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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

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. Las siguientes normas de publicación deberán cumplirse para los trabajos que se reciban.

IV. Los trabajos enviados deberán poder ser catalogados en alguno de los tipos de publicación que se enumeran a
continuación:

1. Editorial: tratará de 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: será encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con
experiencia en un determinado tema. Éste lo resumirá extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y actual
para nuestra realidad. No deberá limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias nacionales y
extranjeras. Deberá acompañar bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener
un máximo de 20 páginas 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. Contribuciones 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 ser ordenados
de la siguiente manera:

a. Título del trabajo. Deberá consignar el nombre del autor o autores, en el siguiente orden: Primer Nombre,
Apellido e inicial del 2º apellido. Debe, además, agregarse el lugar de procedencia y la dirección física
más e-mail donde dirigir la correspondencia.

b. Resumen: Debe estructurase de la siguiente forma: Introducción, Material y métodos, Resultados y Con-
clusión, con un máximo de 250 palabras (en Castellano e Inglés). Deberá incluírse, además, palabras
claves o Key Words.

c. Introducción, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propósitos del trabajo.
d. Material y Métodos, debe especificar claramente el universo en estudio y la mecánica del trabajo.
e. Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado análisis. Las tablas, figuras y fotos

deben restringirse a las más importantes.
f. Discusión y conclusiones, no deberán repetir resultados, sino comentarios. Hacer mención a los antece-

dentes nacionales.
g. Bibliografía. No más de 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores

completos, título, revista y año de publicación. Deberá incluir bibliografía nacional existente. Si son hasta
6 autores deberán consignarse los nombres de todos ellos. De ser más de 6 puede agregarse la palabra y
cols.
Estas contribuciones originales deberán ser acompañadas de no más de seis ilustraciones o fotos, que
serán enviadas aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a máquina y las fotos en
blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no podrá exceder de 12 páginas.

4. Comunicación preliminar: es un medio de publicación rápida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui-
rúrgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener más de 5 páginas a doble espacio.
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 acom-
pañará de fotos de radiografías y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 páginas
a doble espacio, con bibliografía breve.

6. Trabajos de ingreso. Es una publicación de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorparse
a la Sociedad Chilena de Urología. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio.

7. Revista de Revistas: Publicación de resúmenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver-
sas revistas internacionales de urología.
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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.

9. Todas las referencias a número de páginas se refieren a página tamaño carta, escrita a doble espacio, con una
tipografía Times New Roman o similar a 12 puntos.

V. Para el envío de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes notas:
- Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera

de sus últimas versiones. Grábelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadísticos e
imágenes (sean gráficos, diagramas o fotografías) es ideal que, además de venir incrustadas en el archivo
Word, se envíen también estas tablas, gráficos, diagramas y/o fotografías en archivos separados.

- En cuanto a las imágenes, si se trata de gráficos o diagramas, envíe los archivos originales hecho probable-
mente en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamaño no
sea inferior a 7,5 cm. En el caso de fotografías envíe archivos de Photoshop en formatos TIFF, JPEG, EPS con
una resolución de 300 dpi.

-   Su trabajo puede ser enviado por distintas vías. Recomendamos el uso de la siguiente página web: http://
www.urologosdechile.cl/saam/formulario.php. También puede enviarlo por correo electrónico a
<gaeteycia@gmail.com> o en CD a la siguiente dirección postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A,
Providencia, Santiago.

VI. Todo el material recibido para su publicación será aceptado sólo si cumple con las exigencias descritas y some-
tido 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.
Los apartados de trabajos deberán ser solicitados y serán de cargo exclusivo del solicitante.

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-Velag, 1982, pág. 112- 140.
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EDITORIAL

EDITORIAL

Estimados colegas, comenzamos otro año y comenzamos con un interesante número de
nuestra revista.

Los trabajos del congreso del año pasado nos han dado material que se sumará a las
contribuciones que algunos colegas de Chile, Argentina y España nos han hecho llegar.

Me alegra además que podamos re-comenzar con la entrega por capítulos de una reseña
de la historia de la urología recopilada por el Dr. Juan A. Hinostroza F., este valioso trabajo ha
sido aceptado por la Sociedad como una contribución especial y al final de la serie esperamos
poder presentarles una versión en formato de libro que les permitirá refrescar o conocer la
historia de nuestra especialidad en el mundo y especialmente en nuestro país.

Este año también continuaremos con las fotos de portada y para este número el Dr. Rodrigo
Leyton coopera otra vez con una vista de pasillo de hospital, que es donde parece que se nos va
la vida.

Espero que este año sea bueno para todos, les recuerdo que nos interesa que nuestra
revista muestre la vida de nuestra especialidad en el país y sea una cara visible para nuestros
colegas y, por qué no, pacientes que nos ven desde todo el mundo a través del formato electró-
nico.

Un afectuoso saludo y les deseo un buen 2012.

Sergio Guzmán K.
Editor
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ARTÍCULOS ORIGINALES

CIRUGÍA PERCUTÁNEA RENAL BILATERAL SIMULTÁNEA
EN DECÚBITO SUPINO. EXPERIENCIA INICIAL

PERCUTANEOUS BILATERAL RENAL SURGERY IN SUPINE POSITION.
INITIAL EXPERIENCE

SILVA BENJAMÍN, MALDONADO ENRIQUE, ALTAMIRANO JAIME, FULLÁ JUAN, RIVEROS JUAN CARLOS,
EBENSPERGER MAURICIO, VARGAS FERNANDO

Servicio de Urología, Hospital Clínico San Borja Arriarán. Departamento de Urología, Universidad de

Chile.

RESUMEN

La litiasis renal bilateral voluminosa es un desafío quirúrgico para el endourólogo. La cirugía percutánea

bilateral simultánea (CPRBS) es una modalidad aceptada, tanto en adultos como niños, sin embargo

existe poca literatura al respecto. Presentamos nuestra experiencia de 3 pacientes (6 unidades rena-

les) en posición de Valdivia-Galdakao. Incluimos el primer reporte mundial de un caso de CPRBS

tubeless bilateral en decúbito supino.

ABSTRACT

Simultaneous bilateral PCNL (SBPCNL) is a safe procedure and can be used effectively in adults as

well as in children. In addition to being cost effective, it involves only a single anesthesia with a shorter

hospital stay and faster convalescence. We present our initial experience of 3 cases (6 renal units) in

supine position. We include the first report to our knowledge of a tubeless SBPCNL in supine position.

INTRODUCCIÓN

La cirugía percutánea renal es el tratamiento de elec-
ción de las litiasis voluminosas o complejas, así como
de los cálculos >1 cm de cáliz inferior. Cuando esta si-
tuación es bilateral, generalmente se operan en tiempos
separados, y se presenta el dilema para el urólogo de
cuál unidad renal tratar primero. La cirugía percutánea
renal bilateral simultánea (CPRBS) es una modalidad
de tratamiento aceptada, sin embargo existe poca ex-
periencia y literatura internacional al respecto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde agosto de 2006 a septiembre de 2011 he-
mos operado 154 unidades renales en 150 pacien-

tes, en decúbito supino. Presentamos nuestra ex-
periencia en 3 casos de CPRBS (6 unidades rena-
les). Se inició la cirugía por el lado más sintomático
o más afectado, y se tomó la decisión de continuar
con el segundo lado siempre que el primero no hu-
biese presentado complicaciones o dificultades in-
traoperatorias relevantes. En todos los casos se
dilató con sistema telescópico de Alken hasta 30
fr., y siempre que se requirió, se fragmentó con
litotriptor neumático.

RESULTADOS

Caso 1: Hombre de 42 años, litiasis renal derecha de
13 x 6 mm e izquierda de 10 x 6 mm, sintomático. No
se contaba con LEC. Bajo anestesia general se realiza



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 1 AÑO 201210

nefrolitolapaxia bilateral, sin necesidad de fragmentar.
Se dejó nefrostomía bilateral. El tiempo operatorio total
fue 80 min. No hubo complicaciones. La primera
nefrostomía se retiró al 2º día posoperatorio. El pacien-
te se fue de alta al 3er día posoperatorio, luego de reti-
rar segunda nefrostomía, libre de cálculos según con-
trol radiológico.

Caso 2: Paciente de 53 años con antecedente de litiasis
renal bilateral >3 cms, de escasa densidad cálcica, so-
metido a cirugía percutánea tubeless izquierda (con ca-
téter doble J) 16 meses antes, en que quedaron frag-
mentos residuales de 5 mm, y se pierde de controles.
Creatinina preoperatoria 1,1 mg/dl. Reaparece con ca-
téter doble J calcificado en toda su extensión,
hidronefrosis severa izquierda, y riñón derecho dismi-
nuido de volumen, con creatinina de 2,7 mg/dl. Se opera
en posición de Valdivia-Galdakao, bajo anestesia regio-
nal. Se realiza en un primer tiempo nefrolitotomía
percutánea derecha a litiasis de 38 x 25 mm, sin inci-
dentes, dejándose nefrostomía. A continuación se reali-
za cistolitotripcia a extremo vesical de catéter doble J. Al
no poder ser extraído con pinza, se secciona con tijera
endoscópica a nivel de meato ureteral izquierdo, y se
extrae segmento distal. Se reacomoda paciente para
acceso percutáneo izquierdo, el cual se realiza sin difi-
cultad. Se realiza litotripcia intracorpórea a extremo
proximal de catéter calcificado, y se extraen fragmentos
litiásicos y otros litos libres de 7-8 mm de diámetro. Nue-
vamente, se intenta tracción de catéter doble J sin éxito
por calcificaciones en segmento ureteral. Se secciona
catéter con tijera endoscópica y se extrae extremo
proximal. Se deja nefrostomía izquierda y segmento
ureteral de catéter doble J abandonado. El tiempo
operatorio total fue 3 horas. La nefrostomía derecha se

retira al segundo día posoperatorio, y el paciente es dado
de alta al 3er día postoperatorio con nefrostomía izquier-
da funcionante. Siete días después reingresa para LEC
a lo largo de segmento catéter calcificado. Posterior a
LEC, se logra retiro ureteroscópico de éste, y se recambia
catéter doble J. Se pinza nefrostomía, y 48 horas des-
pués se retira en forma ambulatoria al comprobar ade-
cuado drenaje de orina hacia vejiga. El paciente elimina

Figura 1. Pielografía de eliminación pre-

operatoria.

Figura 2. Aspecto al término de la cirugía. Figura 3. Litiasis renal bilateral pre-

operatoria.

Figura 4. Aspecto Rx renal vesical simple post CRPBS, am-

bas nefrostomías con contraste en balones. Segmento catéter

doble J calcificado.

Figura 5. Pielotac postratamiento, stone free izquierdo, litiasis

residual 4 mms RD.
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fragmentos litiásicos por semanas, acompañado de tra-
tamiento alcalinizante. Se retira catéter doble J dos me-
ses después de cirugía una vez que pielotac muestra
ausencia de fragmentos residuales en lado izquierdo.
En lado derecho queda fragmento de 4 mm en cáliz in-
ferior. Creatinina de control 1,7 mg/dl. El análisis quími-
co de los cálculos mostró composición mixta: 50% ácido
úrico y 50% oxalato de calcio.

Caso 3: Paciente de 63 años. Litiasis renal der 30 x 11
mm e izquierda de 40 x 25 mm. Dolor fosa renal bilate-
ral mayor a izquierda. Se realizó cirugía percutánea
izquierda en primer lugar, sin incidentes. Dada ausen-
cia de sangrado y de fragmentos residuales, se decide
dejar sin nefrostomía, con cigarro de esponja
hemostática en el trayecto y catéter doble J. Se decide
continuar con el riñón contralateral, teniendo los mis-
mos resultados. El tiempo operatorio total fue 126 min.
No hubo complicaciones. El paciente fue dado de alta
al segundo día posoperatorio en excelentes condicio-
nes. El control radiológico posoperatorio mostró frag-
mento residual de 5 mm en cáliz inferior derecho. Am-
bos catéteres ureterales se retiraron a las 4 semanas
posoperatorio.

En ninguno de los 3 casos hubo complicaciones
II o más de Clavien. Ningún paciente requirió trans-
fusión. El alta promedio fue al día 2,6 (2-3).

DISCUSIÓN

La cirugía percutánea tiene un rol relevante en el
tratamiento de la litiasis renal. Medicina basada en
la evidencia demuestra que es el tratamiento de elec-
ción de una amplia variedad de litiasis complejas o
de gran tamaño, y/o en situaciones especiales como
riñones ectópicos. La litiasis renal voluminosa bila-
teral también representa una situación particular. Si
bien habitualmente se tratan en forma separada, la
cirugía percutánea renal bilateral simultánea
(CPRBS) se presenta como una alternativa atractiva
en casos adecuadamente seleccionados, ya que es
costo efectiva, requiere una sóla anestesia, y no au-
menta morbilidad ni tiempo de convalescencia. Esto
puede ser particularmente útil en la población
pediátrica, donde cada anestesia representa una
nueva situación de estrés. A pesar de estas eviden-
tes ventajas en cuanto a control de costos, los ciru-

Figura 8. Posicionando tapón de esponja

hemostática contrastada en trayecto derecho.

Figura 6. Rx renal vesical simple pre-

operatoria.

Figura 7. Iniciando punción del lado derecho,

después de tratar el lado izquierdo.

Figura 9. Rx renal vesical simple posope-

ratorio.

Figura 10. Pielotac posoperatoria fragmen-

to residual 5 mm cáliz inferior derecho.
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janos pueden verse desincentivados a practicarla por
políticas de reembolso en patologías bilaterales3,4.

Desai y cols1 reportaron su experiencia de 10 años
en 45 pacientes (90 unidades renales) con edad prome-
dio de 44 años (rango 5-73), en decúbito prono y bajo
anestesia general. El tiempo operatorio promedio fue 107
min (rango 60-220), 3 pacientes (7%) requirieron trans-
fusión. La tasa de aclaramiento de litiasis reportada fue
96%, y la estadía promedio fue 6 días. Guven y cols6

comunicaron su experiencia en 5 niños, en prono, edad
promedio 6,2 años (0,7-15), con tamaño litiásico prome-
dio de 19 mms (11-22). En 4 casos se realizó CRPBS
estándar, con nefrostomía, y 1 caso fue tubeless bilate-
ral. El tiempo operatorio promedio fue 75 min (55-20).
No hubo complicaciones. La tasa de stone free fue 80%
y la hospitalización promedio 4 días. Istanbulluoglu re-
portó su experiencia de 6 pacientes totally tubeless, esto
es, sin drenaje externo ni interno, en posición prona, con
edad promedio de 50,1 años y volumen litiásico de 524
mm2 (100-1800). Ningún paciente requirió transfusión,
y la hospitalización promedio fue 1,8 días (1-4)5.

Sin embargo, no en todos los pacientes con litiasis
renal bilateral susceptible de tratamiento bilateral simul-
táneo, se logra operar ambos lados. Ugras mostró que
pesar de la intención preoperatoria, sólo 30% de los
pacientes son susceptibles en definitiva de CRPBS2. Si
hay sangrado significativo, perforación de vía urinaria, o
requerimiento de un segundo acceso en el primer lado,
no se debe continuar con el segundo lado. Tampoco

debiera intentarse en litiasis bilaterales muy volumino-
sas (coraliformes completos bilaterales) o con anatomía
compleja. Por otro lado, en una revisión reciente7, la ci-
rugía tubeless ha demostrado ser una alternativa eficiente
y segura en casos no complicados, incluyendo cirugía
bilateral simultánea. Ha demostrado menor dolor
posoperatorio, hospitalización más corta y menores cos-
tos. En el caso que operamos en forma tubeless bilate-
ral, el posoperatorio fue asombrosamente bueno, sien-
do dado de alta al segundo día posoperatorio.

No existen reportes de casos previos de CPRBS
en posición supina. Nosotros utilizamos la posición
de Vadivia-Galdakao, que presenta claras ventajas
anestésicas, y de manejo simultáneo de vía urinaria
superior e inferior. Sin modificar la posición, realiza-
mos manejo de catéter doble J calcificado, incluyen-
do litotripcia del extremo distal del catéter, y cirugía
percutánea para el extremo proximal.

CONCLUSIONES

La CPBRS es factible en casos seleccionados, con efi-
cacia y seguridad demostradas. Permite ahorro de tiem-
pos quirúrgicos, de anestesias repetidas y recursos,
sin aumentar la morbilidad ni tiempos de recuperación.
Hasta nuestro conocimiento éste es el primer reporte
nacional de CPBRS, y el primer reporte a nivel mundial
de cirugía tubeless bilateral en esta posición.
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RESUMEN

Introducción: El hábito tabáquico es el factor de riesgo más conocido para cáncer de vejiga.

Ciertas arilaminas presentes en el cigarrillo han sido identificadas como carcinógenos para la

vejiga en humanos. El objetivo de nuestro estudio es establecer el riesgo de padecer de cáncer

de vejiga en individuos fumadores, acetiladores lentos para NAT2 y genotipos nulos de GSTM1 y

GSTT1. Materiales y métodos: Se reunieron en total 150 pacientes, 75 pertenecientes al grupo

de carcinoma urotelial de vejiga y 75 del grupo control, en este último no se incluyeron pacientes

con enfermedad neoplásica de ninguna índole. El ADN se aisló de la muestra de sangre a partir

de linfocitos utilizando un kit disponible comercialmente (QIAmp DNA Blood Mini and Maxi Kit,

QIAGen GMBH). Mediante el uso de técnicas de reacción en cadena de polimerasa y de restric-

ción/fragmentación se determinaron los polimorfismos de las enzimas: NAT2, GSTT1 y GSTM1.

Resultados: Se incluyeron un total de 150 pacientes, de los cuales 75 pertenecían al grupo con-

trol y 75 al grupo de cáncer de vejiga, la media de edad del grupo de cáncer de vejiga fue 60,5 ±
11,4 y del grupo control fue 51,3 ± 11,4. En cuanto al género en grupo de cáncer de vejiga 64%

pertenecían al sexo masculino. En el grupo control 41% pertenecían al sexo masculino. Al estu-

diar el hábito tabáquico se halló que 51% de los pacientes del grupo de cáncer de vejiga conti-

nuaban siendo fumadores, mientras que sólo 21% fumaba en el grupo control. En el análisis de

los genotipos de la enzima NAT2 en el grupo de los pacientes con cáncer de vejiga 52% resulta-

ron acetiladores lentos, y 4% acetiladores rápidos. En el grupo control 45% de los pacientes eran

acetiladores lentos y 12% acetiladores rápidos. En cuanto a la determinación de GSTT1 19% de

los pacientes del grupo de cáncer de vejiga y 24% del grupo control exhibieron el genotipo nulo.

La GSTM1 mostró su genotipo carente de actividad en 44% de los pacientes con cáncer de

vejiga y 48% del grupo control. Discusión: El cáncer de vejiga está claramente relacionado con el

hábito tabáquico; observamos una relación estadísticamente muy significativa al relacionar taba-

quismo, acetiladores lentos de NAT2 y cáncer de vejiga, e igualmente al relacionar genotipos

nulos de GSTM1.

ABSTRACT

Introduction: Smoking is the most studied risk factor for bladder cancer. Certain arilamines present

in cigarettes have been identified as carcinogenic for the bladder in humans. The purpose of this
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INTRODUCCIÓN

El hábito tabáquico es el factor de riesgo más cono-
cido para cáncer de vejiga, siendo responsable de
aproximadamente el 50% de los casos en Estados
Unidos1,2. Ciertas arilaminas presentes en el ciga-
rrillo han sido identificadas como carcinógenos para
la vejiga en humanos3,4.

El primer paso en el metabolismo de las
arilaminas corresponde al citocromo P4505, segui-
do de la detoxificación vía N-acetilación catalizada
por N-acetiltransferasa a nivel del hígado6. Existen
2 tipos de N-acetiltransferasa, la N-acetiltransferasa
2 (NAT2) es una enzima no inducible que exhibe un
bien conocido polimorfismo, siendo los pacientes
que presentan el fenotipo de acetiladores lentos más
susceptibles a desarrollar cáncer del tracto urina-
rio7,8. Se ha demostrado que los acetiladores len-
tos, particularmente cuando fuman cigarrillos o se
exponen a arilaminas en el ámbito laboral
incrementan el riesgo de cáncer de vejiga9,10.

Las glutatión S-transferasas constituyen una fa-
milia de enzimas metabolizadoras de fase 2 que
catalizan la conjugación de xenobióticos, incluyen-
do hidrocarburos aromáticos, compuestos
clorinados y algunas aminas heterocíclicas11.
Glutation S-transferasa M1 está envuelta en la
detoxificación de hidrocarburos aromáticos
policíclicos y benzoapirenos presente en el humo
del tabaco12,13. Glutation S-transferasa T1 (GSTT1)
cataliza la conjugación de químicos industriales

como óxido de etileno14. Estas enzimas exhiben tam-
bién polimorfismo genético, en GSTM1 y GSTT1 pue-
de observarse una deleción homocigótica que con-
lleva a un genotipo nulo, sin actividad15.

Se ha estudiado la relación de este polimorfismo
genético con cáncer de vejiga en varios grupos
poblacionales, Yuan y col. en Los Angeles County,
California concluyen que los genotipos nulos de
GSTT1, GSTM1 y GSTP1 se asocian con un incre-
mento de 19% a 48% de cáncer de vejiga, observan-
do la asociación más fuerte con GSTM1, los
acetiladores lentos de NAT2 con exposición a
arilaminas presentaron el doble de riesgo para cán-
cer de vejiga. El efecto de la acetilación lenta de NAT2
se incrementa al presentarse el genotipo nulo de
GST16.

En un estudio prospectivo el grupo de Harvard,
Massachusetts concluye que existe asociación entre
cáncer de vejiga y acetiladores lentos de NAT2, así
como el genotipo nulo de GSTM117.

García-Closas y col. en España estudiaron el
polimorfismo de NAT2, GSTM1, NAT1, GSTT1,
GSTM3 y GSTP1 en 1.500 pacientes con carcinoma
de vejiga, observando una asociación estadísticamen-
te significativa sólo con los acetiladores lentos de
NAT2 y el genotipo nulo de GSTM1, viéndose poten-
ciada la primera en fumadores10. Otro estudio euro-
peo, realizado en Berlín, Alemania obtuvo los mis-
mos resultados18.

En la población turca se han observado diferen-
tes resultados, ya que hay un estudio que concluye

study is to establish the risk of bladder cancer in smokers, slow acetilators for NAT2 and none

active genotypes for GSTM1 and GSTT1. Material and methods: 150 patients were studied, 75 in

the group of urothelial carcinoma of the bladder and 75 in the control group. The DNA was isolated

from lymphocytes of blood samples using commercially available kit (QIAmp DNA Blood Mini and

Maxi Kit, QIAGen GMBH). Enzyme polymorphisms of NAT2, GSTT1 and GSTM1 were determined

using techniques of polymerase chain reaction and restriction/fragmentation. Results: 150 patients

were included, of who 75 belonged to the control group and 75 had bladder cancer, the average of

age of the bladder cancer group was 60.5 ± 11.4 and of the control group 51.3 ± 11.4. Regarding

gender, in the bladder cancer group 64% were males. In the control group 41% were males. 51% of

the patients in the bladder cancer group continued being smokers, whereas only 21% smoked in

control group. In NAT2 enzyme genotype analysis the bladder cancer group 52% were slow

acetilators, and 4% fast acetilators. In the control group 45% were slow acetilators and 12% fast

acetilators. Regarding GSTT1 determination, 19% of the bladder cancer group and 24% of the

control group showed the non-active genotype. GSTM1 showed its non-active form in 44% of the

bladder cancer group and 48% of the control group. Discussion: Bladder cancer is clearly related

with smoking habit. We observed a very significant relationship when evaluating smoking habit,

slow acetilators for NAT2, and none-active genotypes of GSTM1 and bladder cancer.
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que existe una relación de cáncer de vejiga con
genotipos nulos de GSTM1 y GSTP1, así como con
éstas y tabaquismo19, otro estudio confirma la rela-
ción del desarrollo de cáncer de vejiga y polimorfismo
de GSTT1, no aclarando lo que ocurre con las otras
enzimas20 y el grupo de Cengiz y cols observó in-
cremento de riesgo de cáncer de vejiga y
polimorfismo de GSTM1, no encontrándolo con
GSTT121.

En Tunez el grupo de Rouissi y cols encontró
una asociación fuerte para cáncer de vejiga en
acetiladores lentos de NAT2 asociados con genotipos
nulos de GSTT1 o GSTM122. Otro trabajo realizado
en esta población obtuvo datos que sugieren que el
genotipo nulo de GSTM1 se asocia con riesgo
incrementado de cáncer de vejiga23. En egipcios se
observaron resultados sugestivos de asociación de
cáncer de vejiga con GSTM1, GSTT1 y GSTP124.

En Corea del Sur que la asociación del genotipo
nulo de GSTM1 con cáncer de vejiga depende del
hábito tabáquico25. Un grupo en Shanghai obtuvo
resultados no concluyentes en cuanto al polimorfismo
de GSTM1, GSTT1 y GSTP126, otro estudio en Chi-
na sugiere que los siguientes polimorfismos:
acetiladores lentos de NAT2, genotipo nulo de
GSTM1 y doble nulo (GSTM1 y GSTT1) pueden ju-
gar un papel importante en el desarrollo de cáncer
de vejiga27.

