World Professional
Transgender Health, 11), son:
•
Disforia de género persistente y bien documentada.
•
La disforia no es generada por otro trastorno: esquizofrenia,
depresión, etc.
•
Capacidad de tomar una decisión documentada con pleno
conocimiento de causa y de otorgar consentimiento a una
cirugía de consecuencias irreversibles, incluyendo la infertilidad.
•
Mayoría de edad, de acuerdo a la legislación de cada país.
•
12 meses continuos de terapia hormonal en el género contrario al asignado al nacer (cross-sex hormone therapy).
•
12 meses continuos viviendo en un rol de género congruente
con la identidad de género de la persona.

La Técnica Quirúrgica:
Hemos consolidado una técnica muy elaborada, con mejoras sucesivas a lo largo de 35 años. En un tiempo quirúrgico, con 5 horas
de pabellón, incluye penectomía, orquiectomía bilateral, resección de
uretra distal, clivaje perineal entre vejiga y recto, construcción de neovagina cutánea a expensas de piel peneana y piel escroto-perineal a
modo de injerto libre pediculado, meatoplastía con muñón de uretra
bulbar, y plastía de labios a expensas de colgajos escrotales.
Las principales mejoras incluyen la construcción de un neo-clítoris
y labios menores aplicando una técnica modificada similar al colgajo
de Chonburi, entre otras.
Consideramos de gran utilidad explicar los detalles de la evolución
de la técnica quirúrgica, y establecer una comparación con el abordaje
de otros cirujanos, cuestión que sin embargo desborda el propósito del
presente artículo.

Legislación y Autoridades Administrativas
Es importante describir el entorno en que se han realizado las operaciones.
La genitoplastía siempre generó intensa controversia y sólo fue
posible en el contexto de un vacío legal y administrativo que no respaldaba ni regulaba, pero tampoco prohibía, su implementación.
Ello significa que no se consideraba una práctica ilegal, como
ocurría en esos años en Argentina, pero tampoco se validaba expresamente como procedimiento encaminado a resolver problemas de
salud pública.
A ello se suman los prejuicios, la falta de información, y la ausencia
de respaldo de parte de las autoridades de salud, factores que en conjunto, generaron un entorno claramente hostil.
La consecuencia práctica de lo indicado fue que, durante décadas,
la operación se ejecutó en el límite de la clandestinidad, con un gran
esfuerzo de mi parte y del equipo de profesionales que me apoyaba.
A pesar de las dificultades, nos mantuvimos operando un promedio de 10 personas por año, con un total de 400 personas sólo en el
Van Buren.
En orden cronológico podría destacar lo siguiente, para que se
comprenda bien la situación:
•
En 1976 se efectuó la primera cirugía en el Hospital Van
Buren.
•
Como la operación generaba tanta resistencia, cada vez que
había un cambio de director en el hospital, debía preguntar a
las nuevas autoridades si podía operar. Generalmente decían
que sí, pero evitaban comprometerse con una respuesta
formal y a la primera dificultad debíamos detenernos.
https://revistasacademicas.cl/schu
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•

En este contexto nos mantuvimos durante mucho tiempo,
operando mientras fuera posible.
•
En los años ochenta, por indicación escrita, los directivos
locales impidieron expresamente operar a estos pacientes en
el sistema público de salud.
•
Durante los períodos de prohibición, el equipo médico
accedió a trasladarse y operar en el lugar de residencia del
paciente: Santiago, Iquique y Concepción, entre otros.
•
La razón para continuar con cirugías, era la sostenida
demanda de los propios pacientes, que permanentemente
superaba nuestra capacidad de atenderlas en pabellón, generando una lista de espera creciente hasta el día de hoy.
•
En 1992 un recién asumido director del hospital me aconsejó buscar apoyo formal planteando el tema al Comité de
Ética del Hospital, lo que hice en mi rol de médico jefe del
Servicio de Urología.
•
Dos años después, en 1994, el Comité determinó que "no
hay normativas legales ni a favor ni en contra", que no había
ningún documento oficial de la Iglesia Católica sobre el
tema, y se reconocía que la operación le producía "paz y
equilibrio a los pacientes". No obstante lo anterior, se indicó
expresamente que "debería prohibirse la difusión pública",
de las cirugías para evitar "problemas que pudieran afectar el
prestigio del Hospital".
A partir del año 2010, y en el contexto de una intensa actividad
de agrupaciones trans, los organismos de Salud Pública emitieron
varios documentos que no modificaban sustancialmente los recursos disponibles para las cirugías, pero constituyeron una mejora importante al brindar reconocimiento formal a pacientes que durante
décadas estuvieron excluidos del Sistema de Salud.
•
En junio de 2010, la Subsecretaría de Salud, a través de
DIPRECE, genera una "Vía Clínica", buscando facilitar el
acceso y atención de personas con discordancia entre sexo
físico e identidad de género, y reconoce al Hospital Van
Buren como único centro quirúrgico para la genitoplastía.
•
En 2011, la Subsecretaría de Salud emite la circular Nº 34
y en junio de 2012 la circular 21. En estos documentos se
reconoce por primera vez la existencia de personas trans, se
aceptan sus necesidades en materia de salud, y se instruye al
personal del sistema público a tratarlos de acuerdo con su
nombre social, en forma personal y en los registros.
•
En julio de 2012 se promulga la Ley de No Discriminación,
citando explícitamente la condición de identidad de género.
•
El mismo año, la Dirección del Hospital Van Buren, reconoce y respalda la cirugía de personas trans, y acepta pacientes
derivados de otras regiones del país.
•
El 2013, con auspicio del Ministerio de Salud, realicé un
curso de entrenamiento para cirujanos urólogos en la ejecución de la genitoplastía feminizante, incluyendo la comprensión integral del problema y manejo quirúrgico de las
pacientes trans de psiquis femenina.
•
Dos años después, realicé un curso similar para genitoplastía masculinizante.
•
En enero del 2018, la Subsecretaría de Salud Pública y Redes
Asistenciales, mediante el Ordinario 362, y luego de muchas
insistencias de mi parte, estableció que los requerimientos
médicos de las personas trans, deben ser asumidos por las
especialidades correspondientes, "de acuerdo a sus posibilidades resolutivas". Junto con ello, declara su respaldo "a los
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•

equipos que han iniciado actividades de atención tanto médica
como quirúrgica" en la atención de personas trans, cautelando
principios de respeto y no discriminación.
En diciembre de 2018 se promulga la Ley de Identidad de
Género, número 21.120, que reconoce el derecho de las personas trans, a ajustar su identidad jurídica con su identidad
de género, sin exigir requisitos quirúrgicos ni psiquiátricos.

