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Estimados colegas, 
Les presento la Edición 4 del Volumen 85 del año 2020. Primero que todo 
destacaré los trabajos de ingreso: el trabajo que pertenece al Dr. Vincenzo 
Borgna es un artículo muy interesante de ciencias básicas en cáncer renal con 
una nueva herramienta terapéutica; en segundo lugar, el trabajo de ingreso 
del Dr. Felipe Pauchard, de Valparaíso, se refiere al impacto de la resonancia 
magnética en el cáncer de próstata y también es una experiencia nacional 
muy interesante. 
Además, tenemos otros artículos muy interesantes como, por ejemplo, un 
trabajo -también del Dr. Felipe Pauchard- que trata una serie de cáncer renal 
de 227 pacientes, con un seguimiento de 5 años. Probablemente es una de las 
series más importantes que tenemos a nivel nacional. 
En urología reconstructiva tenemos un artículo muy interesante de la ciudad 
de Quillota, el cual aborda la uretroplastía con colgajo perineal. Otro trabajo 
interesante de destacar es el del Hospital Sótero del Río en el que se evalúa el 
manejo del divertículo uretral. 
Aprovecho la oportunidad de comentarles que este año vamos a tener una 
importante novedad relacionada con nuestra revista: una nueva plataforma 
online la cual va a simplificar y agilizar todo este proceso. 
Por último, les reitero la invitación a mandar trabajos a la revista y así ampliar 
nuestro archivo urológico nacional. Extiendo esta invitación a los autores de 
trabajos presentados en el último congreso, para que culminen el proceso de 
investigación, realicen el trabajo y lo escriban. De esta manera, podremos 
tener ese documento en esta importante revista. 

Reciban un afectuoso saludo.

Dr. Mario Fernández,

Editor General Revista Chilena de Urología

www.revistachilenadeurologia.cl
Esmeralda 678 piso 2, Santiago 
Tel. (+56) 2 2632 2697
Fax.(+56) 2 2664 2169 
Email: urolchi@terra.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=fa9lZZRDo6A&feature=youtu.be
https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

I. 
La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

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

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

IV.
 Los trabajos enviados deberán ser catalogados en alguno de los tipos de publicación que se enumeran a continuación en 
forma correlativa del 1 al 9 :

1. Editorial: referidos a temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de la Urología. Estará a 
cargo del Director o de quien él designe.

2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: será encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con experiencia 
en un determinado tema, quien lo resumirá extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y contingente a nuestra realidad, 
incluyendo también experiencias nacionales y extranjeras. No deberá limitarse a resultados personales. Debe 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. Trabajos Originales: se publicarán trabajos que incluyan resultados en el área clínica o de investigación, reflejando 
aspectos del desarrollo de la urología nacional o internacional. Deben ser inéditos y ordenados de la siguiente manera:

a. Título del trabajo: Deberá consignar el nombre del autor o autores en el siguiente orden: primer nombre, apellido e 
inicial del segundo apellido. Debe además agregarse el lugar de procedencia, dirección física más e-mail donde dirigir la 
correspondencia y traducción al inglés.
b. Resumen: Se recomienda estructurar de la siguiente forma: Introducción, Material, Método, Resultados y Conclusión, con 
un máximo de 250 palabras (en castellano e inglés). Deberán incluirse, además, traducción al inglés, Palabras y/ key words.
c. Introducción: Presentación breve sobre los antecedentes del tema a presentar y propósitos del trabajo.
d. Material y Métodos: 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 repetir resultados, sino comentarios. Hacer mención a los antecedentes 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.
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 rápido, de nuevas ideas, referidas a técnicas quirúrgicas, 
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 acompañará de 
fotos de radiografías y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 páginas a doble espacio, con 
bibliografía breve.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


7Volumen 85 | Nº 4 año 2020www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

6. Trabajos de ingreso: Es una publicación de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorporarse 
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 diversas revistas 
internacionales de urología.

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, formato jpg.

 En cuanto a las imágenes, si se trata de gráficos o diagramas, envíe los archivos originales en los siguientes formatos: Illustrator, 
PDF, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamaño no sea inferior a 7,5 cm. En el caso de fotografías envíe en formatos 
JPG, JPEG, PNG, PDF, con una resolución de 300 dpi.

 Su trabajo puede ser enviado por distintas vías. Recomendamos el uso de la siguiente página web: http:// www.revistasmedicas.
cl/html/saaa.html, seleccionando ahí la Revista Chilena de Urología. También puede enviarlo por correo a: urologiachile@gmail.com

VI.
Todo el material recibido para su publicación será aceptado sólo si cumple con las exigencias descritas y sometido a un proceso 
de revisión de pares. Una vez aprobado o rechazado, será comunicado a su autor. Si se acepta para publicación, pasa a ser 
material de propiedad de la Revista Chilena de Urología.
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.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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UROLOGÍA ONCOLÓGICA - TRABAJO DE INGRESO

RESONANCIA MAGNÉTICA Y 
CÁNCER DE PRÓSTATA, ¿QUÉ 
PODEMOS ESPERAR? EXPERIENCIA 
DEL MUNDO REAL
Magnetic Resonance and Prostate Cancer. What can we expect? Actual 
world experience
Felipe Pauchard1, Matias Kirmayr2, Laura Vergara-Merino2,3, Mario Santamarina4.

1 Hospital Naval, Servicio Urología, Viña del Mar, Chile; 2 School of Medicine, Universidad de Valparaíso, Chile; 3 Centro interdisciplinario 
de estudios de la salud (CIESAL), Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile; 4 Hospital Naval, Servicio Radiología, Viña del Mar, Chile.

Conflictos de interés: Los autores declaramos no poseer conflictos de interés involucrados.
Autor Corresponsal: Felipe Pauchard Theoduloz
Servicio de Urología Hospital Naval Almirante Nef
Subida Alessandri S/N, Viña del Mar – Chile
Teléfono: (+56) 32 257 3000
Correo: felipepauchard@gmail.com

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata corresponde al 
segundo cáncer más frecuentemente diagnosticado en 
hombres en el mundo. El sobrediagnóstico y consecuente 
sobretratamiento producido por el hallazgo de tumores de 
bajo grado  motivado por alzas del APE, ha sido tema de 
discusión y debe evitarse para así no deteriorar la calidad 
de vida nuestros pacientes.

MATERIAL Y MÉTODO: Se recolectaron y analizaron 
retrospectivamente todas las RMmpP realizadas entre los 
años 2017 y 2019 a beneficiarios de nuestro Hospital, para 
buscar asociaciones entre resultados de RMmpP y cáncer 
de próstata.

RESULTADO: Se incluyeron 200 pacientes en la muestra. 
Mediana de seguimiento fue de 21 meses. El APE prome-
dio fue de 7,69 ng/mL. 40% presentaba biopsia previa a la 
RMmpP.  62,5% de los pacientes no se le indicó biopsia pros-
tática. Ningún PIRADS 2 presentó ISUP > 2 en la biopsia. 
Un 38%, 68% y 100% de los PIRADS 3, 4 y 5, respectivamen-
te presentó cáncer. La presencia de ISUP 2-5 fue de 18,75%, 
48,78 y 76,92%, para PIRADS 3, 4 y 5, respectivamente. En-
contramos asociación significativa entre mayor densidad de 
antígeno prostático y presencia de cáncer prostático.

DISCUSIÓN: La RMmpP parece ser una buena herra-

ABSTRACT
INTRODUCTION: Prostate cancer is the second most commonly 
diagnosed cancer in men in the world. Overdiagnosis and 
overtreatment produced by only PSA based decisions has 
been a debatable issue and should be avoided, so as not to 
impair the quality of life of our patients. The aim of this 
study is to evaluate the association between mpMRI and 
prostate cancer.

METHODS: We gathered and analyzed retrospective data 
about mpMRI performed at our institution between 2017 
and 2019, as a way to study associations between diagnoses 
made by MRI and prostate cancer.

RESULTS: We included 200 patients. Mean follow up was 
21 months. Mean PSA was 7,69 ng/mL. 40 %  had a previous 
biopsy. 62,5 %  of the patients did not perform biopsy after the 
mpMRI. None PIRADS 2 present a biopsy ISUP 2-5. 38 % , 
68 %  and 100 %  of the PIRADS 3, 4 and 5, respectively 
had any cancer. ISUP 2-5 was present in 18,75 % , 48,78 % 
and 76,92 %  for PIRADS 3, 4 and 5, respectively. We found 
significant associations among PSA density and prostate 
cancer diagnosis.

DISCUSSION: Performing mpMRI seems to be a good tool 
to select which patients really deserve a prostate biopsy.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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mienta para definir que pacientes se verían beneficiados 
de realizarse biopsia de próstata.

CONCLUSIÓN: Este estudio describe los resultados del 
uso de RMmpP y apoya las datos existentes sobre la uti-
lidad de esta. Nuestros resultados apoyan reportes previos 
sobre el beneficio de utilizar RMmpP para un diagnóstico 
más preciso de cáncer de próstata.

PALABRAS CLAVE: Cáncer de Próstata / Resonancia 
Magnética multiparamétrica / clasificación PIRADS.

CONCLUSION: This study describes the results of using 
mpMRI at our Hospital and supports the available data 
about the benefits of performing it. Our data support 
previous reports regarding the benefit of using prostate MRI 
for accurate cancer diagnosis.

KEY WORDS: Prostate cancer, Multiparametric magnetic 
resonance imaging, PIRADS

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata corresponde al segundo cáncer más 
frecuentemente diagnosticado en hombres en el mundo1. 
El antígeno prostático específico (APE) con valores entre 
4,1 y 9,9 ng/mL con tacto rectal (TR) normal ha demostra-
do tener un valor predictivo positivo de sólo 20,7%, el que 
se eleva a 42.2% cuando el TR es normal y APE es mayor de 
10 ng/mL2. A su vez, realizar una biopsia prostática tiene 
riesgos tales como hematuria, retención aguda de orina, 
rectorragia y sepsis3,⁴. Es por esto que se han hecho esfuer-
zos por definir claramente qué pacientes realmente deben 
ser sometidos a biopsia prostática⁵. Además, el sobrediag-
nóstico y consecuente sobretratamiento producido por 
orientarse exclusivamente en base al APE ha sido tema de 
discusión, especialmente debido al potencial deterioro de  
la calidad de vida asociado a los tratamientos disponibles6.
La Resonancia magnética multiparamétrica de próstata 
(RMmpP) aumenta significativamente la tasa de detección 
de cáncer clínicamente relevante, definido como ISUP 
> 2⁷. Las guías clínicas europeas recomiendan realizar 
RMmpP a todos los pacientes previo a la realización de la 
biopsia prostática, ya sea con o sin biopsia previa, con un 
nivel de evidencia 1a⁸.
Sin embargo, a pesar de la frecuencia del uso de RMPmpP, 
la variabilidad interobservador es grande⁹, por lo cual 
conocer los datos locales es muy relevante para los toma-
dores de decisiones, ya sean clínicos,  pacientes o para po-
líticas públicas.
Este estudio tiene como objetivo caracterizar los pacientes 
con sospecha de cáncer de próstata a los que se les realizó 
una RMmpP durante su estudio entre los años 2017 y 2019 
en nuestro centro, y asociar el resultado de ésta con el diag-
nóstico final de los que se realizaron estudio histológico.

MATERIALES Y MÉTODO
Estudio de corte transversal realizado a través de un re-
gistro de pacientes del Servicio de Urología del Hospital 
Naval “Almirante Nef ” desde enero del 2017 hasta diciem-
bre del 2019 sometidos a una RMmpP por sospecha de 
cáncer de próstata.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Usando nuestra base de registros médicos, seleccionamos 
a todos los pacientes beneficiarios del Sistema de Salud 
Naval sometidos a RMmpP de próstata en el Hospital 
Naval “Almirante Nef ” desde enero de 2017 hasta diciem-
bre de 2019 por sospecha de cáncer prostático. Excluimos 
a los pacientes con ficha clínica incompleta, a aquellos que 
ya hubieran presentado un diagnóstico previo de cáncer de 
próstata, o pacientes sometidos a RMmpP por cualquier 
motivo que no fuera sospecha de cáncer prostático.

VARIABLES ESTUDIADAS
Recolectamos los siguientes datos clínicos y radiológicos 
de los pacientes incluidos: edad en años al momento de 
la última RMmpP realizada, tiempo de seguimiento en 
meses hasta el 7 de mayo del 2020, características del tacto 
rectal definido por TNM (2017), tratamiento con 5-alfa re-
ductasa (sí/no), valor antígeno prostático específico (APE) 
en ng/mL, ascenso APE dentro de los 2 primeros años de 
seguimiento,  clasificación PIRADS en resonancia magné-
tica multiparamétrica, volumen prostático medido en mL, 
densidad de APE en ng/ml/ml y si este era menor, mayor o 
igual a 0,15 ng/mL/mL9, y clasificación ISUP otorgado por 
biopsia transrectal o por prostatectomía radical (en aque-
llos con biopsia por prostatectomía radical se consideró 
esta como el resultado de la biopsia). 
Además, en aquellos pacientes que contaban con estudios 
previos a la realización de la última RMmpP, rescatamos 
datos imagenológicos, de laboratorio e histológicos, y defi-
nimos las siguientes variables: PIRADS en RMmpP previa, 
valores de APE previos y resultado de biopsia previa. 
Describimos los hallazgos imagenológicos y de las biopsias 
actuales según la presencia o no de biopsia previa. 

RESONANCIA MAGNÉTICA
Se utilizó un equipo marca Phillips modelo Intera de 1,5 
Tesla sin coil endorrectal. Todas las RM fueron informadas 
por el radiólogo más experimentado del servicio. Se clasifi-
có según PiRADS v2.0.

RESONANCIA MAGNÉTICA Y CÁNCER DE PRÓSTATA, ¿QUÉ PODEMOS 
ESPERAR? EXPERIENCIA DEL MUNDO REAL

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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BIOPSIA DE PRÓSTATA
Se realizó biopsia de próstata transrectal ecoguiada en 
forma cognitiva por sextantes de 10-12 muestras. En caso 
de contar con RMmpP sospechosa se tomaron 2-4 mues-
tras adicionales de la zona sospechosa.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el análisis descriptivo utilizamos frecuencias en 
número absoluto y porcentajes, promedios y desviacio-
nes estándar para variables con distribución normal, y 
medianas y rangos intercuartiles cuando corresponda. Al 
momento de comparar variables categóricas en dos grupos 
ocupamos la prueba de Chi2 y para variables cuantitativas 
la prueba de T de Student.  Para comparar variables cuanti-
tativas sin distribución normal en más de 2 grupos utiliza-
mos el prueba de Kruskal-Wallis. La distribución de las va-
riables fue evaluada con la prueba de Shapiro-Wilk. El nivel 
de significancia alfa fue de 0.05. Para el análisis estadístico 
utilizamos el software Stata 16 (StataCorp, Texas, USA).

RESULTADOS
El registro consistió en datos de 234 pacientes que cum-
plían criterios de inclusión, excluimos 34 (14,5%) pacien-
tes por presentar ficha clínica incompleta, e incluimos 200 
pacientes en el análisis final.
La mediana de seguimiento fue de 21 meses (RIC=18). La 
Tabla 1 muestra la edad, las características del tacto rectal, 
el volumen prostático, la concentración de APE y el tra-
tamiento con 5-alfa reductasa. Destaca que la mayoría de 
los pacientes tenía un tacto rectal clasificado como T1c y 
la gran variabilidad tanto en el volumen prostático como 
en el APE.
La Tabla 2 muestra la presencia y características de estu-
dios previos realizados a los pacientes. De los 80 pacien-
tes con biopsia previa, 74 reportaban la concentración de 
APE, y de los 37 con RMmpP previa, 36 lo reportaban.
Mostramos la concentración de APE según clasificación 
PIRADS en la RMmpP más reciente en la Tabla 3.
Un 62,5% de la muestra no se realizó biopsia de próstata. 
Del total de las biopsias realizadas 65% detectaron cáncer 
de próstata y de estas, un 59% fue ISUP > 2.  Los resultados 
de las biopsias prostáticas según PIRADS se grafican en la 
Figura 1. 
Cinco pacientes clasificados como PIRADS 2 fueron a 
biopsia. Cuatro debido a un ascenso significativo del APE 
posterior a la RMmpP y uno por solicitud del paciente. En 
tres de ellos la biopsia transrectal no arrojó diagnóstico de 
cáncer. A los dos restantes la biopsia transrectal informó 
ISUP 1, ambos fueron a prostatectomía radical que confir-
mó el grupo ISUP de la biopsia.
De los pacientes PIRADS 3, 16 (42%) fueron a biopsia 

luego de la RMmpP. 10 (62,5%) fueron a biopsia por deci-
sión del médico tratante y 6 (37,5%) fueron a biopsia dife-
rida por ascenso de APE posterior a RMmpP. De los 22 pa-
cientes que no fueron a biopsia, sólo 2 presentaron ascenso 
de APE, pero hubo una pérdida de seguimiento posterior.
En el caso de los PIRADS 4, tres de 44 (6%) rechazaron 
la biopsia. Sólo 3 de los 13 que no tuvieron cáncer en la 
biopsia presentaron ascenso de APE posteriormente y no 
han tenido nuevos controles.
La Tabla 4 muestra que no hubo diferencia estadísticamen-
te significativa entre haber tenido biopsia previa o no para 
presentar clasificación PIRADS que requiriera biopsia. 
De los pacientes con biopsia previa, a 25 (31,25%) se les 
realizó una biopsia posterior a la RMmpP y de los sin 
biopsia previa, a 50 (41,76%) se les realizó una biopsia 
prostática posterior a la RMmpP. Los resultados de las 
biopsias según PIRADS por grupos con y sin biopsia 
previa, se muestran en la Figura 2.
Además, analizamos cómo se distribuyó la densidad de 
APE según PIRADS y según presencia de cáncer en aque-
llos que fueron a biopsia (Figura 3) y si existía diferencia 
en relación al valor de corte de 0,15 ng/ml/ml10. La densi-
dad de APE fue mayor en los grupos con mayor PIRADS 
y también en el grupo de pacientes que presentó cáncer 
ISUP 1 e ISUP 2-5. Encontramos mayor proporción de 
cáncer para quienes presentaban valores superiores o 
iguales a 0,15 ng/ml/ml (79,17%) en comparación al grupo 
con valores menor a este corte (56,86%), sin embargo la di-
ferencia no fue significativa (p=0,06). También analizamos 
particularmente los PIRADS 3 según esta variable, encon-
trando que de los 38 pacientes de este grupo – que corres-
ponden a un 19% de nuestra muestra – 29 (76,32%) pre-
sentaron una densidad de APE < 0,15 ng/ml/ml. Dentro 
de estos, a 13 (44,83%) se les tomó biopsia encontrando 
cáncer ISUP 1 en dos pacientes (6,9% del total de este 
grupo) y cáncer ISUP 2-5 en tres pacientes (10,35% del 
total de este grupo). Por otro lado, entre los nueve pacien-
tes (23,68%) que presentaron una concentración mayor o 
igual a 0,15 ng/ml/ml, se realizó biopsia a tres pacientes 
(33,33%), y de estos, solo se informó cáncer ISUP 1 en un 
paciente (11,11% del total de este grupo). No encontramos 
diferencia significativa entre los grupos (P=0,858). 
A 19 pacientes se les realizó prostatectomía radical re-
tropúbica y de estos, 7(37%) mantuvieron su clasifica-
ción ISUP por biopsia transrectal, 4(21%) tuvo un ISUP 
menor y finalmente 8(42%) presentaron una clasificación 
de mayor grado. Todos los pacientes que presentaron up-
grading tuvieron PIRADS 4 ó 5. En relación a los pacien-
tes operados que fueron clasificados inicialmente como 
ISUP 1, cinco de diez presentaron un ISUP mayor luego de 
evaluar la pieza completa.
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DISCUSIÓN
En nuestra institución el uso de la RMmpP tiene una alta 
asociación según PIRADS para definir el riesgo de presen-
tar cáncer de próstata. Es así como 38%, 68% y 100% de 
los PIRADS 3, 4 y 5, respectivamente presentó cáncer de 
cualquier tipo. Grados ISUP > 2 en 19%, 49% y 77% para 
PIRADS 3, 4 y 5 respectivamente. 
Ninguna RMmpP PIRADS 2 presentó ISUP > 2, lo 
que es semejante a lo publicado en series nacionales e 
internacionales11,12,donde el riesgo de presentar ese tipo de 
cáncer es muy bajo.
Un metanálisis de Schoots IG13, demostró un 54% más de 
detección de cáncer de  próstata al utilizar RMmpP, para 
pacientes con biopsia previa negativa en comparación a 
repetir biopsia por sextantes habitual. En nuestra serie de 
pacientes con biopsia previa que se realizó RMmpP, un 
68,75%  no se realizó biopsia. En el grupo que se realizó 
biopsia un 48% presentó cáncer.
El uso de RMmpP en pacientes sin biopsia previa ha sido 
estudiado en los últimos años y recientemente fue incor-
porado como recomendación a las Guías Clínicas Euro-
peas⁸, en parte gracias a dos estudios prospectivos ran-
domizados que analizaron su utilidad. Uno de estos es el 
PRECISION14, el cual demostró una tasa de detección de 
cáncer para PIRADS > 3 similar a nuestra serie, al igual 
que el estudio PROMIS11. Nuestra serie presentó una tasa 
mayor de PIRADS 1 y 2 en relación a PRECISION, por lo 
que un mayor porcentaje de nuestros pacientes no fueron 
directamente a biopsia, siendo de 28% para el estudio 
mencionado y de 58,2% para nuestra muestra sin biopsia 
previa, esto puede deberse al tamaño muestral, ya que en 
el período de seguimiento una baja cantidad de pacientes 
PIRADS < 2 se realizó biopsia prostática debido a ascenso 
de APE, por lo que pareciera que los informes imagenoló-
gicos serían adecuados. 
La discordancia entre la pieza quirúrgica y la biopsia por 
cilindros se ha estudiado previamente y como influencia el 
pronóstico de los pacientes15. Un estudio que analizó más 
de 10.000 pacientes de la base de datos SEER, reportó que 
pacientes clasificados inicialmente como de bajo riesgo y 
que posteriormente se realizaron prostatectomía radical, 
un 44% presentó una clasificación histopatológica mayor16. 
Estos datos son similares a nuestros resultados expues-
tos y los de otra serie nacional publicada17. Presentar un 
PIRADS > 3 estaría correlacionado con mayor probabili-
dad de presentar upgrading en la biopsia de la pieza ope-
ratoria18. En nuestra serie todos los pacientes que presen-
taron un ISUP mayor al de la biopsia transrectal tuvieron 
un PIRADS 4 ó 5.
En pacientes con RMmpP considerada como negativa 
(PIRADS < 2), Panebianco19 estudió retrospectivamente 
qué ocurrió con esos pacientes que no fueron a biopsia 

con una mediana de seguimiento de 48 meses y reportó 
un 13% de aparición de cualquier cáncer y de sólo 5% de 
cáncer clínicamente significativo. En definitiva esta de-
cisión depende del valor predictivo negativo (VPN) del 
examen, el cual tiene una gran variación dependiente del 
centro, por lo que se recomienda que ante una RMmpP 
negativa la decisión de omitir la biopsia se tome con el pa-
ciente, considerando además nomogramas predictores de 
presencia de cáncer20. En nuestra muestra no valoramos el 
VPN al no tomar biopsia a todos los pacientes, indepen-
diente de su clasificación de PIRADS y además el segui-
miento no es a largo plazo, para poder evaluar más clara-
mente cómo evolucionaron los que no fueron a biopsia.
La recomendación actual es tomar biopsia a pacientes con 
RMmpP PIRADS > 3⁸, sin embargo en nuestra muestra la 
decisión de biopsia en PIRADS 3 estaba dada por el crite-
rio del médico y decisión del paciente, no obstante un bajo 
porcentaje de pacientes que inicialmente no fue a biopsia 
presentó ascenso de APE y posteriormente biopsia pros-
tática. Una herramienta que se ha evaluado para definir 
la necesidad de biopsia en pacientes con PIRADS 3 es la 
densidad de antígeno prostático10. El volumen prostáti-
co para calcular la densidad de antígeno se obtuvo de la 
RMmpP, herramienta que ha demostrado tener buena 
correlación con la ecotomografía transrectal y la pieza 
quirúrgica luego de la prostatectomía radical21. Al evaluar 
relación entre la densidad de antígeno prostático con pro-
babilidad de presentar cáncer de próstata encontramos 
diferencia estadísticamente significativa, mostrando que a 
mayor densidad mayor asociación con cáncer, mantenién-
dose esta diferencia inclusive entre grupos ISUP 1 y > 2, 
lo que es concordante con el estudio de Washino et col22, 
quienes describieron el PIRADS y la densidad como pre-
dictores independientes de cáncer prostático. Al evaluar la 
densidad de APE particularmente en PIRADS 3, no en-
contramos diferencias estadísticamente signficativas con 
densidad mayor o menor a 0,15 ng/ml/ml, lo que no se 
condice con lo publicado por otros autores10, lo que puede 
deberse a nuestro tamaño muestral.
El uso de la RMmpP es una herramienta cada vez más uti-
lizada y propuesta por la Guías Clínicas para su aplicación 
en pacientes previo a la biopsia prostática8, sin embargo 
se debe tener en consideración la variabilidad interobser-
vador9, por lo que conocer los resultados particulares de 
cada centro es relevante previo a la toma de decisiones con 
este examen. 
Las limitaciones de este estudio son su carácter retrospec-
tivo, lo que limita la capacidad de obtener conclusiones. 
Además, los informes de las biopsias no diferenciaban 
si fueron de zona sospechosa por RMmpP o no, lo que 
podría impedir analizar si la tasa de detección de lesio-
nes de mayor grado se debió efectivamente al uso de la 
RMmpP o no. Otra limitación de este estudio es que no 
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se tomó biopsia de todas las lesiones clasificadas como 
PIRADS 3, sin embargo como se mencionó previamente 
una baja proporción de pacientes de este grupo no biopsia-
do presentó alza de APE. El seguimiento medio de sólo 21 
meses también limita la interpretación de los pacientes que 
no fueron a biopsia, ya que se requeriría un seguimiento 
mayor para poder saber si fueron clasificados correcta-
mente, ya que no se les realizó biopsia. 
A pesar de las limitaciones mencionadas, nuestro estudio 
logra exponer y analizar la experiencia con RMmpP en 
pacientes con sospecha de cáncer de próstata en nuestro 
medio, además de acercar los resultados publicados por 
series internacionales de gran volumen de paciente a 
nuestra realidad, reforzando la práctica clínica actual de 
nuestro centro.