En Argentina el grupo de Moore y cols encontra-
ron un riesgo elevado de cáncer de vejiga en pa-
cientes fumadores con genotipo nulo de GSTM1 y
GSTT128.

El objetivo de nuestro estudio es establecer el
riesgo de padecer de cáncer de vejiga en individuos
fumadores, acetiladores lentos para NAT2 y
genotipos nulos de GSTM1 y GSTT1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se reunieron en total 150 pacientes, 75 pertenecientes
al grupo de carcinoma urotelial de vejiga y 75 del grupo
control, en este último no se incluyeron pacientes con
enfermedad neoplásica de ninguna índole.

Los pacientes firmaron el consentimiento infor-
mado para participar en la investigación y llenaron
un cuestionario en el que se incluían las preguntas
acerca del hábito tabáquico.

Se realizó la extracción de 20 ml de sangre

venosa a cada paciente, repartidos en partes igua-
les en 4 tubos con EDTA como anticoagulante. La
muestra fue mantenida a -20ºC hasta el momento
de su transporte para ser analizada en el Instituto de
Medicina Ocupacional de la Universidad de
Dortmund, Alemania.

El ADN se aisló de la muestra de sangre a partir
de linfocitos utilizando un kit disponible comercial-
mente (QIAmp DNA Blood Mini and Maxi Kit, QIAGen
GMBH).

Mediante el uso de técnicas de reacción en ca-
dena de polimerasa y de restricción/fragmentación
se determinaron los polimorfismos de las enzimas
metabolizadoras de xenobióticos: NAT2, GSTT1 y
GSTM1.

Se realizaron dos amplificaciones de fragmen-
tos de ADN con 442 y 559 pares de bases por medio
de la reacción en cadena de polimerasa (PCR). El
amplificado de la primera PCR se digiere con tres
diferentes tipos de enzimas de restricción y el ampli-
ficado de la segunda PCR es sometido a cuatro
enzimas de restricción.

Se realizó electroforesis en gel que contiene
bromuro de etidio y los fragmentos de ADN se de-
tectaron mediante luz ultravioleta, conservándose un
registro fotográfico del mismo. Los alelos se asignan
de acuerdo a un esquema de evaluación.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 150 pacientes, de los cua-
les 75 pertenecían al grupo control y 75 al grupo de
cáncer de vejiga, la media de edad del grupo de cán-
cer de vejiga fue 60,5 ± 11,4 y del grupo control fue
51,3 ± 11,4. En cuanto al género en grupo de cáncer
de vejiga 48 (64%) pacientes pertenecían al sexo
masculino y 27 (36%) al femenino. En el grupo con-
trol 31 (41%) pacientes pertenecían al sexo mascu-
lino 44 (59%) y al femenino. Los grupos raciales se
distribuyeron de la siguiente manera: 37 (49%) blan-
cos, 32 (43%) mestizos, 6 (8%) negros en el grupo
de cáncer de vejiga y 38 (51%) blancos, 29 (38%)
mestizos y 8 (11%) negros para el grupo control (Ta-
bla 1).

Al estudiar el hábito tabáquico se halló que 38
(51%) pacientes del grupo de cáncer de vejiga con-
tinuaban siendo fumadores y 37 (49%) no; mien-
tras que 16 (21%) fumaban en el grupo control y 59
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(79%) no. Referían haber fumado en el pasado 64
(85%) pacientes del grupo de cáncer de vejiga y 11
(15%) lo negaban, observando que en el grupo con-
trol tenían hábito tabáquico previo 37 (49%) y 38
(51%) no.

En el análisis de los genotipos de la enzima NAT2
en el grupo de los pacientes con cáncer de vejiga 38
(52%) resultaron acetiladores lentos, 3 (4%)
acetiladores rápidos y 32 (44%) pacientes presenta-
ron un genotipo mixto, 2 pacientes de este grupo se
reportaron como dudosos por presentar variedades
en el genotipo que no habían sido observadas ante-
riormente. En el grupo control 33 (45%) pacientes
eran acetiladores lentos, 9 (12%) acetiladores rápi-

dos y 32 (43%) mixtos, 1 paciente mostró una varie-
dad genotípica no descrita previamente.

En cuanto a la determinación de GSTT1, 14/75
(19%) pacientes del grupo de cáncer de vejiga y 18/
75 (24%) del grupo control exhibieron el genotipo nulo.

La GSTM1 mostró su genotipo carente de activi-
dad en 33 (44%) pacientes con cáncer de vejiga y
36 (48%) del grupo control.

Se encontraron 34 (89%) pacientes acetiladores
lentos fumadores y 4 (11%) no fumadores en el gru-
po de cáncer de vejiga versus 16 (48%) acetiladores
lentos fumadores y 17 (52%) no fumadores en el gru-
po control. Estos resultados son estadísticamente
muy significativos (Tabla 2).

Tabla 1. Distribución de la muestra según características de los grupos

Cáncer Control
Variables n % n % p

n 75 75
Edad 60,5 ± 11,4 51,3 ± 11,4
Género <0,005

Masculino 48 64 31 41
Femenino 27 36 44 59

Raza 0,9
Blanco 37 49 38 51
Mestizo 32 43 29 38
Negro 6 8 8 11

Edad expresada como media ± desviación estándar.

Tabla 2. Relación de acetiladores lentos, hábitos tabáquicos y cáncer de vejiga

Cáncer Control
n % n %

Acetiladores lentos con
hábito tabáquico 34 89 16 48
Acetiladores lentos no
fumadores 4 11 17 52

Total 38 100 33 100

Chi cuadrado p= 0,005.
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Diez (71%) pacientes presentaban genotipo
nulo de GSTT1 y eran fumadores y 4 (29%) eran
no fumadores en el grupo con cáncer de vejiga.
Mientras que en el grupo control 8 (44%) pacientes
fumadores tenían genotipo nulo y 10 (56%) no fu-
madores, siendo esto significativo estadísticamen-
te (Tabla 3).

Los fumadores con genotipo nulo de GSTM1 fue-
ron 27 (82%) y 6 (18%) no fumadores para cáncer
de vejiga. En el grupo control los fumadores con
genotipo nulo resultaron 18 (50%) y 18 (50%) no
fumadores, observando una significación estadísti-
ca importante (Tabla 4).

Nueve pacientes con cáncer de vejiga resulta-
ron acetiladores lentos y genotipo nulo de GSTT1
versus 6 del grupo control.

Se encontraron 18 pacientes acetiladores len-
tos en el grupo de cáncer de vejiga con genotipo nulo
de GSTM1 y 17 en los controles.

DISCUSIÓN

El cáncer de vejiga está claramente relacionado
con el hábito tabáquico; sin embargo, es impor-
tante tomar en cuenta que existen ciertos facto-
res no modificables que deben investigarse para
conocer en realidad la predisposición del indivi-
duo a padecer la enfermedad, es decir, qué au-
menta el riesgo para aquellos que tienen exposi-
ción a carcinógenos y poseen genotipos suscep-
tibles.

Tabla 3. Relación de genotipo nulo de GSTT1, hábito tabáquico y cáncer de vejiga

Cáncer Control
n % n %

Genotipo nulo de GSTT1
con hábito tabáquico 10 71 8 44
Genotipo nulo de GSTT1
no fumadores 4 29 10 56

Total 14 100 18 100

Chi cuadrado p= 0,05.

Tabla 4. Relación de genotipo nulo de GSTM1, hábito tabáquico y cáncer de vejiga

Cáncer Control
n % n %

Genotipo nulo de GSTM1
con hábito tabáquico 27 82 18 50
Genotipo nulo de GSTM1
no fumadores 6 18 18 50

Total 33 100 36 100

Chi cuadrado p= 0,005.
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En nuestro estudio se observó una cantidad im-
portante de sujetos de raza mestiza, 43% de la mues-
tra de cáncer de vejiga y 38% de los controles, debi-
do a nuestra ubicación geográfica e historia.

Encontramos una relación estadísticamente muy
significativa con la condición de fumador o de ex fu-
mador cigarrillo y el riesgo de desarrollar cáncer de
vejiga con una p ≤0,005.

En el análisis de los genotipos de la enzima NAT2
en el grupo de los pacientes con cáncer de vejiga 38
(52%) resultaron acetiladores lentos y 33 (45%) en
el grupo control. En cuanto a la determinación de
GSTT1 14/75 (19%) pacientes del grupo de cáncer
de vejiga exhibieron el genotipo nulo y 18/75 (24%)
del grupo control. La GSTM1 mostró su genotipo
carente de actividad en 33 (44%) pacientes con cán-
cer de vejiga y 36 (48%) del grupo control.

Observamos una relación estadísticamente muy
significativa al relacionar tabaquismo, acetiladores
lentos de NAT2 y cáncer de vejiga, e igualmente al
relacionar genotipos nulos de GSTM1, tabaquismo
y cáncer de vejiga (p= 0,005). Esto es comparable a
los resultados de Los Angeles County, California16,
Harvard, Massachussetts17, García-Closas y col en
España, recalcando incluso en este último como se
potencia el hecho de desarrollar cáncer de vejiga en
los acetiladores lentos de NAT210. El mismo resulta-
do se observó en un estudio realizado en Berlín, Ale-
mania18 e igualmente en China27.

Al igual que en nuestra investigación un estudio
realizado en Corea del Sur concluye que la asocia-
ción del genotipo nulo de GSTM1 con cáncer de ve-
jiga depende del hábito tabáquico25.

Se evidenció una relación estadísticamente
significante (p= 0,05) entre tabaquismo, genotipos

nulos de GSTT1 y cáncer de vejiga, este resultado
es comparable con lo observado en estudios reali-
zados en Turquía20 y Egipto24. En Argentina el gru-
po de Moore y cols encontraron un riesgo elevado
de cáncer de vejiga en pacientes fumadores con
genotipo nulo de GSTM1 y GSTT128.

Nueve pacientes con cáncer de vejiga resulta-
ron acetiladores lentos y genotipo nulo de GSTT1
versus 6 del grupo control. Se encontraron 18 pa-
cientes acetiladores lentos en el grupo de cáncer
de vejiga con genotipo nulo de GSTM1 y 17 en los
controles; sin embargo este resultado no fue signi-
ficativo desde el punto de vista estadístico a dife-
rencia de lo observado en Tunez por el grupo de
Rouissi y cols quienes encontraron una asociación
fuerte para cáncer de vejiga en acetiladores lentos
de NAT2 asociados con genotipos nulos de GSTT1
o GSTM1 22.

CONCLUSIONES

1. Son factores de riesgo para el desarrollo de cán-
cer de vejiga ser fumador o tener historia de ha-
ber fumado.

2. El hábito tabáquico combinado con genotipos
acetiladores lentos para NAT2 o genotipos nu-
los de GSTT1 o GSTM1 incrementa la posibili-
dad de padecer cáncer de vejiga, siendo mayor
en el grupo de GST para GSTM1.

3. La mayoría de los acetiladores lentos con
genotipos nulos de GSTT1 o GSTM1 se encon-
traron en el grupo con cáncer de vejiga; sin
embargo esto no fue significativo desde el pun-
to de vista estadístico.
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SCORE DE GLEASON 7 EN LA PROSTATECTOMÍA RADICAL:
¿ES LO MISMO 3+4 QUE 4+3?

GLEASON SCORE OF 7 ON RADICAL PROSTATECTOMY:
IS IT THE SAME 3 +4 AND 4 +3?

RUBÉN G. BENGIÓ, LEANDRO ARRIBILLAGA, VERÓNICA BENGIÓ, MARCELO EL HAY, SERGIO ORELLANA,
HERNÁN GARCÍA ONTO, ARIEL MONTEDORO, RUBÉN H. BENGIÓ.
Centro Urológico Prof. Bengió. Córdoba. Argentina.

RESUMEN

Introducción: El score de Gleason (SG) es un importante predictor de resultados en cáncer de prós-

tata. El SG 7 es un grupo heterogéneo que presenta en las diversas series un riesgo de muerte

cáncer específico del 29%-41%. La diferenciación de los casos en que el patrón dominante sea 3

(3+4) y los casos en donde el patrón dominante sea 4 (4+3) podría representar un factor pronóstico

significativo.

Objetivos: Evaluar las diferencias clínicas, patológicas y evolutivas de pacientes con prostatectomía

radical con score de Gleason 3+4 y 4+3.

Materiales y métodos: Se consideraron 73 pacientes con score de Gleason 7 en el espécimen de

prostatectomía radical entre 1999 y 2009. Se evaluaron variables clínicas (antígeno prostático espe-

cífico (APE), estadio clínico y score de Gleason de la biopsia) y patológicas (estadio patológico,

Gleason, márgenes quirúrgicos, invasión de vesículas seminales, compromiso ganglionar). Como

punto de corte se utilizó la recurrencia bioquímica y la mortalidad cáncer específica. Se consideró

fallo bioquímico a la elevación de APE por encima de 0,2 ng/ml con dos ascensos sucesivos.

Resultados: En los 73 pacientes, 48 (65,8%) y 25 (34,2%) tuvieron score de Gleason 3+4 y 4+3

respectivamente en la pieza operatoria. Esto contrasta con el Gleason de la biopsia previa que

subgraduó 54% para el grupo 3+4 y 32% para el grupo 4+3. Los valores de APE correlacionaron el

score de Gleason, siendo el promedio del marcador de 14,4 ng/ml para el grupo 3+4 y 17,7 ng/ml

para el grupo 4+3. El grupo de patrón predominante 4 se asoció a mayor estadio patológico, no

notándose diferencias significativas en lo referente a márgenes quirúrgicos positivos. La sobrevida

libre de recurrencia bioquímica a los 5 años fue de 54,2% en el grupo con patrón predominante 3, con

una media al fallo de APE de 14 meses. En el grupo con patrón predominante 4 la sobrevida libre de

recurrencia bioquímica a 5 años fue del 16%, con una media hasta la recurrencia de 5,8 meses. La

mortalidad cáncer específica fue de 6,25% y 12% para el grupo 3+4 y 4+3, respectivamente.

Conclusiones: Los pacientes con score de Gleason 4+3 tienen mayor índice de recurrencia bioquímica,

a corto plazo, lo que sugiere existencia de metástasis microscópica a distancia. Los pacientes con

factor predominante 4 mostraron una mortalidad cáncer- específica mayor después de 8 años de

seguimiento. Esto sugiere que en nuestra serie de prostatectomía radical la presencia del patrón

predominante 4 afecta el curso clínico de la enfermedad.

ABSTRACT

Introduction: The Gleason score (GS) is an important predictor of outcome in prostate cancer. The SG

7 is a heterogeneous group in several series presents a specific cancer death risk of 29%-41%. The

differentiation of cases in which the dominant pattern is 3 (3 +4) and cases where the dominant

pattern is 4 (4 +3) could be a significant prognostic factor.

ARTÍCULOS ORIGINALES
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Objectives: Evaluate the different clinical, pathological and outcome of patients who underwent to

radical prostatectomy whit a Gleason score 3+4 and 4+3.

Materials and methods: We considered 73 patients with Gleason Score 7 in the specimen of radical

prostatectomy between 1999 and 2009. Clinical variables were evaluated (prostate specific antigen

(PSA), clinical stage and Gleason score of the biopsy) and pathological (pathological stage, Gleason

score, surgical margins, seminal vesicle invasion, lymph node invasion). We used biochemical

recurrence and cancer-specific mortality as our end point. Biochemical failure was a PSA rise above

0.2 ng/ml with two successive determinations.

Results: In the 73 patients, 48 (65.8%) and 25 (34.2%) had Gleason score 3 +4 and 4 +3, respectively,

in the specimen. This contrasts with the previous biopsy Gleason which undergraduate 54% for group

3+4 and 32% for the 4 +3. PSA values correlated the Gleason score, where the average score of 14.4

ng/ml for group 3 +4 and 17.7 ng/ml for group 4 +3. The predominant pattern group 4 was associated

with higher pathological stage, no significant differences being noted in terms of positive surgical

margins. The biochemical recurrence-free survival at 5 years was 54.2% in the group with the

predominant pattern 3, with a mean to PSA failure of 14 months. In group 4, the predominant pattern

of biochemical recurrence-free survival at 5 years was 16%, with a mean to recurrence of 5.8

months. Cancer-specific mortality was 6.25% and 12% for group 3 +4 and 4 +3, respectively.

Conclusions: Patients who have Gleason score 4 +3 have higher prevalence of biochemical recurrence

in the short term, suggesting existence of microscopic distant metastases. In patients with predominant

grade 4 showed higher cancer-specific mortality after 8 years of follow-up. It follows that in our series

of prostatectomy the presence of pattern 4 affects the clinical course of the disease.

diversas series un riesgo de muerte cáncer específi-
co que varía entre el 29% y 41%. Por lo tanto, es
importante identificar parámetros pronósticos útiles
en este grupo de pacientes, de modo de identificar a
aquellos con más riesgo de progresión y establecer
terapias adyuvantes que contribuyan a mejorar los
resultados del tratamiento implementado y su cali-
dad de vida8-9. La diferenciación de los casos en que
el patrón dominante sea 3 (3+4) y los casos en don-
de el patrón dominante sea 4 (4+3) podría represen-
tar un factor pronóstico significativo.

OBJETIVOS

Evaluar las diferencias clínicas, patológicas y evolu-
tivas de pacientes con prostatectomía radical con
score de Gleason 3+4 y 4+3.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, ana-
lítico donde se evaluaron 73 pacientes consecutivos
con score de Gleason 7 en el espécimen de prosta-
tectomía radical operados entre 1999 y 2009. Cua-
renta y ocho pacientes tuvieron patrón predominan-
te de 3 y 25 con patrón 4. Se evaluaron variables
clínicas (antígeno prostático específico (APE), esta-

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata es el tumor maligno más co-
múnmente diagnosticado en nuestro país y una de
las principales causas de muerte por neoplasia1. Uno
de los más importantes factores pronósticos es la
gradación tumoral2-4. El sistema de gradación de
Gleason introducido en 1974 y revalidado en 2010
para la gradación del adenocarcinoma de próstata
es el más difundido en todo el mundo y comprende 5
grados de diferenciación de la arquitectura glandu-
lar de la próstata5-6. El score de Gleason (SG) es
empleado para intentar establecer la agresividad de
la lesión tumoral y consiste en la determinación de
los dos patrones más prevalentes de la muestra exa-
minada (primario y secundario) que da una variabili-
dad de puntuación de 2 a 10.

Es aceptado que, en general, aquellos tumores
con score de Gleason 2 a 4 (bien diferenciado) pre-
sentan un comportamiento más indolente y que los
que tienen un score de 8 ó más tienen una mayor
agresividad. Dentro del grupo intermedio o modera-
damente diferenciado, con scores de 5 a 7, el SG 7,
el más habitualmente asignado a las piezas de pros-
tatectomía radical, suelen tener un pronóstico me-
nos favorable en comparación con los de su grupo,
con una tasa de recurrencia bioquímica que puede
alcanzar hasta el 70% en los primeros 3 años7. El
SG 7 es un grupo heterogéneo que presenta en las
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dio clínico y score de Gleason de la biopsia) y pato-
lógicas (estadio patológico, score de Gleason, már-
genes quirúrgicos, invasión de vesículas seminales,
compromiso ganglionar). Como punto de corte se
consideraron el fallo bioquímico (la elevación de APE
por encima de 0,2 ng/ml con dos ascensos sucesi-
vos) y la mortalidad cáncer específica. Los
especímenes de la prostatectomía radical fueron
completamente evaluados. La extensión extrapros-
tática fue definida como tumor que se extiende más
allá de la cápsula prostática. El margen quirúrgico
fue considerado positivo cuando en el lugar de sec-
ción teñido con tinta china se encontraron células
neoplásicas. Fueron excluidos de este estudio aque-
llos pacientes con tratamiento neoadyuvante previo.
No fueron valorados los patrones terciarios. Todos
los especímenes fueron evaluados por un mismo
patólogo. Se empleó el sistema de estadificación
TNM.

El análisis estadístico se llevó a cabo por medio
de la prueba de chi cuadrado (significación estadís-
tica de p 0,05), el riesgo se evaluó con el método de
Mommios (odds ratio), y el empleo de tablas de
Kaplan Meier para la valoración de la sobrevida.

RESULTADOS

En los 73 pacientes, 48 (65,8%) tuvieron score de
Gleason 3+4 y 25 (34,2%) 4+3 en la evaluación de
la pieza operatoria. Cabe destacar que el score de
Gleason de la biopsia previa por punción subgraduó
en 54% para el grupo 3+4 y en 32% para el grupo
4+3. Los valores de APE se correlacionaron con el
score de Gleason, siendo el promedio del marcador
de 14,4 ng/ml para el grupo 3+4 y 17,7 ng/ml para el
grupo 4+3 (Tabla 1).

La distribución de los pacientes no arrojó dife-
rencias cuando se evaluó el estadio clínico (Tabla
2). Sin embargo, el grupo de patrón predominante 4
se asoció a un estadio patológico más avanzado (Ta-
bla 3), con una estadificación tumoral que demostró
una extensión extraprostática que alcanzó al 60%
de los pacientes.

Por otro lado, no se registró una diferencia signi-
ficativa en lo referente a la presencia de márgenes
quirúrgicos positivos en ambos grupos, pero sí en
cuanto a compromiso de las vesículas seminales,
donde el porcentaje de tumores que se extendieron
a estos órganos fue mayor (Tabla 4).

La sobrevida libre de recurrencia bioquímica a
los 5 años fue de 54,2% en el grupo con patrón pre-
dominante 3, con una media al fallo de APE de 14
meses. En el grupo con patrón predominante 4 la
sobrevida libre de recurrencia bioquímica a 5 años
fue del 16%, con una media hasta la recurrencia de
5,8 meses. En otras palabras, la posibilidad de pro-
gresión por recurrencia bioquímica fue 6,2 veces
mayor cuando el patrón primario de Gleason fue el 4
(Figura 1). Cuando los pacientes experimentaron
recurrencia bioquímica, recibieron terapia adyuvan-
te con bloqueo hormonal.

La mortalidad cáncer específica fue de 6,25% y
12% para el grupo 3+4 y 4+3, respectivamente, a
los 8 años de seguimiento con una p menor a 0,01 y
una OR de 3,14 a los 50 meses (Figura 2).

DISCUSIÓN

Es creciente el debate en torno a la evaluación pato-
lógica, ya que si bien el uso del SG está ampliamente
aceptado, es notable la tendencia en los últimos años
a aplicar patrones más elevados del grado de Gleason,

Tabla 1. Características de la serie

Score 3+4 Score 4+3

n 48 (65,8%) 25 (34,2%)

Edad promedio (años) 63,04 (49 a 77) 62,24 (53 a 77)
APE (ng/ml) 14,2 (4,05 a 50) 17,7 (5,2 a 56)
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resultando esto en el diagnóstico más frecuente de
patrones 4 y 5, y es relativamente inusual encontrar
patrones 1 y 2 en los informes de los patólogos10,11.

De todos modos, se ha mejorado la capacidad
del SG de predecir la posibilidad de un paciente de
morir por un cáncer prostático, y se diseñaron diver-
sas modalidades de asociación de factores pronósti-
cos12,13 pero por otro lado también, se ha cuestiona-
do el sobretratamiento de tumores indolentes. De allí
el creciente debate e interés que se ha abierto sobre

el patrón que se encontraría en el límite de esta ma-
yor agresividad tumoral, y que están enrolados en una
única categoría en el score de Gleason: el 714.

El hallazgo de grado de Gleason 4 como patrón
dominante en especímenes quirúrgicos ha sido aso-
ciado a resultados de control oncológico menos fa-
vorables, demostrando que este patrón expresa una
conducta biológica más agresiva15-17. Al mismo, se
lo ha correlacionado con características patológicas
desfavorables (márgenes quirúrgicos, invasión de
vesículas seminales y compromiso ganglionar)14,18.
En nuestra serie de pacientes la presencia de már-
genes quirúrgicos comprometidos no tuvo una aso-
ciación significativa en cuanto a predecir recurrencia
de enfermedad o progresión bioquímica, si bien se
sugiere que la progresión sería determinada más bien
por el sitio específico del margen afectado19,20.

Sin embargo, la progresión estuvo relacionada
con mayor compromiso de las vesículas seminales

Tabla 2. Estadio clínico

Score 3+4 Score 4+3
(n: 48) n: 25)

T1c 18 (37,5%) 10 (40%)
T2   30 (62,50%) 15 (60%)

Figura 1. Recurrencia bioquímica en relación con score de Gleason.

Figura 2. Mortalidad cáncer-específica en relación con score de Gleason.
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y un estadio patológico localmente más avanzado
cuando el patrón 4 fue dominante. Esto sucede aun
ante características clínicas similares de los pacien-
tes evaluados, lo que pone aún más en evidencia el
rol pronóstico que juega el patrón de Gleason.