Antiético, Inmoral y Contra-Natura
Cada vez que han tratado de bloquear la cirugía, apelan a estos argumentos: las operaciones serían antiéticas, inmorales y contra-natura.
Respecto del primer punto, reitero la resolución favorable del
Comité de Ética del Hospital Van Buren, emitida en 1994, que validó
la cirugía como acto médico lícito.
Sobre el segundo punto, creo que lo realmente inmoral es oponerse
a que alguien viva mejor solo porque lo que le pasa "no lo entiendo o
me molesta".
Y sobre el tercer punto, debo decir que toda la medicina es contranatura. Todo lo que hacemos, la quimioterapia, la radioterapia, la diálisis renal, las drogas, el trasplante de órganos en todas sus formas,
con todo eso, tratamos de torcerle la mano a la naturaleza. La medicina busca cambiar el curso natural de las patologías para beneficio
de los pacientes.
Por lo tanto, frente a estas tres supuestas objeciones mantengo inalterable la posición señalada en el trabajo de 1988: ejerzo el acto quirúrgico con el propósito de aliviar a una persona portadora de un trastorno que afecta en forma gravísima toda su vida, presente y futura.
Nadie está obligado a llevar una existencia alienada y penosa para
satisfacer gustos o posiciones ajenas, salvo que amenace o cause perjuicios a terceros o a la comunidad.
Por ello considero absolutamente justificada la cirugía en todos los
pacientes que he atendido como urólogo.
Junto con ello, estoy convencido que, si debemos evaluar el procedimiento quirúrgico por los resultados obtenidos, podemos decir
con seguridad que nuestros pacientes después de la cirugía mejoran
categóricamente su calidad de vida y su bienestar general.
La mayor parte obtiene una notoria rehabilitación social y psicológica que facilita muchísimo su incorporación a sus familias, sus comunidades, los establecimientos de educación y lugares de trabajo.
Antes de eso, muchas personas trans sentían que estaban condenadas a una vida de marginalidad y perpetuo aislamiento.
En mi extensa vida profesional, he realizado innumerables cirugías
de alta complejidad, hemos resuelto muchos problemas quirúrgicos
serios, incluyendo cáncer, cirugía reconstructiva y trasplantes. He sido
profesor de la especialidad, Jefe de Servicio en el Van Buren y Presidente de la Sociedad Chilena de Urología. La actividad con los pacientes trans nunca superó el 10 % de mis tareas quirúrgicas.
Pero ha sido por lejos, la más satisfactoria de todas: una cirugía que
cambia una vida como en ningún otro paciente. Y no solo la vida de
los pacientes sino también de sus familias.
Y este argumento me parece fundamental: que un acto quirúrgico
de 5 horas, que se realiza sin el apoyo de grandes tecnologías, pueda
cambiar en forma tan radical la vida de una persona, me gratifica
enormemente. Pacientes que operé hace 30 años, me visitan hoy en mi
consulta y siguen muy satisfechas.
Nada ha sido más gratificante que mejorar la vida de personas que
sienten que han nacido en un cuerpo que no les corresponde.
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Situación Actual y Desafíos Futuros
Luego de mi retiro del Hospital Van Buren, durante el 2019, tras
54 años de servicio ininterrumpido, la situación se ha vuelto incierta.
Existen cirujanos competentes que fueron entrenados bajo mi supervisión y que se desempeñan en diversos centros hospitalarios. Pero,
sin un apoyo institucional centralizado ya que los servicios actúan en
forma inorgánica y sin financiamiento.
No hay capacidad real de oferta y resolución, y las listas de espera
se acrecientan.
Hay dificultades para levantar y centralizar las estadísticas básicas
del funcionamiento, siendo altamente probable un sub-registro en
número y tiempos de espera.
Por lo anterior, considero necesario:
•
Incorporar los procedimientos quirúrgicos de personas
Trans al sistema de códigos Fonasa. De particular relevancia
es la genitoplastía feminizante que afecta no solo a personas
trans sino a mujeres biológicas que nacen sin vagina o que
la pierden (síndrome de Rokitansky, daño por radioterapia,
etc.).
•
Desarrollar otros centros de derivación en la red de asistencia
pública del norte y sur del país.
•
Dotarlos de equipos multidisciplinarios bien capacitados en
el tema.
•
Entrenar nuevos cirujanos para brindar una cobertura completa a la comunidad trans que solicite cirugía genital.
•
Garantizar acceso a pabellones quirúrgicos a los equipos de
cirujanos con un cupo anual garantizado.
•
Incorporar estos centros en una política nacional de salud
orientada a la persona trans, con modelos de gestión y protocolos certificados.
•
Asignar un presupuesto de operaciones que defina recursos
y actividades que permitan mantener un sistema de atención
que no dependa del liderazgo de personas tremendamente
motivadas, pero que no cuentan con recursos suficientes para
atender la demanda.

Conclusiones
El presente trabajo cumple dos propósitos: por una parte, compartir
el aprendizaje de 40 años de experiencia en genitoplastías y, junto con
ello, mostrar que las personas trans que solicitan cirugía genital, deben
ser consideradas como pacientes urológicos de pleno derecho, como
cualquier paciente que requiere cirugía reconstructiva, logrando una
mayor comprensión de la transexualidad por parte de la profesión
médica en general, y en particular de los colegas urólogos, para brindar
una ayuda oportuna a estos pacientes con los mejores resultados.
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RESUMEN
Introducción: La pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el funcionamiento de los
sistemas de salud y educación. El objetivo del presente estudio fue conocer el impacto de la pandemia por
COVID-19 en los programas de residencia de Urología en Chile.

1 Residente Urología Hospital
Dipreca, Santiago, Chile.
2 Departamento Urología Hospital
Dipreca

Material y Métodos: Se realizó una encuesta de 32 preguntas dicotómicas y de opción múltiple a los residentes de urología de Chile, utilizando la aplicación Google Forms.

Fecha de envío: 26/01/2021
Fecha de aceptación: 03/04/2021

Resultados: Se recibieron un total de 56 encuestas (82%) contestadas. La participación en todas las actividades de los residentes en sus centros clínicos disminuyó más de un >50% respecto a las actividades previo a
la pandemia, esto considerando visitas clínicas, policlínico, cirugías tanto mayores y menores, como procedimientos. En un 81,9% de los centros formadores del país hubo una reducción de más del 50% del número
de quirófanos semanales docentes. El 53,6% (30) de los residentes refiere haber tenido un rol en el manejo y
tratamiento de los pacientes con COVID-19, donde más del 60% refiere no estar preparado para esto.

Autor corresponsal: Kerkebe, Marcelo.
Contacto:
kerkebemarcelo@gmail.com

Conclusiones: La pandemia de COVID-19 es un desafío para toda la comunidad médica, sobre todo para
las especialidades quirúrgicas donde se ve profundamente afectada. La práctica de la Urología se enfrenta a
cambios sin precedentes en este momento y continuará haciéndolo en el futuro.
Palabras Clave: Coronavirus; SARS-CoV2; pandemia; urología; residentes.

