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Estimadas y estimados colegas,

Tengo el agrado de presentarles el Volumen 86, Edición 2 de 2021, de nuestra 
Revista Chilena de Urología. Se trata del primer número que incorpora ar-
tículos enviados a través de nuestra nueva plataforma editorial, la cual está 
funcionando cada vez mejor, por lo que, claramente, es un gran aporte para 
todo el trabajo de la revista. 

Quiero destacar algunos artículos de este número. Primero que todo, nos 
llegó el primer trabajo enviado por una filial. Este es un compromiso que 
adquirieron las filiales a principios de este año y, en este caso, se trata de un ar-
tículo enviado por la filial de Urología Oncológica. Es una revisión -realizada 
por el grupo del Instituto Nacional del Cáncer- muy completa de marcadores 
genómicos en el cáncer de próstata, por lo que nos pone al día en este impor-
tante tema que tiene cada vez más trascendencia. 

En segundo lugar, quiero destacar un artículo enviado por el grupo de la Uni-
versidad Católica. Se trata de un trabajo sobre los residuos plásticos luego de 
una cirugía, específicamente en cirugía de endourología y en ureteroscopía 
flexible. Acá se describe cómo podemos disminuir, con medidas simples, los 
residuos que se generan luego de un procedimiento quirúrgico. Evidentemen-
te, esto es un tema que será cada vez más relevante en el contexto del cuidado 
del medio ambiente, lo cual es tremendamente importante. 

En tercer lugar, los quiero invitar a leer la revisión sobre el síndrome post or-
gásmico, un cuadro recientemente descrito y que, probablemente, nos vamos 
a enfrentar a él en el futuro. 

Por último, en esta edición también incluimos tres videos presentados 
durante el congreso del año pasado, algunos de ellos fueron premiados. La 
idea es ir incluyendo de a poco todos los videos que han sido presentados en 
los congresos para tener un acceso permanente. 

Los invito a revisar esta interesante edición, así como también los dejo convi-
dados para seguir mandando trabajos de manera activa. Nos están llegando 
muchos artículos del extranjero, lo cual obviamente es una alegría para todos 
nosotros, pero aún faltan más trabajos de los colegas a nivel nacional. Así que 
esperamos sus artículos.

Un afectuoso saludo,

Dr. Mario Fernández A.
Editor Jefe Revista SCHU

https://revistasacademicas.cl/schu
Esmeralda 678 piso 2, Santiago 
Tel. (+56) 2 2632 2697
Fax.(+56) 2 2664 2169 
Email: revistachilenaurologia@gmail.com
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MisiónFe de erratas
La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad 
Chilena de Urología.

En el Volumen 86, Edición 1 de 2021 de nuestra Revista Chilena 
de Urología, en el artículo: Carcinoma urotelial de pelvis renal con 
trombo en vena cava inferior: reporte de dos casos y revisión de 
la literatura, rectificamos el nombre del tercer autor, apellidado 
Barrios-Arnau. En la publicación aparece como Luis, pero el 
nombre correcto es Laura, por lo que lamentamos este error.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
I. 
La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

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

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

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

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

2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: Debe acompañar bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema 
y tener un máximo de 5.000 palabras a doble espacio. En este capítulo se consideran las traducciones de conferencias de invitados 
extranjeros a congresos o cursos nacionales y las mesas redondas integradas por urólogos nacionales.

3. Trabajos Originales: se publicarán trabajos que incluyan resultados en el área clínica o de investigación, reflejando aspectos del 
desarrollo de la urología nacional o internacional. Deben ser inéditos y ordenados de la siguiente manera, con un máximo de 2.500 
palabras:
a. Título del trabajo (en castellano e inglés)
b. Resumen: Se debe estructurar de la siguiente forma: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones, con un máximo 
de 250 palabras (en castellano e inglés). Deberán incluirse además al final al menos 6 palabras clave (key words).
c. Introducción: Presentación breve sobre los antecedentes del tema a presentar y objetivo del estudio.
d. Material y Métodos: Especificar claramente la muestra y la metodología del estudio.
e. Resultados: Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado análisis. Las tablas y figuras deben restringirse a las más 
importantes.
f. Discusión y conclusiones: No repetir resultados, sino comentarios y limitaciones del estudio. Mencionar antecedentes nacionales.
g. Bibliografía: No más de 30 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores completos, título, revista 
y año de publicación. Debe incluir bibliografía nacional. 

4. Comunicación preliminar: es un medio de publicación rápido, de nuevas ideas, referidas a técnicas quirúrgicas, técnicas de 
laboratorio o resultados preliminares. No debe tener más de 1.000 palabras. Breve resumen en castellano e inglés y bibliografía.

5. Caso clínico: se aceptarán sólo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en cuanto a diagnóstico 
o tratamiento. Deberá contener un resumen del caso, diagnóstico y tratamiento. Se acompañará de imágenes y/o ilustraciones de 
exámenes o alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 1.500 palabras, con bibliografía.

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

7. Revista de Revistas: Publicación de resúmenes comentados de trabajos relevantes recientemente publicados en diversas revistas 
urológicas internacionales.

8. Artículos Especiales: Serán encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena de Urología. En ellos 
se realizarán entrevistas a destacados urólogos del medio nacional o también se podrán destacar hechos interesantes del quehacer 
nacional e internacional.
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V.
El artículo debe ser presentado a través de la página web de la revista: https://revistasacademicas.cl/schu, creándose una cuenta. Se 
deben seguir las instrucciones detalladas en el tutorial para autores así como en el mismo formulario para envío de artículos. Las figuras 
(imágenes, gráficos, etc.) deben incorporarse en el cuadro del texto, pero siguiendo las instrucciones específicas de inclusión en éste (no 
deben simplemente “pegarse”). Es obligatorio detallar eventuales conflictos de interés que puedan afectar el contenido de la publicación. 
Los datos de autores y afiliación deben ser completados en la sección correspondiente, detallándose al (la) autor(a) corresponsal. 

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

VII.
El Directorio de la Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones menores al trabajo, que no afecten el propósito general de éste.

AVISO A LOS AUTORES
La Bibliografía incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urología deberá ser enumerada estrictamente de acuerdo con 
su orden de aparición en el texto. Se sugiere atenerse a las normas del “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas” (Brit 
Med J 1982; 284: 1766).

Algunos ejemplos ilustrativos:

1. Artículos corrientes de revistas:
Lista de autores: completa si es de cuatro o menos; los tres primeros seguidos de la expresión “y cols” si son cinco o más. Ej. Koch NG, 
Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion via a continent ileal reservoir: clinical results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74.

2. Libros y otras monografías.
Autor-Editor o editores (cuando se citan capítulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el título del capítulo 
correspondiente). Título del libro o monografía. Número de la edición si hay más de una. Lugar de impresión. Nombre de los impresores, 
año de la edición, página. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, en: Urinary Diversion. New York: Springer-Verlag, 1982, pág. 112- 140.

https://revistasacademicas.cl/schu
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BIOMARCADORES GENÓMICOS EN CÁNCER 
DE PRÓSTATA: ¿CUÁLES, CUÁNDO Y PARA 
QUÉ?
GENOMIC BIOMARKERS IN PROSTATE CANCER: WHICH, WHEN AND WHAT FOR?
Massouh S., R.1; Aliaga A.2; Reyes D.2; Román J.2; Vega A.2; Walton-Díaz A.2; Vilches R.2*.

RESUMEN

Introducción: El cáncer de próstata (CaP) da cuenta de un 15% de las neoplasias diagnosticadas en Chile, 
ocupando el primer lugar en incidencia y el tercer puesto como causa de muerte por cáncer en el país 
(Globocan 2020). Como en otros tumores, se ha visto que alteraciones genéticas (mutaciones), sean estas 
somáticas o germinales, afectan el comportamiento del cáncer de próstata e incluso pueden modificar la 
respuesta a terapias específicas. Existen variados test diagnósticos para detectar estas mutaciones en tejido 
tumoral, sangre periférica o saliva. Actualmente la atención está puesta en los genes que codifican para la 
respuesta a daño del ADN (genes de reparación de recombinación homóloga) como BRCA 1/2, ATM o 
CHECK2, y genes de reparación del apareamiento erróneo de bases como MLH1, MSH2 o MSH6, asocia-
dos a inestabilidad microsatelital. Ambos tipos de mutaciones están relacionados a síndromes oncológi-
cos hereditarios, como el Síndrome de Lynch y el Síndrome de cáncer hereditario Mama-Ovario. De esta 
manera se reconoce en CaP no solo un factor genético, sino además uno hereditario, con implicancias en 
consejería genética. En CaP, estas mutaciones se han asociado a mayor riesgo de padecer cáncer prostático, 
a diagnóstico de éste a menor edad y a una mayor tasa de diagnóstico de tumores clínicamente significati-
vos. Por lo anterior, las guías internacionales han adaptado sus recomendaciones de screening de cáncer de 
próstata. En relación con CaP localizado, se ha propuesto el uso de clasificadores genómicos para actualizar 
nuestras herramientas contemporáneas de clasificación de riesgo de cáncer de próstata y  para asistir en la 
toma de decisiones cuando se evalúen diversas estrategias terapéuticas (vigilancia activa, radioterapia adyu-
vante versus salvataje post prostatectomía y la modalidad de combinación de hormonoterapia con radiote-
rapia). En cuanto a la enfermedad metastásica se recomienda hacer estudio genético porque en este grupo 
hay mayor incidencia de mutaciones y porque se ha visto beneficio en la respuesta a tratamiento sistémico 
(citotóxicos, iPARP e inhibidores checkpoint) dependiendo de la mutación presente. La incorporación de 
estas herramientas a la práctica del urólogo es un paso más hacia la medicina personalizada.

Palabras Clave: Cáncer de Próstata; Biomarcador; Línea Germinal; Terapia dirigida; Genómica.

ABSTRACT

Introduction: Prostate cancer (PCa) accounts for 15% of neoplasms diagnosed in Chile, ranking first in 
incidence and third as a cause death by cancer in the country (Globocan 2020). As it has been observed in 
other types of tumors, genetic alterations (mutations), whether somatic or germinal, affect prostate cancer 
behavior and can even modify the response to specific therapies. Different diagnostic tests exist to detect these 
mutations in tumoral tissue, peripheral blood or saliva. Attention is currently focused on the genes coded for 
response or damage to DNA (homologous recombination repair genes), such as BRCA 1/2, ATM or CHECK2, 
and mismatch repair genes of bases such as MLH1, MSH2 or MSH6, associated with microsatellite instability.
Both types of mutations are related to inherited cancer syndromes, such as Lynch Syndrome and Hereditary 
Breast-Ovarian Cancer Syndrome. Thus, not only a genetic factor is recognized in Prostate cancer, but also a 
hereditary one, which impacts genetic counseling. In the case of PCa, these mutations have been associated with 
a higher risk of developing this type of cancer, diagnosis at an early age, and a higher rate clinically significant 
tumors. Therefore, international guidelines have adapted their prostate cancer screening recommendations. 
Regarding localized PCa, the use of genomic classifiers has been suggested, to update our contemporary 
prostate cancer risk classification tools and to contribute in the decision making process when evaluating 
various therapeutic strategies (active surveillance, adjuvant radiotherapy versus post-salvage prostatectomy, 
and combined modality of hormonal therapy and radiotherapy). Regarding metastatic disease, a genetic study 
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2. Genes relevantes en cáncer de próstata

El material genético del ser humano está conformado por apro-
ximadamente 3,2 billones de pares de bases, de los cuales solo un 
2%, sabemos hoy, codifica realmente para la formación de proteínas 
(exones). Este material genético está en riesgo de dañarse por distin-
tas vías16:

1) Ruptura de ambas hebras del ADN 
2) Ruptura de una hebra del ADN 
3) Apareamiento erróneo de bases (“mismatch”) 
4) Metilación de bases
Para cada una de estas vías de daño, existen vías de reparación 

(DNA Damage Response, DDR) codificadas en genes. En cáncer de 
próstata se han descrito alteraciones en  la reparación de ruptura de 
ambas hebras del ADN o recombinación homóloga (“Homologous 
Recombination Repair genes”, HHR) descritas para genes como  
BRCA2, BRCA1, ATM, PALB2, CHEK2. Además, alteraciones en el 
proceso de reparación de apareamiento (“Mismatch Repair Deficien-
cy”, MMR) como es el caso de los Genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2.  
Estudios recientes demuestran que mutaciones en cualquiera de estos 
genes pueden predisponer a CaP. El rol de estos genes está en codificar 
para la reparación del daño del ADN, por lo tanto no son estos genes 
en sí mismo la causa del cáncer, sino que este fenómeno actúa como 
un acelerador de la replicación de células tumorales. Existen varios 
otros genes que no cumplen funciones en la reparación del ADN, 
cuyas mutaciones también se han asociado al cáncer de próstata como 
el HOXB13, RB, PTEN y TP53 que se discutirán más adelante.

Hasta un 90% de los CaP metastásico resistente a la castración 
(CPRCm) tendrían alguna alteración molecular accionable clínica-
mente, y en un 23% de los casos serían mutaciones somáticas19. La 
incidencia reportada para mutaciones de línea germinal en CaP me-
tastásico es de un 12-17%17,18. Un estudio que analizó más de 3600 
hombres con CaP, describió un 17,2% de variantes en líneas germina-
les, dentro de las cuales un 30% fueron BRCA1/2, un 4,5% HOXB13, 
un 1,74% MMR y otros en menores proporciones19. 20. 

Introducción

El cáncer prostático (CaP) es el segundo cáncer más frecuente en 
hombres a nivel mundial (GLOBOCAN 2020 ) en Estados Unidos es 
el cáncer que presenta más casos nuevos al año en hombre (26% de 
todos los cáncer en hombres) y es la segunda causa de muerte por 
cáncer en hombres (11% de todas las muerte por cáncer en hombres)1. 
Este cáncer afecta principalmente a hombres de edad avanzada, sin 
embargo, puede diagnosticarse también en hombres jóvenes. His-
tóricamente se ha considerado que existe un factor hereditario para 
su transmisión. Sin embargo, sólo recientemente se han identificado 
genes cuyas mutaciones se asocian a un mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de próstata:2,3, presentar un cáncer más agresivo4–8 y de ser sus-
ceptibles a terapias específicas personalizadas9–14. En el siguiente artí-
culo discutiremos los conceptos básicos de genómica y su relación con 
CaP, los exámenes disponibles para el estudio genético, la utilidad de 
éstos en determinados escenarios (cáncer localizado y cáncer metastá-
sico) y los cambios que estos conllevan en la práctica urológica diaria. 

Marco teórico

1. Conceptos básicos:

Las mutaciones son cambios en la secuencia o estructura de los 
genes, y podemos clasificarlas en 2 tipos (figura 1). Aquellas deno-
minadas germinales corresponden a mutaciones resultantes desde el 
momento de la combinación del material genético entre el óvulo y el 
espermio, y por lo tanto se encuentran presentes en todas las células 
del producto biológico concebido. Estas mutaciones tienen un 50% 
de probabilidad de ser transmitidas a la siguiente generación10,15. El 
segundo tipo corresponde a mutaciones somáticas, que se desarrollan 
en un tejido somático en desarrollo. De esta nace una población de 
células idénticas (clones), que cargan esta mutación. En el caso parti-
cular de células cancerígenas, estas mutaciones ocurren en una cate-
goría especial de genes, llamados proto-oncogenes, los cuales regulan 
la división celular por lo que al alterarse gatillan un  estado de divi-
sión celular descontrolado15. Las mutaciones somáticas observadas en 
tejido tumoral pueden cambiar con el tiempo, producto de la inestabi-
lidad genómica , o mediante la presión selectiva por el sistema inmune 
o de terapias10. Las mutaciones somáticas no se transmiten a la des-
cendencia y para identificar una mutación somática se requiere una 
muestra del tejido tumoral mismo, e idealmente realizar secuencia-
ción tumoral (Next-generation sequencing, NGS), mientras que una 
mutación germinal puede, teóricamente, ser analizada en cualquier 
célula del cuerpo (excepto glóbulos rojos).

La NGS permite la secuenciación de un gran número de nucleóti-
dos en un corto tiempo16. Ha demostrado tener buena validación ana-
lítica para detectar alteraciones clonales dominantes17. Como tecnolo-
gía se ha vuelto muy atractiva en el ámbito clínico por su alta precisión 
para predecir la mayoría de las alteraciones genómicas en tumores 
terapéuticamente relevantes con tan solo un examen17.
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is recommended since this group presents a higher incidence of mutations and due to the benefit perceived in 
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síndrome de cáncer hereditario mama-ovario (Heredetary Breast-
Ovarian Cancer síndrome, HBOC) asociado a mutaciones en  los 
genes BRCA1/2. Lo que condujo a a incorporar en la guía de la NCCN 
“Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial high risk 
assessment: Breast, Ovarian, and pancreatic” desde el año 2018 la reco-
mendación de realizar screening de cáncer de próstata en hombres de 
45 años portadores de mutaciones en BRCA2.

Dada la asociación entre CaP y los síndromes genéticos descritos es 
importante enfatizar la importancia de evaluar antecedentes familiares 
y síntomas que orienten la presencia de estos síndromes genéticos.

3. Biomarcadores genómicos en CaP comercialmente disponibles45

3.1 Estudio en tejido tumoral

3.1.2 Cáncer localizado

En la actualidad se describen 3 grandes escenarios clínicos en 
CaP localizado donde  distintos biomarcadores genómicos pueden 
ser útiles47: 1) Decidir vigilancia activa (VA) en paciente con perfil 
de riesgo favorable, 2) Determinar uso de radioterapia adyuvante 
(RT-Ady) o salvataje (RT-S) post prostatectomía radical (PRR) y 3) 
Guía para seleccionar, ajustar o combinar tratamientos en paciente de 
riesgo desfavorable. 