La recurrencia bioquímica precoz que se observa
en el grupo de pacientes con patrón 4 consolida los
hallazgos patológicos. El ascenso muy temprano de
los valores de APE antes del año de la cirugía sugiere
fuertemente la posibilidad de enfermedad sistémica
al momento de realizar el tratamiento, lo que tampoco
se tradujo en una advertencia en los elementos de
valoración clínica disponibles, ya que los grupos fue-
ron más o menos homogéneos en cuanto a edad, ci-
fras preoperatorias de APE y estadificación clínica.

Distintas series han sugerido que la tasa de
recurrencia bioquímica resultó sensiblemente mayor
en los pacientes con patrón de Gleason dominante
4. Otras experiencias evidenciaron que la tasa de
recurrencia bioquímica en score de Gleason 4+3 era
comparable a score de Gleason 8 ó mayor18,21-22.

Khoddami y col., notaron que pacientes con score
de Gleason 4+3 tienen más probabilidad de eleva-
ción temprana del APE y significativamente menor
tiempo de duplicación de APE a la recurrencia con

una mediana de 3 meses23. Chan y col., reportaron
4% de metástasis a distancia en score de Gleason
3+4 vs 11% en 4+3 en 5,7 años de seguimiento y
demostraron que el predominio de patrón 4 fue
predictivo de metástasis a distancia24.

El score de Gleason de la biopsia preoperatoria
no resultó un elemento válido en este aspecto debi-
do a la marcada subgradación objetivada en ambos
grupos. Este aspecto es motivo de debate, ya que
se ha observado que los SG 3+3 y 3+4 en la biopsia
por punción a menudo resultan en SG mayores en
la pieza de prostatectomía17,25.

CONCLUSIONES

Los pacientes con score de Gleason 4+3 tienen ma-
yor índice de recurrencia bioquímica a corto plazo,
lo que sugiere existencia de metástasis microscópi-
ca a distancia. Los pacientes con factor predominante
4 mostraron una mortalidad cáncer-específica ma-
yor después de 8 años de seguimiento. En nuestra
serie de prostatectomía radical la presencia del pa-
trón predominante 4 afecta el curso clínico de la en-
fermedad.

}

Tabla 4. Compromiso de márgenes quirúrgicos y vesículas seminales

Score 3+4 Score 4+3
n: 48 n: 25

Márgenes quirúrgicos + 12 (25%)   7 (28%) p NS
Márgenes quirúrgicos - 36 (75%) 18 (72%)
Vesículas seminales + 11 (23%)   9 (36%) p 0,0001
Vesículas seminales - 37 (77%) 16 (64%)

}

} }

Tabla 3. Estadio patológico

Score 3+4 Score 4+3
(n: 48) (n: 25)

pT2a  5 (10,4%) 2 (8%)
pT2b  8 (16,7%) 50% 2 (8%) 40%
pT2c 11 (22,9%)   6 (24%)
pT3a 13 (27,1%)   6 (24%)
pT3b 10 (20,8%)   8 (32%)
pT4 1 (2,1%) 1 (4%)
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ARTÍCULOS ORIGINALES

URGENCIA UROLÓGICA
Y SU MANEJO EN UNIDAD DE EMERGENCIA

UROLOGICAL EMERGENCIES AND THEIR MANAGEMENT IN A EMERGENCY UNIT

GASTÓN ASTROZA, CRISTIÁN DÍAZ, DANIELLA ESPÍNOLA, PABLO AROCA, GONZALO VALDEVENITO,
ALVARO KOMPATZKI.
Servicio de Urología, Hospital Sótero del Río.

RESUMEN

Las urgencias urológicas en el servicio público suelen ser manejadas por la unidad de emergencia.

En esta unidad cirujanos generales son quienes deben decidir manejo o indicaciones de hospitaliza-

ción de estos pacientes. No todas las unidades de emergencia cuentan con especialistas de llamado.

Debido a esto quisimos evaluar los conocimientos generales de patología urológica de urgencia y su

manejo por cirujanos de las unidades de emergencia.

Se realizó encuesta con preguntas de patología urológica de urgencia y su manejo a cirujanos de 2

unidades de emergencia de hospitales tipo I. Se asignó puntaje considerando correctas menos inco-

rrectas/2. Se analizan puntajes obtenidos y se compara si existe diferencia entre cirujanos con o sin

rotación de urología en programa de especialidad. Se utilizó análisis no paramétrico de Mann-Whitney

(p <0,05).

Se realizaron 36 encuestados, 29 de los cirujanos recibieron instrucción de urología en su período de

formación. Del total de encuestas, el puntaje alcanzado de respuestas correcta varia entre 4,5 y 15,5

de un total de 17 puntos. En 13 casos se obtuvo más del 75% de los puntos y 3 menos del 50%. No

hubo diferencia entre quienes recibieron o no formación urológica (p 0,99).

ABSTRACT

In our Health System general surgeons usually manage urology’s emergencies. They must decide if

a patient needs to be managing inpatient or no. Our objective is tried to determine the general surgeon’s

knowledge in some urological diseases.

A questionnaire about diagnosis and treatment of urological diseases was applied to general surgeons

in 2 emergency apartments. Score was assigned and analyzed.

36 general surgeons were interviewed. In 29 cases they had urology rotation during their residency.

Score were between 4.5 and 15.5. 13 surgeons got more than 75 percent in their scores. No difference

between surgeons with or without urology rotation during their residence was found.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la patología urológica encontramos cier-
tas condiciones que revisten el carácter de urgen-
cia, tanto por el mejor resultado asociado con una
pronta intervención o debido a la gravedad que re-
viste la patología de base. Dentro de estos casos

podemos considerar el priapismo, la fractura de pene,
sepsis urinaria asociada a obstrucción del sistema
excretor, el traumatismo del aparato génito-urinario,
entre otros. Estos cuadros se presentan de manera
inesperada y los pacientes consultan en los servi-
cios de atención de urgencia para su diagnóstico y
resolución.
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La atención de los servicios de urgencia en Chi-
le y la resolución de este tipo de patologías se en-
cuentra principalmente en manos de cirujanos ge-
nerales, quienes serán los encargados de realizar el
diagnóstico y en ocasiones su tratamiento. Actual-
mente al revisar los programas de formación de ci-
rugía general no todos tienen incorporados la rota-
ción por urología. Al revisar los procedimientos míni-
mos, relacionados a urología, planteados hace un
par de años por la comisión evaluadora de forma-
ción de cirujanos generales se planteó la participa-
ción como ayudantes en circuncisión (5), prostatec-
tomía (3) y nefrectomía (3). No se plantean objetivos
relacionados a patología testicular aguda u otros
manejos de urgencia1,2.

Actualmente nos enfrentamos a una realidad
sanitaria nacional que pese a tener cobertura hospi-
talaria a lo largo de todo el país, existen múltiples
áreas donde sólo se encuentran cirujanos generales
para la resolución de la urgencia, sin contar con la
posibilidad de interconsulta a especialidades deriva-
das. Aun en Santiago, no existe en todos los centros
hospitalarios de alta complejidad la posibilidad de
contar con especialidades derivadas de llamada de
urgencia para la resolución de problemas relaciona-
dos a ellas.

Al mismo tiempo debemos considerar otros facto-
res como la constante evolución de la medicina y de las
ramas quirúrgicas asociadas a ésta, que han desenca-
denado algunos cambios en manejos de patologías de
urgencia como el traumatismo renal cerrado y su mane-
jo conservador3,4. El aumento de los problemas médi-
cos legales, cada vez más presentes en la práctica clíni-
ca cotidiana, también hacen necesaria una constante y
dinámica evaluación de nuestra práctica clínica.

En este contexto quisimos evaluar la situación
actual con respecto al enfrentamiento de la patolo-
gía urológica de urgencia por parte de los cirujanos
generales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se confeccionó una encuesta de 10 preguntas refe-
rentes a patología urológica de urgencia, asociada
cada una a diferentes opciones de diagnóstico y/o
manejo. La encuesta fue inicialmente evaluada por
un conjunto de 4 urólogos asociado a revisión de la
literatura.

Se aplicaron las encuestas de manera personal
a cirujanos generales de 2 urgencias de hospitales
tipo I de Santiago. Se consignó también la realiza-
ción o no de programa universitario de formación de
especialista, la presencia o no de rotación por urolo-
gía dentro del programa de formación y la posibili-
dad de contar o no con interconsulta de llamada por
especialidad.

A las respuestas obtenidas con la encuesta en
relación a diagnóstico y manejo, se les aplicó un
puntaje de 1 por alternativa correcta y 0,5 por res-
puesta incorrecta. El puntaje total se obtuvo con la
diferencia de respuestas correctas menos respues-
tas incorrectas. El puntaje máximo posible 17 pun-
tos. Se analizó si existe diferencia entre los ciruja-
nos que hubieran contado con rotación por urología
en su formación y quienes no contaron con esta ro-
tación.

Se realizó análisis estadístico con test de Mann-
Whitney para evaluar diferencias entre las muestras
con error alfa 0,05.

RESULTADOS

Se obtuvo un total de 36 cirujanos encuestados. Del
total de éstos, 28 realizó un programa universitario
de especialidad y los otros 8 tienen validada la es-
pecialidad por CONACEM. Un total de 29 de ellos
tuvo rotación de urología durante su formación mien-
tras 7 no la tuvieron.

De los dos centros hospitalarios encuestados,
uno cuenta con servicio de interconsulta de llamada
mientras en el segundo son los cirujanos de turno
quienes deben resolver las patologías de urgencia.

El resultado promedio obtenido por el total de
encuestado fue 11,63 (D.S: 2,5). Al analizarlos por gru-
po y rotación de urología durante su formación, el grupo
con rotación de urología obtuvo un promedio de 11,637
(D.S 2,64) mientras el otro grupo 11,64 (D.S 1,95). Al
comparar los resultados obtenidos, no presentan una
diferencia estadísticamente significativa (p: 0,984).

Distribución de puntajes obtenidos por grupo ver
Figuras 1 y 2.

El promedio de respuestas incorrectas fue de
5,27 para el grupo con rotación por urología y de
4,14 para el segundo grupo.

Al analizar cada pregunta, considerando correcta
sólo aquellas encuestas en que se marco la o las res-
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puestas adecuadas para cada situación sin mar-
car alguna otra alternativa, los resultados varia-
ron entre 33 y 6 respuestas correctas obtenidas
(Tabla 1).

Al analizar la distribución de puntajes obte-
nidos por los entrevistados se obtuvo un núme-
ro de 13 personas que obtuvo sobre el 75% de
los puntos totales y sólo 3 con menos del 50%
(Figura 3).

DISCUSIÓN

La patología urológica que reviste carácter de
urgencia abarca una gran variedad de cuadros
que afectan a diversas estructuras y de distin-
tas etiologías. Algunas se presentan principal-
mente en la población pediátrica como la tor-
sión testicular, aunque existen casos que se pre-
sentaran en la urgencia de adulto siendo nece-
sario que los encargados de su resolución se-
pan diagnosticarla y abordarla de la manera óp-
tima5. A su vez, encontramos otros cuadros
como el traumatismo renal cerrado, en el cual
el adecuado enfrentamiento terapéutico inicial
permitirá en algunos casos el manejo conser-
vador y salvar unidades renales4. En otras pa-
tologías como el caso de la sepsis urinaria aso-
ciada a obstrucción del sistema excretor, su tem-
prana resolución y manejo permitirán una recu-
peración precoz y estadías hospitalarias de
menor duración, junto a un mejor pronóstico para
el paciente.

Por todas estas situaciones, consideramos
que la capacitación constante, por parte de la
gente encargada de enfrentar estas patologías,
es una necesidad de primer orden, junto a la
necesidad de una sólida base durante las eta-
pas formativas. En este contexto, cada servicio
de urología que recibe becados de cirugía en
formación debe considerar entre los objetivos

Tabla 1. Resultado de respuestas correctas según cada pregunta

N.1 N.2 N.3 N.4 N.5 N.6 N.7 N.8 N.9 N.10
(máximo (máximo (máximo (máximo (máximo (máximo (máximo (máximo (máximo (máximo
3 pts.) 1 pto.) 1 pto.) 2 pts.) 1 pto.) 1 pto.) 4 pts.) 1 pto.) 2 pts.) 1 pto.)

8 32 6 20 10 23 6 33 21 26

Figura 1. Distribución de puntaje obtenido por cirujanos sin rotación

de urología.

Figura 2. Distribución de puntajes obtenidos por cirujanos con rota-

ción de urología.

Figura 3. Distribución de puntajes porcentuales entre los encuestados.
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de la rotación los conceptos diagnósticos, de mane-
jo y técnicas quirúrgicas para la resolución de las
patologías urológicas de urgencia. Así mismo, con
la evolución constante de la medicina, se debe reali-
zar cursos de formación continua para la gente en-
cargada de resolver estas patologías, junto con fo-
mentar a nivel de cada institución la incorporación
de la interconsulta por especialidades derivadas, para
poder entregar un mejor manejo y mejores resulta-
dos a los pacientes.

Los resultados obtenidos con esta encuesta, nos
permiten ver que existe un grado medio de conoci-
mientos de las patologías referidas, con 55,5% de
los encuestados obteniendo resultados entre 50% y
75% del total de puntos posibles. Sin embargo, de-

bemos considerar que la obtención de este puntaje
se asocia a respuestas equívocas, las cuales en la
práctica clínica se asociarán a procedimientos y/u
hospitalizaciones sin la correcta indicación.

No conocemos de trabajos similares a éste rea-
lizados, evaluando los conocimientos y capacida-
des técnicas de los distintos actores de un servicio
de urgencia para la resolución de la patología
urológica que reviste carácter de urgencia. Cree-
mos que es un campo que se debe profundizar y
buscar las herramientas para su optimización. A su
vez reconocemos que este trabajo presenta las
deficiencias de una muestra pequeña de entrevis-
tados y la aplicación de una encuesta no previa-
mente validada.
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NEFROLITECTOMÍA PERCUTÁNEA “TUBELESS”
CON CATÉTER PIGTAIL VERSUS CATÉTER URETERAL
EXTERNALIZADO POR UNA NOCHE:
ESTUDIO COMPARATIVO, PROSPECTIVO Y RANDOMIZADO

COMPARISON OF “TUBELESS” PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY WITH PIGTAIL
CATHETER VERSUS ONE NIGHT EXTERNALIZED URETERAL CATHETER:
COMPARATIVE, PROSPECTIVE AND RANDOMIZED STUDY

MERCADO A1, RECABAL P1, FLECK D2, LEDEZMA R1, MOYA F1, SEPÚLVEDA F1, VILCHES R1, REYES D1,
MARCHANT F1.
1Servicio de Urología, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.
2Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

RESUMEN

Introducción: La nefrolitectomía percutánea (NLP) es una técnica establecida para el tratamiento de

nefrolitiasis de gran tamaño que finaliza dejando una nefrostomía para hemostasia, drenaje y facilitar

una eventual revisión. Nuestro grupo publicó recientemente un estudio prospectivo y randomizado

que demostró la factibilidad y seguridad de realizar NLP “tubeless” (sin nefrostomía y con catéter

pigtail) en un grupo seleccionado de pacientes (sin litiasis residual ni sangrado intraoperatorio signi-

ficativo, con acceso percutáneo único y tiempo operatorio menor a 2 horas).

Objetivo: Comparar el uso de catéter ureteral tipo pigtail versus catéter ureteral externalizado por 24

horas en pacientes sometidos a NLP “tubeless”.

Métodos: Sesenta y ocho pacientes sometidos a NLP ¨tubeless” fueron prospectivamente

randomizados para el uso de catéter pigtail (Grupo 1) o catéter ureteral externalizado por una noche

(Grupo 2). Se evaluó el dolor posoperatorio, estadía hospitalaria, caída del hematocrito y desarrollo

de hematomas perirrenales objetivados por tomografía axial computarizada no contrastada. Para el

análisis estadístico un p value <0,05 fue considerado significativo.

Resultados: Los grupos fueron comparables en edad, distribución de sexo, índice de masa corporal

y carga litiásica. No difirieron en dolor posoperatorio ni incidencia de hematomas. El Grupo 1 tuvo una

estadía hospitalaria y una caída del hematocrito significativamente mayor.

Conclusión: Los resultados sugieren que ambas conductas son factibles y seguras. La mayor estadía

hospitalaria del Grupo 1 y la posterior necesidad de cistoscopia para retirar el catéter pigtail favore-

cen el uso de catéteres ureterales externalizados. Además se validan los criterios utilizados para la

aplicación de la técnica tubeless en NLP.

Palabras clave: Nefrolitiasis, Nefrolitectomía percutánea, Tubeless, Pigtail, Catéter ureteral

externalizado.

Correspondencia a: Fernando Marchant G.
Servicio de Urologia, Hospital Clínico de la Universidad de Chile
Av. Santos Dumont 999, 5º piso, Sector A. Santiago, Chile
E mail: fmarchantg@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN

La nefrolitiasis es una patología frecuente, con una
prevalencia de 10% en el hombre y 5% en la mujer a
lo largo de la vida1. Su prevalencia varía
geográficamente, reportándose cifras entre 2% y
20%, con una incidencia máxima entre la tercera y
cuarta década de la vida2. El 15% a 20% de los afec-
tados requerirá cirugía en algún momento de su vida,
presentando una recurrencia de hasta 50% a 10 años
en pacientes sin seguimiento médico3.

Alken (1982)4, Clayman (1984)5 y Segura
(1985)6 describieron la nefrolitectomía percutánea
(NLP), una técnica mínimamente invasiva para el tra-
tamiento de cálculos renales basada en una
nefrostomía percutánea descrita por Goodwin en
19557. Esta técnica rápidamente relegó la cirugía
abierta a segundo plano como tratamiento de elec-
ción para el manejo de la nefrolitiasis, dada su me-
nor morbimortalidad y resultados equivalentes8. La
introducción de la litotripsia extracorpórea en 1983
redujo el número de indicaciones para NLP. Sin em-
bargo, la NLP sigue siendo el tratamiento de elec-
ción para nefrolitiasis mayores a 2 cm, cálculos
coraliformes y cálculos del cáliz inferior mayores a 1
cm9.

La técnica de NLP convencional implica la insta-
lación de un tubo de nefrostomía al finalizar el proce-
dimiento con el fin de favorecer la hemostasia del tra-
yecto de punción, proveer un adecuado drenaje, im-
pedir la extravasación de orina y facilitar el acceso en
caso de requerir una revisión. Bellman et al. (1997)10,
desafiaron la necesidad de tubo de nefrostomía de
rutina, argumentando que en un número considera-
ble de pacientes el sangrado posoperatorio es míni-
mo, no ha existido perforación pielocalicial y no re-
quieren nuevos procedimientos anterógrados. De este
modo reportó una NLP modificada, que llamaron NLP
“tubeless”. La modificación consistió en omitir la ins-
talación del tubo de nefrostomía y dejar un catéter
ureteral pigtail. Múltiples revisiones sistemáticas y
metaanálisis posteriores han demostrado la factibilidad
y seguridad del procedimiento en pacientes con ac-
ceso percutáneo único, sangrado intraoperatorio es-
caso y ausencia de perforación del sistema
pielocalicial11-14. Entre los beneficios demostrados de
la técnica “tubeless” se reportan el menor requerimien-
to analgésico y dolor posoperatorio, además de
estadías hospitalarias abreviadas y costos asociados
reducidos11-14. Nuestro grupo ha publicado reciente-
mente un estudio prospectivo y randomizado que avala
estos resultados15.

ABSTRACT

Introduction: Percutaneous nephrolithotomy (PNL) is an established technique for the management

of big renal calculi that finishes leaving a nephrostomy tube to provide hemostasia, drainage and

access for a second look when needed. We have recently published a prospective and randomized

study demonstrating the feasibility and safety of performing “tubeless” PNL (without nephrostomy and

leaving a pigtail catheter) in a selected group of patients (no significant residual lithiasis nor significant

intraoperative bleeding, single access and less of 2 hours of surgery).

Objective: Compare the use of pigtail catheter versus night-externalized ureteral catheter in patients

subjected to “tubeless” PNL.

Methods: Sixty eight patients undergoing “tubeless” PNL were prospectively randomized for the use

of pigtail catheter (Group 1) or 24 hours-externalized ureteral catheter (Group 2).Postoperative pain,

hospital stay length, hematocrit drop and evidence of peri-renal hematomas in non-enhanced

computarized tomography were evaluated. For statistical analysis a p value <0.05 was considered

significant.

Results: Groups were similar in age, sex distribution, body mass index and stone burden. No differences

in postoperative pain or incidence of hematomas were observed. Group 1 had a longer hospital stay

and a greater hematocrit drop.

Conclusion: These results suggest that both alternatives are feasible and safe. The longer hospital

stay in Group 1 and the further need of cystoscopy to remove the pigtail catheter favors the use of 24

hours-externalized ureteral catheter. In addition, we validate our intraoperative criteria for performing

“tubeless” PNL.

Key words: Nephrolithiasis, Percutaneous Nephrolithotomy, Tubeless, Pigtail, Externalized Ureteral

Catheter.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 1 AÑO 2012 33

Recientemente se ha desafiado la necesidad de
dejar pigtail en la técnica “tubeless” y se ha plantea-
do utilizar un catéter ureteral externalizado por una
noche. Gonen et al. (2009)16 demostraron que la téc-
nica de NLP “tubeless” con catéter ureteral
externalizado por una noche es menos molesta y al
mismo tiempo tan factible y segura como la que uti-
liza catéter pigtail. Sin embargo, Telha et al. (2010)17

reportaron en un estudio de similares características
una mayor tasa de filtración urinaria en aquellos pa-
cientes con catéter ureteral externalizado, concluyen-
do que era más seguro dejar un pigtail. Aún se nece-
sitan más estudios para definir la mejor estrategia.

El objetivo del presente estudio fue comparar
prospectiva y randomizadamente el uso de catéter
pigtail versus el uso de catéter ureteral externalizado
por una noche en pacientes sometidos a NLP
“tubeless” en nuestra institución.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se incluyeron 68 pacientes sometidos a NLP
“tubeless” en nuestra institución, entre enero de 2009
y diciembre de 2010. Todas las cirugías fueron reali-
zadas por el mismo cirujano. Previo al estudio se
obtuvo la aprobación del comité de ética del hospital
y el consentimiento informado por parte de los pa-
cientes. Una vez certificado el cumplimiento de los
criterios para realizar la técnica “tubeless” (acceso
único, sangrado intraoperatorio reducido y depura-
ción fluoroscópica completa o presencia de litiasis
residual clínicamente insignificante definida como <4
mm), los pacientes fueron randomizados utilizando
un método sencillo de asignación aleatoria por la
enfermera de pabellón. De este modo, 33 pacientes
fueron asignados al Grupo 1 (catéter pigtail) y 35
pacientes al Grupo 2 (catéter ureteral externalizado
por 1 noche).

Todos los pacientes recibieron ceftriaxona 1 g i.v.
el día previo a la cirugía y durante la inducción
anestésica. Se descartó la presencia de infección del
tracto urinario (ITU) con urocultivo previo. En 3 casos
los pacientes se encontraban bajo cobertura antibiótica
de amplio espectro por gérmenes multirresistentes (al
menos 7 días de antibióticos previo a la cirugía). La
totalidad de los procedimientos se realizaron bajo
anestesia general con los pacientes en decúbito pro-
no flectado. Bajo guía fluoroscópica se realizó la pun-

ción, contrastando el sistema pielocalicial por medio
de un catéter ureteral previamente posicionado de
manera retrógrada. La dilatación de la vía de acceso
percutánea se realizó mediante un set de dilatadores
fasciales progresivos (Cook Urological, Spencer,
EE.UU.) obteniendo un tracto de 28 FR de diámetro
en el cual se instaló la vaina Amplatz. Se utilizó un
nefroscopio (Karl Storz Endoskope, Alemania) 24 FR,
y la litotripsia intracorpórea se realizó mediante un
litotriptor neumático (Brok Stone® - 600, Digital
Precision Systems, Argentina).

Una vez finalizada la extracción de cálculos, en
los pacientes del Grupo 1 se instaló el pigtail en for-
ma anterógrada, retirando el catéter ureteral instala-
do al inicio del procedimiento. En el Grupo 2 se dejó
el catéter ureteral externalizado por una noche. A los
pacientes del Grupo 1 se les retiró el pigtail por vía
cistoscópica una vez cumplidas las 2 semanas del
procedimiento. En todos los pacientes se dejó una
sonda uretrovesical 16 Fr por 24 horas y se realizó
el cierre del tracto de punción suturando mediante
puntos separados con seda 3/0, sin uso de sellantes
ni productos hemostáticos.

Con respecto a la analgesia posoperatoria ini-
cial, se realizó mediante una infusión continua de 250
cc de solución fisiológica con metamizol sódico i.v.
(4 g) y ketoprofeno i.v. (300 mg) o tramadol iv (200
mg) en caso de aquellos alérgicos a los AINES
(antiinflamatorios no esteroidales) o con anteceden-
tes de disminución de la tasa de filtración glomerular
(Clearence de creatinina <60 ml/min). Se evaluó cada
6 horas la presencia de dolor a través de la escala
visual análoga (EVA) de dolor, aplicada por una en-
fermera entrenada. Se definió que los pacientes con
dolor moderado o severo (EVA ≥4) recibieran refuer-
zo con ketorolaco i.v. (30 mg) o meperidina i.v. (30
mg) cuando los AINES estaban contraindicados. A
los pacientes con dolor leve o ausente (EVA <4) por
24 horas se les suspendió la infusión e indicó
paracetamol 1 gr v.o. cada 8 horas.