CONCLUSIÓN
Este estudio describe los resultados del uso de RMmpP en 
un hospital regional y apoya las datos existentes sobre la uti-
lidad de esta para definir conductas con nuestros pacientes.
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TABLAS Y FIGURAS
Tablas

TABLA 1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES

CARACTERÍSTICAS

Edad promedio en años (DE)  65,03 (9,39) min: 40 - máx: 89
Estadio T, n (%)  196 (97,51%)
- T1c  3 (1,49,%)
- T2a  1 (0,50%)
- T2b  1 (0,50%)
- T3  72,14 (41,60)
Volumen Prostático promedio en ml (DE)  72,14 (41,60)
APE promedio en ng/ml (DE)  7,69 (4,68)
Tratamiento con 5-alfa reductasa n (%)  11 (5,47%)

TABLA 2. RESULTADOS EXÁMENES PREVIOS Y APE CORRESPONDIENTE

EXÁMEN PREVIO N (%) PROMEDIO DE APE (DE)*

Biopsia Previa  80 (40%)  7,4 (4,13)
- Presencia de cáncer  0 (0%)  - 
RMmpP Previa n (%)  37 (18,5%)  6,7 (2,56)
- PIRADS 1  4 (10,81%)  6,33 (1,68)
- PIRADS 2  13 (35,14%)  5,98 (2,31)
- PIRADS 3  16 (43,24%)  7,49 (3,16)
- PIRADS 4  3 (8,11%)  6,33 (1,28)
- PIRADS 5  1 (2,7%)  7,6 (0)

TABLA 3. CLASIFICACIÓN PIRADS AL DIAGNÓSTICO Y PROMEDIOS DE APE

RMMPP AL DIAGNÓSTICO N (%) APE NG/ML (DE)

PIRADS 1  - 2 (1,00%)  4,96 (0,93)
PIRADS 2  - 101 (50,50)  7,56 (4,19)
PIRADS 3  - 38 (19,00%)  6,43 (1,93)
PIRADS 4  - 44 (22,00%)  8,03 (5,44)
PIRADS 5  - 16 (7,50%)  11,25 (8,18)

TOTAL  - 200 (100%)  7,70 (4,69)

TABLA 4. CLASIFICACIÓN PIRADS MAYOR O IGUAL A 3  Y APE SEGÚN PRESENCIA BIOPSIA PREVIA

RMmp Con Biopsia Sin Biopsia Valor de p

 PIRADS 1-2  44 (55,00%)  36 (45,00%)
 0,419

 PIRADS 3-5  59 (49,17%)  61 (50,83%)

APE promedio (DE)  8,70 (5,14)  7,03 (4,26)  0,014

* El valor de APE mostrado, corresponde al valor obtenido al momento del respectivo examen.
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Figura 1. Porcentajes de resultados de biopsias según clasificación PIRADS

Figura 2. Distribución de cáncer según PIRADS para los grupos con y sin biopsia previa.

Figura 3. Distribución de la densidad de APE según A) Clasificación PIRADS y B) Presencia o ausencia de cáncer y su clasificación ISUP.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El cáncer renal (CR) corresponde al 
2,3% de todos los cánceres, con una mortalidad anual de 
un 3,4%. El tratamiento es esencialmente quirúrgico, ya sea 
por abordajes abiertos o mínimamente invasivos. La sobre-
vida global actualmente reportada es de 75-80% a 5 años.

OBJETIVO: Caracterizar a los pacientes operados por CR 
y estimar su sobrevida a 5 años en el Hospital Naval Almi-
rante Nef.

METODOLOGÍA: Realizamos un estudio retrospectivo de 
revisión de fichas clínicas de pacientes operados por CR. 
La variable principal analizada fue la sobrevida a 5 años. 

RESULTADOS: Incluimos 227 pacientes. La sobrevida 
global a 5 años fue de 82,58%, y encontramos diferencia 
según estadío clínico, tamaño tumoral, compromiso vas-
cular, invasión tumoral y técnica quirúrgica; no encontra-
mos diferencia según presencia o no de márgenes quirúr-
gicos positivos. 

DISCUSIÓN: Presentamos resultados similares a lo repor-
tado internacionalmente. El impacto de los márgenes posi-
tivos en la recurrencia y sobrevida de CR es controversial y 
su hallazgo no posee indicación de tratamiento adyuvante 
actualmente. 

CONCLUSIÓN: Caracterizamos a los pacientes operados 
por CR, su sobrevida a 5 años, y estudiamos el impacto de 
distintas variables.

PALABRAS CLAVE: Cáncer renal / Nefrectomía / Análisis 
de sobrevida

ABSTRACT

INTRODUCTION: Kidney cancer (KC) is 2.3% of all cancers, 
with an annual mortality of 3.4%. Treatment is essentially 
surgical, either by open surgery or by minimally invasive te-
chnique. The global survival reported at 5 years is 75-80%.

AIM: To characterize patients with KC that underwent 
kidney resection and to estimate their survival rate at 5 years 
post nephrectomy.

METHODOLOGY: We performed a retrospective study 
reviewing clinical records of patients operated for KC. The 
main variable analyzed was 5-year survival.

RESULTS: 227 patients were analyzed. The survival rate at 
5 years was 82.58% at year 5, and we found a difference in 
survival when comparing clinical stage, tumor size, vascular 
compromise, tumor invasion and surgical technique; and we 
did not find difference for the presence of surgical margins.

DISCUSSION: We present similar results to those reported 
internationally. Whether positive margins impacts on recu-
rrence and survival of KC remain controversial and its pre-
sence has no current indication for adjuvant treatment.

CONCLUSION: We characterized patients who underwent 
surgery for KC, their survival at 5 years, and determined the 
impact of the different variables.

KEY WORDS: Kidney Neoplasms / Nephrectomy / Survival 
Analysis.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer renal (CR) corresponde al 2.3% de todos los 
tumores malignos(1). La incidencia nacional es cercana a 
3.7%, con una mortalidad anual de 3.4%(1). El carcinoma 
de células renales comprende el 90% de las lesiones renales 
sólidas, incluyendo los distintos subtipos histológicos des-
critos, siendo el más común el de células claras (2).
El tratamiento de los tumores renales es esencialmente 
quirúrgico y con intención curativa en la enfermedad lo-
calizada, ya sea a través de la cirugía radical o conserva-
dora de nefronas (3,4). El abordaje mínimamente invasivo 
reporta menor sangrado intraoperatorio, dolor postopera-
torio y estadía hospitalaria, y con desenlaces oncológicos 
similares en comparación al abordaje abierto(3,5,6). La 
sobrevida global reportada para el CR es de 75-80% a 5 
años (3)(7).
A nivel local, un estudio descriptivo caracterizó a los pa-
cientes operados por CR en el Hospital Naval Almirante 
Nef, entre 1999-2009(8). Pero no contamos con trabajos 
locales que estimen la sobrevida de los pacientes operados 
por CR.
En el presente trabajo, buscamos describir la experiencia 
en cirugías por CR en el Hospital Naval Almirante Nef en 
el periodo 1999-2015 y estimar su sobrevida a 5 años. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Realizamos un análisis retrospectivo de pacientes someti-
dos a cirugía por CR del Servicio de Urología del Hospital 
Naval “Almirante Nef ” desde enero de 1999 hasta diciem-
bre de 2015 a través de la revisión de registros médicos en 
fichas clínicas. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Incluimos a todos los pacientes sometidos a cirugía por 
tumor renal sólido en el Hospital Naval “Almirante Nef ”, 
sin importar la edad ni el género, desde enero de 1999 
hasta diciembre de 2015, incluyendo tumores localiza-
dos, localmente avanzados o metastásicos. Excluimos a 
los pacientes con datos incompletos en su ficha clínica y 
pacientes con histología benigna según la biopsia tumoral 
(Oncocitomas, Angiomiolipomas y Adenomas). Las ciru-
gías realizadas fueron nefrectomías parciales y radicales, 
por técnicas abierta y laparoscópica.

VARIABLES A ANALIZAR
Recolectamos las siguientes variables: edad (años), género 
(femenino/masculino), abordaje quirúrgico (lumbotomía, 
laparotomía media o transversa tipo Kocher o Chevron y 
cirugía video laparoscópica), conversión a técnica abierta 
(en abordajes laparoscópicos), tipo de cirugía (radical o 
conservadora de nefronas), complicaciones perioperato-
rias, histología del tumor, márgenes quirúrgicos (positi-

vos/negativos), compromiso vascular (presente/ausente), 
invasión tumoral en estudio histológico (capsular, de la 
pelvis renal, del seno renal, de tejido perirrenal o vascular),  
tamaño tumoral (en centímetros), etapificación según cla-
sificación TNM(9), mortalidad operatoria (dentro de los 
30 días post cirugía), tiempo de sobrevida desde la cirugía 
con un seguimiento de 60 meses y ocurrencia del evento 
muerte (si/no) dentro del mismo periodo. Para el análisis 
de sobrevida según tamaño tumoral, solo analizamos a pa-
cientes sin enfermedad metastásica.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el análisis descriptivo utilizamos frecuencias y prome-
dios con desviaciones estándar para variables con distribu-
ción normal. Utilizamos la prueba de T de Student para 
comparar medias y para variables categóricas la prueba 
de Chi2. Para analizar la sobrevida utilizamos el método 
de Kaplan-Meier, y el Test de Log Rank para realizar infe-
rencia univariada de las curvas de sobrevida. Ocupamos 
un nivel de significancia alfa de 0.05. Para realizar el aná-
lisis estadístico utilizamos el Software Stata 16 (StataCorp, 
Texas, USA).

RESULTADOS
Identificamos 239 pacientes sometidos a cirugía por 
tumores renales sólidos entre los años 1999 y 2015. Exclui-
mos 12 pacientes con etiología tumoral benigna (Oncoci-
tomas, Angiomiolipomas y Adenomas) y ningún paciente 
fue excluido por ficha clínica incompleta. Finalmente, ana-
lizamos los datos de 227 pacientes. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
La edad, género, lateralidad del tumor y estadio clínico de 
los pacientes, se detallan en la Tabla 1. Destaca la mayor 
cantidad de hombres que mujeres, con una razón de 7:3. 
Casi un 70% de los pacientes se encontraban en estadio I 
y de los pacientes en estadio IV, en 2 casos se clasificaron 
como estadio IV por su grado de compromiso ganglionar 
y en los restantes 15 por presencia de enfermedad dise-
minada.
Respecto al tamaño tumoral, 105 pacientes (46,26%) pre-
sentaron tumores iguales o menores a 4 cm, 80 (35,24%) 
entre 4 y 7 cm, 28 (12,33%) entre 7 y 10 cm, y 14 (6,17%) 
mayores a 10 cm.
En relación al abordaje quirúrgico, en 84 pacientes (37%) 
fue por lumbotomía, en 23 pacientes (10,13%) por laparo-
tomía y en 120 pacientes (52,86%) por vía laparoscópica 
transperitoneal. La tasa de conversión a cirugía abierta 
para el abordaje laparoscópico fue de 4,16% (5 pacientes) y 
en 2 casos (1,67%) se realizó asistencia manual. En cuanto 
a la técnica quirúrgica utilizada, el 65,64% (149 pacien-
tes) fue por cirugía radical y el 34,36% (78 pacientes) por 
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cirugía conservadora de nefronas. La Figura 1 muestra la 
progresión de la cirugía conservadora de nefronas y del 
abordaje laparoscópico en el tiempo. 
Anualmente, en menos de la mitad de los casos se realiza 
una cirugía conservadora de nefronas, manteniéndo-
se estable hasta el año 2015. Para el abordaje elegido se 
observa, como en el año 2002 se comienza a realizar la 
técnica laparoscópica, realizada en un poco más del 30% 
de los casos ese mismo año, y ya para el 2015 alcanza casi el 
90% de los abordajes elegidos por los urólogos del centro. 
Las complicaciones perioperatorias se muestran en la 
Tabla 2. Destacamos que sólo un paciente (0,44%) falleció 
dentro de los primeros 30 días post cirugía, quién debutó 
con enfermedad metastásica. 
En cuanto a los márgenes quirúrgicos para la cirugía con-
servadora de nefronas, se encontró márgenes positivos en 
el 11,54% (9 pacientes) de las biopsias reportadas por los 
patólogos. 
Las características microscópicas tumorales del estudio 
histopatológico se muestran en la Tabla 3. La mayoría de 
los tumores fueron de tipo histológico carcinoma renal de 
células claras y sin compromiso vascular ni algún tipo de 
invasión.
Durante el seguimiento de 60 meses, 62 pacientes (27,31%) 
desarrollaron metástasis posterior a la cirugía, sin tenerla 
al momento del diagnóstico. Evaluamos si aquellos que 
presentaron metástasis posterior y que al momento de la 
cirugía se categorizaron como estadio I, presentaban dife-
rencias en tamaños tumorales, y no encontramos diferen-
cias significativas.

ANÁLISIS DE SOBREVIDA
De los 227 pacientes incluidos, 44 murieron en el segui-
miento a 5 años, 39 (17,18%) de estos por CR y 5 pacientes 
(2,2%) por otra causa. El tiempo promedio de sobrevida 
fue de 54,54 meses (DE 13,82) meses en un rango de 0 a 
60 meses.
La Figura 2 muestra la curva de sobrevida global de todos 
los pacientes operados por CR entre 1999 y 2015. Se 
observa un descenso homogéneo durante el seguimiento 
hasta alcanzar un 82,58% de sobrevida a los 60 meses. 
Evaluamos la sobrevida según las siguientes variables: 
estadio clínico, tamaño tumoral, compromiso vascular, 
invasión tumoral, técnica quirúrgica y márgenes quirúr-
gicos (Figura 3); encontrando diferencia estadísticamente 
significativa en todas excepto para márgenes quirúrgicos. 
El estadio IV presentó una importante caída hasta los 21 
meses, con una sobrevida de 35,29% en esta fecha, en su 
contraparte el estadio I tuvo una sobrevida de 92,28% al 
término del seguimiento. A mayor tamaño tumoral la 
sobrevida fue menor, en tumores mayores de 10 cm fue 
cercana al 40% y en los menores a 4 cm superó el 90% a los 
5 años de seguimiento. La sobrevida de los pacientes sin 

compromiso vascular fue cerca del 20% mayor que los con 
compromiso y lo mismo ocurrió con la sobrevida según 
presencia/ausencia de invasión tumoral.
En cuanto a la técnica quirúrgica, encontramos una menor 
sobrevida en los pacientes operados por cirugía radical, 
con una sobrevida de 75,63% a los 60 meses, en compara-
ción a los operados por cirugía conservadora de nefronas 
cuya sobrevida fue de 96,07% al término del seguimien-
to. Al comparar el promedio de tamaños tumorales para 
cada tipo de cirugías, encontramos que el tamaño prome-
dio para la cirugía radical fue de 6,2 cm (DE 3,1) y para la 
cirugía conservadora de nefronas de 3,2 cm (DE 1,7) (p 
<0,001). La proporción de cánceres avanzados también fue 
mayor para la cirugía radical (p <0,001).

DISCUSIÓN
La sobrevida a 5 años que encontramos en nuestro centro 
fue mayor al 80%, y encontramos también una diferencia 
significativa según estadío clínico, tamaño tumoral, com-
promiso vascular, presencia de invasión y técnica quirúr-
gica. Esta fue mayor al 70% de sobrevida reportado por 
algunos estudios (10,11) y similar a lo publicado por Russo 
et al., quienes reportan una sobrevida global de casi el 80% 
a 5 años (12). Además, existe concordancia con otros es-
tudios que también muestran diferencia en la sobrevida 
según estadío tumoral (12) y tamaño tumoral (13).
La mayor sobrevida encontrada para la cirugía conserva-
dora de nefronas, probablemente se asocia a los mayores 
tamaños tumorales operados por cirugía radical, siendo 
casi el doble que en la cirugía conservadora de nefronas. 
Además el grupo operado por cirugía radical tenían mayor 
proporción de pacientes con estadios avanzados de la en-
fermedad.
Si bien siempre se busca obtener márgenes negativos en 
la cirugía, el impacto de los márgenes positivos en la re-
currencia y sobrevida de CR es controversial (14,15). A 
menudo el manejo implica seguimiento periódico del 
paciente con imágenes (15), sin indicación actual de tra-
tamiento adyuvante(16)(17). En concordancia, no encon-
tramos significancia estadística en la sobrevida según los 
márgenes positivos, y no se tomaron medidas adicionales 
frente a estos(18).
El abordaje mínimamente invasivo es de elección en la 
mayoría de las cirugías en la actualidad(5), y en nuestro 
caso correspondió a más de la mitad de las cirugías totales 
y más del 90% para el último año estudiado. Destacamos 
también, el hallazgo en nuestra muestra de un carcinoma 
de túbulos colectores de Bellini (0,44%), descrito en menos 
del 2% del total de tumores renales (19). Acorde a lo repor-
tado, este paciente tuvo un desenlace desfavorable, debu-
tando en estadio IV de la enfermedad y falleciendo cuatro 
meses después de la cirugía(20).
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Identificamos como principal limitación de nuestro 
estudio su carácter retrospectivo. Además, no pudimos 
analizar la sobrevida de los pacientes según la clasificación 
de Fuhrman -- un importante factor pronóstico de CR(21) 
-- ya que no se informó en el estudio histológico de varios 
pacientes. A pesar de estas limitaciones, nuestro estudio 
logró exponer la experiencia local en pacientes someti-
dos a cirugía por CR y analizó la sobrevida a 5 años desde 
la cirugía. Pudimos visualizar 15 años de experiencia en 
nuestro centro y compararlos con resultados nacionales e 
internacionales.
Creemos que el tamaño tumoral dentro de los estadios 
tempranos de la enfermedad puede ser un factor deter-
minante en predecir el desarrollo de metástasis posterior 
y por consiguiente en la sobrevida de estos pacientes, por 
lo que es deseable la realización de estudio al respecto. 
También es deseable la realización de más estudios que 
evalúen la sobrevida en cáncer renal, idealmente prospec-
tivos que logren estimar el impacto de distintas variables, 
incluyendo los distintos grados de Fuhrman. Además, 
terapias target y particularmente la inmunoterapia, han 
mostrado mejoras en la sobrevida general y libre de pro-
gresión en pacientes que desarrollan metástasis durante el 
seguimiento o al debut (22), lo que podría significar, en un 
futuro cercano, un cambio importante en el pronóstico de 
este grupo de pacientes.

CONCLUSIÓN 
La sobrevida encontrada en nuestro medio resultó ser 
similar a lo reportado por estudios internacionales y sin 
encontrar diferencia en la sobrevida frente a márgenes 
quirúrgicos positivos a diferencia de otras variables, que 
si influyeron en la sobrevida. Este estudio podría dar pie 
a nuevos estudios al respecto incluyendo nuevas variables 
y su impacto en la sobrevida de este grupo de pacientes.
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TABLA 1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES 

CARACTERÍSTICAS

Edad promedio en años (DE) 63,26 (11,87) mín: 18 - máx: 86
Género, n (%) Hombres: 165 (72,69%) – Mujeres: 62 (27,31%)
Lateralidad, n (%) Derecho: 114 (50,22%) – Izquierdo: 113 (49,78%)
Estadio clínica, n (%)
- Estadio I 155 (68,28%)
- Estadio II 24 (10,57,%)
- Estadio III 31 (13,66%)
- Estadio IV 17 (7,49%)

TABLA 2. COMPLICACIONES PERIOPERATORIAS

COMPLICACIÓN N (%)

Lesión vascular o hematoma del lecho  15 (6,61%)
Íleo prolongado  5 (2,2%)
Lesión de víscera (bazo, hígado, colon, pleura)*  4 (1,76%)
Hematoma herida operatoria  3 (1,32%)
Fístula urinaria  1 (0,44%)
Otros**  5 (2,2%)

* Tres de ellas clasificadas como Clavien-Dindo tipo I y una de ellas tipo II
** Otros: shock séptico, infección intrahospitalaria, peritonitis crónica, atelectasia y ACV isquémico.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


21Volumen 85 | Nº 4 año 2020www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

SOBREVIDA A 5 AÑOS EN PACIENTES OPERADOS POR CÁNCER RENAL

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS TUMORALES

CARACTERÍSTICAS N (%)

Tipo Histológico
- Células Claras  213 (93,83%)
- Papilar  6 (2,64%)
- Células Transicionales  5 (2,2%)
- Cromófobo  2 (0,88%)
- Tumor de Bellini  1(0,44%)

Compromiso Vascular  

- Sin compromiso  196 (86,34%)
- Con compromiso  31 (13,66%)

Presencia de Invasión  

- Sin invasión  150 (66,08%)
- Con invasión  77 (33,92%)

* Invasión: capsular, de la pelvis renal, del seno renal, tejido perirrenal o vascular.

Figura 1. Progresión de la realización de la cirugía conservadora de nefronas y el abordaje laparoscópica en el tiempo.