El fin de éstos es aportar variables genomicas a las herramientas de 
toma de decisiones que hoy en día se basan solo en variables clínico-
patológicas y nomogramas (Ej CAPRA). La guía ASCO para biomar-
cadores en cáncer localizado45 aún no los recomienda para su uso ru-
tinario, sin embargo reconoce lo siguiente: 

1) Podrían mejorar la capacidad pronóstica de los modelos clínicos 
actuales
2) Deberían usarse cuando el resultado del test pudiese cambiar 
significativamente el tratamiento inicial en CaP localizado o in-
fluenciar la elección de terapia adyuvante y de combinar o no 
terapia de deprivación androgénica (TDA)
3) El impacto clínico de recomendar VA basado en los resultados 
aún no se conoce
4) El estudio genético caracteriza mejor a los pacientes de riesgo 
bajo e intermedio favorable, pero no se ha demostrado que esto 
mejore los resultados clínicos 
5) Aún no hay evidencia que correlacione estos test con el 
PIRADS (RMN), por lo que de momento han de considerarse 
complementarios.
Los Clasificadores Genómicos (CG) han cumplido con exigentes 

criterios de calidad, reproducibilidad y precisión analítica48 . A conti-
nuación revisaremos los test más ampliamente disponibles.

3.1.2.1) Decipher: 

Es un CG desarrollado para predecir el riesgo de progresión sis-
témica posterior a tratamiento con intención curativa. Determina la 
agresividad del tumor mediante el análisis de 22 genes, entregando 
como resultado un score que va de 0 a 1 que se desglosa de la siguiente 
manera: bajo riesgo: 0-0.45; riesgo intermedio:0.46-0.6; y alto riesgo: 
0.61-1. Existen 2 categorías del test, una para pacientes post prostatec-
tomía radical (PRR) considerados candidatos a RT-Ady o RT-S, y otra 
en pacientes post biopsia de CaP localizado de reciente diagnóstico. 
Se ha visto que es un predictor independiente de sobrevida libre de 
metástasis (MFS), mortalidad cáncer específica (CSM), sensibilidad 
a Radioterapia (RT) post cirugía y probabilidad de que el paciente 
presente factores desfavorables post PRR. Un estudio de Spratt et al. 
del 2018, mostró que Decipher® modificaría el grupo de riesgo de la 
NCCN en un 67% de los casos49. Otros autores reportaron que aque-

Los genes BRCA1/2 han sido los más estudiados, siendo la data 
recolectada más contundente para BRCA2 que para BRCA1. Los estu-
dios reportan que mutaciones BRCA1/2 se pesquisan en 0,2-0,3% de 
la población general, y que pueden aumentar hasta 2-6 veces el riesgo 
de padecer cáncer a lo largo de la vida7,21–28. Asimismo, mutaciones en 
BRCA2 en mayores de 65 años aumentan 8,6 veces el riesgo de cáncer 
de próstata y de tumores de comportamiento más agresivo (ISUP 4-5, 
N+), que conllevan peor sobrevida5,6,8,29–32. Esta mutación  también  
aumenta el riesgo personal y familiar de presentar otros tumores, 
como por ejemplo mama, ovario, melanoma, páncreas, síndrome de 
Lynch, colon y estómago (REFERENCIA). En conclusión, la asocia-
ción entre mutación en BRCA2 y aumento en la incidencia de CaP, 
el diagnóstico de CaP a menor edad y mayor diagnóstico de cáncer 
clínicamente significativo encontrada en el estudio IMPACT33, 
junto a otro trabajo17, llevó a las guías internacionales (NCCN 2021 
y EAU 2020) a recomendar screening de CaP desde los 40 años a 
portadores de ésta.

Concepto de cáncer hereditario:

Un 5-15%18,20,34 de los CaP se clasifican como hereditarios, al ser 
causados por una sola mutación heredable, que se traduce en un 
aumento significativo en el riesgo de cáncer. Entre las mutaciones des-
critas se encuentra la del gen HOXB13, que al estar presente aumenta 
hasta en un 60% el riesgo de Ca (Conferencia AUA 2019, Chicago, Dr. 
Gomella). 

Un 15-20% de los cáncer de próstata se consideran CaP familiar. El 
CaP familiar posee algunas características de cáncer hereditario, pero 
no existe una mutación detectable y se deberían a la relación entre la 
genética familiar y los factores ambientales. Familiares cercanos tienen 
un riesgo aumentado de padecer de CaP. Y la gran mayoría, 70-80%, 
corresponden a casos esporádicos, cuya causa exacta no se conoce, 
no obedece a características hereditarias ni familiares , no existiendo 
mayor riesgo para los familiares cercanos. 

Relación entre CaP y otros síndromes oncológicos hereditarios. 

Las mutaciones genéticas en los genes previamente menciona-
dos no son exclusivas del CaP. Su presencia puede ser indicativa de 
un mayor riesgo de otros tumores como  por ejemplo en el caso del 
Síndrome de Lynch (cáncer colo-rectal hereditario no poliposico). En 
este síndrome se reconocen mutaciones en los genes  MMR MLH1, 
MSH2, MSH6 y PMS2, que también pueden verse asociados a CaP. En 
el estudio de Haraldsottir et al. se describe un aumento de casi 5 veces   
en el riesgo de presentar cáncer de próstata cuando existe diagnóstico 
de síndrome de Lynch siendo, esto estaría asociado principalmente a 
la presencia de mutaciones del MSH240,43. Sin embargo, esta asocia-
ción no ha sido confirmada 35–42.

Otro síndrome asociado a mayor riesgo de desarrollar CaP es el 
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llos pacientes con CaP de bajo riesgo, pero con CG alto riesgo, pre-
sentaron mayor recidiva bioquímica (RB)50. Un interesante estudio del 
grupo del Princess Margaret Cancer Center51, mostró que dentro del 
grupo de pacientes riesgo intermedio desfavorable, Decipher® predijo 
recidiva bioquímica (AUC 0.78) y mejoró la predicción de metástasis a 
5 años. Últimamente se están llevando a cabo numerosos análisis post-
hoc (SPARTAN, RTOG 99-02, STAMPEDE, CHAARTED46) y pros-
pectivos, para validar este CG en relación a tratamiento con terapia de 
deprivación androgénica (ADT). Una reciente revisión sistemática de 
Spratt et al publicada en el European Urology (2021) valida este cla-
sificador genómico como un predictor independiente de falla bioquí-
mica, metástasis, sobrevida cáncer específica y sobrevida global, cam-
biando la conducta en pacientes candidatos a VA (NNT: 9) y también 
post prostatectomía (NNT: 1,5-4). 

Algunos autores ya han presentado nuevas formas de categoriza-
ción en grupos de riesgo combinado los factores tradicionales clínico-
patológicos con el score de Decipher®49. 

3.1.2.2 Oncotype Dx Prostate® 

Este CG fue desarrollado para los pacientes con riesgo interme-
dio. Analiza 12 genes relacionados con CaP y 5 genes constitutivos, 
en tejido obtenido por biopsia prostática por puncion,, y entrega un 
Genomic Prostate Score (GPS) que va de 0 a 100. Ha demostrado ser 
un predictor independiente de que la muestra post PRR presente fac-
tores desfavorables (pT3, ISUP ≥ 3). Varios estudios54–56 han validado 
su rol predictivo para CSM en comparación con modelos clínico-
patológicos. Destaca un estudio multicéntrico57 que evaluó 1200 pa-
cientes, en el que Oncotype® fue predictivo de factores desfavorables 
en la biopsia quirúrgica post prostatectomía, con un OR DE 2,2 por 
cada 20 GPS, incluso ajustando por variables como GS, estadío clínico 
y APE. Finalmente se concluye que su mayor utilidad es posterior a 
biopsia prostática,  en paciente de riesgo muy bajo, bajo e intermedio 
favorable, con expectativa de vida igual a mayor a 10 años, y que son 
candidatos a VA o tratamiento definitivo. 

3.1.2.3 Prolaris® 

Este es un test pronóstico, diseñado para estimar el riesgo de pro-
gresión de pacientes con CaP localizado de riesgo bajo e intermedio. 
A través del análisis de un total de 46 genes entrega un score de 0 a 
10. Se ha asociado, como factor independiente , a recidiva bioquímica 
(RB), metástasis y CSM58–60. Cada un punto en Prolaris® casi dobla la 
probabilidad de RB y metástasis59,60. También, predice resultados post 
RDT. A diferencia de lo observado en los test anteriores, Prolaris® aún 
no ha demostrado ser mejor que los nomogramas de riesgo están-
dar. Hay por lo menos 2 estudios clínicos en marcha analizando esto: 
NCT03152448 (P-PROVE) y NCT02454595 (URO-006). 

3.1.2.4 ProMark®

Estudio proteico que evalúa ocho proteínas mediante inmunofluo-
rescencia en tejido de biopsia prostática.  Entrega un score de riesgo de 
0 a 1 que predice resultados adversos post prostatectomía (ISUP≥2 y 
≥T3b). Es aplicable a pacientes post biopsia que clasifican como riesgo 
bajo o muy bajo, potencialmente candidatos a VA versus tratamiento 
activo. Un valor > 0.8 tendría un valor predictivo positivo de un 76,9% 
para factores desfavorables en espécimen post PRR61. Si bien no es un 
estudio genético, funciona en el mismo sentido que los anteriormente 
mencionados, sin embargo requiere de nuevos estudios clínicos que 
validen su rol pronóstico.

3.3 CaP metastásico

3.3.1 Detección de mutaciones en genes de reparación del DNA:

Cada vez hay más avances en la relación entre CaP avanzado y  
mutaciones somáticas y germinales, principalmente de alteraciones 
de los genes relacionadas con la reparación del DNA (MMR y HRR 
ver punto 2.2 para más detalles). Se ha visto que estos tendría un in-
teresante rol predictivo de respuesta a tratamientos con i-PARP, qui-
mioterapia basada en platino e inhibidores Checkpoint.  Un estudio 
del año 201618 informó en CaP metastásico sin selección por predis-
posición familiar un 11.8%  de mutaciones, que se distribuyeron así: 
BRCA2 (5.3% del total), BRCA1 (1.9%), CHEK2 (1.9%), ATM (1.6%), 
RAD51D (0.4%) y PALB2 (0.4%). Cada vez es más frecuente encontrar 
test de diagnóstico genético en formato “product-to-consumer” (o sea 
del comercio al paciente sin asesoría médica de por medio), pero estos 
no tienen la misma capacidad para detectar mutaciones que los test 
clínicos. Los más reconocidos en el ámbito clínico: son Invitae (panel 
prostático que analiza 12 genes), Myriad (panel general de 35 genes, 
que incluye otros cánceres), Ambry (panel prostático de 14 genes) 
y GeneDx (panel prostático de 16 genes). Un valor agregado es que 
están dirigidos a buscar mutaciones germinales, por lo que no requie-
ren tejido tumoral para análisis y basta una muestra de sangre o saliva 
según el test. El análisis de estas mutaciones gana cada vez más fuerza 
en CPRCm por las cualidades pronósticas que están mostrando y su 
asociación con mejor respuesta a ciertas terapias62. Como se mencionó 
anteriormente, cuando se realiza un estudio de mutaciones somáti-
cas la recomendación es que sea con NGS. Otros genes  asociados a 
tumores y CaP,  que aún no tienen mayores implicancias en el manejo 
de nuestros pacientes, son: TMPRSS2-ETS, PTEN y RB. Existen estu-
dios en curso que buscan acumular mayor información en este sentido 
(NCT01251861, NCT02525068, NCT02215096 y NCT02407054). En 
el caso particular del PTEN, cuya mutación se puede ver hasta en un 
40% de los CaP avanzados, tiene evidencia aún en desarrollo de res-
puesta a terapia target con la combinación de Abiraterona + Predniso-
na/Prednisolona + Ipatasertib ( inhibidor de AKT).

4. Biomarcadores Genómicos en el manejo del CaP

4.1 Diagnóstico precoz

El Philadelphia Prostate Cancer Consensus Conference 201917 pro-
mueve la búsqueda de mutaciones de línea germinal en pacientes sin 
diagnóstico de CaP cuando se desee identificar algún síndrome gené-
tico hereditario, o para informar y/o discutir respecto de tamizaje de 
CaP. Para tal efecto determina las siguientes premisas: 

1) Recomendar si existe historia familiar de cáncer de próstata, 
definida como: 

 ■ Familiar de primer grado (hermano ó padre), ó 
 ■ 2 o más familiares diagnosticados de CaP antes de los 60  

 años, ó
 ■ Cualquier familiar fallecido por CaP, ó
 ■ Cualquier familiar con CaP metastásico.

2) Considerar si 2 o más familiares del mismo lado de la familia 
con tumores del espectro HBOC o Sd. De Lynch, especialmente si 
eran menores de 50 años al diagnóstico. 

En caso de realizar el testeo se recomienda buscar mutaciones en 
BRCA2, HOXB13 y genes específicos según antecedentes familiares. 
Adicionalmente se debe considerar: BRCA1, ATM, mutaciones de 
MMR. 
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¿Qué hago con los resultados?
Las mutaciones en líneas germinales  se asocian a desarrollo de 

cáncer a edad más temprana y en forma más agresiva17,33, por lo que 
tanto las guías de la NCCN y EAU recomiendan a pacientes porta-
dores de mutación en BRCA2 screening de CaP desde los 40 años. 
Para el resto de los resultados las guías no son categóricas y la conseje-
ría genética es el camino. 

4.2 Cáncer localizado

Históricamente, los sistemas de clasificación de riesgo (p.e. 
CAPRA, D’Amico) han utilizado parámetros clínico-patológicos para 
encasillar a los pacientes en un grupo determinado de riesgo, inten-
tar predecir su comportamiento clínico y, consecuentemente, ofrecer 
recomendaciones para guiar su manejo. En el último tiempo se han 
desarrollado múltiples biomarcadores que buscan  predecir de mejor 
manera el comportamiento de un paciente dado y apoyar la elección 
del tratamiento ideal. 

4.2.1 Estudio de líneas germinales:

La guía NCCN 2021 lo recomienda en CaP localizado (indepen-
diente del grupo de riesgo del paciente), en las siguientes situaciones.

1. Siempre que haya historia familiar de cáncer de próstata 
(descrito previamente) 
2. 3 o más familiares del mismo lado de la familia diagnosticados 
antes de los 50 años con cáncer de: mama, vía biliar, colorectal, endo-
metrio, gástrico, riñón, melanoma, ovario, páncreas, próstata (excepto 
CaP localizado ISUP 1), intestino delgado o urotelial)
3. Antecedente familiar de mutaciones de alto riesgo en líneas 
germinales (ej. BRCA1/2). 
4. Siempre en casos de alto y muy alto riesgo. 
5. En casos de riesgo intermedio si la histología informa carcino-
ma intraductal/cribiforme 
6. Todo paciente con CaP de origen judío Ashkenazi. 

Las guías NCCN recomiendan analizar: BRCA1/2, ATM, PALB2, 
CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2.

4.2.2 Estudio de mutaciones somáticas:

La NCCN 2021 sugiere considerarlo cuando la expectativa de vida 
de los pacientes es mayor o igual a 10 años en los grupos bajo, inter-
medio y alta. 

La guía ASCO 201945 para biomarcadores en CaP localizado, define 
4 roles donde podrían ser útiles: 1) Identificar pacientes candidatos 
a VA, 2) Identificar pacientes con mayor riesgo de progresión y me-
tástasis y 3) Definir si RT-Ady o RT-S post PRR. Las conclusiones al 
respecto son:

4.2.2.1) Identificar paciente que se beneficiaría de VA: 

Lo mejor estudiado a la fecha en mutaciones somáticas, son los test 
enumerados en el punto 3.1.2, que corresponden a 3 clasificadores ge-
nómicos basados en muestras de biopsias (Decipher®, OncotypeDx® y 
Prolaris®) y uno basado en análisis de proteínas (Promark®). Los tra-
bajos son consistentes en demostrar que proporcionan información 
pronósticas adicional a los modelos clínicos estándar49,54,55,60,65,66.  No 
existen estudios comparativos entre estos. Spratt et al. elaboraron una 
clasificación clínico-genómica en base a algunos de estos trabajos, pen-
diente aún de validación. Los resultados son muy prometedores, y en 
trabajos que analizan cómo estos test cambian la conducta de los tra-
tantes, se ha visto un notable impacto. Sin embargo, aún faltan estudios 
fase 3 que definan el real impacto de estos estudios en mejorar variables 
oncológicas. Algunos ejemplos donde podrían resultar útiles serían 
aquellos casos pacientes de bajo riesgo o intermedio favorable, pero 

con algún carácter discordante, como por ejemplo un paciente ISUP 2 
sin otros factores de riesgo intermedio según NCCN, o paciente can-
didato a VA según guías actuales pero con densidad de APE elevada.

4.2.2.2) Identificar pacientes con mayor riesgo de progresión y 
metástasis: 

Se ha estudiado el potencial pronóstico de ciertos test (Decipher®, 
OncotypeDx® y Prolaris® y Promark®), para orientar en el tratamiento 
local. Por ejemplo, para ayudar en la decisión de agregar hormonote-
rapia a radioterapia en el tratamiento de un paciente con CaP localiza-
do de riesgo intermedio desfavorable. Hay que destacar que la capaci-
dad de éstos para mejorar resultados como calidad de vida o MFS, no 
ha sido estudiada de forma prospectiva. Por ahora, la incorporación 
de estos marcadores no excluye que deban seguir usándose los factores 
de clasificación clásicos. 

4.2.2.3) Definir el uso radioterapia post prostatectomía radical: 

En este grupo de pacientes, solo Decipher® ha sido analizado ade-
cuadamente, sin embargo aún no se recomienda su uso de rutina. Su 
aplicabilidad radica en que un score alto apoya el uso de terapia adyu-
vante, o, si la terapia adyuvante ya estaba decidida, adicionar hormo-
noterapia. Este grupo de pacientes conforma un grupo de particular 
interés debido al uso creciente en el último tiempo de la radioterapia de 
rescate precoz por sobre el tratamiento adyuvante, incluso en pacien-
tes con patología adversa (ISUP 3-5, T3 y/o márgenes positivos)68–70, 
dado que un 60% de estos pacientes estará libre de metástasis a 10 
años sin radioterapia post operatoria. De esta manera podemos elegir 
de mejor manera en quienes podemos evitar el sobre-tratamiento. De 
momento no existe evidencia contundente que recomiende su uso 
en todos los casos, sin embargo hay estudios en marcha que buscan 
definir mejor su rol (NCT00767286, NCT00005044, NCT00002597, 
NCT00002874).

