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Queridos amigos,

El Directorio de la Sociedad Chilena de Urología me encomendó la labor de desempeñarme 
como Editor Jefe de nuestra Revista Chilena de Urología, por lo que para mí es un gran 
orgullo presentarles el primer número del año 2019. Debo decir que fue un agrado 
revisar los trabajos científicos realizados por nuestros colegas, los cuales incluyen los más 
modernos tratamientos de las distintas áreas de nuestra especialidad: 

En el área de litiasis, cabe destacar el trabajo multicéntrico entre el Hospital de Coyhaique, 
el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la Clínica Las Condes y el Hospital San 
José, acerca de la cirugía combinada para el tratamiento de la litiasis intrarrenal utilizando 
ureteroscopia flexible y nefrolitectomia percutánea. 

En el área del tratamiento quirúrgico del Crecimiento prostático benigno se incluye un 
trabajo sobre el uso del láser de Thulium para la vaporización prostática y un análisis de la 
curva de aprendizaje durante el establecimiento de un programa de enucleación prostática. 

En relación al cáncer de próstata, les recomiendo revisar el trabajo del grupo de la 
Universidad Católica, donde se abordan los beneficios del uso de la resonancia nuclear 
magnética durante su proceso diagnostico. Siguiendo con la línea diagnostica, el grupo 
de la Clínica Santa María nos presenta la utilidad de la biopsia fusión, una herramienta 
que se ha incorporado en nuestra practica de manera progresiva.
Adcionalmente, se incluyen los trabajos de ingreso como socios titulares de nuestra sociedad 
de los Drs. Mario Fernandez y Jose Vinay. Les damos una afectuosa bienvenida a ambos. 

Se incluye en este número otros trabajos originales muy destacados como el mapa urológico 
presentado por el grupo del Hospital Militar y el modelo animal para el estudio de la vejiga 
hiperactiva de la unidad de piso pélvico de la Universida de Valparaiso. 

Además, los invito a revisar el interesante caso clínico que recibimos desde España, que 
describe una fístula ureteroilíaca.

Como pueden ver, nuestra revista cubre todos los ámbitos de la Urología, por lo que les 
extiendo una cordial invitación para leerla y para que continúen enviándonos sus trabajos.

Dr. Rodrigo Ledezma 
Editor Jefe
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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/o 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 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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radiografías y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 páginas a doble espacio, con bibliografía 
breve.

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

10. Autores corresponsales: Indicar correo de autor corresponsal, este será publicado en cada documento. 

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.
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TRABAJO ORIGINAL

Utilidad de la resonancia 
magnética multiparamétrica en la 
detección de cáncer prostático
Usefulness of multiparametric mri in prostate cancer detection

Carlos Calvo1, Pablo Troncoso1, Matías Álvarez2, Héctor Henríquez3, Cecilia Besa3, Ignacio San Francisco1, Álvaro Zúñiga1.

1. Departamento de Urología PUC, Santiago, Chile. 2. Escuela de Medicina PUC, Santiago, Chile. 3. Departamento de Radiología PUC, 
Santiago, Chile.

Autor Corresponsal: Álvaro Zúñiga

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La biopsia transrectal sistemática (BPTR) tiene  limitaciones para detectar a todos los pacientes con 
cáncer prostático clínicamente significativo (CaPcs). La resonancia magnética multiparamétrica prostática (RNMmp) 
ha mostrado capacidad para detectar lesiones sospechosas que permiten dirigir las biopsias y así aumentar la detección 
de CaPcs. El objetivo de este trabajo es evaluar la tasa de detección de CaP en pacientes que se realizaron una RNMmp 
y analizar la concordancia entre la RNMmp y el resultado histológico de la BPTR y prostatectomía radical (PR).

MATERIAL Y MÉTODOS: En forma retrospectiva se incluyeron los pacientes con RNMmp realizadas entre enero-2015 y 
julio-2017, que hubieran sido sometidos a BPTR o PR. Se evaluó la tasa de detección de CaP según score de PIRADSv2.0 
y la concordancia en lateralidad de la RNMmp con la localización del cáncer en la histología.

RESULTADOS: Se revisaron 344 RNMmp. 48 pacientes fueron sometidos a BPTR y 18 pacientes a PR. En 31 de 48 (65 % ) 
pacientes la biopsia confirmó la presencia de CaP. La tasa de detección de cáncer para PIRADS 3, 4 y 5 fue de 14 % , 
71 %  y 95 % , respectivamente. La concordancia entre el lado de la lesión en la RNMmp y el resultado de la biopsia, fue 
de 68 %  y 87.5 % , para la BPTR y la PR, respectivamente. 

CONCLUSIONES: Los pacientes con RNMmp informada como PIRADS 4-5 tuvieron una alta tasa de diagnóstico de 
CaP. La discordancia de lateralidad entre la RNMmp y la histología apoyan el uso de muestras sistemáticas asociadas 
a las biopsias dirigidas.

PALABRAS CLAVE: Cáncer de próstata, Resonancia nuclear mangética, Biopsia transrectal.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Systematic transrectal biopsy (STRB) is unable to detect every patient with clinically significant 
prostate cancer (csPC). Magnetic resonance imaging (MRI) has shown capability to detect suspicious lesions that allow 
targeting biopsies it order to augment the rate of detection of csPC. The goal of this research is to assess the rate of 
detection of PC in patients who had submitted to an MRI, and to analyze the concordance between the MRI and the 
histologic reports of STRB and radical prostatectomy (RP).
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MATERIALS AND METHODS: In a retrospective manner, patients where included if they had and MRI performed 
between juanuary-2015 and july-2017 and also had submitted to a STRB or RP. The rate of detection of PC was assessed 
according to PI-RADS score. The laterality concordance between the MRI report and the cancer seen on the biopsy 
reports was evaluated.

RESULTS: 344 MRIs were reviewed. 48 patients were submitted to a STRB and 18 patients to a RP. In 31 of 48 (65 % ) 
patients’ biopsy confirmed the presence of PC. The detection rate of PC for PIRADS 3, 4 and 5 was 14 % , 71 %  and 
95 % , respectively. The concordance between the side of the MRI lesion and the biopsy report was 68 %  y 87.5 % , for 
STRP and RP, respectively. 

CONCLUSIONS: Patients with an MRI reporting PIRADS 4-5 had a high rate of PC diagnosis. The laterality discordance 
between MRI and histology support performing systematic sampling together with targeting biopsies.

KEYWORDS: Prostate cancer, Magnetic resonance imaging, Transrectal ultrasound-guided biopsy.

INTRODUCCIÓN: 
Clásicamente la detección del cáncer de próstata (CaP)  se 
ha basado en el tacto rectal, el antígeno prostático específico 
(APE) y la biopsia prostática transrectal guiada por ecografía 
(BPTR). Al día de hoy sabemos que estas herramientas  no 
logran detectar un número importante de casos de cáncer 
agresivo y por otro lado pueden llegar a pesquisar neoplasias 
de muy baja agresividad que no conllevan morbimortalidad. 
En los últimos años se ha desarrollado la resonancia 
magnética multiparamétrica (RNMmp) prostática  para 
detectar lesiones sospechosas que permitan dirigir las 
biopsias y así aumentar la detección de CaP clínicamente 
significativos (CaPcs). En el caso de pacientes con biopsia 
previa negativa las guías internacionales apoyan el uso de 
la RNMmp previo a la segunda biopsia.  En nuestro país 
esta tecnología todavía está en pleno desarrollo por lo tanto 
resulta fundamental conocer el rendimiento de la RNMmp 
en nuestro medio.

 El objetivo de este trabajo fue evaluar la tasa de detección 
de cáncer de próstata en pacientes que se realizaron una 
RNMmp y relacionar el informe de la RNMmp con el 
resultado histológico de la BPTR y de la pieza quirúrgica en 
los pacientes posteriormente sometidos a una prostatectomía 
radical.

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Se realizó un estudio observacional retrospectivo. Se incluyó 
todos hombres que se hubieran realizado una RNMmp de 
próstata en nuestro centro desde enero de 2015 a julio de 
2017, y que además  hubieran sido sometidos a una BPTR y/o 

a una prostatectomía radical (PR) posterior a la RNMmp. 
Con la aprobación del comité de ética de nuestra institución, 
se revisaron los registros electrónicos de los pacientes, 
recolectando sus datos clínicos, de laboratorio,  imágenes 
e informes de biopsia.  Las RNMmp fueron informadas 
siguiendo el “Prostate Imaging-Reporting and Data System” 
(PI-RADS) versión 2, elaborado por el Colegio Americano 
de Radiología1. Las BPTR se realizaron tomando 10 cores 
por lóbulo prostático y en el caso de tener una lesión 
sospechosa a la RNMmp, se tomó dos muestras dirigidas 
cognitivamente a la zona en cuestión. Se evaluó la tasa de 
detección de cáncer según el puntaje PI-RADS. Además, se 
analizó la concordancia de lateralidad de la lesión informada 
en la RNMmp  con los cilindros comprometidos por cáncer 
en la BPTR  y con la zona donde se encontró cáncer en la 
pieza quirúrgica de la prostatectomía radical. Se analizó 
los datos con el programa estadístico SPSS versión 17. Para 
buscar asociación entre variables categgóricas se utilizó el 
test Chi-cuadrado. Se consideró significancia estadística a 
un “valor p” menor a 0.05. 

RESULTADOS: 
Se realizaron un total de 344 RNMmp de próstata en el 
período descrito.   De este grupo, un total de 48 pacientes 
fue sometido a una  BPTR y 18 pacientes a PR en nuestro 
centro. La edad promedio del grupo fue de 64 años, la 
mediana de APE fue 6.69 (rango 2.8 – 723).  La mediana 
del Gleason score (GS) en la BPTR fue de 7 (rango 6-9), 
asimismo en la pieza quirúrgica  fue de 7 (rango de 6-8).  
De los pacientes sometidos a BPTR (n=48), 19 (40 % ) tenían 
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biopsias previas negativas.  La tasa global de detección de 
cáncer en el grupo de paciente que se realizó una BPTR  fue 
de 64.6 % . La tasa de detección de cáncer para PI-RADS 
3, 4 y 5 fue de 14 % , 71 %  y 95 % , respectivamente. No se 
detectó cáncer en los pacientes biopsiados con PI-RADS 2.  
Al analizar sólo los cánceres GS 7 o más, la detección global 
de cáncer fue de 54.2 % . La tasa de detección de cáncer 
para PI-RADS 3, 4 y 5 en este subgrupo fue de  14 % , 41 % 
y 95 % , respectivamente. En el grupo PI-RADS 5, el 100 % 
tuvo GS de 7 o más. Además, todos los pacientes con GS 8-9 
tuvieron un PI-RADS 5.  El PI-RADS se asoció en forma 
significativa tanto al hallazgo de cáncer (p: 0,001) como al 
GS informado en la BPTR (p: 0,039). (Tabla 1).  

En los pacientes con cáncer en la BPTR (n=31), la lateralidad 
de la  lesión informada en la RNMmp concordó con 
la histología (cores positivos) en 21 casos (68 % ). En 9 
sujetos hubo  discordancia entre la biopsia y el informe 
de la RNMmp. La mayoría de estos, fue debido a lesiones 
unilaterales  en la RNMmp que presentaron cores positivos 
en ambos lóbulos prostáticos. En el grupo de pacientes 
operados (n=18), 14 casos mostraron concordancia entre 
la RNMmp y la pieza quirúrgica, 2 casos no se pudo 
definir por falta de información en el informe de biopsia, 
y otros 2 casos presentaron franca discordancia, es decir, 
una lesión en la RNMmp en un lado y foco histológico de 
cáncer contralateral. 

Utilidad de la resonancia magnética multiparamétrica en la detección de cáncer prostático

PI-RADS Número de casos Adenocarcinoma
(% según PI-RADS)

N° de casos por
Gleason Score

6 7 8 9

2 5 0 . . . .

3 7 1 (14,3%) . 1 . .

4 17 12 (70,6%) 5 7 . .

5 19 18 (94,7%) . 11 3 4

Total 48 31 (64,6%) 5 19 3 4

DISCUSIÓN:
El uso de la RNMmp en pacientes con biopsia previa 
negativa, ya está ampliamente avalado por la literatura. De 
hecho, tanto en las guías europeas como norteamericanas 
se recomienda su uso previo a una segunda biopsia2,3. 
Actualmente la discusión está centrada en el beneficio  de 
realizarla previo a la primera biopsia. En nuestra serie el 
60 %  de los pacientes se realizó una RNMmp sin tener 
biopsia anterior, lo cual se fundamenta en literatura 
recientemente publicada. Por ejemplo, el estudio inglés 
PROMIS⁴, usando la biopsia prostática transperineal como 
gold standard, evaluó el rendimiento para detectar cáncer 
significativo de la RNMmp comparado con la BPTR en 
pacientes sin biopsia previa. Se observó que con punto de 
corte de PIRADS ≥3, la RNMmp presentó una clara ventaja 
en sensibilidad comparado a la BPTR sistemática. El valor 
predictivo negativo (con PIRADS 1-2) fue de 89 % , con lo 
que estimaron que si se usara este examen para decidir 
a quién biopsiar, se le evitaría una biopsia al 27 %  de los 
pacientes y se diagnosticarían 5 %  menos de cánceres 
insignificativos. 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE PACIENTES.

En esta misma línea el estudio PRECISION⁵ randomizó a 
pacientes sin biopsia  previa a BPTR sistemática o a RNMmp, 
y luego biopsia dirigida sólo a los con PIRADS ≥3. En el 
grupo de RNMmp se detectó un 38 %  de cáncer vs 26 % 
en el grupo de BPTR sistemática. En concordancia con el 
estudio previamente comentado, también evidenciaron que 
el grupo sometido a RNMmp presentó menos diagnósticos 
de cánceres insignificativos. 

Pese a tener una mejor sensibilidad que la BPTR, la RNMmp 
no es capaz de detectar todos los casos, desde ahí nace la 
pregunta de qué hacer con un paciente con PI-RADS 1-2 y 
APE persistentemente elevado. Para responder esta pregunta 
se realizó recientemente un meta-análisis buscando el valor 
predictivo negativo (VPN) de la RNMmp⁶. Este valor depende 
de la prevalencia de cáncer en la población estudiada. Por 
ejemplo para una prevalencia de 30 %  el VPN estimado es 
de 88 % , es decir, si omitiéramos la biopsia en pacientes con 
RNM informada como normal (PI-RADS 1-2), tendríamos 
un 12 %  de falsos negativos. 
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Con respecto al valor predictivo positivo, el rendimiento en 
las lesiones PI-RADS 3 fue bajo en nuestra serie (14%), lo que 
concuerda con la literatura que reporta tasas de detección 
variables entre 5% y 26%⁷,⁸. En este contexto, se ha intentado 
incrementar el rendimiento para la detección de cáncer en 
pacientes con este puntaje. Midiendo el volumen de la lesión 
y estableciendo un punto de corte de 0.5 ml para biopsiar, 
se ha observado un aumento de un 30% en la detección de 
cáncer y reducción en un 50% de biopsias innecesarias⁹.

La densidad del antígeno (APE-D), también se ha utilizado 
para mejorar los resultados en los pacientes con PI-RADS 
3. Se ha observado que usando un punto  de corte de 0.15 
ng/ml/ml se detecta un 24% de pacientes con CaPcs, se 
evita a un 42% la biopsia y sólo de deja de detectar cáncer 
en un 6%1⁰. En nuestra serie encontramos siete pacientes 
con PI-RADS 3, uno de ellos con CaP. La APE-D de estos 
paciente en promedio fue de 0.12 ng/ml/ml con un rango 
entre 0.06 y 0.18 ng/ml/ml, el valor más alto correspondió 
al paciente con CaP. Si se hubiera utilizado el punto de 
corte de 0.15 ng/ml/ml, se habría evitado la biopsia a cinco 
de estos siete paciente. 

Algunas desventajas de la RNMmp son su costo y la 
dificultad en su interpretación. Se requiere un radiólogo 
entrenado que pueda integrar todas las secuencias de 
este examen. Algunos autores abogan que un radiólogo 
debiera tener un entrenamiento de al menos 50 exámenes 
informados de forma supervisada para ser considerado 
como experimentado11.  Pero en los estudios internacionales, 
en centros de alto volumen, los radiólogos considerados 
experimentados informan en promedio trecientas RNMmp 
de próstata al año⁵. 

El tiempo de uso del resonador es un aspecto que debe 
ser evaluado en el análisis costo-beneficio de la RNMmp. 
En nuestro centro el examen toma aproximadamente 35 
minutos de uso del resonador. Intentando acortar estos 
tiempos, algunos autores han planteado que la secuencia de 
dinámica de contraste tendría un aporte menor al resto de 
las secuencias12. Es por esto que en los últimos años se ha 
planteado la alternativa de reducir el examen a una RNM 
biparamétrica  (con secuencia T2 y de difusión), dejando 
de lado la secuencia contrastada con gadolinio. De esta 
forma se evita los efectos adversos potenciales del uso de 
medio de contraste paramagnético, y además se reducen los 
tiempos en 15-20 minutos13. Al comparar ambos esquemas, 
la RNM biparamétrica sería no inferior a la RNMmp1⁴.

En nuestra realidad local existe escasa información publicada. 
La experiencia nacional es similar a lo reportado en series 
extranjeras con una alta tasa de detección de cáncer en 
lesiones PI-RADS 4 y 5. El grupo de Clínica Alemana 
mostró su experiencia inicial en biopsia prostática por fusión 
encontrando cáncer en 28.5%, 75% y 83% para las lesiones 
PI-RADS 3, 4 y 5 respectivamente1⁵. También se reportó 
la experiencia de Clínica Las Condes, encontrando cáncer 
en un 25,8%, 26,1%, 60,9% y 78,3%  para PI-RADS 2, 3, 4 y 
5, respectivamente. En concordancia con nuestros datos, 
el grupo de Clínica las Condes evidenció que los pacientes 
con nódulos sospechosos unilaterales en la RNMmp 
(n=33), podrían tener compromiso bilateral en el informe 
anatomopatológico hasta en el 54% de los casos1⁶.

Las limitaciones de nuestro estudio son las inherentes a un 
estudio retrospectivo, dependientes de la acuciosidad de 
los registros clínicos. Además la cantidad de pacientes fue 
limitada dado que incluimos exclusivamente a los pacientes 
con resultados histológicos de nuestro centro, y en un período 
acotado de tiempo. Pese a esto, nos parece clave que cada 
centro evalúe sus propios resultados de manera de llevar 
un control interno de calidad. 

CONCLUSIONES:
 La tasa de detección de cáncer en los pacientes con RNMmp 
informada como PI-RADS 4-5 tiene un alto rendimiento. El 
score de PI-RADS se asocia tanto a la detección de cáncer 
como al puntaje de Gleason en la biopsia transrectal. La 
discordancia existente entre los resultados de la RNMmp 
y los informes de biopsias apoyan la toma de muestras 
sistemáticas asociadas a las muestras dirigidas a las lesiones 
sospechosas.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Según las guías clínicas el tratamiento más efectivo para la litiasis coraliforme es la nefrolitectomia 
percutánea. Se reportan tasas libre de cálculos de 56% en un primer tiempo quirúrgico, necesitando múltiples trayectos y más 
de un tiempo quirúrgico para lograr el Stone free. Este estudio busca comparar la eficacia y seguridad de la nefrolitectomia 
percutánea combinada con ureteroscopia flexible (ECIRS) versus nefrolitectomia percutánea (NLP) convencional (NLPC) 
para litiasis coraliforme en posición prono.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo que incluye 20 pacientes de características similares, 12 con técnica convencional 
y 8 con combinada, realizadas el 2018, de cálculos coraliformes que incluyan pelvis y al menos un cáliz, analizados en base a 
área según formula de Ackermann’s, ambas en posición prono. Se analizaron datos de características clínicas, peri operatorios, 
complicaciones y tasa libre de cálculos (TLC) en un solo tiempo quirúrgico, medido con tomografía axial computarizada sin 
contraste a las 24 horas post operatorias definiendo litiasis residual fragmentos mayores de 4mm. Para el análisis de TLC se 
utilizó test de chi-cuadrado. Para comparar características peri operatorias se utilizó t-test con un p < 0,05.

RESULTADOS: Se encontró diferencia significativa en la TLC a favor de la técnica combinada versus la convencional para 
litiasis coraliformes, 87% vs 50% respectivamente. De los 20 pacientes solo se presentó una complicación Clavien-Dindo 1 en 
el grupo de NLP convencional; en el grupo de ECIRS no hubo complicaciones. No hubo diferencias significativas en cuanto a 
edad, días de hospitalización e índice de masa corporal. La mediana de densidad litiasica fue de 544UH para nefrolitectomia 
percutánea convencional y 500UH para cirugía endoscópica combinada, sin diferencias significativas. No hubo diferencia 
significativa en cuanto al área de la litiasis ni tampoco en tiempos quirúrgicos entre las dos técnicas.
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Resultados de cirugía endoscópica intrarrenal combinada con ureteroscopia flexible versus 
nefrolitectomia percutánea convencional para litiasis coraliforme

CONCLUSIONES: Se comparó la eficacia clínica y la seguridad entre cirugía endoscópica intrarrenal combinada y 
nefrolitectomia percutánea convencional para cálculos coraliformes en grupos de similares características. Nuestros 
resultados muestran que la técnica combinada tiene una tasa libre de cálculos mucho mayor, en un solo procedimiento, 
en comparación con la NLP convencional, sin complicaciones adicionales relacionadas a la técnica quirúrgica utilizada.

ABSTRACT
INTRODUCTION: According to the clinical guidelines, the most effective treatment for staghorn lithiasis is percutaneous 
nephrolitectomy. Calculus-free rates of 56 %  are reported in a first surgical time, requiring multiple pathways and more 
than one surgical time to achieve stone-free status. This study aims to compare the efficacy and safety of percutaneous 
nephrolithotomy combined with flexible ureteroscopy (ECIRS) versus conventional percutaneous nephrolithotomy 
(PCNL) for staghorn lithiasis in prone position. 

MATERIALS AND METHODS: Prospective study including 20 patients of similar characteristics, 12 with conventional 
technique and 8 with combined, performed in 2018, of staghorn calculi including pelvis and at least one calyx, analyzed on 
the basis of area according to Ackermann's formula, both in prone position. We analyzed data of clinical characteristics, 
perioperative, complications and stone-free rate (SFR) in a single surgical time, measured with computerized axial 
tomography without contrast at 24 hours post-surgery, defining residual lithiasis fragments greater than 4mm. For 
the analysis of SFR, chi-square test was used. To compare perioperative characteristics, a Test-T with p <0.05 was used. 

RESULTS: A significant difference was found in the SFR in favor of the combined technique versus the conventional 
technique for staghorn lithiasis, 87 %  vs 50 %  respectively. Of the 20 patients, only one Clavien-Dindo complication 1 
occurred in the conventional NLP group; there were no complications in the ECIRS group. There were no significant 
differences in terms of age, days of hospitalization and body mass index. The median lithiasic density was 544HU 
for conventional percutaneous nephrolitectomy and 500HU for combined endoscopic surgery, without significant 
differences. There was no significant difference in the area of lithiasis or in surgical times between the two techniques.

CONCLUSIONS: We compared the clinical efficacy and safety between combined intrarenal endoscopic surgery and 
conventional percutaneous nephrolitectomy for staghorn calculi in groups of similar characteristics. Our results show 
that the combined technique has a much higher stone-free rate, in a single procedure, compared to conventional PCNL, 
without additional complications related to the surgical technique used.

INTRODUCCIÓN
La nefrolitiasis es una enfermedad muy común y con una 
incidencia en constante aumento en la actualidad. La incidencia 
de cálculos depende de factores geográficos, climáticos, 
étnicos, dietéticos y genéticos. Las tasas de prevalencia de 
cálculos urinarios varían del 1 al 20%. En países con un 
alto nivel de vida como Suecia, Canadá o los EE. UU la 
prevalencia de cálculos renales es notablemente alta, sobre 
10%, llegando a reportar un aumento de la incidencia de 
37% en los últimos 20 años1.

En Chile no contamos con datos demográficos reales ya 
que los reportes existentes están enfocados a describir los 
avances en el tratamiento de la patología y no a describir las 
características demográficas ni a recabar los datos estadísticos. 
Particularmente el aumento de la patología litiasica se debe 
a un factor transversal a los países en vías de desarrollo 
que es la obesidad, existiendo una relación directamente 
proporcional entre incidencia de litiasis e IMC.

Dentro de la variada gama de litiasis que podemos encontrar, 
existen los cálculos coraliformes que se definen como una 
litiasis grande, ramificada que ocupa la pelvis renal y uno 
o más cálices renales2. Según la guía de AUA, la opción de 
tratamiento más eficaz para los cálculos coraliformes es la 
nefrolitectomia percutánea (NLP)2. Sin embargo en diversos 
estudios se ha mostrado que la monoterapia con NLP tiene una 
tasa libre de cálculos (TLC) para los cálculos coraliformes del 
56% en un tiempo quirúrgico2. Se requieren múltiples trayectos 
y tiempos quirúrgicos de NLP para conseguir una alta TLC 
en pacientes con cálculos coraliformes, lo que conlleva una 
disminución de la eficacia por aumento de complicaciones, 
número de intervenciones y de procedimientos auxiliares.