Figuras
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Figura 2. Curva de sobrevida global

Figura 3. Curvas de sobrevida según (A) Estadio clínico; (B) Tamaño tumoral; (C) Compromiso vascular; (D) Presencia de invasión; 
(E) Técnica quirúrgica y (F) Presencia de márgenes quirúrgico
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LARGO ANTISENTIDO 
(ARNMTNC-AS) CON ANDES-1537 
COMO UN NUEVO TRATAMIENTO 
PARA EL CÁNCER RENAL
Antisense Long Noncoding Mitochondrial (AS-ncmtRNA) Interference with 
Andes-1537 as a New Treatment for Kidney Cancer
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La familia de ARN mitocondriales 
no codificantes (ARNmtnc), ARNmtnc y ARNmtnc-An-
tisentido se expresan diferencialmente dependiendo del 
estatus proliferativo de la célula. La interferencia del trans-
crito ARNmtnc-Antisentido con Andes-1537 genera una 
masiva muerte celular en líneas tumorales. El objetivo fue 
evaluar los efectos del uso de esta droga en líneas y cultivos 
primarios de pacientes con cáncer renal, así como su valor 
terapéutico en modelos in vivo.

MATERIAL Y MÉTODOS: Los efectos de Andes-1537 en 
líneas de cáncer renal humano (A-498, CAKI-1, 798-O) y cul-
tivos primarios de pacientes se evaluaron para diferentes esta-
díos. La muerte celular fue cuantificada con ensayo de azul de 
tripán y la apoptosis mediante Anexina V. Proteínas involu-
cradas en el ciclo celular fueron evaluadas mediante Western 
Blot. Para los ensayos in vivo se utilizaron modelos de xenoin-
jerto con células de cáncer renal humano y con un modelo de 
xenoinjerto derivado de paciente (PDX) de cáncer renal.

RESULTADOS: La interferencia con Andes-1537 indujo 
>70% de muerte celular, tanto en líneas celulares como en 
cultivos primarios. Se demostró una disminución de la ex-
presión de proteínas del ciclo celular y antiapoptóticas, tales 
como Survivina, así como también una disminución en el 
número de esferas. En los estudios in vivo, el tratamiento 

ABSTRACT
INTRODUCTION: The non-coding mitochondrial RNAs 
family, including RNAmtnc and antisense-RNAmtnc are 
differentially expressed depending on the proliferative cell 
status. Interference of the antisense-RNAmtnc transcript 
with Andes-1537 leads to massive cell death in tumoral cell 
lines. Aim of the study was to evaluate the impact of this 
newly developed drug on renal cell cancer (RCC) cell lines 
and primary cell cultures, in addition to its therapeutic effect 
in in vivo models.

MATERIAL AND METHODS: Andes-1537 effects on RCC 
cell lines (A-498, CAKI-1, 798-O) and on primary cultures 
were evaluated for different stages. Cell death was assessed 
with blue trypan and apoptosis with Annexin Vl. Cell-cycle 
proteins were assessed by Western Blot. In vivo assays were 
performed with RCC xenograft cells and with a RCC patient-
derived xenograft (PDX) model.

RESULTS: Andes-1537 interference induced >70 %  of cell 
death in tumoral cell lines as well as in primary cultures. A 
significant reduction of cell-cycle protein expression, such as 
Survivin, was observed. The case was the same for number 
of spheres. In vivo assays revealed suppression of tumor 
growth in the A498 model and a significant reduction of 
mean tumor size in the PDX model.
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suprimió el crecimiento tumoral en el modelo A498 y dis-
minuyó el tamaño tumoral promedio en el modelo PDX.

CONCLUSIONES: La interferencia del ARNmtnc-Anti-
sentido induce una apoptosis masiva en líneas celulares de 
cáncer renal humano y cultivos primarios, demostrando 
un aumento en la sobrevida en los modelos in vivo. Estos 
resultados apoyan la exploración de Andes-1537 como 
terapia para el cáncer renal.

PALABRAS CLAVE: Cáncer renal, ARN antisentido, 
apoptosis, xenoinjerto, oligonucleótido.

CONCLUSION: Interference of antisense-RNAmtnc induced 
massive apoptosis in RCC cell lines and primary cultures, in 
addition to an increased survival in in vivo models. These 
findings support further research of Andes-1537 as a novel 
therapeutic approach in RCC.

KEYWORDS: Kidney cancer, antisense RNA, apoptosis, 
xenograft, oligonucleotide.

INTRODUCCIÓN
El cáncer renal (CR) corresponde al 2,2% de todos los cán-
ceres siendo el noveno cáncer más común en hombres y el 
décimo en mujeres con la segunda mortalidad más alta de 
cánceres urogenitales en los Estados Unidos [1]. La inci-
dencia de cáncer de riñón en el mundo en el año 2018 fue 
de 403.000 [2] y en Chile, la tasa de incidencia el 2012 fue 
de 6,9 x 100.000 hab., y la mortalidad alcanzó los 175.090 
personas el 2018 a nivel global. Alrededor del 70% de los 
pacientes que son diagnosticados con CR tiene un tumor 
localizado dentro del riñón, cuya enfermedad es contro-
lada fácilmente mediante nefrectomía parcial o radical, 
con una supervivencia de 89% a 5 años. Sin embargo el 
otro 20-30% de los pacientes debutan con metástasis 
cuando son diagnosticados, y su supervivencia es de 9% 
a 5 años[1].
El concepto de utilizar oligonucleótidos antisentido 
(ASO) los cuales son complementarios al ARN mensajero 
(ARNm) blanco y generan un efecto específico en la expre-
sión de un gen en particular fue descrito por Stephenson y 
Zamecnik en 1978[3] . Los ASO son pequeños segmentos 
de ADN simple hebra que contienen entre 8 y 50 nucleó-
tidos de largo e hibridan en parte o en su totalidad en un 
ARN blanco, a través de apareamientos tipo Watson-Crick 
modulando su expresión o función. Esta estrategia se ha 
utilizado con éxito en humanos como en las terapias an-
tivirales (HIV) o contra moléculas involucradas en cáncer 
(Bcl-2), mostrando un perfil de bioseguridad aceptable 
demostrado en estudios de fase I llegando a estudios de 
fase III sin mayores complicaciones. Esta selectividad por 
el blanco como su inocuidad, hacen que la terapia antisen-
tido sea una herramienta importante para el desarrollo de 
nuevas terapias moleculares[4].
En nuestro laboratorio, hemos descrito y caracterizado una 
familia de ARN mitocondriales no codificantes(ARNmtnc), 
ARNmtnc-Sentido y ARNmtnc-Antisentido (AS) los 
cuales se expresan diferencialmente dependiendo del 
estatus proliferativo de la célula. Mediante hibridación in 
situ (HIS) hemos demostrado que en células normales en 

proliferación se expresan dos familias (sentido y antisen-
tido). Sin embargo, en células tumorales en cultivo y en 
biopsias de pacientes el ARNmtnc-AS es reprimido[5]. Por 
otro lado, nuestros resultados muestran que en ensayos in 
vitro el uso de oligonucleótidos antisentido complemen-
tarios al ARNmtnc-AS (Andes-1537) genera una masiva 
muerte celular en diferentes líneas celulares tumorales y la 
baja en los niveles de Survivina, un factor antiapoptotico 
sobreexpresado en células tumorales. Lo interesante es que 
el uso de este ASO en células normales como keratinocitos 
humanos (HFK) y células endoteliales de cordón umbilical 
(HUVEC) no afectan su viabilidad[6].

En ensayos pre-clínicos, en melanoma agresivo (B16)[7] 
y de cáncer renal murino (RenCa)[8] hemos demostrado 
que la administración sistémica de ASO, induce retardo 

Figura 1. Izquierda: Familia de RNAmtnc, RNAmtnc Sentido y 
Antisentido. Derecha: Perfil de detección de los RNAmtnc en 
tejidos normales y tumorales humanos mediante Hibridación 
In Situ. H/E: Hematoxilina/Eosina; PCNA: Antígeno nuclear de 
proliferación celular. Abajo: Mecanismo de degradación de 
la molécula RNAmtnc-AS mediada por RNAsaH posterior a la 
hibridación del oligonucleótido antisentido (ASO) Andes-1537..
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en el crecimiento tumoral e inclusive remisión del tumor. 
Además, el tratamiento ha mostrado un importante efecto 
sobre la inhibición de las metástasis en ambos modelos.
Uno de los problemas que surgen al utilizar este tipo de 
modelos es la poca representividad que significa el utilizar 
células de origen murino. En el presente trabajo, hemos 
estudiado los efectos del uso de Andes-1537 en líneas de 
cáncer renal humano (A-498, CAKI-1, 798-O) y cultivos 
primarios de pacientes en diferentes estadíos, como su 
valor terapéutico en modelos in vivo de xenoinjerto con 
células de cáncer renal humano y en un modelo de xe-
noinjerto derivado de paciente (PDX) de cáncer renal de 
células claras.

MATERIALES Y MÉTODOS
CULTIVO CELULAR

LÍNEAS CELULARES
Las líneas celulares correspondientes a carcinoma renal 
humano A-498 (VHL mutado), 786-O (VHL mutado)[9] 
y Caki-1 (VHL wild type) fueron adquiridas desde ATCC 
(Manassas, VA, USA). La línea A-498 (ATCC HTB-44) se 
cultivó en Medio esencial Eagle's Minimum (EMEM) su-
plementado con SFB 10% (HyClone Laboratories, Logan, 
UT, USA), 100 U/mL penicilina G, 100ug/mL, sulfato 
de estreptomicina. La línea Caki-1 (ATCC HTB-46) co-
rrespondiente a carcinoma de células claras humanas, se 
cultivó en medio McCoy's 5A con Glutamax (modificado) 
(Gibco, Cat N° 36600021), suplementado con SFB 10% 
(Hyclone), 100 U/mL penicilina G, 100ug/mL, sulfato de 
estreptomicina. Y la línea 786-O (ATCC CRL-1932), se 
cultivó en Medio RPMI-1640 (Gibco, Cat N° 61870036) 
suplementado con SFB 10% (HyClone) 100 U/mL peni-
cilina G, 100ug/mL, sulfato de estreptomicina. Todas las 
líneas fueron mantenidas en una estufa de cultivo a 37°C 
y 5% CO2 cambiándose el medio de cultivo cada 2-3 días.

CULTIVOS PRIMARIOS
Los tejidos de ccCR se obtuvieron a partir de nefrecto-
mías o metastasectomías de pacientes con cáncer renal 
de células claras con la aprobación del comité de ética del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur (Memo 450/2015) y 
la autorización mediante consentimiento informado del 
paciente.
Para la obtención de cultivos primarios de tejido tumoral 
de riñón humano, se extrajo un trozo representativo de la 
pieza tumoral posterior a la cirugía. El tumor renal se dis-
gregó mecánicamente con una hoja de bisturí obteniéndo-
se trozos de 1-2 mm3. Se realizó digestión enzimática con 
una mezcla que contiene Colagenasa I (1 mg/mL), Cola-
genasa II (1mg/mL), Colagenasa IV (2 mg/mL), Dispasa 
(1mg/mL), Hialuronidasa (20ug/mL) y DNAsa (2000 U/
mL), 2mM de CaCl2 en medio DMEM (Gibco). Se incubó 

a 37°C con agitación constante a 200rpm por 45 min en 
incubador (IKA Shaker, KS 4000 i control). La suspensión 
se centrifugó a 1200rpm durante 5 minutos, y el pellet fue 
resuspendido en PBS 1X y centrifugado por 5 minutos a 
200X g. La suspensión se sembró en botellas T75 cubier-
tos con Colágeno I (Nunc) en medio RPMI-1640 (Gibco) 
suplementado con SFB 10% (Hyclone), Hidrocortiso-
na 50ug/mL, 1X de suplemento Insulina (1 g/L), Selenio 
(0,00067 g/L), Transferrina (0,55 g/L) (Gibco). Se incubó 
en estufa a 37°C, 5% CO2.
Para la obtención de cultivos primarios de tejido normal 
de riñón humano, se extrajo un fragmento de tejido 
normal desde el espécimen removido a partir de la nefrec-
tomía radical, que fue puesto en suero fisiológico dentro 
de un tubo Falcon y transportado en hielo al laboratorio. 
El tejido normal fue digerido de la misma forma que el 
tejido tumoral y el pellet final de células fue suspendido en 
medio Renal Epithelial Cell Basal Medium (ATCC PCS-
400-030), suplementado con Renal Epithelial Growth Kit 
(ATCC PCS-400-040) que contiene Triiodothyronine (10 
nM), rh EGF (10 ng/mL), Hydrocortisona Hemisuccinate 
(100 ng/mL), rh Insulina (5 µg/mL), Epinefrina (1 µM), 
L-Alanyl-L-Glutamina (2.4 mM), Transferrina (5 µg/ml) 
y Suero Fetal Bovino (SFB) 0.5%. Los cultivos primarios 
de riñón normal se incubaron en estufa a 37°C y 5% CO2.

TRANSFECCIÓN CELULAR CON 
OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO 
Se utilizaron oligonucleótidos antisentido (ASO) que con-
tienen 100% de uniones fosforotioato (PS) sintetizados en 
LGC Biosearch Technology Inc. (Novato, CA. USA). Las 
secuencias de ASO utilizadas fueron para el ASO Andes-
1537 5’ CACCCACCCAAGAACAGG 3’ y para el ASO no 
relacionado (ASO-NR) 5’ TTATATTTGTGTAGGGCTA 
3’. Para evaluar citotoxicidad y los efectos en la prolifera-
ción celular se transfectó con ASO Andes 1537 o ASO-NR 
en concentraciones de 100 a 400nM (en triplicado o du-
plicado), utilizando como agente de transfección Lipofec-
tamina 2000 (Invitrogen), para lo cual se sembró 20.000 
o 40.000 células/pocillo en 0,5 o 1 mL de medio de las 
células respectivas, en placas de 24 o 12 pocillos (Nunc) 
(para líneas celulares y cultivos primarios, respectivamen-
te) y se dejó incubando en estufa a 37°C y 5% CO2. El día 
de la transfección (24h post siembra para líneas celula-
res; 24 o 96h post siembra según el cultivo primario) se 
eliminó el sobrenadante de cada pocillo y se agregó 900 
μL de Optimem (Gibco) suplementado con 5.56% de SFB 
(Hyclone). Para la mezcla de ASO Andes-1537 o ASO-NR 
(100nM a 400nM) con lipofectamina, se agregó el volumen 
de ASO en medio Optimem solo (volumen final de 50uL), 
a la mezcla de lipofectamina (2 a 3 µg/mL) en Optimem 
solo (50µL de volumen final), se incubó por 15 min a TA 
y los 100µL de la mezcla de complejos formados ASO-Li-
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pofectamina se agregaron a los pocillos correspondientes, 
obteniendo una concentración final de SFB de 5% para 
cada pocillo.

EVALUACIÓN DE MUERTE CELULAR
Para evaluar citotoxicidad y los efectos en la proliferación 
celular post transfección con ASO Andes-1537 y ASO-NR, 
la transfección se dejó por 24h a 96h horas y la viabilidad 
celular se midió mediante conteo en cámara de Neubauer 
con azúl de tripan, cuantificando células vivas, muertas y 
totales al inicio de la transfección (hora 0) y a las 24, 48, 72 
y 96 horas posteriores a la transfección. Se realizó el conteo 
de 50-100 células por muestra en triplicado o duplicado 
(líneas celulares y cultivos primarios, respectivamente).  
Otra manera en la que se evaluó muerte celular fue me-
diante ensayo de exclusión por yoduro de propidio (PI) 
(Sigma-Aldrich) cuantificado por citometría de flujo. A las 
48 o 96 horas post-transfección se retiró el sobrenadante 
guardándolo en un tubo eppendorf de 1,5 mL. Se tripsi-
nizó las células adheridas con tripsina 4X por 5 a 10 min 
(según el cultivo celular) en estufa a 37°C, se agregó las 
células tripsinizadas al tubo que contenía el sobrenadante 
y se centrifugó a 1.200 rpm por 5 minutos. El sedimento 
celular se resuspendió en 200 μL de PBS 1X frío + SFB 5% 
y se traspasó a tubos de citometría de 5mL, trasladándo-
se en hielo hasta el citómetro. Inmediatamente previo a 
la lectura, las células se incubaron con 1 μL de PI (1mg/
mL). La lectura se realizó en citómetro de flujo BD-FACS-
Canto-II. (Fundación Ciencia Para La Vida) y se evaluó un 
mínimo de 10.000 eventos por ensayo.

ENSAYO DE ANEXINA V POR CITOMETRÍA DE FLUJO
Se evaluó la translocación de fosfatidilserina a la cara 
externa de la membrana celular a las 24 y 48 horas pos-
terior al protocolo de transfección descrito en el punto 
anterior, utilizando concentraciones de ASO Andes 1537s 
de 100nM a 400nM.  Se utilizó el kit “Alexa Fluor® 488 
Annexin V/Dead Cell Apoptosis” (Invitrogen) siguiendo 
las instrucciones del fabricante. El porcentaje de células 
apoptóticas se determinó mediante tinción con yoduro 
de propidio (Sigma-Aldrich) y anexina V. El análisis se 
realizó mediante citometría de flujo en BD FACS Canto-
II (Fundación Ciencia Vida) analizándose 10.000 eventos 
por muestra.

EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS Y WESTERN BLOT
Se evaluó la expresión de proteínas de ciclo celular, apop-
tosis e inhibición de metástasis, posterior al tratamiento 
con ASO Andes 1537s o ASO-NR, para lo cual se sembró 
placas de 12 pocillos con 40.000 células/pocillo de cultivo 
primario por cada uno de los tratamientos (No tratado/ 
ASO-NR/ ASO Andes 1537s) y a las 24 horas se recolec-
taron las células en tubos falcon de 15 mL posterior a la 

tripsinización con tripsina 4X. Las células fueron centri-
fugadas a 1000xg por 10 minutos a 4°C. Posteriormente 
se eliminó el sobrenadante y se añadió 1 mL de PBS 1X 
frío para homogenizar. Se centrifugó nuevamente a 1000x 
g por 10 minutos en frío, se eliminó el sobrenadante y se 
añadió la solución previamente preparada de buffer de lisis 
RIPA + cocktail de inhibidores de proteasa 1X (Promega) 
+ PMSF 1X. Se homogenizó procurando dejar el pellet 
completamente disgregado y se incubó 15 min en hielo. 
Luego, se centrifugó a 14.000xg por 15 min a 4°C y se re-
cuperó el sobrenadante. Para el análisis de Western Blot, 
se cargó 35ug de proteínas en gel de poliacrilamida al 12% 
con buffer de carga 4X, y se realizó SDS-PAGE durante 2 
horas en Buffer de Corrida (Tris 0,025M/Glicina 0,192M, 
SDS 0,1%(p/v)) a 100 Volt, luego se transfirieron las pro-
teínas desde el gel de poliacrilamida a una membrana de 
PVDF (Biorad®) según el protocolo descrito por la marca. 
La transferencia se llevó a cabo a 2.5A por 30min, en 
cámara de transferencia Transblot BioRad. Posteriormente 
se bloqueó la membrana con solución de bloqueo (leche 
descremada 5% en buffer TBS 1X-Tween 0,02%) a TA por 
1 hora. Luego, se incubó con anticuerpo primario durante 
2 horas en solución de bloqueo con su dilución correspon-
diente [Survivina pAb Abcam (3:1000), Parp-1 pAb Cell 
signaling (3:1000), N-Caderina mAb Thermo Scientific 
(2:1000), E-caderina y P-caderina mAb Abcam (2:1000), 
CycB1 y CycD1 mAb BD Pharmigen (2:1000), MMP9 pAb 
Abcam (2:1000), Caspasa3 pAb Cell signaling (3:1000), 
Bcl-XL pAb Cell Signaling (2:1000), β-Actina mAb Abcam 
(1:1000)]. Después de lavar 3 veces con TBS-Tween, se 
incubó las membranas con el anticuerpo secundario co-
rrespondiente (ratón o conejo mAb Abcam (1:5000) por 
1 hora a TA. Se lavó las membranas 3 veces con TBS-
Tween y posteriormente se reveló con sustrato quimiolu-
miniscente EZ-ECL (incubación 3 min), y las membranas 
fueron puestas en Scanner Western Blot C-Digit por 12 
min. Las cuantificaciones de las bandas de cada proteína 
para los distintos tratamientos se realizó mediante el pro-
grama ImageJ, normalizando cada proteína con el control 
de carga β-Actina respectivo.

ENSAYO DE FORMACIÓN DE ESFERAS
Para evaluar si las células A498 pierden las capacidades tu-
morigénicas (invasividad y propiedades “stem cell”) poste-
rior al tratamiento in vitro por 48h con ASO Andes 1537s, 
se sembraron 10.000 células sobre agar blando en placas 
de 6 pozos de ultra-baja adherencia (Corning). Se agregó 
medio RPMI completo al pocillo. A los 10 días se evaluará 
la formación de esferas, considerando positivas a aquelas 
mayores a 70µg de diámetro se realizó la cuantificación de 
células mediante microscopía (Olympus BX 51) contando 
5 campos representativos.
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ESTUDIOS EN ANIMALES
Los estudios animales se realizaron siguiendo las guías de 
la Comisión Nacional de Investigacion Cientifica y Tec-
nologica de Chile (CONICYT) y aprobados por el comité 
de ética de Fundación Ciencia para la Vida.  Se utilizaron 
ratones inmunocomprometidos NOD/SCID de 8 semanas 
de edad, obtenidos desde los laboratorios Jackson (Bar 
Harbor, ME, USA) y mantenidos en el bioterio de Funda-
cion Ciencia para la Vida bajo condiciones libres de pa-
tógenos (Tecniplast, Buguggiate, Italia), en una sala con 
temperatura controlada con calendario de 12/12 horas de 
luz/oscuridad, con alimentación estéril y agua ad libitum.
Los modelos de xenoinjertos de cáncer renal utilizando 
la línea A-498 fue realizado de forma similar a la descrita 
previamente. 2.5 x106 células A-498 en 100 μL de suero 
fisiológico estéril fueron inyectados de forma subcutánea 
(sc) en el flanco izquierdo de 10 ratones NOD/SCID. El 
crecimiento tumoral fue monitorizado cada 3 días median-
te un cáliper electrónico. El volumen tumoral fue estimado 
con la fórmula: volumen tumoral (mm3) = largo x 2 ancho 
x 0,5236. Cuando los tumores alcanzaron el volumen de 
50mm3, los ratones fueron randomizados en dos grupos 
de 5 ratones cada uno. 
Para los tratamientos, los ratones fueron inyectados intra-
peritonealmente (ip) cada 48 horas con 200ul de ASO no 
relacionado o con tratamiento con 100ug de Andes-1537.  
Para el desarrollo del modelo de xenoinjerto derivado 
de paciente (PDX) de cáncer renal, se utilizó un trozo 
de tumor obtenido a partir de un paciente con diagnós-
tico histopatológico de carcinoma renal de celulas claras 
sometido a Nefrectomía Radical en el Hospital Barros 
Luco-Trudeau. El protocolo para este estudio fue revisado 
y aprobado por el Comité de Etica del Servicio Metropo-
litano Sur. Todos los pacientes firmaron consentimiento 
informado en acuerdo con la declaración de Helsinki.
El tumor fue preservado en DMEM estéril + antibióticos a 
4°C grados y procesado en el laboratorio dentro de 3 horas 
post quirúrgicas. El tumor fue cortado en fragmentos de 
3mm3 e implantados bajo antestesia de forma subcutánea 
en el flanco izquierdo de ratones NOD/SCID de 8 semanas 
de edad.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Todos los valores fueron expresados como promedio ± 
desviación estándar. Las diferencias entre dos grupos 
fueron analizadas por el test t de Student de dos colas o, 
cuando los datos no sigan una distribución normal, por 
el test U no paramétrico de Mann-Whitney U-test. Para 
todos los análisis, un valor de P igual o menor a 0,05 será 
considerado significativo. Todos los análisis estadísticos 
fueron llevados a cabo mediante el software GraphPad 
Prism 6.