En conclusión, el estudio genómico en CaP localizado se vislumbra 
muy prometedor, a la luz de evidencia principalmente de estudios re-
trospectivos, para personalizar el manejo de aquellos pacientes que, en 
base a clasificaciones clínico-patológicas, quedan en una zona gris. Sin 
embargo, deben usarse criteriosamente, no de rutina, sólo cuando vayan 
a afectar el manejo de los pacientes, y siempre en conjunción con los 
parámetros clásicos.

4.3 Cáncer metastásico

El estudio genómico en CaP metastásico ha crecido vertiginosamen-
te el último tiempo, impulsado por sus implicancias terapéuticas, exis-
tiendo por lo menos 3 terapias personalizadas aprobadas por la FDA.

4.3.1 Estudio de líneas germinales: 

La guía de la NCCN 2021 recomienda estudio germinal a cual-
quier CaP con metástasis regionales (N1) y cualquier CaP metastásico 
(M1). Por su parte el Consenso de Philadelphia 201917, recomienda 
estudio genético en CaP metastásico tanto sensible como resistente 
a la castración, con: panel germinal amplio que por lo menos incluya 
BRCA1/2, mutaciones en MMR y dirigidos según antecedentes fami-
liares, y sugieren considerar ATM.

4.3.2 Estudio somático: 

En CaP N(+) la NCCN sugiere considerar estudio de mutaciones 
en genes homólogos de recombinación (HRR) y/o deficiencias en los 
reparadores de apareamiento erroneo (MMR, incluye los MSI-H). 
Mientras que en cáncer metastásico recomiendan el estudio de HRR 
y considerar los MMR/MSI. Por su parte el Consenso de Philadelphia 
2019 recomienda next-generation sequencing a todo CaP mestas-
tásico y en aquellos con mutaciones somáticas confirmadas, realizar 
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estudio germinal BCRA2 (recomendado) y BCRA1, MMR y ATM 
(considerar). Por su parte, la European Society of Medical Oncolo-
gy (ESMO) también recomienda estudio con NGS (por lo menos 
para identificar BRCA1/2) en CaP avanzado, si es que hay acceso a la 
terapia target correspondiente. Incluso propone considerar estudio de 
PTEN en vista de análisis preliminares del estudio fase 3 en marcha en 
este escenario. Por último agrega que si se va a ampliar el panel gené-
tico deben incorporarse los HRR, MMR y MSI-H.

5. Terapia personalizada en CaP metastásico, medicina de precisión:

5.1 Mutaciones BRCA1/2 y HRR 

Varios estudios han analizado la respuesta de estos pacientes a dis-
tintas terapias llevando a su inclusión en las guías (NCCN y consenso 
de Philadelphia).

 a) Inhibidores de la Poli ADP Ribosa Polimerasa (i-PARP): 
2 fármacos ya han sido aprobados por la FDA y otros 2 están en desa-
rrollo (Niraparib (GALAHAD trial) y Talazoparib (TALAPRO-1 trial) 
en el escenario de CPRCm con mutaciones en genes HRR que progre-
san luego de hormonoterapia con Abiraterona o Enzalutamida, inde-
pendiente del uso previo o no de Docetaxel. Estos son Olaparib13,74–77 y 
Rucaparib. El estudio más importante de Olaparib es el PROfound77 
que demostró una mayor progresión radiológica libre de enfermedad 
(r-PFS) con un HR de 0.49 y mejor sobrevida global (OS) con un HR 
de 0.69. Puede usarse ante mutaciones en cualquiera de los siguien-
tes genes: BRCA1/2, ATM, BARD, CDK12, CHEK1/2, FANCL, 
PALB2, RAD51B, RAD51C, RAD51D o RAD54L. En cuanto a Ru-
caparib78,79, el estudio más relevante hasta hoy es el TRITON278 que 
demostró un 43% de respuesta objetiva y una mediana en r-PFS de 
9 meses. Sin embargo este solo puede usarse en presencia de mu-
taciones BRCA1/2, y cabe destacar que recibió aprobación acelerada 
por la FDA, actualmente está en marcha el estudio TRITON3, del cual 
depende la aprobación formal de la FDA.

 b) Quimioterapia basada en platino: Algunos autores han 
reportado respuestas favorables con platinos en pacientes con muta-
ciones en los HRR12,14,80, sin embargo la información actual no es con-
sistente, y, aún cuando la guía de la NCCN menciona el uso de carbo-
platino dentro de sus recomendaciones en CPRCm, no está orientado 
a este grupo de alteraciones genéticas en particular. 

5.2 Mutaciones en MMR o MSI 

 a) Pembrolizumab: También recibió aprobación acelerada 
por la FDA, inicialmente (2017) para el manejo de “tumores sólidos 
irresecables o metastásicos con MSI-High o mutaciones en MMR 
que han progresado pese tratamientos previos y no tienen otra al-
ternativas satisfactoria”. Éstas recomendaciones se basaron en estu-
dios realizados en pacientes con tumores no prostáticos, sin embargo 
varios estudios en CPRCm44,81–85 han mostrado respuestas favorables 
CPRCm con MSI-H/MMR. Surge así la recomendación acotada a CaP 
en el contexto de CPRCm con alteraciones MSI-H/MMR que progresa 
a pesar de alguna terapia sistémica de primera línea para CPRCm. La 
presencia de mutaciones en los MMR/MSI-H en CaP se ha reportado 
entre 2-3%.

5.3 Mutaciones en PTEN

 a) Ipatasertib + Abiraterona + Prednisona: Aún en estudio, 
cuenta ya con un trabajo fase 2 y otro en fase 3 en marcha (IPATential 
150). En análisis preliminares muestra mejoría en PFS en CPRCm con 
alteración del PTEN. Aún no cuenta con aprobación por FDA. 

6. Conclusiones: 

La relación entre CaP y factores hereditarios familiares ha sido 
bien documentada, y la presencia de ciertas mutaciones de líneas ger-
minales (especialmente BRCA 2) confiere un riesgo aumentado de 
tumores de distintas estirpes, tanto para el paciente como sus familia-
res, dando paso a la consejería genética y el testeo en cascada (testear a 
los familiares de pacientes con mutaciones germinales). 

El uso de clasificadores genómicos en CaP localizado es promete-
dor. El rol pronóstico que se les atribuye puede ayudar en la toma de 
decisiones en situaciones en que la información clínica de un paciente 
dado genera interrogantes en su manejo, como el paciente candidato a 
vigilancia activa  o radioterapia post prostatectomía.

En relación CaP metastásico, se incorporan nuevas alternativas 
terapéuticas bajo el alero de mutaciones genéticas reconocidas. Ola-
parib es formalmente aprobado por la FDA para pacientes con 
CPRCm que progresan luego de tratamiento con enzalutamida o 
abiraterona,  siempre que alguna mutación en genes de HRR esté 
presente. En el mismo escenario Rucaparib recibe aprobación ace-
lerada de la FDA para pacientes con mutaciones en BRCA1/2. El 
abanico de quimioterapias para CaP, se amplía ahora con la quimio-
terapia basada en platinos,  restringida a pacientes con mutaciones en 
HRR. Pembrolizumab también recibe aprobación acelerada para pa-
cientes con MSI-H o mutaciones en MMR. 

El CaP es una entidad clínica muy frecuente y altamente diversa. 
El desarrollo de la genómica en oncología prostática está permitien-
do caracterizar mejor la biología propia del cáncer de cada paciente, 
abriendo la puerta para la medicina de precisión. Diversos clasifica-
dores genómicos para mutaciones somáticas y paneles genéticos para 
mutaciones germinales han sido aprobados en base a estudios que 
demuestran sus resultados. La incorporación de éstos en la práctica 
clínica habitual queda a la espera de estudios prospectivos que permi-
tan dilucidar en forma definitiva su actual rol prometedor. 
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SÍNDROME DE ENFERMEDAD 
POSTORGÁSMICA
POST-ORGASMIC DISEASE SYNDROME
Naranjo Hernández, M.1; Ruiz-Oviedo, L.1; Chiclana-Actis, C.1,2.

RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Enfermedad Postorgásmica (SEP) es una condición médica descubierta 
recientemente y que ha sido poco estudiada. El primer reporte de este síndrome incluía síntomas parecidos 
a la gripe, fatiga, irritabilidad o síntomas de alergia, que se manifiestan después del orgasmo y duran entre 
2 a 7 días, remitiendo de forma espontánea. Se han revisado los criterios diagnósticos, síntomas, hipótesis 
etiológicas y tratamientos. Como etiología se proponen la hipersensibilidad al semen, la desregulación 
transitoria del sistema nervioso autónomo, una respuesta neuroendocrina exagerada o la falta de progeste-
rona. Se han descrito casos de buena respuesta a la hiposensibilización, el Diclofenaco y la Silodosina, entre 
otros. Sin embargo, se requiere más investigación para conceptualizar mejor este síndrome. Se reporta el 
caso de un paciente de 77 años con SEP y recuperación total con Silodosina.

Palabras Clave: Síndrome de Enfermedad Postorgásmica, semen autólogo.

ABSTRACT
Introduction : Post Orgasmic Illness Syndrome is a recently discovered medical condition that has been 
little studied. The first report of this syndrome included flu-like symptoms, fatigue, irritability, or allergy 
symptoms, which manifest after orgasm and last between 2 to 7 days, remitting spontaneously. Diagnostic 
criteria, symptoms, etiological hypotheses, and treatments have been reviewed. Hypersensitivity to semen, 
transient dysregulation of the autonomic nervous system, an exaggerated neuroendocrine response or lack of 
progesterone are proposed as aetiology. Cases of good response to hypo sensitization, Diclofenac and Silodosin, 
among others, have been described. However, more research is needed to better conceptualize this syndrome. 
We report the case of a 77-year-old patient with SEP and total recovery with Silodosin.

Keywords: Post-orgasmic disease syndrome, autologous semen.
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Introducción

El SEP es un conjunto de síntomas, parecidos a la gripe, que se manifiestan después del orgasmo con 
posteriores secuelas psicológicas (1,2,3). Aunque su presentación es muy variada, los síntomas suelen per-
manecer relativamente constantes en los pacientes (4). Es una afección más predominante en varones, 
aunque se ha detectado algún caso en mujeres (5).

Sintomatología

Waldinger et al. (6) , tras evaluar a 45 varones, establecieron cinco criterios preliminares para el diag-
nóstico del SEP: (1) Presencia de uno o más de los siguientes síntomas: extrema fatiga, sensación de gripe, 
debilidad muscular, fiebre, sudoración, alteraciones del estado de ánimo, irritabilidad, problemas de con-
centración, problemas de memoria, congestión nasal, discurso incoherente, visión borrosa; (2) Todos los 
síntomas ocurren de inmediato, en pocos minutos o algunas horas después de la eyaculación generada 
por masturbación, coito o de forma espontánea (durante el sueño); (3) Los síntomas ocurren siempre o en 
más del 90% de las veces; (4) La mayoría de los síntomas presentan una duración de 2 a 7 días; y (5) Los 
síntomas remiten de manera espontánea. En el estudio de Waldinger & Schweitzer (7)  se exploraron dos 
casos de SEP en varones que comenzaban a presentar síntomas de gripe después de la eyaculación y éstos 
se mantenían de 2 a 7 días (5,8).
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Por otro lado, Bignami et al.(11) plantean que el SEP podría ser 
debido a una desregulación transitoria del sistema nervioso autóno-
mo, tras el estudio de 3 casos. Los autores refieren que después de la 
eyaculación se produce una liberación de norepinefrina y un aumento 
de la actividad simpática, sugiriendo disautonomía en la persona que 
presenta los síntomas.

Ashby et al. (12) subrayan que el SEP podría ser consecuencia de 
una respuesta neuroendocrina exagerada. Sin embargo, los autores 
observan que este presenta una etiología variada según cada caso. 
Otros autores consideran que el SEP podría estar relacionado con me-
diadores inflamatorios que se inhiben en la vía de la ciclooxigenasa, 
dado que al usar diclofenaco o celecoxib se produce una remisión de 
la sintomatología (5,13).

Jiang et al. (14) observaron que los síntomas de SEP son similares 
a los síntomas generados por el síndrome de abstinencia de opioides 
tras analizar el caso de un varón que también presentaba ansiedad y 
trastorno obsesivo compulsivo. En consecuencia, sugirió que el SEP 
podría ser consecuencia de un trastorno en el sistema opioide endóge-
no en relación son su activación durante el orgasmo, hecho que podría 
generar síntomas similares a la abstinencia. Por otro lado, Dexter 
(2010) según lo citado por Jiang et al.(14) postuló que los síntomas del 
SEP podrían ser debidos a la falta de progesterona (14).

Finalmente, Waldinger (15) reporta el primer caso posible de SEP 
en una mujer. Refiere que los síntomas de SEP podrían desarrollarse 
debido a un antígeno (Ag) producido en el tejido prostático de los 
hombres y en el caso de las mujeres, se plantea la hipótesis de que 
el desarrollo de los síntomas podría estar asociado también al tejido 
prostático presente en las mujeres. 

Diagnóstico diferencial

Abdessater et al. (16) realizaron una revisión del diagnóstico dife-
rencial del SEP e identificaron que la Prostatitis Crónica comparte con 
el SEP los síntomas de gripe, fatiga y dolor muscular. Sin embargo, los 
síntomas duran más tiempo del establecido para el SEP y los sujetos 
experimentan dolor en la eyaculación. Por otro lado, los síntomas de 
la Cefalea Orgásmica Benigna son similares a algunos de los síntomas 
presentes en el SEP, su duración es de minutos a horas, en las dos en-
fermedades. Tal y como reportaron Angus-Leppan (17), la migraña 
con aura también presenta similitudes con el SEP, así como también 
se relaciona el SEP con el aura orgásmica. Además, la congestión nasal 
y el rubor facial pueden aparecer en migrañas, cefalalgias autónomas 
y cefaleas (17). Adicionalmente, la Cataplejía Post Orgásmica está 
caracterizada por debilidad muscular, un síntoma que comparte con 
SEP, sin embargo, su duración se encuentra por debajo de los 30 se-
gundos y su origen es neurológico (16).

Por otro lado, el síndrome Dhat comparte características con el 
SEP, como fatiga y debilidad después del orgasmo. Sin embargo, se 
diferencia del SEP en que este síndrome está asociado con una creen-

Waldinger et al. (6) clasificaron la sintomatología del SEP en 7 
clústers (Tabla 1), teniendo en cuenta la frecuencia de presentación. 
Los síntomas que se presentaron más frecuentes fueron: problemas 
de concentración (87%), fatiga extrema (80%), irritabilidad y fiebre 
(78%), sensación de cabeza nublada (55%), ojos irritados (44%) y se-
creción nasal (33%).

Strashny (9) evaluó por primera vez la validez de los criterios esta-
blecidos por Waldinger, Meinardi, Zwinderman, et al. (6) . Para ello, 
se realizó un estudio de autoinforme con 127 participantes, entre los 
cuales había dos mujeres. El autor observó que el 97% de los sujetos 
evaluados cumplía 3 o más criterios, pero exclusivamente el 39% de 
los participantes los cumplía todos. El tercer criterio es el menos pre-
sente, dado que los síntomas no siempre aparecían después de cada 
eyaculación. Es decir, podía ocurrir que los síntomas aparecieran tras 
haber mantenido relaciones sexuales, pero no tras haberse masturba-
do. Por ello, sugirió la modificación de dicho criterio a “En al menos 
un contexto eyaculatorio (sexo, masturbación o emisión nocturna), 
los síntomas se producen después de todas o casi todas las eyaculacio-
nes”. Debido a la elevada gravedad de los síntomas observada, el autor 
sugirió considerar también su gravedad y no solo su existencia.

Asimismo, se han identificado dos tipos de SEP. Por un lado, el tipo 
primario corresponde a la aparición de los síntomas desde la adoles-
cencia. Por otro lado, en el tipo secundario los síntomas parece que 
aparecen en la edad adulta (5,8).

Etiología

No existe aún consenso en la comunidad científica acerca de la etio-
logía del SEP (Tabla 2). Algunos expertos sugieren que el SEP podría 
deberse a una hiperreactividad inmunológica al semen. Es decir, el 
SEP sería consecuencia de una reacción hipersensible al semen autólo-
go, combinando reacciones alérgicas tipo-I y IV (6). Esta hipótesis fue 
planteada tras un estudio con 45 hombres holandeses, a los cuales se 
les realizó una prueba de punción cutánea con líquido seminal diluido 
autólogo. Attia et al. (10) identificaron también en su estudio síntomas 
de alergia, dando soporte a la hipótesis de la reacción hipersensible al 
semen.
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TABLA 1.- CATEGORIZACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA 
DEL SEP

Clúster Categoría Sintomatología

1 General Fatiga extrema, palpitaciones, discurso 
incoherente/disartria, dificultad en la 
atención, irritabilidad, fotofobia, estado 
depresivo.

2 Gripe Fiebre, sudoración, sensación de estar 
enfermo, sensación de frío, escalofríos.

3 Cabeza Dolor de cabeza, presión, sensación de 
niebla en la cabeza.

4 Ojos Ojos irritados, visión borrosa, presión en 
los ojos, picazón

5 Nariz Congestión nasal, lagrimeo, secreción nasal, 
estornudos.

6 Garganta Boca seca, dolor de garganta, voz ronca, tos.
7 Músculos Tensión muscular en la espalda o el cuello, 

debilidad muscular, dolor en los músculos, 
dolor en las piernas, tensión.

TABLA 2.- HIPÓTESIS ETIOLÓGICAS DEL SEP

1. Hiperreactividad inmunológica.

2. Desregulación sistema nervioso autónomo (aumento 
respuesta simpática).

3. Activación mediadores inflamatorios.
4. Alteración sistema opioide endógeno.
5. Disminución Progesterona
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cia cultural en el sur y sudeste de Asia, en la cual se manifiesta que 
la pérdida de semen por masturbación, coito o emisión espontánea 
genera debilidad12.

Además, en el estudio realizado por Natale et al. (2)   con una 
muestra de 302 hombres se observó que había comorbilidad entre 
algunos síntomas del SEP y la eyaculación precoz (47%), la disfunción 
eréctil (14%), la depresión (26%) y la ansiedad generalizada (19%). 
Asimismo, se observaron comorbilidades alérgicas en el 16% de la 
muestra, de entre los que el 9,6% refería alergias graves que provoca-
ron anafilaxia. El síndrome de dolor pélvico aparecía de forma comór-
bida en un 6% de la muestra, así como enfermedades autoinmunes 
(5%), síndrome del intestino irritable (3,3%) y fibromialgia (3%).