Todos los pacientes fueron controlados en el pri-
mer día posoperatorio con una tomografía axial
computarizada no contrastada y hematocrito. Se re-
gistró la estadía hospitalaria, la ocurrencia de san-
grado (evaluado por el descenso en hematocrito,
necesidad de transfusión, y presencia de hematoma
en la tomografía) y filtración (definida como la pre-
sencia de extravasación de orina o urinoma en el
control imagenológico).
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El análisis estadístico se realizó a través del pro-
grama Stata v10.0 (StataCorp, College Station, TX,
USA). Para comparar las medias entre los dos gru-
pos se realizó prueba de t-student en aquellas varia-
bles que mostraron distribución normal (ajustando
su aplicación cuando las varianzas no eran equiva-
lentes). Para las variables con distribución no
paramétrica se utilizó el test de Wilcoxon (Mann-
Whitney). Para comparar proporciones se utilizó la
prueba de comparación de proporciones entre mues-
tras independientes. Un valor de p <0,05 fue consi-
derado significativo para todos los análisis.

RESULTADOS

Ambos grupos fueron comparables en cuanto a sus
características preoperatorias (Tabla 1). La edad pro-
medio (± DE) del Grupo 1 fue de 52,6 años (±11,9) y de
48,9 años (±9,0) en el Grupo 2 (p= 0,15). La proporción
de hombres y mujeres en ambos grupos fue equiva-
lente (p= 0,63). El índice de masa corporal (IMC) fue
levemente mayor en el Grupo 1 (28,7 ± 4,3 kg/m2) que
en el Grupo 2 (26,7 ± 2,3 kg/m2), al igual que la carga
litiásica (5,8 ± 2,8 cm2 versus 4,9 ± 1,7 cm2, respecti-
vamente), pero sin alcanzar significancia estadística-
mente significativa (p= 0,07 y p= 0,09, respectivamen-
te). La única diferencia estadísticamente significativa
encontrada entre ambos grupos fue el hematocrito
preoperatorio, siendo mayor en el Grupo 1 (40,9 ± 4,0%
versus 38,7 ± 3,4%, con un p = 0,02).

En cuanto a las variables posoperatorias (Tabla
2), el Grupo 1 presentó una estadía posoperatoria
más prolongada (3,7 ± 1,7 días versus 1,9 ± 0,3 en
el Grupo 2, con un p <0,0001). En el Grupo 1 hubo
tres pacientes cuya estadía posoperatoria fue pro-
longada debido a la necesidad de completar terapia
antibiótica intravenosa prolongada por infección uri-
naria producida por gérmenes multirresistentes. Al
ser excluidos del análisis, el Grupo 1 siguió presen-
tando una mayor estadía posoperatoria (3,1 ± 0,6
días, p <0,0001). Si bien los hematocritos posopera-
torios no difirieron entre ambos grupos (36,0 ± 4,0%
versus 36,7 ± 3,3% en Grupo 1 y 2, respectivamen-
te; p= 0,49), la caída del hematocrito fue mayor en el
Grupo 1 (4,9 ± 2,2% versus 2,1 ± 1,8%, p <0,0001).
En ningún caso fue necesario realizar una transfu-
sión sanguínea. Dos pacientes del grupo 1 y uno del
Grupo 2 presentaron hematomas perirrenales
objetivados en la tomografía (p= 0,55), todos mane-
jados de manera conservadora. Ningún caso presen-
tó filtración urinaria. En cuanto al dolor posoperatorio
no hubo diferencias entre ambos grupos a las 24
horas (p= 0,82) ni a las 48 horas (p= 0,84).

DISCUSIÓN

Luego de una NLP con acceso único, extracción com-
pleta de litiasis, sangrado intraoperatorio reducido y
sin evidencia de perforación pielocalicial, se compa-
ró la instalación de un catéter ureteral tipo pigtail

Tabla 1. Características preoperatorias de los grupos

Grupo 1 Grupo 2 p value
(promedio ± DE) (promedio ± DE)

n= 33 n= 35

Edad (años) 52,6 ± 11,9 48,9 ±9,0 0,15* (NS)
Sexo (n)

Mujeres 16 18 0,63§ (NS)
Hombres 17 17

IMC (kg/m2) 28,7 ± 4,3 26,7 ± 2,3 0,07+ (NS)
Tamaño litiasis (cm2) 5,8 ± 2,8 4,9 ± 1,7 0,09** (NS)
Hematocrito preoperatorio (%) 40,9 ± 4,0 38,7 ± 3,4 0,02* (S)

* Prueba t-student para muestras con varianzas equivalentes. §Prueba de proporciones para dos muestras indepen-
dientes. +Prueba no paramétrica de Wilcoxon (Mann-Whitney). **Prueba t-student para muestras con varianzas
desiguales. IMC = índice de masa corporal. (NS) = no significativo. (S) = significativo.
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versus un catéter ureteral externalizado que se man-
tuvo por una noche, en relación a la estadía hospita-
laria, caída del hematocrito, desarrollo de hematomas
perirrenales, filtración urinaria y dolor posoperatorio.
Al igual que el estudio de Gonen et al. (2009)16, en
nuestra serie el uso de catéter ureteral externalizado
no se tradujo en una mayor incidencia de complica-
ciones. Sin embargo, y a diferencia del mismo estu-
dio, los pacientes con catéter pigtail presentaron una
estadía posoperatoria más prolongada y una mayor
caída del hematocrito en las primeras 24 horas. Esto
no necesariamente se explica por el tipo de catéter
utilizado y sin duda requiere una interpretación cui-
dadosa. Por una parte, si bien se tomaron las medi-
das para que el criterio de alta fuera homogéneo,
muchos factores pueden influenciar los resultados
en esta variable, incluyendo políticas del sistema de
salud, comorbilidades de los pacientes (no incluidas
en el análisis) e inclinación por parte del investiga-
dor, dado que el estudio no fue ciego. Por otro lado,
la caída del hematocrito debe ser explicada princi-
palmente por factores intraoperatorios más que por
el catéter utilizado al finalizar el procedimiento.

Si bien no hubo diferencias entre ambos grupos
en cuanto a dolor posoperatorio objetivado por EVA
a las 24 y 40 horas, en nuestro estudio no se exploró
sobre molestias asociadas al catéter, lo cual en el
estudio de Gonen et al. (2009)16 demostró ser
significativamente mayor en el grupo que utilizó
pigtail. En ninguno de nuestros pacientes hubo filtra-
ción urinaria, complicación que en el estudio de Telha
et al. (2010)17 fue más frecuente en el grupo que
utilizó catéter ureteral externalizado.

En conclusión, nuestros resultados no permi-
ten definir que una alternativa sea superior a la otra,
pero al menos demuestra que ambas son seguras
y realizables en pacientes sometidos a NLP
“tubeless”. Sin embargo, ante la menor estadía
posoperatoria observada en nuestra serie y sobre
todo con el objetivo de evitar complicaciones aso-
ciadas al uso de pigtail y su posterior retiro bajo
cistoscopia, nosotros recomendamos el uso de ca-
téter ureteral externalizado. De todas formas se re-
quieren más estudios y aumentar el número de ca-
sos para que esta recomendación pueda tener ma-
yor validez.

Tabla 2. Características posoperatorias de los grupos

Grupo 1 Grupo 2 p value
(promedio + DE) (promedio + DE)

n= 33 n= 35

Días posoperatorios 3,7 ± 1,7 1,9 ± 0,3 <0,0001+ (S)
Caída de hematocrito (%) 4,9 ± 2,2 2,1 ± 1,8 <0,0001+ (S)
Hematocrito posoperatorio (%) 36,0 ± 4,0 36,7 ± 3,3 0,49* (NS)
Hematoma perirrenal (n) 2 1 0,55§ (NS)
EVA 24 hrs 4,3 ± 0,92 4,4 ± 1,1 0,82+ (NS)
EVA 48 hrs 1,9 ± 0,87 1,8 ± 0,9 0,84+ (NS)

* Prueba t-student para muestras con varianzas equivalentes. §Prueba de proporciones para dos muestras independien-
tes. +Prueba no paramétrica de Wilcoxon (Mann-Whitney). **Prueba t-student para muestras con varianzas desiguales.
EVA= Escala visual análoga. (NS) = no significativo. (S) = significativo.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ADENOMAS ADRENALES

SURGICAL TREATMENT OF ADRENAL ADENOMA

JULIO A. VIRSEDA RODRÍGUEZ, PEDRO CARRIÓN LÓPEZ, JESÚS MARTÍNEZ RUIZ, CARLOS MARTÍNEZ

SÁNCHIZ, HÉCTOR PASTOR NAVARRO, MIGUEL PERÁN TERUEL, MARÍA JOSÉ DONATE MORENO, RAFAEL

RUIZ MONDÉJAR.
Servicio Urología Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (Spain)

RESUMEN

Objetivo: Presentamos nuestra casuística de 60 adrenalectomías por adenoma, desde febrero de

1993 hasta enero de 2010, determinando los aspectos clínicos y patológicos más importantes desde

el punto de vista quirúrgico, comparando la técnica laparoscópica respecto a la cirugía abierta.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional valorando características clínicas y hormo-

nales, destacando las variables relacionadas con la cirugía (tamaño y localización del tumor, tipo y

duración de la cirugía, tipo de incisión), incidencias intraoperatorias, pérdidas hemáticas, datos

anatomopatológicos (peso, tamaño y confirmación microscópica), complicaciones posoperatorias.

Resultados: De los 60 pacientes, 24 eran hombres y 36 mujeres, con una edad media de 52,5 años

(79,3 - 8,1). Todos ellos fueron diagnosticados anatomopatológicamente de adenoma adrenal siendo

50 adenomas funcionantes frente a 10 no funcionantes. De los adenomas funcionantes se estable-

cieron los siguientes diagnósticos: 34 de síndrome de Conn (56,6%), 15 casos de síndrome de Cushing

(25%) y 1 síndrome adrenogenital (1,6%). La localización predominante fue la izquierda con 38 casos

(63,3%) frente a la derecha con 22 casos (36,6%).

En 39 pacientes se realizó adrenalectomía laparoscópica transperitoneal, mientras que en los 21

pacientes restantes se realizó cirugía abierta. La duración quirúrgica media fue de 147 minutos (230-

50). El tamaño medio de la pieza quirúrgica fue de 3,27 cm (8-0,7). La estancia media hospitalaria fue

de 6,4 días (20-2). Entre las complicaciones destacaron dos neumotórax, una angina de pecho, una

neumonía nosocomial y dos pacientes que precisaron reintervención a las 24 horas de la cirugía por

hemorragia y shock hipovolémico.

Conclusiones: Debe considerarse la adrenalectomía laparoscópica unilateral como el tratamiento de

elección del adenoma adrenal, al tratarse de una técnica quirúrgica segura, con un bajo porcentaje

de complicaciones y que permite al paciente una menor estancia hospitalaria con mayor rapidez de

incorporación a la vida diaria.

Palabras clave: Glándula adrenal, Adrenalectomía, Adenoma.

ABSTRACT

Objective: We present our series of sixty adrenalectomy for adrenal adenoma, from February 1993

until January 2010, determining the most important clinical and pathological aspects from a surgical

point of view. We compare the laparoscopic approach with open surgery.

Material and methods: Retrospective observational study evaluating clinical and hormonal

characteristics. We highlight the surgery-related variables (tumor size and location, type and duration

of surgery, type of incision), intraoperative events, blood loss, histological findings (weight, size and

microscopic confirmation) and postoperative complications.

Results: Total number of 60 patients, 24 were men and 36 women with a mean age of 52.5 years (79.3

to 8.1). All of them were histologically diagnosed of adrenal adenoma. 50 were functioning adenomas

(10 non-functioning) with the final following diagnoses: 34 Conn’s syndrome (56,6%), 15 Cushing’s

syndrome (25%) and 1 adrenogenital syndrome (1,6%). The primary side was left with 38 cases

(63,3%) compared to the right side with 22 cases (36,6%).

ARTÍCULOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

Los adenomas son los tumores más frecuentes de
la glándula adrenal, estimándose su frecuencia has-
ta en 2% de la población. Su frecuencia es 2,5 ma-
yor en mujeres que en hombres. Los adenomas no
funcionantes suelen ser de diagnóstico casual, y
entran a formar parte de los incidentalomas. En ge-
neral, el tamaño de la masa puede ser un criterio útil
para distinguir entre benigna y maligna. Es raro en-
contrar un adenoma mayor de 6 cm, mientras que
los carcinomas habitualmente son mayores de 6 cm1.

Suelen ser tumoraciones de tamaño inferior a 4
cm, bien delimitadas, hipoecogénicas e hipodensas
en la TAC. En la RNM tienen un comportamiento de
señal similar al del resto de las glándulas en las se-
cuencias T1 y son moderadamente hipointensos res-
pecto al hígado en secuencias T22.

Los adenomas de la corteza adrenal se dividen
en: No funcionantes y funcionantes (síndrome de Conn,
síndrome de Cushing y síndrome adrenogenital).

Los adenomas productores de aldosterona, o
síndrome de Conn, constituyen hasta el 60%-70%
de los casos de hiperaldosteronismos primarios. Di-
cha patología está constituida por la hipersecreción
autónoma de aldosterona por la corteza adrenal, que
suprime la secreción de renina, de forma que no se
observa actividad renina plasmática (ARP) lo que
conlleva a un síndrome clínico caracterizado por hi-
pertensión arterial e hipokaliemia3.

La producción de cortisol por la corteza adrenal,
o Síndrome de Cushing, puede indicar un adenoma
cortiadrenal (15%), un carcinoma (10%) o una
hiperplasia (75%). El diagnóstico se confirma con la
demostración de hipersecreción de cortisol, siendo
el índice más fiable la determinación en orina de 24
horas y la prueba de supresión con dexametasona
desarrollada por Liddle. El síndrome clínico es simi-
lar ya sea por un adenoma o un carcinoma, desta-

cando una obesidad central con miopatía proximal,
HTA, anchas estrías o virilización4,5.

Los tumores de la zona reticular de la cortical
adrenal dan lugar a una hiperproducción de
dihidroandrostendiona, o síndrome adrenogenital,
que tienen como origen una neoplasia cortical o la
hiperplasia adrenal congénita, dando lugar a un cua-
dro clínico de virilización, más evidente en la mujer,
con obesidad, ginecomastia hirsutismo, amenorrea
y pseudohermafroditismo6.

La preparación específica para corregir los tras-
tornos hormonales y metabólicos asociados con los
adenomas adrenales resulta fundamental para ob-
tener un resultado quirúrgico favorable. Los pacien-
tes con aldosteronomas se tratan con diuréticos
ahorradores de potasio y aquellos con enfermedad
de Cushing requieren reposición de corticoides en
dosis de estrés en el periodo perioperatorio.

Presentamos nuestra casuística de 60
adrenalectomías por adenoma de glándula adrenal,
definiendo el estudio para realizar el diagnóstico en-
tre lesión funcionante y no funcionante.

El objetivo de este trabajo es describir los as-
pectos clínicos y patológicos más importantes des-
de el punto de vista quirúrgico, comparando la técni-
ca laparoscópica respecto a la cirugía abierta.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional sobre 60 pacien-
tes con diagnóstico anatomopatológico de adenoma
de glándula adrenal intervenidos quirúrgicamente en
el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete,
desde febrero de 1993 hasta el 31 de enero de 2010.

A partir de los datos de las historias clínicas se ha
determinado: edad, sexo, antecedentes personales,
motivo de consulta, pruebas complementarias (ECO,
TAC, RMN, determinación de aldosterona plasmática

Thirty-nine patients (65%) underwent transperitoneal laparoscopic adrenalectomy, while the remaining

21 patients had open surgery. The average operating time was 147 minutes (230-50). The mean size

of the specimen was 3.27 cm (8-0.7). The average hospital stay was 6.4 days (20 - 2). The most

important complications were: two pneumothorax, one angina pectoris, a nosocomial pneumonia and

two patients who were reoperated 24 hours after surgery due to hemorrhage and hypovolemic shock.

Conclusion: Unilateral laparoscopic adrenalectomy should be considered as the treatment of choice

for adrenal adenoma, as it is a safe surgical technique with a low complication rate. It allows a shorter

hospital stay and a more rapid incorporation into everyday life.

Key words: Adrenal gland, adrenalectomy, adenoma.
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y urinaria, ARP, K+ plasmático y urinario, ACTH en
plasma, cortisol plasmático y urinario, testosterona,
estradiol, progesterona y androstendiona), variables
relacionadas con la cirugía (fecha de la intervención,
tamaño y localización del tumor, tipo y duración de la
cirugía, tipo de incisión), preparación prequirúrgica,
incidencias intraoperatorias, pérdidas hemáticas, da-
tos anatomopatológicos (peso, tamaño y confirmación
microscópica), complicaciones posoperatorias.

Los pacientes fueron remitidos a nuestro servi-
cio, desde otros del mismo complejo hospitalario, con
el estudio radiológico y funcional de la masa. Se so-
metieron a cirugía abierta o laparoscópica. Tras el
alta hospitalaria fueron revisados en consulta.

RESULTADOS

De los 60 pacientes, 24 eran hombres y 36 mujeres
(0,6:1) con una edad media de 52,5 años (79,3-8,1).

Los pacientes fueron remitidos a nuestro Servi-
cio procedentes de nefrología (35,4%), medicina in-
terna (33,3%), endocrinología (25%), otros (6,2%),
presentando como motivo de consulta principal la
hipertensión arterial (HTA) en el 70,8%.

Todos ellos fueron diagnosticados anatomopa-
tológicamente de adenoma adrenal siendo 50
adenomas funcionantes frente a 10 no funcionan-
tes. De los adenomas funcionantes se establecie-
ron los siguientes diagnósticos: 34 de síndrome
de Conn (56,6%), 15 casos de síndrome de
Cushing (25%) y 1 síndrome adrenogenital (1,6%)
(Figura 1). La localización predominante fue la iz-
quierda con 38 casos (63,3%) frente a la derecha
con 22 casos (36,6%).

El diagnóstico hormonal en los adenomas fun-
cionantes fue el siguiente:
• Síndrome de Conn: El nivel medio de

aldosterona en sangre en estos pacientes fue
de 850,8 pg/ml y en orina de 83,6 µgr/día. El
85,7% de los síndromes de Conn tenían nive-
les disminuidos de K+ en sangre, encontrándo-
se elevado en orina en un porcentaje similar. La
actividad de renina plasmática (ARP) en repo-
so fue <0,2 ng/ml/h en el 82,7%. El test de
estimulación de aldosterona fue positivo en el
63%. De los hiperaldosteronismos, 24 pacien-
tes (70,5%), fueron tratados con espironolactona
previo a la cirugía.

• Síndrome de Cushing: El nivel medio de ACTH
en plasma fue <5 pg/ml, con un nivel medio de
cortisol plasmático de 21,6 µgr/día y cortisol uri-
nario de 399,6 µgr/día. El test de supresión rá-
pida con dexametasona (1 mg) y test de supre-
sión fuerte con dexametasona (2 mg/6 horas
durante dos días) demostraron en todos los ca-
sos de síndrome de Cushing ausencia de
frenación.

• Síndrome adrenogenital: Tan sólo recogimos un
único paciente con cifras de de testosterona: 1,2
ng/ml; estradiol: 8,1 pg/ml; progesterona: 0,3 ng/
ml; DHEA en plasma: 4,2 ng/ml; androstendiona:
5,8 ng/ml; 17-cestosteroides urinario: 7 mg/24
h; 17-hidroxicetosteroides 1,5 mg/24 h.

En cuanto al diagnóstico por imagen se realizó
ecografía en 42/60 casos, siendo positiva para masa
adrenal en tan sólo 12 casos (20%). La TAC fue la
prueba de imagen más utilizada 56/60 casos detec-
tando el adenoma adrenal en el 100% de los casos y

Figura 1. Diagnósticos anatomopatológicos.
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coincidiendo en el tamaño de la masa en 83% de los
casos, al compararlo con la patológica de la pieza
quirúrgica. La RNM se realizó en 31/60 pacientes,
siendo positiva en los 3 casos que no se había reali-
zado TAC.

La técnica quirúrgica empleada en 39 pacientes
fue la adrenalectomía laparoscópica transperitoneal,
mientras que en los 21 pacientes restantes se reali-
zó cirugía abierta con preferencia por la vía lumbar
posterior, realizándose sólo en dos pacientes acce-
so subcostal y en uno abordaje transpleurodia-
fragmático. Desde marzo del año 2003 todos pacien-
tes diagnosticados de adenoma adrenal han sido
intervenidos por vía laparoscópica.

La duración quirúrgica media fue de 147 minu-
tos (230-50), apreciándose un notable descenso del
tiempo quirúrgico medio empleado en la cirugía la-
paroscópica, 118 minutos, respecto a la cirugía abier-
ta, 161 minutos.

El tamaño medio de la pieza quirúrgica fue de
3,27 cm (8-0,7), mientras que el tamaño medio de
los adenomas no funcionantes fue de 5,11 cm. La
pérdida hemática media fue de 230 cc (1.300-50)
siendo necesaria la transfusión de concentrados de
hematíes en ocho pacientes (13,3%), pero sólo en
uno de los pacientes intervenidos por laparoscopia.

Con una estancia media hospitalaria de 6,4 días
(20-2) las adrenalectomías laparoscópicas precisa-
ron tres días y medio menos de ingreso que las abier-
tas (3,9 vs 7,3 días).

Según la clasificación de Clavien modificada7

(Tabla 1), entre las complicaciones de los pacientes
intervenidos mediante cirugía abierta destacaron: 1
complicación Grado II: angina de pecho; 2 Grado IIIa:
dos neumotórax que presentaron evolución favora-
ble con tubo de tórax y 1 Grado IIIb: reintervención
por hemorragia posoperatoria inmediata. Mientras
que las complicaciones tras cirugía laparoscópica
fueron: 1 Grado II: neumonía nosocomial con buena
evolución tras tratamiento antibiótico y 1 Grado IIIb:
un paciente que precisó reintervención a las 24 ho-
ras de la cirugía por hemoperitoneo y shock
hipovolémico.

Tras un seguimiento medio de 62,3 meses tres
pacientes habían fallecido, dos por neoplasias ma-
lignas y uno de IAM.

DISCUSIÓN

A pesar de incluirse la definición de cirugía adrenal
dentro de los contenidos que abarca la especialidad
de urología8, lo cierto es que supone un tema de
continuo debate y “conflicto de intereses” entre dis-
tintas especialidades (cirugía general, cirugía
endocrina y urología) en el momento de definir quién
debe ocuparse de esta patología. Su situación
retroperitoneal y su relación anatómica con el riñón
y su pedículo vascular, y por tener vías de acceso
comunes a la cirugía renal convencional, justifica que

Tabla 1. Casificación de las complicaciones quirúrgicas de Clavien modificada7

Grado Definición

Grado I Cualquier desviación de un curso posoperatorio normal sin la necesidad de tratamiento
farmacológico, quirúrgico, endoscópico o intervenciones radiológicas. Sí se permite tratamientos
como antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, electrolitos y fisioterapia.

Grado II Requerimiento de tratamiento farmacológico con fármacos distintos de los permitidos para
complicaciones grado I. También están incluidas las transfusiones de sangre y la nutrición
parenteral total.

Grado III Requieren intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica.
Grado IIIa Intervenciones que no requieren anestesia general.
Grado IIIb Intervenciones que requieren anestesia general.
Grado IV Complicaciones que implican un riesgo vital para el paciente y requieren manejo de cuidados

intensivos (incluidas complicaciones del sistema nervioso central).
Grado IVa Disfunción de un único órgano.
Grado IVb Disfunción multiorgánica.
Grado V Defunción del paciente.
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hoy por hoy sea una actividad más bien urológica
desde nuestro punto de vista.

Los adenomas adrenales funcionantes son cau-
santes de hiperaldosteronismo primario, y representan
alrededor del 60%-70% de todos los casos de síndro-
me de Conn, presentando un cuadro clínico de HTA,
hipokalemia, hiperaldosteronemia e hiperaldosteronuria
con disminución de la ARP. Los adenomas que causan
síndrome de Cushing representan alrededor del 18%,
mientras que los causantes de síndromes virilizantes
son más infrecuentes9-11. Estos porcentajes presen-
tes en la literatura son similares a los presentados en
nuestra casuística.