RESULTADOS
EL USO DEL OLIGONUCLEOTIDO ANTISENTIDO 
ANDES-1537 INDUCE APOPTOSIS EN LÍNEAS 
Y CULTIVOS PRIMARIOS DE CÁNCER RENAL 
HUMANO SIN AFECTAR LA VIABILIDAD DE 
CÉLULAS RENALES NORMALES.
Para la evaluación de muerte celular posterior a la trans-
fección con oligonucleotidos antisentido en contra del AR-
Nmtnc-AS, se utilizaron células de cáncer renal humano 
A-498, Caki-1 y 786-O.   Posterior a las 48 horas de trata-
miento con Andes 1537 a una concentración de 200nM, 
se evaluó la muerte celular mediante citometría de flujo, 
a través de la prueba de incorporación de la tinción vital 
yoduro de propidio. En la Figura 2, se visualiza para las 
líneas celulares A-498 y 786-O una masiva muerte celular 
(sobre el 80%) en comparación con los controles con oligo-
nucleotido dirigido contra un blanco no relacionado. Para 
Caki-1, Andes 1537 no induce una muerte celular masiva 
sin embargo células dejan de proliferar, incluso posterior a 
las 120h post tratamiento (datos no incluídos). 
Para un mayor acercamiento a una eventual respuesta 
clínica en pacientes, se evaluó de forma in vitro, el efecto 
de Andes-1537 en 7 cultivos primarios de pacientes con el 
diagnóstico de CR en diferentes estadíos.  Como se ve en 
la Figura 3, posterior a las 48 horas de tratamiento, sobre 
el 70% presentan masiva muerte celular, independiente 
del estadío.
El tratamiento con Andes 1537 no afecta la viabilidad ni 
proliferación de las células normales de riñón tratadas por 
48 horas, observándose una muerte celular entre un 8-15% 
en comparación con el control positivo Estaurosporina 
(Figura 4).
Se evaluó la apoptosis celular mediante el ensayo de 
Anexina V, que cuantifica la traslocación de fosfatidilseri-
na a la membrana externa de la membrana plasmática, hito 
importante en la apoptosis temprana.  En la Figura 5 se 
ve que el tratamiento con Andes-1537 induce la apoptosis 
tardía (PI+, Anexina V +) a las 48 horas de tratamiento en 
el 75 % de las células en compraración a los controles.
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Figura 2. Muerte celular medida por citometría de flujo posterior 
al tratamiento con Andes-1537 en líneas celulares de cáncer 
renal humano.
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diante western blot los niveles de survivina posterior al 
tratamiento. Como se ve en la Figura 6, a las 24 horas se 
ve una disminución de un 60% en los niveles de la pro-
teina Survivina. Se cuantificaron los niveles de proteinas 
involucradas en el ciclo celular como ciclina B1, ciclina D1 
posterior a la interferencia del ARNmtnc-AS.  Posterior a 
las 24 hrs se evidenció una disminución estadísticamente 
significativa en los niveles de todas las proteinas previa-
mente descritas.

LA DISMINUCIÓN DEL ARNMTNC-AS MEDIANTE EL 
USO DE ANDES 1537 DISMINUYE LA INVASIVIDAD Y 
PROPIEDADES “STEM CELL” EN CÉLULAS A-498.
Las celulas “madre” cancerígenas (CSC), son un subtipo 
celular que teóricamente tendrían la capacidad de poder 
migrar desde el tumor primario, sobrevivir en el torrente 
sanguíneo y anidar a distancia. Uno de los ensayos clásicos 
para determinar la perdida de “tumorogenicidad” o de dis-
minución en el número de este tipo particular de células 
es el ensayo de formación de esferas. Como se observa en 
la Figura 7, 10 días posterior a la siembra de células trata-
das con Andes-1537 por 48h, se produce una disminución 
estadísticamente significativa en el número de esferas en 
comparación a los controles.
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Figura 3. Muerte celular medida por citometría de flujo posterior 
al tratamiento con Andes-1537 en cultivos primarios de pacientes 
con CR de diferentes estadíos.

Figura 4. Muerte celular medida por citometría de flujo posterior 
al tratamiento con Andes-1537 en cultivos primarios de tejido 
renal normal.

Figura 5. Evaluación de Apoptosis mediante ensayo de Anexina 
V medida en Citometría de flujo a las 48 hrs post tratamiento 
con Andes-1537.

Figura 6. Evaluación de proteinas involucradas en ciclo celular y 
antiapoptosis 24 horas posterior a tratamiento con ASO Andes-1537.

Figura 7. Disminución del número de CSC posterior al tratamiento 
con Andes-1537 evaluado 10 dias posterior a la transfección, 
mediante ensayo de formación de esferas.
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Ensayo Anexina V

ANDES-1537 INDUCE UNA DISMINUCIÓN EN LOS 
NIVELES DE FACTORES ANTI-APOPTOTICOS Y 
PROTEINAS DEL CICLO CELULAR EN CÉLULAS A-498.
La muerte celular por apoptosis depende fino balance 
entre factores pro y anti apoptóticos. En estudios previos, 
se ha visto que la interferencia del ARNmtnc-AS con 
Andes 1537 induce la regulación negativa de una proteina 
antiapoptótica como survivina. 
Para corroborar esto en este modelo, cuantificamos me-
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EL TRATAMIENTO CON ANDES-1537 INHIBE 
EL CRECIMIENTO TUMORAL EN UN MODELO 
SUBCUTÁNEO A-498.
Para evaluar el efecto in vivo de la interferencia con el oli-
gonucleótido antisentido utilizamos un modelo de xenoin-
jerto subcutáneo con la línea de  CR A-498. Inyectamos 
2,5 x 106 celulas (sc) en el flanco izquierdo de 10 ratones 
NOD-SCID. Cuando los tumores alcanzaron el volumen 
promedio de 50 mm3, los ratones fueron randomizados en 
2 grupos de 5 ratones cada uno en relación a su volumen 
tumoral. Los ratones fueron inyectados de forma intrape-
ritoneal (ip) cada 48 horas en forma ciega con 200µL de 
suero fisiológico o conteniendo 100µg de Andes-1537. El 
tamaño tumoral promedio del grupo no relacionado fue 
de 840 mm3 en comparación a 355 mm3 del grupo tratado 
con Andes-1537, diferencia que fue estadísticamente sig-
nificativa (Figura 8).

EVALUACION DE LA TERAPIA CON ANDES-1537 
EN UN MODELO DE XENOINJERTO DERIVADO DE 
PACIENTE (PDX) DE CÁNCER RENAL. 
Uno de los modelos mas representativos de la realidad 
clínica, es utilizar un modelo del tipo xenoinjerto derivado 
de pacientes (PDX) que consiste en la implantación de un 
trozo de tumor fresco de forma subcutánea en un ratón 
inmunodeprimido.
Para este modelo se utilizó un tumor renal del tipo célula 
clara con estadío clinico: Etapa 2 ISUP 3.  Se implantaron 
15 ratones con trozos de 5mm3, se monitorizó el creci-
miento tumoral 2 veces a la semana, y cuando los tumores 
alcanzaron en promedio 50mm3, se dividieron de forma 
aleatoria en relación al tamaño, en dos grupos.  Los ratones 
fueron inyectados de forma intraperitoneal (ip) cada 48 
horas en forma ciega con 200µL de ASO no relacionado 
o conteniendo 100µg de Andes-1537. El tamaño tumoral 
promedio a los 60 días del grupo no relacionado fue de 
1100 mm3 en comparación a 160 mm3 del grupo tratado 
con Andes-1537, diferencia que fue estadísticamente sig-
nificativa.  La sobrevida media del grupo control fue de 60 
días mientras que el tratamiento con Andes-1537 prolongó 
la sobrevida a 98 días (p.0,02)(Figura 9).
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Figura 8. Supresión del crecimiento tumoral posterior al 
tratamiento con 10 dosis intraperitoneales de Andes-1537 en 
un modelo de cáncer renal humano A498.

Figura 9. Evaluación de la terapia con Andes-1537 en un modelo 
in vivo de PDX de CR. Supresión de crecimiento tumoral y curva 
de sobrevida.
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DISCUSIÓN
De igual forma que en otros tipos de cáncer, el ARNmtnc-
AS se encuentra expresado en las células normales de riñón 
y su expresión disminuida en el carcinoma renal[5][10].
Esta disminución de los niveles de expresión visto en múl-
tiples biopsias de diferentes tipos de neoplasias, suguie-
rirían que este evento representaría un nuevo hito en la 
carcinogénesis general. Esta disminución universal en los 
niveles de la molécula ARNmtnc-AS lo convertirían en 
una nueva molécula supresora de tumores, la cual sería 
necesaria para el mantenimiento en el control de la pro-
liferación celular. En estudios previos se ha descartado la 
presencia de pseudogenes mitocondriales codificados en 
el genoma nuclear, por lo cual estos transcritos quiméricos 
serían de origen completamente mitocondrial[11].
A pesar de ser un factor evidenciado de forma univer-
sal[12], los factores involucrados en la baja de este trans-
crito es aún desconocido. En modelos inducidos por virus 
como el del papiloma humano (VPH), parecería que fuese 
mediado por el oncogen E2[13][14]. 
La masiva apoptosis inducida por el oligonucleotido an-
tisentido Andes-1537 presentada en este trabajo tanto en 
líneas de cáncer renal como en cultivos primarios de pa-
cientes es independiente del background genético (se uti-
lizaron lineas celulares con el gen de Von Hippel Lindau 
mutado y wild type) e independiente del estadiaje de los 
tumores[15][16]. 
Ésta potente apoptosis posterior a la interferencia del AR-
Nmtnc-AS puediese ser asociada a la disminución en los 
niveles de algunas ciclinas, cadherinas, metaloproteasas, 
proteínas de la familia Bcl y en particular de Survivina [6], 
este último, un miembro importante de la familia de inhi-
bidores de la apoptosis (IAP) que se encuentra sobre-ex-
presado en la mayoría de los cánceres, este efecto sinérgico 
explicaría estos resultados de muerte celular en diversas 
líneas tumorales. 
Una hipótesis del motivos por los cuales las células nor-
males no serían objeto de esta apoptosis masiva, sería que 
éstas presentan altos niveles de la molecula ARNmtnc-
AS[5], los cuales la terapia con ASO no es capaz de lle-
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varlos a niveles indetectables como ocurre en las celulas 
tumorales[6].  Por otra parte, como se mencionó previa-
mente, la disminución de los niveles de la proteína survi-
vina sería uno de los fenomenos mediados en la apoptosis 
posterior al uso de Andes 1537, este evento no tendría 
valor en células normales ya que la proteina survivina 
estaría presente exclusivamente en tejidos tumorales, no 
detectandose en tejidos normales[17].
Un trabajo recientemente publicado por nuestro grupo 
postularía que el procesamiento del ARNmtnc-AS por 
ARNsa H resultaría en generación de ARNmi de origen 
mitocontriales (hsa-miR-4485) que en combinacion con 
otros ARNmi nucleares inducirían la caida del transcrito 
ARNmtnc-AS e inhibiendo consecuentemente la traduc-
ción de los ARNs mensajeros de proteinas reguladoras del 
ciclo celular[18]. 
A pesar de los alentadores resultados de este trabajo, el 
uso de ratones inmunodeprimidos hace poco representa-
tivo y extrapolable a la realidad, ya que el la interacción del 
sistema inmune y el tumor es fundamental en el control del 
crecimiento tumoral.  Otra variable limitante importante en 
el uso de el modelo PDX subcutáneo es la poca capacidad 
metastásica que tienen estos modelos los cuales pueden ser 
eventualmente corregidos con modelos ortotópicos.
La terapia génica “antisentido” es una tecnología innova-
dora que ofrece un enfoque específico para el tratamiento 
de tumores y otras enfermedades. Dentro de estos, existe 
una familia de nuevos medicamentos llamados ASO fosfo-
rotioatos. Se han aprobado tres productos farmacéuticos 
en esta clase en Estados Unidos: formivirsen, como inyec-
ción intraocular para el tratamiento de rinitis producida 
por Citomegalovirus, Mipomersen, para el tratamiento de 
hipercolesterolemia familiar[19] de forma subcutánea y 
eteplirsen, aprobado el 2016 para pacientes con distrofia 
muscular de Duchenne[20]. Existen diferentes estudios 
en fase clínica con ASO fosforotioatos contra diferentes 
blancos en pacientes con cáncer de páncreas, melanoma, 
glioma y próstata con mínimos efectos adversos y siendo 
muy bien tolerados.  Se ha demostrado que el uso de ASO 
en diferentes medios de administración (subcutáneo, in-
traperitoneal o endovenoso) logran similares perfiles far-
macocinéticos y farmacodinámicos por lo cual no existi-
rían diferencias significativas entre ellas.
Posterior a estudios farmacológicos, farmacocinéticos y 
toxicológicos efectuados en animales, Andes-1537 fue el 
primer medicamento en latinoamerica en conseguir el 
IND de FDA y su uso en humanos fue evaluado recien-
temente en UCSF, San Francisco, EEUU.  en un estudio 
clínico Fase 1a (NCT02508441) en pacientes con tumores 
sólidos terminales refractarios a las terapias convencio-
nales. El protocolo de este estudio estableció como via de 
administración del medicamento mediante inyecciones 
semanales de forma subcutánea. 

Como resultado de este estudio, no se evidenciaron efectos 
adversos grado 3 ni 4. Los pacientes presentaron reaccio-
nes en el sitio de inyección con dosis elevadas.  Se eviden-
ció actividad indirecta en pacientes con cáncer de páncreas 
y colangiocarcinoma[21]. 
Actualmente se encuentra en desarrollo el primer estudio 
de Fase Ib en Latinoamerica, probando la terapia Andes-
1537 en 6 cohortes de pacientes chilenos, en los cuales está 
incluido el cáncer renal metastásico.

CONCLUSIONES
Nuestro estudio muestra que la interferencia del ARNmt-
nc-AS induce una apoptosis masiva en diferentes líneas 
celulares de cáncer renal humano y cultivos primarios, de-
mostrando un aumento en la sobrevida en los modelos in 
vivo. Estos resultados apoyan el uso de Andes-1537 como 
una nueva terapia para el cancer renal. Resultados clínicos 
serán evaluados en un futuro cercano. 
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El manejo de tumores renales metastásicos ha presentado 
grandes cambios en los últimos 15 años con el adveni-
miento de terapias sistémicas dirigidas además de la in-
munoterapia, si bien el objetivo aún apunta a la paliación. 
Numerosos ensayos clínicos han mostrado resultados 
positivos con la implementación de estas herramientas, 
derivando en la aprobación de numerosas drogas por las 
respectivas agencias. Sin embargo, este campo se encuen-
tra aún en plena evolución, con una persistente y significa-
tiva necesidad de mejoría de desenlaces, al ser limitado el 
impacto de las nuevas terapias sistémicas en la sobrevida 
de estos pacientes.
En ese contexto, el presente trabajo apunta a evaluar el 
rol de un nuevo tratamiento para este escenario clínico. 
Se trata del Andes-1537, un oligonucelótido antisentido 
(ASO), ideado y desarrollado integramente en nuestro 
país por la Fundación Ciencia y Vida y Andes Biotechno-
logies. El oligonucleótido ejerce su acción antineoplásica 
al ligarse selectivamente al ARN mitocondrial no codifi-
cante antisentido (ARNmtncAS) e induciendo apoptosis 
de células tumorales al alterar la consiguiente expresión 
génica. En este caso, se altera la traducción del ARNmt-
ncAS, la cual está basalmente muy disminuida en células 
tumorales. De esta manera, se genera una masiva muerte 
celular al liberarse mecanismos inhibitorios de apoptosis. 
Esto lleva eventualmente a la remisión tumoral. Este efecto 
ha sido demostrado en múltiples tumores sólidos en estu-
dios pre-clínicos así como en diversas líneas celulares. Por 
otro lado, y siendo esto muy relevante, no existe un efecto 
en células normales.
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la interfe-
rencia del ARNmtncAS con Andes-1537 como un nuevo 
tratamiento para el cáncer renal en modelos in vitro e in 
vivo. La metodología es adecuada para el objetivo, cum-
pliendo además con todos los estándares de calidad, bio-
seguridad y bioética. Dentro de los resultados obtenidos 
destacan los siguientes:

1. Andes-1537 induce apoptosis en líneas celulares 
y cultivos primarios de cáncer renal humano, sin 
afectar la viabilidad de células renales normales 
(estudio in vitro)

2. Andes-1537 induce una disminución en los 
niveles de factores antiapoptóticos (Survivina) y 
proteínas involucradas  en el ciclo celular (Ciclina 
B1 y Ciclina D1) en la línea celular (A-498) 
(estudio in vitro)

3. Andes 1537 disminuye la invasividad y propieda-
des tumorogénicas en línea celular A-498 (estudio 
in vitro)

4. Andes-1537 inhibe el crecimiento tumoral en un 

modelo subcutáneo con A-498 (estudio in vivo)
5. Andes-1537 inhibe el crecimiento tumoral y 

aumenta sobrevida en un modelo de xenoinjerto 
derivado de paciente (PDX) con tumores renales 
humanos (estudio in vivo)

Todos estos resultados indican un potencial rol del Andes-
1537 como un novedoso tratamiento del cáncer renal, 
basado en su selectividad con el ARNmtncAS, que a su vez 
se perfila como un potente blanco terapéutico. Su rol como 
supresor tumoral pareciera ser un relevante paso en la car-
cinogénesis. De esta manera, al estar disminuido en células 
tumorales (expresado como una mínima presencia) existe 
un significativo aumento de propiedades proliferativas e 
invasoras de la célula. 
Los procedimientos realizados en este estudio cumplen 
adecuadamente todas las etapas preclínicas de evaluación 
de agentes antitumorales, incluyendo evaluaciones in vitro 
con líneas celulares establecidas y con cultivos primarios 
de celulas tumorales de pacientes con cáncer renal. Los 
estudios in vivo en modelos murinos confirman la acción 
antineoplásica del Andes-1537, destacando aquellos obte-
nidos en el modelo PDX. Este modelo se ha constituido 
en un estándar en la investigación del cáncer, al mante-
ner características histológicas y genómicas similares en 
comparación con tumores primarios así como permitir 
estudios de eficacia de drogas. Desventajas como la falta de 
interacción con el sistema inmunológico, así como la poca 
capacidad metastásica, son adecuademente mencionadas 
como limitaciones por el autor. 
Se puede concluir de esta manera, que la terapia del cáncer 
renal con Andes-1537 está en condiciones de ser evaluada 
en estudios clínicos. De hecho, están disponibles los resul-
tados del primer estudio fase I con Andes-1537 en tumores 
sólidos en etapa terminal, mostrando un favorable perfil 
de morbilidad y respuestas duraderas en algunos casos. 
Por otro lado, es importante mencionar que existen ya tres 
productos farmacéuticos basados en ASOs para el trata-
miento de enfermedades benignas (Hipercolesterolemia 
familiar, rinitis por CMV y distrofia muscular de Duchen-
ne). De esta manera, la comunidad urológica estará atenta 
a futuros estudios clínicos con Andes-1537.
En definitiva Sr. Presidente, Sres. Miembros del Directo-
rio y colegas en general, el trabajo que nos presenta el Dr. 
Borgna constituye un reporte único en nuestro medio. En 
mi opinión personal como revisor, se trata de un valioso 
ejemplo de investigación traslacional al más alto nivel, 
esfuerzo de muchos años llevado a cabo por un clínico 
formalmente entrenado en investigación, insertado en un 
equipo multidisciplinario de ciencias básicas, logrando 
de esta manera la interacción necesaria para el éxito de 
una empresa como esta. Es muy importante destacar esto, 
considerando las múltiples dificultades existentes para el 
desarrollo de actividades de investigación en nuestro país, 
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propias de uno en vías de desarrollo.
El Dr. Vincenzo Borgna Christie vive en Santiago con 
Mariela, su pareja y colega. Estudió medicina en la Univer-
sidad Andrés Bello, recibiéndose el 2009. Posteriormente 
realizó su Doctorado en Biotecnología en la misma casa 
de estudios, titulándose en 2015 con la máxima distinción 
Summa Cum Laude, obteniendo ese año incluso el Premio 
Alumni UNAB por la Mejor Tesis Doctoral. 
Desde ese momento ha mantenido una intensa activi-
dad académica como Profesor Adjunto en la Fundación 
Ciencia y Vida, trabajando principalmente en inmunote-
rapia celular. En ese contexto, se adjudicó el año 2019 un 
proyecto Fondecyt Iniciación como Investigador Princi-
pal. El proyecto trata acerca del rol antitumoral de linfoci-
tos intratumorales con fenotipo residente en cáncer renal. 
Es además Director Alterno en un proyecto Fondef IdeA 
evaluando una nueva terapia para el cáncer de próstata re-
sistente a castración. 
En su corta carrera, el Dr. Borgna ha participado como 
autor en 18 publicaciones indexadas, en 3 de ellas como 
primer autor. Posee además participación en 3 capítulos de 
libros. Sus éxitos académicos se manifiestan también en la 
obtención de numerosos premios en congresos chilenos de 
urología, destacando entre ellos los 1eros lugares en 2015 y 
2017 con trabajos experimentales en cáncer de vejga y renal.
Desde el punto de vista clínico, el Dr. Borgna realizó su 
formación como urólogo en el Hospital Barros Luco-Tru-
deau con la Universidad de Santiago, obteniendo su título 
de especialista en 2018. Completó posteriormente un Fe-
llowship en Endourologia y Cirugía Minimamente Invasi-
va en la Clínica Indisa en 2020. Actualmente se desempeña 
como urólogo en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la 
Clínica Cordillera, cumpliendo actividades académico-
docentes en el primero como Instructor de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Todo lo 
anterior demuestra como el Dr. Borgna ha logrado com-
patibilizar las actividades clínico-asistenciales propias 
de nuestra especialidad con una actividad académica de 
primer nivel. Destaca además su activo rol como Cirujano 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Sr. Presidente, Sres. miembros del Directorio y colegas de 
la Sociedad Chilena de Urología, agradezco la oportuni-
dad de poder revisar el trabajo de ingreso del Dr. Vincenzo 
Borgna. Su destacadísima formación académica, sus atri-
butos personales y finalmente su trabajo de ingreso me 
permiten recomendarlo decididamente como socio titular 
de nuestra Sociedad. 

Dr. Mario I. Fernández
Profesor Asociado
Urología – Centro de Genética y Genómica
Facultad de Medicina
Clínica Alemana Universidad del Desarrollo 
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UROLOGÍA ONCOLÓGICA - TRABAJO ORIGINAL

CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS 
CROMÓFOBAS: PRESENTACIÓN 
DE 2 NUEVOS CASOS Y REVISIÓN 
DE 35 PUBLICADOS EN ESPAÑA
CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA: PRESENTATION OF 2 NEW 
CASES AND REVIEW OF 35 PUBLISHED IN SPAIN
Romero Pérez P, Amat Cecilia M, Merenciano Cortina FJ, Polo Hernández R, Ferrero Doria R, Vaquero Pérez M*.