Consecuencias del SEP

El SEP genera un gran impacto en los diferentes ámbitos de la vida 
de los pacientes que lo padecen, y suele provocar la evitación de la 
masturbación y de las relaciones sexuales; la disminución de la fre-
cuencia de la eyaculación; la evitación de relaciones románticas por 
miedo a no ser aceptado y a los síntomas posteriores; la planificación 
de las relaciones sexuales a fin de que las consecuencias no interfieran 
con sus obligaciones (trabajo, estudio, etc.); sentimientos depresivos, 
pensamientos suicidas y/o divorcios (2,3,5,8).

Tratamientos

Se han realizado diversos estudios sobre los posibles tratamien-
tos para el SEP (Tabla 3). Sin embargo, no existe hasta el momento 
un tratamiento de elección y óptimo para este tipo de problemática, 
probablemente debido a su etiología desconocida y a los pocos co-
nocimientos sobre el síndrome. Diversos estudios sugieren el uso de 
antihistamínicos, benzodiacepinas, inhibidores selectivos de la recap-
tación de serotonina (ISRS), antiinflamatorios no esteroideos y esti-
mulantes del sistema nervioso central (2,5,8,18,19).

Waldinger et al. (7) administraron antihistamínicos y prednisona 
a dos pacientes, basándose en la relación con una respuesta de urti-
caria. Sin embargo, tal tratamiento no generó una disminución de la 
sintomatología propia del SEP. Se planteó, además, el tratamiento con 
benzodiazepinas e ISRS (paroxetina y citalopram), y se observó una 
mejoría parcial de la psicopatología del estado mental, aunque sin pro-
ducir una disminución de los síntomas somáticos.

Por otro lado, se ha detectado mejoría en los síntomas del SEP tras 
un tratamiento de hiposensibilización (20). Este tratamiento consiste 
en la aplicación de inyecciones repetidas de semen autólogo diluido, el 
cual es inoculado por vía intracutánea. En este tratamiento se aumen-
tan progresivamente las concentraciones de semen inoculado. En el 
estudio, las sesiones fueron planteadas cada 2 semanas el primer año 
y mensualmente el segundo y tercer año. El tratamiento generó una 
disminución gradual de los síntomas de SEP en los dos casos analiza-
dos, presentando el primer caso la mejoría del 60% y en el segundo del 
90%. Sin embargo, los autores mencionan posibles efectos secundarios 
del tratamiento, como anafilaxia y urticaria aguda.

Kim et al. (21) administraron inmunoterapia intralinfática (un 
método que implica de 3 a 6 inyecciones en los ganglios linfáticos in-
guinales cada 4 semanas) a un varón coreano. Se realizó una prueba 
de punción cutánea e intradérmica con semen autólogo antes y 8 
semanas después. Se inyectó semen en un ganglio linfático inguinal y 
tras varias inyecciones el paciente presentó síntomas parecidos a los de 
la gripe persistiendo varios días en semana con una intensidad media-
alta. Consecuentemente, se le administró la quinta y última dosis. La 

sintomatología mejoró a excepción del dolor de garganta y los sínto-
mas urinarios.

Por otro lado, De Amicis et al. (22) estudiaron el caso de un varón 
al que le realizaron la prueba de punción cutánea con su propio semen. 
Esta prueba fue negativa, sin embargo, se le administró las mismas di-
luciones a nivel intradérmico y el paciente mostró una reacción posi-
tiva en la piel al igual que el grupo control. Este hecho induce a pensar 
que fue una respuesta a una reacción irritativa en la piel, se constató 
que no había sensibilización a las proteínas del propio semen y se le 
administró inmunoterapia. A pesar de que los resultados fueron posi-
tivos, a los dos años el participante abandonó el tratamiento debido a 
la reaparición de la sintomatología.

Ashby et al. (12) evaluaron la efectividad del diclofenaco y admi-
nistraron 75 mg 1-2 horas antes de tener alguna actividad sexual que 
genere un orgasmo, y seguir tomando la medicación dos veces al día 
durante 24 a 48 horas. Tras este tratamiento identificaron más de un 
80% de mejoría de los síntomas de SEP. Asimismo, Arata y colabora-
dores13 describen un caso de un paciente de 28 años con SEP en quien 
aplicaron Diclofenaco de 25 mg dos veces al día. Después de comenzar 
el tratamiento, los síntomas del SEP presentaron una remisión total. 
Los autores reportan, asimismo, que el Celecoxib presenta la misma 
efectividad que el diclofenaco para el tratamiento los síntomas del SEP.

Takeshima et al. (23) administraron antihistamínicos para los sín-
tomas alérgicos del SEP presentados por un varón de 21 años, pero no 
resultaron eficaces. A fin de tratar el dolor de cabeza y dolor muscular 
se le administró Celecoxib 200 mg de forma diaria justo después de 
la eyaculación, reduciendo considerablemente la sintomatología. A 
partir de dicho momento, además del antinflamatorio, se administra-
ron 250 mg de Testosterona Enantato (solución inyectable) cada dos 
semanas. La fatiga general mejoró y la erección matutina se logró todos 
los días, por lo que el paciente pudo eyacular al masturbarse. Poste-
riormente se cambió la administración de Enantato de Testosterona 
pasando de dos semanas a cuatro, sin observarse ninguna reaparición 
de los síntomas. Finalmente, se cambió el tratamiento de Testosterona 
Enantato a una pomada de Testostrona y se continuó observando una 
mejoría de la sintomatología.

Bolanos et al (18) administraron Dextroanfetamina a un varón de 
25 años, que obtuvo una leve mejoría en la sensación de niebla cere-
bral. Se le recetó Alprazolam según fuera necesario, pero no obtuvo 
apenas beneficio. Además, se realizaron ensayos con Bupropión y 
Lisdesanfetamina, sin éxito aparente. El paciente inició tratamiento 
con inyecciones subcutáneas de gonadotropina coriónica humana 
(Gch) tres veces a la semana. A las seis semanas de intervención los 
síntomas habían remitido completamente, y la administración de 
Alprazolam se finalizó. El participante eyaculó con más frecuencia 
sin experimentar ningún malestar, y su estado de ánimo experimentó 
una mejoría significativa.

Pierce et al. (24) realizaron una prueba de Cetirizina a un varón de 
28 años con la indicación de que tuviera un orgasmo semanalmen-
te. Tras 4 semanas, el paciente informó de una mejora significativa 
de los calambres abdominales y de sus deposiciones. Sin embargo, 
no se observaron modificaciones en el resto de sintomatología. Con 
la administración de Difenhidramina no se observó ningún efecto. 
Empezó tratamiento con Trazosina y Alfuzosina refiriendo una 
notable mejoría.

En el estudio de Reisman (19) se administró Silodosina 8 mg 2 
horas antes del acto sexual a 14 pacientes. 8 de ellos respondieron fa-
vorablemente. A los 6 restantes, más uno que no toleraba los efectos 
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matología que refería el paciente no fuera causada por alguna de estas 
condiciones. No obstante, el fracaso de los tratamientos previos y la 
desesperación que comunicaba el paciente, animaron a buscar alter-
nativas, que finalmente resultaron exitosas.

Evolución: se trató con Silodosina 8 mg dos horas previas a las rela-
ciones sexuales y refiere que no ha presentado ninguna molestia por lo 
que se mantiene la indicación de emplearlo de forma habitual.

Limitaciones y futuros estudios

El SEP es una problemática descrita recientemente. Consecuente-
mente, y teniendo en cuenta el impacto que genera en distintos con-
textos vitales de los sujetos con un diagnóstico de SEP, resulta impres-
cindible acumular evidencia suficiente que permita categorizar mejor 
este síndrome y poder disponer de tratamientos eficaces.

Debido a su reciente descubrimiento, el número de artículos publi-
cados sobre SEP es muy limitado. Además, la mayoría son estudios de 
caso único y, en aquellos donde se ha utilizado un grupo de personas 
como muestra no se incluye un grupo control. En cuanto a la sintoma-
tología de los participantes de los estudios mencionados cabe resal-
tar que algunos de ellos mostraban una historia previa de afecciones 
médicas, por lo que los resultados obtenidos limitan su generalización. 
Además, se ha observado la aparición de otras problemáticas tal y como 
es la disfunción eréctil, posiblemente, por el uso de alfabloqueantes. A 
pesar de que se mencionan mejoras significativas a través del uso de los 
tratamientos mencionados, en muchas ocasiones no se consigue una 
remisión completa, así como tampoco se puede determinar que dicha 
mejora se deba exclusivamente al tratamiento administrado.

Futuros estudios podrían incluir muestras de un tamaño muestral 
adecuado. Asimismo, nuevas investigaciones podrían profundizar 
tanto en el diagnóstico como en la evaluación y el tratamiento del SEP.

Conclusiones

El SEP podría deberse a la hipersensibilidad al semen, la desregu-
lación transitoria del sistema nervioso autónomo o a una respuesta 
neuroendocrina. Además, se ha relacionado con la falta de progestero-
na o con la presencia de un trastorno en el sistema opioide endógeno. 
El descubrimiento y clasificación de los síntomas propios de SEP fue 
realizado por Waldinger y colaboradores (6), que propusieron cinco 
criterios diagnósticos y la agrupación de la sintomatología del SEP en 
7 clusters. Strashny (9) sugiere explicitar aún más el tercer criterio, así 
como también la severidad de los síntomas del criterio 1.

En cuanto a los tratamientos llevados a cabo hasta el momento, 
cabe resaltar el uso de la hiposensibilización a nivel intracutaneo e 
intralinfático, que parece reducir la sintomatología del SEP. Asimis-
mo, con el tratamiento con Diclofenaco y Celecoxib se obtiene una 
mejoría del 80% de la sintomatología presentada de, así como también 
la intervención mediante el uso de alfabloqueantes reporta una mejora 
significativa. Las benzodiacepinas y los ISRS, parecen aliviar única-
mente los síntomas relacionados con el estado mental, pero no los 
síntomas somáticos. Finalmente, se ha estudiado el tratamiento con 
antihistamínicos, que aparentemente no es efectivo para el SEP. Sin 
embargo, este síndrome es relativamente reciente, por lo que resulta 
esencial disponer de mayor evidencia empírica al respecto para poder 
obtener conclusiones sólidas. Poder ofrecer al paciente algunas alter-
nativas sencillas con el tratamiento farmacológico puede ser una vía 
de abordaje eficaz.

secundarios, se les administró Ibuprofeno 400 mg cada 12 horas desde 
2 días antes de la actividad sexual. Dos de ellos tuvieron una respuesta 
positiva. A los otros 5 se les administró Prednisona 30 mg 2h antes del 
acto sexual y 20 mg el día después, gracias a lo que 4 de ellos obtuvie-
ron mejoría.

Caso clínico

Varón de 77 años. Su motivo de consulta es que desde que tenía 13 
años presenta embotamiento y enlentecimiento cognitivo después del 
orgasmo y que dura varios días.

Antecedentes personales: Tuberculosis en la infancia. Gastritis. 
Dislipemia. Apendicectomía. Rinoplastia. Leucoplasia de cuerdas 
vocales (6 cirugías). Extrasístoles supraventriculares. Prostatismo. 
Neuropatía del tercer par craneal izquierdo. Depresión. Deterioro 
cognitivo leve en probable relación con episodio isquémico y/o in-
cipiente enfermedad neurodegenerativa [hipometabolismo parietal-
temporal-occipital bilateral de predominio izquierdo, hipermetabolis-
mo en ambos putámenes (PET), hiperintensidad en sustancia blanca 
periventricular (RNM)]

En la exploración presenta síntomas evidentes de deterioro cogni-
tivo leve, depresivos y de personalidad esquizotípica.

Previamente había sido diagnosticado de cefalea orgásmica y 
tratado sin éxito con Rizatriptan y Frovatriptán; también había sido 
tratado, sin recibir diagnóstico, con Sertralina, Gabapentina y Modafi-
nilo sin respuesta para estos síntomas y con ligera respuesta con Indo-
metacina previa a las relaciones sexuales.

Manifiesta que, desde los trece años, tras el orgasmo en la mas-
turbación y en las relaciones sexuales, presenta molestias y sintoma-
tología cognitiva que describe de la siguiente manera: “leve molestia 
en la cabeza, como un poco de ausencia, normalmente al día siguiente 
estaba bien, pero al pasar de los años esta situación ha ido aumentando 
el enlentecimiento del cerebro, en relaciones sexuales o masturbación y 
también dolores y molestias. Me solía recuperar en tres día más o menos 
y, ya en estos dos años pasados la situación ha empeorado muchísimo, 
tardo una semana en recuperarme después del acto sexual. Los síntomas 
ahora son atontamiento total, concentración ninguna, se me pone como 
una nube y no me entero de nada. Pierdo como la memoria, sobre todo 
la reciente, al hablar tengo que concentrarme mucho y si me esfuerzo me 
duele la cabeza, y tardo muchos días en recuperarme. Por todo lo cual 
me da miedo el practicar el sexo ante la situación que me produce.”

Realiza otra descripción de hechos recientes: “sentí en ese momento 
(orgasmo) como los mismos golpes uno por uno en las fontanelas de la 
cabeza, produciendo un poco de dolor y aturdimiento. Dormí mal esa 
noche, y por la mañana estaba con molestias y aturdido, me llamaron 
por teléfono y tenía que esforzarme para seguir la conversación, como a 
los tres minutos hablando sentí un mareo me tumbé en el suelo y sentí 
un chasquido dentro de la cabeza. Pasaría un minuto y se me pasó, pero 
estuve un par de días como atontado. Pasó el tiempo y no he vuelto a 
estar como estaba antes de este suceso, he bajado un escalón, más atonta-
miento despistes falta de concentración, es curioso me doy cuenta de los 
fallos al hablar al escribir y etc. me da rabia no poder lucharlo”.

Tras la exploración se realiza el diagnóstico diferencial con sín-
tomas somáticos en un episodios depresivo y con alteraciones de la 
vivencia del yo en el marco de su personalidad esquizotípica. La edad 
del paciente, sus rasgos de personalidad, la presencia de síntomas de-
presivos y el deterioro cognitivo, con claras alteraciones en las pruebas 
de imagen y neuropsicológicas, hicieron difícil considerar que la sinto-
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COVID-19 AND ITS IMPLICATIONS ON KIDNEY DISEASE. A LITERATURE REVIEW
Camelo Pardo, G.1,2,3; Rivero Rodríguez, W.1,2,3; Angarita Ramírez, D.1; González Pérez , C.1,3; Pinzón Mantilla, D.1.

RESUMEN

Introducción: El compromiso por coronavirus 2019 se presenta con cuadros clínicos asintomáticos hasta 
síntomas severos y muerte, en relación al compromiso renal la presencia de signos se relaciona con el pro-
nóstico y evolución de los pacientes. El deterioro renal es común, encontrando aumento progresivo del 
número de casos. Es importante un diagnóstico oportuno que permita disminuir la mortalidad.

Material y Métodos: Se realizó una búsqueda de la literatura en las bases de datos de PubMed y Scielo de 
artículos actualizados y relevantes en inglés o español evaluando la relación estrecha entre la enfermedad 
renal y la pandemia actual.

Resultados: Diferentes estudios muestran la relación directa entre el coronavirus y el compromiso renal 
explicado por mecanismos variados en la fisiopatología de la enfermedad. Es importante continuar con los 
estudios en relación el compromiso renal y el desenlace de los pacientes.

Conclusiones: La enfermedad renal se relaciona directamente con los pacientes con compromiso por 
coronavirus 2019 por lo cual se deben establecer estrategias y protocolos, basados en la prevención y 
diagnóstico oportuno en cada tipo de paciente evaluando los signos de compromiso renal temprano con 
su respectivo manejo o vigilancia.

Palabras Clave: Coronavirus, Pandemias, Enfermedades Renales, Signos y Síntomas, Diagnóstico.

ABSTRACT
Introduction: The commitment by coronavirus 2019 presents with clinical asymptomatic to severe symptoms 
and death, in relation to renal involvement, the presence of signs is related to the prognosis and evolution of 
the patients. Renal deterioration is common, fining a progressive increase in the number of cases. A timely 
diagnosis is important to reduce mortality.

Material and Methods: A literature search was carried out in the PubMed and Scielo databases for updated 
and relevant articles and relevant articles in English or Spanish, evaluating the relationship between kidney 
disease and the current pandemic.

Results: Different studies show the direct relationship between the coronavirus and renal involvement 
explained by various mechanisms in the pathophysiology of the disease. It is important to continue with the 
studies in relation to renal involvement and the outcome of patients.

Conclusion: Kidney disease is directly related to patients with coronavirus 2019, for which strategies and 
protocols must be established, based on prevention and timely diagnosis in each type of patient, evaluating 
the signs of early renal involvement with their respective management or surveillance.

Keywords: Coronavirus, Pandemic, Kidney Disease, Signs and Symptoms, Diagnosis.
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Introducción

La pandemia actual evoluciona y se expande de manera rápida a 
cargo del coronavirus 2019 (COVID-19) con un comportamiento di-
ferente en cada paciente. Descripciones varían ampliamente desde res-
puestas asintomáticas, síntomas respiratorios leves hasta compromisos 
severos con síndromes de distres respiratoria agudo severo (SDRA), 
insuficiencia orgánica múltiple o muerte. Durante el estudio de esta 
entidad se ha encontrado el aumento progresivo de los casos de injuria 
renal aguda con una incidencia >20% en pacientes hospitalizado y de 
>50% en pacientes en las unidades de cuidado intensivo (UCI) (1,2). 
La afectación renal aguda en pacientes con COVID-19 es común, ob-
servando clínicamente albuminuria (3), hematuria (3,4,5,6), protei-
nuria leve (3,4,5,6) (>40% de los pacientes) hasta lesión renal aguda 
progresiva (LRA) con necesidad de terapia de reemplazo renal (TRR) 
(1), esto último en el 20% de los pacientes y en promedio después el 
día 15 del inicio de la sintomatología (7). La lesión renal aguda (IRA) 
es característica de los pacientes críticamente comprometidos por 
COVID-19, afectando alrededor del 20-40% (1). Es un marcador de 
gravedad y un factor desfavorable en la supervivencia (7). Existe una 
tasa de mortalidad del 88% en pacientes con enfermedad renal crónica 
avanzada (ERC) (8). Se documentan factores de riesgo potenciales, al 
ingreso y durante la hospitalización relacionados con insuficiencia 
renal aguda por COVID-19: edad avanzada, diabetes mellitus, hiper-
tensión, enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardiaca conges-
tiva, índice de masa corporal alto, enfermedad renal crónica, factores 
de riesgo genéticos, estado inmunosuprimido, tabaquismo, hipovole-
mia, rabdomiolisis, grado de viremia, estado respiratorio, leucocitosis, 
linfopenia, elevación de marcadores inflamatorios, nefrotoxinas, vos-
presores, ventilación, dinámica de fluidos (2). El abordaje oportuno, 
estableciendo medidas terapéuticas permiten reducir la morbilidad y 
la mortalidad en estos pacientes.