La TAC es actualmente la técnica de imagen más
útil para explorar la morfología de la glándula adrenal,
puesto que no sólo nos ofrece características en cuanto
al tamaño y relación con estructuras anatómicas cerca-
nas, si no que nos permite distinguir entre patología be-
nigna y maligna, considerándose una masa adrenal ho-
mogénea, con borde bien definido y un valor de atenua-
ción <10 UH, es muy probable que se trate de un
adenoma benigno12. En la RMN, los adenomas presen-
tan intensidad de señal similar a la glándula normal, en
especial en secuencias en T2, a diferencia de los
carcinomas y metástasis, que presentan hiperseñal en
T2 por su mayor contenido de agua. Con la RMN se
realiza una técnica denominada “chemical shift” o “cam-
bio químico” que consiste en dos adquisiciones en T1,
con tiempos de eco diferentes, una en que los protones
localizados en el agua y en la grasa están en fase, y otra
en que estos protones están desfasados. En secuencia
“fuera de fase” hay una significativa caída de intensidad
de señal de los adenomas (mayor al 20%), en compara-
ción con la intensidad que presentan en la secuencia
“en fase”. Este es el método más sensible para diferen-
ciar adenomas de metástasis, con sensibilidad de 81%
a 100% y especificidad de 94% a 100%13. Tan sólo tres
de nuestros 60 pacientes no habían sido estudiados con
TAC, al presentar una RNM previa positiva.

A pesar de que la mayoría de los pacientes vie-
nen remitidos por otros servicios para el tratamiento
quirúrgico con el diagnóstico y el estudio ya realiza-
do, es fundamental que el urólogo conozca los da-
tos clínicos y estudios complementarios de esta pa-
tología debido a que el desarrollo de los estudios de
imagen, así como el mayor uso de los mismos espe-
cialmente en nuestra especialidad, implica que cada
vez sean diagnosticados por nuestra parte mayor
número de masas adrenales incidentales, siendo

necesario el estudio de las mismas por nuestro Ser-
vicio. El estudio básico de una masa adrenal inclu-
ye: anamnesis y exploración (tensión arterial, cefa-
leas, sudoración, obesidad, hirsutismo o calambres),
estudio electrolítico plasmático y urinario (Na+, K+),
aldosterona en sangre y en orina, cortisol en plasma
y en orina de 24 horas, catecolaminas plasmáticas,
testosterona, estradiol y progesterona14.

El tratamiento del adenoma adrenal es la
adrenalectomía unilateral. No obstante en tumores
adrenales de pequeño tamaño (≤1 cm) la
adrenalectomía parcial es una buena opción terapéu-
tica sin aumentar las complicaciones ni el tiempo qui-
rúrgico15. La urología ha sido siempre pionera, junto
con otras disciplinas quirúrgicas, en la aplicación de
los abordajes mínimamente invasivos a la cirugía. No
hay órgano del sistema genitourinario sobre el que la
cirugía mínimamente invasiva (CMI) no haya tenido
impacto. El desarrollo incesante de la CMI ha conver-
tido a la adrenalectomía laparoscópica en la técnica
quirúrgica de elección para el tratamiento del adenoma
adrenal, quedando atrás aquellas amplias incisiones
lumbotómicas o subcostales para tratar lesiones
adrenales de pequeño tamaño. Actualmente la intro-
ducción de la cirugía robótica ha planteado un conti-
nuo debate acerca de las ventajas de dicha técnica
respecto a la cirugía laparoscópica, no obstante los
beneficios obtenidos en la cirugía de la glándula
adrenal no han sido mayores, ni las complicaciones
menores, pero el coste es más del doble en la
adrenalectomía robótica respecto a la laparoscópica16.

De modo similar a los resultados presentados
por nuestra parte, son varias las publicaciones que
destacan las ventajas del acceso laparoscópico res-
pecto a la cirugía abierta en cuanto a disminución de
tiempo quirúrgico, sangrado y necesidad de analge-
sia, menor estancia hospitalaria y mayor rapidez de
incorporación a las actividades de la vida diaria17,18.

CONCLUSIONES

Debe considerarse la adrenalectomía laparoscópica
unilateral como el tratamiento de elección del
adenoma adrenal, al tratarse de una técnica quirúr-
gica segura, con un bajo porcentaje de complicacio-
nes y que permite al paciente una menor estancia
hospitalaria con mayor rapidez de incorporación a la
vida diaria.
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ARTÍCULOS ORIGINALES

TÉCNICA DE DESCLAMPEO PRECOZ EN NEFRECTOMÍA
PARCIAL LAPAROSCÓPICA, REDUCIENDO EL TIEMPO DE
ISQUEMIA

EARLY DE-CLAMPING IN LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY.
REDUCING ISCHEMIA TIMES

JORGE HIRIART B, JAVIER DOMÍNGUEZ C, ÁLVARO ZÚÑIGA A, SERGIO GUZMÁN K, ARTURO DELL’ORO C,
CRISTIÁN TRUCCO C, IGNACIO SAN FRANCISCO R.
Servicio Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile; Santiago, Chile

E mail: isanfrancisco@med.puc.cl

RESUMEN

Introducción: Con el fin de disminuir el tiempo de isquemia durante la nefrectomía parcial, se han diseñado

distintas opciones como clampeo arterial selectivo, técnica sin clampeo con hipotermia corporal y técnica

de desclampeo precoz (DP). El objetivo del presente trabajo es analizar el resultado y complicaciones de

un grupo de pacientes sometidos a nefrectomía parcial laparoscópica (NPL), aplicando la técnica de DP.

Materiales y métodos: A través de una base de datos que se mantiene prospectivamente, se analizó

los datos clínicos de los pacientes sometidos a nefrectomía parcial laparoscópica con técnica de

desclampeo precoz entre los años 2010 y 2011.

Resultados: Once pacientes fueron sometidos a NPL con técnica de DP entre agosto de 2010 y

diciembre de 2011. Seis hombres y 5 mujeres, mediana de edad 59 (43-76) años. El tiempo operatorio

fue de 180 min (180-220), con tiempo de clampeo 19,5 min (11-23). El sangrado total fue 300 ml (180-

2.500). No hubo necesidad de conversión a cirugía abierta, pero un paciente requirió nefrectomía

radical por sangrado importante. Márgenes positivos se encontró en un solo caso.

Conclusión: El desclampeo precoz permite disminuir el tiempo de isquemia en la nefrectomía parcial

laparoscópica, sin aumentar el riesgo de sangrado. Además, podría disminuir las complicaciones vasculares.

Sin embargo, técnicamente es una cirugía compleja que requiere entrenamiento adecuado.

Palabras clave: Nefrectomía parcial laparoscópica, técnica de desclampeo precoz.

ABSTRACT

Introduction: To decrease the time of ischemia during partial nephrectomy, various options were

designed as selective arterial clamping, unclamping technique with body hypothermia and early

unclumping technique (EU). The aim of this paper is to analyze the results and complications of a

group of patients undergoing laparoscopic partial nephrectomy (LPN), using the EU technique.

Materials and Methods: Using a prospective database, the clinical data of patients undergoing

laparoscopic partial nephrectomy with early uncclamping technique between 2010 and 2011 is analyzed.

Results: 11 patients underwent LPN with EU technique between August 2010 and December 2011. 6

men and 5 women, median age 59 (43-76) years. The operative time was 180 min (180-220), with

clamping time 19.5 min (11-23). The total estimated bleeding was 300 ml (180-2500). There was no

need for conversion to open surgery, but one patient required radical nephrectomy due major bleeding.

Positive margins were found in one case
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INTRODUCCIÓN

La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) se ha
convertido en el procedimiento de elección para los
tumores renales pequeños, técnicamente factibles
de realizar por este medio1,2.

Para llevar a cabo la nefrectomía parcial se re-
quiere un campo y lecho quirúrgico exangüe, por lo
que se realiza un clampeo arterial o arterio-venoso.
Se aplica, así, un tiempo de isquemia variable,
deletéreo para la función renal3.

Se han publicado múltiples estudios que demues-
tran el daño producido por la isquemia en la función
renal4. Actualmente es recomendable un tiempo de
isquemia menor a 20 minutos.

Con el fin de disminuir el tiempo de isquemia
durante la nefrectomía, se han diseñado distintas
técnicas como clampeo arterial selectivo, técnica sin
clampeo5 y técnica de desclampeo precoz. Esta últi-
ma, fue descrita por Nguyen et al6, de acuerdo a esta
técnica, inicialmente se realiza la primera línea de
sutura del parénquima renal bajo isquemia, mientras
que la segunda se confecciona con el riñón
perfundido.

El objetivo de este trabajo es revisar el resultado
y complicaciones de un grupo de pacientes someti-
dos a NPL aplicando técnica de DP.

MATERIALES Y MÉTODOS

A través de una base de datos que se mantiene
prospectivamente, se analizaron los datos clínicos
de los pacientes sometidos a nefrectomía parcial la-
paroscópica con técnica de desclampeo precoz en-
tre agosto de 2010 y diciembre de 2011. Un total de
11 pacientes fueron sometidos a esta técnica quirúr-
gica por diagnóstico clínico de tumor renal; por dos
cirujanos (ISF, JD). Se analizó las variables de edad,
sexo, lateralidad del tumor. En relación al tumor se
evaluó el tamaño y ubicación. Con respecto al pro-
cedimiento quirúrgico se evaluó el tiempo operatorio
total, tiempo de isquemia (clampeo), sangrado total.

Se estudiaron las variables anatomopatológicas y fi-
nalmente, se analizaron variables perioperatorias
como el tiempo de hospitalización y complicaciones.

La técnica de DP se describe de la siguiente
manera: una vez realizado el decolamiento, se iden-
tifica y diseca del hilio renal. Luego se identifica y
aisla el tumor renal con su grasa peritumoral inclui-
da en la pieza a resecar (utilizando ultrasonido in-
traoperatorio en algunos casos). A continuación la
técnica y pasos quirúrgicos son los siguientes:
• Clampeo selectivo de arteria renal con doble

Bulldog laparoscópico de 45 mm (Braun).
• Resección tumoral con tijera fría.
• Sutura corrida (control de vasos intrarrenales y

reparación de sistema caliceal) con sutura V-
loc 3-0.

• Desclampeo, posterior a primera línea de sutura.
• Sutura selectiva de vasos arteriales sangrantes.
• Cierre parénquima con riñón perfundido (sutura

de plano cortical con puntos separados Vicryl 1
+ Hem-o-lock).

RESULTADOS

Se revisaron las fichas clínicas de un total de 11 pa-
cientes. Seis hombres y cinco mujeres, con edad pro-
medio de 59 (43-76). En relación al tumor, 7 en riñón
izquierdo y 4 en derecho, con un tamaño promedio
2,3 cm (1,2-4,5). La distribución de los tumores en
polo superior/medio/inferior fue 2/6/3. Tabla 1.

El tiempo operatorio promedio fue de 180 min
(180-220), con tiempo de clampeo 19,5 min (11-23).
El sangrado total fue 300 ml (180-2500). Tabla 2.

El tiempo de hospitalización promedio fue 3 días (2-
6), presentándose 2 complicaciones (1 íleo adinámico
que prolongó la hospitalización a 6 días y 1 sangrado
intraoperatorio importante que requirió nefrectomía radi-
cal), no hubo necesidad de conversión a cirugía abierta.
En la histopatología se encontró que 10 casos corres-
pondieron a tumores malignos, mientras que uno resul-
tó ser un quiste complejo benigno. Márgenes positivos
se encontró en un solo caso. Tabla 3.

Conclusion: Early unclamping technique decreases the ischemia time in laparoscopic partial

nephrectomy without increasing the risk of bleeding. Furthermore, it may reduce vascular complications.

However, this is a technically demanding surgery that requires proper training.

Key words: Laparoscopic partial nephrectomy, Early unclamping technique.
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DISCUSIÓN

La cirugía de conservación de nefrones (nefrecto-
mía parcial) para tumores de tamaño limitado T1a
de la clasificación TNM, confiere resultados
oncológicos a largo plazo similares a la nefrectomía
radical7.

La nefrectomía parcial se realiza induciendo
isquemia al riñón intervenido mediante un clampeo
selectivo de la arteria renal o con clampeo de arteria y
vena. Es conocido el efecto deletéreo que tiene la
isquemia renal en su función posterior, con mayor tasa
de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal cróni-
ca y disminución de la tasa de filtración glomerular8,9.

Gracias al avance en la tecnología y la técnica
quirúrgica, hay una tendencia actual a realizar esta
cirugía por técnicas mínimamente invasivas como la
cirugía laparoscópica o robótica. Los detractores de
estas técnicas sugieren que se necesita un período
más prolongado de isquemia renal de por lo menos
10 minutos para la nefrectomía parcial laparoscópi-
ca en comparación con la cirugía abierta6.

Se han realizado múltiples estudios en modelos
animales y humanos para tratar de definir el tiempo
máximo de isquemia renal antes de que se produz-
ca un daño permanente. Este tiempo se ha definido
en 20 minutos para la isquemia caliente y 35 minu-
tos para la isquemia fría4.

Con el objetivo de disminuir el tiempo de isquemia
caliente en la nefrectomía parcial laparoscópica,
Nguyen et al describieron la técnica de desclampeo
precoz, con lo cual lograron bajar este tiempo de 31,1
a 13,9 min, sin un aumento significativo del sangra-
do intraoperatorio6.

El objetivo de esta técnica es disminuir el tiempo
de isquemia total, realizando la sutura del primer pla-
no con el riñón sin perfusión, y completar la sutura
con el riñón perfundido. Al momento del desclampeo
se puede observar los vasos arteriales sangrantes
que no fueron suturados en el primer plano y que
requerirán sutura dirigida al vaso. Creemos que éste
es el gran beneficio de la técnica. Con la técnica de
la sutura completa del parénquima renal en isquemia,
y desclampeo una vez que se han suturado los 2
planos, no es posible visualizar el vaso arterial es-
pecífico que permanece abierto, lo que podría favo-
recer la aparición de pseudoaneurismas y sangrado
en el posoparatorio. En nuestra serie de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, sin técnica de
desclampeo precoz, presentamos 9% de complica-
ciones vasculares que requirieron embolizacion, ci-
fra superior a las publicadas recientemente10,11.

Gill et al, utilizando esta técnica también logra-
ron una disminución del tiempo de isquemia de 31,6
a 14,4 min, con una mejoría significativa en la tasa
de filtración glomerular al compararlo con las

Tabla 3. Hallazgos patológicos y evolución clínica

Tiempo hospitalización (días) 3 (2-6)
Patología (maligno/benigno) 10/1
Márgenes positivos 1
Complicaciones 1 íleo adinámico

1 sangrado intraoperatorio con nefrectomía radical secundaria

Tabla 2. Características de la cirugía

Tiempo operatorio (min) 180 (180-220)

Tiempo clampeo (min) 19,5 (11-23)

Sangrado (ml) 300 (180-2.500)

Tabla 1. Descripción de la población y tumores renales

Total 11 pacientes
Edad 59 (43-76)
Hombre/mujer 6/5

Derecho/izquierdo 4/7
Tamaño tumoral (cm) 2,3 (1,2-4,5)
Ubicación (s/m/I) 2/6/3
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nefrectomías parciales en que se utilizaba isquemia
durante todo el procedimiento12.

En el mismo sentido, San Francisco et al descri-
bieron la técnica de desclampeo precoz en cirugía
robótica, logrando un tiempo de isquemia de 16 min;
con un sangrado estimado de 150 ml similar a la
nefrectomía parcial laparoscópica con clampeo du-
rante toda la reparación del parénquima renal13.

En el presente estudio describimos el resultado de
esta técnica al aplicarlo en una población selecciona-
da de pacientes con tumores renales localizados. Lo-
gramos tiempos de isquemia con una mediana de 19,5
minutos, con sangrado estimado de 300 ml, es decir,
sin comprometer un sangrado importante ni la
hemodinamia del paciente en el intraoperatorio similar
a lo descrito en la literatura6,12,13. Creemos que es una
técnica factible de aplicar en ciertos casos, sin embar-

go, es un procedimiento técnicamente complejo, que
requiere un entrenamiento adecuado y en un centro
con las condiciones adecuadas para poder realizarlo.

CONCLUSIÓN

El desclampeo precoz permite disminuir el tiempo
de isquemia en la nefrectomía parcial laparoscópi-
ca, sin aumentar el riesgo de sangrado. Además cree-
mos que puede disminuir las complicaciones
vasculares tardías al poder suturar dirigídamente el
vaso arterial sangrante al momento del desclampeo.
Sin embargo, técnicamente es una cirugía compleja
que requiere entrenamiento adecuado para una co-
rrecta sutura del primer plano y puntos hemostáticos
posteriores al desclampleo.
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COMPLICACIÓN DERIVADA DEL USO DE HEM-O-LOK
EN LA PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA

COMPLICATIONS ARISING FROM THE USE OF HEM-O-LOK
IN LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY
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RESUMEN

Se presenta una rara complicación posoperatoria, la formación de pseudodivertículo uretral, que se

produce después de una prostatectomía radical laparoscópica con preservación de nervios, procedi-

miento llevado a cabo con la colocación de Hem-o-lok sobre los pedículos látero-prostáticos, en un

paciente con cáncer de próstata clínicamente localizado. Por tanto, estos dispositivos deben utilizar-

se con precaución en la región de la anastomosis vesicouretral.

Palabras clave: Laparoscopia, Cáncer de próstata, Complicaciones quirúrgicas.

ABSTRAT

We present a rare postoperative complication, pseudodiverticulum urethral formation, occurring after

a laparoscopic radical prostatectomy with nerve-sparing procedure carried out with the placement of

Hem-o-lok c in the latero-prostatic pedicles, in a patient with clinically localized prostate cancer. As

such, these devices should be used with caution in the region of the vesicourethral anastomosis

Key words: Laparoscopic, Prostatic Neoplasms, Surgical complications.

INTRODUCCIÓN

La prostatectomía radical laparoscópica, es una
técnica reproducible y ampliamente estandarizada
en la mayoría de los centros sanitarios, y ha supues-
to un gran avance en el tratamiento del cáncer de
próstata organoconfinado. Precisando de una curva
de aprendizaje laboriosa, en cambio, nos reporta
ventajas para el paciente propias de una técnica
mínimamente invasiva y para el cirujano, en térmi-
nos de ergonomía, visión y resultados funcionales
(conservación de la potencia sexual y continencia)1.

En base a estos resultados funcionales, para
evitar el uso de energía termocalórica en la proximi-
dad de las bandeletas neurovasculares para su con-
servación, se han utilizado clips metálicos, hem-o-
lok, los cuales, en ocasiones han migrado hacia la

vejiga, produciendo estenosis de la anastómosis,
formación de litiasis vesicales, infecciones del tracto
urinario de repetición, hematurias, etc2-4.

Presentamos el caso de una complicación deri-
vada del uso de un hem-o-lok para la ligadura de los
pedículos látero-prostáticos con el objetivo de lesio-
nar lo menos posible las bandeletas neurovasculares.

CASO CLÍNICO

Varón de 67 años, con antecedentes de diabe-
tes méllitus tipo 2, fractura de cadera derecha e hi-
pertensión, acude a consulta por referir desde hace
12 meses síntomas del tracto urinario inferior de va-
ciado (disuria, micción entrecortada, goteo
posmiccional) y llenado (polaquiuria y nocturia de 3
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veces). La puntuación del IPSS (Puntuación interna-
cional de los síntomas próstaticos) es de 13 (entre
8-20 sintomatología moderada).

La exploración física muestra una próstata gra-
do II (aproximadamente 40 cc), consistencia
adenomatosa, móvil, bien delimitada, no dolorosa,
superficie regular, sin nódulos. Ausencia de fimosis
y de estenosis de meato.

El hemograma, bioquímica y sedimento urinario
reveló unos parámetros normales, salvo los valores
del antígeno prostático específico (PSA): PSA total:
8,9 ng/ml y un cociente PSA libre/PSA total del 4%.
Tras confirmar ese valor se realiza biopsia de prós-
tata transrectal ecodirigida, observándose un ade-
nocarcinoma acinar Gleason Score 3+3 en el 50%
del cilindro caudal y 25% del craneal del lóbulo iz-
quierdo.

Se realiza prostatectomía radical laparoscópica
transperitoneal según la técnica de Montsouris5 y
anastomosis uretro-vesical con doble sutura conti-
nua siguiendo la técnica de Van Velthoven6.

El diagnóstico anatomopatológico de la pieza
quirúrgica es de adenocarcinoma Gleason score 3+3
de 2 cm, en la zona posterior del lóbulo izquierdo
con margen de resección libre.

A las 3 semanas de la intervención se realiza
una uretrocistografía, previo a la retirada de la son-

da, donde se visualiza extravasación de contraste a
nivel de la anastomosis (Figura 1A). Se procede a la
derivación urinaria mediante talla vesical.

A los 30 días de la derivación urinaria, se realiza
nueva uretrocistografía miccional seriada donde se
observa, posteroinferior al lugar de la anastomosis,
una leve colección de contraste (Figura 1B). Se sos-
pecha un pseudodivertículo, que se confirma con
TAC, y se decide retirar talla vesical.

El paciente acude a consulta a los 3 meses y
refiere sintomatología urinaria irritativa junto con in-
fecciones urinarias repetidas con cultivos positivos a
Escherichia coli. Se realiza uretrocistoscopia, donde
se observa una calcificación entre el esfínter exter-
no y la anastomosis.

Se realiza una exploración bajo anestesia don-
de, tras desprender la calcificación, se descubre un
hem-o-lok a dicho nivel, el cual se extrae (Figura 2).

Actualmente el paciente se encuentra
clínicamente estable, con cultivos negativos y conti-
nencia adecuada.

DISCUSIÓN

En España, durante los últimos años, el cáncer
de próstata (CaP) se ha colocado en el tercer lugar

Figura 1A. Uretrocistografía retrógrada realizada a las 3 semanas de la intervención donde se observa la extravasación de con-

traste a través de la anastomosis uretro-vesical. B. Uretrocistografía retrógrada realizada a los 30 días de la colocación de la talla

vesical donde se observa la formación de una imagen pseudodiverticular a nivel de la anastomosis uretro-vesical, sin visualizar

extravasación de contraste.
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como causa de muerte en hombres por detrás de
los tumores de pulmón y de los colorrectales7.

Durante las últimas décadas hemos presencia-
do una evolución en el tratamiento quirúrgico del CaP
organoconfinado, con el desarrollo de técnicas qui-
rúrgicas mínimamente invasivas, como son la ciru-
gía laparoscópica y robótica.

La prostatectomía radical laparoscópica es una
técnica compleja, reproducible, que requiere, como
cualquier técnica, de una curva de aprendizaje, pero
que ha dotado al cirujano de una serie de ventajas
como, mejor visibilidad y mejora en los resultados
funcionales (en términos de continencia y potencia
sexual), existiendo cierta controversia acerca de la
mejoría en los resultados oncológicos1.

El hecho de que prostatectomía radical laparos-
cópica sea una técnica estandarizada en la mayoría
de los centros, hace que complicaciones infrecuentes
se vayan describiendo en la literatura médica. Las
complicaciones las podemos dividir en precoces:
hemorragia por lesión vascular, peritonitis por lesión
intestinal, retención urinaria, hematuria, fístula uri-
naria, tromboembilismo pulmonar, íleo paralítico, etc.)
y tardías (>3 meses) como: estenosis de la anasto-
mosis, estenosis meato uretral, erosión-migración de
clips vascular y hemo-o-lok, hernias a través del ori-
ficio de los trocares, etc.).

El empleo cada vez más común de clips metáli-
cos y hemo-o-lock en la prostatectomía radical lapa-

roscópica con la finalidad de minimizar los efectos
lesivos de la energía térmica en las estructuras
neurovasculares puede condicionar la aparición de
complicaciones relacionadas con la migración, ero-
sión, calcificación o inducción de fibrosis, lo cual pue-
de generar esclerosis de la anastomosis o
pseudodivertículos uretrales como es nuestro caso1.

En la literatura existen pocos casos descritos de
migración hacia vejiga de hem-o-lok tras una prosta-
tectomía radical laparoscópica2-4, lo cual impide de-
terminar su incidencia real.

La sintomatología descrita suele ser de esteno-
sis de la anastomosis uretro-vesical, síntomas
irritativos del tracto urinario inferior, infecciones uri-
narias recurrentes y litiasis vesical8.

El tratamiento de primera elección, debe consis-
tir en la extracción vía endoscópica. En caso de que
esté firmemente adherido, se debe realizar resec-
ción transuretral o extracción con ayuda de láser9.

CONCLUSIÓN

Como precaución, se recomienda minimizar el uso
de estos clips próximos a la anastomosis uretrovesical.
De manera adicional se debe retirar todos aquellos
clips que se pierdan para evitar su migración a vejiga
y prestar atención a los síntomas miccionales que
aparezcan de manera tardía en estos pacientes.

Figura 2. Imagen endoscópica donde se observa parte del hem-o-lock calcificado en de la luz uretral.
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PRIAPISMO DE BAJO FLUJO CONVERTIDO EN PRIAPISMO
DE ALTO FLUJO POR FISTULA ARTERIO-LACUNAR
SECUNDARIA A LA TÉCNICA DE WINTER

LOW-FLOW PRIAPISM DEVELOPING TO HIGH-FLOW PRIAPISM BY ARTERIAL-
LACUNAR FISTULA SECONDARY TO THE WINTER PROCEDURE
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RESUMEN

El priapismo es una afección patológica que consiste en una erección peneana persistente más allá

de la estimulación sexual. Presentamos el caso de un paciente de 80 años, diagnosticado inicialmen-

te, por la historia clínica, valores gasométricos de los cuerpos cavernosos y ultrasonografía doppler

color peneana, de priapismo de bajo flujo que durante la realización de la técnica de Winter se produ-

ce iatrogénicamente la laceración bilateral de las arterias dorsales, originando una fístula arterio-

lacunar y en consecuencia un priapismo de alto flujo. Se realizó arteriografía selectiva de la pudenda,

al no ser la eco-doppler color concluyente, que puso de manifiesto dicha fístula y permitió la

embolización supraselectiva con microcoils.