Es conocido el rol de la ureteroscopia flexible en el manejo 
de litiasis renales menores de 2cm, aunque actualmente se 
ha usado en litiasis mayores de 2cm con evolución clínica y 
resultados satisfactorios⁴.
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En este contexto y con el fin de lograr una tasa libre 
de cálculos óptima en la menor cantidad de tiempos 
quirúrgicos y con menos trayectos de punción es que se 
ha incorporado recientemente el uso de la ureteroscopia 
flexible a la nefrolitectomia percutánea convencional, 
constituyendo la cirugía intrarrenal combinada (ECIRS= 
nefrolitectomia percutánea con ureteroscopia flexible) como 
una opción para mejorar la eficacia del manejo quirúrgico 
de litiasis complejas.

Existen estudios publicados de ECIRS en la posición de 
Valdivia-Galdakao modificada que mostro alta TLC en 
un solo tiempo quirúrgico, sin complicaciones adicionales 
relacionadas con el procedimiento⁵.

El presente estudio busca comparar la nefrolitectomia 
percutánea combinada con ureteroscopia flexible versus 
la nefrolitectomia convencional para litiasis coraliformes 
complejas en posición prono, en cuanto a seguridad y 
eficacia en un solo tiempo quirúrgico.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente estudio se compararon 20 pacientes de 
características similares, 12 con técnica convencional de 
manera retrospectiva y 8 con combinada prospectivamente. 
Todas las cirugías se realizaron el 2018, por un mismo 
cirujano. Se incluyeron en el estudio pacientes con cálculos 
coraliformes que incluyeran pelvis y al menos un cáliz 
comprometido. Se realizó matching en base a área de la 
litiasis según la fórmula de Ackermann’s para obtener 
dos grupos comparables en cuanto a carga litiasica y se 

analizaron y compararon según esta fórmula validada 
en la guía europea de urolitiasis⁶,⁷. Se analizaron datos de 
características clínicas, peri operatorios, complicaciones y 
tasa libre de cálculos (TLC) en un solo tiempo quirúrgico, 
medido con tomografía axial computarizada sin contraste 
a las 24 horas post operatorias, definiendo litiasis residual 
fragmentos mayores de 4mm. Para el análisis de TLC se 
utilizó test de chi-cuadrado. Para comparar características 
peri operatorias se utilizó t-test con un p < 0,05.

Para la realización de la técnica combinada en prono se 
realiza en un primer tiempo quirúrgico la cateterización 
del uréter comprometido con guía hidrofilica y catéter 
ureteral para realizar una pielografia ascendente, luego 
de esto se realiza dilatación ureteral con ureteroscopio 
semirrígido para luego ascender la vaina de acceso ureteral 
de ancho y largo adecuado para cada caso. Realizado esto 
se fija la vaina con suturas con el fin de evitar al máximo el 
desplazamiento de esta durante el cambio de posiciones y 
la cirugía. Una vez instalada la vaina se procede al cambio 
de posición a prono cuidando que la vaina se exponga por 
entre las piernas semiabiertas del paciente, con un espacio 
adecuado para trabajar, según muestra la figura 1. Luego 
se realiza la punción renal en prono según planificación 
estándar. Con el apoyo de la ureteroscopia flexible se realiza 
litotripsia de litiasis de difícil acceso y movilización de 
fragmentos o de litiasis completas a la pelvis renal para 
ser fragmentadas y retiradas. Finalmente se realiza una 
exploración renal completa para establecer un Stone free 
intraoperatorio por visión directa de cada uno de los cálices 
renales apoyado con ureteroscopio flexible.

Figura 1. Posición para Ecirs en prono, se indica posición final de vaina de acceso ureteral.

Resultados de cirugía endoscópica intrarrenal combinada con ureteroscopia flexible versus 
nefrolitectomia percutánea convencional para litiasis coraliforme
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TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE PACIENTES.

PCNL: nefrolitectomia percutánea, ECIRS: cirugía intrarrenal combinada; ambas por sus siglas en ingles. Se informan promedios 
± desviación estándar y rangos.

PCNL CONVENCIONAL ECIRS P VALUE

Edad (años) 54 ± 12.28 (42 – 81) 52 ± 8.3 (38 – 65) 0,6

Genero

Hombre 5 4

Mujer 7 4

IMC (kg/m2) 29 ± 5,05 (21 – 28) 29.2 ± 3.8 (22 – 36) 0,825

HTA 6 4

DM2 2 0

Lateralidad

Izquierdo 6 6

Derecho 6 2

Área de litiasis (mm2) 528 ± 244 (212 – 1037) 664 ± 443 (86,4 – 1590) 0,372

UH 656 ± 302 (300 – 1100) 698 ± 362 (114 – 1327)1 0,741

HUN

Leve 2 1

Moderada 2 0

Ubicación de litiasis

Pelvis renal 10 4

Cáliz superior 2 3

Cáliz medio 4 3

Cáliz inferior 7 4

Resultados de cirugía endoscópica intrarrenal combinada con ureteroscopia flexible versus 
nefrolitectomia percutánea convencional para litiasis coraliforme
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RESULTADOS
El objetivo principal del estudio fue la TLC de las técnicas en 
cuestión, en un tiempo quirúrgico, medido con tomografía 
computada de abdomen y pelvis sin contraste a las 24 
horas post operatorias y definiendo Stone free como litiasis 
residuales <4mm. El objetivo secundario fue evaluar la 
seguridad según complicaciones.

Se encontró diferencia significativa en la TLC a favor de 
la técnica combinada versus la convencional para litiasis 
coraliformes con un 87% vs 50% respectivamente (p=0,08 
con IC 90%). En cuanto a la seguridad de las técnicas, de los 
20 pacientes solo se presentó una complicación clasificada en 
la escala Clavien-Dindo como tipo 1 y se produjo en el grupo 
de NLPC; en el grupo de ECIRS no hubo complicaciones.

En cuanto al análisis de los datos peri operatorios, la media 
de edad para NLPC fue de 54 ± 12.28 (42 – 81) y para ECIRS 
de 52 ± 8.3 (38 – 65) (p=0,6). La media de índice de masa 
corporal para NLPC y ECIRS fue de 29 ± 5,05 (21 – 28) y 
29.2 ± 3.8 (22–36) respectivamente (p=0,825). En ambas sin 
diferencia estadísticamente significativa (IC 95%).

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS OPERATORIAS DE PACIENTES

PCNL CONVENCIONAL ECIRS P VALUE

Tiempo operatorio (min) 133 ± 38,4 (60 – 195) 155 ± 46,8 (110 – 235) 0,2

Nefrostomia post 
operatoria 11/12 (92%) 5/8 (62, 5%)

Pigtail post operatorio 3/12 (25%) 6/8 (75%)

Stone free 6/12 (50%) 7/8 (87, 5%)

Vaina de acceso (fr)
10 – 12
12 - 14

2
6

Complicaciones post 
operatorias 1/12 (8%) 0,32

Hematoma subcapsular 1

PCNL: nefrolitectomia percutánea, ECIRS: cirugía intrarrenal combinada; ambas por sus siglas en ingles. Se informan promedios 
± desviación estándar y rangos.

Resultados de cirugía endoscópica intrarrenal combinada con ureteroscopia flexible versus 
nefrolitectomia percutánea convencional para litiasis coraliforme

En cuanto a las características de las litiasis la media de 
área fue de 528 ± 244 (212 – 1037) para NLPC y de 664 ± 
443 (86,4 – 1590) para ECIRS sin significancia estadística 
(p=0,372- IC 95%). La media de dureza medida en UH 
para NLPC y ECIRS fue de 656 ± 302 (300 – 1100) y de 
698 ± 362 (114 – 1327) respectivamente (p=0,741 – IC 
95%). La tabla 1 muestra las características demográficas 
y clínicas de los pacientes.

Tanto los pacientes de técnica combinada como 
convencional se realizaron en posición prono, con un 
solo acceso renal y en un tiempo quirúrgico. La media 
de tiempo quirúrgico (en minutos) fue de 133 ± 38,4 
(60 – 195) para NLPC y de 155 ± 46,8 (110 – 235) para 
ECIRS sin diferencia estadísticamente significativa 
(p=0,2 – IC 95%).

En el grupo de ECIRS no se presentaron complicaciones. En 
el grupo de NLP convencional se presentó una complicación 
Clavien-dindo 1 (hematoma renal subcapsular). La tabla 
2 muestras las características operatorias de los pacientes.
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DISCUSIÓN
En este estudio se comparó la eficacia clínica y la 
seguridad entre la NLP convencional y ECIRS para 
cálculos coraliformes. La técnica combinada genero una 
TLC significativamente mayor que la NLP convencional 
(87% vs 50%) sin mayores complicaciones asociadas al 
procedimiento.

Siendo actualmente la NLP convencional el Gold standard 
para el manejo de las litiasis coraliformes, la tasa libre de 
cálculos en un solo tiempo quirúrgico es baja, desde un 
56% al 83% 3,⁸. Como consecuencia de esto es necesario 
realizar múltiples punciones y trayectos renales para 
alcanzar las litiasis residuales de difícil acceso y lograr una 
TLC optima en un procedimiento, lo que trae consigo un 
aumento en la tasa de complicaciones.

Actualmente es clara la indicación de la cirugía intrarrenal 
retrograda para litiasis menores de 2 cm, con muy buenos 
resultados y muy pocas complicaciones, pero cada vez 
más nos aventuramos a enfrentarnos intrarrenalmente a 
litiasis más complejas, pero sin pensar jamás en abordar 
un cálculo coraliforme con ureteroscopia f lexible por 
si sola.

En este contexto nace ECIRS como un método que podría 
resultar útil para los cálculos renales grandes, que permite la 
combinación simultánea de NLP y litotripsia intrarrenal con 
ureteroscópia flexible. La ventaja del procedimiento radica 
en alcanzar piedras ramificadas o las piedras residuales en 
cálices paralelos, pudiendo fragmentarlos bajo ureteroscopia 
flexible y los fragmentos podrían eliminarse a través de 
un trayecto percutáneo simultáneamente. Es útil además 
para reubicar litiasis con ayuda de un canastillo a la pelvis 
renal para facilitar la litotripsia bajo nefroscopia. De esta 
manera la TLC en un solo tiempo podría incrementarse 
significativamente.

El principal factor que altera la eficacia de la NLP para 
litiasis coraliformes es la carga litiasica. Si bien es cierto 
no es recomendado actualmente por ninguna guía clínica 
la realización de cirugía combinada para el manejo de 
estas litiasis, en nuestro estudio se obtuvo una diferencia 
significativa en la TLC entre las dos técnicas a favor 
de la técnica combinada sin afectarse la seguridad del 
procedimiento, realizándose en posición prono sin ser esto 
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una barrera para la utilización del ureteroscopio flexible. 
No hubo diferencias significativas en cuanto a edad, días 
de hospitalización e índice de masa corporal. La mediana 
de densidad litiasica fue de 544UH para nefrolitectomia 
percutánea convencional y 500UH para cirugía endoscópica 
combinada, sin diferencias significativas. No hubo diferencia 
significativa en cuanto al área de la litiasis ni tampoco en 
tiempos quirúrgicos entre las dos técnicas; por lo tanto 
eran grupos comparables.

Nuestro estudio presenta ciertas limitaciones como el 
número reducido de casos en ambas ramas, lo que lleva 
a obtener una diferencia significativa con un intervalo de 
confianza de 90 %  debido al limitado número de datos. Se 
seleccionó una rama de manera retrospectiva en el caso 
de la NLP convencional y otra prospectiva para ECIRS, 
lo que puede producir sesgos en la elección de los casos 
retrospectivos principalmente y para disminuir esto se realizó 
un matching en base a áreas de litiasis para tener grupos 
comparables. Solo se incluyeron pacientes operados por un 
mismo cirujano en distintos centros siempre buscando la 
mayor TLC en todos los casos, con un solo trayecto renal 
percutáneo en ambas ramas. A pesar de los sesgos nuestros 
resultados son similares a los mostrados en la literatura, 
con buena tasa de Stone free en un tiempo quirúrgico, con 
menos complicaciones y similares variables peri operatorias.

En conclusión, la combinación simultánea de NLP con 
ureteroscopia flexible parece ser un tratamiento efectivo y 
seguro para los cálculos coraliformes, con una TLC en un 
tiempo significativamente mayor en comparación con la 
NLP convencional. Podría entonces recomendarse como 
una opción de tratamiento primario para los cálculos 
coraliformes complejos.

CONCLUSIONES
Se comparó la eficacia clínica y la seguridad entre cirugía 
endoscópica intrarrenal combinada y nefrolitectomia 
percutánea convencional para cálculos coraliformes en 
grupos de similares características. Nuestros resultados, 
con las limitaciones que presenta el estudio, muestran 
que la técnica combinada tiene una tasa libre de cálculos 
mucho mayor, en un solo procedimiento, en comparación 
con la NLP convencional, sin complicaciones adicionales 
relacionadas a la técnica quirúrgica utilizada.



19  Volumen 84 | Nº 1 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

REFERENCIAS 
1. EAU guidelines Urolithiasis C. Türk (Chair), A. Neisius, A. 

Petrik, C. Seitz, A. Skolarikos, K. Thomas Guidelines Associates: 
J.F. Donaldson, T. Drake, N. Grivas, Y. Ruhayel.

2. Chapter 1:AUA guideline on management of staghorn calculi: 
diagnosis and treatment recommendations. Preminger GM, 
Assimos DG, Lingeman JE, Nakada SY, Pearle MS, Wolf JS, Jr. 
J Urol 2005 173(6): 1991-2000.

3. El-Nahas AR, Eraky I, Shokeir AA, Shoma AM, el-Assmy AM, 
el-Tabey NA, Soliman S, Elshal AM, el-Kappany HA, el-Kenawy 
MR: Factors affecting stone-free rate and complications of 
percutaneous nephrolithotomy for treatment of staghorn stone. 
Urology 2012, 79(6):1236-1241.

4. Aboumarzouk OM, Monga M, Kata SG, Traxer O, Somani BK: 
Flexible ureteroscopy and laser lithotripsy for stones >2 cm: a 
systematic review and meta-analysis. Journal of endourology / 
Endourological Society 2012, 26(10):1257-1263.

5. Scoffone CM, Cracco CM, Cossu M, Grande S, Poggio M, 
Scarpa RM: Endoscopic combined intrarenal surgery in 

Galdakao-modified supine Valdivia position: a new standard for 
percutaneous nephrolithotomy? Eur Urol 2008, 54(6):1393-1403 

6. Tuerk C, Knoll T, Petrik A. Guidelines on urolithiasis. 2010. 
Available at. http://uroweb.org/wp-content/uploads/Urolithiasis-
2010-pg.pdf

7. The Cumulated Stone Diameter: A Limited Tool for Stone Burden 
Estimation. Merigot de Treigny O1, Bou Nasr E1, Almont T1, 
Tack I1, Rischmann P1, Soulié M1, Huyghe E2.Urology. 2015 
Sep;86(3):477-81. doi: 10.1016/j.urology.2015.06.018. Epub 
2015 Jun 30.

8. Singla M, Srivastava A, Kapoor R, Gupta N, Ansari MS, Dubey 
D, Kumar A: Aggressive approach to staghorn calculi-safety 
and efficacy of multiple tracts percutaneous nephrolithotomy. 
Urology 2008, 71(6):1039-1042 9. Int J Surg. 2016 Apr;28:22-7. 
doi: 10.1016/j.ijsu.2016.02.056. Epub 2016 Feb 17. 10. Minimally 
invasive percutaneous nephrolithotomy versus endoscopic 
combined intrarenal surgery with flexible ureteroscope for 
partial staghorn calculi: A randomised controlled trial. Wen J1, 
Xu G1, Du C1, Wang B2. Int J Surg. 2016 Apr;28:22-7.

Resultados de cirugía endoscópica intrarrenal combinada con ureteroscopia flexible versus 
nefrolitectomia percutánea convencional para litiasis coraliforme



20  Volumen 84 | Nº 1 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

TRABAJO ORIGINAL

Evaluación prospectiva de la curva 
de aprendizaje de la Enucleación 
Endoscópica de la Próstata 
(EEP) con láser en el tratamiento 
quirúrgico del Crecimiento 
Prostático Benigno (CPB)
Prospective evaluation of the learning curve of endoscopic enucleation of prostate 
(EPS) with laser in the surgical treatment of benign prostate growth (CPB)

Rodrigo Ledezma1, Raúl Prieto1, Maximiliano Narváez1, Ignacio Gallegos1, Pablo Marchetti1, Alejandro Mercado1, Tomás 
Olmedo1.

1. Departamento de Urología, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Autor Corresponsal:  Rodrigo Ledezma

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Nuestro objetivo fue evaluar y cuantificar la curva de aprendizaje para EEP con láser en el tratamiento 
del CPB utilizando un enfoque multidimensional.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 32 pacientes consecutivos sometidos a EEP láser. La variable primaria 
evaluada fue la eficiencia intraoperatoria, calculada según los gramos de adenoma (informado en ecografía), divido por 
minutos de cirugía (tiempo desde el inicio de la enucleación hasta el fin de la morcelación). 

Las variables secundarias fueron la seguridad intra, peri y postoperatoria. Para las dos primeras se realizó una 
estimación mediante la incidencia de conversión a cirugía abierta y complicaciones según escala de Clavien - Dindo. 
Para la seguridad postoperatoria se consideró la estadía hospitalaria, tiempo de catéter e incidencia de incontinencia 
urinaria posterior al mes.

Los casos se dividieron en 3 cohortes para evaluar cambios en la eficiencia intraoperatoria usando el análisis de varianza. 
Se diseñaron diagramas de dispersión con línea de ajuste de tendencia para analizar la curva de aprendizaje. En el 
análisis estadístico se usó STATA.

RESULTADOS: La EEP fue completada exitosamente en todos los pacientes. La mediana de volumen prostático fue 
de 96 mL (IC 95 % , 80-102). La eficiencia intraoperatoria global fue de 0.7 g/min, siendo para cada cohorte 0.44 gr/
min (caso 1-11), 0.83 gr/min (caso 12-22), 0.76 gr/min (caso 23-32) respectivamente. Las diferencias entre el grupo 1 
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y 2 fueron estadísticamente significativas (ANOVA, p=0.04). No hubo diferencia entre la cohorte 2 y 3. En el gráfico 
de dispersión se observa una estabilización de la línea de tendencia después de 15 casos. En cuanto a seguridad, en 3 
casos se realizó cistostomía por falla del morcelador. Se observaron 7 complicaciones, todas Clavien ≤ 2. La mediana 
de estadía y catéter fueron ambos 3 días. No se presentó incontinencia luego del mes.

CONCLUSIÓN: La eficiencia de la EEP depende del número de casos realizados. Utilizando diferentes variables podemos 
concluir que, a pesar de ser una técnica compleja, es posible su implementación segura dentro de 20 casos.

PALABRAS CLAVE: Crecimiento prostático benigno (CPB), enucleación endoscópica de la próstata (EEP) laser, 
tratamiento quirúrgico del crecimiento prostático benigno. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Our objective was to evaluate and quantify the learning curve for EEP with laser in the treatment 
of BPH using a multidimensional approach.

MATERIAL AND METHODS: Prospective study of 32 consecutive patients undergoing laser EEP. The primary variable 
evaluated was intraoperative efficiency, calculated according to the adenoma grams (reported on ultrasound), and 
divided by minutes of surgery (from the start of enucleation to the end of morcellation).

The secondary variables were intra, peri and postoperative safety. For the first two, an estimate of the incidence of 
conversion to open surgery and complications per Clavien-Dindo scale was carried out. For postoperative safety: hospital 
stay, catheter time and incidence of urinary incontinence after the month were considered. The cases were divided into 3 
cohorts to evaluate changes in intraoperative efficiency, using the analysis of variance. Dispersion diagrams with trend 
adjustment line were designed to analyze the learning curve. In the statistical analysis, STATA was used.

RESULTS: The PEE was successfully completed in all patients. The median prostate volume was 96 mL (95 %  CI, 80-
102). The overall intraoperative efficiency was 0.7 g / min, with 0.44 g / min for each cohort (case 1-11), 0.83 g / min 
(case 12-22), 0.76 g / min (case 23-32), respectively. There was no difference between cohort 2 and 3. The dispersion 
chart shows a stabilization of the trend line after 15 cases. Regarding safety, in 3 cases cystostomy was performed due 
to failure of the morcellator. Seven complications were observed, all Clavien ≤ 2. The median stay and catheter were 
both 3 days. There was no incontinence after a month.

CONCLUSION: The efficiency of the EEP depends on the number of cases performed. Using different variables we can 
conclude that, despite being a complex technique, its safe implementation is possible within 20 cases.

KEY WORDS: Benign prostatic growth (BPH), laser endoscopic enucleation of the prostate (LEEP), surgical treatment 
of benign prostatic growth

INTRODUCCIÓN
El Crecimiento Prostático Benigno (CPB) es una entidad 
clínica frecuente en la población masculina, afectando 
a cerca del 50% de la población mayor de 60 años1. 
Su frecuencia aumenta con la edad, y ocasiona gran 
morbilidad en sus portadores2. El gold estándar para 
el manejo quirúrgico de esta enfermedad en aquellos 
pacientes que no responden favorablemente a la terapia 
farmacológica y son portadores de próstatas menores 
a 80 gramos es la Resección Transuretral Prostática 
(RTUP)3,⁴. Sin embargo, en las últimas 2 décadas se han 
visto grandes cambios tanto en las técnicas como en el 

instrumental quirúrgico, potenciado principalmente 
por el desarrollo de la cirugía prostática con LASER 
(amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, 
por sus siglas en inglés)⁵.

La técnica de enucleación endoscópica de la próstata 
(EEP) con láser Holmium fue inicialmente descrita en 
1998⁶, y se ha posicionado como una técnica segura y 
eficaz para el tratamiento quirúrgico del CPB⁷. Diversos 
estudios han comprobado beneficios en cuanto a costo 
– efectividad, corroborando además su eficiencia⁸,⁹. Ha 
sido tal el impacto de la técnica de EEP, que hay grupos 
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que postulan que debiese reemplazar la RTUP como el 
tratamiento estándar del CPB1⁰.

A pesar de los beneficios descritos, se plantea que la curva de 
aprendizaje de la EEP es larga, lo que dificulta su masificación. 
La curva de aprendizaje de una técnica se define como el 
periodo inicial en la adquisición de habilidades nuevas para 
cierto procedimiento por un individuo11. Dado esto, es al 
principio donde errores de técnica son más frecuentes, y 
es también donde se pone en mayor riesgo la salud de los 
pacientes sometidos a este procedimiento. Es por esto que 
el conocer la curva de aprendizaje de la EEP es fundamental 
para la formación de urólogos en esta técnica. Se describe 
que la cantidad de casos necesarios para llegar a un plateau 
en la curva de aprendizaje de la EEP puede ser tan bajo como 
20 casos realizados con éxito o tan alto como 50 casos12,13. 

OBJETIVO
El fin de nuestro estudio es lograr cuantificar la curva de 
aprendizaje promedio, para llegar al plateau de estabilización 
descrito previamente, cuando se realiza la técnica de EEP 
con láser en el tratamiento del CPB; procedimiento que fue 
realizado por un único cirujano, utilizando un enfoque 
multidimensional para evaluar distintas variables que 
influyen en el desarrollo de esta técnica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un análisis retrospectivo de 32 pacientes 
consecutivos sometidos a EEP laser en una única institución 
entre mayo de 2016 hasta septiembre de 2018. Se utilizo 
la técnica estándar de enucleación trilobar en todos los 
casos, descrita en el programa de tutoría de Holmium 
User Group (HUG) en la que se realizan incisiones en el 
cuello de la vejiga con posterior enucleación del lóbulo 
medio, seguida de la enucleación de los lóbulos laterales y 
finalmente la morcelación de estos en vejiga. Se utilizo para 
el proceso de enucleación los equipos RevoLix (LISA Laser) 
y Cyber TM (Quanta System) y para la morcelación, en 
todos los casos se hizo uso del equipo Versacut (Lumenis)

Se extrajeron los datos pre, peri y post operatorios de 
estos casos para evaluar la eficiencia operatoria. Nuestra 
variable primaria para evaluar la eficiencia operatoria fue 
el peso prostático en gramos medida en la ecografía con 
la cual se indicó el procedimiento, dividido por minutos 
de cirugía (desde el inicio de la enucleación hasta el fin 
de la morcelación). 

Las variables secundarias a evaluar son datos de seguridad 
intra, peri y post operatorias. Para las dos primeras se usó 
la tasa de conversión a cirugía abierta y complicaciones 
según la escala de Clavien – Dindo. Para la seguridad post 
operatoria se utilizó la cantidad de días hospitalizado, 
tiempo de uso de catéter intravesical e incidencia de 
incontinencia urinaria evaluando su resolución al mes 
posterior del alta.

Para el análisis estadístico se dividieron los casos en 3 
cohortes según fecha de cirugía, con el objetivo de evaluar 
cambios en la eficiencia intraoperatoria utilizando el 
análisis de varianza. Se diseñaron diagramas de dispersión 
con líneas de ajuste de tendencia para analizar la curva de 
aprendizaje. Para lo antes descrito se utilizó el software 
STATA 11.