Servicio de Urología. Hospital de Dénia. Dénia. Alicante. España; *Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Dénia. Dénia. 
Alicante. España.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El carcinoma renal de 
células cromófobas es un tumor raro que representa alre-
dedor del 5% de los tumores malignos del riñón. El origen 
de este tumor aún es discutido. Su presentación clínica 
puede ser esporádica o familiar y generalmente tiene 
mejor pronóstico que el carcinoma renal de células claras. 
Los objetivos de este artículo son presentar 2 nuevos casos 
y realizar una revisión de los casos clínicos y anatomopa-
tológicos publicados en España. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza la revisión de una 
serie de 60 pacientes sometidos a nefrectomía radical 
por carcinoma renal durante el periodo febrero de 2009 a 
febrero de 2015. Los registros se localizaron en el sistema 
informático del hospital utilizando el “código 189.0: neo-
plasia maligna de riñón, excepto pelvis renal” de la CIE-
9-MC. Se revisaron las historias clínicas electrónicas de 
todos los pacientes, seleccionándose para estudio los 2 
casos de carcinoma renal de células cromófobas de la serie 
(3,3%), donde estudiamos su clínica, métodos diagnósti-
cos, tratamiento, estadio TNM y seguimiento. Posterior-
mente se llevó a cabo una revisión de la literatura española 
en PubMed y Google utilizando las palabras clave “chro-
mophobe renal carcinoma Spanish” y “carcinoma renal 
cromófobo” encontrando 35 casos clínicos y 356 casos 
anatomopatológicos de cáncer renal cromófobo entre 1996 
y 2014.

CONCLUSIONES: El carcinoma renal de células cromó-
fobas es un tumor infrecuente en la serie. El seguimiento 
de nuestros pacientes confirma el mejor pronóstico de este 
tumor respecto a otros tumores renales. 

ABSTRACT
INTRODUCTION AND OBJECTIVES: Renal chromophobe 
cell carcinoma is a rare tumor that accounts for about 5% 
of malignant tumors of the kidney. The origin of this tumor 
is still debated. Its clinical presentation can be sporadic or 
familial and it generally has a better prognosis than clear 
cell renal carcinoma.
The objectives of this article are to present 2 new cases and to 
review the clinical and anatomopathological cases published 
in Spain.

MATERIAL AND METHODS: A review of a series of 60 patients 
undergoing radical nephrectomy for renal carcinoma during 
the period February 2009 to February 2015 is performed. 
Records were located in the hospital computer system using 
CIE-9-MC "code 189.0: malignant neoplasm of kidney, except 
renal pelvis".

The electronic medical records of all patients were reviewed, 
selecting for study the 2 cases of chromophobe cell renal 
carcinoma of the series (3.3%), where we studied their 
clinical features, diagnostic methods, treatment, TNM 
stage and follow-up. Subsequently, a review of the Spanish 
literature was carried out in PubMed and Google using the 
keywords "chromophobe renal carcinoma Spanish" and 
"chromophobe renal carcinoma" finding 35 clinical cases and 
356 anatomopathological cases of chromophobe renal cancer 
between 1996 and 2014.

CONCLUSION: Chromophobe cell renal carcinoma is an 
infrequent tumor in the series. The follow-up of our patients 
confirms the better prognosis of this tumor with respect to 
other renal tumors.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


35Volumen 85 | Nº 4 año 2020www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PALABRAS CLAVE: Carcinoma renal células cromófobas. 
Aportación de dos casos. Revisión española. 

KEYWORDS: Chromophobe renal cell carcinoma. Contribution 
of two cases. Spanish review. 

INTRODUCCIÓN
El cáncer de riñón, ocupa el 14º lugar a nivel mundial, con 
una relación de 1,7 hombres por mujer y su mortalidad el 
16º lugar, con una relación de 1,8 hombres por mujer. Las 
mayores incidencias, entre 10,9 y 9,7 por 100.000 habitan-
tes se observan en Norteamérica y los países europeos (1). 
Su incidencia ha aumentado 2,1 veces entre el año 1990 
y 2013, debidas al crecimiento poblacional, cambios en la 
estructura etaria y aumento de las tasas de incidencia. El 
mayor incremento se observó en hombres, tanto de países 
desarrollados como en vías de desarrollo (2). 
En el año 2018, según la información proporcionada por 
GLOBOCAN (3), los cánceres más frecuentes fueron 
pulmón, mama, colorrectal, próstata y gástrico. En rela-
ción con la mortalidad, los datos mostraban mayor morta-
lidad en cáncer de pulmón, colorrectal, estomago, hígado y 
mama. Entre los cánceres urológicos, el más frecuente fue 
próstata, seguido por vejiga, riñón, testículo y pene. En re-
lación con la mortalidad de los canceres de la especialidad, 
el más frecuente fue próstata, seguido por vejiga,  riñón, 
pene y testículo. A nivel mundial, de cáncer de riñón apa-
recen 403.262 casos nuevos/año y mueren por este cáncer 
175.098 personas/año.
En España, la estimación del número de nuevos casos de 
cáncer en varones para el año 2019 según la Red Española 
de Registros de Cáncer (REDECAN) fue: próstata 34.394 
casos/año, colon y recto 26.746 casos/año, pulmón 22.083 
casos/año, vejiga urinaria 19.467 casos/año, cavidad oral 
y faringe 6.049 casos/año y en 6º lugar riñón (sin pelvis) 
5.045 casos/año (4). 
El carcinoma renal es la séptima neoplasia más frecuente 
en el varón, y la decimosegunda en la mujer. La inciden-
cia de este cáncer ha aumentado progresivamente en las 
tres últimas décadas, tanto en España como en el resto del 
mundo occidental, a razón de un 2-3% anual. Su tasa de 
incidencia varía entre 4,4-11,1 casos por cada 100.000 ha-
bitantes /año. La mayor incidencia se produce a partir de 
los 40 años siendo 3 veces superior en varones respecto a 
las mujeres, así como en gente de color (5).
El carcinoma de células renales comprende un grupo he-
terogéneo de tumores, que se originan del epitelio de los 
túbulos contorneados proximales, distales y colectores. 
Según su histopatología se distinguen 5 tipos principales: 
carcinoma renal de células claras o convencional, adeno-
carcinoma renal, hipernefroma o tumor de Grawitz (80%), 
carcinoma papilar o cromofílico tipo 1 y 2 (10-15%), car-
cinoma de células cromófobas (5%), carcinoma del tubo 

colector de Bellini (muy raro), y carcinoma no clasificado 
(5%),(6), (7).
La forma de presentación más frecuente del carcinoma de 
células renales es la esporádica (no hereditaria) aunque 
entre un 2-4% de los tumores renales son hereditarios y se 
transmiten con carácter autonómico dominante. 
El carcinoma renal de células cromófobas es un subtipo de 
cáncer renal, que fue descrito por primera vez en 1974 en 
ratas expuestas a nitrosoformalina (8), posteriormente en 
1985 se describieron los primeros casos en pacientes no 
expuestos a esta sustancia (9), y en 1988 se publicaron los 
primeros 32 casos (10).
Este tumor presenta características histoquímicas, ultraes-
tructurales y genéticas diferenciables del resto de los car-
cinomas renales; se tiñe con el hierro coloidal de Hale, su 
presentación clínica puede ser esporádica o familiar y ge-
neralmente tiene mejor pronóstico que el carcinoma renal 
de células claras convencional (11). Las formas heredita-
rias se transmiten con carácter autonómico dominante y 
están ligadas al síndrome de Birt-Hogg-Dubé  (oncocito-
mas, carcinoma renal cromófobo, tumor híbrido oncocíti-
co y cáncer de células claras renales), (7).
Los objetivos de este artículo son presentar 2 nuevos casos 
y realizar una revisión de los casos clínicos y anatomopa-
tológicos publicados en España. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realiza la revisión de una serie de 60 pacientes someti-
dos a nefrectomía radical por carcinoma renal en el Servi-
cio de Urología del Hospital de Dénia durante el periodo 
febrero de 2009 a febrero de 2015. Los registros de los 
tumores renales se localizaron en el sistema informático 
del hospital mediante el “Código 189.0: Neoplasia maligna 
de riñón, excepto pelvis renal”, de la Clasificación Interna-
cional de las Enfermedades 9ª revisión (CIE-9-MC). 
Se revisaron las historias clínicas electrónicas de todos los 
pacientes, seleccionándose para estudio los 2 casos de car-
cinoma renal cromófobo de la serie (3,3%), donde estudia-
mos su clínica, métodos diagnósticos, tratamiento, estadio 
TNM y seguimiento.  
Posteriormente se llevó a cabo una revisión de la literatura 
española indexada en MEDILINE/PubMed y referenciada 
en Google, utilizando las palabras clave “chromophobe 
renal carcinoma Spanish” y “carcinoma renal cromófobo”  
encontrando 35 casos clínicos en 19 artículos y 356 casos 
anatomopatológicos en 27 artículos de cáncer renal cro-
mófobo entre 1996 y 2014. 
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CASOS CLÍNICOS / RESULTADOS 
CASO 1 

Mujer de 48 años con antecedentes de hipertensión arterial 
y reflujo gastro-esofágico en tratamiento con enalapril y 
omeprazol, que consultó en marzo de 2012 por infección 
urinaria recurrente de 2 años de evolución. Exploración física 
abdominal normal. Analítica sanguínea normal y urinocultivo 
estéril. Se solicitó radiología simple de aparato urinario y 
ecografía que evidenció lesión sólida en polo inferior de riñón 
izquierdo de 34x42 mm (Figura 1). Se completó estudio con 
TAC abdomino-pélvico s/c contraste que mostró una litiasis 
milimétrica en polo superior de riñón izquierdo y en su mitad 
inferior a nivel cortical se observó una lesión de 40x41x55 
mm heterogénea con bordes mal delimitados en su porción 
inferior donde se confundía con el parénquima renal sano, 
mostrando algunas calcificaciones y una zona hipoatenuada 
central en probable relación con necrosis, e hipercaptante tras 
el contraste, que es compatible con tumor renal izquierdo 
(Figura 2). No invade vasos ni estructuras adyacentes. No 
se observan adenopatías retroperitoneales. El estudio óseo, 
bases pulmonares, riñón derecho y resto de órganos son 
normales. Bajo anestesia general se practicó nefrectomía 
radical laparoscópica izquierda, siendo dada de alta a los 2 días. 
La anatomía patológica describió un tumor renal izquierdo 
en la zona media del riñón de 50x40x35 mm que eleva la 
cápsula renal sin adherirse a la grasa adyacente. Es grisáceo, 
firme y distribuído en dos  nódulos que se continúan. No se 
observan zonas amarillentas ni de aspecto hemorrágico. Las 
células tumorales son intensamente positivas con CD117, 
CK7, e-cadherina y EMA, mientras son negativas CD10 y 
vimentina (los habituales + en el carcinoma renal de células 
claras). El diagnóstico patológico fue de carcinoma renal 
de células cromófobas (Figura 3). Estadiaje postquirúrgico 
pT1bN0M0. El control analítico y de TAC a los 6 meses fue 
normal. En TAC a los 2 años de la intervención quirúrgica 
se detectó adenopatía paraaórtica izquierda de 18 mm, 
solicitándose PET-TAC, cuyo resultado fue de adenopatía 
paraaórtica izquierda sin datos de malignidad. La exploración 
fue negativa para lesiones tumorales con hiperactividad 
hipermetabólica. Se controló inicialmente con analítica y 
TAC cada 6 meses y posteriormente cada año. La evolución 
libre de enfermedad supera los 8 años.

CASO 2 

Varón de 67 años, fumador de 10 puros día, bebedor ocasional 
y con antecedentes de sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2 e 
hipertensión arterial en tratamiento dietético, que acudió 
a urgencias en diciembre de 2014 por presentar orinas 
oscuras y dolor en hemiabdomen inferior derecho irradiado 
a fosa renal derecha de 10 horas de evolución. Exploración 
física con percusión renal derecha dolorosa y analítica con  

microhematuria de 25 hematíes x campo. Rx simple de 
abdomen normal. El diagnóstico de presunción fue de cólico 
renal derecho, y se solicitó TAC para completar estudio, que 
mostró masa renal derecha de 10,6 cm de diámetro mayor, de 
contorno irregular, nodular y contenido denso con numerosas 
calcificaciones irregulares. La masa ocupa el polo superior 
renal derecho y presenta un crecimiento predominantemente 
extrarrenal, contactando con el contorno ínfero-posterior 
hepático sin infiltrarlo. Adenopatías en hilio renal, la mayor 
de 15 mm. No signos de invasión de pedículos vasculares. 
Los hallazgos son compatibles con masa solida renal derecha 
calcificada (Figura 4). Hígado y riñón izquierdo normal, 
resto de vísceras intraabdominales normales, no adenopatías 
retroperitoneales y estudio óseo normal. Se le practicó bajo 
anestesia general nefrectomía radical derecha transperitoneal 
y linfadenectomía hiliar, siendo dado de alta a los 4 días sin 
complicaciones. El diagnóstico anatomopatológico fue de 
carcinoma renal de células cromófobas (CD117 y CK7+ con 
CD10-). El tumor intraparenquimatoso medía 10 cm, tenía 
el estroma hialinizado y calcificado, e infiltraba ampliamente 
la grasa perirrenal. Bordes quirúrgicos y uréter libres de  
neoplasia. Vasos hiliares, adrenal y 2 adenopatías libres de 
tumor (Figura 5). Estadiaje postquirúrgico pT3aN0M0. La 
evolución del paciente libre de enfermedad  es de 6 años. 

Se realiza una revisión de las publicaciones españolas 
sobre carcinoma renal cromófobo en la base de datos 
MEDLINE/PubMed y Google utilizando respectivamente 
las palabras clave “chromophobe renal carcinoma Spanish” 
y “carcinoma renal cromófobo”, localizando 35 casos clíni-
cos de 19 autores (Tabla I) y 356 casos anatomopatológicos 
en una serie de 27 autores (Tabla II).
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La serie española de 35 pacientes estudiada correspon-
de a 23 hombres (65,7%) y 12 mujeres (34,2%), con una 
edad media de 56,3 años, mínima de 10 años y máxima 
de 78 años, resaltando que 6 de los pacientes estaban en 
la 7ª década de la vida (17,1%). La lateralidad del tumor 
fue derecha fue en 24 pacientes (68,5%) e izquierda en 11 
(31,4%). Uno de los pacientes tenía afectación renal bilate-
ral: carcinoma de células claras derecho y carcinoma cro-
mófobo izquierdo, y otro riñón en herradura con tumor en 
el hemiriñón derecho. Los 2 motivos de consulta más fre-
cuentes referidos en las publicaciones fueron el dolor lum-
bo-abdominal (36,8%) y la hematuria (31,5%), existiendo 
una cuarta parte de publicaciones con pacientes asintomá-
ticos diagnosticados de manera incidental en exploracio-
nes radiológicas por otros motivos (26,3%). El diagnósti-
co de los pacientes de la serie fue fundamentalmente por 

ecografía-TAC (42,1%), TAC (42,1%) y RMN (10,5%). Su 
tratamiento fue la nefrectomía radical en 34 casos (97,1%) 
y la nefrectomía paliativa en 1 paciente con enfermedad 
local avanzada (2,8%). El seguimiento libre de enferme-
dad osciló entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 7 
años, con un seguimiento medio de 34 meses, y no consta 
en 6 publicaciones (31,5%). Se produjeron 2 fallecimien-
tos durante el seguimiento (5,7%), uno a los 8 meses por 
enfermedad metastásica múltiple y otro a los 11 meses 
debido a progresión de la enfermedad local y sistémica, en 
un paciente con un tumor mixto cromófobo y sarcomatoi-
de. La mayoría de los datos de nuestra serie concuerdan 
con los publicados en la literatura internacional.
En la Tabla II se muestra la serie anatomopatológica de 356 
casos, donde en la columna de la derecha se especifica el 
contenido o temática que trata cada artículo.

Tabla II. Diferentes estudios españoles sobre 356 casos de carcinoma renal cromófobo (patológicos, 
inmunohistoquímicos, citológicos, citogenéticos y otros). Periodo 1996-2014.

AÑO AUTORES Nº CASOS TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS

1996 Morell y cols (31) 95 carcinomas 
renales/ 2 CRCC 
“1ª referencia en 
España sobre CRCC”
2

Estudio patológico, ultraestructural, inmunohistoquímico, 
citofluorometrico y citogenético del CRCC

1997 González y cols 
(32)

7 Estudio inmunohistoquímico de CRCC

1997 Gómez y cols (33) 9 Citometría de flujo de DNA y estado de proliferación en CRCC

1998 Morell y cols (34) 15 Tumores renales de baja incidencia: estudio histológico, ultraestructural y 
citogenético

2001 Redondo y cols 
(35)

12 Carcinoma renal células cromófobas putativos ¿son o no son?

2002 Rodrigo y cols 
(36)

6 Estudio genético CRCC

2002 Rodrigo y cols 
(37)

7 Estudios de microsatélites de la región 3p13-p25 en cáncer renal humano

2004 Petit y cols (38) 25 Estudio inmunohistoquímico comparativo del KIT expresión en el CRCC 
y otros tumores renales

2005 Moreno y cols 
(39)

18 Estudios ultraestructurales en CRCC

2006 Algaba y cols (6) 0 Clasificaciones actuales del carcinoma renal

2007 Salamanca y cols 
(40)

4 Aspiración con aguja fina en el CRCC

2007 Rodríguez y cols 
(41)

24 Ultraestructura de los tumores epiteliales renales

2008 Blanco y cols (42) 10 Estudio de las peptidasas acidas, básicas y neutras en el CRCC
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Tabla II. Diferentes estudios españoles sobre 356 casos de carcinoma renal cromófobo (patológicos, 
inmunohistoquímicos, citológicos, citogenéticos y otros). Periodo 1996-2014.

2008 Algaba (43) 0 Adenomas renales: diagnóstico diferencial patológico con los tumores 
renales malignos

2008 López y cols (44) 0 Neoplasias oncociticas renales: revisión crítica de un problema diagnóstico 
no resuelto

2009 Tejerina y cols 
(45)

9 Características citológicas del CRCC

2009 Sanz y cols (46) 0 Cáncer de riñón hereditario. Revisión

2010 Arias y cols (47) 31 Detección de renina en CRCC

2010 Queipó y cols (48) 27 Estudio patológico del CRCC microquístico pigmentado

2011 Fumadó y cols 
(49)

87 Revisión multicéntrica de las características clínico-patológicas y 
pronóstico del CRCC

2012 Pardo y cols (50) 63 Relevancia de los factores predictivos clínico-patológicos en el carcinoma 
renal de células cromófobas

2012 Vera y cols (51) 0 Revisión sobre el carcinoma renal cromófobo, un tumor desconocido.

2012 López y cols (52) 0 Actualización del síndrome de Birt-Hogg-Dubé

2013 Pérez y cols (53) 0 Sistema de graduación Paner para carcinoma cromófobo renal. 
Reproductividad interobservador de un sistema de graduación de Paner 
para el carcinoma cromófobo renal

2013 Larrinaga y cols 
(54)

0 Proteínas de los receptores cannabioides CB1 y CB2 en el CRCC

2013 Bellmunt y 
Dutcher (55)

0 Terapias dirigidas en el tratamiento cáncer renal no de células claras

2014 Blanco y cols (56) 0 Alteración actividad de glutamil aminopeptidasa en neoplasias renales

TOTAL 27 AUTORES 356 CASOS CRCC

DISCUSIÓN
El carcinoma de células renales representa el 85% de las 
neoplasias malignas primarias del riñón y el 2,6% de todas 
las neoplasias malignas primarias del adulto.
Presenta una tasa de incidencia que varía entre 4,4-11,1 
casos por cada 100.000 habitantes y año. La mayor inci-
dencia se produce a partir de los 40 años, con un pico entre 
los 50 y los 70 años y es 3 veces superior en varones respec-
to a las mujeres.
La incidencia de cáncer renal ha aumentado progresiva-
mente en las últimas tres décadas, tanto en España como 
en el resto del mundo occidental, a razón de un 3% anual. 
Este aumento puede estar motivado en gran parte, por 
una mejor disponibilidad para el diagnóstico y también 
debido a un aumento en la detección de tumores inciden-
tales, por la profusión de pruebas diagnósticas radiológi-
cas abdominales (5).
La World Health Organization (WHO), clasifica los cánce-

res renales en los siguientes subtipos: carcinoma renal de 
células claras, carcinoma papilar, carcinoma cromófobo, 
carcinoma de células granulares, carcinoma de células fusi-
formes, carcinoma quístico, carcinoma con translocación, 
y carcinoma de los túbulos colectores. El más frecuente es 
el de células claras (75%), seguido del papilar (10%), cro-
mófobo (5%) e indiferenciado (10%), (51).
El termino cromófobo no figura en el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, ni en el Diccionario 
de la Real Academia Nacional de Medicina, sin embargo sí 
figura la palabra “cromófilo” o “cromafín”, que en medicina 
significa que tiene afinidad por los colorantes y se tiñe con 
facilidad, y en biología: célula o elemento histológico que 
se tiñe con facilidad. Para “cromófobo” hemos consultado 
en algunos diccionarios online como “OnSalus” y “Wiki-
pedia”, y algunas de sus definiciones son: “célula, tejido o 
microorganismo que se tiñe con dificultad”, o “dícese de 
los elementos figurados que se tiñen difícilmente con los 
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colorantes”, o “células que no se tiñen con tintes ácidos o 
básicos” (57).
El carcinoma renal de células cromófobas (CRCC) o car-
cinoma cromófobo renal, es un tipo infrecuente de cáncer 
renal descrito en el hombre en 1985 (9), que supone el 
2-5% de los carcinomas renales y del que se han descrito 3 
subtipos morfológicos: clásico o convencional, eosinofílico 
y el mixto (20). Estos tumores tienen células con membra-
nas prominentes y un citoplasma eosinófilo pálido por lo 
general, con un halo alrededor del núcleo. Sobre su origen 
unos autores creen que deriva de las células intercaladas de 
los túbulos colectores (58), (59), (60), otros de las células 
intercaladas del epitelio del túbulo distal (27), y otros fijan 
en la nefrona distal cortical tanto el origen del carcinoma 
cromófobo (tumor maligno) como del oncocitoma renal 
(tumor benigno), (6).
La frecuencia el CRCC es baja, oscilando según los dife-
rentes autores entre un 3-5% de los tumores renales (20), 
(27), (61) y un 5-8% (58), (59).
La edad de presentación clínica es hacia la 6ª década, sin 
embargo se ha descrito también excepcionalmente en la 
infancia (27). De este tumor existen formas esporádicas 
sin antecedentes familiares y, con menor frecuencia, here-
ditarias, éstas últimas asociadas principalmente con el sín-
drome de Birt-Hogg-Dubé, genodermatosis de herencia 
autosómica dominante, caracterizada por la tríada de le-
siones cutáneas (fibrofoliculomas faciales, tricodiscomas y 
acrocordomas), además de lipomas múltiples, quistes pul-
monares, neumotórax espontáneo y tumores renales bila-
terales y/o multifocales que pueden ser de células claras, 
oncocitomas, cromófobos o mixtos (46), (52).
Se debe sospechar cáncer renal hereditario, cuando diag-
nostiquemos un cáncer renal bilateral o múltiple en un 
paciente joven (< de 30 años), debiéndose realizar estu-
dios genéticos de los principales genes implicados en estos 
tumores (VHL, MET, FH, BDH), (7), (46).
En España se ha publicado el estudio genético de 6 casos 
de CRCC (36), (37) y una extensa revisión sobre el carci-
noma renal de células cromófobas, donde se tratan amplia-
mente los estudios genéticos de este tipo de tumor (51).
El número de hombres y mujeres afectados es similar, a di-
ferencia de los carcinomas renales de células claras y papi-
lares, donde los hombres afectados superan a la de mujeres 
(2:1). El cuadro clínico no es diferente del descrito para los 
carcinomas renales en general. La hematuria macroscópi-
ca y el dolor abdominal son los síntomas más comunes. 
Estas manifestaciones, junto con la existencia de masa ab-
dominal, representan la tríada sintomática denominada 
“demasiado tarde”, ya que cuando los pacientes acuden al 
médico con un tumor palpable, la enfermedad ya está en 
estadios avanzados (61).
Otros signos y síntomas adicionales son anemia hipocro-
ma por hematuria o hemólisis, fiebre, pérdida de peso, 