Palabras clave: Angiografía, Embolización, Priapismo.

ABSTRACT

Priapism is a pathology consisting of prolonged penile erection unrelated to sexual stimulation. We

present an 80-year-old patient with relevant clinical history; corpora cavernosa blood gas analysis

and penile Doppler ultrasound examination confirmed low-flow priapism. The Winter procedure was

performed, which provoked iatrogenic laceration of the dorsal artery, leading to an arterio-lacunar

fistula and high-flow priapism. A second Doppler ultrasound was inconclusive, and so a selective

angiography was performed to observe the pudendal artery, following which selective embolization

with microcoils was carried out.

Key words: Angiography, Embolization, Priapism.

INTRODUCCIÓN

El priapismo, descrito inicialmente por Tripe en 18451,
se define como una erección continua peneana, li-
mitada a los cuerpos cavernosos sin afectar al cuer-
po esponjo o glande (a diferencia de lo que ocurre
en la erección fisiológica en la que sí se  ven implica-

dos ambos) de más de 6 horas de duración, gene-
ralmente dolorosa, en ausencia del estimulo
sexual2,3. Es un fenómeno poco común (1,5/100.000
hombres)4, que puede afectar a todos los grupos
etarios, incluso al recién nacido, pero la incidencia
máxima se observa en la edades de 5 a 10 y de 20 a
50 años5. En el grupo más joven, se relaciona con
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más frecuencia con la enfermedad de células
falciformes o neoplasia mientras que en el grupo de
mayor edad se relaciona con agentes
farmacológicos5. Existen dos variantes
fisiopatológicas bien definidas: el priapismo de bajo
flujo o isquémico (PBF) y el de alto flujo o no
isquémico (PAF). El priapismo de bajo flujo, que se
produce por una obstrucción al drenaje venoso de
los cuerpos cavernosos, lo que genera una hipoxia y
acidosis inicial con fibrosis e impotencia como com-
plicación tardía4, es la forma más común de los dos,
siendo en 30%-50% de los casos idiopáticos3. En
cambio, el de alto flujo, suele tener su origen en un
traumatismo a nivel peneano o perineal, aunque la
lesión iatrogénica ha sido descrita ocasionalmente2,6,
que origina la laceración de una arteria peneana,
estableciéndose una comunicación anómala entre la
arteria lesionada y el cuerpo cavernoso (fístula
arteriocavernosa)7,8. La embolización supraselectiva
de la arteria lacerada es considerado el tratamiento
de elección2,7. A diferencia de este último, el
priapismo de bajo flujo se considera una urgencia
urológica, debido al mayor riesgo de complicaciones.
En este caso, el objetivo del tratamiento es conse-
guir la detumescencia para así preservar la función
eréctil. La aspiración e irrigación (con o sin suero
salino) de los cuerpos cavernosos y la inyección
intracavernosa de agonistas alfa adrenérgicos es la
estrategia terapéutica estándar de primera línea, re-
curriendo a las técnicas de derivación
cavernoesponjosa cuando fracasan2.

Presentamos el caso de un paciente diagnosti-
cado de priapismo de bajo flujo que durante la reali-
zación de la técnica de Winter se produce
iatrogénicamente una fístula arterio-lacunar y en con-
secuencia un priapismo de alto flujo.

CASO CLÍNICO

Paciente de 80 años, con antecedentes personales
de accidentes cerebro-vascular hace 10 años, infarto
agudo de miocardio anterolateral e inferior hace 5
años, insuficiencia cardíaca grado funcional I-II de
NYHA, HTA, exfumador hace 10 años, dislipemia y
actividad sexual previa ocasional, en tratamiento con
beta-bloqueantes, inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA), antiagregante
plaquetario, acude al servicio de urgencias por referir

desde hace 36 horas una erección de inicio súbito y
dolorosa. Hace un mes presentó un episodio similar
que remitió de forma espontánea. A la exploración se
observa un pene en erección, involucrando exclusi-
vamente a los cuerpos cavernosos, doloroso a la pal-
pación y sin cambios en la coloración ni temperatura.
Se realiza eco-doppler peneana para determinar el
flujo arterial a los cuerpos cavernosos, donde se
visualiza unos cuerpos engrosados, vena dorsal del
pene con flujo conservado así como en las arterias
peneanas. Se extrae gasometría arterial (pO2: 85
mmHg, pCO2: 35 mmHg, pH: 7,40, HCO3: 24 mEq/l,
Sat O2: 97%) y gasometría cavernosa (pO2: 33
mmHg, pCO2: 90 mmHg, pH: 6,75), con lo que se
corrobora el diagnóstico de priapismo de bajo flujo.

La punción-aspiración bilateral con 20-30 ml de
suero fisiológico heparinizado para facilitar el drenaje
e instilación de 0,5 ml de fenilefrina (se administró cin-
co dosis de 0,1 mg cada una a un intervalo de 5 minu-
tos) no fue eficaz, por lo que se procedió a realizar una
derivación cavernosoespongosa transbalánica bilate-
ral (técnica de  Winter) con tru-cut de 14, drenando
aproximadamente 600 ml de sangre (el paciente ne-
cesitó transfusión de dos concentrados de hematíes),
consiguiendo lograr una detumescencia parcial. A las
12 h, tras reaparecer de nuevo el priapismo se realiza
shunt cavernoesponjoso proximal (técnica de
Quackels), sin conseguir una detumescencia comple-
ta. Ante la sospecha clínica de un priapismo de alto
flujo secundario a una fístula arterio-lacunar causada
durante la técnica de Winter, y la eco-doppler no ser
concluyente, al 6º día posoperatorio, se realiza
arteriografía selectiva de la pudenda que fue a la vez
diagnóstica y terapéutica, ya que se embolizó la rama
arterial aferente a la fístula lacunar con microcoils (Fi-
gura 1 y 2).  Dicha fístula fue bilateral por lo que la
embolización se realizó en dos tiempos. Actualmente,
a los 6 meses el paciente presenta fibrosis de cuerpos
cavernosos y refiere ausencia de erecciones.

DISCUSIÓN

El priapismo es una afección patológica que consis-
te en una afección peneana persistente más allá de
la estimulación sexual. Atendiendo a la fisiopatología
podemos distinguir dos tipos: el priapismo de bajo
flujo, isquémico o venooclusivo y el de alto flujo,
arterial o no isquémico.
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Figura 1. Angiografía de la vascularización pélvica y supraselectiva de la arteria pudenda interna izquierda donde se visualiza a

nivel de la base del cuerpo cavernoso izquierdo la extravasación de contraste.

Figura 2. Control angiográfico posembolización con microcoils, donde se observa la ausencia de extravasación de contraste.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 1 AÑO 201254

El PBF es el más frecuente de los dos (80%-
90%) y el que entraña mayor riesgo de causar una
alteración permanente en la función eréctil, de ahí
que se considere una urgencia urológica7. En éste,
se produce una alteración en el mecanismo de detu-
mescencia peneana, con una obstrucción –parcial o
completa– del drenaje de los cuerpos cavernosos,
impidiendo la entrada de sangre arterial, lo que ge-
nera un estado de acidosis e isquemia4. Su origen,
puede ser idiopático (30%-50% de los casos)3 o se-
cundario a fármacos (inyección intracavernosa de
sustancias vasoactivas, psicofármacos, etc.), altera-
ciones hematológicas (anemia de células falciformes,
talasemia, etc.), neurológicas (lesiones de la médu-
la espinal, neuropatía autónoma, etc.), enfermeda-
des infecciosas, neoplásicas (cáncer metastásico:
próstata, vejiga, etc.), trastornos metabólicos
(amiloidosis, diabetes tipo I, etc.). También se han
descrito casos de uso de heparina, nutrición
parenteral y hemodiálisis10.

El PAF suele ser secundario a un traumatismo
pélvico o peneano, estableciéndose una comunica-
ción anómala entre el cuerpo cavernoso y la arteria
lacerada. Este hiperaflujo sanguíneo a través de la
fístula unida a una presión parcial de oxígeno ma-
yor, estimula la producción de óxido nítrico, el cual
provoca, una relajación del músculo liso trabecular
provocando dilatación de arteriolas y rellenándose
cada vez más los espacios sinusoidales7,8,11.

También existen casos descritos de PAF como
una complicación del tratamiento quirúrgico de un
priapismo de bajo flujo2,6,12. La lesión arterial suele
ocurrir en las maniobras de punción-aspiración12 del
cuerpo cavernoso debido a la multitud de arterias en
el cuerpo rígido edematoso, o durante las técnicas
de  shunt cavernoesponjoso proximal6. De hecho, la
lesión de los vasos arteriales localizados en el extre-
mo distal del pene es una complicación conocida de
la técnica de Winter, y esto es debido a la anatomía
de las arterias dorsales de la porción terminal del
pene. En nuestro caso, la laceración de las arterias
dorsales y consiguiente formación de una fístula
arterio-lacunar, ocurrió durante la técnica de Winter.

Una vez establecida la sospecha diagnóstica con
la historia clínica y exploración física, los parámetros
gasométricos de los cuerpos cavernosos y la
ultrasonografía doppler color transperineal y del pene,
son considerados los métodos diagnósticos más fia-
bles y de primera elección para distinguir un

priapismo de bajo y alto flujo. La gasometría de los
cuerpos cavernosos presenta unos parámetros de
sangre venosa (pH <7,25, pO2: <30 mmHg y pCO2
>60 mmHg)7,9. La eco-doppler, comparada con la
angiografía, muestra una sensibilidad del 75%, una
especificidad del 100%, un valor predictivo positivo
del 100% y el valor predictivo negativo del 83%. Como
en cualquier técnica, se requiere de un entrenamiento
del explorador para conseguir dichos porcentajes7,13.
En este caso, la eco-doppler no fue concluyente, sien-
do la arteriografía selectiva de la pudenda la que puso
de manifiesto la fístula.

Respecto al tratamiento, la guía clínica de la
Asociación Americana de Urología (AUA) para el tra-
tamiento del priapismo indica que todos los casos
de priapismo recurrente, deberían ser tratados agre-
sivamente de acuerdo a las recomendaciones para
el priapismo isquémico14. El manejo inicial del
priapismo isquémico se basa en la punción-aspira-
ción de los cuerpos cavernosos, con o sin irrigación
de solución salina. Si no se consigue la remisión se
recurre a la administración intracavernosa de
agonistas alfa adrenérgicos (fenilefrina, efedrina,
epinefrina, etc.). La epinefrina es el más efectivo (81%
de éxito), a diferencia de la fenilefrina que alcanza
un porcentaje de éxito en torno al 65%, pero en con-
trapartida es el más seguro al tener menor efecto
sistémico que la epinefrina14. Por tanto la AUA su-
giere a la fenilefrina como el fármaco de elección a
una dosis de 100-500 microgramos cada tres/cinco
minutos14. Si estas medidas conservadoras fraca-
san se recurren a las diversas técnicas de deriva-
ción cavernoesponjosa, considerando primero los
shunt distales (Winter, Ebbehoj, Al-Ghorab) al ser
menos invasivos que los proximales (Quackels,
Grayhack).

En el priapismo de alto flujo, la recomendación
inicial es la observación, ya que a diferencia del
priapismo de bajo flujo, no es una urgencia urológica,
y además, existen casos publicados de resolución
espontánea manteniendo dicha actitud15. Si la detu-
mescencia no se consigue, la embolización
supraselectiva es el tratamiento de elección. En el
caso de fístulas bilaterales (como es el caso que pre-
sentamos) la tendencia tradicional es embolizar  pri-
mero un lado y si no responde embolizar el otro, aun-
que actualmente, algunos grupos de trabajo, están
optando por la embolización bilateral en acto único7.
De igual forma, existe un cambio de corriente en
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cuanto al material a utilizar. Inicialmente se optó por
los materiales reabsorbibles (coágulo autólogo, es-
ponja de fibrina, etc.), pero el porcentaje de
recurrencia oscila entre el 30%-66%7, por lo que ac-
tualmente se prefieren los materiales no
reabsorbibles, entre los cuales, los microcoils, son
los más utilizados. Es una técnica segura, bien tole-
rada, con una elevada efectividad (consigue la des-
aparición del priapismo en el 80%-100% de los ca-
sos)7  y restaura la función eréctil en el 80%-85% de
los pacientes7. Aunque no existe literatura publicada
al respecto, ya que la casuística es mínima de este
tipo de casos, pero es lógico pensar, que estos re-
sultados no son extrapolables a un priapismo de alto
flujo iatrógeno por procedimientos de shunt
cavernoesponjoso para el tratamiento inicial de un
PBF, dado el daño tisular existente en los cuerpos
cavernosos por las condiciones de hipoxia y acidosis.

CONCLUSIÓN

Aunque en una patología rara, el priapismo de bajo
flujo es una urgencia urológica, que debe ser diag-

nosticada y tratada rápidamente para reducir el ries-
go de fibrosis de los cuerpos cavernosos y una
disfunción eréctil irreversible. Existe una variedad de
tratamiento, pero existe consenso en que se debe ini-
ciar con aspiración e irrigación cavernosa, seguido de
inyección de simpaticomiméticos, reservando las dis-
tintas técnicas de derivación cavernoesponjosa
distales y proximales como última opción. Las técni-
cas de shunt cavernoesponjoso distal son menos
invasivas pero puede existir el riesgo de lesionar una
rama arterial dorsal, transformando un priapismo
isquémico en uno de alto flujo no isquémico. Una
anamnesis adecuada junto a una gasometría de la
sangre de los cuerpos cavernosos y una eco-doppler
color transperineal y peneana es suficiente para dis-
tinguir entre un priapismo de bajo o alto flujo. La aspi-
ración e irrigación de los cuerpos cavernosos y la in-
yección intracavernosa de agonistas alfa adrenérgicos
es la estrategia terapéutica estándar de primera línea
en el priapismo isquémico, recurriendo a las técnicas
de derivación cavernoesponjosa cuando fracasan. La
embolización supraselectiva de la arteria lacerada es
el tratamiento de elección en el priapismo no
isquémico.
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HISTORIA DE LA UROLOGÍA

APUNTES. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UROLOGÍA
(MUNDIAL Y LOCAL) (2ª PARTE)

SIGLO VI D.C AL SIGLO X C.D

Pablo de Egina, en el siglo VII d.C (625?-690? d.C)
considerado como el padre de la cirugía, estudió y vi-
vió en Alejandría antes de ser conquistada por los ára-
bes. Redactó una enciclopedia Epitome, Hypomnema
o Memorandum, 625-690 a.C en siete volúmenes que
recogen los conocimientos de Medicina, Cirugía y Obs-
tetricia de la época, en la que resumía la obra de Gale-
no y de Oreibasio de Pérgamo (una recopilación en 70
volúmenes, de todo el saber médico de la época, fun-
damentalmente de la escuela hipocrática y alejandrina,
titulada «Las sinagogas médicas»). En Epitome, Egina
destaca la parte dedicada a la cirugía. Específicamente
en el 6º libro habla extensamente de procedimientos
quirúrgicos entre los que están varios procedimientos
urológicos, como la extracción de cálculos vesicales,
renales y uretrales. Traducida al árabe, esta obra tuvo
gran importancia para la medicina islámica y ulterior-
mente para el conocimiento médico medieval en Euro-
pa. La primera edición latina data de 1528.

Pablo de Egina llegó a ser considerado como un
oráculo en cuestiones atinentes a la reproducción huma-

na. Este Pablo de Egina tuvo métodos originales: reco-
mendaba que el parto en las mujeres obesas se atendie-
ra acostándolas sobre su abdomen, las piernas levanta-
das hacia atrás. Puesto que Sorano de Efeso, que exis-
tió, como ya vimos, a principios del siglo segundo de nues-
tra era, se ocupó en uno de sus libros que la «silla obsté-
trica», podemos deducir que el parto se sucedía en aque-
llos calendas estando la mujer en posición sentada.

El griego Pablo de Egina (s. VII), de la escuela de Alejandría (Egip-

to), describió diversas operaciones de Cirugía Plástica e incluso tra-

tamientos estéticos. Edición francesa de su tratado de cirugía, Lyon.

Además describió la prevención de úlceras sa-
cras por decúbito, y tratamientos para múltiples enti-
dades: fracturas nasales y mandibulares, heridas,
hipospadias, lagoftalmos, ectropión, quistes sinoviales,
polidactilia, plastia de la úvula hipertrófica; para las
quemaduras, prohibió la ruptura temprana de las
flictenas y utilizó el ácido tánico; describió tratamien-
tos para las arrugas faciales y las discromías.Pablo de Egina.

DR. JUAN A. HINOSTROZA

Servicio de Urología, Hospital Regional de Temuco

Nota del Editor: La Sociedad Chilena de Urología ha decidido publicar estos valiosos «Apuntes» del Dr. Juan Hinostroza en
fascículos sucesivos en esta Revista. Una primera parte de esta serie fue publicado en el Vol. 75, Nº2 de 2010.
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te, aunque en ocasiones díscrepó de él. En el primer
libro, «Enfermedades de la cabeza y del cerebro,
frenitis, epilepsia y melancolía», estudia las enfer-
medades mentales, que analiza según los plantea-
mientos de la medicina griega y sostiene que la cau-
sa de las enfermedades mentales está en el cere-
bro. Considera la fuerza curativa de la naturaleza.
La dieta y los baños son parte importante de sus tra-
tamientos.

Theophilus Protospatarius en su tratado «Sobre
la Orina» escrito en el siglo VII fue considerado un
texto básico sobre Uroscopía que perduró hasta el
siglo XIV cuando Actuarius publica sus 7 libros «So-
bre la orina» que perduraría por más de trescientos
años.

En el siglo IX d.C (842 d.C) un abad llamado
Gualfredo Strabo del monasterio de la Isla de
Reichenau en el Lago Constanza en Suiza describe
en su obra «Hortulus» las propiedades culinarias y
curativas de algunas plantas medicinales, en total
fueron 24 las plantas descritas entre las cuales po-
demos mencionar: El gladiolo elimina las molestias
en la vejiga, el apio alivia los dolores en la vejiga
urinaria. Recopila las recomendaciones de
Dioscórides sobre Herbología.

En la Edad Media se conoció un Epitome de
Galeno conocido como Ars Medica y Ars Parva
(Articella). Incluían 2 cortos tratados de diagnóstico
sobre el pulso y sobre la orina. Joannitius, Director
cristiano de la Casa de la Sabiduría de los Califas,
trasladó al árabe más de un centenar de escritos
griegos, la mayoría de Galeno y de sus seguidores
alejandrinos.

Articella, Opus artis medicina Venecia: Bonetus Locatellus for

Octavius Scotus, (1493).

Paciente con secuelas de tratamientos urológicos.

Los procedimientos urológicos que se utilizaban
en el medioevo para la extracción de cálculos vesicales
ocasionaban una gran morbilidad y en ocasiones una
gran mortalidad ya que se producían hemorragias,
infecciones, fístulas y sobre todo se ocasionaban in-
continencia urinaria persistente lo que originaba toda
una serie de aditamentos para soportar las pérdidas
involuntarias de orina como lo vemos en la gráfica.

En el siglo VII, una de las obras literarias más
importantes de la India la Vagbhata (la tercera obra
de la literatura india del Ayurveda) describe 8 discipli-
nas de la medicina en la antigua India (cirugías mayor
y menor, el tratamiento de las enfermedades corpora-
les internas, la pediatría, la toxicología y los elixires y
afrodisíacos), dentro de las cuales en la rama quirúr-
gica describe procedimientos urológicos como la talla
vesical, la extracción de cálculos renales, ureterales y
uretrales, y el drenaje de abscesos renales (por
pionefrosis (?) o por bolsas hidronefróticas infectadas
(?) o tuberculosis renal(?).

En el siglo VII Alejandro de Tralles (600 d.C),
redacta 12 libros sobre patologías y tratamiento de
cada uno de los órganos o regiones corporales lla-
mado «Therapeutiká». Posiblemente el médico más
importante junto a Aecio de Amida (hacia el año 500
a.C ya escribió que la sangre cesaba a los 50 años),
de la medicina bizantina del siglo VI. Su obra más
importante, varias veces reeditada durante el Rena-
cimiento, es un conjunto de once libros acerca de
las enfermedades internas y su terapéutica. Utilizó
ampliamente la literatura médica anterior a él, sobre
todo los escritos de Galeno, a quien siguió fielmen-
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SIGLO X D.C AL SIGLO XV D.C

Avicena (980-1027 d.C) médico, filósofo y cien-
tífico persa. Escribió alrededor de 450 libros de di-
versas materias, fundamentalmente de filosofía y
medicina. Sus libros más famosos fueron El libro de
la curación y El canon de medicina (también conoci-
do como Canon de Avicena). Su «Canon de la Medi-
cina» constituido por 5 tomos fue durante siglos la
base de la medicina. Traducido por el italiano Gerardo
di Cremona (traductor italiano del árabe al latín), tuvo
36 reimpresiones en 200 años (todo un éxito edito-
rial) e influenció en el campo médico en Europa has-
ta mediados del siglo XIX. Menciona los procedimien-
tos quirúrgicos urológicos y los procedimientos mé-
dico-herbarios en las inflamaciones del sistema uri-
nario. Adelantándose a la importancia de la
Fitoterapia en el armamentario terapéutico urológico
actual, Avicena recomienda cateterización uretral con
catéteres suaves (blandos), hechos de piel de ani-
mal, usando quesos blandos como lubricantes.

Avicena. Canon de Medicina.

En el siglo X d.C (920 d.C) el médico y filósofo
judeo-árabe Isaac Iudaeus (850-950 d.C) nacido en
Egipto, pero residenciado en Kairouan en Túnez al
norte de África. Su fama era tal que era médico de
cabecera de príncipes de la época. Era conocido como
Isaac ben Salomón en hebreo o Ishak ibn Sulaiman
en árabe. Publica el «Manual de la Orina».

Que sirvió como punto de referencia en las es-
cuelas de medicina europeas de la época y en el
mundo árabe por más de 500 años. Además publicó
aforismos médicos importantes y consejos sobre ho-
norarios médicos, que contiene 10 partes, describien-
do la formación de la orina de los 4 humores prove-

nientes de la escuela hipocrática-galénica, y su ade-
cuada recolección y observación en un envase en for-
ma de vejiga. Sus textos serían trasladados al latín
por Constantino El Africano que mencionaremos pos-
teriormente, lo que permitió que se usara en escuelas
de Medicina del prestigio de Salerno y de París. Su
fama era tal que era médico de cabecera de príncipes
de la época. Era conocido como Isaac ben Salomón
en hebreo o Ishak ibn Sulaiman en árabe. Su obra se
publicaría muchos siglos después con el nombre de
«Opera Omni Isaci» y se le denominó por el médico
Pedro el Español (Petrus Hispanus) que se converti-
ría en el Papa Juan XXI como «eximius monarcha
medicinae» es decir el monarca de los médicos, por
la escolástica cristiana (Karlovsky).

Tipos de bisturí.

Isaac Iudaeus.

Estampilla dedicada a Isaac Iudaeus.
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En el siglo X d.C Abulcassis (950 d.C) redacta
en Córdoba una enciclopedia de la medicina (30 tra-
tados) llamado At-Tasrif (La Prescripción), el último
de los tratados es sobre Cirugía donde hace men-
ción especial de los instrumentos utilizados para
traumatología y urología, en especial para la talla
vesical, bien sea por motivos litiásicos o no (en este
último caso bien pudiera tratarse de esclerosis de
cuello en caso de haber sido previamente
instrumentado o bien pudiera haberse debido a cre-
cimientos de lóbulos medios prostáticos, o bien pu-
diera haberse tratado de discinergias de cuello
vesical), los historiadores refieren que este tratado
de medicina y cirugía se mantuvo totalmente vigen-
te hasta que aparecen los escritos sobre cirugía del
eminente cirujano Guillermo de Saliceto. En el siglo
XII los libros quirúrgicos de Abulcasis fueron traduci-
dos al latín, al provenzal y al hebreo. Se especula
que Abulcasis utilizó una vela y un espéculo vaginal
para observar el cuello uterino.

Escuela Médica de Salermo.

La Escuela de Medicina de Salerno (Schola
Salerni) o «Civitas Hipocrática» fue creada alrede-
dor del siglo VIII. Salerno, ciudad de la Magna Gre-
cia ocupada en el siglo XI por los normandos, tenía

carácter cosmopolita por ser sitio de encuentro de
corrientes culturales grecorromanas y judeo árabes
Babini). Es considerada la primera Escuela de Medi-
cina laica del mundo occidental y el primer centro de
Medicina de la Edad Media en la Europa occidental,
atrayendo estudiantes de medicina, médicos y eru-
ditos en general. La leyenda cuenta que fue fundada
por cuatro maestros, el judío Elino, el griego Ponto,
el árabe Adela y el latino Salernus. Podríamos intuir
el inicio del concepto de Universidad, a pesar de ser
conocida sólo como escuela de medicina, pero el
hecho de agrupar lo mejor de la pedagogía médica
de la época y de atraer eruditos en muchos campos
del saber, podría haber sido el gérmen para las Uni-
versidades que vendrían pronto. En el siglo X el Ar-
zobispo de Reims (969 d.C) fue a tratarse a Salerno,
para tratar de curarse de una vejiga llena de litiasis.