RESULTADOS 
Dentro de nuestra cohorte de 32 pacientes que se sometieron 
a EEP, la media de edad fue 64,5 (47-80) años, con un 
volumen prostático promedio de 93,93 (29-160) cc. El valor 
promedio de PSA preoperatorio fue de 4,46 (0.51-12) ng/
ml. Dentro de las indicaciones de resolución quirúrgica del 
CPB, la causa más común para realizar el procedimiento fue 
secundaria a síntomas del tracto urinario inferior (LUTS) 
de larga data con falla al tratamiento médico, causal de 
16 casos (50,1% de la muestra), siendo las indicaciones 
adicionales: retención aguda de orina (RAO) en 9 casos 
(28.1%), hematuria en 4 casos (12,5%), hidroureteronefrosis 
(HUN) bilateral asociada a falla renal en 2 casos (6,2%) 
y litiasis vesical en 1 caso (3,1%) (Tabla 1).
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Para todos los procedimientos, el tiempo operatorio total 
promedio fue de 156,09 (60-375) min, con un peso medio 
enucleado de 37,59 (2,7–84,5) g. En cuanto al parámetro 
principal utilizado en este estudio para evaluar la curva 
de aprendizaje, definido previamente como eficiencia 
intraoperatoria global, se obtuvo un valor promedio de 
0,73 (0,16–1,95) g/min para el total de casos. 

En relación con la seguridad intraoperatoria del 
procedimiento quirúrgico, en 3 pacientes se realizó 

cistostomía de necesidad, producto de fallas técnicas del 
equipo de morcelación, para llevar a cabo la extracción 
de los lóbulos enucleados y finalizar así la cirugía 
correctamente (Tabla 2). 

En cuanto a la seguridad peri y post operatoria, se registró 7 
pacientes que progresaron con complicaciones (21,8%); de los 
cuales fueron 3 casos de incontinencia urinaria (9,3%), la que 
se resolvió antes del mes post cirugía; 5 casos de hematuria 
(15,6%) y 2 casos de infección del tracto urinario (6,2%).  

Evaluación prospectiva de la curva de aprendizaje de la enucleación endoscópica de la próstata 
(EEP) con láser en el tratamiento quirúrgico del crecimiento  prostático benigno (CPB)

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE PACIENTES

Edad (años) 64,5 ± 9,05

Tiempo de síntomas (meses) 21,9 ± 17,3

Uso de bloqueador alfa 1 21/32 (66%)

Uso de 5 alfa reductasa 8/32 (25%)

Qmax (ml/s) 8,54 ± 1,55

Psa (ng/ml) (mediana y rango) 4,46 ± 2,56

Bun 20,21 ± 9,89

Creatinina 1,1 ± 0,57

Complicaciones secundarias a hpb

          Retención aguda de orina 9/32 (28%)

          Litiasis vesical 1/32 (3%)

          Hematuria 4/32 (13%)

          Hidroureteronefrosis 2/32 (6%)

Volumen prostático (g) 93,93 ± 31,9

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS OPERATORIAS DE PACIENTES

Se informan promedios ± desviación estándar y sus rangos, excepto cuando este indicado.

Tiempo operatorio (min) 156 ± 74,4

Días de uso de sonda Foley 3,1 ± 1,71

Días de hospitalización 3 ± 1,51

Qmax post cirugía (mL/s) 20,9 ± 9,6

Complicaciones

Intraoperatorias 0/32

Postoperatorias 10/32 (31%)

Hematuria 3/32 (9%)

Incontinencia urinaria de urgencia 5/32 (16%)

Infección de tracto urinario 2/32 (6%)
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Cuatro de estos casos se consideraron como Grado I y los 
tres restantes como Grado II de la escala Clavien-Dindo 
de complicaciones, sin registrar complicaciones Grado 
III al V de dicha escala. Finalmente, los datos obtenidos 
en cuanto a estadía hospitalaria y uso de catéter uretral 
mostraron una media de 3 días para ambas variables 
(Tabla 2).

Para evaluar prospectivamente la curva de aprendizaje 
de la técnica de EEP, realizamos la división de casos en 
cohortes de once procedimientos sucesivamente (Figura 
1); si nos centramos en la eficiencia intraoperatoria, los 

resultados obtenidos para cada cohorte fueron los siguientes: 
un promedio de 0.44 gr/min desde el caso 1 al 11; de 0.83 
gr/min desde el caso 12 al 22; y de 0.76 gr/min para el 
caso 23 al 32 respectivamente; de esta forma al someter 
a análisis se evidencia una diferencia estadísticamente 
significativa entre los valores obtenidos para la cohorte 
1 y 2 (ANOVA,  p = 0,04), corroborando un aumento de 
la eficiencia intra operatoria; diferencia que no existió al 
realizar el comparativo entre la cohorte 2 y 3 (valor p > 
0,1). Tampoco se vio afectada la tasa de complicaciones 
entre ninguna de las cohortes, ya que no se observó una 
diferencia significativa entre los grupos. 
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Figura 1: Gráfico Eficiencia de enucleación endoscópica de próstata mas desviaciones estándar.

Si decidimos analizar la eficiencia intraoperatoria global 
utilizándola para poder estimar y extrapolar la curva de 
aprendizaje promedio, esta se aproxima a un rendimiento 
máximo después de 15 a 25 casos realizados, lo que se 
representa con un plateau de estabilización del valor 
de eficiencia intraoperatoria entre dicho intervalo de 
procedimientos; Sin embargo, se puede observar que existe 
una variabilidad interna importante en el rendimiento 
de cada una de las cohortes de casos. Finalmente, la tasa 
de complicación inicial, una de los principales temores y 
causal de negación para incorporar la técnica masivamente, 
es alrededor del 20 %  para los primeros 11 pacientes 
sometidos a intervención, con dos casos de incontinencia 
urinaria (la cual fue resuelta antes del mes post cirugía) 
y de hematuria. Sin embargo, después de haber realizado 
15 a 20 casos, la tasa para cada una de las cohortes parece 

permanecer estable, la que se describe en alrededor de un 
22 %  de complicaciones; lo que demostraría seguridad de 
la técnica desde un comienzo, a pesar de la fase inicial de 
adquisición de curva de aprendizaje.

El análisis del gráfico de dispersión realizado demuestra la 
curva de aprendizaje observable para los parámetros expuestos 
previamente (Figura 2). En ésta se puede ver que la eficiencia 
en la enucleación demostró un aumento pronunciado en el 
rendimiento dentro de los primeros 8 a 10 casos, con una meseta 
de estabilidad aproximada entre los primeros 15 a 25 casos, 
como se mencionó previamente. Sin embargo, el aumento en 
eficiencia y la dispersión de variabilidad de esta, aún es visible 
después de haber realizado sobre 30 casos, situación similar a lo 
publicado en grandes series actualmente, las que concluyen una 
variabilidad normal incluso después de 150 casos realizados1. 
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Evaluación prospectiva de la curva de aprendizaje de la enucleación endoscópica de la próstata 
(EEP) con láser en el tratamiento quirúrgico del crecimiento  prostático benigno (CPB)

Figura 2: Curva de dispersión de eficiencia de EEP

Durante el último tiempo los esfuerzos han estado 
destinados a identificar la curva de aprendizaje promedio 
para poder realizar la EEP de forma eficiente y segura. A 
causa de lo anterior, múltiples autores han publicado su 
experiencia. Hakim y Elhilali sugieren que cirujanos en 
proceso de aprendizaje inicial pueden estar capacitados 
para realizar una EEP con seguridad después de 20 
procedimientos12. De la misma forma, otros tres estudios 
sugieren que la curva de aprendizaje también estaría 
dentro de los primeros 20 a 30 casos1⁴,1⁵. Sin embargo, dos 

estudios adicionales describen una curva de aprendizaje 
que sobrepasa los 50 casos realizados13,1⁶. Esto demuestra 
que existe gran variabilidad dentro de la evidencia 
disponible actualmente; y además sustenta los resultados 
obtenidos en nuestra publicación, los cuales muestran que 
posterior a la adquisición de la técnica quirúrgica para 
realizar de forma segura la EEP aún persiste variabilidad 
no despreciable en la eficiencia del procedimiento con el 
transcurso de los casos realizados, que podría explicar 
dicha desigualdad en los datos publicados.

Finalizando, al contrastar los distintos resultados obtenidos, 
haciendo alusión a la seguridad y eficiencia del procedimiento, 
podríamos destacar que la curva de aprendizaje para aplicar 
la técnica de EEP de forma adecuada se estabiliza después de 
15 a 20 casos realizados, con mejorías aún evidentes después 
de los 30 casos. Sin embargo, una menor variabilidad en los 
parámetros analizados será evidente una vez que se consolide 
la experiencia de la técnica desarrollada.

DISCUSIÓN
Múltiples estudios respaldan que la EEP posee resultados 
funcionales superiores, con menor tasas de complicaciones 
y estadías hospitalaria más cortas en comparación a la 
técnica clásica de RTUP 7. A pesar de esto, las discusiones 
actualmente se centran en el aprendizaje inicial del 
procedimiento y lo que implica su adopción masiva, más 
que en la implementación efectiva de la técnica para que se 
convierta en Gold Standard de manejo en el futuro próximo.
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Evaluación prospectiva de la curva de aprendizaje de la enucleación endoscópica de la próstata 
(EEP) con láser en el tratamiento quirúrgico del crecimiento  prostático benigno (CPB)

En nuestra cohorte de 32 pacientes a la fecha de reporte, 
podemos demostrar que la curva de aprendizaje para la 
EEP parece estar dentro del rango de los 15 a 20 casos 
realizados. Hay que recalcar que no se demostró diferencia 
estadística para la tasa de complicaciones, sin embargo, se 
debe tener presente que este parámetro puede no ser en su 
totalidad fidedigno para evaluar la curva de aprendizaje, 
ya que podría estar indicando, debido a la dificultad propia 
del procedimiento, que dicha variable tardaría más tiempo 
en estabilizarse. Además, se comprueba que la EEP, como 
es de esperar, posee una fase inicial de curva de aprendizaje 
pronunciada, particularmente dentro de los primeros 8 a 10 
casos. Esto es un detalle para tener en consideración, ya que 
es en el período inicial cuando existe una mayor probabilidad 
de cometer errores, y como ya se ha demostrado, se vuelve 
fundamental la selección cuidadosa y adecuada del paciente 
durante esta etapa temprana de adquisición de la técnica1⁷.

Lo que no deja de llamarnos la atención es que la mejor forma 
de validar las cifras obtenidas de la curva de aprendizaje para 
la EEP sería someterla a comparación con otras modalidades 
quirúrgicas, ya validadas, para el tratamiento del CPB. Sin 
embargo, poca es la información que se puede obtener de 
investigación sobre la curva de aprendizaje para procedimientos 
tradicionales, los cuales por lo general son estudios únicos y 
que no sustentarían el rechazo generalizado a la prolongada 
curva de aprendizaje de la EEP. Estos estudios describen, por 
ejemplo, que para la Vaporización Prostática con Laser Verde 
(Green-Light) la curva de aprendizaje seria alrededor de los 120 
casos1⁸, al igual que en la RTUP bipolar para la que se describe 
una curva de aprendizaje cercana a los 40 casos necesarios a 
tratar para llegar a la meseta de rendimiento segura1⁹. Esto 
resulta en que se hace difícil comparar procedimientos con la 
evidencia actual dentro de la literatura.

Es importante destacar que los resultados actuales, y la mayoría 
de los que se pueden encontrar en publicaciones, son a partir 
de urólogos en proceso de adquisición y desarrollo de la técnica 
de EEP sin asesoramiento de mentores. Actualmente la línea 
investigativa está enfocada en demostrar que el proceso de 
tutoría estructurado por parte de urólogos entrenados reduciría 

la curva de aprendizaje, pudiendo de esta forma, incrementar la 
aceptación del procedimiento que ya ha demostrado excelentes 
resultados quirúrgicos.

Por último, podemos desprender a modo de análisis que 
nuestro estudio tiene ciertas limitantes, principalmente 
ya que debemos considerar que el urólogo único que 
realizo los procedimientos ya tenía competencias en el 
procedimiento estándar y tradicional de RTUP, pudiendo 
no ref lejar lo que se observaría en el periodo inicial 
de entrenamiento de un urólogo en formación, el que 
puede requerir más tiempo para lograr estabilidad en 
el rendimiento. Finalmente, múltiples factores pueden 
contribuir en la adquisición de habilidades durante la 
curva de aprendizaje. Otra de las limitantes es la que se 
refleja en todos los estudios de curva de aprendizaje, que 
incluye la imposibilidad de realizar análisis estadístico 
para el trazado de los casos subsiguientes y el de selección 
del tamaño de los grupos para realizar la división de cada 
cohorte de casos11.

CONCLUSIONES 
Con lo expuesto en nuestro estudio, si nos basamos 
principalmente en el análisis de los resultados que buscaban 
evaluar competencias, se logra identificar una curva de 
aprendizaje para la implementación segura de la EEP con 
láser dentro de los primeros 15 a 20 procedimientos; a 
pesar de que, acorde con lo expuesto en la literatura, se 
observe una variabilidad no despreciable en el rendimiento 
(eficiencia intraoperatoria gr/min), incluso después de 
haber consolidado la técnica de forma segura. Esto pone 
en evidencia la dificultad práctica del procedimiento, 
generando que sea un desafío para los cirujanos inexpertos, 
por el complejo período inicial de estabilización del 
aprendizaje. Finalmente, a medida que aumente el número 
de procedimientos realizados y se incremente el número 
de cirujanos experimentados que tutoricen a nuevos 
cirujanos, la curva de aprendizaje tendrá una tendencia 
significativa, a una implementación segura de la técnica, 
de forma más precoz.
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INTRODUCCIÓN
La sospecha de cáncer de próstata (CaP) debido a una elevación 
del antígeno prostático específico (APE) o un tacto rectal alterado, 
motiva la realización de una biopsia guiada por ecografía de 
12 cilindros1. Esta toma de muestra, aunque sistemática en 
la forma, se realiza en forma aleatoria,  sin dirigirse a una 
lesión específica, debido a la poca especificidad de la escasa 
de grises en delimitar lesiones sospechosas2. Esto ocasiona 
que un gran porcentaje de las biopsias resulten negativas 
para cáncer, que otro porcentaje sufran un upgrade al 
disponer de la pieza de la prostatectomía radical, como 
así mismo, un sobrediagnóstico de CaP de bajo grado. 
El desarrollo y la creciente utilización de la resonancia 
magnética multiparamétrica de la próstata (RMmp)  permite 
delimitar áreas de sospecha de cáncer dentro de la glándula, 
en especial aquellos más agresivos y de mayor volumen, lo 
cual mejoraría la precisión diagnóstica de tumores de alto 
riesgo3 y, eventualmente, podría cambiar la distribución de 
esta enfermedad hacia un mayor  diagnósticos de cánceres 
de estas características. En centros entrenados en RMmp, 
se abre un camino diagnóstico diferente, pudiendo ser 
solicitado en pacientes sin biopsia previa, a fin de dirigir 
la toma de muestra a áreas de sospecha de enfermedad de 
mayor grado o en pacientes con biopsia previa negativa 
que mantiene la sospecha clínica. Este último escenario  
es el más desarrollado en la actualidad, fundamentado 
en diversos estudios, entre ellos el PRECISION trial, 
que demuestra su mayor valor predictivo para cánceres 
clínicamente significativos frente a la biopsia estándar 
tradicional⁴. 

La clasificación de Pirads V2, ha sido de ayuda al uniformar 
el reporte radiológico de la RMmp, lo que ha mejorado su 
especificidad⁵.  Basados en esta información, al enfrentarse 
con una lesión sospechosa para cáncer de próstata según 
Pirads V2, es posible guiar la toma de muestra en forma 
cognitiva o mediante la utilización de softwares, logrando 
una fusión de las imágenes con el ultrasonido en tiempo 
real. Esta  fusión eco-resonancia nos permite usar las 
ventajas de ambas técnicas,  utilizando la ecografía, técnica 
ampliamente utilizada y disponible para los urólogos y la 
resonancia, delimitando las áreas de interés⁶.

En el presente trabajo, mostramos nuestra experiencia y 
resultados obtenidos mediante la fusión elástica Eco/RNM-
Mp, para la toma de biopsias prostáticas, a lo largo de un 
periodo de 3 años, utilizando el sistema Trinity® de Koelis.

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo y retrospectivo de las biopsias prostáticas 
transrectales guiadas por fusión realizadas en un único centro 
(Clínica Santa María, Santiago), entre diciembre 2015 y agosto 
de 2018. Los pacientes fueron derivados a biopsia por la sospecha 
clínica de CaP definida por el urólogo tratante. Se incluyó un 
total de 170 pacientes durante este periodo. Un 95% de las 
biopsias la realizó un único urólogo, entrenado en la técnica.

Todos los pacientes tenían una RMmp, las cuales fueron 
evaluadas por un único radiólogo y clasificadas según la 
escala PI-RADS v2. Se seleccionó un máximo de 3 lesiones 
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sospechosas, las cuales fueron delimitadas por el radiólogo 
previo a la realización del procedimiento.  Las imágenes 
fueron incorporadas al equipo equipo Trinity® de Koelis 
para una fusión elástica con la imagen ecográfica transrectal 
en tiempo real. La biopsia fue realizada con anestesia local 
(lidocaína al 2 % ) más sedación (Midazolam endovenoso). 
A todos los pacientes se le realizó una biopsia dirigida a 
las lesiones con un máximo de 4 biopsias de cada uno. 
En un mismo tiempo, se realizó una biopsia aleatoria por 
sextantes. Según las recomendaciones actuales1 desde 
junio de 2017 se realizó un cambio en nuestro protocolo 
de biopsias,  realizado las biopsias prostáticas por sextantes 
con un máximo de 12 disparos, este grupo será analizado 
de manera separada en el presente estudio. Se entiende 
como biopsia por sextantes a la biopsia aleatoria prostática; 
biopsia dirigida a la lesión, a las muestras obtenidas solo 
de la lesión sospechosa previamente marcada en la RMmp 
y como biopsia prostática transrectal guiada por fusión, al 
resultado de la sumatoria de ambos resultados.

Nuestro objetivo principal es describir la tasa de detección 
global de cáncer de próstata (CaP) y cáncer de próstata 
clínicamente significativo (CaPcs) de la biopsia por fusión 
de manera global y separada según el número de cores por 
sextantes. Definimos como CaP un Adenocarcinoma Gleason 
score ≥ 6 (ISUP ≥ grupo 1) y CaPcs un Gleason score ≥3+4 
(ISUP ≥ grupo 2). Como objetivos secundarios describir 
la tasa de detección de CaP y CaPcs según PI-RADSv2, 
describir la tasa de CaPcs omitidos por la biopsia dirigida 
y la correlación entre el resultado de la biopsia diagnostica 
y la biopsia prostática post prostatectomía radical.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el análisis de características demográficas de los 
pacientes se utilizará estadística descriptiva. Para las 
variables categóricas se utilizará el test exacto de Fisher, las 
variables comparativas serán analizadas según el coeficiente 
Kappa. Se calcularán intervalos de confianza de 95 % , según 
corresponda, y se estimará variaciones estadísticamente 
significativas, con un valor-p<0.05.

RESULTADOS
Un total de 170 pacientes fueron derivados a una biopsia 
por fusión por la sospecha clínica de CaP, sus características 
demográficas se resumen en la Tabla 1. Fueron sometidos 
a una RMmp y categorizados según la clasificación de PI-
RADSv2. El promedio de edad fue de 63,41 años (25 – 85), 
promedio APE prebiopsia fue de 7,49 ng/ml (0,45 – 34,3), 
volumen prostático promedio fue de 51,06 cc (16 – 108). 
En un 20,5 %  de los pacientes se describe un tacto rectal 

sospechoso y 18,2 %  contaban con una biopsia transrectal 
previa, todas aleatorias por sextantes. En cuanto a la RMmp, 
la distribución según PI-RADS fue 1,4 % , 24,3 % , 60,7 %  y 
13,6 %  para PI-RADS 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Del total 
de pacientes, 111 pacientes se realizaron > 12 cores en la 
biopsia por sextantes y 59 se realizaron ≤ 12 cores. Un 20,6 % 
fue sometido a una prostatectomía radical post biopsia.

Los resultados comparativos de la biopsia por sextantes y 
dirigida se encuentran en la tabla 2. El estudio patológico 
evidenció cáncer en el 60 %  del total de pacientes, 52,9 %  de 
las biopsias sistemáticas y 51,8 %  de las biopsias dirigidas. 
No se observan diferencia estadísticamente significativa 
entre los resultados de biopsia por sextantes y dirigida a la 
lesión (valor-p 0,828). En cuanto a los canceres clínicamente 
significativos, la tasa de detección global alcanza un 46,5 % , 
sin diferencia estadísticamente significativa entre los 
resultados de biopsia por sextantes y dirigida a la lesión 
(valor-p 0,501).

Desde junio de 2017, se disminuye el número de disparos 
a un límite de 12 por sextantes, bajando de un promedio 
de 17,5 cores (13 – 24) a 11,66 cores (8 – 12), en cuanto 
al número de disparos a la zona sospechosa se mantuvo 
constante con un promedio de 4,9 cores (2 – 14). El análisis 
de los grupos evidencia para el grupo con ≤ 12 cores por 
sextantes una tasa de detección global de CaP de un 62,7 % , 
con una sensibilidad de 91,4 %  para la biopsia dirigida de la 
lesión y una tasa de 44,1 %  de CaPcs, con una sensibilidad 
del 60 %  para la biopsia dirigida. En el caso de biopsias con 
> 12 cores por sextante la tasa de detección global de CaP 
fue de un 58,6 % , con una sensibilidad de 87,5 %  para la 
biopsia prostática de la lesión y tasa de detección de CaPcs 
de 47,8 % . Al comparar las tasas de detección global de 
CaP y de CaPcs entre ambos grupos, no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas, valor-p 0,36 y 
0,384 respectivamente.

Al relacionar el resultado de la biopsia con el valor del PI-
RADS (Grafico 1 y tabla 3) se encuentra una tasa de detección 
global de CaP del 57,8 %  y del 42,8 %  para CaPcs. La tasa 
de detección de CaP son ascendente según los valores de 
PI-RADS, 26,5 % , 64,7 %  y 89,5 %  para PI-RADS 3,4 y 
5 respectivamente. Los valores estimadores de lesiones 
PI-RADS 4-5 para el diagnóstico de CaP son: sensibilidad 
87,8 %  (IC 78,7-94),  especificidad 44,8 %  (IC 31,7-58,5), 
Valor predictivo positivo (VPP) 69,2 %  (59,4-77,9) y valor 
predictivo negativo (VPN) 72,2 % . Para la estimación de 
CaPcs los valores son: sensibilidad de 90,3 %  (IC 80,1-96,4), 
especificidad 38,5 %  (IC 27,7-50,2), VPP 53,8 %  (IC 43,8-

Biopsia prostática por fusión para el diagnostico de cáncer de próstata
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63,7) y VPN 83,3 %  (IC 67,2-93,6). Al analizar de manera 
separada los resultados de la biopsia dirigida se reconoce 
una pérdida de un 5 %  de los CaPcs. 

Durante este estudio 35 pacientes diagnosticados con 
CaP mediante biopsia transrectal guiada por fusión, 
fueron sometidos a una prostatectomía radical (tabla 4), 
observándose una correlación histológica en el 71,4 %  de 
los casos, mientras que un 11,4 %  evidencio un Gleason 
score inferior a la biopsia diagnostica y 17,2 %  un Gleason 
score superior, lo que confiere una baja concordancia entre 
los resultados (coeficiente Kappa 0,295 IC 95 % ).

DISCUSIÓN
La tasa de detección de CaP para la biopsia por sextantes 
descrita en nuestro estudio es concordante con la 
literatura⁷,⁸. La biopsia por fusión tiene una tasa de 
detección de CaP del 60%, comparable con las revisiones 
sistemáticas y meta-análisis⁹,1⁰, siendo esta detección 
superior a la biopsia por sextantes (52,9%), aunque 
no estadísticamente significativo (valor-p 0,189). La 
sensibilidad de la biopsia dirigida es un 88,9% (81,0-
94,3), aportando la biopsia por sextantes el diagnostico 
en 13 pacientes. En cuanto a los cánceres clínicamente 
significativos la biopsia por fusión logra detectar una 
mayor cantidad de estos (46,4%) con respecto a la 
biopsia por sextantes (41,2%), aunque no alcanza una 
diferencia estadística (valor-p 0,325). No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en las tasas de 
detección de CaPcs entre la biopsia por sextantes (41,2%) 
y la biopsia dirigida a la lesión (37,6%), aun cuando esta 
detección equivalente se logró con un menor número 
de disparos11.  Los buenos resultados encontrados se 
explican por el trabajo en conjunto con la unidad de 
radiología, realizándose una retro-alimetación periódica 
de los resultados obtenidos. Además, el mayor porcentaje 
de las biopsias fueron realizada por un único urólogo 
debidamente entrenado, reforzando la importancia de 
centralizar estos procedimientos entre los médicos más 
experimentados.