fatiga o anorexia. Los pacientes afectos del síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé tienen otras connotaciones y se caracte-
rizan por lesiones cutáneas, pulmonares y tumores renales 
de distintas estirpes (7), (51).
Los carcinomas renales de células cromófobas familiares 
o hereditarios, se asocian a alteraciones genéticas y a la 
pérdida de los cromosomas 1 e Y, así como a la pérdida 
combinada de los cromosomas 1, 2, 6, 10, 13, 17 y 21 ob-
servada en el 90% de los casos, por lo que la citogenética 
resulta útil para establecer el diagnóstico (59).
En cuanto a los métodos de diagnóstico, los hallazgos inci-
dentales en el curso de exploraciones radiológicas abdomi-
nales son muy frecuentes y contribuyen a un diagnóstico 
precoz, en fase asintomática (>70%). Hoy el uso rutinario 
de la ecografía (incluso en Atención Primaria) y del TAC 
abdominal descubre la mayoría de los tumores renales en 
estadios tempranos “curables” (60), aunque algunos casos 
han sido descubiertos por resonancia magnética, (51), (59) 
o PAAF, (18). La imagen de estos tumores en el TAC no 
difiere mucho del resto de los tumores renales, pero en 
algunos casos puede haber imágenes de fibrosis asociada o 
en rueda de carro como en los oncocitomas.
El tratamiento de la enfermedad local renal se lleva a cabo 
mediante nefrectomía radical laparoscópica o abierta, 
dependiendo de las características del tumor y de la ex-
periencia de cada cirujano. La enfermedad metastásica se 
trata sistémicamente mediante los mTOR (mammalian 
target of rapamycin, diana de rapamicina en células de 
mamífero): temsirolimus, los c-kit inhibidores (tyrosine 
protein kinase kit): imatinib, dasatinib o nilotinib de los 
que no se dispone de estudios aún o con los inhibidores de 
la tirosina kinasa: sorafenib y sunitinib (51).
Respecto a las características anatomopatológicas, el car-
cinoma de células cromófobas es un subtipo de neoplasia 
renal recientemente incluído en la clasificación histoló-
gica de los tumores renales de la OMS, que está caracte-
rizado por células grandes y pálidas con una membrana 
citoplásmica prominente (62). Macroscópicamente son 
tumores sólidos, circunscritos y grandes. La superficie al 
corte muestra un color pardo-cobrizo o “beige” homo-
génea, sin necrosis ni hemorragia. Microscópicamente el 
carcinoma renal de células cromófobas está compuesto por 
células poligonales grandes, con citoplasma claro levemen-
te reticulado y una membrana celular prominente o gruesa 
como “plantas”, dispuestas en un patrón solido y a veces 
glandular. El núcleo es rugoso, y se describe como “koi-
locítico”, parecido a los cambios histológicos observados 
en las células escamosas del cérvix uterino infectadas por 
el virus del papiloma humano. Son frecuentes las células 
binucleadas y los halos perinucleares. La vascularización 
es escasa o está ausente a diferencia del carcinoma renal de 
células claras que está muy vascularizado. Algunas células 
son más pequeñas y poseen un citoplasma granular eosi-
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nófilo (variedad eosinofílica). Puede existir transforma-
ción sarcomatoide, (16), (23), (24).
Entre las tinciones especiales, el carcinoma renal de células 
cromófobas muestra leve positividad citoplásmica difusa 
para la tinción de PAS (acido peryódico de Schiff), siendo 
además PAS diastasa resistente. La positividad citoplás-
mica difusa para el hierro coloidal de Hale es un hallaz-
go clave para el diagnóstico de este tumor, que se tiñe de 
azul. La tinción del hierro coloidal de Hale se utiliza para 
confirmar el diagnóstico, una reacción positiva acentua-
da azul brillante es característica del carcinoma renal de 
células cromófobas, que es negativa en el oncocitoma y en 
el carcinoma renal de células claras variante eosinofílica, 
que muestran ausencia de afinidad para esta técnica. Esta 
reacción al hierro coloidal positiva se debe a que en el car-
cinoma renal de células cromófobas el citoplasma de las 
células cromófobas contiene polisacáridos, mientras que 
en el carcinoma renal de células claras, el citoplasma claro 
se debe a la presencia de abundantes lípidos y glucógeno, 
sustancias en muy pequeña cantidad en el carcinoma renal 
cromófobo (11).
En la inmunohistoquímica, el inmunofenotipo del carci-
noma renal de células cromófobas es pan-citoqueratinas 
+, c-kit y CK7 +, CD117, EMA + difuso, lecitinas +, par-
valbumina +12, y cadherina E + mientras que es CD10 y 
vimentina -. Estos hallazgos sugieren una similitud mor-
fológica y bioquímica con la nefrona distal, especialmente 
con la célula intercalada del conducto colector, mientras 
que el carcinoma renal de células claras se relaciona más 
con el túbulo proximal (62).
Los subtipos morfológicos de carcinoma renal de células 
cromófobas son 3, el clásico con > 80% de células claras 
(16%), el eosinofílico con > 80% de células oncocitoides 
(40%) y el mixto (44%), (20).
El diagnóstico diferencial entre el carcinoma renal de 
células cromófobas y las neoplasias oncocíticas renales 
es un problema no resuelto (44), dado que el oncocitoma 
renal (tumor benigno) y el carcinoma de células claras eo-
sinofílico pueden confundirse con la variante eosinofílica 
del carcinoma de células renales cromófobas (11).
En el pronóstico, las alteraciones citogenéticas de este tipo 
de tumor son peculiares, presentando una perdida extensa 
de cromosomas (1, 2, 6,10, 13,17 y 21). Esta pérdida 
masiva cromosómica conduce a un bajo índex de DNA y a 
una hipoploidia del tumor ambas de buen pronóstico on-
cológico. El pronóstico del carcinoma renal de células cro-
mófobas es muy bueno y probablemente está también en 
relación con la alta proporción de diagnósticos en estadios 
T1-T2 (90%) y solo un 10 % en estadio T3 y el bajo grado 
histológico en el momento del diagnóstico (11).
El pronóstico es mucho mejor que el del carcinoma renal 
de células claras con una mortalidad de menos del 10% y 
una tasa de supervivencia a los 5 años mayor del 90%. Las 

características sarcomatoides, necrosis tumoral, invasión 
microvascular y la extensión perirrenal están asociadas a 
peor pronóstico (60).
En casos avanzados las metástasis más frecuentes son a 
pulmón 50% y hueso 33% (60), y a pesar de tener un mejor 
pronóstico que otros tumores renales han sido descritas 
metástasis tardías, como el caso de una mujer de 68 años 
con una metástasis en tiroides a los 8 años de la nefrec-
tomía (18), por lo que su seguimiento debe ser igual de 
estricto que en el resto de los tumores.

CONCLUSIONES
El carcinoma renal de células cromófobas es un tumor in-
frecuente que en nuestra experiencia representa el 3,3% de 
todos los tumores renales intervenidos.
El tiempo de seguimiento de nuestros pacientes corrobora 
el buen pronóstico atribuido a este tumor respecto al resto 
de tumores renales.
Faltan más estudios clínicos y revisiones para clarificar 
mejor su comportamiento biológico.
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Figura 1. (Caso 1). Ecografía: lesión solida de 34x42 mm en polo 
inferior del riñón izquierdo.

Figura 2. (Caso 1). TAC abdomino-pélvico: masa en polo inferior de 
riñón izquierdo de 40x41x55 mm, heterogénea y mal delimitada.

Figura 3. (Caso 1). Anatomía patológica. Macro-micro: imagen 
del tumor muy bien delimitado del riñón. Ausencia de necrosis. 
Inmunohistoquímica: positividad intensa con E-cadherina (x400). 
Diagnóstico patológico: carcinoma renal de células cromófobas.
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Figura 4. (Caso 2).TAC abdomino-pélvico: masa renal derecha 
en polo superior de 10,6 cm y contorno irregular en cortes 
sagital y axial.

Figura 5. (Caso 2). Anatomía patológica. Macro-micro: Aspecto 
“vegetal” de las células tumorales debido a una membrana 
celular bien visible y a los halos claros perinucleares. Marcada 
irregularidad del contorno nuclear (HE x200).Inmunohistoquímica: 
positividad intensa con CD117 (x400). Diagnóstico patológico: 
carcinoma renal de células cromófobas.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El divertículo uretral (DU) es la protru-
sión sacular de la uretra a través de la fascia periuretral. Su 
diagnóstico y manejo es un desafío para el médico especia-
lista en cirugía reconstructiva. El objetivo de este estudio 
es presentar una serie de casos de pacientes a quienes se les 
realizó el diagnóstico y posterior manejo quirúrgico de DU. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó estudio retrospectivo 
de una base de datos prospectiva de la unidad de urogi-
necología del Hospital Sótero del Río entre los años 2016-
2019. Todas las pacientes con cirugías de DU fueron iden-
tificadas y analizadas. 

RESULTADOS: Trece pacientes fueron identificadas. La 
triada clásica de goteo postmiccional (dribbling), disuria 
y dispareunia se presentó en 2 pacientes.  La clínica más 
frecuente fue incontinencia de orina (IO) en 9 pacientes. 
El procedimiento quirúrgico realizado fue una diverticu-
lectomía por vía vaginal. Se asoció a la colocación de sling 
fascial por IO de esfuerzo en 4 pacientes. No hubo reportes 
de complicaciones intraoperatorias. La mediana de tiempo 
de seguimiento fue de 9.5 meses (IQ: 2.5-23.2). 2 pacientes 
cursaron con IO de novo que no afectaban calidad de vida. 
Hubo 1 caso de recidiva. Las pacientes reportaron sentirse 
satisfechas con la cirugía, y con mejora significativa de su 
calidad de vida. 

ABSTRACT

INTRODUCTION:Female urethral diverticulum (UD) is the 
saccular protrusion of the urethra through the periurethral 
fascia. Its diagnosis and management is challenging for the 
specialist in reconstructive surgery due to its variety of cli-
nical presentation, diagnostic methods, and surgical tech-
niques. The aim of this study is to present a case series of 
patients who underwent diagnosis and subsequent surgical 
management of UD.

MATERIAL AND METHODS: A retrospective study of a 
prospective database of our urogynecology unit between 
2016-2019 was carried out. All patients with UD surgeries 
were included.

RESULTS: Thirteen patients were identified. The classic 
symptomatic triad (dribbling, dysuria, dyspareunia) occu-
rred in 2 patients. The most frequent symptom was urinary 
incontinence in 9 patients. The surgical procedure was 
a vaginal diverticulectomy in all cases. Fascial sling was 
placed in 4 patients for concomitant SUI treatment. There 
were no reports of intraoperative complications. Median 
follow-up time was 9.5 months (IQ: 2.5-23.2). 2 patients 
presented de novo UI that did not affect QoL. There was 1 
case of UD recurrence. All patients reported feeling satisfied 
with the surgery.
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CONCLUSIÓN: El divertículo uretral es una condición 
infrecuente, cuyo diagnóstico requiere una alta sospecha 
clínica y el cual cuenta con un tratamiento quirúrgico 
seguro y efectivo.  

PALABRAS CLAVE: Divertículo uretral, uretra femenina, 
incontinencia de orina, diverticulectomía, cirugía vaginal.

CONCLUSIONS: Female UD is an uncommon condition; 
whose diagnosis requires high clinical suspicion and has a 
safe and effective surgical treatment. 

KEYWORDS: Urethral diverticulum, female urethra, 
urinary incontinence, diverticulectomy, vaginal surgery.

INTRODUCCIÓN
El divertículo uretral (DU) es la protrusión sacular de la 
uretra a través de la fascia periuretral. Su incidencia es 
aún desconocida pero se reporta entre 0.02-6%.[1,2] Se 
cree que esta estadística es subestimada, debido a que es 
una condición infrecuente, muchas veces desconocida por 
los ginecólogos lo que dificulta el diagnóstico. Puede ser 
de origen congénito, sin embargo lo más frecuente es que 
sea adquirido y se suelen diagnosticar con más frecuencia 
entre los 30 y 50 años.[3]
No se conoce completamente su fisiopatología, pero se 
postula que se debe a una obstrucción y posterior infec-
ción de glándulas periuretrales. Al obstruirse la glándula, 
se forma un absceso suburetral y debido al aumento de 
presión estas se rompen dentro del lumen uretral, donde 
luego se epiteliza, y se forma el divertículo [4,5]. Otras 
causas asociadas a la formación de divertículos son: trau-
matismos obstétricos, instrumentación uretral y cirugía 
uretral o vaginal. [4].
Se pueden clasificar respecto a su localización ya sea pro-
ximal, medial o distal [3]. La mayoría de las glándulas ure-
trales se encuentran en la uretra media a distal, por esta 
razón es la localización más frecuente de los DU [4,6]. 
También se pueden clasificar según su tamaño y compleji-
dad [3]. Estos últimos incluyen divertículos múltiples, los 
que involucran el esfínter uretral o cuello de la vejiga, y en 
herradura o silla de montar. [3]. 
La presentación clásica ha sido descrita como las 3D en 
inglés: disuria, “dribbling” (goteo post-miccional en inglés) 
y dispareunia [1]. Otras manifestaciones de los DU son: 
incontinencia de orina (IO), dolor, infección del tracto 
urinario (ITU), presencia de masa, urgencia urinaria y he-
maturia [5]. Por lo general se diagnostican erróneamente 
como dolor pélvico crónico, disfunción miccional o infec-
ciones urinarias recurrentes debido a la inespecificidad de 
los síntomas y al poco conocimiento que se tiene de esta 
patología por su baja incidencia [4].
Es por esto que es muy importante complementarlo con 
el examen físico e imágenes. Con respecto a las imágenes, 
la resonancia magnética (RM) es el examen standard para 
el diagnóstico de divertículos uretrales [1]. Sin embargo 
otros procedimientos diagnósticos de apoyo son la cistos-
copia y la ecografía de piso pélvico [2].

La cirugía es el tratamiento definitivo del divertícu-
lo uretral. En una revisión sistemática de la literatura se 
encontró que la diverticulectomía mediante resección 
transvaginal es la cirugía más realizada en estas pacientes 
[7].  Las principales complicaciones postoperatorias son 
infecciones recurrentes del tracto urinario, fistula uretro-
vaginal, incontinencia urinaria de esfuerzo y la recurrencia 
de DU [8,3]. En la literatura se han identificado múltiples 
factores de riesgo para la recurrencia de DU, como haber 
tenido una cirugía pélvica o vaginal previa, que la ubica-
ción de los divertículos sean proximales y/o que tengan 
divertículos múltiples [3].
Otro punto a considerar, es la posibilidad de malignidad 
en los DU. Se ha visto que el 6-9% de los divertículos ma-
lignizan [9]. El más frecuente es el adenocarcinoma [10]. 
Los síntomas más comunes en estos casos son la hematuria 
y sangrado [3].
Como hemos visto, el diagnóstico y manejo de esta pa-
tología es complejo. Debido a esto, decidimos presentar 
una serie de casos de pacientes a quienes se les realizó el 
diagnóstico y posterior manejo quirúrgico de divertículo 
uretral.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional de naturaleza retrospectiva 
de una base de datos recolectada prospectivamente, de la 
unidad de uroginecología del Hospital Sótero del Río entre 
los años 2016-2019. Se incluyó a toda paciente que se haya 
realizado una cirugía resectiva de divertículo uretral en el 
tiempo señalado.

Reportamos motivo de consulta, datos demográficos, 
hábitos, sintomatología reportada, hallazgos al examen 
físico, métodos diagnósticos, tipo de cirugía realizada y 
cirugías concomitantes, complicaciones intra y postope-
ratorias, y mejoría clínica mediante la Escala de Mejoría 
Global del paciente (PGI-I por sus siglas en inglés).
Los resultados se exponen en frecuencias: números, por-
centajes (%) y medianas (IQR).
El análisis retrospectivo de nuestra base de datos fue apro-
bado por el comité de Ética del Hospital Sótero del Río 
(Numero IRB 24.1.2017).
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RESULTADOS

Trece pacientes fueron identificadas entre los años 2016 y 2019. 
No hubo divertículos uretrales operados por la unidad previo 
a septiembre de 2016 ya que no se contaba con entrenamiento 
para su estudio y manejo. La mediana de edad fue de 51.5 
años (IQR: 44.2-58.7), 5 pacientes eran sexualmente activas, 
7 pacientes post menopáusicas y la mediana de la paridad 
fue 3 partos (IQR: 1-3.5). La triada clásica completa de goteo 
postmiccional (“dribbling”), disuria y dispareunia se presentó 
en 2 pacientes (15.3%) y 5 pacientes presentaron por lo menos 
uno de estos síntomas.

La clínica más frecuente fue IO la cual se presentó 9 pa-
cientes (de las cuales la mitad presentaba IOE pura) y la 
presencia de masa vaginal en 7 pacientes. Otros síntomas 
menos frecuentes fueron tenesmo vesical (2 pacientes), 
ITU a repetición (1 paciente) y micción en 2 tiempos (1 pa-
ciente). Al examen físico se encontró aumento de volumen 
vaginal (9 pacientes), secreción purulenta a la compresión 
de la masa (5 pacientes) e IO de esfuerzo (5 pacientes).
Los exámenes de apoyo diagnóstico fueron ecografía de 
piso pélvico en 8 pacientes y RM en 6 pacientes. A 4 pa-
cientes se les diagnosticó divertículo en herradura.
Una de las pacientes tuvo una presentación atípica con he-
maturia intermitente que progresa a ser diaria. Se le realiza 
RM que mostró una masa quística en la pared uretral pos-
terior a 8 mm del meato uretral, y una cistoscopia preope-
ratoria que mostró material cerebroideo saliendo del di-
vertículo. Ante la sospecha de neoplasia se le realizó una 
biopsia que reportó un foco de adenocarcinoma de células 
claras. Ante este hallazgo patológico, a la paciente se le 
ofreció una uretrectomía radical, la cual rechazó.  Luego 
de la aprobación del comité oncológico, se indicó una di-
verticulectomía con flap de Martius.
El procedimiento quirúrgico realizado a todas las pacien-
tes fue una diverticulectomía estándar por vía vaginal. La 
cirugía consistió en una incisión vaginal en “U” invertida, 
luego desarrollo plano periuretral transversal, posterior-
mente se diseccionó del divertículo hasta lograr identificar 
el canal de comunicación con la uretra para luego resecar 
el divertículo. El cierre consistió en suturas separadas 
dobles de forma longitudinal en uretra con vicryl 4-0, 
cierre plano transversal en sutura continua con vicryl 3-0 y 
finalmente cierre vaginal en “U” invertida con sutura con-
tinua de vicryl 2-0. Se utilizaron lupas de aumento (2.5x) y 
luz frontal para optimizar la visualización durante el pro-
cedimiento. (Fotos 1 y 2).
Se asoció a la colocación de sling fascial suburetral por IOE 
asociada en 4 pacientes. Se realizó flap de Martius en la 
paciente con diagnóstico biópsico preoperatorio de Ade-
nocarcinoma de células claras en el divertículo. No hubo 
reportes de complicaciones intraoperatorias. Dos semanas 
después de la cirugía se realiza uretrocistografía retrógra-

PROCESO DIAGNÓSTICO Y MANEJO QUIRÚRGICO DE DIVERTÍCULOS 
URETRALES: EL DESAFÍO DE UNA PATOLOGÍA INFRECUENTE

da para evaluar la cicatrización uretral y el retiro de sonda 
Foley. 
La mediana de tiempo de seguimiento fue de 9.5 meses 
(IQR: 2.5-23.2). 1 paciente presentó un hematoma subu-
retral que resolvió espontáneamente. 2 pacientes cursa-
ron con IO de novo, 1 IOE pura, y 1 IOU que no afectaba 
calidad de vida, y no requirieron tratamiento posterior. 3 
de 5 pacientes con IOE pre quirúrgica sin colocación de 
sling fascial tuvieron persistencia de IOE. A una de ellas se 
le detectó recurrencia de DU mediante ecografía de piso 
pélvico. 1 paciente a la cual se le colocó sling fascial subu-
retral cursó con síntomas de disfunción miccional (sensa-
ción de vaciamiento incompleto, doble micción e intermi-
tencia), por lo que se solicitó uroflujometría no invasiva, la 
cual resultó normal. No ha habido casos de fístula o dispa-
reunia de novo.
Todas las pacientes reportaron sentirse satisfechas con la 
cirugía, y con mejora significativa de su calidad de vida 
mediante el PGI-I.

DISCUSIÓN

El divertículo uretral es una condición poco frecuente que 
muchas veces pasa desapercibida. El presente estudio busca 
aumentar la conciencia de esta patología, su presentación 
clínica, métodos diagnósticos y tratamiento mediante la 
descripción de una serie de casos.