ABSTRACT
Introduction: The COVID-19 pandemic has brought a significant impact on healthcare and educational systems.
Aim of the study was to assess the impact of the COVID-19 pandemic on urology residency programs in Chile.
Material and Methods: A survey of 32 dichotomous and multiple-choice questions was conducted among
urology residents in Chile, using the Google Forms application.
Results: A total of 56 surveys (82%) were completed. Clinical activities of residents in health centers decreased
> 50% with respect to activities prior to the pandemic, including clinical rounds, outpatient clinic, both major
and minor surgeries, and procedures. In 81.9% of training centers countrywide, there was a reduction of >50% in
the number of weekly teaching operating rooms. About half (53.6%) of residents reported a role in management
and treatment of patients with COVID-19. However, over 60% reported not being prepared for this.
Conclusion: The COVID-19 pandemic has been a challenge for the entire medical community, especially for
surgical specialties, which have been deeply affected. The practice of urology faces unprecedented changes at
this time and will continue to do so in the near future.
Keywords: Coronavirus; SARS-CoV2; pandemic; urology; residents.
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Introducción
Los coronavirus corresponden a virus ARN, que son causantes de
infecciones comunes del tracto respiratorio. La importancia de esta
familia viral radica en que ha sido la causante enfermedades respiratorias potencialmente letales a nivel mundial, como lo fueron el SARS
en 2002 y el MERS en 2010 (1-4).
La pandemia por COVID-19, causada por el síndrome respiratorio
agudo severo coronavirus-2 (SARS-CoV-2), se detectó por primera
vez en Wuhan, China, a finales del año 2019 (5). Este virus ha presentado gran virulencia, extendiéndose rápidamente por Irán, Europa,
América del Norte, y América del Sur, causando una crisis mundial sin
precedentes, dado los diferentes factores que caracterizan a este virus
como: su rápida propagación, su elevada contagiosidad y su tendencia
a causar neumonías virales graves que hacen que los pacientes requieren hospitalización (6).
A nivel mundial al día 31 de marzo existían 128.540.982 casos
confirmados, con 2.808.308 muertes por este virus (7). En Chile la situación no ha sido diferente, siendo un país tremendamente afectado
por la pandemia, teniendo al 28 de marzo se registrados un total de
1.151.717 casos acumulados (confirmados y probables), informadas
por el ministerio de salud a la fecha (8).
Los hospitales han implementado a nivel nacional distintas estrategias para frenar la curva de contagios, lo cual es la máxima prioridad
actual. Se han incrementado de manera progresiva la capacidad de
camas en unidades de paciente crítico (UPC), además de disminuir la
actividad quirúrgica al mínimo, o en ocasiones en su totalidad. Con el
fin de poder disponer de camas de hospitalización, personal de anestesiología, personal médico, equipos de protección personal (EPP),
personal de aseo, entre otros.
Además, dada la presión sobre los recursos ha obligado a los hospitales a implementar cambios vertiginosos en la práctica urológica
- quirúrgica, como la cancelación de operaciones electivas, visitas clínicas no esenciales, atención ambulatoria, docencia, entre otras, con el
fin de contener esta pandemia. Se han tenido que suspender incluso
cirugías laparoscópicas y robóticas dado el alto riesgo que tiene de
transmisión por aerosoles (9). Por lo tanto, el entrenamiento en especialidades quirúrgicas, entre ellas la urología, se ha visto significativamente afectada por estos cambios en la atención médica, y los residentes de estos programas han tenido que limitar su formación, además
de ser reubicados en otros servicios y unidades para proporcionar
la atención que tanto necesitan (6). Se han vistos en la obligación de
cancelar exámenes, congresos y todo evento educacional masivo (10)
Además de los cambios en la vida cotidiana, como el distanciamiento social, los urólogos y residentes de Urología se han visto obligados
a cambiar muchos elementos de su práctica clínica y entrenamiento
quirúrgico, respectivamente (11-15). Por citar alguno de tantos ejemplos, en el Hospital de Ramón y Cajal, España, en 4 semanas se han
tenido que suspender 295 cirugías urológicas, entre ellas resecciones
transuretrales de vejiga, prostatectomías radicales, trasplantes renales,
nefrectomías y cistectomías radicales (6).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el impacto de la pandemia por el nuevo coronavirus en los programas de residencia de
Urología de Chile.

Material y Métodos
Estudio descriptivo de corte transversal
Con el objetivo de proporcionar una visión global del impacto de
el COVID-19 sobre los programas de residencia de Urología en Chile,
https://revistasacademicas.cl/schu

se realizó una encuesta de 32 preguntas a través del programa Google
Forms (Anexo 1), que fue enviada vía correo electrónico a los 68 residentes de Urología de Chile el día 26 de junio del año 2020. La encuesta se cerró el 30 de junio 2020. Incluyó preguntas dicotómicas y de
selección múltiple. Dentro de la información demográfica solicitada se
incluyó sexo, edad, centro de salud y año de residencia. Se preguntó
sobre el nivel de participación en distintas actividades de sus programas de residentes en época pre- y durante la pandemia COVID-19
(visitas clínicas, policlínico, cirugías, procedimientos diagnósticos,
cirugía menor y mayor, entre otras). Además, a los encuestados se les
solicitó que asignaran un porcentaje en diferentes preguntas, objetivando las reducciones en diferentes actividades académicas que se realizan comúnmente en los distintos centros de Urología. Finalmente, se
evaluó si los residentes tuvieron que participar en manejo activo de
pacientes con COVID-19 y cual creen que puede ser una medida para
mantener la calidad de la formación de urólogos en Chile frente a esta
pandemia. Una vez obtenidos los resultados, se analizaron diferentes
variables como porcentajes de disminución de actividades diarias y
quirúrgicas. Para fines de análisis estadístico, se consideró de manera
arbitraria una reducción significativa cuando las actividades habían
disminuido en más del 50%.

Resultados
La encuesta fue respondida por 56 (82,3%) de 68 residentes de 15
centros formadores de Urología. De estos el 80,3% fueron hombres y
el 19,6% mujeres, con un promedio de edad de 29 años. Los detalles
demográficos se observan en la Tabla 1.
En el período previo a la pandemia por COVID-19, la proporción
de residentes de Urología que habitualmente realizaban visitas clínicas a pacientes hospitalizados, actividades de policlínico, rotaciones
programadas, actividades de investigación era de 100 / 85,7 / 82,1 y
87,5% respectivamente.
La participación en procedimientos (cistoscopias, urodinamia,
biopsias prostáticas), cirugía de baja complejidad, cirugía oncológica
mayor y mínimamente invasiva en los periodos pre-pandemia era de
96,4 / 87,5 / 80,4 y 75%, respectivamente. Durante el transcurso de la
pandemia, la participación en todas las actividades de los residentes
en sus centros clínicos disminuyó en más de un 50% respecto a las
actividades previo a ésta, como se detalla a continuación.
Las visitas a pacientes hospitalizados, un 58% de los residentes tuvieron una reducción >50%, mientras que en un 8,9% las visitas se
cancelaron completamente. Respecto a los policlínicos de Urología,
en el 58,9% se redujo significativamente, mientras que en el 19,6% la
reducción fue en su totalidad (Figura 1).
Dentro de las intervenciones quirúrgicas, la cirugía de baja complejidad, la cirugía mayor y la cirugía mínimamente invasiva presentaron
una reducción >50% en 69,6 / 70,9 / 53,7 y 54.3%, respectivamente
(Figura 2). En el 81,9% de los centros formadores del país hubo una reducción de más del 50% del número de quirófanos semanales docentes.
Dentro de otros aspectos de la formación, de los 46 residentes
con rotaciones programadas, el 55,4% (31) tuvo que suspenderlas,
además del 53,6% que tuvieron que postergar exámenes, pruebas y/o
presentaciones. Un 30,9% redujo significativamente sus actividades
en investigación.
Respecto a la percepción de los residentes, el 50% refiere que
esta pandemia afectará parcialmente su formación como especialista, mientras que el 39,3% percibe que la afectación será significativa.
Además, ninguno declara que no se afectará su formación quirúrgica.
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TABLA 1. DATOS DEMOGRÁFICOS DE RESIDENTES DE
UROLOGÍA EN CHILE
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Figura 1. Disminución de actividades no quirúrgicas de los residentes de
urología.