El objetivo de esta revisión es mostrar la relación estrecha entre el 
daño y compromiso renal con la enfermedad por COVID-19 con sus 
respectivas implicaciones clínicas.

Materiales y Métodos

Se realizó una Revisión Bibliográfica en PubMed utilizando pala-
bras clave “Covid 19”, “Covid 19 and Acute Kidney injury”, “Complica-
tions Covid 19”, seleccionando artículos originales en inglés y español 
menores a 1 año de publicación relacionados con esta temática permi-
tiendo describir la incidencia, importancia clínica, pronostico y trata-
miento de las complicaciones renales causadas por COVID 19.

Fisiopatología

La fisiopatología es multifactorial. El síndrome cardiorrenal, es una 
entidad implicada en los pacientes con coronavirus. La insuficiencia 
ventricular derecha por neumonía por COVID-19, puede provocar 
congestión renal llevando a insuficiencia renal aguda. La disfunción 
del ventrículo izquierdo puede provocar un gasto cardiaco bajo con 
un llenado inadecuado arterial e hipoperfusión renal (9,10). Por otra 
parte, el SARS-CoV-2 puede infectar directamente el epitelio tubular 
renal y los podocitos (2,4) a través de una vía dependiente de la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ECA2) (6,11) y causar disfunción mi-
tocondrial, necrosis tubular aguda, formación de vacuolas de reabsor-
ción de proteínas, glomerulopatía colapsante pérdida de proteína en 
la cápsula de Bowman (9,10). Más detalladamente es estado proinfla-
matorio donde el TNF-a y otros mediadores inflamatorios se liberan 
del epitelio lesionado y se unen a los receptores de TNF, lo que lleva 

a la liberación de CCL14 de las células epiteliales tubulares. La unión 
de CCL14 a los receptores CCR1 y CCR5 en monocitos y linfocitos T 
induce quimiotaxis hacia el sitio de la lesión, donde los monocitos se 
diferencian en macrófagos y los linfocitos T ingenuos se diferencian 
en linfocitos T proinflamatorios helper 1 (Th1) que son patógenos y 
puede extender y magnificar el daño tisular (12). Lo anterior presente 
en diferentes necropsias realizadas (5). Otro mecanismo potencial de 
injuria renal está causado por la desregulación de la respuesta inmune 
relacionada con el SARS-CoV-2 (linfopenia y tormenta de citocinas). 
La rabdomiólisis, el síndrome de activación de macrófagos y el de-
sarrollo de microembolias y microtrombos en el contexto de hiper-
coagulabilidad y endotelitis, también se relaciona con las alteraciones 
renales (1).

Tratamiento 

En manejo de estos pacientes es multidisciplinario. A nivel pulmo-
nar la disminución del volutrauma y el barotrauma pulmonar reduce 
el riesgo de una lesión renal aguda nueva o empeoramiento por los 
cambios hemodinámicos inducidos por la ventilación y la carga de ci-
tocina en el riñón (1). Con el balance hídrico los diferentes ajustes se 
deben realizar con el objetivo de disminuir el riesgo de sobrecarga de 
volumen y reducir el riesgo de edema pulmonar, sobrecarga del ven-
trículo derecho, congestión y lesión renal aguda posterior (1). Se con-
sidera que las maniobras tempranas con terapia de reemplazo renal y 
el soporte secuencial de órganos extracorpóreos (ECOS) permitirían 
generar un abordaje inicial adecuado y prevenir la progresión de la 
gravedad de la enfermedad. En las unidades de cuidado intensivo la 
terapia de reemplazo renal continua (TRRC) es la modalidad preferida 
en pacientes hemodinámicamente inestables con COVID-19 (1).

Discusión

El compromiso renal en pacientes con algún tipo de alteración por 
COVID-19 está relacionado de manera directa. El signo de proteinu-
ria y hematuria se relacionan con la mortalidad, al igual que la falla 
renal aguda y sirve como factor de riesgo independiente de muerte in-
trahospitalaria (2,13). Resultados de análisis sugieren aumento impor-
tante de la mortalidad en pacientes con COVID-19 que desarrollaron 
injuria renal aguda en relación a los pacientes sin el desarrollo de esta 
complicación (13). Definiendo la lesión renal aguda como el aumento 
de la creatinina sérico >0,3mg/dl o un aumento de la creatinina sérico 
a >1,5 veces el valor basal (14). Un estudio en 193 pacientes demostró 
la prioridad de los hallazgos iniciales de signos de disfunción renal, 
independientemente de la historia previa de la enfermedad (13). En 
diferentes escenarios los hallazgos son variables. El compromiso renal 
puede ser causado por inflamación, cambios hemodinámicos, coa-
gulopatias y compromiso orgánico o multisistemico. Se ha analizado 
los diferentes receptores o mediadores que participan en la interna-
lización del virus con predominio en el tejido renal, como la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ACE2) y la serina proteasa transmem-
brana 2 (TMPRSS2) (14,15). Esto se relacionaría con el compromiso 
importante que presentan los pacientes con COVID-19, sospechando 
una predisposición por presencia de tropismo renal específico, que 
podría constituir la base biológica de la lesión renal (14). En relación 
a los resultados post- mortem recalcan la presencia de permeabilidad 
vascular e infiltración de leucocitos y agregación de eritrocitos en el 
tejido renal asociado a todo el proceso inflamatorio en esta entidad 
(14,16).
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Conclusiones

El COVID-19 generalmente se acompaña de compromiso renal 
por lo cual es importante establecer medidas que permitan determi-
nar un diagnóstico y abordaje oportuno en los diferentes pacientes, 
primordialmente en aquellos que se presenten signos de compromi-
so renal. Se debería evaluar periódicamente la función renal, siendo 
considerado un marcador importante en la mortalidad y desenlace de 
estos pacientes.
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REDUCCIÓN DE RESIDUOS, UN NUEVO 
PARADIGMA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS
WASTE REDUCTION, A NEW PARADIGM OF SURGICAL PROCEDURES.
Astroza Eulufi, G.1; Navarro Capone, R.2; Morales Salazar, C.1.

RESUMEN

Introducción: La degradación del ambiente y la acumulación de la contaminación y residuos plásticos 
producen importantes consecuencias para la humanidad. Se estima que se generan más de 10.7 kgs. de 
desechos médicos diarios por cama en EEUU, siendo los servicios quirúrgicos los con mayor producción 
de desechos.

Material y Método: Se envió una encuesta auto-aplicable sobre temas relacionados con los desechos plás-
ticos y reciclaje a los miembros de la sociedad chilena de urología. Por otra parte, se evaluó una interven-
ción aplicada durante los procedimientos de ureteroscopio flexible (fURS) para evaluar si se asocia a una 
reducción de los desechos asociados.

Resultados: 71% de los urólogos afirman reciclar en casa, 70% refieren que les preocupan los desechos del 
sistema de salud y 81 % mostró algún interés en participar de proyectos para optimizar la administración 
de los desechos médicos.

La intervención realizada en cirugía se asoció a una disminución significativa en los desechos plásticos 
asociados a fURS.

Conclusión: Este estudio ha demostrado la importancia que reviste el tema de contaminación asociado 
a atención sanitaria en un grupo de médicos chilenos. Además muestra el efecto que tiene una simple in-
tervención, sin implicar mayor esfuerzo ni riesgos al procedimiento. Esto no solo mejoraría el desempeño 
ambiental, sino que también reduciría los costos económicos.

Palabras Clave: Eliminación de desechos médicos, Medio ambiente y salud pública, Reutilización de 
equipos, Procedimientos quirúrgicos urológicos.

ABSTRACT
Introduction : The degradation of the environment and the accumulation of pollution and plastic waste 
produce important consequences for humanity. It is estimated that more than 10.7 kgs are generated from daily 
medical waste per bed in the US, with surgical services as the ones with the highest rate of waste production. 

Material and method. A self-administered survey was sent on issues related to plastic waste and recycling. An 
intervention applied during flexible ureteroscope procedures that would reduce associated waste was evaluated. 

Results 71% of urologists say they recycle at home, 70% say they are concerned about waste from the health 
system and 81% showed some interest in participating in projects to optimize the management of medical 
waste. The intervention showed a significant decrease in plastic waste associated with fURS.

Conclusion. This study has shown the importance of this issue for Chilean urologist. In terms of the intervention, 
it was associated to a significant reduction of plastic waste produced. This would not only improve environmental 
performance, but also reduce economic costs.

Keywords: Medical waste disposal, Enviroment and public health, Equipment reuse, Urologic surgical procedures.
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Objetivo

Nuestros objetivos son determinar si este tema es importante para 
los urólogos/as y evaluar una intervención sencilla y reproducible en 
nuestros pabellones y su potencial impacto en la reducción de los de-
sechos plásticos a mayor escala.

Material y Método

Este es un estudio piloto que consta de dos etapas. En primer lugar, 
se realizo una encuesta para recopilar información sobre la impor-
tancia que los urólogos chilenos otorgan a temas como la gestión de 
residuos y el reciclaje. Esta encuesta se envió a todos los urólogos y 
residentes que se encontraban registrados mediante su correo electró-
nico en la Sociedad Chilena de Urología.

La encuesta fue auto-aplicable, incluyendo tres preguntas centrales:
1. ¿Reciclas en casa?
2. ¿Te preocupan los desechos del sistema sanitario?
3. ¿Estás interesado en proyectos de reciclaje?

En segundo lugar, evaluamos una intervención durante la uretero-
litotomía flexible (fURS) para determinar si ésta se asocia a una dis-
minución significativa de los desechos plásticos relacionados al pro-
cedimiento. La intervención consistió en reutilizar papel estéril de la 
caja quirúrgica para utilizar en la cobertura de la máquina de rayos-X 
“Arco en C”, en lugar de la bolsa de plástico utilizada comúnmente. 
Junto a esto, se disminuyo de dos a una sola manguera de aspiración. 
(Figura 1 y Figura 2: El pabellón quirúrgico con y sin la intervención).

Los residuos plásticos totales asociados a cada cirugía, con y sin 
intervención, se pesaron en balanza digital, se registraron y analizaron 
con la prueba de Kruskal-Wallis. Todas ellas se realizaron entre marzo 
y abril de 2019, en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile.

Resultados

De las 350 personas inscritas en la Sociedad Chilena de Urología 
el 2019, respondieron la encuesta un total de 112 personas (32% del 
total). Entre ellos, el 92% eran hombres y el 8% restante mujeres. (La 
distribución por edad en años de las 112 personas que respondieron la 
encuesta se muestra en la Figura 3).

Sobre la pregunta "¿Reciclas en casa?", el 71% de las personas en-
cuestadas dijo que sí, frente a un 29% que no lo hacía. Sobre si les pre-
ocupa el desperdicio del sistema de salud, el 70% respondió que sí, y el 
30% restante no. Finalmente, el 81% de los encuestados mostró interés 
en participar en proyectos y programas educativos sobre la optimi-
zación de la gestión de residuos asociados a los servicios sanitarios. 
(Los resultados de cada pregunta y la distribución de las respuestas se 
representan gráficamente en la Figura 4).

En cuanto a la intervención, se incluyó un total de 9 cirugías: 3 en 
el grupo sin intervención y 6 en el grupo de intervención. Esta mostró 
una disminución significativa de los residuos plásticos asociados 
a la fURS. En el grupo sin intervención, se generaron 1186 gramos 
de residuos plásticos en promedio por cada procedimiento, contra 
el grupo de intervención, donde solo se produjeron 583,3 gramos de 
residuos plásticos promedio por procedimiento. Esta diferencia entre 
ambos grupos fue estadísticamente significativa (p = 0,02). La Figura 
5 muestra un ejemplo de los residuos plásticos de uno de los procedi-
mientos sin intervención previo al pesaje.

Introducción

La actividad humana está cambiando radicalmente el medioam-
biente. El calentamiento global y la contaminación son serios proble-
mas que enfrentamos hoy en día, y ambos están afectando la salud 
humana de muchas maneras, con resultados en su gran mayoría ne-
gativos (1). La crisis ambiental y la acumulación de contaminación y 
residuos plásticos son causa importante del deterioro de las condicio-
nes de vida que han llevado a mucha gente a la pobreza, a un estado 
de salud mental crítico, a un aumento del número de enfermedades 
infecciosas, a la desnutrición y otros riesgos físicos (2).

Aunque el calentamiento global y la contaminación son multifac-
toriales, la medicina está relacionada con actividades industriales que 
emiten gran parte de la contaminación global al aire, agua y los suelos. 
En 2013, los daños a la salud causados ??por contaminación sanita-
ria se estimaron en 470.000 años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD) perdidos por enfermedades relacionadas con la contamina-
ción solamente en EE.UU. Ese mismo año las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) del sector sanitario de EE.UU alcanzaron un 
total de 655 millones MtCO2e, casi el 10% de las emisiones totales de 
GEI de EE.UU. (3).

La gestión de los desechos médicos es uno de los desafíos más exi-
gentes que enfrenta la humanidad hoy en día, y en particular la comu-
nidad médica. En 1988, la ley de seguimiento de desechos médicos 
de EE.UU definió desechos médicos como "cualquier desecho sólido 
que se genere en el diagnóstico, tratamiento o inmunización de seres 
humanos o animales, en investigaciones relacionadas con ellos o en 
la producción o testeo de productos biológicos" (4). La Organización 
Mundial de la Salud estima que el 20 % de estos desechos están clasi-
ficados como materiales peligrosos que necesitan un manejo especial 
de desechos (5). Sin embargo, aún no existe un acuerdo global sobre 
la definición de desechos médicos o su legislación. En Chile, la legis-
lación vigente clasifica los residuos médicos en 4 términos según su 
riesgo: Residuos médicos peligrosos, Residuos médicos radiactivos 
de baja intensidad, Residuos médicos especiales y Residuos médicos 
sólidos asimilables a domiciliarios (6).

Recientemente, estimaciones en EE.UU han demostrado que se 
generan hasta 10,7 kilogramos de desechos médicos por cama hospi-
talaria al día (7), lo que corresponde a casi 3,5 millones de toneladas 
de desechos totales por año en los EE.UU, convirtiendo a este país en 
la principal nación productora de desechos médicos del mundo (8). 
Es importante aclarar que, de este total de desechos médicos, 2,79 ki-
logramos por cama al día se clasifican como desechos médicos infec-
ciosos y aproximadamente el 14% de estos desechos infecciosos son 
generados por unidades quirúrgicas (7). A pesar de este número, una 
revisión de Taiwán mostró que los servicios de cirugía permanecen 
como las unidades con mayor tasa de producción de basura diaria por 
cama (9). Este punto aumentaría potencialmente en los próximos años 
debido al crecimiento de los dispositivos de un solo uso en cirugía.

Es un hecho que faltan datos y estudios sobre la gestión de residuos 
sanitarios en Chile y sobre el conocimiento e interés de las comunida-
des de médicos cirujanos sobre el tema. Aun siendo una preocupación 
importante en otros países y habiéndose llegado a triplicar el número 
de artículos científicos sobre salud y cambio climático a lo largo del 
mundo (1), en muchos países como el nuestro, pareciera que esta pre-
ocupación recién aparece. Es nuestro deber actualizarnos y tomar ac-
ciones en este problema.
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ahorro por paciente, consiguiendo una reducción en 90 días de hasta 
más de $56.000 en el centro, con tasa de morbilidad similar a la que 
históricamente han informado para ureteroscopios reutilizables, in-
dependiente de la experiencia del operador (18). Sin embargo, Amy 
Krambeck, parte del grupo de autores del estudio, aborda directamen-
te, en una entrevista posterior, la preocupación que genera la gestión 
de desechos relacionados con el crecimiento de la tendencia global a 
preferir dispositivos de un solo uso, elevando la necesidad universal de 
que las empresas acompañen el desarrollo de dispositivos desechables 
con planes de reciclaje, mencionando también la necesidad de estudiar 
y comparar la huella de carbono que producen los dispositivos reutili-
zables a medida que son producidos, procesados ??y mantenidos (19). 
Este comentario nos parece relevante en vista de nuestros resultados, 
donde un alto porcentaje de los urólogos se muestran preocupados 
por este tema.

Con este trabajo, hemos determinado que la contaminación asocia-
da a las actividades quirúrgicas es un tema relevante para los urólogos 
y residentes chilenos, independientemente de su edad. Ahora, si bien 
no existen más estudios que midan el interés personal de los médicos 
por estos temas en Chile, esto cobra gran relevancia si sumamos la 
existencia de estudios recientes que, con la búsqueda de mitigar el 
impacto ambiental del sector salud, han medido la huella de carbono 
en unidades enteras como es la unidad de cirugía plástica del Hospital 
de la Fuerza Aérea de Chile (20) o incluso hospitales enteros, como el 
Hospital de Puerto Montt (21), ambos en nuestro país. Sin embargo, 
al comparar este creciente interés con el actual funcionamiento del 
sistema de gestión de residuos en los centros sanitarios y en concreto 
de los quirófanos, nos damos cuenta de que la intención no es suficien-
te. Se hace necesario buscar protocolos para disminuir el desperdicio 
en la atención médica e innovar y desarrollar programas de reutiliza-
ción, reducción y reciclaje. No solamente hay un déficit de literatura 
informativa sobre el tema, la existencia de protocolos o alternativas 
concretas y viables para el sector salud es casi nula.