En general, los síntomas del DU son poco específicos y bas-
tante variables, por esto es fundamental tener una alta sos-
pecha frente a algún síntoma de la triada clásica, y buscar 
los divertículos de manera dirigida al exámen físico.
Al igual que en nuestra serie de casos, un estudio de 14 
pacientes femeninas entre 1999 a 2006, concluyó que los 
síntomas más frecuentes fueron la IO, seguida de disuria 
y dolor uretral. Otros síntomas que presentaron fueron el 
goteo postmiccional (“dribbling”), nicturia, dispareunia, 
dolor pélvico o suprapúbico y descarga purulenta uretral 
[11].
En relación a la triada de disuria, dispareunia y goteo post-
miccional (“dribbling”), el estudio de  Nima Baradaran et 
al., concluyó en 54 pacientes que este conjunto de sínto-
mas es raramente visto en pacientes individuales (5%) [12] 
Otro estudio en 30 pacientes, la tríada se presentó en un 
23%, mismo porcentaje que los que no tuvieron ni uno de 
los 3 síntomas [13]. Esto concuerda con nuestro estudio 
donde la triada clásica se presentó en 15.3% (2 pacientes), 
revelando que estos síntomas no son sensibles ni específi-
cos del DU, y que su presentación clínica es diversa.
La masa uretral ha sido el hallazgo más habitual al examen 
físico. En nuestra serie el 9 pacientes (69.2%) presentó este 
signo, consistente con otros estudios [11,12,13]
Aspera et al [14] están de acuerdo con Davis HJ, Telinde 
RW. que el “El instrumento diagnóstico individual más 
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importante para el descubrimiento de divertículos subu-
retrales es el alto índice de sospecha”.
En esta patología, la imagenología se utiliza para confir-
mar el diagnóstico y/o para la planificación quirúrgica. Las 
técnicas que pueden ser utilizadas son la resonancia mag-
nética (RNM), cistouretrografia miccional (CUMS), ure-
trografía retrógrada de presión positiva con balón doble 
(DBU), uretroscopía,  tomografía axial computada (TAC) 
y la ecografía transvaginal [3].
Actualmente se considera la RM como el examen más sen-
sible y específico para el diagnóstico de DU, ya que pro-
porciona imágenes claras con la información necesaria 
sobre su ubicación y complejidad del divertículo. Es im-
portante destacar que dado que los DU se encuentran dis-
tendidos con líquido y/o orina, no es necesario que la RM 
sea contrastada para poder visualizar de manera precisa 
el DU. En 4 estudios, se logró el diagnóstico acertado en 
el 100% de las pacientes que se sometieron a diverticulec-
tomía [13,15,16,17]. Está técnica ha demostrado cambiar 
el tratamiento en un 15% de los pacientes en donde otras 
imágenes han dado resultados negativos. Las limitaciones 
son el alto costo y la baja disponibilidad [3] y es el motivo 
por el cual no se realizó a todos las pacientes en nuestra 
serie de casos.
Por otro lado, la ecografía transperineal ha mostrado ser 
de gran ayuda en el diagnóstico de DU. Es un método 
ampliamente disponible, tiene bajo costo y es no invasivo. 
Puede proporcionar  medidas precisas del tamaño de la 
lesión, el número de loculaciones, la orientación y ubica-
ción con respecto a la uretra. Además este método permite 
en algunos casos diferenciar masas suburetrales sólidas 
de quísticas, identificar cálculos intradivertículares y para 
visualizar masas intraluminales como el adenocarcinoma 
[18]. Una de sus limitaciones es la dificultad de diferenciar 
de otras etiologías como quistes del conducto de gartner, 
identificar divertículos distales, ser operador dependiente 
y de difícil lectura cuando no se hace en tiempo real [3]. Su 
sensibilidad se ha reportado en 95-100%, pero puede llegar 
a ser <50% debido a estas limitaciones [19].  
La resolución de los divertículos uretrales es a través de 
una diverticulectomía. El problema es que entre un 10 y 
60% de las mujeres con DU tiene de manera concomitan-
te incontinencia urinaria de esfuerzo (IOE) y/o urge in-
continencia [19]. A partir de esto, en la literatura siempre 
ha habido discordancia con respecto a si la colocación del 
sling es mejor de manera concomitante a la diverticulecto-
mía o diferida.
Un estudio multicéntrico retrospectivo concluyó que la 
colocación del sling durante la diverticulectomía uretral 
era más eficiente para el control de la IOE [20]. A.G et al, 
refuerza esta idea a través de su estudio. De un total de 39 
pacientes con IOE preoperatorio, 24 de ellas se realizaron 
la diverticulectomía en conjunto con el sling. Un 83% de 

ellas tuvo resolución de sus síntomas urinarios. Mientras 
que en el resto de las pacientes, que se sometieron solo a la 
diverticulectomía, un 53% tuvo resolución de su IOE [19].
En lo que sí ha habido acuerdo que el mejor material a usar 
para el sling es una fascia autóloga, ya que se ha visto que 
el uso de mallas sintéticas tiene mayor riesgo de infección, 
recurrencia de UD, fístulas uretrovaginales y erosión de la 
malla [21]. En este mismo estudio se concluyó que colocar 
el sling autólogo concomitante con la diverticulectomía 
uretral aparentemente es una opción segura y efectiva, 
pero que se debe seleccionar bien a qué pacientes realizar. 
Se debe evitar en toda paciente con incontinencia de ur-
gencia pura, obstrucción primaria del cuello de la vejiga, 
vejiga acontráctil o poco contráctil con vaciado incomple-
to o retención urinaria [21].
En nuestra serie de casos 9 pacientes presentaban IOE 
como parte de la sintomatología. Luego de una adecuada 
selección, se realizó la colocación concomitante de sling 
fascial en 4 pacientes, evidenciando mejoría significativa 
de los síntomas en el postoperatorio. Una de ellas cursó 
con sintomatología de disfunción miccional, sin embargo, 
luego de estudio de la paciente, no se demostró objetiva-
mente una disfunción del vaciado, por lo que la paciente 
continuó con controles. De las 4 pacientes sin IOE, solo la 
paciente con el diagnostico de adenocarcinoma presentó 
IOE de novo en el post operatorio. De las 5 pacientes con 
IOE que no se les colocó sling concomitante, 2 pacientes 
presentaron mejoría de la IO luego de la diverticulectomia 
y 3 persistieron con los síntomas de IO, una de ellas con 
recidiva de DU.
Por otro lado, en nuestro estudio se presentó el raro caso 
de una neoplasia maligna dentro de un divertículo uretral. 
Las neoplasias malignas primarias de uretra en mujeres  
son extremadamente raras. La literatura reporta que son 
aproximadamente un 0.02% de las malignidades del tracto 
urinario [10]
Los distintos reportes, notifican que el subtipo de carci-
noma primario de uretra más común es el carcinoma de 
células escamosas con una prevalencia aproximada de 
70%, sin embargo, en relación a los DU, el carcinoma que 
más se asocia es el adenocarcinoma de células claras con 
reportes de hasta un 75% [10].  Esto apoya la hipótesis del 
aparente origen glandular de los carcinomas de DU, y con-
cuerda con nuestro estudio.
El manejo de estas pacientes es individualizado. Como 
primera opción a la paciente de nuestro estudio se le 
ofreció una uretrectomía radical, sin embargo, ella rechazó 
este manejo y se realizó una diverticulectomía con flap de 
Martius a modo de cuarto plano quirúrgico para optimizar 
el cierre uretral y evitar fístulas luego de la cirugía.[22] En 
relación al flap de Martius, hoy en día se recomienda en ci-
rugías de reparación uretral [23]. Es la técnica más simple 
y efectiva que existe a la hora de interposición de tejidos al 
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cerrar los planos perivaginales y perivesicales. [24]
Luego de la diverticulectomía la paciente presentó un 
margen sano, por lo que se prefirió un tratamiento con-
servador con controles periódicos. Al año de seguimiento, 
la paciente no presentó signos de recurrencia (3D, uretro-
rragia, aumento de volumen), fístula o estenosis y al día de 
hoy está muy satisfecha. En este tipo de casos, el manejo 
debe ser individualizado.
El seguimiento imagenológico postquirúrgico solo se 
requiere en casos de sintomatología de recurrencia. Sin 
embargo, se recomienda el seguimiento con resonancia 
magnética en aquellas pacientes con diagnostico de car-
cinoma. En el caso de la paciente reportada en esta serie 
de casos, se le ofreció el seguimiento imagenológico con 
resonancia magnética, pero prefirió no realizarlo. 

CONCLUSIÓN
El divertículo uretral es una condición infrecuente, cuyo 
diagnóstico requiere una alta sospecha clínica y el cual 
cuenta con un tratamiento quirúrgico seguro y efectivo. 
En nuestra casuística la triada clásica de síntomas fue in-
frecuente. Y el síntoma más frecuente fue incontinencia de 
orina.  Es muy relevante la posibilidad de malignidad en 
los divertículos, cuya prevalencia puede ser tan alta como 
9% de los casos de divertículos operados.
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PROCESO DIAGNÓSTICO Y MANEJO QUIRÚRGICO DE DIVERTÍCULOS 
URETRALES: EL DESAFÍO DE UNA PATOLOGÍA INFRECUENTE

Foto 1
1. Planificación de la cirugía 2. Primer plano vaginal en U invertida 3. Segundo plano periuretral transversal 4. Disección de 
divertículo e identificación de canal de comunicación 5. Canal de comunicación uretral 6. Cierre de plano uretral longitudinal 7. 
Cierre periuretral transversal 8. Cierre vaginal en U invertida.

Foto 2
Divertículo uretral (flechas azules) y canal de comunicación (flechas blancas).
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URETROPLASTÍA CON COLGAJO 
CUTÁNEO T UBUL ARIZ ADO 
PERINEAL EN PACIENTES CON 
ESTENOSIS URETRAL COMPLEJA. 
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL SAN 
MARTÍN DE QUILLOTA
URETHROPLASTY WITH A PERINEAL TUBULARIZED SKIN FLAP IN PATIENTS 
WITH COMPLEX URETHRAL STENOSIS. EXPERIENCE FROM THE SAN 
MARTÍN DE QUILLOTA HOSPITAL
Guido Espinoza O.1, Walter Espinoza V.2, Nino Orellana M.2 

1 Médico cirujano, Hospital San Martín de Quillota, 2Servicio de Urología, Hospital San Martín de Quillota.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La estenosis uretral (EU) es con-
secuencia de la cicatrización del tejido subepitelial del 
cuerpo esponjoso. El tratamiento varía según su ubicación 
anatómica, extensión y cuantía de espongiofibrosis. La 
uretroplastía de sustitución es el tratamiento de elección 
para EU compleja (>2 cm o recidiva), utilizándose diversas 
técnicas y siendo un gran desafío para el urólogo recons-
tructivo debido a la frecuente recurrencia. En el presente 
artículo reportamos la experiencia en reconstrucción de 
EU compleja mediante colgajo cutáneo perineal. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospec-
tivo de 53 pacientes con EU entre los años 2003 y 2018, de 
los cuales 11 presentaron EU compleja. Todos fueron so-
metidos a uretroplastía con reemplazo de colgajo cutáneo 
de región perineal apilosa. Se consideraron todas las va-
riables clínicamente relevantes: etiología, localización y 
técnica quirúrgica utilizada.

RESULTADOS: Del total de uretroplastías realizadas con 
colgajo cutáneo, 6 comprometieron uretra bulbopeneana y 5 
bulbomembranosa (longitud media 5 cm). El tiempo quirúr-
gico medio fue de 180 minutos y la hospitalización de 4 días. 
El seguimiento medio fue de 20 meses, registrándose historia 
clínica, urocultivo y uroflujometría. La reconstrucción fue sa-
tisfactoria en 9 (81%) e insatisfactoria en 2 pacientes (18 %), 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Urethral stricture (US) is the result 
of scarring of the subepithelial tissue within the corpus 
spongiosum leading to reduction of the urethral lumen. 
The treatment varies according to its anatomical location, 
length and amount of spongiofibrosis. The urethroplasty of 
substitution is the appropriate treatment for a complex US 
(>2cm and/or recurrent) by using different techniques. It is 
a challenge for the reconstructive urologist, due to elevated 
recurrence rates. Here we report our experience with perineal 
cutaneous flap. 

MATERIAL AND METHODS: Our retrospective study 
included 53 patients treated between 2003 and 2018, of 
whom 11 presented with complex US. All of them underwent 
urethroplasty with replacement using a cutaneous flap in the 
perineal region. Relevant variables such as etiology, location 
and the surgical techniques implemented were considered 
for analysis as needed.

RESULTS: From the 11 urethroplasties with cutaneous flap, 
6 involved the peno bulbar urethra while 5 were performed 
in the bulbomembranous. Mean length was 5 cm, mean 
operative time 180 minutes and mean length of stay 4 days. 
Follow up was 20 months. Reconstruction was satisfactory 
in 9 (81%) while 2 patients (18%) presented problems: partial 
stricture in the proximal margin of the anastomosis and 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


53Volumen 85 | Nº 4 año 2020www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

con estenosis parcial en boca proximal de anastomosis en uno 
y dehiscencia de sutura cutánea de región perineal en otro.

CONCLUSIÓN: El colgajo cutáneo perineal de zona apilosa 
es un adecuado tejido de sustitución para la reparación de 
defectos uretrales complejos. El riesgo de fístulas y reesteno-
sis por retracción isquémica es mínimo, observándose muy 
buenos resultados con una baja tasa de complicaciones.

PALABRAS CLAVES: estrechez uretral, uretroplastía, es-
pongiofibrosis.

cutaneous dehiscence in the perineal region.

CONCLUSION: Perineal cutaneous flap is an adequate 
alternative for the reconstruction of complex urethral defects, 
probably due to its anatomical continuity and excellent 
vascularization. The risk of fistulas and restenosis is low.

KEY WORDS: urethral stricture, urethroplasty, spongiofibrosis. 

INTRODUCCIÓN
La estenosis uretral es consecuencia de una cicatriz del 
tejido subepitelial del cuerpo esponjoso que comprime el 
lumen uretral derivada de diversas etiologías1. En países 
en vías de desarrollo se debe principalmente, a uretritis 
infecciosa como consecuencia de enfermedades venéreas. 
Por otro lado, en países desarrollados, las causas iatrogéni-
cas e idiopáticas se han convertido en las más frecuentes2.  
Independientemente de ello, los pacientes se presentan 
con síntomas del tracto urinario inferior (STUI) y en casos 
tardíos, con compromiso progresivo del tracto superior, 
llegando eventualmente a insuficiencia renal. Además se 
describe infección urinaria a repetición3. El diagnóstico se 
basa en la historia clínica de STUI, antecedentes de ciru-
gías y/o instrumentación de la vía urinaria, enfermedades 
venéreas y traumatismo (en silla de montar o fractura de 
pelvis). Debe complementarse con un adecuado examen 
físico, examen de orina completo, antígeno prostático 
específico y creatinina plasmática. La confirmaciónn del 
diagnóstico se realiza con uretrografía retrógrada, uretro-
cistografia postmiccional y uretrocistoscopía.⁴
El tratamiento sigue siendo un reto para el urólogo. A 
través de los años ha aparecido una gran variedad de 
métodos para el manejo de la estenosis uretral, que van 
desde las más conservadoras dilataciones hasta complejas 
técnicas quirúrgicas con injertos y colgajos⁵. La elección 
de una u otra técnica dependerá de las características de 
la patología como la localización, diámetro y longitud de 
la estenosis, grado de espongiofibrosis y de la experiencia 
del urólogo. El objetivo final va a ser el producir una uretra 
dócil con un calibre adecuado6.
A pesar de la variedad de procedimientos, no se ha logrado 
llegar a un consenso resolutivo para el manejo de la EU 
compleja (estenosis >2 cm y/o recidiva). Sigue siendo un 
gran desafío para el urólogo reconstructivo por la frecuen-
te recurrencia postoperatoria. Más aún. la literatura indica 
que la mayoría de los urólogos no proporcionan un trata-
miento adecuado.
El problema más frecuente al que enfrentarse a estos casos 
es la presencia de recurrencia de la estenosis, innumerables 
uretrotomías endoscópicas, teniendo como consecuencia 

una excesiva proliferación de fibroblastos, abscesos de 
tejidos vascularizados, angiogénesis inadecuada y meta-
plasia escamosa de la espongiofibrosis.
En el Centro Urológico del Hospital San Martin de Qui-
llota (HSMQ), se nos han presentado caso de EU comple-
jas, las cuales hemos abordado de distintas formas. Ac-
tualmente podemos decir que nuestra técnica de elección 
ante estenosis <1,5cm es una uretroplastía/reconstrucción 
uretral por resección con anastomosis primaria (uretro-
plastía terminoterminal). En estenosis de mayor longitud, 
realizamos uretroplastía de aumento, o uretroplastía de 
sustitución de la porción dañada aumentando el calibre de 
la uretra con injerto de mucosa oral o colgajo pediculado, 
que al llevar su propia irrigación ha demostrado tener un 
mejor resultado.
En el presente trabajo describimos nuestra experiencia en 
el manejo quirúrgico de la estenosis uretral compleja, en 
pacientes sometidos previamente a múltiples uretrotomías 
endoscópicas y/o con cistostomía por un tiempo de 4 a 6 
meses y/o fístulas perineales11, mediante uretroplastía de 
sustitución, utilizando colgajo libre de tubo cutáneo de 
zona apilosa de región perineal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de 53 pacientes someti-
dos a uretroplastía durante el periodo comprendido entre 
los años 2003 a 2018. Once de ellos presentaban EU com-
pleja (6 comprometían uretra bulbopeneana y 5 uretra 
bulbomembranosa). Los 11 pacientes se sometieron a ure-
troplastía con reemplazo con colgajo cutáneo perineal. Los 
pacientes presentaban cistostomía (promedio 5 meses) con 
fístulas perineoescrotales además de infecciones urinarias 
a repetición. Esto afectaba significativamente su calidad de 
vida (definiendo calidad de vida como afectación de reali-
zar su vida cotidiana).
El estudio preoperatorio de elección fue con uretrocistos-
copía, uretrografía retrógrada y miccional (Figura 1). La 
longitud de la lesión se estableció de acuerdo con la descrip-
ción operatoria al igual que la cuantía de la espongiofibrosis.
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Figura 1. Uretrocistografía retrógrada en paciente con estenosis 
uretra compleja.

Figura 2. Marca e incisión inicial

Figura 3. Resección de uretra y exposición. Trayecto de Benique 
de boca de uretra anterior y posterior

Beniqué

La totalidad de las uretroplastías fueron realizadas por un 
cirujano (GE). Todos los pacientes fueron operados con 
urocultivo negativo.
Las variables que se tomaron en cuenta fueron: etiología y 
localización de la estenosis, extensión de la espongiofibrosis, 
complicaciones postoperatorias y uroflujometría de control.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Se indicó antibioticoterapia profiláctica con cefazolina y 
profilaxis de enfermedad tromboembólica con heparina 
de bajo peso molecular y compresión neumática de ex-
tremidades inferiores. Todas las cirugías fueron realizadas 
con anestesia regional epidural. Se ubicó al paciente en po-
sición de litotomía no forzada.
La uretroplastía con colgajo cutáneo de zona perineal 
apilosa con reemplazo total de uretra bulbomembranosa o 
bulbo peneana fue realizado de la siguiente manera:
Marcación de zona apilosa de región escroto perineal a 
nivel de:
A) Estenosis de uretra bulbomembranosa. 
Incisión de colgajo cutáneo, rectangular largo, escrotope-
rineal de base amplia inferior (Figura 2). Sección lateral 
y movilización del colgajo de la uretra, completando la 
sección anterior de colgajo y manteniendo la base ancha 
con preservación de la irrigación (se movilizan gónadas 
en caso de estrechez  bulbopeneana, para exponer la zona 
uretral bulbopeneana dañada).

Posteriormente, sección de tejido fibroso de bulbo y tejido 
periuretral, colocándose dilatador de Benique tanto por  
uretra  anterior  como por la cistostomía hasta zona es-
tenótica. Luego de ubicación de zona dañada se procede 
con resección completa de uretra de 4 a 5 cm (en ocasiones 
laboriosa por fibrosis) hasta ubicar zona sana y trófica de 
uretra anterior y posterior. Se extirpa tejido bulbouretral o 
bulbopeneano y para evitar sangramiento se realiza sutura 
corrida con vicril 5/0 de cuerpo bulboesponjo. Es impor-
tante realizar sección de piel y dermis de colgajo en base de 
injerto para obtener colgajo rectangular libre que rotado 
constituirá la nueva uretra (Figura 3).

¿Qué se realiza con el colgajo?
- Primera opción: Se rota colgajo y se coloca punto en 
línea media proximal de colgajo a las 6’ (según manecilla 
de reloj) a boca proximal de uretra sana hasta completar 
la anastomosis de boca proximal con Vicryl 4/0 a punto 
separado, se calibra con Benique para constatar qué boca 
se encuentre lo suficientemente amplia  (Figura 4).
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Figura 4. Base de injerto rectangular

Figura 6. Colgajo cutáneo lateral

Figura 7. Rotación de colgajo para anastomosis

Figura 5. Confección de neouretra

Luego se introduce catéter de 18FR para modelar el tubo 
cutáneo con puntos extramucosos, tomando solo dérmis 
hasta completar el tubo. Se coloca sonda Foley de uretra 
a vejiga y se completa sutura de boca anterior de tubo 
cutáneo a boca de uretra anterior con Vicryl 4/0 extramu-
coso. Posteriormente se fija tubo cutáneo de nueva uretra 
a túnica albugínea de cuerpo cavernoso y se realiza cierre 
de plano y cierre de piel con sutura absorbible (Figura 5).

- Segunda opción: Se modela tubo cutáneo  sobre sonda 18 
FR con Vicryl 4/0 extramucoso, luego se realiza anastomo-
sis a boca anterior y posterior.
B) En estenosis bulbopeneana.
Una opción es  utilizar colgajo cutáneo rectangular largo 
de zona apilosa lateral de región escrotoperineal (Figura 6).

Posteriormente se moldea tubo cutáneo sobre sonda 18FR 
con Vicryl 4/0 extramucoso, se rota colgajo y se realiza 
anastomosis en boca anterior y posterior con Vicryl 4/0 a 
punto separado (Figura 7).

El seguimiento postoperatorio se realizó al primer, tercer 
y sexto mes de la intervención y luego en forma anual. Se 
consideró como intervención exitosa el hecho de referir 
una micción cómoda con buen flujo por parte del paciente, 
sin dificultad (aspecto subjetivo), con una uroflujometría 
promedio de 18 ml/seg. En caso de disminución signifi-
cativa del flujo urinario y/o presencia de clínica miccional 
obstructiva, se realizó cistoscopía y eventualmente una 
nueva uretrografía miccional o retrógrada.
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RESULTADOS
La ubicación anatómica de la estenosis se detalla en la 
Figura 8. 

Figura 8. Localización de la estenosis uretral

La longitud media de la estenosis uretral fue de 5 cm. El 
tiempo quirúrgico medio fue de 180 minutos. Todas se 
realizaron en un solo tiempo.
Los pacientes, permanecieron con sonda por 21 días. 
Previo al retiro de ésta, se realizó uretrografía para descar-
tar filtración de la anastomosis. 
Complicación temprana: Un paciente presentó dehiscencia 
de la sutura cutánea en región perineal que cicatrizó luego 
por segunda intención, sin complicaciones adicionales.
Complicación tardía: Dos pacientes evolucionaron con 
estenosis parcial en margen anastomótico, que se estabi-
lizaron con dilataciones sin complicación. Ninguno evolu-
cionó con fístula uretrocutánea.
Al observar estos resultados, se puede concluir que la 
mayoría de las intervenciones fueron exitosas.

DISCUSIÓN
La cirugía uretral, al igual que toda cirugía reconstructiva, 
es desafiante, requiere de una técnica cuidadosa, recursos 
adecuados además de experiencia. Es por ello que se debe 
estar familiarizado con un buen número de ellas. Saber 
realizarlas, aplicando la técnica pertinente para cada caso, 
teniendo siempre presente tanto las variables de la esteno-
sis (etiología, localización, longitud de la espongiofibrosis) 
como las del paciente (edad y condiciones médicas de base).
La uretrotomía endoscópica tiene una tasa de éxito a largo 
plazo de entre un 20 a 30%⁷. La recurrencia de la enferme-
dad tiene probabilidad de un 40% para estenosis de <2 cm, 
un 60% para las de 2-4 cm y un 80% para las de >4 cm a 
los 12 meses.  Para uretrotomías repetidas, los resultados 
pueden ser aún peores (70% a los 2 años y 100% a 4 años 
luego de un segundo procedimiento)⁸. Pacientes someti-
dos a un tercer procedimiento tienen una tasa de fracaso 
del 100%⁹. Por ello, es importante ofrecer la uretroplas-
tía como tratamiento inicial para pacientes con estenosis 

de uretra bulbar >2cm y para estenosis recurrentes de la 
uretra anterior luego de una uretrotomía. 
Como ya hemos expresado es muy importante el conocimien-
to, entrenamiento y expertise en las técnicas quirúrgicas10.
La uretroplastía con colgajo cutáneo perineal es una 
opción válida y efectiva en el tratamiento de esta situación. 
El colgajo cutáneo perineal de zona apilosa es un buen 
tejido de sustitución para la reparación de defectos ure-
trales complejos, por su contigüidad anatómica, excelente 
biodisponibilidad, y adecuada vascularización. El riesgo 
de complicaciones tales como fístulas y reestenosis por re-
tracción isquémica es bajo. 
Es importante mencionar que después de una uretroplastía 
de sustitución es conveniente un seguimiento postoperato-
rio durante un período de 5 o 6 años. Pasado este tiempo. 
es poco probable que se produzca una reestenosis. 

CONCLUSIÓN
La estenosis uretral compleja es una patología que se pre-
senta con frecuencia. El tratamiento es complejo debido 
a la alta tasa de reestenosis que se presenta cuando no se 
lleva a cabo una técnica adecuada. La corrección quirúrgi-
ca mediante uretroplastía con colgajo cutáneo perineal, es 
una opción válida y efectiva con baja tasa de complicacio-
nes, por lo que debemos tenerla como alternativa.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La microlitiasis testicular (MT) es una 
patología infrecuente en niños con una prevalencia del 2% 
y suele ser asintomática. La MT se ha asociado a diversas 
condiciones patológicas del testículo. La ecografía doppler 
testicular nos ayuda a obtener el índice de resistencia testi-
cular (IRT) el cual valora la perfusión del parénquima tes-
ticular. El propósito de este estudio fue evaluar los valores 
del IRT en pacientes pediátricos con y sin MT 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retros-
pectivo entre enero de 2013 y diciembre de 2018, inclu-
yendo 46 pacientes (90 testículos), divididos en 2 grupos, 
el grupo estudio donde se incluyeron 68 testículos con ha-
llazgos ecográficos de MT y el grupo control integrado por 
22 testículos sin hallazgos ecográficos de MT.