El número de disparos realizados en la biopsia transrectal 
es un factor de riesgo independiente de infecciones post 
procedimiento. En las biopsias con ≤ 12 cores, aumenta, 
aunque no significativamente la tasa de detección de 
CaP y CaPcs, en valores concordantes con la literatura 
internacional12,13 y mayores que las descritas en nuestro 
medio1⁴. Siguiendo las nuevas normas internacionales 

y sin poner en riesgo los rangos de detección, la biopsia 
de ≤ 12 cores se ha vuelto un estándar en la práctica 
clínica, disminuyendo así el número de complicaciones 
asociadas. Hu et al1⁵ recientemente han demostrado 
que se puede disminuir de manera segura el número 
de disparos a 10, y en pacientes con APE ≥ 20 ng/mL se 
puede bajar incluso hasta 6 disparos.

El aumento en la tasa de detección tanto de CaP como 
CaPcs con el ascenso del valor PI-RADS es concordante 
con hallazgos antes descritos en el estudio PROMIS1⁶ 
excepto para las lesiones PI-RADS 2, donde el número de 
pacientes es pequeño para entregar resultados concluyentes. 
Los valores de sensibilidad, especificidad, VVP y VPN 
para CaPcs son similares a los descritos en el estudio 
antes mencionado. 

El grado histológico, según el score de Gleason es uno 
de los predictores independientes del comportamiento 
biológico del CaP. Por lo tanto, su correcta etapificación 
es fundamental para la planificación terapéutica. La 
correlación del Gleason score del resultado de biopsia 
con el resultado final de la próstata post prostatectomía 
radical, evidenció una correlación exacta en el 71,4% de 
los casos, siendo el hallazgo discordante más frecuente una 
subvaloración del Gleason score en la biopsia diagnostica, 
siendo este un mejor resultado que descrito internacional 
y localmente1⁷,1⁸,1⁹,2⁰,21. La no concordancia estadística se 
debe al bajo número de pacientes evaluados. 

Las limitaciones de este estudio son inherentes a su carácter 
retrospectivo, descriptivo y a realizarse en un único centro.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio, la biopsia prostática guiada por 
fusión presentó una mayor tasa de detección global 
de cáncer de próstata y de cáncer significativo. La 
clasificación de la lesión según PIRADS V2, se relacionó 
directamente con la tasa de detección de cáncer y de 
cáncer significativo. 

El 71,4% de concordancia con el estudio de la pieza 
de la Prostatectomía radical, permite definir riesgo.

Nuestros resultados se encuentran a l nivel de la 
literatura internacional, gracias al esfuerzo de un equipo 
multidisciplinario, la centralización de la experiencia 
y el contante entrenamiento del equipo.

Biopsia prostática por fusión para el diagnostico de cáncer de próstata
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

VARIABLE MEDIA/N RANGO/%

Edad 63,41 (25 – 85)

APE pre-biopsia 7,49 (0,45 – 34,30)
Volumen prostático 51,06 (16 – 108)
Tacto rectal sospechoso (n=44) 9 (20,5%)
Biopsia previa 31 (18,2%)

PI-RADS (n=140)
2
3
4
5

2
34
85
19

(1,4%)
(24,3%)
(60,7%)
(13,6%)

Número de cores por sextante
≤ 12
> 12

59
111

(34,7%)
(65,3%)

Cirugía 35 (20,6%)

TABLA 2. TASA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÁNCER DE PRÓSTATA CLÍNICAMENTE 
SIGNIFICATIVO EN BIOPSIA POR SEXTANTES, BIOPSIA DIRIGIDA A LA LESIÓN Y RESULTADO COMBINADO.

VARIABLE TOTAL
% (N)

BIOPSIA SISTEMÁTICA
% (N)

BIOPSIA DIRIGIDA
% (N)

Tasa de detección de CaP
Tasa de detección de CaPcs

102 (60%)
 79 (46,5%)

90 (52,9 %)
70 (41,2%)

88 (51,8%)
 64 (37,6%)

Biopsias ≤12 cores por sextante

Tasa de detección de CaP 
Tasa de detección de CaPcs

37 (62,7%)
26 (44,1%)

30 (50,8%)
 20 (33,9%)

32 (54,2%)
21 (35,6%)

Biopsias >12 cores por sextante

Tasa de detección de CaP 
Tasa de detección de CaPcs

65 (58,6%)
53 (47,8%)

 60 (54,1%)
50 (45%)

56 (50,5%)
43 (38,7%)

Biopsia prostática por fusión para el diagnostico de cáncer de próstata
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Gráfico 1. Asociación entre valor de PI-RADS y resultado de biopsia prostática transrectal guiada por fusión; negativo, cáncer 
clínicamente no significativo (Gleason score = 6), cáncer clínicamente significativo (Gleason score ≥ 7).

TABLA 3. TASA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÁNCER 
CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVO SEGÚN VALOR DE PI-RADS.

ASOCIACIÓN ENTRE VALOR DE PI-RADS Y 
RESULTADO BIOPSIA PROSTÁTICA

Valores en formato n (%)

VARIABLE TOTAL
PI-RADS

2 3 4 5

Pacientes

140
(100%) 2 

(1,4%)
34 

(24,3%)
85 

(60,7%)
19 

(13,6%)

Resultado global

Tasa de detección de CaP

Tasa de detección de CaPcs

81
(57,8%)

60
(42,8%)

1 
(50%)

0
(0%)

9 
(26,5%)

5 
(14,7%)

55 
(64,7%)

42 
(49,4%)

17 
(89,5%)

14 
(73,7%)

Biopsia dirigida a la lesión

Tasa de detección de CaP

Tasa de detección de CaPcs

Tasa de omisión  de CaPcs

73
(52,1%)

51
(36,4%)

7
(5%)

1 
(50%)

0
(0%)

0
(0%)

8 
(23,5%)

4 
(11,8%)

1 
(2,9%)

50 
(50,8%)

35 
(41,2%)

7
(8,2%)

14 
(73,7%)

12 
(63,2%)

2
(10,5%)
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TABLA 4. COMPARACIÓN GLEASON SCORE EN BIOPSIA DIAGNÓSTICA Y 
BIOPSIA DE PRÓSTATA POST PROSTATECTOMÍA RADICAL.

Gleason Score 
biospias n° (%) Gleason Score 

post cirugía n° (%)

GS 6 4 (11,4%)
GS 6 2 (50,0%)

GS 7 2 (50,0%)

GS 7 27 (77,1%)

GS 6 2 (7,4%)

GS 7 22 (81,5%)

GS 8 3 (11,1%)

GS 8 3 (8,6%)
GS 7 2 (66,7%)

GS 9 1 (33,3%)

GS 9 1 (2,9%) GS 9 1 (100,0%)
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La vaporización con láser Thulium (ThuVap) es un tratamiento mínimamente invasivo para la 
Hiperplasia Prostática Benigna (HBP) que se ha incorporado recientemente a la práctica urológica. Ha mostrado en 
estudios comparativos ser equivalente al laser verde en vaporización y al laser de Holmium en enucleación. Tiene la 
particularidad que penetra 0,2 mm en el tejido y permite excelente hemostasia. Este estudio reporta los resultados 
preliminares perioperatorios y funcionales en pacientes sometidos a vaporización de próstata con láser Thulium de 
alto poder.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, usando base de datos que registro los pacientes sometidos a ThuVap 
desde octubre 2017 hasta agosto 2018. Se trataron 40 pacientes consecutivos. El estudio preoperatorio incluyo ecografía 
pelviana y uroflujometría y se registraron variables perioperatorias como: estadía hospitalaria, tiempo quirúrgico, días 
de uso de catéter y re-intervenciones. En forma post-operatoria se registró re-hospitalizaciones, hematuria tardía y 
mejoría de síntomas.  Se controlaron los pacientes con uroflujometría al mes post operatorio.

RESULTADOS: La mediana de la edad fue de 68 años. En estudio pre-operatorio, la mediana del volumen prostático 
y de antígeno prostático específico fue de 61mL y 3 ng/mL respectivamente. La mediana de tiempo quirúrgico fue 80 
minutos con 3 días de. La mediana de días de cateterización vesical y 2 días de hospitalización. En promedio, Qmax 
mejoró de 10,5 a 21,5mL/s y las complicaciones según Clavien-Dindo fueron tipo 1 en 4 de 40 pacientes, principalmente 
retención urinaria transitoria relacionada a edema o hematuria que se atendieron en el Servicio de Urgencias. Ninguno 
requirió re-hospitalización. 
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CONCLUSIÓN: Estos resultados preliminares nos indican que la vaporización prostática con láser Thulium es segura, 
eficiente y reproducible. Durante nuestro seguimiento se evidenció mejoría sintomática y objetivamente un aumento 
del Qmax comparable con otras técnicas para el tratamiento de la HPB con menos días de hospitalización y uso de 
sonda que las técnicas convencionales. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Thulium laser vaporization (ThuVap) is a minimally invasive treatment for Benign Prostatic 
Hyperplasia (BPH) that has recently been incorporated into urological practice. In comparative studies, it has shown 
to be equivalent to the green laser in vaporization and the Holmium laser in enucleation. It has the peculiarity that it 
penetrates 0.2 mm in the tissue and allows excellent hemostasis.

This study reports the preliminary perioperative and functional results in patients submitted to high-power Thulium-
laser prostate vaporization.

METHODS: A retrospective study, using a database that registered patients undergoing ThuVap from October 2017 
to August 2018. Forty consecutive patients were treated. The preoperative study included pelvic ultrasound and 
uroflowmetry, and perioperative variables were recorded such as: hospital stay, surgical time, days of catheter use and 
re-interventions. Post-operatively, re-hospitalizations, late hematuria and symptom improvement were recorded. Patients 
with uroflowmetry were monitored at the post-operative month.

RESULTS: The median age was 68 years. In a pre-operative study, the median prostate volume and prostate-specific 
antigen were 61mL and 3 mg / mL respectively. The median surgical time was 80 minutes with 3 days. The median 
number of days of bladder catheterization and 2 days of hospitalization. On average, Qmax improved from 10.5 to 
21.5mL / s and complications according to Clavien-Dindo were type 1 in 4 out of 40 patients, mainly transient urinary 
retention related to edema or hematuria that were treated in the Emergency Room. None required re-hospitalization.

CONCLUSION: These preliminary results indicate that Thulium laser vaporization is safe, efficient and reproducible. 
During our follow-up, an improvement in Qmax comparable to other techniques for the treatment of BPH with fewer 
days of hospitalization and probe use than conventional techniques was evidenced symptomatically and objectively.

Análisis perioperatorio y funcional del tratamiento de la hiperplasia prostática benigna con técnica 
vaporización usando laser thulium de alto poder

INTRODUCCIÓN
Como consecuencia del envejecimiento de nuestra población 
se ha visto un aumento considerable de los síntomas del 
tracto urinario bajo (LUTS) secundario a la obstrucción 
por crecimiento prostático, generando un impacto negativo 
en la calidad de vida de nuestra población la cual presenta 
cada vez más comorbilidades al momento de la resolución 
quirúrgica de esta patología.

En la práctica urológica actual existen diversos métodos para 
la resolución de la hiperplasia prostática benigna (HPB); 
tanto técnicas de cirugía abierta como endourológicas, 
siendo la prostatectomía abierta y la resección transuretral 
de próstata (RTU-P) el estándar dorado para el manejo 
de esta patología1, sin embargo es conocida la carga de 
comorbilidad de estos métodos quirúrgicos, tales como tasa 
de transfusiones, días de hospitalización, re intervenciones 
y otras limitantes como el tamaño prostático en técnicas 
endoscópicas1.

Es en este contexto donde se incorporan en los últimos 
años diversos tipos de láser para la resolución de la uropatía 
obstructiva baja por hiperplasia prostática benigna 
(HPB), dentro de los cuales se encuentra el holmium: 
yttrium-aluminium garnet [Ho: YAG], Thulium:yttrium-
aluminium-garnet laser (Tm:YAG), GreenLight entre otros; 
además de existir diversas técnicas quirúrgicas como 
enucleación, vaporización o vaporesección ofreciendo 
similar efectividad que la prostatectomía abierta y la 
RTU pero con menores efectos adversos1,2,3,⁴.

El láser Thulium es un láser recientemente introducido 
con una longitud de onda de aproximadamente 2,000 nm. 
que proporciona una incisión precisa y una hemostasia 
efectiva. Los procedimientos basados en thulium, como 
la vaporización (ThuVaP) y vapoenucleación (ThuVEP) 
se han descrito como seguros y efectivos en comparación 
con HoLEP⁵. 
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Realizamos en nuestro centro el siguiente estudio descriptivo 
con el fin de mostrar resultados de eficacia y seguridad 
de la vaporización prostática con láser thulium de alto 
poder. Se incluyeron 40 pacientes consecutivos con el fin 
de comunicar las primeras experiencias y resultados de 
seguimiento post operatorio.

MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio se incluyeron 40 pacientes con HPB en los 
cuales se realizó cirugía de vaporización prostática con láser 
Thulium (THUVAP) en nuestro hospital desde octubre 
2017 hasta agosto 2018. Con el fin de descartar malignidad 
y causas de LUTS no asociadas a crecimiento prostático 
benigno, se realiza previamente examen urológico completo, 
incluyendo tacto rectal, ecografía pelviana para el volumen 
de la próstata y uroflujometría, análisis de antígeno prostático 
específico (PSA), análisis de sangre preoperatorio, análisis y  
cultivo de orina. Además se consignan datos perioperatorios 
como estadía hospitalaria, tiempo quirúrgico, días de uso 
de catéter y re intervenciones. En forma post-operatoria se 
registró re hospitalizaciones, hematuria tardía y mejoría de 
síntomas.  Los pacientes se controlaron con uroflujometría 
al mes post operatorio.

Se utilizó un sistema laser Thulium de 200wats, 50 hertz y 
2 joules, en instrumento de trabajo tipo resectoscopio 26Fr, 
con fibra laser reutilizable de cocción frontal de 550, 600 y 
940um según disponibilidad y tamaño prostático, siendo 
utilizada en la mayoría de pacientes fibras de mayor calibre 

(940um). Se utilizó como solución de enjuague solución 
fisiológica 0,9 %  en sistema de flujo continuo.

Se realiza una cirugía netamente endoscópica apoyado 
por los instrumentos antes descritos, se comienza con 
una incisión en u invertida sobre el verumontanum para 
luego realizar dos canaletas en la unión de los lóbulos 
laterales con los medios a las 5 y a las 7 del reloj. Con esta 
técnica logramos una demarcación correcta del tejido a 
vaporizar teniendo como referencia de profundidad la 
capsula prostática. Se realiza la vaporización del lóbulo 
medio con movimiento adelante y atrás y penetrante 
con el instrumento de trabajo sobre el tejido prostático, 
realizando toques con el pedal de coagulación si algún jet 
de sangrado lo amerita. Luego de la vaporización completa 
de los lóbulos prostáticos se instala una sonda uretrovesical 
de 3 lúmenes con irrigación vesical continua. Durante 
el post operatorio las indicaciones médicas incluyen en 
general, además de la irrigación vesical continua con 
suero fisiológico, profilaxis antibiótica empírica con 
ciprofloxacino, analgésicos y antiinflamatorios.

RESULTADOS
Se trataron 40 pacientes consecutivos con láser Thulium 
por HPB. La mediana de la edad fue de 67,7 ± 9.98 (50 
– 90) años. Mediana del volumen prostático 66,8 ± 27,6 
(25 – 162)mL, mediana de PSA 3,09 (0,81 – 30,30).  Los 
datos características demográficas y clínicas de pacientes 
se muestran en la tabla 1.

Análisis perioperatorio y funcional del tratamiento de la hiperplasia prostática benigna con técnica 
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TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE PACIENTES

Edad (años) 67,7 ± 9.98 (50 – 90)

Tiempo de síntomas (meses) 20,8 ± 19 (1 – 72)

Uso de bloqueador alfa1 23/35 (66%)

Uso de 5ª reductasa 10/35 (29%)

Qmax (mL/s) 11,6 ± 3,3 (8 – 18)

PSA (ng/mL) (mediana y rango) 3,09 (0,81 – 3030)

BUN 18,9 ± 6,8 (10 – 37)

Creatinina 1 ± 0,3 (0,77 – 1,9)

Complicaciones secundarias a HPB

Retención aguda de orina 8/35 (23%)

Litiasis vesical 4/35 (11%)

Hematuria 6/35 (17%)

Hidroureteronefrosis 1/35 (3%)

Volumen prostático (g) 66,8 ± 27,6 (25 – 162)

PSA: antígeno prostático específico, por sus siglas en inglés; BUN: nitrógeno ureico. Se informan promedios ± desviación estándar 
y sus rangos, excepto cuando este indicado.
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Las operaciones fueron realizadas por distintos cirujanos 
(urólogos) en el mismo centro hospitalario. La mediana 
de tiempo quirúrgico fue 81,2 ± 30 (25 – 135) minutos.

La mediana de días de cateterización vesical y hospitalización 
fue de 3,3 ± 1,9 (1 – 9) y 2,4 ± 1,9 (1 – 9) días respectivamente. 
La transfusión de concentrados de glóbulos rojos no fue 
necesaria en ningún paciente.

En promedio, Qmax mejoro de 10,5 a 21,5mL/s y las 
complicaciones según Clavien-Dindo fueron tipo 1 
en 4 de 40 pacientes, que consultaron después del 
alta en urgencias por retención aguda de orina, los 
cuales requirieron cateterización uretro-vesical pero 
ninguno requirió re-hospitalización. Las características 
operatorias de pacientes se muestran en la tabla 2.

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS OPERATORIAS DE PACIENTES CIRUGÍA

Informan promedios ± desviación estándar y sus rangos, excepto cuando este indicado.

Tiempo operatorio (min) 81,2 ± 30 (25 – 135)

Días de uso de sonda Foley 3,3 ± 1,9 (1 – 9)

Días de hospitalización 2,4 ± 1,9 (1 – 9)

Qmax post cirugía (mL/s) 21,9 ± 8,2 (12 – 32,5)

Complicaciones

Intraoperatorias 0/35

Postoperatorias 9/35 (26%)

Hematuria 6/35 (17%)

Retención aguda de orina 4/35 (11%)

Incontinencia urinaria de urgencia 1/35 (3%)

DISCUSIÓN
La resección transuretral de la próstata (RTUP) y la 
prostatectomía abierta se consideran el estándar de oro en 
el tratamiento de la obstrucción prostática benigna (BPO)⁶,⁷.

Sin embargo, una morbilidad considerable se asocia con 
ambos procedimientos. La resección transuretral de próstata 
asocia una morbilidad global de un 11 %  entre falla al 
vaciamiento (5,8 % ), revisión quirúrgica (5,6 % ), infección 
significativa del tracto urinario (3,6 % ), sangrado que 
requiere transfusiones (2,9 % )  y síndrome post RTU (1,4 % ); 
debiendo considerar el problema del volumen prostático 
que tiene una relación directamente proporcional con las 
complicaciones. De igual manera la prostatectomía abierta 
presenta alta tasa de transfusiones (7-14 % ), incontinencia 
transitoria (>10 % ), estenosis uretral (6 % ) sumado a la 
estadía hospitalaria considerablemente mayor1.

En la última década, varios procedimientos basados en 
láser, como HoLEP y Green Light se han introducido en 
el manejo de HPB con el fin de mejorar eficientemente los 

Análisis perioperatorio y funcional del tratamiento de la hiperplasia prostática benigna con técnica 
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síntomas y reducir la morbilidad. Se han demostrado 
resultados alentadores en el tratamiento mínimamente 
invasivo de la HPB; varios artículos y revisiones 
sistemáticas han derivado en que las técnicas laser como 
el Holep se establezcan como estándar dorado en las 
guías clínicas mundiales; sin embargo, su pronunciada 
curva de aprendizaje, así como el riesgo de perforación 
de la cápsula entre otros, impiden que se propague 
ampliamente⁵.

Es en este contexto donde cobran importancia 
técnicas más reproducibles e igual de seguras como 
lo es la vaporización con láser thulium que con su 
onda continua de 2 mm parece resolver muchos de los 
problemas mencionados anteriormente. Este láser de 
onda continua toma el agua como objetivo, y esto resulta 
en una incisión precisa y un uso más cómodo. Además, 
la onda continua proporciona máxima hemostasia y 
coagulación y permite una incisión aún más precisa 
que el láser de holmio⁸.
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Se presentan en la literatura múltiples estudios que avalan 
la seguridad y efectividad de la vaporización prostática 
con láser thulium, incluso en pacientes de alto riesgo, con 
grandes volúmenes prostáticos, añosos y con alteraciones 
de la coagulación⁹,1⁰,11,12.

En nuestro estudio obtuvimos datos similares epidemiológicos 
con la literatura universal, con una mediana de volumen 
aceptable y con resultados satisfactorio, tiempos quirúrgicos 
similares a la RTU, con estadía hospitalaria menor y sin 
necesidad de transfusión en ninguno de los casos incluidos 
en el estudio.

CONCLUSIÓN
Estos resultados preliminares nos indican que la vaporización 
prostática con láser Thulio es segura, eficiente y reproducible. 
Durante nuestro seguimiento se evidencio mejoría sintomática 
y objetivamente un aumento del Qmax comparable con 
otras técnicas abiertas o endoscópicas para el tratamiento 
de la HPB con menos días de hospitalización y uso de sonda 
que las técnicas convencionales.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La hiperactividad del detrusor correspondería al principal mecanismo fisiopatológico del Síndrome 
de Vejiga Hiperactiva (SVH). La implementación de un modelo de estudio que permita evaluar el posible efecto de nuevas 
moléculas en el comportamiento contráctil del detrusor podría contribuir a ampliar las alternativas terapéuticas. El 
objetivo del presente estudio es describir un procedimiento experimental para la evaluación de la actividad contráctil 
del detrusor basado en la técnica de miografía la cual permite la obtención de registros de tensión a nivel de vejiga 
aislada de rata. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se disecan y extraen a través de una laparotomía media, la vejiga de rata hembra de especie 
Sprague-Dawley. Se secciona la vejiga en 3 anillos de 3 mm cada uno en el plano transversal. Cada anillo se monta en 
dos soportes triangulares de acero inoxidable; el triángulo inferior está fijo a un soporte de vidrio al fondo del baño 
y el superior se conecta al transductor de tensión a través de un hilo de seda. Los anillos de vejiga de ratas fueron 
mantenidos en cámaras para órgano aislado en solución Krebs Ringer a 37°C, burbujeados con 95 %  O2 y 5 %  CO2 
y fueron estabilizados por 30 minutos sin tensión. Luego se realizó reemplazo de solución y ajuste de tensión inicial a 
0,25, 0,5 y 1,0 g por 10 minutos Se registró la tensión desarrollada con transductores de tensión isométrica conectados 
a unidad de adquisición de datos. La hiperactividad se generó adicionando a los baños Carbacol (1 µM). Se analizó el 
efecto relajante de Tolterodina, Cloruro de Trospio y Oxibutinina.

RESULTADOS: La adición de KCl 80 mM generó una respuesta contráctil, alcanzando la eficiencia mecánica máxima 
en la tercera curva. La utilización de los agonistas colinérgicos acetilcolina y carbacol, generaron respuesta contráctil 
dosis-dependiente siendo carbacol el mejor agente constrictor logrando un efecto sub-máximo en concentración de 
10-6 M, comparado con 10-5 M de acetilcolina. En anillos hiperactivos la capacidad relajante de oxibutinina fue de 34 
± 11, 46 ± 11; tolterodina 44 ± 5, 59 ± 8 y trospio 72 ± 11, 83 ± 10 a los 5 y 10 minutos respectivamente. La amplitud de 



41  Volumen 84 | Nº 1 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

las ondas expresadas como porcentaje y la frecuencia de las ondas expresadas ciclos/minuto, no fueron modificadas. La 
adición de los vehículos (DMSO 0.1 %  y aceite de oliva 100 % ), no produjeron cambios en la hiperactividad.

CONCLUSIONES: El procedimiento experimental descrito permitirá realizar estudios in vitro de los mecanismos 
involucrados en la hiperactividad del detrusor. Los parámetros descritos reproducen el comportamiento contráctil de 
la vejiga y responden según lo esperado a moléculas antimuscarínicas utilizadas en la práctica clínica. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: The detrusor overactivity is the main pathophysiological mechanism of Overactive Bladder Syndrome 
(OAB). The implementation of a study model that allows evaluating the possible effect of new molecules on the detrusor 
contractile behavior could contribute to extend the therapeutic alternatives. The objective of the present study is to 
describe an experimental procedure for the evaluation of the detrusor contractile activity based on the myography 
technique, which allows to obtain records of tension at an isolated level of a rat bladder.

MATERIAL AND METHODS: The Sprague-Dawley female rat bladder is dissected and extracted through a midline 
laparotomy. The bladder is divided into 3 rings of 3 mm each in the transverse plane. Each ring is mounted on two 
triangular stainless steel supports; the lower triangle is fixed to a glass support at the bottom of the bath and the upper 
triangle is connected to the tension transducer through a silk thread. The bladder rings of rats were kept in chambers 
for isolated organs in a Krebs Ringer solution, at 37 ° C, bubbled with 95 %  O2 and 5 %  CO2 and were stabilized for 
30 minutes without tension. Then, solution replacement and initial tension adjustment were carried out at 0.25, 0.5 
and 1.0 g for 10 minutes. The tension developed with isometric tension transducers connected to the data acquisition 
unit was recorded. Hyperactivity was generated by adding Carbachol baths (1 μM). The relaxing effect of Tolterodine, 
Trospium Chloride and Oxybutynin was analyzed.