Características
Género

número (%)

Masculino

45 (80,3

Femenino

11 (19,6)

Edad media
Centro Formador
HOSDIP
HBLT
HFB
HCUCH-HSJ
HBV
CSM-HLF
HDS
HCSBA
HSJD
HCVB
HFACH
HHHAT
PUC-HSR
HOSMIL-HBSB
HRGGB
Año de formación
1°
2°
3°
4°

29,1
número (%)
6 (10,7)
6 (10,7)
2 (3,6)
7 (12,5)
4 (7,1)
4 (7,1)
3 (5,3)
3 (5,3)
5 (8,9)
2 (3,6)
2 (3,6)
1 (1,8)
5 (8,9)
2 (3,6)
1 (1,8)
número (%)
18(32)
18(32)
15(27)
5(9)

HOSDIP: Hospital Dipreca
HBLT: Hospital Barros Luco Trudeau
HFB: Hospital Félix Bulnes
HCUCH-HSJ: Hospital Clínico Universidad de Chile-Hospital San José
HBV: Hospital Base de Valdivia
CMS-HLF: Clínica Santa María-Hospital La Florida
HDS: Hospital del salvador
HCSBA: Hospital Clínico San Borja Arriarán
HSJD: Hospital San Juan de Dios
HCVB: Hospital Carlos Van Buren
HFACH: Hospital FACH
HHHAT: Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco
PUC-HSR: Hospital Clínico Universidad Católica-Hospital Sotero del Rio
HOSMIL-HPSB: Hospital Militar-Hospital Parroquial de San Bernardo
HRGGB: Hospital Regional Guillermo Grant Benavente

Es más, un 62,5% concuerda que su formación quirúrgica se afectará
significativamente.
Por otro lado, el 85,7% concuerda que se deben tomar medidas
para modificar los programas de formación. Específicamente, el 87%
sugiere prolongar los períodos formativos.
Finalmente, el 53.6% (30) de los residentes refiere haber tenido un
rol en el manejo y tratamiento de los pacientes con COVID-19. Sin
embargo, el 60% refiere no estar preparado para esto.

Discusión
Nuestro estudio es pionero en proporcionar datos objetivos respecto a cómo el programa de formación de residentes de Urología puede
ser impactado durante un periodo de emergencia mundial, en este
caso causada por la pandemia por COVID-19.
https://revistasacademicas.cl/schu

Figura 2. Disminución en de actividades quirúrgicas de los residentes
de urología.

A la luz de los resultados de la encuesta realizadas se puede observar que los residentes vieron en un alto porcentaje afectados sus
actividades tanto clínicas como quirúrgicas durante la pandemia por
COVID-19. Esto incide directamente en su formación, donde la adquisición de habilidades médicas y quirúrgicas es crítica.
Otros trabajos publicados a la fecha en relación al impacto del pandemia tanto sobre la formación de residentes como sobre la práctica
clínica urológica diaria han mostrado resultados similares. Amparore
y cols. [12] reportaron que antes de la pandemia de COVID-19, la proporción de residentes que participaban habitualmente en actividades
clínicas y quirúrgicas variaba entre 79,8 y 87,2% y entre 49,3 y 73,5%,
respectivamente. En el período COVID-19, la proporción de residentes
que experimentaron una reducción severa (> 40%) o supresión completa (> 80%) de la exposición al entrenamiento osciló entre el 41,1%
y el 81,2% para las actividades clínicas, mientras que entre el 44,2%
y el 62,1% para actividades quirúrgicas. Esta reducción fue aún más
pronunciada para los residentes del último año de formación. Paesano
y cols. [15] con el patrocinio de la Confederación Americana de Urología, reportaron que el 82% de los encuestados había experimentado
una reducción significativa de la actividad de su servicio de Urología,
atendiendo solo patologías quirúrgicas urgentes. Un 15% señaló que
la actividad de Urología se había cerrado por completo, siendo el personal asignado a la atención de pacientes COVID-19, y que sólo el 3%
continuaba con la actividad clínica habitual. Asimismo, el 75% maniVolumen 86 | Nº 1 año 2021
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festó que su formación quirúrgica se había visto totalmente afectada y
el 65% respondió que su formación académica se había visto parcial o
totalmente afectada. La mayoría de los residentes encuestados consideraba que se debería ampliar el período de residencia para recuperar
los objetivos educativos.
Estos resultados tienen alta relación con la situación vivida en Chile,
a la luz de los resultados mostrados en este trabajo, y nos muestra que
esta realidad sin precedentes vivida es compartida a través del globo.
También nos plantea que es necesario implementar medidas tanto a
nivel nacional como internacional que aporten a la innovación tecnológica y a destinar tiempo y recursos para generar distintas herramientas que favorezcan la formación de futuros especialistas en Urología.

Conclusiones
La pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha colapsado el sistema
sanitario en Chile e impactado toda la actividad hospitalaria, especialmente los servicios quirúrgicos tales como Urología. Para hacer frente
a este desafío es y será fundamental incorporar a los programas de
formación nuevas formas de educación, tales como webinars, cursos,
seminarios o congresos virtuales, además de y tutorías telemáticas
para poder proseguir la formación.

Rev. SCHU 2021; 86 (1): 45 - 50

Referencias
1.

Acute respiratory syndrome in China — update 3: disease outbreak reported.
Geneva: World Health Organization, February 2003

2.

Lee N, Hui D, Wu A, et al. A major outbreak of severe acute respiratory
syndrome in Hong Kong. N Engl J Med 2003; 348:1984- 92.

3.

Poutanen SM, Low DE, Henry B, et al. Identification of severe acute respiratory
syndrome in Canada. N Engl J Med 2003; 348:1993-2003

4.

Arabi, Y. M., Balkhy, H. H., Hayden, F. G., Bouchama, A., Luke, T., Baillie,
J. K., Fowler, R. A. (2017). Middle East Respiratory Syndrome. New England
Journal of Medicine, 376(6), 584–594

5.

Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A novel coronavirus from patients with
pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020; 382:727-33.

6.

Hevia V, Lorca J, Hevia M, Domínguez A, López-Plaza J, Artiles A, et al.
Pandemia COVID-19: impacto y reacción rápida de la Urología. Actas
Urológicas Españolas [Internet]. 24 de abril de 2020; Disponible en: http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210480620300991

7.

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [Internet]. [citado 01 de

8.

Informe Epidemiológico N° 107. Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19).

abril de 2021]. Disponible en: https://covid19.who.int
Chile 29-03-2021. Departamento de epidemiología, Ministerio de Salud de
Chile. [citado 01 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.minsal.cl/
wp-content/uploads/2021/03/Informe-Epidemiologico-107.pdf / (visitado
día 01/04/20)
9.

Vigneswaran Y, Prachand VN, Posner MC, Matthews JB, Hussain M. What
Is the Appropriate Use of Laparoscopy over Open Procedures in the Current
COVID-19 Climate? J Gastrointest Surg. 13 de abril de 2020;1–6.

10.

Al-Jabir A, Kerwan A, Nicola M, Alsafi Z, Khan M, Sohrabi C, et al. Impact of
the Coronavirus (COVID-19) pandemic on surgical practice - Part 1 (Review
Article). Int J Surg [Internet]. 12 de mayo de 2020; Disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7214340/

11.

Porpiglia F, Checcucci E, Amparore D, et al. Slowdown of urology residents'
learning curve during the COVID-19 emergency. BJU Int. 2020;125(6):E15‐E17.
doi:10.1111/bju.15076

12.