RESULTADOS: La media del IRT del grupo estudio fue de 
0,51 ± 0,10 y del grupo control fue de 0,52 ± 0,05; con una 
P valor de 0,41. Por lo que no hubo diferencias significati-
vas al comparar el IRT entre los niños con y sin MT. 

CONCLUSIÓN: La MT no alteró los valores del IRT en 
los niños estudiados, por lo tanto, recomendamos conti-
nuar brindándole seguimiento clínico y ecográfico solo a 
pacientes con presencia de factores de riesgo ya que, en 
ausencia de estos la aparición de cáncer testicular en pa-
cientes con MT es similar al riesgo de la población general.

PALABRAS CLAVE: Testículo, ecografía, microlitiasis, 
doppler, índice de resistencia testicular

ABSTRACT
INTRODUCTION: Testicular microlithiasis (TM) is an un-
common finding in children, with a prevalence of 2%, and is 
mostly asymptomatic. However, TM has been associated with 
various pathological conditions of the testis. Testicular resis-
tance index (TRI) obtained by doppler ultrasound assesses 
perfusion of the testicular parenchyma. It has been hypothesi-
zed that the compression of microliths increases local pressure 
within testicular parenchyma, potentially leading to several 
testicular disorders. The purpose of this study was to evaluate 
values of TRI in pediatric patients with and without TM.

MATERIAL AND METHODS: A retrospective study was con-
ducted between January 2013 and December 2018, including 
46 patients (90 testicles), divided into 2 groups. The study group 
included 68 testicles with sonographic findings of TM while the 
control group included 22 testicles without sonographic findings 
of TM.

RESULTS: Average TRIs were 0.51 ± 0.10 for the study group 
and 0.52 ± 0.05 for controls (p=0.41). Therefore, there were 
no significant differences when comparing the TRI between 
children with and without TM.

CONCLUSION: TM did not alter TRI values within studied 
children. Therefore, clinical and ultrasound follow-up 
should be considered only in patients with the presence of 
risk factors, since their absence is associated with a similar 
testicular cancer risk to that of the general population.

KEYWORDS: Testicle, ultrasound, microlithiasis, doppler, 
testicular resistance index.
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EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE RESISTENCIA TESTICULAR EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON Y SIN MICROLITIASIS TESTICULAR

INTRODUCCIÓN
La microlitiasis testicular (MT) es una patología infre-
cuente en niños, que suele ser asintomática y bilateral. En 
la mayoría de los casos se trata de un hallazgo incidental 
que tiene lugar al realizar la ecografía escrotal. Se estima 
que su prevalencia en la población general oscila entre el 
0,5 al 9%, y del 2% en la edad pediátrica 1.
Es característico de la MT la presencia de múltiples focos 
ecogénicos sin sombra acústica posterior de 1 a 3 mm en 
el parénquima testicular, en su mayoría atribuibles a cal-
cificaciones en los túbulos seminíferos, existen 2 tipos de 
MT la clásica y limitada, en la MT clásica hay cinco o más 
focos ecogénicos sin sombra, de 1 a 3 mm de diámetro, en 
al menos una imagen de ultrasonido, mientras que en la 
MT limitada hay menos de cinco focos en todas las imá-
genes1,2.
La MT se ha asociado a diversas condiciones, incluyendo 
la criptorquidia, la torsión testicular, el varicocele, la dis-
genesia gonadal o trastornos cromosómicos tales como el 
síndrome de Klinefelter y el síndrome de Down. Se desco-
noce la historia natural de la MT y su valor pronóstico es 
objeto de debate1. 
Diversos estudios han mostrado una asociación entre la 
MT, la infertilidad y la presencia de tumores testiculares 
tanto en adultos y niños con un porcentaje muy variado 
de hasta un 40% de los casos, sin embargo, muchos estu-
dios han demostrado que existe poca relación entre la MT 
y tumor testicular en pacientes que no presentan factores 
de riesgos como son antecedentes personales de cáncer 
testicular, atrofia testicular, infertilidad y criptorquidia1,3.
Las características de la ecografía doppler testicular, espe-
cialmente el índice de resistencia testicular (IRT), el cual 
es un parámetro de la perfusión del parénquima testicular, 
se ha utilizado para evaluar varios trastornos testiculares, 
como varicocele, orquitis, hernias escrotales y otros. El 
IRT se ha convertido en una herramienta de diagnóstico 
del flujo sanguíneo testicular en muchas enfermedades, 
estudios anteriores apuntaban a una capacidad de eva-
luación limitada de los vasos testiculares en los testículos 
infantiles, pero actualmente las capacidades diagnósticas 
mejoradas pueden permitir una valoración precisa de los 
testículos ⁴-⁵.

OBJETIVO
El propósito de este estudio fue evaluar los valores del IRT 
en pacientes pediátricos con y sin MT.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo conformado por 46 pacientes pediá-
tricos. Todos presentaron ecografía testicular previa con 
o sin MT y ecografía testicular doppler con reporte del 

IRT en el servicio de urología pediátrica del Hospital Dr. 
Roberto Gilbert Elizalde, Guayaquil-Ecuador entre enero 
de 2013 y diciembre de 2018. 
Los estudios de 36 pacientes mostraron microlitiasis testi-
cular sin otra patología urológica asociada. Se compararon 
estos resultados con 10 niños que acudieron a la consulta 
de urología durante el mismo periodo de tiempo, los cuales 
presentaron sintomatología de dolor escrotal y quienes al 
ser valorados no se encontraron patologías urológicas ni 
hallazgos ecográficos de microlitiasis testicular. 
A todos los pacientes incluidos se les realizó una nueva 
ecografía testicular con doppler color. El examen se realizó 
con el paciente en posición supina con equipo de ultra-
sonido Philips EPQI 5 con transductor de matriz lineal 
de 5 a 7 MHz en secciones longitudinales y transversales 
para documentar la presencia o ausencia de MT.  El IRT se 
obtuvo con el mismo transductor con rango de frecuencia 
Doppler de 5 a 7 MHz, para obtener la velocidad en sístole 
y diástole de la arteria testicular intraparenquimatosa. 
El cálculo del IRT se llevó a cabo con la siguiente formula: 
(velocidad sistólica máxima - velocidad al final de la diás-
tole) ÷ (velocidad sistólica máxima). Todas las ecografías 
fueron realizadas por el mismo médico imagenólogo. El 
diagnóstico de microlitiasis testicular se confirmó con la 
detección de imágenes de alta intensidad de 1 a 3 mm de 
tamaño sin sombra acústica en un testículo. La MT se cla-
sificó de acuerdo al número de imágenes de microlitos ha-
llados en la ecografía como: MT clásica cuando existían <5 
ecogénicos en al menos una imagen de ultrasonido y MT 
limitada cuando existían <5 focos en todas las imágenes.
Se estipuló que, independientemente de la edad y el 
volumen testicular, un IRT estaba normal con valores de 
0,54 ± 0,08⁷. 
Los resultados se expresaron en números enteros, prome-
dios, porcentajes y la significancia estadística fue aceptada 
como p <0.05. Finalmente, se comparó el IRT de los pa-
cientes con microlitiasis testicular con aquellos pacientes 
sanos.

RESULTADOS
El estudio incluyó un total de 46 pacientes, incluyéndose 
36 en el grupo de estudio. De estos, se valoraron 70 tes-
tículos, ya que 2 pacientes presentaron el antecedente de 
orquiectomía. Al valorar los hallazgos ecográficos de los 
70 testículos, solamente 68 testículos presentaron MT. La 
edad media de estos pacientes fue de 10,4 años (1 – 17).
De los 36 pacientes del grupo de estudio, 32 (89%) presen-
taron MT bilateral y 4 (11%) MT unilateral. Según la cla-
sificación de la microlitiasis testicular, 28 (78%) pacientes 
presentaron MT clásica (Figura 1) y 8 (22%) presentaron 
MT limitada (Figura 2).
En el grupo control se valoraron 10 pacientes. Se incluye-
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ron sin embargo 22 testículos, considerando los 2 testículos 
sin microlitiasis del grupo en estudio. La edad media fue 
de 10,5 años (1 – 17). A los 46 pacientes (90 testículos) se le 
realizo ecografía doppler color en los que se pudo obtener 
y analizar el índice de resistencia testicular (Figuras 3 y 4), 
7 testículos de los 68 con MT presentaron un IRT alterado 
y que solo 1 testículo de los 22 sin MT presentó un IRT 
alterado (Figura 5).
La media del índice de resistencia testicular en el grupo 
de estudio (68 testículos con MT), fue de 0,51 ± 0,10 y 
en el grupo control (22 testículos sin MT) de 0,52 ± 0,05 
(p=0,41). De esta manera, no hubo diferencias significati-
vas con respecto al IRT entre niños con o sin MT (Tabla 1).

DISCUSIÓN
La microlitiasis testicular es una enfermedad rara, asin-
tomática e infrecuente en niños, se estima que su preva-
lencia en la población pediátrica es del 2%. Este valos sin 
embargo puede estar sesgado, ya que en la gran mayoría 
de los casos es un hallazgo incidental en las ecografías rea-
lizadas por otras razones, como ocurre habitualmente en 
nuestros pacientes1.
La literatura describe la relación de la MT con anomalías 
genéticas, infertilidad y tumores testiculares benignos y 
malignos hasta en un 40% de los casos1,6. Sin embargo, 
esta afirmación es tema de debate aún, debido a múltiples 
estudios en los cuales se ha demostrado que existe poca 
relación entre la MT y tumor testicular3. Esta serie sugiere 
que los pacientes con MT y factores de riesgo, tales como 
antecedentes personales de cáncer testicular, atrofia testi-
cular, infertilidad, criptorquidia, deben ser seguidos por 
el especialista. Por el contrario, la ausencia de factores de 
riesgo no determina un mayor riesgo en comparación con 
la población general. 
En nuestro estudio, a pesar de que 7 testículos de los 68 
con MT presentaron un IRT alterado y que solamente 1 
testículo de los 22 sin MT presentó un IRT alterado, no 
encontramos diferencias significativas en términos de IRT 
entre niños con o sin MT. Esto concuerda con lo reporta-
do por Serter et al, con la diferencia que dicho estudio se 
realizó e población adulta⁴. Chiang LW et al⁸, mencionan 
que un programa de detección para MT no sería rentable, 
ya que la evidencia es aún insuficiente para sugerir un rol 
de MT en la carcinogénersis. Sin embargo es importante 
mencionar que el estudio no consideró el IRT. Lo anterior 
si fue considerado en el estudio de Mahafza et al⁹ con pa-
cientes >16 años concluyendo que la MT no tiene un efecto 
significativo sobre los parámetros Doppler de las arterias 
testiculares. es importante mencionar que en dicho estudio 
si usaron el IRT. 
El valor referencia del IRT en niños debiera ser tomado del 
estudio de Schneble, el cual hace referencia a que, inde-

pendientemente de la edad y el volumen testicular, el valor 
normal es de 0,54 ± 0,08⁵.
El deterioro de la función espermática en pacientes con 
microlitiasis testicular reportado en el estudio de Mahafza 
W⁹, es una limitante en nuestro estudio, ya que se inclu-
yeron pacientes adolescente, pero no se pudo realizar un 
examen de función espermática por lo cual se debería ser 
considerado para próximos estudios.

CONCLUSIÓN
La ecografía doppler testicular en pacientes pediátricos 
con MT con IRT no alteró los parámetros de análisis es-
pectral. De esta manera, se puede asumir que la existen-
cia de MT no tiene impacto en la perfusión testicular. El 
seguimiento clínico y ecográfico debe ser considerado so-
lamente en pacientes con presencia de factores de riesgo, 
ya que en ausencia de ellos no existe un mayor riesgo de 
desarrollar un cáncer testicular.
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Figura 5. Resultado del índice de resistencia testicular en 
testículos con microlitiasis y sin microlitiasis

Figura 1. Ecografía longitudinal del testículo con múltiples focos 
de calcificación ecogénicos, pequeños y sin sombra posterior, 
propia de la microlitiasis testicular clásica.

Figura 3.  Ecografía Doppler de la ar teria testicular 
intraparenquimatosa en un testículo con MT clásica donde se 
muestra el valor del IRT.

Figura 4.  Ecografía Doppler de la ar teria testicular 
intraparenquimatosa en un testículo con MT limitada donde 
se muestra el valor del IRT

Figura 2. Ecografía longitudinal del testículo (MT limitada) 
muestra 3 focos de calcificación ecogénicos, pequeños y sin 
sombra posterior (flechas).

TABLA 1. VALORES DE LA MEDIA DEL ÍNDICE DE RESISTENCIA DE LA ARTERIA TESTICULAR INTRAPA-
RENQUIMATOSA EN NIÑOS CON O SIN MICROLITIASIS TESTICULAR

TESTÍCULOS ÍNDICE DE RESISTENCIA TESTICULAR (MEDIA± DE)

Con microlitiasis (n: 68 testículos)  0,51 ± 0,10
Sin microlitiasis (n: 22 testículos)  0,52 ± 0,05
P Valor  0,41
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UROLOGÍA GENERAL - CASO CLÍNICO
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Wunderlich es la he-
morragia perirrenal súbita, asociado al angiomiolipoma 
renal, cuya mortalidad gira alrededor de la detección 
precoz y el tratamiento.

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 56 años de 
edad, con antecedente de angiomiolipoma, que ingresa por 
presenta un cuadro clínico con dolor súbito, intenso, tipo 
cólico, localizado en hipocondrio izquierdo con irradia-
ción a región lumbar izquierda acompañándose de diafo-
resis y trastornos hemodinámicos. Se le realiza tomografía 
axial computarizada con contraste donde se evidencia he-
matoma perirrenal izquierdo lo que corrobora el diagnós-
tico de síndrome de Wunderlich. Se realiza nefrectomía 
izquierda de emergencia y esplenectomía.

CONCLUSIONES: El síndrome de Wunderlich es una com-
plicación del angiomiolipoma, siendo necesario su diagnós-
tico y abordaje terapéutico precoz cobra importancia.

PALABRAS CLAVES: Sindrome de Wunderlich, hema-
toma perirrenal, angiomiolipoma, nefrectomía, urología, 
hemorragia espontánea.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Wunderlich syndrome is a sudden perirenal 
hemorrhage, associated with renal angiomyolipoma, whose 
mortality revolves around early detection and treatment.

CASE REPORT: 56-year-old female patient with a history of 
angiomyolipoma, who is admitted due to a clinical picture 
with a sudden and severe pain colic type, located in the left 
hypochondrium with irradiation to the left lumbar region, 
accompanied with diaphoresis and hemodynamic disorders. 
A computed tomography with contrast is performed where 
left perirenal hematoma is evidenced, which corroborates 
the diagnosis of Wunderlich syndrome. Left emergency 
nephrectomy and splenectomy.

CONCLUSIONS: Wunderlich syndrome is a potential 
complication of angiomyolipomas. A timely diagnosis and 
early therapeutic approach are highly relevant.

KEYWORDS: Wunderlich syndrome, perirenal hematoma, 
angiomyolipoma, nephrectomy, urology, spontaneous hemorrhage.
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ANTECEDENTES
El angiomiolipoma es un tumor renal benigno poco fre-
cuente que se presenta con mayor predilección en las 
mujeres, y afectando principalmente al riñón izquierdo 
(1). Si bien aproximadamente en el 50% de los pacientes la 
aparición del angiomiolipoma se asocia con un patrón ge-
nético relacionado con el síndrome de esclerosis tuberosa, 
se ha reportado que puede presentarse de manera esporá-
dica en el 10% de los pacientes (2). 
El síndrome de Wunderlich se define como el sangrado pe-
rirrenal espontáneo, súbito, no traumático, generalmente 
asociado al angiomiolipoma (3), y cuyos síntomas más fre-
cuentes son dolor súbito e intenso, masa palpable, inesta-
bilidad hemodinámica, fiebre, leucocitosis, e insuficiencia 
renal (4). 
Los estudios imagenológicos son fundamentales para el 
diagnóstico del síndrome de wunderlich y la valoración de 
la extensión hemorrágica, siendo la tomografía computa-
rizada con contraste la técnica de elección (5). 
El tratamiento del síndrome de wunderlich dependerá de 
la situación clínica del paciente y la etiología desencade-
nante, pudiendo ser necesaria inclusive una nefrectomía 
quirúrgica urgente (6). Por otro lado, el angiomiolipoma, 
requiere tratamiento terapéutico sea endovascular o qui-
rúrgico cuando el tumor presenta un diámetro mayor de 
4 cm, presenta un cuadro sintomático, y/o hematuria ane-
mizante (7, 8). 
A continuación, se reporta el caso de una paciente mujer 
con antecedente de angiomiolipoma que ingresa a servicio 
de salud por presentar síndrome de wunderlich.

CASO CLÍNICO 

Paciente mujer de 56 años con antecedente de angio-
miolipoma izquierdo, diagnosticado hace catorce años, 
de irregular control y seguimiento, sin otro antecedente 
médico de importancia. Acude a establecimiento de salud 
por cuadro clínico caracterizado por dolor súbito, intenso, 
tipo cólico, de intensidad (8-9/10) localizado en hipocon-
drio izquierdo con irradiación a región lumbar izquierda, 
de tres horas de evolución, acompañado con diaforesis. 
Dentro de emergencias se registra una presión arterial 
80/60 mmhg, frecuencia cardiaca 110 por minuto, afebril y 
saturación de oxígeno al 96%, por lo que es transferida a la 
unidad de cuidados intensivos.
A la exploración física se evidencia palidez de piel y 
mucosas (+++/+++), abdomen globuloso distendido con 
dolor a la palpación superficial en hemiabdomen izquier-
do, signos peritoneales positivos, puño percusión lumbar 
izquierda positiva, y orina con rasgos hemáticos.  Se le 
realiza exámenes de laboratorio generales donde se eviden-
cia hemoglobina de 6.2 g/dl, y leucocitos 15.300/uL a pre-
dominio de neutrófilos (92.3%), con recuento plaquetario, 

tiempo de protrombina, y tiempo parcial de tromboplas-
tina en valores normales. Así mismo, se le realiza estudio 
imagenológico donde se aprecia ruptura renal izquierda 
con sangrado retroperitoneal de aproximadamente 20 x 15 
cm, compatible con hematoma perirrenal (imágenes 1 y 2), 
asociado a tumor hemorrágico de aproximadamente 5 cm 
en tercio medio de riñón izquierdo, sin alteración de riñón 
derecho y otros órganos. 
Debido a que el cuadro clínico progresa rápidamente lle-
gando al shock hipovolémico, se decide realizar interven-
ción quirúrgica de emergencia. Durante la intervención 
quirúrgica se evidencia hematoma retroperitoneal con 
abundantes coágulos de aproximadamente 500cc, y en el 
riñón izquierdo una tumoración de aproximadamente de 
5cm (imagen 3), a nivel de tercio medio, con laceración 
profunda en su eje anteroposterior, por lo que se le realiza 
nefrectomía izquierda. Así mismo, se evidenció lesión 
sangrante a nivel de la suprarrenal y bazo, por lo que se le 
realiza esplenectomía.
La paciente evolucionó de manera favorable, sin embargo, 
durante el post operatorio se le realizó transfusión de 
cuatro paquetes globulares debido al sangrado quirúrgico 
(aproximadamente pérdida intraoperatoria de 2000cc). Es 
dada de alta al sexto día del post operatorio por mantener 
hemodinámia estable, sin presentar complicaciones.

DISCUSIÓN
El síndrome de Wunderlich es una entidad poco frecuen-
te, registrándose en la literatura médica mundial un apro-
ximado de 300 casos reportados (9), cuyo diagnóstico y 
tratamiento representa un reto clínico y quirúrgico para 
el médico. 
Se ha reportado que dentro de las causas más frecuentes 
del síndrome de Wunderlich se encuentran los tumores 
benignos, como el angiomiolipoma renal (10), presentán-
dose aproximadamente en menos del 10% (1) de pacientes 
con angiomiolipoma. En este caso se presenta una pacien-
te con antecedente de diagnóstico de angiomiolipoma que 
llega a emergencia por presentar sintomatología de síndro-
me de Wunderlich.
La sintomatología clásica del síndrome de Wunderlich es 
la triada de Lenk, caracterizada por dolor en flanco, masa 
palpable y shock hipovolémico (11). Si bien la paciente re-
portada presentó dos de los tres síntomas (dolor en flanco 
y shock hipovolémico), probablemente, debido al intenso 
dolor a la examinación del abdomen y la distensión del 
mismo, dificultó la localización de la masa palpable. Así 
mismo, se han reportado casos con sintomatología inicial 
diferente, caracterizada sólo por hematuria microscópica, 
macroscópica, o fiebre (12).
La relación entre el tamaño del angiomiolipoma y la ruptura 
de este ha sido descrita en la literatura, reportándose que 
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masas renales mayores de 4 cm, debido al incremento de la 
vascularidad, tienen un mayor riesgo de desencadenar he-
morragia espontánea intratumoral o coleccionarse como 
un hematoma perirrenal (12). Esto se constata con dife-
rentes reportes de caso como el nuestro, que evidencian 
que tumores de mayor tamaño, se incrementa el riesgo de 
ruptura espontánea y suelen terminar produciendo he-
morragia o hematomas perirrenales (12) . Sin embargo, 
nuevos reportes han evidenciado que tumores con menos 
de 4 cm podrían también llegar a producir hemorragia, 
principalmente debido a la implicancia de otros factores 
como anormalidades genéticas, formación de aneurismas 
y el embarazo (13).
Las alternativas de tratamiento en el síndrome de Wun-
derlich son como primera medida el tratamiento conser-
vador mediante la observación en casos asintomáticos. 
En segundo lugar, se encuentra tratamiento endovascular 
por radiología intervencionista en pacientes sintomáticos 
de etiología benigna que se encuentren hemodinámica 
estable. Sin embargo,  se opta por el tratamiento quirúrgi-
co en pacientes cuya etiología es de causa maligna, angio-
miolipoma asociado a esclerosis tuberosa, y a aquellos pa-
cientes con shock hipovolémico refractario al tratamiento 
médico (14). En el caso reportado, se decidió intervención 
quirúrgica de emergencia como primera instancia debido 
principalmente a la inestabilidad hemodinámica de la pa-
ciente que, pese al manejo con fluidos y hemoderivados, no 
fue controlado asociado a los hallazgos de la extensión del 
hematoma perirrenal. Realizándose una cirugía abierta, 
por la cantidad de sangrado activo anemizante retroperito-
neal, lo cual dificultaría ampliamente la visión quirúrgica, 
incrementando la complejidad de la cirugía, el tiempo in-
traoperatorio y por consiguiente la morbimortalidad.
Por último, durante el acto quirúrgico se evidencio una 
lesión sangrante en la glándula suprarrenal y el bazo, lo 
que conllevo a la necesidad de la realización de una esple-
nectomía. Las lesiones de estos órganos son causadas prin-
cipalmente por la dificultad en la disección del hilio renal 
durante la nefrectomia transperitoneal de urgencia, tras la 
hemorragia renal espontánea, y puede llegar a presentarse 
hasta en un 7% de los pacientes. Dentro de ello la esple-
nectomía es una de las complicaciones más frecuentes, 
presentándose en un 36% de los pacientes con factores de 
riesgo como hemorragia retroperitoneal activa, etiología 
tumoral, diámetro tumoral mayor de 10cm y localización 
de tumor en polo superior renal izquierdo (15).

CONCLUSIÓN
El angiomiolipoma es una enfermedad cuya frecuencia de 
aparición es baja. El síndrome de Wunderlich es una de las 
complicaciones que se presentan con mayor frecuencia en 
los pacientes con angiomiolipoma, por lo que el diagnósti-
co y abordaje terapéutico precoz cobra importancia. 
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ANEXOS
Anexo 1. Imágenes tomográficas de hematoma perirrenal 

Anexo 2. Macroscopía de riñón izquierdo, luego de nefrectomía

Anexo 3. Corte histológico de angiomiolipoma
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