RESULTS: The addition of 80 mM KCl generated a contractile response, reaching maximum mechanical efficiency at 
the third curve. The use of the cholinergic agonists acetylcholine and carbachol generated a dose-dependent contractile 
response, carbachol being the best constrictor agent achieving a sub-maximum effect in a concentration of 10-6 M, 
compared with 10-5 M acetylcholine. In hyperactive rings, the oxybutynin relaxant capacity was 34 ± 11, 46 ± 11; 
tolterodine 44 ± 5, 59 ± 8 and trospium 72 ± 11, 83 ± 10 at 5 and 10 minutes respectively. The amplitude of the waves 
expressed as a percentage and the frequency of the waves expressed in cycles / minute, were not modified. The addition 
of the vehicles (0.1 %  DMSO and 100 %  olive oil) did not produce changes in hyperactivity.

CONCLUSION: The experimental procedure described will allow in vitro studies of the mechanisms involved in detrusor 
overactivity. The described parameters reproduce the contractile behavior of the bladder and respond as expected to 
antimuscarinic molecules used in clinical practice.

Implementación de un modelo de vejiga de rata en cámara de órgano aislado para estudio de la 
hiperactividad del detrusor

INTRODUCCIÓN 
El Síndrome de Vejiga Hiperactiva (SVH) es una condición 
clínica caracterizada por la urgencia miccional o incapacidad 
de posponer la micción. En la mayoría de los pacientes la 
urgencia se acompaña de escape involuntario de orina o urge-
incontinencia. Otros síntomas frecuentemente presentes son 
el aumento de la frecuencia miccional diurna y la nocturia1-3.

La real prevalencia de esta patología no se puede establecer con 
claridad; estudios basados en grandes grupos poblacionales 
indican que estaría presente entre 7 - 27% de la población 
masculina y entre 9 - 43% de la población femenina⁴-11. La 
prevalencia de los síntomas de SVH y su severidad tiende a 

incrementarse con la edad⁸-⁹,12.   Cabe destacar el poderoso 
y negativo impacto que el SVH tiene sobre las personas que 
lo padecen: gastos elevados, limitación en las actividades 
cotidianas, depresión, trastornos del sueño, etc. Todo esto 
se traduce en un deterioro de la calidad de vida13.

La fisiopatología del SVH no está claramente establecida; 
las principales teorías que explicarían su ocurrencia son: 
miogénica, neurogénica y autónoma. Independiente de 
su etiología, la manifestación final sería una contracción 
involuntaria del detrusor, que no logra ser controlada por 
los centros inhibitorios1⁵.
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Figura 1. Montaje del tejido y sistema de adquisición de datos: A. Vejiga urinaria aislada de rata. B. Anillo vesical montado entre soportes 
triangulares de acero inoxidable. C. Fijación del tejido vesical a bastón de vidrio para posicionamiento en el baño. D. Sistema de Órgano 
aislado Radnoti de 8 canales unidos a transductores de tensión isométricos Radnoti y conectados a Unidad de adquisición de datos PowerLab.

Posteriormente se reemplazó la solución Krebs-Ringer y se ajustó la tensión inicial a 1,0 g por 10 minutos. Se determinó 
la eficiencia mecánica máxima a través de la estimulación sucesiva con tres dosis de KCl 80 mM a intervalos de 10 
minutos y dos lavados con solución Krebs (Fig. 2).

Las alternativas terapéuticas más utilizadas en la actualidad 
corresponden a las modificaciones conductuales, fisioterapia 
de piso pélvico y uso de fármacos anti-muscarínicos. Si bien 
las terapias farmacológicas actuales ofrecen aceptables tasas 
de respuesta en cuanto a mejoría sintomática, suelen ser mal 
toleradas debido a sus importantes efectos adversos, lo que 
causa elevadas tasas de abandono del tratamiento1⁴.

Existen múltiples sustancias, incluyendo extractos naturales, 
que tendrían un potencial efecto a nivel de la musculatura 
lisa del detrusor y por ende un rol terapéutico para el SVH1⁶. 
Se requieren modelos que repliquen, con la mayor similitud 
posible, el comportamiento de la vejiga humana, para avanzar 
en el camino de ampliar las alternativas terapéuticas de este 
importante grupo de personas.

El objetivo del presente estudio es describir un procedimiento 
experimental para la evaluación de la actividad contráctil del 
detrusor basado en la técnica de miografía la cual permite la 
obtención de registros de tensión a nivel de vejiga aislada de rata. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se disecaron y extrajeron a través de una laparotomía 
media, la vejiga de 8 ratas hembra de la especie Sprague-
Dawley de un peso aproximado de 250-280 g (Fig. 1A). 
Se secciono cada vejiga en 3 anillos de 3 mm cada uno en 
el plano transversal (Fig. 1B). Los anillos se montaron en 
dos soportes triangulares de acero inoxidable; el triángulo 
inferior se fijó a un soporte de vidrio al fondo del baño 
y el superior se conectó a un transductor de tensión 
isométrica a través de una seda (Fig.1C). Los anillos 
de vejiga de ratas fueron mantenidos en cámaras para 
órgano aislado de 10 mL, en solución Ringer Krebs pH 7.4, 
composición mM (120 NaCl, 4.2 KCl, 1.18 KH2PO4, 1.2 
MgSO4, 1.3 CaCl2, 5.0 C6H12O6, 25 NaHCO3) a 37°C, 
burbujeados con 95% O2 y 5% CO2 y fueron estabilizados 
por 30 minutos sin tensión17. Se registró la tensión con 
transductores Radnoti XCDR conectados a unidad de 
adquisición de datos PowerLab 8/30. Para la obtención 
y análisis de datos se utilizó software LabChart ProV8 
ADInstruments (Fig. 1D). 

Implementación de un modelo de vejiga de rata en cámara de órgano aislado para estudio de la 
hiperactividad del detrusor
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Para evaluar la respuesta contráctil del músculo detrusor a agonistas muscarínicos se usó acetilcolina (ACh) y/o carbacol 
(CCh) en concentraciones de 10-⁹ – 10-⁵ M. Los anillos fueron tensionados a 1 gramo por 10 minutos previo al inicio de 
la administración de las sustancias. Las dosis sucesivas se adicionaron a intervalos aproximados de 3 minutos o cuando 
se alcanzó el efecto máximo para la dosis aplicada (Fig. 3).

Figura 3. Registro representativo del efecto contráctil de dosis acumulativas de acetilcolina y/o carbacol. 

ESTADÍSTICA 
Los resultados son expresados como la media ± error estándar de la media de 2-5 experimentos individuales. La 
significancia estadística se determinó utilizando análisis de varianza ANOVA de una vía seguido de Test Tuckey para 
múltiples comparaciones. Se determinó significativo p<0.05.

RESULTADOS
La hiperactividad se generó adicionando a los baños Carbacol en dosis sub-máxima de 1 µM. Los anillos fueron 
tensionados a 1 gramo por 10 minutos previo a la administración de Carbacol. Se observa inicialmente un aumento 
rápido de tensión, seguido de una fase de relajación parcial con aparición de actividad fásica. El registro se mantuvo 
hasta la estabilización de la tensión; entre diez y quince minutos (Fig. 4).

Figura 2. Determinación de la eficiencia mecánica máxima del tejido: Registro representativo del efecto contráctil de KCl 80 mM, administrado 
cada 20 minutos en 3 anillos de vejiga. 

Implementación de un modelo de vejiga de rata en cámara de órgano aislado para estudio de la 
hiperactividad del detrusor
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La normalización de la actividad contráctil inducida por carbacol se realizó comparándola con la respuesta máxima 
generada en la tercera curva de KCl (Fig.5).

Figura 5. Comparación de la respuesta contráctil inducida por KCl 80 mM y Carbacol 10-⁶ M.

FIGURA 6. CAPACIDAD RELAJANTE DE 3 ANTIMUSCARÍNICOS DE USO CLÍNICO.

Se analizó el efecto relajante de tres agentes antimuscarínicos de uso clínico: Tartrato de Tolterodina, Cloruro de 
Trospio y Clorhidrato de Oxibutinina en dosis única de 10-⁸ M. El efecto observado fue una disminución de la tensión 
máxima (Fig. 6) y de la amplitud, sin modificar la frecuencia de la actividad contráctil (Fig. 7).

Figura 4. Registro representativo del efecto contráctil de dosis única, submáxima de Carbacol (10-⁶ M) en anillos de vejiga. 

Implementación de un modelo de vejiga de rata en cámara de órgano aislado para estudio de la 
hiperactividad del detrusor

A.- Registro representativo del efecto relajante en dosis única de 10-⁸ M. B.-  Porcentaje de relajación de anillos precontraidos con 
Carbacol 10-⁶ M expresado como Media ± ES a los 5 minutos y 

15 minutos post administración del fármaco en relación al valor 
de tensión promedio, 5 minutos previo a la administración.  
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Papaverina, fármaco antiespasmódico, también fue utilizado para evaluar la respuesta miorelajante del detrusor (Fig. 8).

Los vehículos utilizados: Dimetilsulfoxido (DMSO 0.1 %) y aceite de oliva (100 % ), no modificaron los parámetros 
descritos anteriormente para la actividad de carbacol en el músculo detrusor (Fig. 9).

Figura 8. Registro representativo de la capacidad relajante de papaverina en dosis acumulativas crecientes 10-⁹-10-⁴ M.

Figura 9.- Efecto de Vehículos sobre la actividad contráctil. 

Implementación de un modelo de vejiga de rata en cámara de órgano aislado para estudio de la 
hiperactividad del detrusor

FIGURA 7.  AMPLITUD Y FRECUENCIA DE LAS ONDAS.

B.- Media ± ES de frecuencia expresada como media por minuto 
en condición basal, estabilizado Carbacol, 5 y 15 minutos.

 A.- Media ± ES de amplitud de ondas expresada como % de 
reducción respecto al valor registrado en condición estabilizado 

para los 3 fármacos a intervalos de 5-10 y 15-20 minutos. 
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En base a los resultados presentados, se propone el siguiente protocolo para el estudio de la hiperactividad del músculo 
detrusor (Tabla. 1).

PROTOCOLO DESARROLLADO in vitro

Acción a realizar Duración de la acción (minutos) Objetivo

Estabilización de los anillos en solu-
ción Krebs, sin tensión 30 Acondicionamiento del tejido

Recambio de solución Krebs 10 Eliminación de sustancias

Ajuste de Tensión a 1 gramo 10 Aumentar la tensión pasiva

Primera curva de KCl 80 mM 10 Identificar efecto contráctil optimo

2 lavados 5 Eliminación de sustancias

Ajuste de Tensión a 1 gramo 10 Aumentar la tensión pasiva

Segunda curva de KCl 80 mM 10 Identificar efecto contráctil optimo

2 lavados 5 Eliminación de sustancias

Tercera curva de KCl 80 mM 10 Identificar efecto contráctil optimo

2 lavados 5 Eliminación de sustancias

Ajuste de Tensión a 1 gramo 10 Aumentar la tensión pasiva

Primera curva de Carbacol 10-6 M 15 Inducir hiperactividad control

3 lavados 5 Eliminación de sustancias

Ajuste de Tensión a 1 gramo 10 Aumentar la tensión pasiva

Segunda curva de Carbacol 10-6 M 15-20 Inducir hiperactividad experimental

Adición de sustancias (dependiendo 
de la condición experimental)  - Bloquear hiperactividad de la vejiga

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los modelos animales son una importante herramienta 
de investigación para el estudio de las enfermedades; para 
estudiar las enfermedades urologicas se han utilizado una 
amplia gama de especies animales tales como raton, cobayo, 
rata, conejo, cerdo, hámsteres y primates no humanos1⁸. 
Desafortunadamente, debido a que el SVH corresponde a 
un syndrome cuyo diagnóstico está basado en síntomas, el 
desarrollo de un modelo animal específico para esta condición 
se ve obstaculizado1,1⁸. Para ello, nosotros describimos un 
procedimiento experimental para la evaluación de la actividad 
contractil del musculo detrusor basada en la técnica de 
miografía en una vejiga aislada de rata. Este modelo permite 

Implementación de un modelo de vejiga de rata en cámara de órgano aislado para estudio de la 
hiperactividad del detrusor

la obtención de registros de tension en una vejiga aislada sin 
el componente regulatorio del sistema nervioso central lo 
cual permite estudiar mejor los mecanismos celulares a nivel 
vesical. Este modelo tambien permite evaluar rapidamente 
la respuesta del tejido a nuevos farmacos.

El procedimiento experimental descrito permitirá realizar 
estudios in vitro de los mecanismos involucrados en la 
hiperactividad del detrusor. Los parámetros descritos 
reproducen el comportamiento contráctil de la vejiga y 
responden según lo esperado a moléculas antimuscarínicas 
utilizadas en la práctica clínica.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio es conocer el recurso humano y tecnológico disponible para la especialidad de urología 
en nuestro país. 

Con este propósito se encuestaron urólogos de todas las regiones del país solicitándoles información respecto de 
la disponibilidad de elementos diagnósticos y terapéuticos en sus respectivas regiones, y se les pregunto asimismo 
cuales serían las principales necesidades en equipamiento percibidas por los especialistas. A la luz de sus respuestas se 
constata que en Chile existe presencia de urólogos en todas las Regiones del país, teniendo en promedio 2,7 urólogos 
por cada 100.000 habitantes, con una distribución heterogénea que va entre 4,2 en la Región Metropolitana a 0,7 en 
la Región de Los Lagos. Solamente la Región Metropolitana tiene una cantidad adecuada de urólogos de acuerdo a las 
recomendaciones realizadas por la OMS. 

En cuanto a equipamiento, los recursos diagnósticos y terapéuticos tienen una distribución muy variable por Región, 
que fue representada en imágenes para mayor facilidad en la interpretación. Solamente la Región Metropolitana cuenta 
con todos los recursos diagnósticos y terapéuticos existentes hasta el momento, mientras que la Región de Los Lagos 
es la que tiene más déficit de equipamiento.

PALABRAS CLAVES: Mapa, Urología, Chile, Recursos Diagnósticos, Recursos Terapéuticos, Urólogos.

ABSTRACT
The aim of the study is to know the human and technological resources available for urology in the different Regions 
of our country. 

Urologists from every region of the country were surveyed about the availability of diagnostic and therapeutic equipment 
in their respective regions, and about their perceived needs of equipment for their region. With their answers, it was 
established that Chile counts with the presence of urologists in every Region of the country, with an average of 2,7 
urologists per 100.000 population, with a heterogeneous distribution, ranging from 4,2 in Región Metropolitana to 0,7 
in Región de Los Lagos. Región Metropolitana is the only Region that has an adequate amount of urologists according 
to the recommendations given by the WHO.

In terms of diagnostic and therapeutic equipment, the resources have a variable distribution, that were represented in 
images for easier interpretation. Only Región Metropolitana has all of the available diagnostic and therapeutic equipment, 
while Región de Los Lagos has the least amount of equipment available. 

KEY WORDS: Map, Urology, Chile, Diagnostic Resources, Therapeutic Resources, Urologists.
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INTRODUCCIÓN
En la década de los ‘90 la OMS1 , recomienda una proporción 
de 4 urólogos por cada 100.000 habitantes. A objeto de 
conocer el número de urólogos y el equipamiento del que 
disponen las diferentes regiones de Chile y saber qué tan 
cerca se encuentra nuestro país de ésta recomendación, se 
realizó una encuesta a la que contribuyeron generosamente 
urólogos de todas las regiones del país. El objetivo del 
trabajo es unificar la información de los medios tecnológicos 
diagnósticos y terapéuticos disponibles a lo largo de nuestro 
país para la especialidad de urología.

Conocer esta información podría facilitar la toma de 
decisiones futuras de urólogos y autoridades de salud.

MATERIAL Y MÉTODOS
En Julio del 2018, se envió una encuesta a 42 urólogos, de 
las quince regiones del país, de modo que todas las regiones 
fueran representadas. La encuesta fue respondida por al 
menos un urólogo de cada región.

La encuesta contenía las siguientes preguntas: 

1)  Región en la que trabaja

2)  ¿Cuántos urólogos trabajan en su región?

3)  En su región, ¿Cuenta usted con el siguiente equipamiento 
diagnóstico? 
 a. Radiológico: Ecografía / Ecografía Transrectal 
/ Radiología convencional/ Tomografía Axial Computada 
(TAC) / PET CT / Medicina Nuclear / Resonancia Magnética 
(RNM) / Biopsia Prostática por Fusión
 b. Endoscópico: Cistoscopio Rígido / Cistoscopio 
Flexible / Cistoscopio Digital / Ureteroscopio Rígido / 
Ureteroscopio Flexible / Ureteroscopio Digital / Nefroscopio.
 c. Otros: Urodinamia / Anatomía Patológica. 

4)  En su región, ¿Cuenta usted con el siguiente equipamiento 
terapéutico? 
 a. Radiológico: Radiología Intervencional
 b. Para tratamiento de litiasis: Litotricia 
Extracorpórea (LEC) / Láser para tratamiento de cálculos
 c. Endoscópico: Resectoscopio Monopolar / 
Resectoscopio Bipolar / Uretrótomo / Equipo para enucleación 
prostática transuretral / Láser verde, láser holmium u otro 
láser / Equipo de Laparoscopía / Robot Quirúrgico. 
 d. Otros: Quimioterapia (Oncólogo Médico) / 
Radioterapia / Braquiterapia.

Tabla 1. Distribución de urólogos por región.

Regiones ¿Cuántos 
urólogos 
trabajan 

en su 
región?

Población 
Región

Urólogos 
por 100.000 
habitantes

XV Arica y Pari-
nacota

5 251064 2.0

I Tarapacá 7 360612 2.0

II Antofagasta 15 649845 2.3

III Atacama 7 324801 2.1

IV Coquimbo 18 805740 2.2

V Valparaíso 30 1876115 1.6

XIII RM 321 7564857 4.2

VI O'Higgins 12 942257 1.3

VII Maule 12 1064615 1.1

VIII Biobio 32 2153664 1.5

IX Araucanía 16 1007780 1.6

XIV Los Ríos 9 412812 2.2

X Los Lagos 6 859611 0.7

XI Aysén 4 111244 3.6

XII Magallanes 6 167201 3.6

Total 500 18552218 2.7

 

5)  ¿Cuál es el equipamiento que usted desearía incorporar 
a su región?

La encuesta fue enviada vía mail personalizado, autoaplicada 
por los especialistas de forma anónima y luego los resultados 
fueron integrados por el equipo de investigación.

RESULTADOS
El número de urólogos por región se muestra en la tabla 1. 

Los resultados sobre equipo diagnóstico y terapéutico 
por región se resumen en las tablas 2 y 3.

Los mapas a continuación ilustran la información 
contenida en las tablas, además de los equipamientos 
censados como más necesarios en cada región por los 
especialistas de la zona.
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DISCUSIÓN
A la fecha de la encuesta, identificamos 500 urólogos 
registrados en nuestro país. Ellos están distribuidos de 
manera heterogénea en el territorio nacional. Esto ya se 
describe en el trabajo de Guillou et al. publicado en la 
Revista Médica de Chile el 20112. Según este trabajo, los 
urólogos constituyen el 2.06% de los especialistas en Chile, 
el 72% se encuentra ejerciendo en la zona central de nuestro 
país tal como se ve reflejado en nuestro estudio actual.

Respecto a la cantidad de urólogos por número de 
habitantes, en el trabajo recién citado se calcula que 
existen 1,9 urólogos/100.000 habitantes al año 2011. De 
acuerdo al Boletín de la Sociedad Chilena de Urología del 
año 20173, para entonces, este número había ascendido a 
2,7 urólogos/100.000 habitantes, cifra que coincide con 
nuestro estudio, aunque con variaciones en la distribución 
por regiones. 

En la década de los ‘90 la OMS1, recomienda una proporción 
de 4 urólogos por cada 100.000 habitantes, cifra que  de 
acuerdo a nuestro estudio, en 2018, sólo se alcanzaría 
en Santiago.

Si comparamos a Chile con otros países de la región, 
Argentina reporta 3,4 urólogos por cada 100.000 
habitantes en 19911. No encontramos registros más 
recientes. La Sociedad Peruana de Urología reportaba 
333 miembros inscritos el año 2011⁴. La población de 
Perú para ese año era de 29.248.940 personas⁵, por lo 
que se podría estimar que había 1.14 urólogos/100.000 
habitantes. No encontramos reportes del número de 
urólogos en Bolivia.

EEUU reporta tener 3,77 urólogos por cada 100.000 
al 2016⁶. La Sociedad Europea de Urología estima 2,72 
urólogos/100.000 habitantes para toda la comunidad 
europea, con un rango que va de 6,6 en Grecia a 0,54 
en Irlanda⁷, con 4,8 en España⁸. 

Respecto a la distribución de los especialistas en el 
territorio nacional destaca una alta concentración de 
especialistas, llegando a 4,2 urólogos/100.000 habitantes 
en la capital. El mayor déficit de urólogos estaría en la 
Región de Los Lagos con 0,7 por cada 100.000 habitantes 
(ver tabla y mapa número 1).

MAPA NÚMERO 1: NÚMERO Y TASA DE URÓLOGOS POR REGIÓN.

Mapa urológico de Chile 2018
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Respecto al equipamiento por regiones, la Región 
Metropolitana es la única que cuenta con equipo completo en 
todas las categorías, seguido de la Región de Valparaíso que 
solo carece de robot quirúrgico y láser verde, equipamiento 
ausente en la mayor parte del territorio nacional. Destaca la 
falta de oncólogo médico en la III Región y de urodinamia 
en la I y la X Regiones.

Es importante señalar que todo el territorio nacional 
cuenta con radiología convencional, ecógrafo, tomografía 

axial computada, uretrótomo, cistoscopio y ureteroscopio 
rígidos, resectoscopio monopolar, laparoscopía y anatomía 
patológica, lo que podría considerarse el equipo urológico 
básico para diagnosticar y tratar una gran proporción de 
las patologías de nuestra especialidad (ver Mapa número 3).

El mapa número 2 ilustra los instrumentos que los urólogos 
encuestados refieren como más deseables de poseer en sus 
regiones. Es de destacar que los instrumentos más solicitados 
son el ureteroscopio flexible y el láser Holmiun. 

MAPA NÚMERO 2: EQUIPO UROLÓGICO MÁS DESEADO POR REGIÓN.

MAPA NÚMERO 3: EQUIPO PRESENTE EN TODAS LA REGIONES.

Mapa urológico de Chile 2018
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Para facilitar la lectura de la información obtenida, los mapas 
4, 5, 6 y 7 ilustran los resultados referidos a los equipos 
disponibles y no disponibles en cada región.

Una limitación de este trabajo es la ausencia de distinción 
en la distribución entre servicios públicos y privados, tanto 
para el equipamiento como para los especialistas. Sin 
embargo, en urología es muy frecuente que los urólogos se 
desempeñen en ambos sectores. Otra limitación es que los 
datos se basan en las respuestas de uno o dos urólogos por 
región del país, por lo que los resultados son susceptibles 
de error humano y a interpretaciones personales.

CONCLUSIONES
El número de urólogos por habitante en Chile es similar 
al de la unión europea, pero menor al de EEUU, España 
y Argentina.

La distribución de urólogos por número de habitantes 
por región cabe destacar la Región Metropolitana con un 
máximo de 4,6 urólogos por cada 100.000 habitantes y un 
mínimo en la Región de Los Lagos con 0,7 urólogos por 
cada 100.000 habitantes. 

Es esperable que mayor equipamiento esté disponible en 
regiones con mayor población. Es un éxito que hoy en día 
dispongan de urólogos todas las regiones del país y que 
la gran mayoría cuente con una cantidad importante de 
equipamiento. Hay presencia urológica en todo el territorio 
nacional. 

En lo que respecta a equipamiento diagnóstico y terapéutico, 
y su adecuación a la realidad local, invitamos al lector a 
sacar sus propias conclusiones. La información entregada 
para este trabajo es una herramienta más para la toma de 

decisiones a la hora de destinar recursos de salud a nivel local 
y nacional, y es de interés para los urólogos chilenos saber 
cómo están distribuidos en nuestra particular geografía.

Finalmente, sería del mayor interés, que a la luz de este 
trabajo, los urólogos de regiones que quieran aportar puedan 
dirigirse al correo bbtorresc@gmail.com, para perfeccionar 
la información, ahondar en las explicaciones y los detalles 
en lo referido en estos mapas.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Los factores pronósticos clínicos disponibles luego de la resección transuretral inicial son insuficientes 
para predecir el curso clínico en pacientes con cáncer de vejiga no-músculo invasor. Esto conlleva desenlaces clínicos 
insatisfactorios, además de elevados costos. El objetivo fue determinar el valor predictivo para recurrencia y progresión de 
un panel de biomarcadores moleculares en 50 pacientes con tumores Ta de bajo grado. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se confeccionó una micromatriz de tejidos previa aprobación del estudio por parte del comité 
de ética. Todos los especímenes fueron evaluados por una uropatóloga según TNM (2009) y WHO (2004). La expresión 
inmunohistoquímica de un panel de marcadores (p53, Ki67 y CK20) fue determinada de acuerdo con protocolos estandarizados 
para luego evaluar su asociación, en forma individual y combinada, con recurrencia y progresión mediante análisis uni- y 
multivariado.