Amparore D, Claps F, Cacciamani GE, et al. Impact of the COVID-19 pandemic
on urology residency training in Italy [published online ahead of print, 2020
Apr 7]. Minerva Urol Nefrol. 2020;10.23736/S0393-2249.20.03868-0

13.

Stefanidis D. Optimal acquisition and assessment of proficiency on simulators
in surgery. Surg Clin N Am 2010; 90:475–489.

14.

Naspro, R., Da Pozzo, L.F. Urology in the time of corona. Nat Rev Urol 17,
251–253 (2020).

15.

Paesano N, Santomil F, Tobia I. Impact of COVID-19 Pandemic on IberoAmerican Urology Residents: Perspective of American Confederation of
Urology (CAU). Int Braz J Urol. 2020;46(suppl.1):165-169. doi: 10.1590/
S1677-5538.IBJU. 2020.S120

https://revistasacademicas.cl/schu

Volumen 86 | Nº 1 año 2021

48

REVISTA
CHILENA DE

UROLOGÍA

IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 (SARS-COV-2) EN LA FORMACIÓN DE RESIDENTES
DE UROLOGÍA DE CHILE 2020 – P. NARVÁEZ. ET AL.

TRABAJO ORIGINAL – UROLOGÍA GENERAL

Rev. SCHU 2021; 86 (1): 45 - 50

Anexo 1. Encuesta autoaplicada

Preguntas Sociodemográficas
1. Sexo:
2. Edad:

9. ¿En su hospital Ud. realiza habitualmente actividades de investigación?
10. En caso afirmativo, ¿en cuánto ha reducido su actividad en investigación?

3. Nacionalidad:

a. 0-25% de reducción

4. Ciudad de residencia:

b. 25-50% de reducción

5. Año de residencia: 1, 2, 3 o 4

c.

6. Hospital de residencia:

d. >75% de reducción

Preguntas Sobre Práctica Clínica

e.

100% de reducción

1. ¿En su hospital Ud. realiza habitualmente visitas clínicas de pacientes hospitalizados?

f.

No aplica

2. En caso afirmativo, ¿en cuánto ha reducido sus visitas clínicas de
pacientes hospitalizados?
a.

0-25%

50-75% de reducción

11. ¿En su hospital Ud. habitualmente realiza procedimientos: cistoscopias, urodinamias, biopsias prostáticas, etc.?
12. En caso afirmativo, ¿en cuánto ha reducido sus procedimientos:
cistoscopias, urodinamias, biopsias prostáticas, etc.?

b. 25-50%

a. 0-25% de reducción

c.

b. 25-50% de reducción

50-75%

d. >75%

c.

e.

100%

d. >75% de reducción

f.

No aplica

e.

100% de reducción

f.

No aplica

3. ¿En su hospital Ud. realiza habitualmente actividades de policlínicos?
4. En caso afirmativo, ¿en cuánto han disminuido sus actividades en
policlínicos?
a.

0-25%

50-75% de reducción

13. ¿En su hospital Ud. realiza habitualmente cirugías de baja complejidad? (cirugía genital, vasectomías, etc.)
14. En caso afirmativo, ¿En cuánto ha reducido sus cirugías de baja
complejidad? (cirugía genital, vasectomías, etc.)

b. 25-50%

a. 0-25% de reducción

c.

b. 25-50% de reducción

50-75%

d. >75%

c.

e.

100%

d. >75% de reducción

f.

No aplica

e.

100% de reducción

f.

No aplica

5. En caso contrario, ¿qué porcentaje de horas semanales de policlínico se mantuvieron?
a. 0- 25% de lo normal
b. 25-50% de lo normal
c.

50-75% de lo normal

d. >75% de lo normal
e.

100%

f.

No aplica

6. ¿En su programa de residencia tiene rotaciones programadas?
7. ¿En su hospital Ud. tuvo que suspender rotaciones programadas?
8. ¿Tuvo que postergar actividades académicas como presentaciones,
trabajos, exámenes?

https://revistasacademicas.cl/schu

50-75% de reducción

15. ¿En su hospital Ud. realiza cirugías endoscópicas (endourología,
RTU, enucleación prostática, vaporización prostática, etc.)?
16. ¿En su hospital Ud. actualmente está realizando cirugías endoscópicas (endourología, RTU, enucleación prostática, vaporización
prostática, etc.)?
a. 0-25% de reducción
b. 25-50% de reducción
c.

50-75% de reducción

d. >75% de reducción
e.

100% de reducción

f.

No aplica
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17. ¿En su hospital Ud. realiza habitualmente cirugías oncológicas
mayores (cistectomías radicales, nefrectomías radicales, prostatectomías radicales, etc.)?
18. En caso afirmativo, ¿en cuánto ha reducido sus cirugías oncológicas mayores (cistectomías radicales, nefrectomías radicales, prostatectomías radicales, etc.)?
a. 0-25% de reducción
b. 25-50% de reducción
c. 50-75% de reducción
d. >75% de reducción
e. 100% de reducción
f. No aplica
19. ¿En su hospital Ud. realiza habitualmente cirugía mínimamente
invasiva (laparoscopia, cirugía robótica)?
20. En caso afirmativo, ¿en cuánto se ha reducido sus cirugías mínimamente invasivas (laparoscopia, cirugía robótica)?
a. 0-25% de reducción
b. 25-50% de reducción
c.

50-75% de reducción

d. >75% de reducción

Rev. SCHU 2021; 86 (1): 45 - 50

25. Ha tenido que participar en el manejo y tratamiento de pacientes
COVID-19?: si o no
26. ¿Ud. se siente capacitado para realizar manejo y tratamiento de
pacientes COVID-19?

Educación En Tiempos Covid-19:
1. ¿Actualmente su programa ha tenido que realizar cambio de actividades presenciales a actividades académicas on line? (cursos,
seminarios, presentaciones, reuniones clínicas, etc.?) si o no
2. ¿Cuántas horas a la semana ha recibido tutorías por internet
(clases, presentaciones, cursos, etc.):
a. Ninguna
b. <4 horas
c. 2-4 horas
d. >6 horas.
3. ¿Cree que su formación quirúrgica está siendo afectada?
a. No ha sufrido ningún tipo de interrupción en su aprendizaje
b. Parcialmente afectada.
c. Completamente afectada.
4. ¿Cree que la disminución de actividad clínica afectará su formación como especialista?:

e.

100% de reducción

a. Notoriamente

f.

No aplica

b. Parcialmente

21. ¿Entre las cirugías que se han realizado en su hospital en el último
mes, ¿se ha realizado actividad docente?
22. ¿En qué proporción se ha reducido la cantidad (número quirófanos) de cirugías semanales en su hospital?

c. Sin afectación
5. ¿Considera que, una vez superada la pandemia, se debería tomar
alguna medida con respecto a su programa de residencia para recuperar objetivos?

a. 0-25% de reducción

a. si

b. 25-50% de reducción

b. no

c. 50-75% de reducción

6. Respecto a la pregunta anterior, ¿alguna sugerencia?

d. >75% de reducción
e. 100% de reducción
f.

No aplica

23. Como residentes, tienen sistema de turnos para cubrir las demandas del servicio? si/no
24. En caso afirmativo qué sistema utilizan:
a. Días específicos de cada semana.
b. 7 días de trabajo y 7 de cuarentena
c. 7 días de trabajo y 14 de cuarentena
d. Otro

https://revistasacademicas.cl/schu
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VAGINAL TRICHOBEZOAR. A RARE CAUSE OF GENITORRHAGIA AND FALSE HEMATURIA.
CASE REPORT
Pedro Romero P, Rebeca Polo H, Manuel Amat C, Francisco José Merenciano C, Roberto Ferrero D.