Tenemos versos famosos que salían de la Es-
cuela de Salerno: «Si te faltan médicos, sean tus
médicos estas tres cosas: mente alegre, descanso,
dieta moderada. «mens laeta, requies, moderata die-
ta». De la Escuela de Medicina de Salerno sale la
obra «Régimen Sanitatus Salernitanum», manual de
medicina que recomienda hábitos sanos y pruden-
tes en la dieta, en la higiene, y en general en el modo
de vida del ser humano. Tuvo vigencia por varios
siglos. Se le dio tanto valor que los médicos que qui-
sieran ejercer la medicina tenían que presentar y
aprobar un examen público en Salerno. Como dato
curioso la palabra doctor nace en la Escuela Médica
de Salerno (Sanabria).

En el siglo XI d.C el monje Constantino El Africa-
no (1020-1087 d.C) introdujo en la Escuela de
Salerno-Campania italiana, la medicina siria, griega
y hebraica, introduciendo las obras de Hipócrates y
Galeno y por supuesto las enseñanzas de Avicena
(980-1027 d.C) traduciéndolas al latín, que represen-
tan lo más excelso de la medicina árabe del momen-
to. Su origen era cartaginés que entonces estaba bajo
el dominio árabe. Al ser cristiano dominaba el latín,
lo que le permitió traducir trabajos médicos del ára-
be. Fue invitado a unirse a la Escuela Médica
Salernitana por Alfano I. De esta forma ayudó a
reintroducir la medicina griega clásica en Europa. Sus
traducciones de Hipócrates y Galeno fueron las pri-
meras en dar una visión en su conjunto de la medici-
na griega en occidente. También adaptó manuales
árabes para los viajeros en su Viaticum.

Abulcassis.
Instrumentos creados por Abul-

cassis.
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Constantino examina la orina de un paciente.

Dominaba lenguas como el griego, latín, árabe,
además de varias lenguas orientales. Había adquiri-
do los conocimientos de esas lenguas durante sus
largos viajes por Siria, India, Etiopía, Egipto y Persia.
Estudió en la Escuela Médica Salernitana, que fue
la primera Escuela de Medicina instaurada en Euro-
pa. Después entró en Monte Cassino, el monasterio
fundado por Benito de Nursia en el 529.

Constantino el Africano se ocuparía de la descrip-
ción de los órganos reproductivos masculinos y fe-
meninos describiendo medicinas que favorecían o
impedían la secreción de esperma, lo cual se adelan-
ta en muchos siglos a lo que ahora conocemos como
urofarmacología en el campo de la neurourología.

Además incursiona en el campo de sexualidad
al escribir «cómo estimular la sensualidad». En 1607
se convierte a la fe cristiana y pasó el resto de su
vida como monje benedictino en Montecassino (re-
gión de la Campania italiana, hoy Nápoles). Su obra
más destacada es «Pantechne» que se convertiría
en el libro mas importante de la Escuela de Salerno.

Bartolomé Anglicus de la Escuela de Salerno
publica «Práctica» que puntualiza la importancia de
la observación del pulso y de la orina para llegar a
diagnósticos precisos y puntualiza la importancia de
la dieta en general y de la sangría en lo referente a
los tratamientos.

Trotula Abella o Trotolla di Rugerio. Considera-
da la primera ginecólogo de la historia occidental era
miembro de la Escuela de Salerno en la Campania
italiana y ejerció la medicina en el siglo XI. Publica
un trabajo sobre la salud de la mujer llamado «De
passionibus mulierum curandorum» (Sobre los sufri-
mientos de la mujer), de 63 capítulos (1050), por más

de 700 años el más seguido de los textos sobre la
mujer, donde entre otras cosas curiosas recomienda
la protección del periné durante el parto y la sutura
de sus desgarros... Sus diagnósticos tenían como
base la inspección de la orina, pulso y expresiones
faciales. Dentro de su campo de acción figuraban
además de las afecciones ginecológicas, las enfer-
medades dolorosas de las vías urinarias (¿estaría-
mos hablando de la cistitis intersticial o síndrome de
vejiga dolorosa?). Es considerada también la prime-
ra mujer urólogo de la historia de la medicina occi-
dental.

Compuso uno de los primeros tratados de pe-
diatría y sobre enfermedades de la piel (en este últi-
mo hace una descripción de las manifestaciones
externas de la sífilis). Ya en ese entonces Trotula
recomendaba largas convalecencias y una actitud
mental positiva hasta donde se pudiera. Ya hablaba
de que tanto hombres como mujeres podían tener
defectos fisiológicos que afectaban la fecundación
(campo de la fertilidad). Describió el uso de los
opiáceos para calmar los dolores de parto, lo que se
contraponía a los designios de la Iglesia... «parirás
con dolor» lo que demuestra el valor científico de
esta pionera de la ginecología, que no le importaba
colocarse en contra de la fuerza social y económica
más poderosa del momento.

Rogerio de Salerno o Ruggiero Frugardi «Maes-
tro Ruggiero» ejerció alrededor de 1180 d.C y fue un
miembro destacado de la Escuela de Salerno y po-
dríamos considerarlo el primer cirujano en el con-
cepto amplio de la palabra, ya que en su tratado
«Cirugía Magistri Rogerii» llevó la especialidad qui-
rúrgica a ser considerada como ciencia ya que la

Medalla de Bronce.

Trotula de Ruggero. S. XIX,

Salerno, Museo Provinciale.
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LA MEDICINA HEBREA MEDIEVAL

La época de la medicina hebrea medieval, también llamada talmúdica, comprende desde el
siglo II a.C hasta el VI d.C.

La alimentación y la higiene tienen especial importancia en la Biblia. El Talmud contiene acla-
raciones y ampliaciones de la Biblia, y en este tratado hay influencias de la medicina griega,
babilónica y persa. Entran también temas como el mal de ojo, los amuletos y los ángeles. Muchos
maestros del Talmud eran médicos.

The Lieberman Talmud. Samuel Aba Hakohén.

Samuel Aba Hakohén (165-257 d.C) escribe: «El lavado matutino de manos y pies es más
eficaz que todos los colirios del mundo» y «el cambio de una costumbre es el comienzo de una
enfermedad». El Talmud recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costum-
bres, leyendas e historias y se caracteriza por preservar la multiplicidad de opiniones a través de
un estilo de escritura asociativo, mayormente en forma de preguntas, producto de un proceso de
escritura grupal, a veces contradictorio. Tenía una regla que prohibía la circuncisión si se hubiera
presentado antes en la familia dos hijos que hubieran sangrado durante el ritual.

Los esenios, grupo étnico-espiritual de
aquella época, se preocupaban tanto de los
temas de orden espiritual o religioso como de
los temas médicos y de las curaciones. Su nom-
bre proviene de la palabra asia, que venía a
ser lo mismo que médico (auxiliador) o tera-
peuta. Los esenios practicaban regularmente
la hospitalidad, y tenían edificaciones especial-
mente construidas para este propósito. La for-
ma en que sanaban a los enfermos dentro de
estos edificios es el origen de la existencia de
nuestros hospitales modernos.

Se dice que solían coger hierbas y raíces
para curar con ellas a los enfermos. Estaban
convencidos de que la fe podía curar incluso a
los incurables.

Esenios.

Hay testimonios de que Jesús aprendió el arte de curar de los esenios durante su permanen-
cia con ellos. Todos conocían a «los hermanos y hermanas vestidos de blanco». Los hebreos los
llamaban «La Escuela de los Profetas»; para los egipcios, ellos eran «los Sanadores, los Médi-
cos», el Maestro Jesús entre ellos. Tenían propiedades en casi todas las grandes ciudades, y en
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secreciones, bebidas, vestidos, el agua sucia y del aire (Ketubot 20 a; Berajot 25 a, etc...).
Los métodos de tratamiento eran la dieta, compresas calientes y frías, sudoración, curas de

reposo, baños, cambios de clima, hidroterapia, psicoterapia, masajes y gimnasia (Sabat 40 a,
Guitín 70 b). Se usan hierbas para tratar el estreñimiento.

Su principal importancia está en la prevención mediante medidas higiénicas, siempre en rela-
ción con lo religioso. Las medidas de higiene abarcan también a la construcción de ciudades y la
convivencia social. Los mejores remedios el aire y la luz del sol.

Jerusalén había incluso una puerta que lleva-
ba su nombre: La Puerta de los Esenios. Co-
nocían la «desinfección» de instrumentos con
fumigación, lavado e ignición. Después de la
partida de Jesús, el Maestro San Juan conti-
nuó su tarea. Se mantuvo fiel y abrió Escuelas
Internas en muchos países europeos. Estas Es-
cuelas continúan existiendo en secreto y se han
propagado hasta nuestro tiempo, mantenien-
do las enseñanzas iniciáticas puras y exactas,
como los esenios mantuvieron puras las autén-
ticas enseñanzas secretas de Moisés.

Los médicos hebreos consideraban al co-
razón como sede del alma, lo que concuerda
con las enseñanzas aristotélicas. La sangre era
para ellos el principio vital.

Los maestros del Talmud sabían que el mie-
do produce palpitaciones cardíacas y alteracio-
nes del pulso (Sanhedrín 100 b) y que el con-
tagio directo de las enfermedades ocurría a tra-
vés de alimentos en mal estado, dulces,

Süsssmann Muntner piensa que es asombroso que la
medicina talmúdica no ejerciera más influencia sobre la
medicina de la Edad Media. Durante la Edad Media, Gale-
no era el centro de toda medicina. A partir del siglo VI, con
la salida de los judíos de su tierra, sólo hay médicos judíos
aislados durante la Edad Media. Maimónides (1135-1204)
fue el más conocido de los médicos judíos en el mundo
islámico. Spinoza confesó alguna vez, que gran parte de
su inspiración la debía al pensamiento de Moisés
Maimónides, un judío sabio, desterrado, talmudista, médi-
co, cabalista y filósofo conocido por el sobrenombre de «El
español» pues había nacido en Córdoba en 1135, pero por
el fundamentalismo islámico de los almohades debió huir
por Marruecos, Palestina y finalmente Egipto, donde fue
médico de Saladino.

Posteriormente en la Escuela de Salerno y en la de
Montpellier hubo médicos judíos. Entre el siglo XVI y el
XVIII los judíos tuvieron prohibido casi por completo su
acceso a las universidades.

Jesús curando un leproso según Rembrandt.

Moshé ben Maimón.
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basó en la Anatomía. Antes de sus aportes la cirugía
era practicada por artesanos siguiendo el precepto
hipocrático de que «los verdaderos médicos no de-
bían operar ni siquiera pacientes que sufrían de la
enfermedad de la piedra (cálculos vesicales o rena-
les)». Otro de sus libros famosos fue «Práctica
Chirurgiae» que suplanta por sus innovaciones con-
ceptuales al Tratado de Cirugía de Albucasis.

Práctica Chirurgiae (Rogerio de Salerno).

Una vez que desaparece Rogerio de Salerno la
escuela de Salerno comienza su declinación y sur-
gen otras Escuelas de Medicina como la de la Uni-
versidad de Bologna (siglo XII) la cual dio sus apor-
tes en el arte de la Medicina, totalmente bajo influen-
cias de Galeno.

Así vemos como Hugo de Borgognoni o Hugo

de Lucca (1160-1257) experimentado médico que
acompañó a la V Cruzada (cruzada bolognesa) de
la Iglesia Cristiana en su expedición a Siria y a Egip-
to y estuvo presente en el asalto a Damietta en 1219,
introdujo técnicas sobre todo en lo que se refiere a la
medicina de emergencia y a la cirugía de urgencia.
Utilizaba vendaje en la heridas y promovía la supu-
ración en las heridas abscedadas para su curación.
Su discípulo Teodorico fraile domínico (1205-1296)
confesor del Papa Inocencio IV Obispo de Bitonto
en 1262 y de Cervia en 1266. Este último publica su
tratado quirúrgico denominado «Chirurgia».

Pusieron en la práctica quirúrgica el uso de es-
ponjas soporíferas (opio, mulberry, hiosciamina, ho-
jas de mandrágora, hojas de lechuga, jugo de hiedra
y vino caliente) que facilitaban la práctica de la técni-
ca quirúrgica correspondiente. Ambos expusieron con
detalle la cirugía de los cálculos renales y vesicales.

Fragmentos del Tratado Quirúrgico «Chirurgia» de Teodorico.

En el siglo XI San Bernardo prohibió a los mon-
jes de su congregación que leyeran libros de medici-
na y que impartieran o tomaran medicinas, dándole
a la plegaria el único medio permitido para aliviar o
curar una afección determinada. La práctica de la
medicina religiosa cristiana se consideraba como un
deber de caridad, pero no incluía la preocupación
por los problemas médicos o la investigación de las
causas de las enfermedades, porque se aceptaba
que eran la voluntad de Dios. Esto sería confirmado
un siglo después en el año 1130 (siglo XII) por el
Concilio de Clermont que prohíbe a los monjes la
práctica de la medicina.

Bernardo de Claraval.

«Deberían dedicarse solamente a misiones de
tipo eclesiástico» con lo cual se pone fin a la Medici-
na Monástica fundada por San Benedicto di Nursia

(480-544) en el Monasterio de Monte Cassino en la
región de la Campania italiana, en el 529 d.C y se
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comienza la denominada Medicina Escolástica y
argumentativa basada en la asistencia a Universida-
des o Escuelas de Medicina en calidad de estudian-
te y posteriormente de practicante, con lo cual la
medicina gana en hacer llegar el conocimiento a un
número mayor de personas y no solamente a un
entorno reducido a un pequeño grupo social o de
una determinada región. La Medicina Monástica fue
extraordinariamente importante ya que aparte de ser
los copistas traductores de las obras médicas lati-
nas, árabes y griegas, fueron los que impartían los
cuidados a los enfermos necesitados, que aun hoy
muchos de los procedimientos se aplican todavía a
nivel de médicos y enfermeras.

El hecho de que en la Alta Edad Media la Medi-
cina no contaba con títulos ni reglamentación en su
enseñanza, tuvo sus cambios a raíz de dos reyes
importantes, el primero Rogerio II de Sicilia en 1140,
quien obligó a los aspirantes a médicos a pasar un
examen oficial. El segundo rey fue el célebre Federi-

co II Rey de Sicilia, Germania y Jerusalén quien a
través de una ordenanza disponía que los aspiran-
tes a médicos debían cursar tres años de estudios
preparatorios y cinco años de medicina en Salerno y
posteriormente practicar un año al lado de un médi-
co ya reglamentado. Posterior a estos hechos maes-
tros y discípulos se agruparon en «universitates

magistratorum et discipulorum» dando posteriormen-
te alcance a las Universidades conocidas.

En el siglo XII Gerardo de Cremona es el Direc-
tor de la Escuela de Traductores de Toledo tradu-
ciendo del árabe al latín textos de Razés, Avicena y
Abulcassis permitió que todo ese compendio de sa-
biduría árabe llegue a las escuelas latinas y poste-
riormente al resto del mundo occidental.

San Alberto Magno (1193-1280) filósofo y teólo-
go alemán de la orden domínica y doctor de la Igle-
sia escribía que una prueba infalible de virginidad
era el hecho de que una mujer virgen podía orinar a
una mayor altura que una mujer casada.

El Concilio de Tours (1163) prohíbe a los cléri-
gos el ejercicio de la cirugía según la máxima «La
iglesia se horroriza de cualquier sangre».

Guillermo de Saliceto (1210-1277) ya en el siglo
XIII perteneciente a la Escuela de Medicina de
Bologna, realizaba curas de hernias, tratamiento de
fístulas urinarias, cálculos vesicales, paracentesis,
toracocentesis, y mastectomías. Describió los abs-
cesos y pústulas peneanas (inclusive las de origen
venéreo). Su obra «Ciroxia ó Cyrurgia» denominada
«Guillelmia» en honor a su nombre, consta de 5 li-
bros y fue escrita a finales del siglo XIII, se converti-
ría en uno de los textos quirúrgicos preferidos del
Renacimiento. Sugería Saliceto lavarse los genitales

Monje tratando a un hombre enfermo (s. XV) Fres-

co de Doménico Di Bartolo (s. XV) del Hospital

Santa Maria della Scala en Siena demostrando a

un monje tratando a un hombre enfermo.

La función del monje como copista que

facilitó el conocimiento de textos médi-

cos antiguos además de su función como

dador de salud en los monasterios.

Uroscopía en la Edad Media.
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después del coito como método profiláctico para evi-
tar las infecciones venéreas, recomendación que se
aceptaría con otro médico famoso del siglo XV, Pe-

dro d’Argelata. Sus escritos hicieron posible la pér-
dida de la vigencia de los textos hasta ese entonces
seguidos como el de Albucassis, ya que une la Me-
dicina Interna a la Cirugía e incluye historias clínicas
de casos modelos por lo cual se instaura desde en-
tonces la enseñanza quirúrgica como tal. El Libro IV
de «Ciroxia» contiene los primeros tratados sobre
anatomía regional o quirúrgica. Refería que «sin ba-
ses anatómicas, el arte de cortar y de cauterizar no
es cirugía».

Describe la hidropesía como resultado de la in-
suficiencia renal, escribe sobre el contagio de las
enfermedades venéreas, con sus respectivas adver-
tencias en cuanto a profilaxis de las mismas. Deter-
mina que no se deben quitar los testículos en las
curas de hernias inguinales. Determina la conducta
a seguir por el cirujano, el ayudante y el paciente en
su «Código de Ética» que será seguido por siglos.
Realizaba aspiración y escleroterapia de las
hidroceles, técnica que de nuevo se utiliza en la ac-
tualidad.

Fue Guillermo de Saliceto el primero en realizar
una descripción precisa de la induración plástica o
curvatura del pene y de su tratamiento quirúrgico. A
las placas peneanas las llamó «nodus in virga» tres
siglos antes que las describiera Giulio Aranzi y aun
mucho antes que el médico de Luis XIV de Francia,
De la Peyronie, lo hiciera adjudicándole la historia
su nombre a la patología en cuestión, perdurando
hasta nuestros días. Se le conoce con el nombre de
«induración plástica del pene con curvatura
peneana».

Pedro de Abano (1250-1315) uno de los más
excelsos profesores de la recientemente inaugura-

da Universidad de Padova (1128) afirmó que los ner-
vios eran originarios del cerebro, idea mantenida por
Alcmeón de Crotona y Galeno y no provenientes del
corazón como refería Aristóteles.

En el siglo XIII en París se funda el Colegio de

San Cosme (1255) que era una Asociación de Ciru-
janos la cual mantiene una escuela para los estu-
diantes de Medicina y extiende certificados que au-
torizan a operaciones específicas (comienzo de las
certificaciones universitarias o escolásticas)
premonitorias de los cursos de posgrado de las es-
pecializaciones quirúrgicas como las herniotomías,
la extracción de cálculos y la intervención de catara-
tas. Posteriormente se escenificarán disputas entre
el Colegio de San Cosme, los Barberos de oficio, y
la Facultad de Medicina en tratar de imponer sus
propios intereses profesionales.

En el siglo XIII Lanfranco de Milán (1250-1315)
discípulo de Guglielmo di Saliceto y de Ruggiero di
Frugardo se encarga de transmitir y difundir el saber
médico desde su Escuela de Medicina de Bologna a
tierras no italianas como Francia (Lyon-París) lo que
se convertiría en la base de las futuras cátedras
itinerantes de grandes médicos y profesores euro-
peos, para compartir su conocimiento. Sostenía que
los cirujanos debían conocer a fondo la anatomía.
Aconsejaba lavado de órganos genitales con agua y
vinagre a partes iguales después de un coito sospe-
choso y de no tener estos ingredientes, Lanfranco
recomendaba «lavar el miembro con la propia ori-
na».

Fue un sostenedor y propulsor de las incisiones
perineales ya descritas por Celso y conocidas como
«sectio celsiana» para cirugías urológicas como la
cistolitotomía.

Entrado el siglo XIV Mondino de Liuzzi (1316)
«Restaurador de la Anatomía» gran anatomista de la

Maqueta del salón anató-

mico en la Universidad de

Padova. Lanfranco de Milán.
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Universidad de Bolonia y catedrático de medicina,
realizará disecciones en cadáveres con finalidades
pedagógicas y por supuesto de investigación. Reali-
za el primer texto de anatomía «Anatomía de todas
las partes corporales internas del ser humano» con
fines de enseñanza universitaria. Hasta la aparición
de Vesalio «De humani Corporis fábrica» en el mun-
do de la Anatomía (1543) será uno de los libros de
texto que más se utilizaron y que más influencia cau-
só entre la enseñanza universitaria. Mondino realiza-
ba sus disecciones en sus clases con los estudiantes
presenciándolas. Seguía los preceptos anatómicos de
Galeno. Fue en Italia donde se iniciaron las primeras
disecciones en el mundo médico occidental. Ya a fi-
nales del siglo XIII se comenzaron pero no había ca-
dáveres suficientes por lo cual se creaban complici-
dades entre anatomistas y verdugos para la obten-
ción de dichos cadáveres y se tenía que recurrir a las
ilustraciones para poder dar clase. Hizo de la anato-
mía una rama esencial de la enseñanza médica (Sa-
nabria).

Ilustraciones de los anatomistas del siglo XIV como Mondino

de Liucci.

En el siglo XIV Henry de Mondeville (1260-1320)
precursor de la Cirugía, catedrático de las Universida-
des de Montpellier y París, y médico de Felipe IV El
Hermoso, Rey de Francia, comienza a redactar su obra

maestra «Chirurgia» donde sobre todo habla de cirugía
de emergencia (cirugía de guerra), donde imparte sus
consejos en lo relativo a extracción de cuerpos extraños
y control de hemorragias. Menciona sus recomendacio-
nes en lo referente a la extracción de cálculos vesicales.
Daba clases con ilustraciones anatómicas debido a lo
difícil que era en ese entonces obtener cadáveres para
las clases magistrales de anatomía.

En 1325 los aztecas fundan Tenochtitlán donde
vivirán 300.000 personas con altos conceptos médi-
cos de higiene, de salud pública, de especializacio-
nes médicas, de avances en conceptos obstétricos,
ginecológicos, de fitoterapia, de cirugía y de tratamien-
tos médicos. Las enfermedades en general, eran co-
nocidas como cocolli; las contagiosas como cocoliztli;
las epidémicas como temoxtli y las venéreas como
cihuatlaueliloc. Utilizaban la manipulación de objetos
«mágicos» como la piedra de jade con puntos pálidos
para el tratamiento de los cólicos renales. Utilizaban
el Iztacoannepilli como diurético. La Coanenepilli «Len-
gua de Serpiente» era una hierba cuya raíz en polvo
espesada con el agua y bebida era útil para el dolor
de pecho, contra la fiebre, y en individuos con sangre
y pus en la orina. La Huihuitzmallotic era una hierba
que mezclada con miel e introducida en la uretra mas-
culina servía para la curación de los problemas urina-
rios. Los sangramientos eran tratados con hierbas
coagulantes masticadas sobre la herida y con técni-
cas de taponamiento. Usaban la cauterización poste-
rior a masticar hierbas analgésicas, método innova-
dor americano. Utilizaban el Nixtamalaxochitl como

A la derecha: Henri de

Mondeville enseñando a

los estudiantes. Manuscri-

to Francés del texto

«Chirurgia». Fue el primer

texto de cirugía escrito por

un francés. Siglo XIV.Tenochtitlán.
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vomitivo, la valeriana como antiespasmódico y el
Matlalitztic como antihemorrágico.

En octubre de 1347 llegan a Messina (sur de Italia)
12 galeras genovesas provenientes de Kaffa (hoy
Teodosija-Crimea) trayendo a Europa la Peste donde
mueren 25 millones de personas lo que significa 1/3 de
la población general europea. Esto trae un sentimiento
de «fracaso de los médicos» y un sentimiento apocalíp-
tico conmocionando la moral reinante en ese entonces.

En 1350 se realiza la copia policroma del Códi-
ce de Viena por Neophystos del Monasterio de San
Juan en Petras (Jordania) conteniendo el «De Mate-
ria Médica» de Dioscorides que está considerado el
Manual de Farmacología más completo durante más
de 500 años con 600 remedios de origen vegetal, 30
de origen animal y 90 de origen mineral.