RESULTADOS: La mediana de seguimiento fue 77 meses. Veinte casos (33%) presentaron una recurrencia, mientras que 6 
(10,7%) presentaron progresión. Edad ≥65 años (p=0,034), expresión alterada de Ki67 (p<0,001) y de CK20 (p=0,004) mostraron 
una significativa asociación con recurrencia en el análisis univariado. En el análisis multivariado, la expresión alterada de 
Ki67 (HR 4,7; IC95%: 1,3–16,5; p=0,016) y de CK20 (HR 4,0; IC95%: 1,3–12,6; p=0,017) fueron predictores independientes de 
recurrencia. En términos de progresión tumoral, se constató una significativa asociación de ésta con edad ≥65 años (p=0.031) 
y expresión alterada de Ki67 (p=0.014). Sin embargo, no se realizó un análisis multivariado dado el bajo número de eventos.

CONCLUSIONES
La expresión alterada de marcadores moleculares, obtenida a partir de una metodología simple y disponible en nuestro país, 
es potencialmente útil al momento de establecer pronóstico en pacientes con tumores Ta de bajo grado. Sin embargo, se 
requieren estudios controlados para confirmar estos resultados.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Current prognostic factors after transurethral resection of bladder tumors have a poor predictive 
value on an individual basis in patients with non-muscle invasive bladder cancer.

As a consequence, clinical management is critical and demanding, in addition to significantly elevated costs. The aim 
of the study was to assess the predictive value of immunohistochemical expression of a panel of markers on tumoral 
recurrence and progression in 50 patients with low grade Ta tumors.

MATERIAL AND METHODS: After IRB-approval, we conducted histomorphologic analysis and immunohistochemistry 
for p53, Ki67 and CK20 according to standard protocols in tissue microarrays. Associations with recurrence- and 
progression-free survival were evaluated with uni- and multivariate Cox regression models.

RESULTS: At a median follow-up 77 months recurrence occurred in 20 (33 % ) cases and progression in 6 (10.7 % ). 
Age ≥65 years (p=0.034), altered expression of Ki67 (p<0.001) and CK20 (p=0.004) were significantly correlated with 
tumor recurrence on univariate analysis. In multivariate analysis, Ki67 (HR 4.7; 95 % CI: 1.3–16.5; p=0.016) and CK20 
expression (HR 4.0; 95 % CI: 1.3–12.6; p=0.017) were independent predictors for recurrence. Regarding progression, 
there was a significant association with age ≥65 years (p=0.031) and altered expression of Ki57 (p=0.014). However, 
multivariate analysis for progression was not performed due to low number of events.

CONCLUSIONS: Altered expression of molecular markers, obtained by a simple technique widely available in our 
country, is potentially useful for assessing prognosis in patients with low grade Ta tumors. However, further prospective, 
controlled studies are necessary to confirm these results.

Expresión inmunohistoquímica de ki67 y ck20: valor predictor para recurrencia y progresión tumoral 
en cáncer de vejiga ta de bajo grado

INTRODUCCIÓN
El cáncer de vejiga (CV) es actualmente la cuarta neoplasia 
más frecuente en el hombre en el mundo occidental después 
de próstata, pulmón y colon, comprendiendo entre el 5 y 10 
% de todas las enfermedades tumorales1. En nuestro país 
lamentablemente no se dispone de datos precisos acerca 
de la incidencia. Existen solamente registros formales en 
tres regiones con tasas de incidencia variables entre 20,6 
y 5,0/100.000 entre 2008 y 2010 (Antofagasta y Biobío 
respectivamente). La estimación a nivel nacional es similar 
al último valor (5,1/100.000). La incidencia en mujeres es 
proporcionalmente menor, estimándose en 2/100.0002,3.

El CV es el quinto cáncer más caro desde el punto de vista 
global en EE. UU. Más allá de ello, y como consecuencia 
de la sobrevida a largo plazo de pacientes que necesitan 
seguimiento y tratamiento de por vida debido a la alta 
tasa de recurrencia tumoral (hasta 70 % ), el costo por 
paciente para los sistemas de salud es el más alto de todas 
las neoplasias malignas⁴,⁵.

Una característica crucial del CV es la existencia de 
dos grupos distintos de tumores, cada uno de ellos con 
comportamientos clínicos completamente diferentes. 
Aproximadamente el 75 %  se presentan como tumores 
no-músculo invasores (Ta-Tis-T1). En contraste, el resto son 

músculo invasores (T2-T3-T4) y se caracterizan por poseer 
un significativo potencial maligno, asociado a significativa 
progresión tumoral y mortalidad cáncer específica. Una 
etapificación precisa es de esta manera crucial para las 
decisiones terapéuticas.

Individuos con CV no-músculo invasor (NMI) tienen 
un elevado riesgo de desarrollar una recidiva tumoral 
intravesical (hasta 70 %  a los 5 años de tratamiento inicial). 
Estas recidivas pueden eventualmente progresar a tumores 
músculo invasores (hasta 50 %  en lesiones de alto grado 
tumoral)⁶. Existen numerosos factores asociados a la 
ocurrencia de recurrencia tumoral luego de una resección 
transuretral (RTU) inicial. Resecciones incompletas 
representan hasta el 60 %  de los casos en algunas series7. 
El segundo factor determinante es la eventual implantación 
de células tumorales durante la RTU en el sitio de resección 
así como en zonas erosionadas de la mucosa debido a 
sobredistensión de la vejiga durante la intervención⁸. El 
tercer factor es la persistencia microscópica de tumor en 
el sitio de resección. Este fenómeno es el fundamento para 
el uso de terapia intravesical adyuvante.

Se han analizado numerosas características del CV NMI con 
el objetivo de predecir el curso clínico de la enfermedad. La 
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estimación de las probabilidades de recurrencia y progresión 
se realiza actualmente en sistemas de puntaje basados en 
factores clínicos e histopatológicos obtenidos luego de la 
RTU inicial⁶. Estos indicadores otorgan recomendaciones 
útiles desde un punto de vista poblacional, pero adolecen 
de valores predictivos pobres desde el punto de vista del 
individuo. De esta manera, los marcadores moleculares 
(MM) se han establecido como una alternativa atractiva 
para la predicción de desenlaces clínicos, tomando además 
como ejemplo la experiencia en otras neoplasias (ej. Cáncer 
de Mama), en donde se ha consolidado su uso rutinario⁹. 
Una de las ventajas de los MM es la de ser una impronta 
cuantificable en todo el espectro de la carcinogénesis del 
CV permitiendo de esta manera una monitorización de 
recurrencia y progresión en todas las etapas de la enfermedad. 
Por otro lado, constituyen potenciales blancos terapéuticos. 
Estudios previos han correlacionado una expresión 
alterada de numerosos biomarcadores con la ocurrencia 
de los desenlaces clínicos mencionado. Sin embargo, no 
han logrado incorporarse al manejo clínico de manera 
rutinaria. Los resultados han sido en parte inconsistentes, 
probablemente debido a la ausencia de protocolos de estudio 
y poblaciones homogéneas. Más allá de ello, algunos han 
adolecido de un deficiente análisis estadístico, sin análisis 
multivariado para identificar asociaciones significativas. 
De esta manera, sigue prevaleciendo el uso de los factores 
clínicos e histopatológicos1⁰. Esto aplica especialmente 
para los tumores Ta de bajo grado histológico, que al tener 
buen pronóstico desde el punto de vista de la progresión 
tumoral (<18 %  a 5 años) no han sido el foco de los estudios, 
existiendo escasos reportes. Sin embargo, son clínicamente 
relevantes, considerando que pueden presentar tasas de 
recurrencia significativas (hasta 78 %  a 5 años). A esto se 
agrega además un considerable costo económico. El objetivo 
del presente estudio fue evaluar el poder predictor para 
recurrencia y progresión tumoral de la expresión alterada 
de una selección de MM representando distintas etapas en 
la carcinogénesis del CV (Ki67, p53, CK20) en pacientes 
tratados por tumores Ta de bajo grado histológico, buscando 
contar con herramientas adicionales en la decisión del 
manejo clínico en estos pacientes.

MATERIAL Y METODOS
PACIENTES Y VARIABLES

El estudio incluyó 74 pacientes tratados consecutivamente 
en nuestra institución con RTU por CV Ta de bajo grado 
histológico entre 2004 y 2009. De estos, 60 cumplieron con 
los criterios de inclusión: información clínica completa y 

factibilidad técnica adecuada para tinción inmunohistoquímica 
(ej. cantidad de tejido suficiente). Se obtuvo la información de 
manera retrospectiva desde la ficha clínica electrónica y los 
informes de Anatomía Patológica. El estudio fue autorizado 
por el comité de ética (aprobación 2013-101) con prescindencia 
de consentimiento informado al ser un estudio retrospectivo.

Se consideraron variables demográficas (edad, sexo), 
ambientales (estatus tabáquico), clínicas (cáncer de urotelio 
previo), quirúrgicas (número de tumores), histopatológicas 
(estadío T, grado tumoral según OMS/ISUP 2004, presencia 
de CIS), inmunohistoquímicas (expresión de anticuerpos) y 
del tratamiento (instilación inmediata, terapia adyuvante). Los 
desenlaces evaluados fueron recurrencia (primera evidencia 
de tumor vesical en el seguimiento) y progresión (desarrollo 
de un tumor ≥T1 en alguna recurrencia), evaluándose la 
sobrevida libre de ambos.

EVALUACIÓN HISTOPATOLÓGICA 
E INMUNOHISTOQUÍMICA

Todos los especímenes fueron evaluados por una anatomopatóloga 
(MS) con expertise en el área genitourinaria de acuerdo a las 
clasificaciones TNM 2009 y OMS/ISUP 200411,12.

Una vez identificados los bloques de parafina se procedió a la 
confección de los microarreglos de tejidos (TMA) de acuerdo 
con protocolos establecidos previamente en nuestra institución. 
Esta técnica permite el análisis paralelo de un gran número de 
tumores luego de microbiopsias dirigidas a las zonas tumorales 
de interés (tres para cada bloque de parafina) y ha logrado 
mostrar una buena representatividad del grado histológico 
y proliferación celular en CV13,1⁴.

Las tinciones de los anticuerpos se realizaron de acuerdo con 
las instrucciones del respectivo fabricante. A continuación, 
los patrones de tinción se evaluaron de manera individual por 
dos investigadores ciegos a la información clínica (MF y MS) 
de acuerdo con las especificaciones técnicas e información de 
la literatura, al no existir un consenso para la lectura de estos 
anticuerpos en CV.

• La expresión de p53 se evaluó en forma semicuantitativa de 
acuerdo con el porcentaje de reactividad nuclear de acuerdo con 
el siguiente puntaje: 1 si <10% positivo, 2 si < 25% positivo, 3 si 
26-50% positivo y 4 si >50% positivo. Se consideró expresión 
alterada al menos 10% de reactividad nuclear (Figura 1).

Expresión inmunohistoquímica de ki67 y ck20: valor predictor para recurrencia y progresión tumoral 
en cáncer de vejiga ta de bajo grado
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Figura 1. Expresión normal y alterada de p53

Figura 2. Expresión normal y alterada de Ki67

Figura 3. Expresión normal y alterada de CK20

Se consideró alterada una reactividad nuclear de Ki67 de ≥20 % (Figura 2).

La expresión de CK-20 ese definió como normal en caso de tinción únicamente de las células umbrella. Se consideró 
alterada la expresión en caso de tinción difusa de todas las capas del epitelio en ≥10 %  o bien la ausencia completa de 
expresión.

Controles: Se utilizó tejido vesical normal con reacción positiva como control positivo. Para los controles negativos se 
reemplazó el anticuerpo primario por PBS.

Expresión inmunohistoquímica de ki67 y ck20: valor predictor para recurrencia y progresión tumoral 
en cáncer de vejiga ta de bajo grado



59  Volumen 84 | Nº 1 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Luego del análisis descriptivo de todas las variables 
se analizaron asociaciones entre todos los parámetros 
clínicos e histopatológicos con la expresión de los MM 
mediante tablas de contingencia (chi-cuadrado). Las 
diferencias con variables con distribución continua 
fueron evaluadas con la prueba de ANOVA. Los análisis 
de sobrevida referentes a los desenlaces clínicos fueron 
realizados con el método de Kaplan-Meier, calculando 
las diferencias con la prueba de log-rango. Finalmente se 
confeccionó un análisis multivariado con el modelo de 
regresión de Cox basado en las asociaciones significativas 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES

Variable N (%)

TOTAL 60 (100)

Edad, mediana (rango) 64 (29-89)

Edad
<65
≥65

32 (53.3)
28 (46.7)

Sexo
Femenino
Masculino

13 (21.7)
47 (78.3)

Tabaquismo
No

Ex - Fumador
Fumador activo

Sin datos

18 (30)
11 (18.3)
21 (35)

10 (16.7)

Cáncer urotelial previo
No
Si

Sin datos

7 (11.7)
49 (81.7)

4 (6.7)

Tumor multifocal
No
Si

Sin datos

32 (53.3)
18 (30)

10 (16.7)

Instilación inmediata
No
S

53 (88.3)
7 (11.7)

Adyuvancia (BCG)
No
Si

Sin datos

44 (73.3)
11 (18.3)

5 (8.3)

Expresión inmunohistoquímica de ki67 y ck20: valor predictor para recurrencia y progresión tumoral 
en cáncer de vejiga ta de bajo grado

del análisis univariado, incluyendo además otras 
variables si clínicamente indicado. La significancia 
estadística se verificó con un 95% de confianza (p<0.05). 
Todos los valores p fueron calculados a dos colas. Los 
análisis fueron realizados con el software SPSS versión 
21.0.0 (Chicago, EE. UU.) en colaboración con nuestra 
estadística (ID).

RESULTADOS
En la Tabla 1 se detallan las características de los 
pacientes analizados.
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Luego de una mediana de seguimiento de 77 meses se constató recurrencia tumoral en 20 pacientes (33 % ) y progresión 
en 6 (10.7 % ). El análisis univariado reveló asociaciones significativas de la edad (65 años) y la expresión alterada de 
Ki67 y CK20 con la ocurrencia de recurrencia tumoral (Tabla 2 y Figuras 4 a-c). En el caso de progresión tumoral se 
constató una asociación significativa con edad y expresión alterada de Ki67 (Tabla 2).

TABLA 2. RIESGO RELATIVO DE RECURRENCIA Y PROGRESIÓN DE ACUERDO CON VARIABLES CLÍNICAS 
Y EXPRESIÓN DE MARCADORES MOLECULARES (REGRESIÓN DE COX UNIVARIADA)

Figura 1. Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida libre de recurrencia tumoral de acuerdo con edad (a), expresión de Ki67 (b) y CK20 (c).

Recurrencia Progresión

Variable HR IC 95 % Valor p HR IC 95 % Valor p

Edad (≥65 vs. <65) 2.75 1.1 – 7.0 0.034 11.08 1.2 – 98.1 0.031

Sexo (Femenino vs. Masculino) 0.66 0.2 – 2.2 0.50 0.74 0.9 – 6.3 0.78

Tabaquismo (Ex/Activo vs. No Fumador) 1.78 0.6 – 5.0 0.28 1.63 0.3 – 9.1 0.58

Cáncer urotelial previo (Si vs. No) 0.84 0.2 – 3.67 0.82 1.35 0.2 – 1.6 0.78

Tumor Multifocal (Si vs. No) 0.99 0.3 – 2.98 0.99 1.35 0.3 – 7.7 0.74

Instilación Inmediata (Si vs. No) 2.23 0.6 – 8.1 0.22 0.04 0 – 2013 0.56

Adyuvancia (Si vs. No) 1.55 0.5 – 4.4 0.41 1.62 0.3 – 8.9 0.58

Expresión de p53 (Alterada vs. Normal) 0.44 0 – 77.1 0.41 0.43 0 – 15357 0.63

Expresión de Ki67 (Alterada vs. normal) 4.98 1.9 – 13.1 <0.001 14.88 1.7 – 129.6 0.014

Expresión de CK20 (Alterada vs. normal) 4.03 1.5 – 10.5 0.004 1.83 0.4 – 9.2 0.46

a)

< 65 años

p<0.001

≥ 65 años

Expresión inmunohistoquímica de ki67 y ck20: valor predictor para recurrencia y progresión tumoral 
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b)

c)

<20 %

Normal

p<0.001

p<0.004

≥ 20 %

Alterada

El análisis multivariado reveló un valor predictivo positivo de las expresiones alteradas de Ki67 y CK20 para la 
ocurrencia de recurrencia. Debido al bajo número de eventos para progresión, no se realizó un análisis multivariado 
para este desenlace.

Expresión inmunohistoquímica de ki67 y ck20: valor predictor para recurrencia y progresión tumoral 
en cáncer de vejiga ta de bajo grado
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TABLA 3. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE FACTORES ASOCIADOS A RECURRENCIA TUMORAL

Modelo Completo Modelo Reducido

Variable HR (IC 95 % ) Valor p HR (IC 95 % ) Valor p

Recurrencia tumoral (30 Eventos)

Edad (≥65 vs. <65) 1.9 (0.6 – 5.9) 0.28 2.7 (1.0 – 6.8) 0.044

Cáncer urotelial previo (Si vs. No) 2.0 (0.4 – 10.9) 0.42

Tumor Multifocal (Si vs. No) 0.49 (0.1 – 1.8) 0.29

Expresión de Ki67 (Alterada vs. Normal) 4.7 (1.3 – 16.5) 0.016 3.2 (1.2 – 8.6) 0.025

Expresión de CK20 (Alterada vs. Normal) 4.0 (1.3 – 12.6) 0.017 3.1 (1.1 – 8.2) 0.027

DISCUSION
La medicina avanza hacia una era en la cual el diagnóstico 
y tratamiento estará determinado por riesgos estimados 
en forma individual con herramientas moleculares 
además de las clínicas. En el caso del CV existe una 
intensa actividad en búsqueda de biomarcadores que 
optimicen la estratificación de riesgo existente (EORTC, 
CUETO, etc.). De manera lógica, estos esfuerzos se 
han centrado en aquellos casos con mayor riesgo de 
desenlaces adversos, en el caso del CV NMI en tumores 
T1 de alto grado, con el objetivo de hacer más oportuna 
y/o precisa la implementación de una terapia adyuvante 
intravesical o la realización de una cistectomía precoz. 
Así, los tumores Ta de bajo grado, que comprenden el 
50-60% del CV NMI, no han recibido una atención 
adecuada. Si bien es cierto que se encuentran en la 
zona más ‘benigna’ del espectro, pueden presentar 
recurrencias de hasta un 78% a 5 años en el caso de ser 
tumores recurrentes, multifocales o de gran tamaño. 
Más aún, pueden progresar hasta un 17% a 5 años⁶,1⁵. 
Existen escasos reportes de factores pronósticos en este 
grupo de pacientes. Estudios recientes han confirmado la 
relevancia de la multifocalidad y el tamaño tumoral como 
factores de riesgo para recurrencia1⁶,1⁷ y se ha agregado la 
implementación de una instilación intravesical inmediata 
con Mitomicina como un factor protector1⁷,1⁸. En este 
contexto, evaluamos el valor clínico de una selección de 
biomarcadores en pacientes con tumores Ta de bajo grado 
histológico, encontrando correlaciones significativas de 
ellos con la ocurrencia de recurrencia tumoral.

Las alteraciones más frecuentes en el CV son las 
mutaciones en genes reguladores de ciclo celular (ej. 
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p53, pRb, p21, p27, Ciclina D1 y E1). El gen supresor de 
tumores p53 juega un rol importante la progresión del 
ciclo celular bajo condiciones genotóxicas, activando 
apoptosis en estas situaciones1⁹. Su mutación es una de 
las alteraciones genéticas más comunes en el cáncer en 
humanos y resulta en una vida media prolongada de esta 
proteína, acumulándose de esta manera en el núcleo 
celular2⁰. El valor pronóstico de la sobreexpresión de 
p53 ha sido evaluado en numerosos estudios en CV NMI 
presentando resultados inconsistentes, con numerosos 
estudios descartando un rol pronóstico. La mayoría de 
ellos sin embargo ha sido realizada en pacientes con 
tumores T1. Un reciente metanálisis de 12 estudios con 
712 pacientes con tumores T1 reveló una significativa 
asociación de la sobreexpresión de p53 con progresión 
tumoral (RR 2,74; IC 95%: 2,05–3,65) y no recurrencia21. 
Por otro lado, en otro metanálisis de 1049 pacientes 
tratados con BCG, incluyendo también pacientes con 
tumores Ta, se estableció una correlación significativa 
con recurrencia (HR: 1,38; IC95%: 1,08–1,77) y no con 
progresión tumoral22. En nuestra serie con tumores Ta 
de bajo grado, no se encontró ninguna asociación con 
factores de riesgo ni desenlaces clínicos, sumándose de 
esta manera numerosos estudios con hallazgos similares.

El antígeno Ki67 es una proteína codificada por el gen 
MKI67 que se acumula en el núcleo celular en células en 
estado de proliferación, desde la fase G1 hasta la mitosis. 
No se expresa en G023. Es fácilmente detectable mediante 
inmunohistoquímica con anticuerpos monoclonales 
como Ki67 o MIB-1 y ref leja la capacidad de la célula 
en términos de proliferación. De hecho, un estudio 
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experimental en líneas celulares humanas demostró una 
potente acción antiproliferativa de un siRNA (ARN de 
silenciamiento) anti Ki67, confirmando su importancia en 
este crucial paso en la carcinogénesis2⁴. La expresión de 
Ki67 ha sido correlacionada con pronóstico desfavorable en 
numerosos tipos de cáncer, incluyendo algunas neoplasias 
urológicas2⁵-2⁷. En el caso del cáncer de vejiga, el Ki67 ha 
sido evaluado en numerosos estudios, estableciéndose 
como un factor independiente de desenlaces clínicos 
en CV. Una reciente revisión sistemática de 5147 
casos de 31 estudios confirmó su valor en términos 
de asociación significativa con recurrencia (HR 1,69; 
IC 95% CI: 1,33–2,14), progresión (HR 1,89; IC 95%: 
1,43–2,51) y mortalidad cáncer específica (HR 1,69; IC 
95%: 1,47–1,95)2⁸. El valor pronóstico de Ki67 ha sido 
además confirmado en series de pacientes con CV NMI 
tratados con Mitomicina y BCG2⁹,3⁰ y en combinación 
con los puntajes de riesgo del EORTC31. En el presente 
estudio, la expresión alterada de Ki67 fue el factor 
predictor más importante, tanto para recurrencia como 
para progresión tumoral, confirmándose de esta manera 
los hallazgos en la mayoría de los estudios previos. El 
análisis rutinario de Ki67 podría establecerse de esta 
manera como un atractivo biomarcador en el medio 
nacional, teniendo la ventaja de su amplia disponibilidad 
y familiaridad con el anatomopatológo, que lo utiliza 
de rutina en el proceso diagnóstico de otras neoplasias 
malignas. El proceso de tinción es reproducible al estar 
estandarizado y la lectura no es un proceso complejo. 
Es importante recalcar que la inmunohistoquímica se 
realiza de manera rutinaria en la mayoría de los servicios 
de Anatomía Patológica en nuestro país. En términos 
de costo, el frasco de 1 mL de anticuerpo monoclonal 
tiene un costo de aproximadamente 400.000 pesos y es 
suficiente para alrededor de 50 casos, resultando en un 
costo adicional de aproximadamente 8.000 pesos por 
paciente, lo cual es razonable.

La Citoqueratina 20 se expresa en las células umbrella 
del urotelio normal y ha sido descrito como un marcador 
de diferenciación celular, siendo su desregulación 
manifestación de la desdiferenciación del urotelio, un 
evento temprano en la carcinogénesis del CV. Su expresión 
anormal (<10% en todo el espesor del urotelio) se ha 
asociado a una elevada recurrencia tumoral en tumores 
Ta de bajo grado32. Por otro lado, se ha correlacionado 
también a una elevada recurrencia además de mayor 

mortalidad específica en tumores T133,3⁴. De manera 
interesante, esta asociación se potencia al combinarse 
con la expresión alterada de Ki67, logrando también una 
asociación significativa con la ocurrencia de recurrencia y 
progresión tumoral3⁴.Esto pudo ser reproducido en nuestro 
estudio, mostrando ambos valor predictor independiente 
en forma individual y también en combinación (datos 
no mostrados en tabla). El análisis simultáneo de la 
expresión de múltiples biomarcadores de distintas etapas 
de la carcinogénesis se consolida de esta manera como 
una propuesta razonable, tomando en cuenta el carácter 
multifactorial de este proceso biológico. Este concepto 
ya ha sido evaluado en forma prospectiva en CV, con 
resultados promisorios, mejorando el valor predictivo 
del modelo clásico con factores clínicos3⁵.

Nuestro estudio presenta numerosas limitaciones, la 
mayoría de ellas inherentes a su carácter retrospectivo y 
monocéntrico, con una muestra relativamente pequeña. 
Debido a lo mismo, el número de eventos es bajo, lo que 
de hecho no permitió realizar un análisis multivariado 
para la progresión tumoral. Por otro lado, el tamaño 
tumoral, factor de riesgo relevante en tumores Ta de bajo 
grado, no pudo ser evaluado al no existir datos precisos 
en la mayoría de los pacientes. Por último, existe una 
potencial variabilidad de la representación del tumor en 
los TMA, lo cual puede llevar a una subrepresentación del 
caso. Sin embargo, como ya se mencionó en los métodos, 
esto es un problema menor en CV.