RESUMEN
Introducción y objetivos: Entre las causas de genitorragia y “falsa hematuria” figuran los cuerpos extraños vaginales, sin embargo las debidas a tricobezoar nunca habían sido descritos en la literatura médica.
Los objetivos de este artículo son presentar el primer caso mundial de tricobezoar vaginal con genitorragia y “falsa hematuria” y revisar las causas de falsa hematuria incluidas las causadas por cuerpos extraños
vaginales.
Caso Clínico: Paciente de 72 años con antecedentes de histerectomía y doble anexectomía por miomas,
síndrome ansioso-depresivo y hernia de hiato, que fue remitida a Urología por presentar de forma intermitente orinas sanguinolentas y hemorragia vaginal maloliente de 7 meses de evolución. La paciente aportaba
un sedimento de orina con 25-30 hematíes/campo, 15-25 leucos/campo con ausencia de gérmenes y urinocultivo estéril. La ecografía vesical era normal. La especuloscopia puso de manifiesto un conglomerado
de pelos en el fondo vaginal que por decúbito habían perforado la mucosa a la que se adherían y que al
extraerlos dejaron la zona ulcerada y sangrante. El cultivo del exudado vaginal fue estéril. Se aconsejaron
lavados vaginales con bencidamina y óvulos de centella asiática, desapareciendo la genitorragia y la falsa
hematuria. Una nueva ecografía renovesical y especuloscopia fueron normales, siendo dada de alta.
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Conclusiones: Entre las causas de “falsa hematuria” no figuraban los cuerpos extraños vaginales por pelos
o cabellos. Este es el primer caso mundial de genitorragia y falsa hematuria por tricobezoar vaginal.
Palabras Clave: Cuerpo extraño vaginal. Tricobezoar vaginal. Genitorragia. Falsa hematuria. Caso clínico.

ABSTRACT
Introduction and objectives: The COVID-19 pandemic has brought a significant impact on healthcare
and educational systems. Aim of the study was to assess the impact of the COVID-19 pandemic on urology
residency programs in Chile.
Clinical Case: A 72-year-old female patient with a history of hysterectomy and double adnexectomy for fibroids,
anxious-depressive syndrome and hiatal hernia, who was referred to Urology for intermittent bloody urine
and foul-smelling vaginal bleeding of 7 months of evolution. The patient had urine sediment with 25-30 red
blood cells/field, 15-25 leukocytes/field with absence of germs and sterile urine culture. Bladder ultrasound was
normal. Speculoscopy revealed a conglomerate of hairs in the vaginal fundus that had perforated the mucosa
to which they were attached due to decubitus and that, when removed, left the area ulcerated and bleeding.
The culture of the vaginal exudate was sterile. Vaginal lavage with benzydamine and centella asiatica vaginal
ova was advised, and the genitorrhagia and false hematuria disappeared. A new renovesical ultrasound and
speculoscopy were normal and she was discharged.
Conclusion: The causes of " fake hematuria" did not include vaginal foreign bodies due to hair or hairs. This
is the first case worldwide of genitorrhagia and false hematuria due to vaginal trichobezoar.
Keywords: Vaginal foreign body. Vaginal trichobezoar. Genitorrhagia. Fake hematuria. Case report.
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Introducción
Los cuerpos extraños vaginales pueden manifestarse clínicamente por genitorragia: “hemorragia genital sin precisar el origen vulvar,
vaginal o uterino” o leucorrea maloliente. En ocasiones por problemas urológicos como infecciones urinarias recurrentes, incontinencia,
reflujo vesico-ureteral, estenosis de uretra, fistulas urinarias, migración al sistema urinario, formación de cálculos y otras veces plantean
problemas en el diagnostico diferencial de una hematuria por ocasionar “falsa hematuria” al contaminarse la orina por sangrado vaginal
espontáneo durante la micción.
La genitorragia en una mujer adulta con un estudio ginecológico
normal puede ser debida a patología urológica como lesiones del meato
uretral, carúncula, prolapso, tumor uretral, tumor vesical en mujer incontinente, hemorragia uretral por coagulopatía o lesiones traumáticas
de uretra ocasionadas por masturbación. La causa más frecuente de genitorragia en niñas son los cuerpos extraños, mientras que en la mujer
postmenopáusica son la atrofia genital, el cáncer o la terapia sustitutiva
hormonal (TSH), siendo raros los cuerpos extraños (1).
Sin embargo, una genitorragia y falsa hematuria en mujer adulta
secundarias a cuerpo extraño vaginal por pelos o cabellos (tricobezoar), nunca había sido descrita en la literatura. Los 3 únicos artículos
de genitorragia secundaria a cuerpo extraño vaginal por pelos se han
publicado en niñas de entre 4 y 6 años, y ninguna de ellas presentaba
hematuria o síntomas urológicos (2), (3), (4).
En este artículo presentamos el primer caso mundial de tricobezoar vaginal en una paciente postmenopáusica que cursó con genitorragia maloliente y “falsa hematuria macroscópica”, que resolvimos
satisfactoriamente y revisamos las causas de falsa hematuria incluidas
las causadas por cuerpos extraños vaginales.

Caso Clínico
Este es un caso clínico insólito y atipico acerca de cómo acaba en
la consulta del urólogo una paciente con una supuesta hematuria por
un problema ginecológico no detectado. Este es el resumen del caso:
“Motivos de consulta: Genitorragia y hematuria.
Diagnósticos finales: Cuerpo extraño vaginal por tricobezoar. Genitorragia. Falsa hematuria.
Conclusión: Entre las causas de falsa hematuria debemos incluir
el cuerpo extraño vaginal por cabellos (tricobezoar), una patología nunca descrita en mujer adulta”.
Paciente de 72 años con antecedentes de histerectomía abdominal
y doble anexectomía por miomas hace 20 años, síndrome ansioso-depresivo y hernia de hiato, que fue remitida a Urología por su médico
de atención primaria por presentar de manera intermitente orinas
rosadas sugestivas de hematuria y hemorragia vaginal maloliente de 7
meses de evolución, planteándose un origen urológico a sus síntomas.
La paciente aportaba un sedimento de orina con 25-30 hematíes/
campo, 15-25 leucos/campo, sin bacteriuria y un urinocultivo estéril. La
exploración física urológica objetivó genitales externos atróficos, uretra
y meato sin lesiones ni sangrado. La especuloscopia puso de manifiesto
un cuerpo extraño vaginal formado por una madeja o conglomerado
de pelos que se incrustaban y ulceraban el fondo vaginal derecho y por
decúbito se habían implantado en la mucosa. Se extrajeron en su totalidad con ayuda de una pinza, quedando un lecho ulcerado y sangrante. Los pelos estaban apelotonados y su olor era bastante maloliente
(Figura 1). El cultivo del exudado vaginal fue estéril. La exploración se
completó con estudio ecográfico urológico que fue normal.
Extraído el cuerpo extraño se aconsejó un tratamiento local con
lavados vaginales de bencidamina y óvulos de extracto de centella
https://revistasacademicas.cl/schu

asiática que suprimieron definitivamente sus síntomas.
Un nuevo estudio ecográfico renovesical mostró riñones normales
y vejiga sin lesiones, descartándose patología urológica (Figura 2).
Respecto al acúmulo de pelos hallados en la vagina de la paciente, por sus características en cuanto a coloración, tamaño, longitud y
grosor, correspondían a cabellos de la paciente. La paciente no entendía cómo pudieron llegar esos cabellos al fondo de la vagina.
Tras la extracción de los cabellos vaginales quedó asintomática, la
especuloscopia mostró una vagina normal y fue dada de alta.
Se realiza una revisión bibliográfica en PubMed y Google con las
palabras clave “vaginal tricobezoar”, “hair vaginal foreign body” encontrado únicamente 3 artículos de tricobezoar vaginal en niñas.