Por otra parte, los resultados de la intervención realizada son po-
sitivos; la disminución de residuos plásticos en el grupo de interven-
ción es más de la mitad frente al grupo de no intervención en un solo 
procedimiento. En un estudio chileno de 2017, el número de fURS se 
cuantificó en 2900 procedimientos en el sistema privado de salud al 
año (22), por lo que, si suponemos que todos los fURS en el sistema 
privado, que representa casi el 20% de los pacientes del país, se de-
sarrollasen de manera similar en términos de cobertura del arco en 
C, utilizando la intervención recientemente expuesta reduciríamos un 
total de 1,7 toneladas de residuos plásticos al año.

Nuestro desafío se materializa en que, junto con los avances en 
cirugía, debemos innovar en alternativas que mitiguen su impacto 
ambiental. Una proporción significativa de las emisiones de CO2 y los 
desechos médicos se puede reducir con intervenciones simples como 
la que se muestra en este estudio, y de muchas otras maneras: maxi-
mizando los protocolos de reciclaje de dispositivos de un solo uso, 
invirtiendo en productos alternativos de energía baja en carbono y 
desarrollando mecanismos de eficiencia de recursos para optimizar el 
impacto de los equipos reutilizables (23).

Dentro de nuestro estudio debemos también reconocer sus limita-
ciones. Este es un estudio piloto, que busca conocer la importancia que 
otorga la comunidad urológica a esta problemática. Pendiente queda 
escalar esta encuesta a la comunidad médica global para así tener 
una visión más general de la importancia que le dan los profesionales 
médicos a estos temas.

Discusión

Este es un estudio piloto; tanto la encuesta como la intervención 
son un intento pionero de comenzar a cuestionar nuestro rol como 
urólogos en la gestión de basura sanitaria de nuestro país. A nuestro 
conocimiento no existe literatura nacional previa en urología que 
aborde esta temática, de hecho, el contenido que la une al sector salud, 
incluyendo todas sus especialidades, es bastante escaso. Frente a esta 
situación debemos tener presente que actualmente vivimos una crisis 
medioambiental que debemos afrontar desde distintos frentes. Sin 
embargo, ésta adquiere especial importancia en el sistema sanitario, ya 
que sus residuos y contaminación están en contradicción directa con 
el objetivo del sector: mejorar la salud de la población.

Durante los últimos años, diversos informes en el mundo han rela-
cionado la especialidad con el interés por la reducción de residuos, el 
reciclaje y el impacto ambiental del ejercicio urológico. De hecho, no 
solo se han propuesto intervenciones dentro de los quirófanos, incluso 
se ha llegado a cuestionar la necesidad de realizar congresos académi-
cos de forma presencial frente a realizarlos de forma virtual, equili-
brando el impacto ambiental del transporte (especialmente el aéreo), 
el uso de hotelería y la fabricación de carteles y material audiovisual de 
las conferencias (10). Otro estudio mostró el ahorro de costos ambien-
tales que se podría lograr con una clínica urológica que trabaje prin-
cipalmente a través de la telemedicina, sin comprometer la atención al 
paciente (11). Ambos estudios con informe de resultados significativos.

Estos ejemplos se encuentran particularmente vigentes con los 
cambios de paradigma que trajo consigo la pandemia COVID-
19, donde la telemedicina y la virtualización de la educación han 
debido experimentar un forzado pero enorme desarrollo. Hoy es el 
momento de aprovechar este desarrollo y hacerle frente a la emergen-
cia medioambiental que nos aflige. En estos términos, no disponemos 
aún de información en nuestra especialidad de la valoración de he-
rramientas como la telemedicina tras su masificación.   Sin embargo 
la pandemia COVID-19 no solamente trajo esos cambios positivos 
de paradigma; también llegó acompañada de un enorme retroceso en 
cuanto a gestión de desechos. Como ejemplos, en Wuhan, el epicentro 
de la pandemia, experimentaron un incremento masivo de los dese-
chos médicos, desde 40 toneladas al día, previo a la pandemia, hasta 
casi 250 toneladas al día en mitad de ésta (12), una tendencia similar 
se ha visto en Manila, Kuala Lumpur, Hanoi y Bangkok (13), mien-
tras que en el Reino Unido, producto del confinamiento, los desechos 
domésticos también han aumentado exponencialmente (14). Este no 
sería el primer trabajo en proponer combatir la crisis ambiental con 
posibles soluciones derivadas de la pandemia, incluso se ha planteado 
cambiar los elementos de protección personal por unos completamen-
te reutilizables debido a que son más seguros para el personal, hacien-
do frente también al cambio climático. (15)

Además de la escasa literatura existente y la falta de protocolos para 
el manejo de los residuos, otra de las problemáticas que enfrentamos 
hoy es la utilización cada vez más frecuente de elementos desecha-
bles de un solo uso. En nuestro campo particular, los ureteroscopios 
flexibles desechables poseen evaluaciones favorables en términos de 
reducción de costos económicos y calidad, con resultados similares 
a los endoscopios reutilizables para el tratamiento de la nefrolitiasis 
(16). Tanto ha sido el auge de los dispositivos desechables que diferen-
tes autores han propuesto complejas ecuaciones para comparar ure-
teroscopios que no solamente se basen en costos económicos para no 
dejar fuera de la evaluación ninguna variable crítica (17). El ahorro de 
costos puede llegar a tanto, que un estudio reciente del Departamento 
de Urología de la Universidad de Indiana reportó hasta más de $140 de 
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Por otra parte, la intervención que realizamos si bien tiene un 
impacto significativo en términos de la reducción de desechos plás-
ticos, no podemos conocer los mecanismos de protección del arco en 
C utilizado en los diferentes hospitales. Creemos sin embargo lo im-
portante es levantar conciencia del problema junto a buscar soluciones 
prácticas que pueden incluir esta junto a otras medidas.

Conclusión

Los resultados de este estudio han demostrado la importancia que 
este tema significa para los urólogos chilenos. Además hemos eviden-
ciado que algunas intervenciones breves y sencillas, como la presen-
tada, pueden lograr resultados significativos, sin agregar riesgos al 
procedimiento.

El mundo se ha vuelto mucho más sustentable en muchos aspectos; 
ha llegado el momento de que la medicina se ponga al día (24).
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OPTIMIZACIÓN TÉCNICA EN EL MANEJO 
CON TOXINA BOTULÍNICA DEL SÍNDROME 
DE VEJIGA HIPERACTIVA
TECHNICAL OPTIMIZATION IN THE MANAGEMENT OF OVERACTIVE BLADDER 
SYNDROME WITH BOTULINUM TOXIN
García Porcel V.*; Marín Martínez F.; Artés Artés M.; Bobadilla Romero E.; Alcón Cerro P.; Jiménez Parra J.; Molina Her-
nández O.; Oñate Celdrán J.; García Escudero D.; Sánchez Rodríguez C.; Sempere Gutiérrez A.; Morga Egea J.; Valdelvira 
Nadal P.; Andreu García Á.; Guzmán Martínez-Valls P.

RESUMEN
Introducción: El síndrome de vejiga hiperactiva se considera refractario (SVHR) cuando no responde a 
medidas higiénico-dietéticas ni a terapia oral. La toxina botulínica se encuentra indicada en estos casos. 

Objetivos: Evaluar un patrón de 10 inyecciones intravesicales de toxina botulínica para manejo del SVHR.

Material y Métodos: Estudio analítico retrospectivo que incluye a 85 pacientes con SVHR tratados con 
toxina botulínica intravesical (100 unidades en 10 inyecciones según esquema 3-4-3) entre 2019 y 2020.
Evaluamos las complicaciones asociadas al procedimiento, así como la respuesta al tratamiento según los 
cuestionarios OAB-V8, ICIQ-SF y TBS.
Fuente de datos: Hª clínica informatizada. Análisis estadístico: SPSS Statistics (p<0,05).
Resultados: Al valorar la respuesta al tratamiento, encontramos diferencias significativas entre las puntua-
ciones pre y post tratamiento según los cuestionarios OAB-V8 e ICIQ-SF. 
Según el cuestionario TBS, un 75,29% de los pacientes perciben una mejoría sintomática con el tratamiento. 
En cuanto a las complicaciones, estas están presentes en un 16,45% de los procedimientos, siendo las más 
frecuentes la presencia de un urocultivo positivo (8,23%) y de residuo post miccional patológico (7,05%). 
Puntuación media de 2,02 en la escala EVA de dolor asociado al procedimiento.
Conclusiones: Un patrón de 10 inyecciones (3-4-3) de toxina botulínica intravesical constituye un manejo 
válido para el SVHR. A su vez, asocia un bajo índice de complicaciones y un mínimo dolor referido.

Palabras clave: Vejiga hiperactiva refractaria, tratamiento, toxina botulínica, complicaciones, técnica.

ABSTRACT
Introduction: The overactive bladder syndrome is considered refractory (SVHR) when it does not respond to 
hygienic-dietary measures or oral therapy. Botulinum toxin is indicated in these cases.
Objective: To evaluate a pattern of 10 intravesical injections of botulinum toxin for the management of SVHR.
Material and Methods: Retrospective analytical study that includes 85 patients with SVHR treated with 
intravesical botulinum toxin (100 units in 10 injections according to a 3-4-3 scheme) between 2019 and 2020. 
We evaluated the complications associated with the procedure, as well as the response to treatment according 
to the OAB-V8, ICIQ-SF, and TBS questionnaires.
Data source: Computerized clinic history. Statistical analysis: SPSS Statistics (p <0.05).
Results: When assessing response to treatment, we found significant differences between the pre- and post-
treatment scores according to the OAB-V8 and ICIQ-SF questionnaires.
According to the TBS questionnaire, 75.29% of the patients perceive a symptomatic improvement with 
the treatment. 
Regarding complications, these are present in 15.29% of the procedures, the most frequent being the presence 
of a positive urine culture (8.23%) and pathological post-voiding residue (7.05%). 
Mean score of 2.02 on the VAS scale for pain associated with the procedure.
Conclusions: A pattern of 10 injections (3-4-3) of intravesical botulinum toxin constitutes a valid management 
for SVHR. In turn, it is associated with a low rate of complications and minimal referred pain.

Keywords: Refractory overactive bladder, treatment, botulinum toxin, complications, technique.
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Introducción

El síndrome de vejiga hiperactiva (SVH) es un complejo de sínto-
mas definido como "urgencia urinaria, generalmente acompañada de 
frecuencia y nicturia, con o sin incontinencia urinaria de urgencia, en 
ausencia de infección del tracto urinario u otra patología evidente" (1).

Se trata de un problema con una elevada prevalencia (11,8% de 
la población general) (2), y que tiene un importante impacto negativo 
sobre la calidad de vida de los pacientes y su entorno. Por tanto, asocia 
una elevada carga socioeconómica (3) tanto para los pacientes como 
para los sistemas públicos de salud.

Dentro de esta entidad encontramos el síndrome de vejiga hipe-
ractiva refractaria (SVHR), que engloba a aquello pacientes que no 
responden a las medidas higiénico-dietéticas y a la terapia oral de 
primera línea (antimuscarínicos y agonistas B3 adrenérgicos) en apro-
ximadamente 8-12 semanas (4), cuyas opciones terapéuticas quedan 
limitadas. Entre estas, encontramos la neuromodulación (electroes-
timulación del nervio tibial posterior) o la inyección intravesical de 
toxina botulínica.

El SVHR puede beneficiarse de la inyección intravesical de toxina 
botulínica (5) por su mecanismo de acción complejo. Por una parte, 
bloquea la liberación de acetilcolina a nivel sináptico en la unión neu-
romuscular, con la consiguiente acción inhibitoria en el control pa-
rasimpático del musculo liso detrusor, bloqueando las contracciones 
involuntarias de la vejiga. Además, tiene un efecto modulador afe-
rente, inhibiendo la transmisión sensitiva y mejorando la sensación 
de urgencia (6).

Así lo recogen en sus indicaciones las guías internacionales, como 
la European Association of Urology (EAU) (7), que recomienda para el 
SVHR con o sin incontinencia urinaria de urgencia una pauta están-
dar de 100 unidades de toxina onabotulínica A disueltos en 10 mL de 
solución salina e inyectados en 20 puntos de la pared vesical sin incluir 
el trígono.

Aunque se considere una opción efectiva y segura, estamos ante 
una actuación invasiva y por lo tanto no exenta de riesgos y posibles 
complicaciones, como la infección o la retención urinaria (8). Se trata 
pues, de un procedimiento candidato a la investigación con el objetivo 
de un desarrollo técnico que garantice un equilibrio entre máximo be-
neficio terapéutico y mínima complejidad o complicaciones asociadas.

Objetivo

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto y las complicaciones 
asociadas a un patrón de 10 inyecciones intravesicales de toxina bo-
tulínica según un esquema 3-4-3 sin incluir el trígono para el manejo 
del SVHR.

Material y Métodos

Se trata de un estudio observacional analítico retrospectivo rea-
lizado en el Hospital Reina Sofía de Murcia (España), que incluye a 
todos los pacientes con diagnóstico de SVHR valorados en el servi-
cio de Urología de este centro y que recibieron su primera dosis de 
toxina botulínica intravesical como primera opción de tratamiento de 
segunda línea, en el periodo de tiempo comprendido entre Enero de 
2019 y Diciembre de 2020.

El patrón administrado y evaluado fue de 100 unidades de Onabot 
A diluidas en 10mL de suero salino y repartidas en 10 inyecciones in-
travesicales sin incluir el trígono, según un esquema de 3-4-3 (Anexo 1). 
La revisión del procedimiento se efectuó en todos los casos, por pro-
tocolo, a los 30 días de este.

Como fuente de información se utilizó la historia clínica informa-
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tizada. Para describir a la población se recogieron las variables sexo, 
edad e índice de masa corporal (IMC).

La sintomatología y repercusión en la calidad de vida de estos pa-
cientes con SVHR se mesuró mediante los cuestionarios Overactive 
Bladder Awareness Tool (OAB-V8) e International Consultation on 
Incontinence Questionnaire (ICIQ-SF) (Anexo 2) que se aportaron al pa-
ciente en 2 momentos diferentes; el día del procedimiento (puntua-
ción pretratamiento), y a los 30 días en la revisión del procedimiento 
(puntuación post tratamiento). Para evaluar la respuesta al tratamien-
to se analizó las diferencias existentes entra las puntuaciones pre y 
post tratamiento de estos cuestionarios. En cuanto a la respuesta per-
cibida por el paciente, para evaluarla se utilizó la puntuación obtenida 
en la escala Treatment Benefit Scale (TBS) en la revisión a los 30 días 
del procedimiento.

También se valoró el dolor asociado al procedimiento según la 
escala visual analógica (EVA), que los pacientes cumplimentan al fi-
nalizar el acto.

Por último, como complicaciones asociadas al procedimiento se 
registró la existencia de urocultivo patológico, residuo post miccional 
elevado (> 100cc), retención aguda de orina, necesidad de autocatete-
rismos o una hematuria clínicamente significativa (aquella que precisa 
manejo hospitalario para monitorización y control analítico, sondaje 
vesical, lavados de vejiga o transfusión de hemoderivados) a lo largo 
de los 30 primeros días tras el tratamiento.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa informático SPSS 
Statistics, empleando un nivel de significación (p) < 0,05. Las varia-
bles cualitativas fueron expresadas mediante frecuencias y porcenta-
jes, mientras que las cuantitativas son expresadas mediante medias, 
medianas y desviaciones estándar (DE). Como test estadísticos para 
las variables cualitativas se utilizó la prueba Chi2. Para las variables 
cuantitativas con distribución normal se empleo la t-Student para 
datos apareados, y para aquellas con distribución no-normal se aplicó 
la prueba de Wilcoxon para datos apareados.

Resultados

Nuestra muestra abarca un total de 85 pacientes, de los cuales la 
mayoría con 73 sujetos (85,9%), son mujeres. La edad media es de 
66,14 años (DE: 15,01). El IMC medio es de 30,13 Kg/m2 (DE 6,12).

Al evaluar los resultados en el cuestionario OAB-V8 obtenemos 
una mediana de 31 puntos (DE 5,93) en la versión pretratamiento y 
una mediana de 17 (DE 7,64) en la versión post tratamiento, con dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambas (p = 0,01).

En cuanto al cuestionario ICIQ-SF, registramos una mediana de 18 
puntos (DE 8,05) en la versión pretratamiento y de 5 (DE 7,94) en la 
versión post tratamiento, existiendo igualmente diferencias estadísti-
camente significativas entre ambas (p = 0,01).

Según el cuestionario TBS proporcionado en la revisión al mes del 
procedimiento, 64 pacientes (75,29%), conceden una respuesta afir-
mativa a la pregunta ¿ha percibido usted mejoría de sus síntomas uri-
narios tras la administración de botox?

De los 85 procedimientos evaluados, en 14 de ellos (16,45%) se 
produjo algún tipo de complicación durante los primeros 30 días de 
seguimiento. En orden de frecuencia destaca: 7 casos presentaron un 
urocultivo patológico (8,23%); 6 casos presentaron un residuo post 
miccional patológico (7,05%), de los cuales uno sufrió una retención 
aguda de orina y otro precisó de autocateterismos; y un caso presentó 
hematuria clínicamente significativa (1,17%). No se registró ningún 
tipo de complicación mayor o sistémica.

Rev. SCHU 2021; 86 (2): 31 - 35



33Volumen 86 | Nº 2 año 2021https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Por último, al evaluar el dolor referido al procedimiento, obtene-
mos una puntuación media de todas las intervenciones de 2,02 (DE 
2,03) en la escala EVA del dolor.

Discusión

Al describir esta muestra, observamos como en nuestro medio, el 
SVHR afecta prioritariamente al sexo femenino, con una mayor pre-
valencia en edades avanzadas. Estos datos concuerdan con los publi-
cados por Wagner (9).

El cuestionario OAB-V8, aunque inicialmente diseñado para la 
identificación de aquellos pacientes con SVH, ha demostrado ser una 
herramienta útil en la evaluación de la gravedad de los síntomas y 
calidad de vida de estos pacientes (10). De similar forma, el cuestiona-
rio ICIQ-SF permite identificar a los pacientes con SVH y evaluar el 
impacto del tratamiento que reciben (11). La mejoría en las puntuacio-
nes de ambos cuestionarios, con diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre el pre y post tratamiento, documentan la eficacia clínica 
del protocolo de 10 inyecciones de toxina botulínica que proponemos 
en este estudio para el manejo del SVHR.