Todo lo anterior es posible de minimizar con un diseño 
prospectivo, y es a ello lo que se debe apuntar para poder 
incorporar estas herramientas en la rutina clínica, 
considerando también que las entidades previsionales 
van a exigir resultados con buen nivel de evidencia 
para hacerlo.

CONCLUSIONES
La expresión alterada de Ki67 y CK20, obtenida a partir 
de una metodología simple y disponible en nuestro país, 
presentó una asociación significativa e independiente con 
la ocurrencia de recurrencia en tumores Ta de bajo grado en 
nuestra serie. La identificación de pacientes de mayor riesgo 
puede permitir la implementación de medidas adicionales, 
tales como terapia intravesical adyuvante, de manera más 
oportuna. Sin embargo, estudios prospectivos tendrán que 
confirmar y consolidar estos hallazgos.

Expresión inmunohistoquímica de ki67 y ck20: valor predictor para recurrencia y progresión tumoral 
en cáncer de vejiga ta de bajo grado
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La disfunción eréctil (DE) es una condición prevalente en la población masculina, afectando aproximadamente 
a 52%% de hombres mayores de 40 años. En los últimos años se ha estudiado el uso de ondas de choque penianas de baja intensidad 
(LI-ESWT) en el tratamiento DE vascular, por su potencial de modificar diversos mecanismos involucrados en su fisiopatología. El 
efecto teórico de las LI-ESWT está basado, principalmente, en su capacidad de aumentar la vascularización de las zonas tratadas. . 

OBJETIVOS: Investigar el efecto de LI-ESWT electromagnéticas lineales en la función eréctil de pacientes con DE de etiología 
vascular refractarios a IPDE5.

METODOLOGÍA: Estudio prospectivo, aleatorizado, simple-ciego controlado a través de intervención simulada. 76 pacientes 
finalizaron el estudio. Cuarenta se sometieron a LI-ESWT electromagnéticas lineales (1 sesión/semana por 4 semanas, 5000 
golpes/sesión, con una densidad de energía de 0.09 mJ/mm2) y 36 a intervención simulada. Previo a la intervención y 1, 3 y 6 
meses posterior al tratamiento, los pacientes fueron evaluados con cuestionarios validados de función eréctil (IIEF-EF, EHS, 
SEP2, SEP3 y GAQ1).

RESULTADOS: El grupo tratado y el grupo de intervención simulada eran comparables. Ambos grupos presentaban DE moderada, 
con una mediana de IIEF-EF de 12 (RIQ 8 – 17) para el grupo activo y 13 (RIQ 8 – 17) para el grupo de intervención simulada 
(p=0.352). Después de 3 meses post-tratamiento, se observó una mejoría en grupo activo, con una mediana de cambio de IIEF-
EF para los grupos activo y simulado de 3.5 (RIQ 0 – 10) y -0.5 (RIQ -10.5 – 1), respectivamente (p<0.05). En la evaluación a los 
6 meses, 21 pacientes (52.5%) tenían una rigidez peniana suficiente para penetrar (EHS>2) en el grupo tratado y 10 (27.8%) en el 
grupo simulado (p<0.05). En este mismo período, se observaron 16 (40.0%) respuestas positivas para GAQ1 en el grupo activo 
y 5 (13.9%) en el grupo simulado (p<0.05). 

CONCLUSIÓN: Estudios in vitro e in vivo han postulado que las vías por las cuales las ondas de choque pudieran 
mejorar la vascularización del tejido cavernoso son cuatro: neo-angiogénesis, reclutamiento de células progenitoras, 
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modulación de la vasodilatación y regeneración neural. Sólo un grupo previamente ha realizado un estudio clínico 
controlado en pacientes con DE refractaria, teniendo resultados semejantes a los nuestros, con un seguimiento más 
corto y un menor número de pacientes.  En el presente grupo de pacientes con DE vascular refractaria a IPDE5, la 
aplicación de LI-ESWT electromagnéticas lineales produjo una mejoría en diferentes parámetros de función eréctil a 
los 3 y 6 meses de seguimiento, con ausencia de efectos adversos, al compararlo con un grupo similar que fue sometido 
a intervención simulada. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Erectile dysfunction (ED) is a prevalent condition in males, affecting around 52 %  of men over 40 
years. Lately, the use of penile low intensity shockwave treatment (LI-ESWT) has been studied on vascular ED patients, 
because of its potential role in modifying several pathways of ED pathophysiology. The theoretical effect of LI-ESWT 
is based on its ability to increase the blood supply of treated areas. 

AIMS: To investigate the effect of electromagnetic LI-ESWT on the erectile function of patients suffering PDE5I 
refractory vascular ED. 

METHODS: Prospective, randomized, simple-blind controlled study. 76 patients completed the study. Fourty men were 
treated with lineal electromagnetic penile LI-ESWT (1 session/ week for 4 weeks, 5000 shocks/session, using 0.09 mJ/mm2 
of energy density) and 36 were treated with a sham probe. Baseline and post-treatment (1,3 and 6 months) evaluations 
were done using validated erectile function questionnaires (IIEF-EF, EHS, SEP2, SEP3 and GAQ1). 

RESULTS: Active and sham groups were similar. Both groups had moderate ED, with IIEF-EF medians of 12 (IQR 
8-17) in the treated group and 13 (IQR 8-17) in the sham group (p=0.352). 3 months after treatment, median changes 
in IIEF-EF scores for active and sham groups were 3.5 (IQR 0-10) and -0.5 (IQR 8-17), respectively (p<0.05). 6 months 
after treatment, 21 patients (52.5 % ) in the active group and 10 patients (27.8 % ) in the sham group presented EHS>2 
(p<0.05). At the same evaluation, 16 (40.0 % ) and 5 patients (13.9 % ) had positive answers to the GAQ-1 question, in 
the treated and sham groups, respectively. 

CONCLUSIONS: In vitro and in vivo studies have shown evidence regarding 4 pathways in which shockwaves could 
improve cavernous tissue blood supply: neo-angiogenesis, recruitment of progenitor cells, modulation of vasodilation and 
nerve regeneration. Only one previous group carried out a randomized clinical trial with patients presenting refractory 
ED, obtaining similar results to the current study with shorter follow up and smaller sample size. In this study, linear 
electromagnetic LI-ESWT improved different erectile function parameters at 3 and 6 months of follow-up, when used 
on refractory ED patients vs sham treated patients. No adverse events were observed during treatment or follow-up. 

INTRODUCCIÓN
La disfunción eréctil (DE) afecta aproximadamente al 52% de 
los hombres mayores de 40 años, con un aumento progresivo 
con la edad1,2. Esta condición tiene considerables efectos sobre 
la calidad de vida de quienes la poseen y de sus parejas2. El 
tratamiento tradicional tiene un enfoque escalonado, que 
incluye los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IPDE5), bombas 
de vacío, prostaglandinas intracavernosas, intrauretrales, 
tópicas y finalmente, el implante de prótesis de pene⁴. Ninguno 
de estos tratamientos es curativo, ya que no tratan la etiología 
vascular, endocrina o neurológica subyacente. Además de los 
efectos adversos de diferente severidad que poseen, muchos de 
estos tratamientos tienen baja aceptabilidad debido a requerir 
programación y estructuración de las relaciones sexuales⁴.

Entre los factores de riesgo compartidos por la DE y las enfermedades 
cardiovasculares, se puede mencionar: edad, sedentarismo, obesidad, 
tabaquismo, hipercolesterolemia, síndrome metabólico, resistencia 
a la insulina, hipertensión y diabetes. La base fisiopatológica 
común para DE y enfermedad cardiovascular pareciera radicar 
en la disfunción del endotelio vascular⁵.

La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas 
de muerte en hombres en países desarrollados. La relación entre 
DE y enfermedad cardiovascular está bien establecida, pues 
comparten similares factores de riesgo. Tal es así, que hoy se 
puede considerar a la DE como un factor de riesgo independiente 
de enfermedad cardiovascular⁶.
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Está descrito que la DE precede con frecuencia a la enfermedad 
cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y a los síntomas 
de cardiopatía isquémica. La DE se manifiesta aproximadamente 
2 a 5 años antes de la aparición de síntomas cardiovasculares, 
pudiéndose correlacionar la severidad de la DE con la gravedad 
de la disfunción endotelial.

En los últimos 15 años, los IPDE5 se han utilizado masivamente 
como tratamiento de primera línea para el tratamiento sintomático 
de la DE provocada por múltiples causas. Comúnmente, el uso 
de inyecciones o geles de prostaglandina se han reservado 
para pacientes refractarios o con contraindicaciones para 
los fármacos orales.

Todos estos tratamientos son utilizados a demanda, mejorando 
la hemodinamia del pene y la calidad de las erecciones durante 
un tiempo determinado, a partir de la administración del 
fármaco, para que el hombre pueda lograr un acto sexual con 
penetración. Su acción se limita específicamente a la relación 
sexual, y debido a su uso a demanda, no permiten una acción 
sostenida para mejorar la función endotelial. Sólo el tadalafilo 
5 mg en dosis fija diaria produce una mejoría de la función 
eréctil independiente del momento de la administración del 
fármaco, pudiendo provocar una mejoría en la homeostasis 
endotelial. Sin embargo, una vez abandonado el tratamiento, 
la función eréctil vuelve a su estado basal, ya que no se está 
actuando sobre los factores etiológicos de la condición.

Una alternativa terapéutica reciente para la DE de etiología 
vascular, que pareciera actuar sobre diversos factores que la 
provocan, corresponde a las ondas de choque penianas de 
baja intensidad (LI-ESWT, por sus siglas en inglés)1. Las LI-
ESWT tendrían un rol en mejorar la irrigación de diferentes 
tejidos, habiendo sido previamente estudiadas en cardiopatía 
coronaria, heridas crónicas y trastornos musculo-esqueléticos7. 
Diferentes estudios in vitro e in vivo han demostrado que las 
LI-ESWT activan factores pro-angiogénicos, y mejoran la 
función endotelial, pudiendo optimizar la vascularización 
de las zonas tratadas⁵.

Existen 4 fuentes de origen de las ondas de choque, 
habiéndose desarrollado equipos con energía electrohidráulica, 
electromagnética, piezoeléctrica y piezomagnética. Estas ondas 
ejercen su acción sobre el endotelio a través de 2 mecanismos: 
estrés mecánico directo y crecimiento/colapso de las burbujas 
de cavitación en los fluidos⁷,⁸,⁹.

Las vías por las cuales las LI-ESWT pueden mejorar la función 
eréctil (y mejorar la vascularización de diferentes regiones 
tratadas) se pueden resumir en 4 pilares: neo-angiogénesis, 

reclutamiento de células progenitoras, modulación de la 
vasodilatación y regeneración neural⁷.

En los últimos años se han publicado diversos estudios con 
el objetivo de determinar la real utilidad de las LI-ESWT en 
pacientes con DE. La mayoría de estos estudios presentan 
importantes problemas metodológicos y sus resultados son, 
en su mayoría, contradictorios. La multiplicidad de fuentes 
de energía y máquinas de LI-ESWT en el mercado, junto con 
la diversidad de protocolos descritos, hacen difícil el análisis 
global de la información publicada hasta la fecha.

El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de las ondas 
de choque de baja intensidad sobre la disfunción eréctil de 
origen vascular en pacientes refractarios a IPDE5, comparado 
con intervención simulada. Como objetivo secundario, se 
pretende evaluar la seguridad de dicho tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo, aleatorizado, simple-ciego controlado 
a través de intervención simulada. Esta tesina corresponde a 
un sub-análisis de una muestra de pacientes con DE vascular 
refractarios a IPDE5, dentro de un mayor estudio que incluía 
pacientes respondedores y no respondedores a IPDE5. Todos los 
hombres incluidos en el estudio se sometieron a una evaluación 
andrológica completa, que incluyó anamnesis y exploración 
física. Todos los pacientes aceptados fueron aleatorizados en 
relación 1:1 para LI-ESWT o tratamiento simulado mediante 
un programa de aleatorización (http://www.randomization.
com). El protocolo del estudio fue revisado y aceptado por el 
Comité Ético de Investigación Clínica de la fundación Puigvert 
el 26.02.2016 (FP-ANDRO-2016/01).

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Los hombres incluidos en el estudio corresponden a pacientes 
con diagnóstico de DE vascular de más de 6 meses de 
evolución. Para este sub-análisis se consideraron sólo los 
hombres con DE refractaria a tratamiento oral. Se definió 
DE refractaria como un puntaje < 26 en el dominio de 
función eréctil del índice internacional de función eréctil 
(IIEF-EF) utilizando al menos dos IPDE5 diferentes, de 
forma adecuada, a dosis máxima.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

1.  Hombres con DE refractaria a IPDE5 de más de 6 meses 
y menos de 7 años de evolución.
2.  Pacientes mayores de 18 años.
3.  Pacientes con DE de origen vascular [Se considerará DE 
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de etiología vascular a la que se presenta en pacientes con 
antecedentes de enfermedad cardiovascular (aterotrombótica) 
o factores de riesgo cardiovascular (componentes del 
Síndrome metabólico: hiperglucemia, hipercolesterolemia, 
hipertrigliceridemia, obesidad abdominal, HTA, estado 
proinflamatorio y protrombótico) siempre en ausencia de 
otras causas orgánicas de DE].
4.  Medición de IIEF-EF < 26 en la visita de inicio del 
tratamiento.
5.  Ser capaz de responder a los cuestionarios auto 
administrados.
6.  Obtención del consentimiento informado del paciente 
para participar en el estudio.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

1.  Pacientes que no hayan utilizado IPDE5.
2.  DE de etiología no vascular: Enfermedades neurológicas, 
antecedentes de prostatectomía radical o cirugía pélvica 
extensa, hipogonadismo sin tratamiento, DE psicógena.
3.  Recuperación de un cáncer en el último año.
4.  Pacientes sometidos a tratamiento con psicofármacos.
5.  Anomalías anatómicas del pene.
6.  Enfermedades agudas o crónicas que a criterio del 
investigador contraindiquen la inclusión del paciente en 
el estudio 
7.  Antecedentes de Radioterapia pélvica.
8.  International normalizad ratio (INR) > 3 en pacientes 
sometidos a tratamiento anticoagulante.

PROTOCOLO DEL ESTUDIO

Después de la evaluación inicial, 80 pacientes cumplieron los criterios 
de inclusión, los cuales firmaron un consentimiento informado 
(Anexos). Todos los participantes se sometieron a un período de 4 
semanas sin utilizar IPDE5. Posteriormente fueron aleatorizados 
en relación 1:1, con 40 pacientes en la rama de tratamiento activo 
y 40 en la rama de intervención simulada. En la primera visita se 
obtuvo información acerca de la edad, comorbilidades e índice 
de masa corporal (IMC) de los pacientes. Se objetivó la función 
eréctil basal a través de cuestionarios validados de función eréctil 
(Anexos): IIEF-EF, puntaje de rigidez de la erección (EHS, por 
sus siglas en inglés) y el perfil de encuentros sexuales 2 y 3 (SEP 
2 y 3, por sus siglas en inglés).

Cada paciente se sometió a un protocolo de tratamiento de 4 
semanas. Éste incluyó 1 sesión a la semana por 4 semanas. En 
cada visita se objetivó la existencia de algún efecto adverso. Se 
cuantificó la función eréctil y se interrogó acerca de efectos 
adversos al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de finalizado el 

tratamiento. Además de los cuestionarios antes mencionados, 
durante el seguimiento se valoró la respuesta al tratamiento 
utilizando la pregunta de evaluación global 1 (GAQ1, por sus 
siglas en inglés). Durante las 4 semanas de protocolo y los 6 
meses de seguimiento, los pacientes no utilizaron ningún otro 
tratamiento para DE.

ESPECIFICACIONES DE LAS LI-ESWT

Se utilizó el equipo RENOVA® (Direx Group, Wiesbaden, 
Alemania), que produce LI-ESWT electromagnéticas lineales. 
Siguiendo las recomendaciones del fabricante, en cada sesión 
se aplicaron 900 golpes sobre cada cuerpo cavernoso y 1600 
golpes sobre cada crura, con una densidad de energía de 0.09 
mJ/mm2 (Figura 1). El aplicador se cubrió con un apósito 
especial en los pacientes del grupo simulado, manteniendo 
el sonido y vibración del grupo activo, sin transmitir energía 
al paciente. 

MEDICIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO

En el seguimiento a los 1, 3 y 6 meses post-tratamiento 
se objetivó la función eréctil con cuestionarios validados 
(Anexos): IIEF-EF y EHS. Las respuestas del EHS se 
categorizaron en 2 grupos: rigidez insuficiente para 
penetrar (EHS ≤ 2) y rigidez suficiente para penetrar (EHS 
> 2).  Además, se midió la respuesta a la terapia estudiada 
utilizando las preguntas SEP2 y SEP3 y la pregunta de 
evaluación global 1 (GAQ 1, por sus siglas en inglés). Se 
compararon las respuestas entre ambos grupos, buscando 
diferencias estadísticamente significativas.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los parámetros cuantitativos están presentados como 
medianas y rangos intercuartílicos (RIQ). Las variables 
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Figura 1. Posición del transductor durante la aplicación de LI-ESWTs



70  Volumen 84 | Nº 1 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

categóricas están presentadas como valor absoluto y 
porcentajes. Las diferentes variables fueron comparadas 
utilizando las pruebas de Mann-Whitney-Wilcoxon y 
Chi-cuadrado, dependiendo de cada caso. Las diferencias 
fueron consideradas significativas con una p<0.05. Se utilizó 
el software SPSS® (SPSS IBM Statistics, Armonk, Nueva 
York, EEUU) para llevar a cabo el análisis.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LA MUESTRA EN 
AMBOS GRUPOS

De los grupos activo y simulado, completaron el protocolo de 
tratamiento y seguimiento 40 y 36 pacientes, respectivamente. 
Cuatro pacientes del grupo placebo completaron las 4 sesiones 
simuladas, pero no asistieron a los controles de seguimiento 
En la tabla 1 se presentan las características basales de ambos 
grupos. No se observan diferencias significativas en ninguna 
de las variables. Los participantes tenían una mediana de 
edad de 60 años, con importante comorbilidad cardiovascular 

y una DE moderada con una mediana de IIEF-EF de 12 
(8 – 17) para el grupo activo y de 13 (8 – 17) para el grupo 
de intervención simulada (p=0.352). En ambos grupos, la 
mediana del valor del EHS fue de 2, es decir, una rigidez 
insuficiente para penetrar a su pareja.

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ERECCIÓN 1, 3 Y 
6 MESES POST TRATAMIENTO

Los valores de los diferentes parámetros de función eréctil 
a lo largo del seguimiento están presentados en la tabla 
2. La función eréctil, cuantificada a través del IIEF-EF, 
empeoró a través de los meses de seguimiento en el grupo 
simulado, presentando una mejoría en el grupo activo a 
los 3 y 6 meses. La mediana de IIEF-EF a 1, 3 y 6 meses 
fue de 11 (7.5 – 19.5), 15 (9.3 – 22.5) y 15 (7 – 22) en el 
grupo activo; y 10 (6 – 18.8), 9 (5.3 – 21) y 8 (6 – 17) en el 
grupo simulado. El cambio del IIEF-EF, respecto al basal, 
fue estadísticamente significativo en el grupo activo a 
los 3 meses de seguimiento, al compararlo con el grupo 
control (p<0.01). 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LA MUESTRA

RIQ: Rango intercuartílico, DE: Disfunción eréctil, IMC: Índice de masa corporal (kg/m2), IIEF-EF: Dominio de función eréctil del 
índice internacional de función eréctil, EHS: Erection hardness score, SEP: Sexual encounter profile

TRATAMIENTO 
ACTIVO

TRATAMIENTO 
SIMULADO

VALOR-P

Nº de pacientes 40 36

Mediana edad en años (RIQ) 60 (54 – 66) 60 (53 - 65) 0.826

Mediana de duración DE en años (RIQ) 3 (2 - 6) 4.5 (3 - 6) 0.099

Mediana IMC en Kg/m2 (RIQ) 27 (25 – 30) 28 (26 – 29.8) 0.313

Nº Factores de riesgo cardiovascular (%)

  Diabetes mellitus 12 (30.0%) 11 (30.6%) 0.958

  Cardiopatía isquémica 1 (12.5%) 4 (11.1%) 0.184

  Hipertensión 23 (57.5%) 27 (75.0%) 0.491

  Dislipemia 14 (35.0%) 19 (52.8%) 0.165

Mediana IIEF-EF (RIQ) 12 (8 – 17) 13 (8 – 17) 0.352

Mediana EHS (RIQ) 2 (1 – 3) 2 (1 -  3) 0.478

Respuestas positivas SEP-2 (%) 17 (42.5%) 19 (52.8%) 0.491

Respuestas positivas SEP-3 (%) 6 (15.0%) 8 (22.2%) 0.556
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En la medición basal, 13 (32.5%) pacientes del grupo activo y 
14 (38.9%) pacientes del grupo simulado tenían una rigidez 
suficiente para penetrar. En el grupo activo, los participantes 
con EHS 3-4 a los 1, 3 y 6 meses fueron 18 (45.0%), 18 (45.0%) y 
21 (52.5%), respectivamente. En el grupo simulado, los hombres 
con EHS 3-4 a los 1, 3 y 6 meses de seguimiento fueron 12 
(33.3%), 15 (41.7%) y 10 (27.8%), respectivamente. A los 6 meses 
de seguimiento, el número de pacientes con rigidez peniana 
suficiente para penetrar fue significativamente mayor en el 
grupo activo (p<0.05), como se puede observar en la figura 2.

El número de pacientes del grupo activo que respondieron 
positivamente a la pregunta SEP2 (capacidad de insertar 
el pene en la vagina de la pareja) fueron 23 (57.5 % ), 18 
(45.0 % ) y 21 (52.5 % ) a los 1, 3 y 6 meses; respectivamente. 
En el grupo simulado, 21 (58.3 % ), 22 (61.1 % ) y 20 (55.6 % ) 
respondieron positivamente a los 1, 3 y 6 meses post-
tratamiento; respectivamente. En cuanto a la pregunta SEP3 
(erección de una duración suficiente para una relación sexual 
exitosa), 9 (22.5 % ), 12 (30.0 % ) y 11 (27.5 % ) pacientes 
del grupo activo respondieron positivamente a los 1, 3 y 6 
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TABLA 2. PARÁMETROS DE FUNCIÓN ERÉCTIL A LOS 1, 3 Y 6 MESES POST TRATAMIENTO 

*p<0.005 estadísticamente significativo

RIQ: Rango intercuartílico, DE: Disfunción eréctil, IMC: Índice de masa corporal (kg/m2), IIEF-EF: Dominio de disfunción eréctil del 
índice internacional de función eréctil, EHS: Erection hardness score, SEP: Sexual encounter profile, GAQ: Global assessment question

TRATAMIENTO 
ACTIVO

TRATAMIENTO 
SIMULADO

VALOR-P

Mediana IIEF-EF (RIQ)
Basal 12 (8 – 16.8) 13 (8 – 17) 0.352

1 mes post tratamiento
Cambio respecto al basal

11 (7.5 – 19.5)
1 (-0.5 – 5.5)

10 (6 – 18.8) 
0 (-8 – 4)

0.384
0.066

3 meses post tratamiento
Cambio respecto al basal

15 (9.3 – 22.5)
3.5 (0 – 10)

9 (5.3 – 21)
-0,5 (-10.5 – 1)

0.099
0.004*

6 meses post tratamiento
Cambio respecto al basal

15 (7 – 22)
1 (-1 – 6.8)

8 (6 – 17)
0 (-4 – 2)

0.435
0.246

Nº EHS 3-4 (%)

Basal 13 (32.5%) 14 (38.9%) 0.561

1 mes post tratamiento 18 (45.0%) 12 (33.3%) 0.378
3 meses post tratamiento 18 (45.0%) 15 (41.7%) 0.807
6 meses post tratamiento 21 (52.5%) 10 (27.8%) 0.028*

Nº SEP-2 positivo (%)
Basal 17 (42.5%) 19 (52.8%) 0.491

1 mes post tratamiento 23 (57.5%) 21 (58.3%) 0.884
3 meses post tratamiento 18 (45.0%) 22 (61.1%) 0.258
6 meses post tratamiento 21 (52.5%) 20 (55.6% 0.821

Nº SEP-3 positivo Nº (%)
Basal 6 (15.0%) 8 (22.2%) 0.556

1 mes post tratamiento 9 (22.5%) 8 (22.2%) 0.762
3 meses post tratamiento 12 (30.0%) 11 (30.6%) 0.864
6 meses post tratamiento 11 (27.5%) 5 (13.9%) 0.146

Nº GAQ-1 positivo (%)
1 mes post tratamiento 15 (37.5%) 14 (38.9%) 0.878

3 meses post tratamiento 18 (45.0%) 11 (30.6%) 0.342
6 meses post tratamiento 16 (40.0%) 5 (13.9%) 0.011*
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meses; respectivamente. En el grupo simulado, 8 (22.2 % ), 11 (30.6 % ) y 5 (13.9 % ) respondieron positivamente a los 1, 
3 y 6 meses de seguimiento; respectivamente. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos para las respuestas 
en ninguna de las 2 preguntas.