En 1364 Guy de Chauliac «Restaurador de la Ciru-
gía» discípulo de Enrique de Mondeville anatomista y
cirujano de renombre francés, médico de los papas disi-
dentes de Avignon escribe «Chirurgia magna» mencio-
nando en alrededor de 3.000 citas a más de 100 médi-
cos entre los que destaca Abulcassis y convirtiéndose
en un libro de texto importante por más de 2 siglos ya
que reunía la sabiduría de todos los autores consulta-
dos hasta ese momento. Decía Chauliac «Es menester
en cualquiera médico, primero haber ciencia, después
uso y experiencia... Tercio que sea ingenioso y de buen
juicio y memoria... Cuarto, que sea virtuoso, sea osado
en las cosas seguras, temeroso en las peligrosas, huya
de las malas curas, sea gracioso a los enfermos, a los
compañeros amigable, cauto en el pronosticar; sea cas-
to, templado, piadoso, misericordioso, no codicioso, no
atesorados de dinero (sino que), según su trabajo y se-
gún la facultad del enfermo y la calidad de la dolencia,
tome sus salarios moderadamente». Criticaba la extir-
pación testicular en las hernias inguinales, descubre la
posición que posteriormente describiría Trendelenburg.

A finales del siglo XIV, Pietro D’Argellata (?-1423),
alumno de Guy de Chauliac, uno de los grandes ci-
rujanos de su tiempo, describió las úlceras peneanas,
al igual que Marcello de Como, de la región de la
Lombardía italiana, quien también describió las úl-
ceras múltiples de pene probablemente sifílíticas.
Argellata recomendaba en verano lavar el pene con
agua y en invierno con orina por sus poderes medi-
cinales. El retablo medieval que se muestra en pági-
na siguiente, explica la creencia medieval de que la
sífilis estaba ligada a una mala alimentación.

Escenas de la devastación que produjo la Peste en Europa a

mediados del siglo XIV.

Codex Telleriano-Remensis. Calendario adivinatorio s. XVI.

Chirurgia Magna de Guy de Chauliac.

Era tal su fama que en 1410 realizó la autopsia al
papa Alejandro V, muerto súbitamente ese año en la
ciudad de Bologna-Italia. D’Argelata fue considerado
por muchos como «el más hábil cirujano del siglo XIV».

En 1376 el Duque de Anjou concede a la Univer-
sidad francesa de Montpellier el privilegio de realizar
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autopsias lo que conllevará una diferencia con aque-
llos países que sobre todo por normas religiosas no
lo hacen o si lo hacían sería ulteriormente proscrita.

Siempre en el siglo XIV y comienzos del siglo
XV, Antonio Guarnerio describe la retención aguda
de orina ocasionada por cálculos vesicales y su tra-
tamiento era voltear al paciente y sacudirlos. Usaba
sin embargo también sondas de metal y de cera para
casos de estenosis uretral.

En el siglo XV (1400) se consigue un manuscrito
del siglo VII d.C del bizantino Teófilo, donde al obte-
ner orina y colocarla en un matraz se compara su
color con un muestrario de 20 colores diferentes de
orina con la explicación correspondiente que ofrece
datos sobre los 4 humores cardinales del cuerpo. De
acuerdo al color tendremos un diagnóstico diferen-
cial de la enfermedad que aqueja al paciente.

La orina se inspecciona, se huele e incluso se
prueba. Esta inspección urinaria durará hasta nues-
tros días ¿? En el siglo XIX se decía: «la orina es el
elemento más importante del diagnóstico clínico, para
averiguar la constitución de la sangre y los procesos
químicos corporales. «La paz de la mente, la sereni-
dad y la satisfacción son la base de todo, de la felici-
dad, salud y larga vida» decía von Hufeland (1752-
1836).  (Macrobiótica o el arte de prolongar la vida).

La Tabla más antigua de los Vasos de Orina pro-
cede de «Fascículus Medicinae» de Juan de Kethan.

(s. XV d.C). Los diferentes colores indicarían dife-
rentes enfermedades.

Compendio de salud Juan de Kethan. 1494. Tabla Comparati-

va del aspecto de la orina.

Grabado medieval mostrando pacien-

tes con sifilis secundaria exantemática

y el médico con su mátula (Joham

Winterburg 1497-1498).

Teófilo y la inspección de la orina

(s. VII d.C).

Christoph Wilhelm von Hufeland.

Carta utilizada para análisis de orina-1506.
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LA MEDICINA ÁRABE

La conservación de muchos escritos clásicos griegos, no sólo médicos sino de todas las ra-
mas de la cultura, durante los siglos en que Europa estuvo sumergida en la Edad Media, se debió
al principio en los nestorianos, quienes huyeron de Alejandría en el año 431, tras haber sido exco-
mulgados por herejes en el Concilio de Éfeso. Primero se refugiaron en el norte de Mesopotamia
y luego siguieron hacia Oriente y algunos llegaron
hasta India y China. Pero el grupo que nos interesa
encontró asilo permanente en Jundi Shapur, capital
de Persia, gracias a la protección del rey Chosroes
el Bendito. En ese tiempo la ciudad era un centro
intelectual de primera categoría, que atraía estudio-
sos de Persia, Grecia, Alejandría, China, India e Is-
rael. Cuando murió Chosroes (579) no pasó nada
grave, y cuando la ciudad fue conquistada por los
árabes (636) la universidad no sólo no sufrió daños
sino que 105 conquistadores la adoptaron e hicie-
ron de su escuela de medicina el centro principal de
la educación médica en el mundo árabe.

Durante los primeros años los nestorianos tra-
dujeron muchos de los libros clásicos del griego al
sirio, que era el idioma oficial de la Universidad de
Jundi Shapur. Cuando llegaron los árabes, sus eru-
ditos tradujeron todo el material que encontraron a su propio idioma, de modo que los textos
griegos originales podían consultarse tanto en sirio como en árabe. Una de las primeras traduccio-
nes del griego al sirio fue de Hipócrates y Galeno, realizada por Sergio de Ra’s al-’Ayn, un médico
y sacerdote que falleció en el año 536. En el siglo VII se estableció en Jundi Shapur un centro de
enseñanza superior conocido como Academia Hipocrática, que permaneció como la principal ins-
titución científica del mundo árabe por más de un siglo, cuando fue desplazada por la Casa de la
Sabiduría, de Bagdad. A mediados del siglo IX los árabes ya conocían íntegro el Corpus

La Casa de la Sabiduría (Dar al-Hikma), fundada en

Bagdad en el siglo IX por el califato Abasí, promovió un

auge extraordinario de la Matemática, la Astronomía, la

Alquimia y la Medicina. Este centro propició la

profesionalización del trabajo científico y en él labora-

ron en armonía, sabios musulmanes, judíos y cristia-

nos. Este beber de diferentes culturas contribuyó al

liderazgo árabe en la noche medieval europea.

Hipocraticum, la obra monumental de Galeno
y varios textos de Aristóteles.

La medicina árabe de los siglos transcurri-
dos entre el advenimiento de Mahoma (623) y
la reconquista de Granada por los españoles
(1492) ostenta una larga lista de nombres in-
mortales.

Entre los más famosos se encuentran el
persa Abu Bakr Muhannad bn Zakariyya’ al-
Rhazi (865-925 d.C), mejor conocido como
Rhazes, autor del libro Kitab al-Mansuri, que
fue traducido por Gerardo de Cremona (1114-
1187) con el nombre de Liber de medicina ad
Almansoren y que trata en 10 partes de toda la
teoría y la práctica de la medicina, tal como se
conocía entonces. En el texto latino la obra se
convirtió en volumen de consulta obligado du-
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rante toda la Edad Media y aún se seguía usando a fines del siglo XVI. En este libro y en otras
publicaciones, Rhazes reitera la teoría hipocrático-galénica de los humores para explicar la enfer-
medad, y los tratamientos que recomienda están dirigidos a la recuperación del equilibrio humoral.

Otro médico persa que alcanzó gran fama fue Abu Ali al-Husayn bn ‘Abd Allah Ibn Sina al-
Quanuni (980-1037), mejor conocido como Avicena, quien entre muchos otros libros escribió el
Kitab al-Qanun fi-l-Tibb, que en latín se conoce como Canon medicinae y que incorpora a Galeno
y a Aristóteles a la medicina en forma equilibrada. Este Canon es un esfuerzo titánico, que contie-
ne más de 1.000.000 de palabras y representa la obra cumbre de la medicina árabe. Se ocupa de
toda la medicina, presentada en un riguroso orden de cabeza a pies. Avicena adopta la teoría
humoral de la enfermedad, la expone y la comenta con detalle, sin agregar o cambiar absoluta-

Libro: Kitab al-Mansuri Rhazes. Avicena (980-1037).Rhazes.

Detalle del fresco de Andrea de Bonaiuto “El triunfo

de Santo Tomás”, con la imagen sentada en reposo

y pensativa de Averroes, apoyado posiblemente en

algún libro de Aristóteles.

mente nada, pero en forma dogmática y autoritaria.
El Canon se divide en cinco grandes tomos: el pri-
mero se refiere a la teoría de la medicina, el segun-
do a medicamentos simples, el tercero describe las
enfermedades locales y su tratamiento. El cuarto
cubre las enfermedades generales (fiebre, saram-
pión, viruela y otros padecimientos epidémicos) y
las quirúrgicas, y el quinto explica con detalle la for-
ma de preparar distintos medicamentos.

También debe mencionarse a Abul-Walid
Muhammad bn Ah bn Rusd (1126-1198), conocido
como Averroes, nacido en Córdoba y discípulo de
Avenzoar, quien escribió el Kitab al-Kulliyat al- Tibb,
conocido en Occidente como Liber universalis de
medicina o simplemente Colliget, en donde discute
los principios generales de la medicina sobre una
base aristotélica, haciendo hincapié en los muchos
puntos en los que Aristóteles coincide con Galeno.
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Lo llamaron «El Experimentador», escribió 20 tomos del Al - Hawi o Liber Continens, Enciclo-
pedia médica que incluye una antología de la literatura médica de griegos, sirios, persas e hin-
dúes; este médico ilustre, descubrió el nervio Laringeo recurrente, en su Kitab-Al-Mansuri com-
pendio sistemático de anatomía, fisiología, patología y materia médica; describió la patología de
cálculos renales, ideó ungüentos mercuriales, su tratado «Liber Medicinalis Almanzoris» y en el
«Liber Pestilentia» introdujo el uso de purgantes, ventosas, identifica y describe la Viruela, el Sa-
rampión y como parte del tratamiento, aconsejaba en su libro «Havi»»-La Vida Virtuosa- el juego
de Damas, la música y la lectura de los famosos cuentos «Las mil y una noches».

Uno de los alumnos de Averroes fue Abu Imram Musa bn Maimún (1135-1204), el gran Maimónides,
judío, también conocido como Rambam (Rabi Moses ben Maimon), quien se destacó más como filóso-
fo y teólogo que como médico, aunque escribió varios libros de medicina que tuvieron mucha difusión.

Maimónides era un pensador original e independiente que con frecuencia critica a Galeno y

Médico tomando el pulso, según una edición

de 1632 del Canon de Avicena.

sostiene puntos de vista opuestos a los clásicos.
Fue muy conocido por sus coetáneos como mé-

dico, dejando una importante huella en la tradición
popular que muestra a Maimónides, sobre todo,
como un médico a quien se atribuyen milagros que
le alaban al nivel de santo, un sabio juez y un rabi-
no, que como un pensador y filósofo.

El peso de los escritos árabes en la Edad Me-
dia puede juzgarse considerando el currículum de
la escuela de medicina de la Universidad de Tubinga
a fines del siglo XV (1481): en el primer año los tex-
tos eran Ars médica de Galeno y primera y segunda
secciones del Tratado de fiebres de Avicena, en el
segundo año se estudiaban el primer libro del Ca-
non de Avicena y el noveno libro de Rhazes, y en el
tercer año los Aforismos de Hipócrates y obras es-
cogidas de Galeno.

Entre los árabes la organización de los servi-
cios sanitarios creció rápidamente. Desde los tiem-
pos de Harun al-Raschid (siglo IX) se fundó un hos-
pital en Bagdad siguiendo el modelo de Jundi
Shapur, y en el siguiente siglo el visir Adu al-Daula
fundó otro mayor, en el que trabajaban 25 médicos
y sus discípulos, y que se conservó hasta la des-
trucción de la ciudad en 1258; en total, existieron
cerca de 34 hospitales en el territorio dominado por
el Islam. No eran únicamente centros asistenciales
sino también de enseñanza de la medicina; al ter-
minar sus estudios, los alumnos debían aprobar un
examen que les aplicaban los médicos mayores. Los
hospitales contaban con salas para los enfermos (a
veces especializadas, por ejemplo para heridos, pa-
cientes febriles, enfermos de los ojos) y otras insta-
laciones, cocinas y bodegas.

Maimónides (1135-1204).
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De especial interés son las bibliotecas, que contenían muchos libros de medicina y que esta-
ban en Bagdad, Ispahan, El Cairo, Damasco y Córdoba; esta última, fundada por el califa al-
Hakam II en el año 960, poseía más de 100.000 volúmenes. La práctica de la medicina estaba
regulada por la hisba, una oficina religiosa supervisora de las profesiones y de las costumbres, que
también se encargaba de vigilar a los cirujanos, boticarios y vendedores de perfumes. La cirugía
se consideraba actividad indigna de los médicos y sólo la practicaban miembros de una clase
inferior; la disección anatómica estaba (y sigue estando) absolutamente prohibida por el Islam, por
lo que la anatomía debía aprenderse en los libros.

Algunos de los médicos estaban muy bien remunerados, como Jibril bn Bakht-yashu, favorito
de Harun al-Raschid, quien recibía un honorario mensual equivalente a varios miles de dólares y
una recompensa anual todavía mayor, «por sangrar y purgar al comandante de los Fieles»; tam-
bién Avicena acumuló una gran fortuna durante su vida.

A mediados del siglo XIII el poderío del Islam empezó a declinar. En 1236 Fernando II de
Castilla conquistó Córdoba y en 1258 Bagdad fue destruida por los mongoles; en los dos siglos
siguientes la civilización árabe fue poco a poco desapareciendo de las tierras mediterráneas y de
Oriente, pero su impacto cultural dejó huellas indelebles sobre todo en Persia, en el norte de África
y en España. La contribución principal de los árabes a la medicina fue la preservación de las
antiguas tradiciones y de los textos griegos, que de otra manera se hubieran perdido; además,
mantuvieron el ejercicio de la medicina separado de la religión en los tiempos en los que en Europa
era un monopolio de los clérigos. Mientras en los países cristianos la enseñanza de la medicina se
limitaba a la Iglesia, en España, Egipto y Siria la instrucción estaba a cargo de médicos seculares
y se impartía a judíos, árabes, persas y otros súbditos del Islam. Esta enseñanza no era solamente
teórica, sino que también incluía prácticas clínicas. Castiglioni concluye que los árabes: «no contri-
buyeron de manera importante a su evolución [de la medicina] agregando nuevas observaciones y
conceptos, ni abrieron nuevas líneas de estudio médico; pero en una etapa de grandes problemas
en Occidente, fueron los que conservaron la tradición médica, los que mantuvieron una cultura
médica laica y los intermediarios de cuyas manos la civilización occidental iba a recuperar un
precioso depósito».



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 1 AÑO 201274



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 1 AÑO 2012 75

REVISTA DE REVISTAS

OPTIMAL CUTOFF VALUE OF CONTRALATERAL TESTICULAR

SIZE FOR PREDICTION OF ABSENT TESTIS IN JAPANESE BOYS

WITH NONPALPABLE TESTIS

VALORES ÓPTIMOS COMO CORTE DEL TAMAÑO DEL TESTÍ-
CULO CONTRALATERAL PARA PREDICCIÓN EN LA AUSENCIA DE UN

TESTÍCULO EN NIÑOS JAPONESES CON TESTÍCULO NO PALPABLE

Yasuhiro Shibata, Yoshiyuki Kojima, Kentaro
Mizuno, Akihiro Nakane, Toshiki Kato, Hideyuki
Kamisawa, Kenjiro Kohri, and Yutaro Hayashi.

Department of Nephrourology, Nagoya City
University Graduate School of Medical Sciences,
Nagoya, Japan.

Urology  2010; 76 (1): 78-81.

Objetivo: Investigar la veracidad de que la hipertro-
fia testicular contralateral en niños japoneses con un
testículo no palpable y determinar el valor óptimo de
corte del testículo contralateral en su tamaño como
predictor de una ausencia de testículo.

Método: Desde diciembre de 2003 a noviembre de
2009 se evaluaron 55 niños menores de 60 meses (me-
diana de edad 19,4) con un testículo unilateral no palpa-
ble comparando los hallazgos con aquellos de un grupo
de control. El grupo de control incluyó 20 niños con eda-
des similares y 40 testículos. El estatus de no palpable
del testículo fue diagnosticado con examen físico y el
testículo contralateral fue medido con un cáliper previo a
la cirugía. La sensibilidad y la especificidad del análisis
fueron realizadas usando los resultados.

Resultados: Al momento de la cirugía se encontra-
ron 22 de los 55 testículos estando ausentes 33. De los
33 niños con testículo ausente, 4 los vasos terminaron
ciegamente y en 29 había un cordón atrófico y un testí-
culo “nubbin” ya sea en el canal o en el escroto. El testí-
culo contralateral en tamaño y en volumen en los niños
con testículo ausente midió 22,4 mm y 2,20 cm3, com-
parado con 16,6 y 1,10 cm3 en los niños que el testículo
estaba presente y con 16,6 y 1,18 cm3 en los controles,
respectivamente (p <0,01). La sensibilidad y la especifi-
cidad para la ausencia del testículo fue de 87,3% 81,8%
y 95,5% para el largo y 85,5%; 84,8% y 86,4% para el
volumen respectivamente, entregando un corte óptimo
para valores de 21 mm en largo y 1,6 cm3 en volumen.

Conclusión: Basados en nuestros datos, hemos de-
mostrado que el testículo contralateral hipertrófico sugie-

re fuertemente la ausencia del testículo no palpable en
niños japoneses. El corte óptimo para la hipertrofia de
testículos contralaterales con el cáliper fue de 21 mm en
largo y 1,6 cm3. Este resultado entrega una información
valiosa para la consejería y el tratamiento prequirúrgico.

Comentario del editor: Me resulta muy interesante y atrac-
tivo encontrarme de vez en cuando con papers como el
de Shibata, donde con un estudio simple, muy bien di-
señado, se logran resultados que pueden cambiar y
mejorar la práctica clínica con nuestros pacientes.

Los autores logran demostrar después de estu-
diar a 55 niños que tienen testículo no palpable y com-
pararlo con 20 niños o con 40 testículos que son nor-
males, el poder demostrar un nivel de corte que oriente
a que el testículo no palpable, realmente existen altas
probabilidades que no exista. En niños japoneses ellos
determinaron que bajo 21 mm de largo y bajo 1,6 cm3

de volumen, lo más probables que el testículo que se
está buscando realmente no exista.

Lo atractivo de este paper, al menos a mi juicio,
se muestra en dos cosas; una es que existen datos
más objetivos que nos permitan orientar y aconsejar
a los padres de niños con testículo no palpable al
momento de proyectar el tratamiento a futuro. Con
esto se puede ver que una de las alternativas de la
“caja de Pandora” que resulta el testículo no palpa-
ble, pudiera tener mayor orientación al encontrarse
con un niño cuyos volúmenes y largos excedan el
nivel de corte presentado por este grupo japonés.

Por otro lado, si bien es cierto la mayoría de la patolo-
gía en urología pediátrica es transversal, resulta llamativo
que para hablar de patología testicular, la etnia y la raza
son puntos determinantes. Así como lo determina Diamond
(referencia 9 del paper) donde las diferencias de volúme-
nes y pesos testiculares entre los asiáticos y los europeos
son importantes, haciendo notar que los asiáticos tienen
menor peso que los de Europa, hace pensar que debe-
mos investigar y buscar alternativas locales.

Esto claramente motiva a intentar reproducir este
trabajo en Chile y poder así comparar los niveles de
corte japonés y adaptar este sistema al nivel nacional.

Pedro-José López E.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 1 AÑO 201276

RECENT ADVANCES IN THE MANAGEMENT OF URETEROCELES IN
INFANTS AND CHILDREN: WHY LESS MAY BE MORE

AVANCES RECIENTES EN EL MANEJO DE URETEROCELES EN

LACTANTES Y ESCOLARES: PORQUE MENOS PUEDE SER MÁS

Hans G. Pohl.
Children’s National Medical Center, George Washing-
ton University, School of Medicine and Health
Sciences, Washington, District of Columbia, USA.
Current Opinion in Urology 2011; 21: 322-7.

Objetivo: Los ureteroceles son una condición
urológica pediátrica infrecuente pero desafiante, que
además de causar obstrucción, puede también es-
tar asociada con reflujo vesicoureteral y/u obstruc-
ción al tracto de salida de la vejiga. La experiencia
previa con la morbilidad asociada con los
ureteroceles presentándose como infección del tracto
urinario, puede haber estimulado un enfrentamiento
particularmente agresivo como evidencia de una
mayor cantidad de reportes describiendo la recons-
trucción total. Este artículo propone la revisión de
literatura reciente que apoya un manejo menos agre-
sivo de los ureteroceles en niños.

Hallazgos recientes: La amplia disponibilidad y
la alta tasa de éxito reportada con la punción
endoscópica de los ureteroceles, junto con el reco-
nocimiento de que el reflujo vesicoureteral asociado
a ureterocele puede ser efectivamente manejado sin
cirugía; ha cambiado el paradigma hacia un enfren-
tamiento individualizado con mayor énfasis en el
manejo no quirúrgico o técnicas quirúrgicas menos
agresivas. La displasia renal quística asociada
ureterocele, es muy probable que involucione y por
lo tanto ocasionando una “descompresión” espontá-
nea del ureterocele y evitando la necesidad de ciru-
gía cuando esto está presente.

Conclusión: A pesar que la reconstrucción total
de las unidades renales asociadas a ureterocele pue-
de estar apelando que puede alcanzar un aparente
tracto urinario normal con un solo procedimiento du-
rante la infancia; un enfrentamiento más
individualizado, que recae sobre un tratamiento qui-
rúrgico menos agresivo y manejo no quirúrgico, con
el paso del tiempo puede alcanzar los mismos resul-
tados funcionales.

Comentario del Editor: Sabemos que el manejo de
los ureteroceles en pediatría tiene una amplia gama
de variedades, incluso dependiendo de la presenta-

ción de los mismos y de patologías asociadas; es
decir que si se presentan en sistemas únicos o do-
bles, si tienen asociado reflujo vesicoureteral (RVU)
en alguno de los sistemas duplicados, o en el lado
contralateral; si se presentan con hidronefrosis ya
sea obstructiva o no; si el polo renal es funcionante
o no, e incluso si está asociado a displasia renal.
Este trabajo reúne varios estudios en los cuales se
ha tratado de hacer un enfrentamiento menos agre-
sivo y que resultados han tenido. Se cree que la pun-
ción o manejo endoscópico de los ureteroceles está
asociada a un mayor número de procedimientos en
el futuro, sin embargo el riesgo relativo de un segun-
do procedimiento no tiene que ver con la punción en
sí. Existe la hipótesis que lo que más causa daño es
hacer una cirugía grande que altere la forma del
trígono; por lo que si se realizan procedimientos
menos agresivos pueden ser los únicos necesarios.
En caso de RVU primario o secundario a una pun-
ción de ureterocele, cerca del 48% de los casos se
resuelven solos (hasta grado III), y otro porcentaje
no menor (25%) puede ser tratado con manejo
endoscópico, con una tasa de éxito cercana al 70%.
En los casos de estar asociados a displasia quística
y tener un MAG-3 no obstructivo, en un seguimiento
a 8 años desapareció la displasia o la imagen quística
y con ella la dilatación. En caso de tener hidronefrosis
prenatal, en más del 60% de los casos disminuye o
desaparece a los 18 meses. En caso de requerir ci-
rugía, últimamente se ha propuesto una
ureterouretero anastomosis en la parte distal por una
incisión inguinal, con muy buenos resultados y sin
requerir de una heminefrectomía o una doble ciru-
gía. Los autores proponen que los enfrentamientos
utilizados anteriormente, se basan en el “miedo” de
presentar una ITU, sin esto estar fundamentado; y
proponen que se debe identificar factores de riesgo
o subgrupos de pacientes con ureteroceles que solo
requieran un manejo quirúrgico menos agresivo o
incluso un manejo conservador no quirúrgico. En
resumen considerando la amplia gama de presenta-
ciones que puede tener un ureterocele, existen
enfrentamientos diversos con diferente grado de
“agresividad” con muy buenos resultados a largo pla-
zo; sin embargo, actualmente existe la tendencia a
hacer enfrentamientos menos agresivos y a
desmitificar proponer un tratamiento agresivo en base
al “miedo” a presentar una ITU. A pesar de ser una
patología no infrecuente, considero que debido a la
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gran variedad de enfrentamientos, se debería hacer
un estudio nacional multicéntrico para poder captar
a un mayor número de pacientes y poder subclasificar
a nuestros pacientes, y son esto poder tener una
comparación real del desenlace de los distintos ma-
nejos de los diferentes escenarios clínicos. Por mi
parte, considero que un tratamiento menos agresivo
con una buena vigilancia y esperar una resolución

espontánea es una muy buena opción; sin embargo
un tratamiento definitivo en una sola cirugía que no
sea demasiado agresivo para el paciente, debe de
estar siempre en mente para poder emplearse cuan-
do el paciente lo amerite.

Francisco J. Reed L.