Acorde al cuestionario TBS, la mejoría percibida con el tratamiento 
de toxina botulínica propuesto aquí alcanza aproximadamente a 3 de 
cada 4 pacientes con SVHR en nuestro medio. Esto se encuentra en 
consonancia con la bibliografía (12) y avala la eficacia subjetiva de esta 
opción terapéutica.

Las complicaciones identificadas en este estudio han sido menores 
y de manejo ambulatorio, destacando por su frecuencia el uroculti-
vo positivo y el residuo post miccional patológico, de forma similar 
a otros estudios (13). La ausencia de complicaciones mayores y baja 
incidencia de complicaciones menores en nuestro estudio refuerza la 
seguridad de este manejo en los pacientes con SVHR.

Por último, podemos observar como el procedimiento que implica 
la administración de 10 inyecciones intravesicales, se encuentra gene-
ralmente asociado a un dolor leve, con una media de 2,02 puntos en la 
escala EVA, resultado similar a lo registrado por Mehnert (14).

Actualmente, no existe un consenso definitivo sobre el número 
óptimo de inyecciones intravesicales de toxina botulínica recomenda-
das para el manejo del SVHR. La posibilidad de disminuir el número 
de puntos de inyección manteniendo una eficacia y tasa similar de 
efectos adversos sigue siendo el objetivo de múltiples estudios (15). Este 
estudio secunda la idea de que un menor número de inyecciones se 
asocia a los beneficios de una técnica más sencilla, como podrían ser 
un menor tiempo quirúrgico y menor incomodidad para el paciente, 
sin comprometer los resultados de la misma.

Conclusiones

El patrón descrito de 100 unidades de toxina botulínica repartidas 
en 10 inyecciones intravesicales resulta una opción terapéutica válida 
para el manejo del síndrome de vejiga hiperactiva refractaria, con efi-
cacia demostrada en la mejoría de síntomas y calidad de vida. A su vez, 
se trata de una alternativa segura en cuanto a dolor y complicaciones 
asociadas al acto quirúrgico.

El desarrollo de una técnica simplificada, sin arriesgar el rendimien-
to terapéutico, resulta en un beneficio para el paciente y el procedimien-
to. Este debería seguir siendo el objetivo de futuras investigaciones.
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ANEXOS

Anexo 1: Patrón de 10 inyecciones intravesicales de Onabot A. Esquema 3-4-3.

Anexo 2: Cuestionarios OAB-V8, ICIQ-SF y TBS
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ORQUIEPIDIDIMITIS AGUDA POR BRUCELLA. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO
ACUTE EPIDIDYMO-ORCHITIS FROM BRUCELLA. PRESENTATION OF A CASE
Ramos Matheu, A.1,2.

RESUMEN
Introducción: La brucelosis es una zoonosis que puede afectar al hombre. La orquitis brucelosa es una 
complicación rara de esta enfermedad. Puede evolucionar a una forma necrotizante que hay que distinguir 
de otras orquiepididimitis granulomatosas. Su diagnóstico se basa en el aislamiento de Brucella spp; en 
hemocultivos y en la positividad para test serológicos específicos (rosa de Bengala, test de seroaglutinación 
estándar). El tratamiento antibiótico recomendado en todos los casos es la combinación de Doxiciclina vía 
oral (6 semanas) junto con Estreptomicina intramuscular (3 semanas) o Rifampicina vía oral (6 semanas). 
Presentamos un caso de orquiepididimitis brucelosa derecha en un hombre de 55 años que vive en un 
área endémica de Brucelosis, donde se consume habitualmente leche de ganado sin pasteurizar y en el que 
la anamnesis fue crucial para el diagnóstico, describiendo sus características clínicas, pruebas diagnósticas 
empleadas y tratamiento instaurado.

Palabras Clave: Orquiepididimitis, Brucelosis, Diagnóstico, Tratamiento.

ABSTRACT
Introduction and objectives: Brucellosis is a zoonosis that can affect humans. Brucellosis orchitis is a rare 
complication of this disease. It can evolve into a necrotizing form that must be distinguished from other 
granulomatous epididymo-orchitis. Its diagnosis is based on the isolation of Brucella in blood cultures 
and on the positivity for specific serological tests (Rose Bengal, standard serum agglutination test). The 
recommended antibiotic treatment in all cases is the combination of oral Doxycycline (6 weeks) together with 
intramuscular Streptomycin (3 weeks) or oral Rifampicin (6 weeks). We present a case of right brucellosal 
orchiepididymitis in a 55-year-old man who lives in an endemic area of Brucellosis, where unpasteurized 
cattle milk is commonly consumed and in which the anamnesis was crucial for the diagnosis, describing its 
clinical characteristics, diagnostic tests used and treatment established.

Keywords: Epididymo-orchitis, brucellosis, diagnosis, treatment.
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Introducción

La brucelosis es una zoonosis que puede ser transmitida al ser humano afectando a varios tejidos y 
órganos. En la brucelosis humana están implicadas cuatro especies, siendo la más frecuente Brucella meli-
tensis, cuyo reservorio principal es el ganado (vacuno, ovino y caprino). Su mecanismo de transmisión es 
principalmente vía oral (ingesta de leche contaminada o derivados), si bien se han descrito contagios por 
inhalación (vía utilizada en bioterrorismo) y por contacto. Tras un período de incubación variable (desde 
una semana a varios meses), su forma de presentación más común es un síndrome febril acompañado de 
síntomas de afectación de varios aparatos o sistemas (osteoarticular, cardíaco, respiratorio, gastrointestinal, 
nervioso, urogenital). La afectación urogenital aparece entre un 2 y un 40% de brucelosis sistémicas, siendo 
su manifestación más común la orquiepididimitis unilateral o bilateral.1

Se presenta un caso de orquiepididimitis brucelosa derecha, describiendo sus características clínicas, 
pruebas diagnósticas empleadas y tratamiento instaurado para confrontarlo con la literatura existente y 
finalmente discutir la actitud idónea actual ante este cuadro.

Caso Clínico

Se trata de un paciente masculino de 55 años de edad; que habita en la región de Balbala, al sur de 
Djibouti, zona endémica de Brucelosis, con alta incidencia de contagios entre la población, además de 



37Volumen 86 | Nº 2 año 2021https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

ingerir regularmente leche de vaca y cabra sin pasteurizar. El paciente 
también tiene antecedentes de epilepsia y ser ex fumador. Acudió a 
cuerpo de guardia por presentar fiebre elevada de 38ºC; decaimien-
to; prurito en los genitales, dolor abdominal; sudoraciones; dolor en 
testículo derecho e imposibilidad para orinar. Se instaló una sonda 
urinaria tipo Foley 18FR, evacuándose alrededor de 450ml de orina.

Al examen físico destacó temperatura de 38,5ºC y taquicardia de 
109 lpm. El abdomen blando presentaba una tumefacción renitente 
en hipogastrio, correspondiente a globo vesical. En la exploración 
genital se apreció el teste derecho aumentado de tamaño, no adherido 
a piel, duro e intensamente doloroso a la palpación, con pérdida del 
límite epidídimo testicular y transiluminación negativa. Los exámenes 
complementarios realizados en Urgencias informaron un Hemogra-
ma con Hemoglobina 13 g/dL; Leucograma 16.000; Leucocitos 87% 
; Plaquetas 135.000. El paciente fue ingresado al servicio de urología, 
repitiéndose exámenes, arrojando lo siguiente: Leucograma 28.000; 
Leucocitos 67%, Basófilos 34%; Hemoglobina 13,7 g/dL; Plaquetas 
83.000; Electrolitos plasmáticos normales y Creatinina 0,5 mg/dl. El 
dedimento urinario fue informado como normal, así como también 
el Urocultivo. La serología especifica para Brucellas fue positiva. Las 
pruebas de imágenes solicitadas (Radiografía de Tórax y Ecografía Ab-
dominal) no evidenciaron alteraciones, excepto la ecografía escrotal 
que informó el testículo derecho con volumen de 8,47cc; homogéneo; 
hipervascularizado y un epidídimo derecho aumentado de tamaño 
con un pequeño hidrocele (Figuras 1 y 2).
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Figura 1: Ecografía testicular que muestra teste izquierdo normal

Figura 2: Ecografía testicular que evidencia engrosamiento de todo el 
epidídimo derecho  y teste derecho aumentado de volumen

Con el diagnóstico de orquiepididimitis secundaria a Brucella se ins-
tauró tratamiento sintomático (antitérmicos, antiinflamatorios, reposo 
y elevación testicular) así como tratamiento antibiótico específico: Do-
xiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas (durante 6 semanas) y Rifampi-
cina 600mg por día durante 6 semanas. El paciente mejoró de su cuadro 
tras 2 semanas de ingreso, se le retiró sonda uretral y se decidió el alta a 
su domicilio donde completó la pauta de tratamiento antibiótico.

Discusión

La afectación genitourinaria por Brucella spp es infrecuente, la or-
quiepididimitis generalmente es unilateral y no suele ocasionar atrofia 
o esterilidad. Se distingue clínicamente de otras formas de orquiepidi-
dimitis por la presencia de fiebre ondulante, un inicio gradual con un 
curso prolongado. En muchas ocasiones evolucionan con necrosis del 
teste. Es común la ausencia de sintomatología urinaria y el contacto 
con animales o el consumo de derivados lácteos no pasteurizados.2

Fue Hardy en 1928 quien describió por primera vez esta afección. Se 
trata de una complicación focal de la brucelosis humana, la segunda en 
frecuencia después de la afectación osteoarticular. Tiene una mayor in-
cidencia en aquellas áreas donde B. melitensis es endémica, siendo ne-
cesaria también la distinción con una Orquiepididimitis tuberculosa.3

Su diagnóstico etiológico se basa en el aislamiento de Brucella spp. 
en hemocultivos o en cultivos de aspirado epididimario, junto con la 
positividad de diversas pruebas serológicas, tañes como el test rosa de 
Bengala (permite una aproximación precoz al diagnóstico detectando 
aglutininas específicas de Brucella), el test de seroaglutinación están-
dar (títulos de anticuerpos iguales o superiores a 1:160 se consideran 
positivo) y el test de Coombs antiBrucella (positivo para títulos iguales 
o superiores a 1:320). Ambos constituyen el segundo escalón en el 
diagnóstico serológico de la brucelosis humana, presentando resulta-
dos similares en cuanto a sensibilidad y especificidad y permitiendo 
diagnosticar pacientes con brucelosis de largo tiempo de evolución 
que no son detectados con el test de seroaglutinación estándar. Bruce-
llacapt presenta la ventaja de poder llevarse a cabo en menos tiempo 
que el test de Coombs.4,5

El estudio se debe completar con la realización de una ecografía 
testicular, permitiendo excluir la posibilidad de absceso o tumor. La 
mayoría de los pacientes no presentan alteraciones en el sedimento 
urinario, tampoco en el urocultivo, ni hallazgos significativos en la 
urografía intravenosa.

El tratamiento de esta entidad es controvertido. En general, junto 
con tratamiento sintomático

(antipiréticos, antiinflamatorios, reposo y medidas físicas), se re-
comienda la instauración precoz de una combinación de antibioticos. 
Los esquemas que utilizan Doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas 
durante 6 semanas junto con un aminoglucósido (en este caso Rifam-
picina 600 mg vía oral al día durante 6 semanas). La Estreptomicina 
también es una alternativa. Si se llegara a producir orquitis necrotizan-
te la conducta es una Orquiectomía.

Conclusiones

La orquiepididimitis brucelosa es una entidad poco frecuente. Hay 
que tenerla presente en el diagnóstico diferencial del escroto agudo 
en zonas endémicas o ante orquiepididimitis que no evolucionan bien 
con el tratamiento antibiótico habitual. Su diagnóstico se basa en el 
aislamiento de Brucella spp. en hemocultivos y en la positividad para 
test serológicos específicos (rosa de Bengala, test de seroaglutinación 
estándar y Brucellacapt). El tratamiento antibiótico recomendado en 
todos los casos es la combinación de Doxiciclina junto con Estrepto-
micina o Rifampicina.
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QUISTE EPIDERMOIDE INTRATESTICULAR: 
DIAGNÓSTICO Y MANEJO A PROPÓSITO DE 
UN CASO
INTRATESTICULAR EPIDERMOID CYST: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT ON A CASE-BY-
CASE BASIS
Astete Sandoval, A.1; Aravena Rodríguez, J.2; Oyanedel Farías, F.3; Foneron Burgos, A.3; Troncoso Schifferli, L.3; Ebel 
Sepúlveda, L.3; Foneron Villarroel, A.3; Toledo Jaureguiberry , H.3.

RESUMEN
Introducción: Los quistes epidermoides intratesticulares representan el 1% de todos los tumores testicu-
lares, y son benignos. Son más frecuentes en hombres blancos, entre la segunda y cuarta década de la vida. 
La sospecha diagnóstica inicial es según presentación clínica y ecografía testicular característica. No obs-
tante, su diagnóstico definitivo es histopatológico. El tratamiento es quirúrgico, sin embargo, la decisión de 
una cirugía conservadora versus una radical depende de la presentación clínica y la sospecha de patología 
maligna. Se presenta el caso de un hombre de 66 años con aumento de volumen testicular izquierdo de un 
año de evolución, ecografía testicular que mostró neoplasia testicular y marcadores tumorales negativos. 
Se realizó orquidectomía radical izquierda cuyo análisis histopatológico informó quiste epidermoide intra-
testicular.

Palabras Clave: Tumor testicular, quiste epidermoide, ultrasonografía, biopsia, manejo conservador, or-
quidectomía.

ABSTRACT
Introduction : Intratesticular epidermoid cysts account for 1% of all testicular tumors, and they have benign 
course. They are more frequent in white men, between the second and fourth decade of life. The initial diagnostic 
suspicion is based on the clinical presentation and characteristic testicular ultrasound. However, its definitive 
diagnosis is histopathological. The treatment is surgical, however, the decision of a conservative surgery versus 
a radical one depends on the clinical presentation and the suspicion of malignant pathology. The case of a 
66-year-old man with an increase in left testicular volume of one year of evolution, testicular ultrasound 
that showed testicular neoplasia and negative tumor markers is presented. A left radical orchidectomy was 
performed, the histopathological analysis reported an intratesticular epidermoid cyst.

Keywords: Testicular tumor, epidermoid cyst, ultrasonography, biopsy, conservative management, orchidectomy.
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Introducción

Los quistes epidermoides son tumores benignos, encapsulados, y que histológicamente están revestidos 
por epitelio estratificado y llenos de material queratínico(1). La mayoría de los casos son esporádicos, pero 
también es posible la herencia familiar (1) (2). Se ubican frecuentemente en cara, cuello y tronco, y excep-
cionalmente de localización intratesticular (1) (2).

Este tipo de tumor representa solo el 1% de todos los tumores testiculares, siendo más frecuente en 
hombres blancos, entre la segunda y cuarta década de la vida (3) (4) (5).Se presenta como masa testicular 
unilateral, indolora, palpable al examen físico, y solo un 15% de los casos con dolor agudo, siendo aún más 
infrecuente la torsión testicular (3) (4) (5). Su estudio requiere marcadores tumorales y ecografía testicular, 
mientras que su diagnóstico definitivo es histopatológico (3) (6) (7).

El tratamiento de elección es la cirugía, mediante tumorectomía y en caso de persistir sospecha de ma-
lignidad, orquidectomía radical (6).
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El siguiente reporte tiene como objetivo presentar el caso de un 
quiste epidermoide intratesticular, en un adulto mayor sintomático 
con sospecha de neoplasia testicular.

Caso Clínico

Paciente masculino de 66 años de edad con antecedentes mórbi-
dos de diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial, con historia familiar 
de un hermano con cáncer pulmonar y otro con cáncer de esófago. 
Derivado desde atención primaria de salud por aumento de volumen 
testicular izquierdo de 1 año de evolución que hace 1 semana se asocia 
a orquialgia izquierda. Al examen físico se palpa testículo izquierdo 
aumentado de volumen, de 6 cm de diámetro, consistencia firme, 
bordes irregulares, no doloroso a la palpación; testículo derecho sin 
alteraciones; sin adenopatías palpables.

Ecografía testicular informa testículo izquierdo aumentado de 
tamaño a expensas de una lesión sólida y heterogénea con calcificacio-
nes en su interior de aproximadamente 6 cm de diámetro, vasculari-
zada (Figura 1). Vascularización intratesticular conservada. Testículo 
derecho de morfología y tamaño normal (Figura 2). Marcadores tu-
morales: alfa fetoproteínas 3.12 ng/ml, ßHCG 0,6 mIU/ml, LDH 145 
U/L; todos dentro de rangos normales. Ante sospecha de patología 
maligna se realiza orquidectomía radical izquierda, sin complicacio-
nes intraoperatorias. La valoración macroscópica intraoperatoria tras 
extracción de la pieza y posterior apertura testicular, evidencia con-
tenido blanquecino de aspecto sebáceo, untuoso e inodoro. Paciente 
evoluciona en postoperatorio inmediato favorablemente.

Figura 1. Ecografía testicular. Testículo izquierdo heterogéneo con 
calcificaciones en su interior.

Figura 2. Ecografía testicular. Testículo derecho homogéneo sin alteraciones.

En control 6 semanas post orquidectomía, paciente asintomático. 
Marcadores tumorales alfa fetoproteínas 2.98 ng/ml, ßHCG <0,6 mIU/
ml, LDH 149 U/L. Tomografía computarizada de tórax, abdomen y 
pelvis con contraste sin evidencia de diseminación macroscópica. En 
informe anatomopatológico, a la macroscopía se describe lesión de 
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aspecto quístico que ocupa casi la totalidad del testículo y que mide 
6,6 x 5,7 x 5 cm aproximadamente, coloración clara y aspecto seboso. 
A la histología se identifica neoplasia de aspecto quístico, delineada 
por epitelio escamoso con queratinización extensa y metaplasia ósea 
madura en su pared (Figura 3). Adyacente al tumor se observa parén-
quima testicular con túbulos seminíferos atróficos (Figura 4). Se con-
cluye quiste epidermoide, limitado al testículo, sin extensión tumoral, 
márgenes negativos, asociado a metaplasia ósea madura.