Por último, al aplicar la pregunta GAQ1, que interroga acerca de si el tratamiento mejoró la función eréctil del paciente, 
se observa una diferencia significativa a los 6 meses, con 16 (40.0 % ) y 5 (13.9 % ) pacientes respondiendo positivamente 
en los grupos activo y simulado (Figura 3); respectivamente (p<0.05). 

SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO 

No se produjeron efectos adversos durante la fase de tratamiento ni durante el seguimiento en ninguno de los 2 grupos 
de pacientes.
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Figura 2.  Porcentaje de pacientes con EHS 3-4 durante el seguimiento

Figura 3.  Porcentaje de respuestas positivas a GAQ1 durante el seguimiento
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DISCUSIÓN
Se llevó a cabo un estudio prospectivo, aleatorizado, ciego, 
controlado con intervención simulada; donde se evaluó el 
efecto de las ondas de choque lineales electromagnéticas 
de baja intensidad sobre la función eréctil en pacientes 
con DE de etiología vascular, presentándose en esta 
tesina un sub-análisis de los pacientes que presentaban 
DE refractaria a IPDE5.

El tratamiento fue bien tolerado, ya que ningún paciente 
presentó efectos adversos. El grupo de hombres fue 
homogéneo, sin diferencias significativas en ninguna de 
las variables basales estudiadas entre los dos grupos. Antes 
de iniciar el estudio, los pacientes tenían en su mayoría 
una DE moderada (mediana de IIEF-EF de 12 y 13 en el 
grupo activo y simulado, respectivamente).

Al comparar las respuestas de ambos grupos, se observan 
mejorías estadísticamente significativas en el grupo sometido 
a LI-ESWT a los 3 meses (mejoría del IIEF-EF) y a los 6 
meses [rigidez peniana (EHS) y respuesta global (GAQ)].

El uso de LI-ESWT en ratas diabéticas ha demostrado mejorías 
funcionales en DE, asociado con una mayor expresión de 
marcadores endoteliales, como óxido nítrico sintasa (eNOS) 
y factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Esta 
evidencia sugiere un mayor recambio endotelial en los 
cuerpos cavernosos, apoyando la teoría que la proliferación 
endotelial pudiera jugar un importante rol en la respuesta 
eréctil de los pacientes sometidos a LI-ESWT11-13.

Otros trabajos en ratas han estudiado el efecto sobre células 
progenitoras. Qiu et al., demostraron que la aplicación de 
LI-ESWT sobre ratas diabéticas provoca un reclutamiento 
de células progenitoras en los cuerpos cavernosos 
(células marcadas con un análogo de timidina), con una 
concentración celular 9 veces mayor en el grupo tratado 
vs el no tratado11. Posteriormente Li et al., reprodujeron 
el estudio, añadiendo la medición de factor 1 derivado de 
células estromales, sugiriendo que éste tiene un rol en el 
reclutamiento de las células progenitoras1⁴.

Estudios con tejido cavernoso de rata in vitro, donde se 
midió la relajación de células musculares asociadas y no 
asociadas a endotelio; han demostrado que la relajación 
muscular provocada por LI-ESWT no sería mediada 
siempre por óxido nítrico, ya que no se evidenció relajación 
nitrinérgica durante el estudio1⁵. El efecto vasodilatador 
de las ondas de choque pareciera ser independiente de 
esta molécula, a través de un efecto vasodilatador directo.
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Estudios in vitro y en animales han demostrado que las 
ondas de choque podrían provocar regeneración nerviosa 
a través de proliferación de células de Schwann. Un estudio 
en ratas, donde se provocó DE mixta quirúrgica (vascular y 
nerviosa), demostró un aumento en las concentraciones de 
S100 (marcador de células de Schwann maduras)1⁴; lo cual 
fue repetido in vitro, observándose proliferación de estas 
células posterior a la aplicación de LI-ESWT1⁴.

Hasta la fecha, se han publicado más de 15 estudios clínicos 
(controlados y no controlados) acerca de la aplicación de 
diferentes tipos de LI-ESWT en pacientes con DE. El tipo 
de energía, los protocolos de tratamiento, los criterios de 
inclusión/exclusión, la etiología de la DE, duración del 
seguimiento, variables a medir y los resultados varían 
considerablemente entre dichos estudios⁷. 

Seis de los trabajos publicados estudian la utilidad de 
LI-ESWT en pacientes refractarios a IPDE51⁶-21. De estos 
trabajos, cinco son estudios de cohorte no controlados, con 
una sola rama, que describen un incremento en IIEF-ED y 
EHS posterior a la aplicación de LI-ESWT. El único trabajo 
con menor riesgo de sesgos (ya que es prospectivo, ciego, 
aleatorizado y controlado con intervención simulada) es 
el publicado en 2016 por Kitrey et al1⁷. 

En el estudio de Kitrey at al. 55 de 58 pacientes finalizaron el 
estudio. Fueron aleatorizados en 2 ramas; 37 fueron tratados 
con LI-ESWT electrohidráulicas focales y 18 recibieron 
tratamiento simulado. Un mes después de finalizado el 
protocolo, se observó una mediana de mejoría de 5 puntos 
en el IIEF-EF en pacientes activos y de 0 en pacientes 
simulados (p<0.05). Además, la cantidad de pacientes con 
rigidez suficiente para penetrar (EHS>2) fue de 20 en el 
grupo activo y de 0 en el grupo simulado (p<0.05)1⁷. Los 
resultados, al igual que los presentados en el estudio actual, 
apoyan el rol de LI-ESWT en DE refractaria a IPDE5. Sin 
embargo, si bien nosotros obtuvimos una tendencia a la 
mejoría en algunos parámetros al mes de seguimiento, esta 
diferencia precoz (1 mes de seguimiento) no es significativa 
en nuestro estudio.

Tres diferencias importantes entre el estudio de Kitrey et 
al. y nuestro protocolo son que, en el primero se objetivó 
el flujo arterial peniano con el cálculo del área bajo la 
curva derivada de una medición por pletismografía; 
se sometió a LI-ESWT activa a 16 de 18 pacientes del 
grupo simulado al finalizar el estudio; y que las ondas 
utilizadas fueron electrohidráulicas y focales, a diferencia 



74  Volumen 84 | Nº 1 año 2019www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

de las ondas electromagnéticas y lineales utilizadas en 
el actual trabajo. Estas últimas actúan sobre los tejidos 
de manera más extensa (70 mm) y homogénea en un 
menor tiempo.

Se han publicado 3 meta-análisis de LI-ESWT, comparando 
los resultados sobre IIEF-EF en estudios clínicos 
aleatorizados con intervención simulada22-2⁴. Todos los 
meta-análisis concluyen que existe una superioridad 
de las ondas de choque vs intervención simulada. Las 
mejorías del IIEF-EF son de 2.00 (95% CI 0.99–3.00, P 
<0.0001) para el de Lu et al.22; 2.54 (95% CI 2.12–2.95, P 
<0.0001) para el de Angulo et al.23; y 4.17 (95% CI -0.5–8.3, 
P <0.0001) para el de Clavijo et al.2⁴. Sin embargo, al 
hacer un análisis de la calidad de los datos incluidos 
en los meta-análisis (criterios de inclusión, protocolos, 
aleatorización y variables medidas) se puede observar 
un alto riesgo de sesgos en los diferentes trabajos⁷.

El actual trabajo, sería el mayor estudio controlado-
aleatorizado que utiliza LI-ESWT en pacientes no 
respondedores a IPDE5. A diferencia de los previamente 
publicados, no sólo se ha llevado a cabo una distribución 
aleatorizada en dos ramas, si no que se ha medido la 
respuesta eréctil con un completo arsenal de preguntas 
y cuestionarios validados para DE. El hecho de incluir 
preguntas como SEP2 y SEP3 (no incluidas en el trabajo 
de Kitrey et al.), y sobre todo la pregunta de evaluación 
global, le confiere una mayor robustez a nuestros resultados. 
Creemos que la importancia de estudio radica en tratar 
de aclarar el nicho de las LI-ESWT en los algoritmos de 
tratamiento de la DE. No sólo se debe estudiar si esta 
herramienta es efectiva en el tratamiento de la DE, sino 
que se debe seguir trabajando en el reconocimiento del 
tipo de paciente al cual debe ser indicada.

El actual estudio contó con un número limitado de 
pacientes, con un seguimiento posterior al tratamiento 
de sólo 6 meses. Se utilizó un protocolo de aplicación de 
LI-ESWT sugerido por el fabricante de la máquina, que 
pudiera no ser el óptimo para estos pacientes. En futuros 
estudios se podría considerar la medición no invasiva 
de la vascularización de los cuerpos cavernosos durante 
el seguimiento, por ejemplo, a través de pletismografía 
peniana, antes y después del tratamiento, para medir 
cambios en el f lujo arterial del tejido cavernoso.

CONCLUSIONES
En el presente grupo de pacientes con DE vascular refractarios 
a IPDE5, la aplicación de LI-ESWT electromagnéticas lineales 
produjo una mejoría significativa en diferentes parámetros 

de función eréctil a los 3 y 6 meses al compararlo con un 
grupo similar, que fue sometido a intervención simulada.

El tratamiento con ondas electromagnéticas de baja intensidad 
fue un tratamiento seguro, ya que no se observaron eventos 
adversos durante el desarrollo del estudio.

Sólo existe un trabajo previo que lleva a cabo una comparación 
de dos ramas de pacientes con DE refractaria, mostrando 
resultados también beneficiosos. El actual estudio posee un 
mayor número de pacientes, un seguimiento más prolongado 
y una evaluación con un mayor número de cuestionarios 
de función eréctil.

Estos resultados se suman a los múltiples estudios publicados 
hasta la fecha acerca de LI-ESWT en el tratamiento de DE. 
La información obtenida en estos estudios es contradictoria, 
con un alto riesgo de múltiples sesgos. Para que finalmente 
se pueda definir el real rol de LI-ESWT en el arsenal 
terapéutico de la DE, será necesaria la realización de un 
gran estudio multicéntrico para cada tipo de máquina, 
con un seguimiento mayor a 1 año, incluyendo no sólo 
diferentes protocolos de tratamiento sino pacientes con 
diferentes etiologías de DE.
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ANEXOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE
  
TITULO: Tratamiento de la disfunción eréctil con Ondas de choque lineales, electromagnéticas de baja intensidad. 
Estudio aleatorizado con placebo.
PROMOTOR: Fundació Puigvert
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Sánchez Curbelo (Servicio de Andrología)

Yo,..................................................................................................... (Nombre y apellidos) 
He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He hablado con...................................................................................................... (Nombre del investigador) 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
1º - Cuando quiera. 
2º - Sin tener que dar explicaciones. 
3º - Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 Firma del participante     Firma del Investigador
 Fecha       Fecha

Ondas de choque penianas de baja intensidad en disfunción eréctil refractaria a IPDE5:  Estudio 
prospectivo, ciego y aleatorizado con intervención simulada
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ANEXO 1

DOMINIO DE FUNCIÓN ERÉCTIL DEL 
ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNCIÓN ERÉCTIL (IIEF-EF)

EVALUACIÓN DE ESTE CUESTIONARIO:
30-26:  Sin DE
25-22:  DE leve
21-11:  DE moderada
10-6:  DE grave

 DURANTE LAS ÚLTIMAS 
4 SEMANAS

RESPUESTA

¿Con qué frecuencia usted fue capaz 
de lograr una erección durante du-
rante la actividad sexual?

No tuve 
actividad 

sexual

casi nunca 
o nuca

menos de 
la mitad de 

las veces

aproxima-
da-mente 

la mitad de 
las veces

más de la 
mitad de 
las veces

siempre 
o casi siem-

pre

Cuando tuvo usted erecciones con 
estímulo sexual, ¿con qué frecuencia 
fueron suficientemente fuertes para 
la penetración?

No tuve 
actividad 

sexual

casi nunca 
o nuca

menos de 
la mitad de 

las veces

aproxima-
da-mente 

la mitad de 
las veces

más de la 
mitad de 
las veces

siempre 
o casi siem-

pre

Cuando intentó relaciones sexuales, 
¿con qué frecuencia pudo mantener 
la erección después de penetrar a su 
pareja?

No intenté 
realizar el 

acto

casi nunca 
o nuca

menos de 
la mitad de 

las veces

aproxima-
da-mente 

la mitad de 
las veces

más de la 
mitad de 
las veces

siempre 
o casi siem-

pre

Durante las relaciones sexuales, 
¿cuán difícil fue mantener la erec-
ción hasta finalizar?

No intenté 
realizar el 

acto

extrema-
damente 

difícil

muy difícil difícil algo difícil fácil

Cuando usted intentó una relación 
sexual, ¿con qué frecuencia fue satis-
factoria para usted?

No intenté 
realizar el 

acto

casi nunca 
o nuca

menos de 
la mitad de 

las veces

aproxima-
da-mente 

la mitad de 
las veces

más de la 
mitad de 
las veces

siempre 
o casi siem-

pre

¿Cómo calificaría la confianza que 
tiene en poder lograr y mantener 
una erección?

Muy baja Baja Moderada Elevada Muy ele-
vada

Ondas de choque penianas de baja intensidad en disfunción eréctil refractaria a IPDE5:  Estudio 
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ANEXO 2

CUESTIONARIO ESCALA DE DUREZA DE LA ERECCIÓN (EHS)

Por favor, marque con una “X” el estado que mejor describe el estado de su erección cuando intentó tener relaciones 
sexuales en las últimas 4 semanas.

EHS1 EHS2 EHS3 EHS4

El pene aumenta 
de tamaño pero 
no esta rígido.
(Sin erección)

El pene está rígido, pero 
no lo suficiente para 

permitir la penetración.
(Ligera)

El pene tiene la rigidez 
suficiente para permitir la 
penetración, pero no está 

completamente rígido.
(Moderada)

El pene está 
completamente rígido.

ANEXO 3

PERFIL DE ENCUENTROS SEXUALES (SEP-2 Y 3)

SEP-2:
¿En las últimas 4 semanas logró penetrar el pene en la vagina de su pareja?

Sí: ___  No: ___

SEP-3:
¿En las últimas 4 semanas sus erecciones fueron lo suficientemente duraderas para lograr una relación sexual satisfactoria?

Sí: ___  No: ___

ANEXO 4

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN GLOBAL (GAQ)

GAQ-1:
¿El tratamiento que recibió ha mejorado su función eréctil en las últimas 4 semanas?

Sí: ___  No: ___

Ondas de choque penianas de baja intensidad en disfunción eréctil refractaria a IPDE5:  Estudio 
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico y tratamiento de la 
fístula uretero ilíaca
Diagnosis and treatment of the uretero-iliac artery fistula

J. Javier Fabuel1, Laura Martínez1, Pedro Fernández2 Mónica de Cabo1.

1. Servicio de Urología, Santiago, Chile. 2. Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca. España. 

Autor Corresponsal:  DrFabuel@gmail.com

RESUMEN
La fístula ureteroilíaca es una causa poco común de hematuria, con una mortalidad proporcional al retraso diagnóstico. 
Dada la falta de sensibilidad de la exploración física y de las pruebas complementarias, el diagnóstico depende de la 
sospecha clínica. El tratamiento es multidisciplinario y depende el estado del paciente, las características de la fístula 
y del cirujano. Se presenta un caso clínico y se realiza una revisión bibliográfica.

ABSTRACT
The uretero-iliac fistula is a rare cause of hematuria, with a mortality proportional to the diagnostic delay. Given the 
lack of sensitivity of the physical examination and the complementary tests, the diagnosis depends on the clinical 
suspicion. The treatment is multidisciplinary and depends on the patient's condition, the characteristics of the fistula 
and the surgeon. A clinical case is presented and a bibliographic review is made. 

INTRODUCCIÓN
La fístula ureteroilíaca (FUI) es un diagnóstico poco 
común, con una alta mortalidad, proporcional al retraso 
diagnóstico. El principal signo es la hematuria, que puede 
presentarse desde una microhematuria persistente a una 
hematuria macroscópica que cause un shock hemorrágico.  
En este artículo se presenta un caso clínico y se realiza una 
revisión bibliográfica.  

CASO CLÍNICO
Mujer de 81 años con los antecedentes personales de 
diabetes mellitus, tumor primario de ovario intervenido 
mediante laparotomía media infraumbilical, adyuvancia 
con quimioterapia y radioterapia hace 18 años; posterior 
eventración de laparotomía media, con intento infructuoso 
de corrección con malla. Acude a Urgencias en shock séptico 
secundario a litiasis radiotransparente de 13x7mm en tercio 
medio del uréter izquierdo. Se realiza derivación urinaria 
colocando un doble J sin incidencias. La evolución en la 
unidad de cuidados intensivos y en planta es satisfactoria, 
siendo dada de alta a los 15 días. Tres meses tras la derivación 

se objetiva en TC la disolución de la litiasis, retirándose el 
catéter doble J de forma ambulatoria sin incidencias. Tres 
días tras la retirada del catéter la paciente acude a Urgencias 
por hematuria macroscópica y shock hemorrágico, con 
un descenso de 5 mg/dl de hemoglobina respecto a las 
analíticas previas. Tras la estabilización hemodinámica se 
realiza un angio-TC  descartando sangrado renal activo, y 
visualizado coágulos en el sistema excretor izquierdo y la 
vejiga. El uréter izquierdo muestra realce mucoso difuso 
junto con trabeculación de la grasa subyacente.  La paciente 
es sondada e ingresa en planta para observación y estudio. 

La hematuria cede en 24 horas y se realiza al séptimo día 
un angio-TC de control, sin objetivar punto de sangrado 
activo. El día del alta, la paciente se incorpora de la cama 
evidenciando un segundo cuadro de hematuria explosiva de 
minutos y un shock hemorrágico que precisa la intervención 
de medicina intensivista. Se realiza una arteriografía 
selectiva de la arteria renal izquierda sin objetivar punto 
de sangrado activo. Se realiza otro angio-TC de control 
48 horas después,  objetivándose un pequeño hematoma 
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retroperitoneal a nivel de la bifurcación de la arteria 
ilíaca común izquierda (Figura 1) y un pseudoaneurisma 
milimétrico en la bifurcación de la arteria ilíaca común-
externa, sospechando una fístula ureteroilíaca (Figura 2). 

En la arteriografía del eje iliaco femoral izquierdo se 
objetiva una estenosis en el inicio de la arteria iliaca externa 
y un pseudonaeurisma en su cara anterior, sin embargo, 
y dado que la paciente no presentaba hematuria,  no se 
demuestra la fístula. Se decide colocar una endoprótesis 
balón expandible de 10x57 mm que dilata la estenosis y 
cubre el pseudoaneurisma sin complicaciones.  

Se realiza un control mediante angio-TC una semana tras el 
procedimiento, visualizando la colocación del stent a entre 
la arteria ilíaca común y la externa, sin la visualización 

del pseudoaneurisma (Figura 3). Tras el resultado se le 
permite la deambulación y es dada de alta con una dosis 
antibiótica profiláctica durante 1 mes. Seis meses tras el 
alta, la paciente no ha presentado hematuria

.

DISCUSIÓN
La fístula ureteroilíaca (FUI) es una causa inusual de 
hematuria de difícil diagnóstico  debido a la falta de sospecha 
de la misma, que conlleva a un retraso en el tratamiento. 
En la década de los 80 alcanzaba una mortalidad del 69%, 
reduciéndose en la actualidad en un 7-23% según las 
series, gracias a una alta sospecha clínica. Esto es debido al 
aumento de la incidencia1, un diagnóstico temprano y un 
tratamiento acertado2. 

El desarrollo de fístulas espontaneas es raro3, sin embargo  
hay que sospecharla en pacientes con los antecedentes de 
cirugía oncológica abdominal o pélvica, la cirugía o patología 
vascular, la  derivación urinaria crónica o antecedente de 
radioterapia pélvica. El riesgo de presentar FUI es mayor 
décadas después de la exposición a la radioterapia pélvica, 
siendo el riesgo dosis dependiente. Se ha descrito un aumento 
de la incidencia desde el diseño de los catéteres doble J en 
1979, existiendo una relación proporcional entre el diámetro 
del catéter y el riesgo de fístula⁴,⁵. Otros factores son la 
infección local y el embarazo⁶,1.  También se ha descrito 
tras la endopielotomía, la dilatación ureteral con balón o 
tras ureterolitotomía⁷.

A pesar de que la fisiopatología es todavía incierta, se cree 
que estos factores (cirugía, radioterapia…) provocan daño 
en los vasa vasorum de la arteria ilíaca, causando necrosis y 
rigidez de su adventicia, facilitando una compresión rígida 
del uréter. La colocación de un catéter altera la elasticidad de 
la pared ureteral, que junto con el constante pulso arterial, 
facilitan la aparición de fístulas. 
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La hematuria es el signo más frecuente, que puede asociarse 
a otros signos como el dolor lumbar por distensión de la vía 
urinaria por coágulos. El número, duración e intensidad 
de los episodios es muy variable, desde un cuadro de 
microhematuria crónica a la hematuria masiva anemizante 
que cause un shock hemorrágico1.  La microhematuria crónica 
o periódica puede preceder al cuadro de hematuria masiva. 

El diagnóstico de la fístula requiere una alta sospecha clínica, 
y el tiempo hasta el diagnóstico marca la supervivencia⁴. 
La sensibilidad del angio-TC es del 60%, ya que solo 
se confirma el paso de contraste al uréter cuando esté 
presente el sangrado activo durante el TC. Otros hallazgos 
del angio-TC son pseudoaneurismas ilíacos, coágulos 
retroperitoneales o ureterohidronefrosis por coágulos en 
la vía. Otro cambio es la disminución de tejido conectivo 
entre el uréter y la arteria⁸. La especificidad del angio-TC 
es muy baja. 

La sensibilidad de la arteriografía selectiva es del 23%-
41% según la literatura, ascendiendo al 63%-100% en 
la arteriografía provocadora1,⁶.  Esta técnica consiste 
en realizar una arteriografía mientras se realiza una 
a manipulación o retirada del stent ureteral o doble J, 
movilizando el coágulo, con el alto riesgo que la técnica 
conlleva.  Sin embargo, una arteriografía provocadora 
negativa no excluye el diagnóstico de fístula. 

La pielografía retrógrada presenta una sensibilidad del 
63% ⁶, sin embargo es compleja de realizar ya que se 
debe inyectar contraste en el uréter con un gradiente de 
presión mayor a la presión sistólica de la arteria ilíaca. La 
cistoscopia y ecografía presentan gran número de falsos 
negativos, sin embargo pueden ayudar al visualizar un 
yet ureteral hematúrico, la visualización de coágulos en 
la vía excretora o el pseudoaneurisma⁴.

La exploración quirúrgica como método diagnóstico 
incrementa la tasa de mortalidad y morbilidad⁴,⁸. Existen 
casos en la literatura en los que se realiza una nefrectomía 
o embolización renal al sospechar el origen renal del 
sangrado, sin resolver los episodios de hematuria.  

El tratamiento de la fístula debe ser multidisciplinario, un 
manejo vascular y urológico para cerrarla desde ambos 
lados. Actualmente se presentan dos enfoques terapéuticos, 
la cirugía abierta y el tratamiento endovascular. 

En la l iteratura hay descritas múltiples técnicas 
quirúrgicas abiertas, dependiendo de las características 
de la fístula, del paciente y del cirujano. La arteria se 
puede reparar mediante el cierre primario o la colocación 
de un parche arterial, colocando un colgajo de epiplon. 
El uréter se puede reparar mediante el cierre primario 
del orificio fistuloso, realizar una ureterectomía del 
segmento afecto con anastomosis termino-terminal 
o ligar el uréter y realizar una ureterostomía cutánea, 
colocación de nefrostomía o bypass extranatómico. 
Otras técnicas descritas son la creación de un conducto 
ileal, la nefroureterectomía o el autotrasplante. 

El manejo endovascular consta de la colocación de un 
stent arterial junto con la embolización de la arteria 
hipogástrica, técnica con una baja morbimortalidad, 
más aún en pacientes hemodinámicamente inestables4. 
Otras técnicas descritas son la embolización de la arteria 
ilíaca común junto con un bypass fémoro-femoral. 

En fístulas de gran calibre, fístulas en aneurismas 
de anastomosis vasculares o fístulas provocadas por 
endoprótesis infectadas, el uso de stent vasculares no 
se recomienda1.

Tras la corrección endovascular de la f ístula, es 
recomendable la colocación de un catéter de nefrostomía si 
el paciente presenta fracaso renal postrenal o pielonefritis 
asociada. Si se decide no realizar la derivación urinaria 
o reparar el uréter⁶, es conveniente mantener un 
tratamiento antibiótico profiláctico crónico para evitar 
la infección del stent. Antes de tratar radicalmente un 
posible origen renal de la hematuria, hay que considerar 
la existencia de una FIU. 

CONCLUSIÓN
La fístula ureteroilíaca es un diagnóstico poco común, 
con una alta mortalidad, proporcional a l retraso 
diagnóstico. El diagnóstico es clínico, en pacientes 
con antecedente de cirugía o radioterapia pélvica, 
patología vascular o portador de stent/doble J, que 
presenten hematuria sin objetivar origen en las pruebas 
complementarias. Se recomienda abordaje endovascular 
mediante la colocación de stent y embolización de la 
arteria hipogástrica, dada la inestabilidad hemodinámica 
que suelen presentar los pacientes, su baja morbilidad 
y buen resultado.
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