Discusión
Hematuria es la presencia de sangre en la orina procedente del
riñón o de las vías urinarias, pudiendo ser microscópica cuando existen
> de 5 hematíes x campo de 400 aumentos o macroscópica cuando hay
> de 100 hematíes x campo de 400 aumentos (lo que correspondería a
> de 1 ml de sangre por litro de orina).
Este artículo no pretende analizar las diferentes causas de hematuria
ya conocidas por todos, pero si las causas de “falsa hematuria” y algunas
de las repercusiones urológicas de los cuerpos extraños vaginales.
Una “falsa hematuria” consiste en la presencia de orinas de color
rojo que asemejan una hematuria verdadera, pudiendo contener
sangre o no. Cuando en el estudio del sedimento la orina contiene
sangre (hematíes) es debido la mayoría de las veces a contaminación
de la orina por sangrado no urinario habitualmente por hemorragia
vaginal o genital (genitorragia). Si el estudio del sedimento no contiene sangre, puede ser debido a múltiples causas como pigmentos,
fármacos, alimentos, colorantes y otras situaciones particulares de los
pacientes (5), (6).
Entre las causas más frecuentes de “falsa hematuria” o “pseudohematuria” figura en primer lugar la hemorragia vaginal bien fisiológica
(menstruación) o patológica (genitorragia): metrorragia, menorragia o
hipermenorrea, seguida de fármacos, alimentos, sustancias endógenas,
alcaptonuria, ejercicio físico intenso, fiebre y cuerpos extraños vaginales.
En niñas premenárquicas la causa más frecuente de hemorragia
vaginal son los cuerpos extraños vaginales, mientras que en mujeres
adultas postmenopáusicas las causas más frecuentes de sangrado genital son la atrofia, el cáncer o la terapia sustitutiva hormonal
(TSH). En la Tabla I se recogen las principales causas de falsa hematuria o pseudohematuria.
Entre las causas de falsa hematuria nunca se había descrito como
causa al tricobezoar vaginal ni en mujeres adultas ni en niñas. En una
revisión reciente de la literatura realizada en PubMed sobre cuerpos
extraños vaginales con una ingente variedad de tipos de cuerpos extraños, no hemos encontrado ninguno formado por pelos en una
mujer adulta, y sólo 1 caso en una niña formado por una bola de pelo
que ocasionaba flujo vaginal sanguinolento sin hematuria. En Google
encontramos otros 2 artículos de cuerpos extraños vaginales por pelos
también en niñas, que consultaron por genitorragia pero ninguna de
ellas por hematuria.
El primer caso publicado (2) estaba formado por “pelos cortados”
en una niña de 4 años con síndrome de Marfan y tricotilomanía (comportamiento compulsivo que lleva a manipular el pelo estirándolo,
retorciéndolo e incluso arrancarlo). El segundo (3) compuesto por
“vello púbico y un trozo de papel higiénico” en una niña de 10 años.
Y el tercero (4) en una niña de 6 años, que consultó por flujo vaginal
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TABLA I. CAUSAS DE PSEUDOHEMATURIA O FALSA
HEMATURIA (1), (5).
Hemorragias vaginales: fisiológicas (menstruación) o anormales
(genitorragia)
Fármacos:
Antibióticos: rifampicina, metronidazol, sulfamidas,
nitrofurantoina
Antiparkisonianos: metildopa
Anticonvulsivantes: fenitoína
Laxantes: fenolftaleína
Relajantes musculares: metocarbamol
Otros fármacos: cloroquinas, pirazolonas,
deferoxamina, difenilhidantoína, fenazopirina,
fenacetina, ibuprofeno, laxantes antraquinonicos: (sen,
hidroxiquinona), timol, resorcino
Alimentos: remolacha, setas, zarzamoras, fresas, cerezas,
pimientos, moras
Sustancias endógenas y hemoglobinurias: hemoglobina,
mioglobina, metahemoglobina, porfirinas, melanina, uratos
(“infarto úrico del recién nacido”)
Alcaptonuria (aciduria homogentísica): el ácido homogentísico
oxidado ocasiona el pigmento negro alcaptón (alcaptonuria=orina negra)
Tirosinosis

Rev. SCHU 2021; 86 (1): 51 - 56

Sin embargo describe dos casos de fístula vesicovaginal y un caso de
fístula rectovaginal, ya que en caso de impactación el pesario puede
migrar a vejiga o a recto.
La clínica temprana habitual de los cuerpos extraños vaginales
suele ser la leucorrea fétida o sanguinolenta (genitorragia), siendo
también posibles pero más raros, los síntomas urológicos como dolor
pélvico crónico, infección urinaria recurrente, incontinencia urinaria,
fístulas urinarias, cálculos vesicales o una “falsa hematuria”. Aunque
las repercusiones urológicas de los cuerpos extraños vaginales suelen
ser por complicaciones tardías al cronificarse, perforar la pared vaginal
y migrar a vejiga o recto (Tabla II).
TABLA II. COMPLICACIONES UROLÓGICAS POR
CUERPOS EXTRAÑOS VAGINALES.
Falsa hematuria
Dolor pélvico crónico (12)
Infección urinaria recurrente (13)
Disuria-disconfort miccional (14)
Incontinencia urinaria (15)
Fístulas urinarias (más frecuente): vesicovaginal, rectovaginal,
ureterovaginal (7), (15), (16)
Litiasis vesical (7)
Reflujo vésico-ureteral (7)

Ejercicio físico intenso

Síntomas de compresión uretral externa: disuria, retención
urinaria (7)

Fiebre

Trauma de vejiga y uretra por decúbito (7), (15)

Cuerpos extraños vaginales

Trauma de vejiga y uretra por decúbito (7), (15)