Figura 3. Microscopía. Tejido observado en cortes histológicos que confirman 
metaplasia ósea.

Figura 4. Microscopía. Evidencia pared del quiste epidermoide y túbulos 
seminíferos.

Discusión

El quiste epidermoide intratesticular es un tumor benigno que re-
presenta al 1% de todos los tumores testiculares (3) (4). Su origen aún 
es desconocido, aunque la teoría más aceptada sugiere que su génesis 
histológica proviene del resultado de un teratoma que ha sufrido dife-
renciación monodermal (3)(8).

Generalmente se presenta como nódulo único, indoloro, unilateral 
(rara vez bilateral) y de consistencia rígida, lo cual motiva la consulta 
o el estudio inicial (5). Es más frecuente en el testículo derecho, sin 
diferencias polares, en hombres de 20 a 40 años, raza blanca con an-
tecedentes de criptorquidia (5) (6). Pese a que tiene una presentación 
clínica típica, ni la historia ni la exploración física diferencian estas 
lesiones de neoplasias malignas, aunque el crecimiento podría ser más 
lento (5). A diferencia de la literatura, nuestro caso se presentó en un 
adulto mayor, con orquialgia izquierda de 1 semana de evolución, sin 
otros antecedentes relevantes.
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Conclusiones

El quiste epidermoide intratesticular es una entidad poco fre-
cuente, razón por la cual, tiene un bajo índice de sospecha. Su cuadro 
clínico generalmente es asintomático, difícil de diferenciar de la neo-
plasia maligna, con marcadores tumorales negativos e imagenología 
característica, no patognomónica.

Ante su sospecha, se debe realizar manejo conservador, respetan-
do un abordaje oncológico vía inguinal con biopsia intraoperatoria 
del tumor completo y, en caso de diagnóstico anatomopatológico 
concordante con neoplasia maligna, se debe completar con orqui-
dectomía radical.

Los marcadores tumorales (AFP y ßHCG) son normales, sin 
embargo, existe un caso reportado en la literatura de un quiste epider-
moide intratesticular asociado a un falso incremento de ßHCG debido 
a la presencia de anticuerpos anormales (5) (9).

Su estudio imagenológico inicial, es la ecografía testicular, cuya 
sensibilidad es de aproximadamente 100% para diferenciar lesiones 
intratesticulares de extratesticulares, definiendo lesiones sólidas de 
quísticas, pero sin diferenciar neoplasias benignas de las malignas (3) 
(5) (6) (8). Existen dos imágenes características: ojo de buey y en capas 
de cebolla, esta última presente en el 60% de los casos, que correspon-
den a su patrón anatomo-patológico (3) (10). Se suele identificar un 
nódulo intratesticular redondo u oval, de carácter heterogéneo, bien 
delimitado del tejido testicular circundante, generalmente con centro 
hiperecoico (queratina) y anillo periférico hipoecoico (capa escamo-
sa o fibrosa), avascular al Doppler color, sin realce vascular en caso 
de usar contraste (3) (5). Sin embargo, aunque la ecografía presenta 
imágenes características, no son patognomónicas ni diagnósticas, ya 
que dependen de la compactación, tamaño, contenido de queratina 
y grado de madurez (3) (7). Pese a la alta sensibilidad de la ecografía 
testicular, en el presente caso no se logra diferenciar el quiste epider-
moide de una neoplasia.

A la resonancia magnética (RMN), muestra una imagen típica de 
ojo de buey o en diana y no presenta realce tras la administración de 
contraste paramagnético (3) (5). Aunque puede definir con precisión 
anomalías focales de las difusas, al igual que la ecografía testicular, no 
puede diferenciar una masa benigna de una maligna (11).

Por lo tanto, el diagnóstico preoperatorio es difícil, siendo la ex-
ploración quirúrgica necesaria (5) (6). El diagnóstico definitivo es 
histopatológico, para lo que Price en el año 1969 estableció 5 crite-
rios confirmatorios de quiste epidermoide intratesticular: localizado 
en el parénquima testicular, centro del quiste sustituido por material 
amorfo o queratinizado, pared de tejido fibroso con cubierta de tejido 
escamoso, sin elementos anexiales dérmicos o teratomatosos y sin ci-
catriz dentro del parénquima restante (5) (6) (8).

El tratamiento es quirúrgico (6). Antiguamente, el manejo frente 
a toda masa testicular era la orquidectomía radical por vía inguinal 
(6). La literatura actual, frente a pacientes jóvenes con testículo único, 
tumor bilateral o sospecha ecográfica de quiste epidermoide con mar-
cadores tumorales negativos, recomienda enucleación de la lesión 
mediante abordaje inguinal, respetando los principios de una cirugía 
oncológica, con preservación del parénquima testicular más biopsia 
intraoperatorio por congelación del tumor con el objetivo de preser-
var la fertilidad y disminuir el impacto psicológico (5) (8). El uso de 
la biopsia intraoperatoria se justifica por su alta confiabilidad y con-
cordancia entre el diagnóstico intraoperatorio y el definitivo, siendo 
alrededor del 97-98% (6). Si esta informa elementos teratomatosos o 
carcinoma in situ, se debe realizar orquiectomía radical (5) (8) (12).

En cuanto a su relación con neoplasias malignas, se ha descrito en la 
literatura solo un caso de múltiples quistes epidermoides del testículo 
derecho en un adulto asociado a teratoma que contenía carcinoma em-
brionario y coriocarcinoma en testículo izquierdo (13). Mientras que 
otros estudios, demuestran su comportamiento benigno, sin tasas de 
recurrencia ni metástasis a distancia tras 37 años de seguimiento (6).

Comunicamos este caso con el fin de dar a conocer el quiste epi-
dermoide intratesticular, como diagnóstico diferencial de un tumor 
testicular, cuyo manejo quirúrgico debiera ser conservador posterior a 
biopsia intraoperatoria previa.
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MANEJO ENDOSCÓPICO DE TUMOR 
URETERAL DE 20 MM
ENDOSCOPIC MANAGEMENT OF A 20 MM URETERAL TUMOR
Pauchard F.1; Riady V.1.

RESUMEN

Introducción: Los tumores de vía urinaria superior (TVUS) tienen una incidencia dse 1-2 por 100.000 ha-
bitantes y corresponden al 5-10% de los tumores uroteliales. Se dividen en un grupo de alto riesgo y uno de 
bajo riesgo. Los tumores únicos, menores de 20 mm, sin hidroureteronefrosis y de bajo grado corresponde 
a los de bajo riesgo. Clásicamente los de alto riesgo deben ser manejados con nefroureterectomía y los de 
bajo riesgo pueden ser manejados con cirugía conservadora de riñón. 

Paciente: Se presenta un caso de un hombre de 52 años que consulta por hematuria macroscópica. El 
UroTAC demuestra una lesión sólida en uréter medio izquierdo de 20x15x10 mm de aspecto neoplásico. 

Resultados: Se realizó ureteroscopía flexible digital para tratar la lesión de manera endoscópica y obtener 
biopsia, la cual informa tumor urotelial de bajo grado con patrón invertido. Seis semanas después se realizó 
ureteroscopía de control comprobando histológicamente la ausencia de tumor, además de epitelización 
adecuada de uréter sin estenosis.

Conclusión: El TVUS es poco frecuente y puede manejarse con cirugía conservadora de riñón en algunos 
casos seleccionados. Ureteroscopios con imagen digital son equipos de elección en este tipo de cirugías. 
La recidiva o persistencia de tumor luego de 6 a 8 semanas de la cirugía es de un 51,2%, por lo que se debe 
contemplar una cirugía de evaluación en ese plazo. El manejo endoscópico de una lesión de 20 mm en 
uréter es desafiante, pero factible.

ABSTRACT

Introduction: Upper urinary tract tumors (UUT) have an incidence of 1-2 per 100,000 inhabitants, and 
account for 5-10% of urothelial tumors.  The group is divided into high-risk and low-risk. Single tumors, 
smaller than 20 mm, without hydroureteronephrosis and of low grade are classified as low risk. In the case of 
a classic approach, those at high risk should be managed with nephroureterectomy and those at low risk with 
conservative kidney surgery.

Patient: We present the case of a 52-year-old man who consulted for gross hematuria. The urotomography 
exhibits a solid lesion in the left middle ureter, measuring 20x15x10 mm with neoplastic appearance.

Results: Flexible digital ureteroscopy was performed to treat the lesion endoscopically and collect biopsy, which 
reported an inverted pattern, low-grade urothelial. Six weeks later, a follow-up ureteroscopy was performed, 
histologically verifying the absence of tumor, in addition to adequate epithelialization of the ureter without 
stenosis.

Conclusion: UUT can be managed with kidney-sparing surgery in specific cases. Digital imaging Ureteroscopes 
are the equipment of choice for this type of surgery. Tumor recurrence or persistence 6 to 8 weeks after surgery 
is 51.2%, therefore, a follow-up surgery should be considered within that period. Endoscopic management of 
a 20 mm lesion in the ureter is challenging, but feasible.
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TÉCNICA DE RESECCIÓN TRANSURETRAL 
DE TUMOR VESICAL EN BLOQUE (RTU-V-EB) 
CON LÁSER THULIUM
EN-BLOC TRANSURETHRAL RESECTION OF A BLADDER TUMOR (EB-TURB) WITH 
THULIUM LASER
Ledezma R.1; Sáez N.1; Gallegos I.1; Olmedo T.1.

RESUMEN

Introducción: La Resección Transuretral de Tumor Vesical en Bloque (RTU-V-EB) es una alternativa que 
permite la resección de tumores vesicales en una pieza. Diversos estudios han mostrado que es segura y re-
producible, permitiendo la obtención de muestreo del musculo detrusor de alta calidad, evitando efectos de 
distorsión térmica del tejido. El objetivo de este video es demostrar nuestra técnica de RTU-V-EB usando 
laser thulium.

Material y Métodos: En este video se presentan 2 casos de RTU-V-EB con láser Thulium. El primer pa-
ciente, hombre de 56 años, corresponde a un hallazgo incidental de tumor vesical de 8 mm a través de una 
ecografía, confirmado con cistoscopía. El segundo paciente, mujer de 60 años con antecedente de tabaquis-
mo activo, consulta por hematuria de 1 mes de evolución, dentro del estudio destaca RNM que muestra 
lesión en pared lateral izquierda de 2 y 0.5 cm VIRADS 3. En todos casos se utilizo un resectoscopio Storz 
de 26 Fr. resecando con laser thulium usando fibra de 800 µm, energía continua con potencia de 35 W en 
ablación y 30 W para coagulación.  El tiempo promedio de la cirugía fueron 30 minutos con un tiempo de 
uso de laser de 10 minutos.

Resultados: Se realizo RTU-V-EB y coagulación de lesiones satélites, sin necesidad de utilizar asa de re-
sección. Se logro resección completa de las lesiones con excelente hemostasia y muestra de detrusor. En el 
post quirúrgico inmediato se administro antiinflamatorios, irrigación vesical continua por 8 horas y alta sin 
sonda a las 24 horas. No hubo consultas al servicio de urgencia. En control ambulatorio a los 7 días ambos 
pacientes asintomáticos. 

Conclusión: La RTU-V-EB con láser Thulium es una alternativa eficaz a la resección transuretral de asa 
mono o bipolar. En nuestra experiencia es un procedimiento seguro que aprovecha las excelentes cuali-
dades hemostáticas del Thulium, observándose mínimo sangrado. El tejido fue obtenido en una calidad 
óptima para el análisis patológico presentando ambos adecuado muestreo del detrusor.

ABSTRACT

Introduction: En-bloc transurethral resection of a bladder tumor (EB_TURB) is an alternative that allows 
resection of bladder tumors in one piece. Several studies have shown that it is safe and reproducible, and that 
it enables the obtainment of high-quality detrusor muscle sampling, avoiding the effects of thermal distortion 
of the tissue. The objective of this video is to demonstrate our EB-TURBtechnique using thulium laser.

Material and Methods: In this video, 2 cases of EB-TURB with Thulium laser are presented. The first patient, 
a 56-year-old man, corresponding to an incidental finding of an 8-mm bladder tumor through ultrasound, 
confirmed with cystoscopy. The second patient, a 60-year-old woman with a history of active smoking, consulted 
for hematuria present for 1 month. The study includes an MRI displaying a left lateral wall lesion of 2 and 0.5 
cm VIRADS 3. In all cases a Storz of 26 Fr. resectoscope was used, resecting with thulium laser using 800 µm 
fiber, continuous energy with 35 W power in ablation and 30 W for coagulation. The average time of surgery 
was 30 minutes with a laser use time of 10 minutes.
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Results: EB-TURB and coagulation of satellite lesions were performed in all patients, without the need for 
a resection loop. Complete lesions resection was achieved with excellent hemostasis and a detrusor sample. 
In the immediate postoperative period, anti-inflammatories were administered, continuous 8-hour bladder 
irrigation was performed, and discharge without a catheter took place at 24 hours. There were no queries to 
the emergency service. Outpatient control after 7 days shows both patients were asymptomatic.

Conclusion: EB-TURB with Thulium laser is an effective alternative to transurethral resection of mono or 
bipolar loop. In our experience, it is a safe procedure that takes advantage of the excellent hemostatic qualities 
of Thulium, observing minimal bleeding. The tissue obtained was in optimal quality for pathological analysis, 
both presenting adequate detrusor sampling.

https://youtu.be/zZyg-UqCdpQ
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BIOPSIA PROSTÁTICA TRANSPERINEAL BAJO 
ANESTESIA LOCAL
TRANSPERINEAL PROSTATIC BIOPSY UNDER LOCAL ANESTHESIA
López, F¹.

RESUMEN

Introducción: El auge de la resistencia antibiótica ha llevado al aumento de las complicaciones infeccio-
sas post biopsia prostática transrectal y a una escalada en los requerimientos de antibiótico profilaxis. La 
biopsia transperineal (TP) surge como alternativa lógica para evitar la ruta transrectal, disminuyendo así el 
riesgo de infección. La implementación de técnicas bajo anestesia local simplifica la biopsia TP, reduciendo 
sus costos y aumentando su aplicabilidad. Objetivo: describir la técnica y los resultados de una serie perso-
nal de casos consecutivos durante su adopción.

Métodos y técnica: Las biopsias TP se realizaron en tres grupos de pacientes: 1) primera biopsia por 
sospecha de cáncer de próstata (CaP), 2) re-biopsia por sospecha de CaP, y 3) biopsias confirmatorias en 
seguimiento activo de CaP. Todos los pacientes fueron estudiados con RNM multiparamétrica antes del 
procedimiento. Se administró una dosis única de ciprofloxacino 15 minutos antes de la biopsia. Se utilizó 
una sonda de ultrasonido transrectal biplanar y el sistema de acceso perineal Precision PointTM. La aneste-
sia local se realizó mediante infiltración de la piel en la región perineal y bloqueo periprostático sin el uso de 
sedación. Para realizar las biopsias se siguieron los principios del protocolo de Ginsburg, tomando biopsias 
sistemáticas e incluyendo biopsias dirigidas cognitivas cuando había una lesión identificable en la RNM. 
Las complicaciones y resultados oncológicos fueron recolectados prospectivamente. 

Resultados: Se realizaron 161 biopsias TP entre agosto 2019 y septiembre 2020: 38%, 25% y 36% en cada 
grupo respectivamente. En 3 casos (1.8%) el procedimiento fue abandonado por mala tolerancia, lográn-
dose biopsias diagnósticas antes de abandonar en dos de ellos. Se diagnosticó CaP en 114 pacientes (70%), 
siendo clínicamente significativo (GG ³ 2) en 94 casos (82%). En el control a 30 días post biopsia, no se 
observaron casos de infección ni sepsis. Ningún paciente requirió hospitalización. Se registraron dos casos 
de retención urinaria (1.2%).

Conclusión: La biopsia TP bajo anestesia local es segura y bien tolerada, con un riesgo de infección margi-
nal, logrando excelentes tasas de detección de CaP. Su implementación y adopción es relativamente simple, 
siendo facilitada por dispositivos de acceso transperineal.

ABSTRACT

Introduction: EThe rise in antibiotic resistance has led to an increase in infectious complications after 
transrectal prostate biopsy and an escalation in antibiotic prophylaxis requirements. Transperineal biopsy 
(TP) has come to existence as a logical alternative to avoid the transrectal route, thus reducing infection risk. 
The implementation of techniques under local anesthesia simplifies the TP biopsy, reducing its costs and 
increasing its applicability. Objective: to describe the technique and results of a personal series of consecutive 
cases throughout use.

Methods and technique: TP biopsies were performed in three groups of patients: 1) first biopsy due to suspected 
prostate cancer (PCa), 2) re-biopsy due to suspected PCa, and 3) confirmatory biopsies in active follow-up for 
PCa. All patients were studied with multiparametric MRI before the procedure. A single dose of ciprofloxacin 
was administered 15 minutes before the biopsy. A biplane transrectal ultrasound probe and the Precision 
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PointMR Perineal Access System were used. Local anesthesia was administered by skin infiltration of the 
perineal region and periprostatic nerve block without the use of sedation. To perform the biopsies, the Ginsburg 
protocol principles were followed, taking systematic biopsies and including cognitive directed biopsies when 
there was an identifiable lesion in the MRI. Oncological complications and results were collected prospectively.

Results: 161 TP biopsies were performed between August 2019 and September 2020: 38%, 25%, and 36% 
in each group respectively. In 3 cases (1.8%) the procedure was abandoned due to poor tolerance, obtaining 
diagnostic biopsies before abandoning in two of the cases. Prostate cancer was diagnosed in 114 patients (70%), 
being clinically significant (GG ³ 2) in 94 cases (82%). In the 30-day post-biopsy control, no cases of infection or 
sepsis were observed. No patient required hospitalization. Two cases of urinary retention were registered (1.2%).

Conclusion: The TP biopsy under local anesthesia is safe and well tolerated, with a marginal risk of infection, 
achieving excellent detection rates for Prostate Cancer. Its implementation and adoption is relatively simple, 
being facilitated by transperineal access devices.
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https://youtu.be/Edq3NlT0uHs
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