sanguinolento y que en la vaginoscopia se halló una bola de pelo, que
se extrajo. Se descartó abuso sexual y el estudio genético de los pelos
confirmó que eran de la paciente. Ninguna de las pacientes presentaba
hematuria ni síntomas urológicos.
Los cuerpos extraños vaginales suponen el 3% de todas las vaginitis. En mujeres adultas se han encontrado múltiples objetos excepto
pelos o cabellos, como huesos, tampones, bolas de billar, termómetros,
botellas, vasos, lápices, vibradores, o vegetales como cebollas, pepinos,
zanahorias, frutas, etc…, introducido para masturbación, intercourse sexual o en el caso de abuso sexual (7). En la actualidad es más
frecuente hallarlos en pacientes psiquiátricas o como método para
ocultar drogas de contrabando en los aeropuertos y fronteras. Pero
entre los cuerpos extraños vaginales, el tricobezoar nunca se había
descrito en la mujer adulta.
En niñas los cuerpos extraños vaginales más frecuentes son los
trozos de papel higiénico que accidentalmente se pueden introducir
en la vagina y que alcanzan hasta un 79% de los casos de cuerpos extraños vaginales (3), (8), (9), y que de presentarse se debe sospechar
siempre el abuso sexual y hay que descartarlo (3).
Una consideración especial merece un cuerpo extraño vaginal
muy habitual en muchas mujeres con prolapso de órganos pélvicos
o incontinencia que es el pesario, y que no está exento tampoco de
complicaciones urológicas (10). En una revisión de 2013 (11), sobre
23.719 consultas halló 9 casos de pesarios que desarrollaron complicaciones (0,03%), siendo los problemas más frecuentes las erosiones
vaginales con sangrado y las infecciones vaginales con cultivo positivo.
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El diagnóstico de las pacientes con cuerpos extraños vaginales habitualmente lo realiza el ginecólogo, sin embargo el caso atípico que
hemos presentado dado su fácil diagnósticado pudo ser resuelto en
la primera visita mediante exploración genital y la especuloscopia,
aunque en otras ocasiones el diagnóstico puede precisar de pruebas
más especificas como vaginoscopia en niñas menores, radiografía
simple de pelvis, ecografía abdominal o vaginal y en algunos casos
hasta TAC o RMN.
El tratamiento de las pacientes con cuerpos extraños vaginales corresponde al ginecólogo que se enfrenta a la labor de su extracción,
pudiendo ser una tarea fácil en mujeres adultas, pero muy difícil en
niñas que pueden requerir vaginoscopia (endoscopia) bajo anestesia
general. Las pacientes con fístulas urinarias o a recto pueden requerir
para su corrección de la colaboración de otros especialistas y de cirugías más complejas.
Las complicaciones urológicas tardías de los cuerpos extraños vaginales incluyen “falsa hematuria no identificada”, dolor pélvico crónico,
infección urinaria recurrente, disuria o disconfort miccional, fístulas
urinarias vésico-vaginales, recto-vaginales o uretero-vaginales, litiasis
vesical, reflujo vesicoureteral, síntomas de compresión uretral como
disuria o retención urinaria, trauma de vejiga y uretra por decúbito, o
migración a vejiga, Tabla II.
Hemos recogido los 6 artículos publicados en España sobre las repercusiones urológicas de los cuerpos extraños vaginales que se muestran en la Tabla III.
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TABLA III. PUBLICACIONES ESPAÑOLAS SOBRE REPERCUSIONES UROLÓGICAS DE LOS CUERPOS EXTRAÑOS VAGINALES.
FUENTES PUBMED Y GOOGLE.
ORDEN

AÑO

AUTORES

Nº
EDAD C.EXTRAÑO
CASOS

1

1989

Unda y
cols (17)

1

2

1997

Picurelli
y cols
(18)

1

3

2001

García y
cols (19)

1

4

2001

López (7)

3

SÍNTOMA
PRINCIPAL

SÍNTOMAS
UROLÓGICOS

TRAT

EVOL

CIUDAD

Tapón tubo
pegamento

Fístula
vesicovaginal

Litiasis vesical

Quirúrgico

Buena

Basurto
Bilbao

Plástico calcificado

Fístula
vésicovaginal

Incontinencia
urinaria

Quirúrgico

Buena

Valencia

25

Cálculo
vaginal

Fístula
uretrovaginal

Incontinencia
urinaria

Quirúrgico

Buena

Murcia

64

Tapón

Incontinencia
urinaria

Incontinencia
urinaria
Fístula
vesicovaginal
+litiasis

Quirúrgico

Buena

Valencia

56

Cristal

Metrorragia

No

Extracción

52

Bola china

Juego sexual

No

Extracción
bidigital
recto-vaginal

8

5

2003

López y
Coloma
(15)

1

92

Tapón,
papel, 2bolas
algodón

Genitorragia

No

Extracción
pinzas

Buena

Valencia

6

2006

Bujons y
cols (20)

1

75

Malla prolene

Erosión malla

Incontinencia
urinaria

Cirugía

Bueno

Barcelona

6
autores

8
casos
Respecto al tipo de cuerpo extraño comentar que los cuerpos extraños vaginales por pelos humanos
son extremadamente raros. En la mujer postmenopáusica hasta la fecha no se había reportado ningún caso.
En la revisión realizada para este artículo sólo hemos encontrado 3 casos mundiales de cuerpo extraño
vaginal compuesto por pelos cortados, vello púbico y una bola de pelo todos en niñas en las que descartó el
abuso sexual. El caso que presentamos sería el cuarto mundial de tricobezoar vaginal y el primero en mujer
postmenopáusica (Tabla IV).

TABLA IV. REVISIÓN CASOS SIRINGOMIELIA Y RETENCIÓN URINARIA. PERIODO 1994-2015.
AÑO

AUTORES

Nº
CASOS

2007

Vega y Flores (2)

1
(pelos)

4

2015

Mendoza y
Pastene (3)

1
(vello
púbico)

2017

Bağ y cols (4 )

1
(bola de
pelo)
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EDAD SÍNTOMAS

METODOS
DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

CIUDAD PAÍS

Sangrado vaginal

Vaginoscopia

Extracción con
biopsia

San Joaquín de Flores en
Heredia
COSTA RICA

6

Sangrado vaginal

Vaginoscopia

Extracción con
torunda húmeda

Santiago de Chile CHILE

10

Flujo vaginal
sanguinolento

Vaginoscopia

Extracción

Ízmir TURQUIA
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La clínica que presenta el tricobezoar vaginal en niñas es el flujo
vaginal sanguinolento o el sangrado vaginal, mientras que en la mujer
adulta es la hemorragia vaginal maloliente y la presencia de orinas
macroscópicamente hematúricas por contaminación espontanea de
la orina durante la micción por el sangrado vaginal, figurando una
hematuria verdadera aunque la sangre no proviene del tracto urinario
(falsa hematuria).
Los motivos o causas de cuerpo extraño vaginal por pelos y cabellos son bastante desconocidos. En niñas pueden ser debidos a
introducción espontanea, tricotilomania o enfermedad psiquiátrica,
mientras que en mujeres adultas una mala higiene, auto-introducción
o introducción inadvertida durante las relaciones sexuales. No existen
referencias al respecto.
El tratamiento consiste en extraer el tricobezoar que es fácil en la
mujer adulta mediante especuloscopia, pero más difícil en niñas pues
requiere vaginoscopia bajo anestesia general o sedación.

Conclusiones
La hemorragia vaginal es la primera causa de falsa hematuria.
El tricobezoar vaginal es una rara causa de falsa hematuria que no
había sido descrito en la mujer adulta.
Este caso pone de manifiesto la importancia de una buena exploración física en el diagnóstico diferencial de las hematurias en la mujer.
Un método diagnostico sencillo y económico muchas veces sustituido
por pruebas complementarias caras e infructuosas como citologías de
orina, urografía intravenosa o TC. La pregunta que planteo es ¿hubieran aclarado estas pruebas el origen del problema en esta paciente?
Los cuerpos extraños vaginales formados por conglomerado de
pelos o cabellos son muy raros, siendo este caso el primero mundial
en una mujer postmenopáusica.
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Figuras

Figura 1: Conglomerado o madeja de cabellos hallados en vagina en la especuloscopia.

Figura 2: Ecografía vesical. Se aprecia una vejiga de contornos y morfología normales sin alteraciones de pared o
en su contenido.
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