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Estimados colegas:

Comenzamos el año 2018 con algunos cambios en nuestra revista. Desde 
este año, retoma la empresa B12 la diagramación y administración de 
nuestro sitio web, esta empresa fue la que implementó la revista 100 % 
online, por lo que le damos la bienvenida nuevamente. Ademas, como 
verán en este número, hay 4 interesantes trabajos de revisión que nos 
pondrán al día en determinadas áreas de nuestra especialidad. Debido 
a la escasa recepción de trabajos originales comenzaremos a incluir más 
artículos de revisión, por lo que nuestra revista será un buen instrumento 
de puesta al día para nuestra comunidad. En este artículo incluimos 
también 2 trabajos de ingreso de los nuevos socios titulares, Dr. Marcos 
Enriquez, y Dra. Cynthia Fuentealba.
Encontraremos un interesante estudio sobre disfunción eréctil en 
estudiantes de medicina de la Univesidad Mayor , la presentación de 
2 casos clínicos y puesta al día de Carcinoma de Uraco, enviado por el 
Servicio de Urología del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, 
España; y 2 excelentes videos sobre Pieloplastía Robótica, tanto en niños 
como en adultos.
Este año comenzaremos a reunir los requisitos necesarios para evaluar 
ingresar nuestra Revista a la biblioteca científica Scielo con lo cual 
podremos ser más atractivos para que muchos autores nos prefieran 
como ente de difusión.
Les saluda afectuosamente

Dr. Marcelo Kerkebe 
Editor General Revista Chilena de Urología 

www.revistachilenadeurologia.cl | Esmeralda 678 piso 2, Santiago | Tel. (+56) 2 2632 2697- Fax (+56) 2 2664 2169 | Email: urolchi@terra.cl
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I. 
La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

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

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

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

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

2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: será encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con experiencia 
en un determinado tema, quien lo resumirá extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y contingente a nuestra realidad, 
incluyendo también experiencias nacionales y extranjeras. No deberá limitarse a resultados personales. Debe acompañar 
bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener un máximo de 20 páginas a doble espacio. 
En este capítulo se consideran las traducciones de conferencias de invitados extranjeros a congresos o cursos nacionales y las 
mesas redondas integradas por urólogos nacionales.

3. Trabajos Originales: se publicarán trabajos que incluyan resultados en el área clínica o de investigación, reflejando 
aspectos del desarrollo de la urología nacional o internacional. Deben ser inéditos y ordenados de la siguiente manera:

a. Título del trabajo: Deberá consignar el nombre del autor o autores en el siguiente orden: primer nombre, apellido e 
inicial del segundo apellido. Debe además agregarse el lugar de procedencia, dirección física más e-mail donde dirigir la 
correspondencia y traducción al inglés.
b. Resumen: Se recomienda estructurar de la siguiente forma: Introducción, Material, Método, Resultados y Conclusión, con 
un máximo de 250 palabras (en castellano e inglés). Deberán incluirse, además, traducción al inglés, Palabras y/ key words.
c. Introducción: Presentación breve sobre los antecedentes del tema a presentar y propósitos del trabajo.
d. Material y Métodos: Especificar claramente el universo en estudio y la mecánica del trabajo.
e. Resultados: Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado análisis. Las tablas, figuras y fotos deben 
restringirse a las más importantes.
f. Discusión y conclusiones: No repetir resultados, sino comentarios. Hacer mención a los antecedentes nacionales.
g. Bibliografía: No más de 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores completos, 
título, revista y año de publicación. Deberá incluir bibliografía nacional existente.
Estas contribuciones originales deberán ser acompañadas de no más de seis ilustraciones o fotos, que serán enviadas aparte, 
numeradas y tituladas. Las ilustraciones en papel blanco, a máquina, y las fotos en blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo 
no podrá exceder de 12 páginas.

4. Comunicación preliminar: es un medio de publicación rápido, de nuevas ideas, referidas a técnicas quirúrgicas, 
técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener más de 5 páginas a doble espacio. Breve resumen en 
castellano e inglés y bibliografía.

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

Instrucciones a los autores

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

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

8. Artículos Especiales: Serán encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena de 
Urología. En ellos se realizarán entrevistas a destacados urólogos del medio nacional o también se podrán destacar hechos 
interesantes del quehacer nacional e internacional.

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

V. 
Para el envío de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes notas:

 Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera de sus últimas 
versiones. Grábelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadísticos e imágenes (sean gráficos, diagramas 
o fotografías) es ideal que, además de venir incrustadas en el archivo Word, se envíen también estas tablas, gráficos, diagramas 
y/o fotografías en archivos separados, formato jpg.

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

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

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

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

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

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

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

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


7  Volumen 83 | Nº 1 año 2018

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

https://www.revistachilenadeurologia.cl/

VIDEOS

Aspectos Técnicos de la 
Pieloplastía Robótica
Technical Aspects of Robotic Pyeloplasty

Francisco Ossandón 1, Marcelo Orvieto 1,  Jorge Rodríguez 1

1. Clínica Alemana, Santiago, Chile

RESUMEN

La cirugía robótica tiene muchos puntos comunes con la cirugía abierta con aumento visual (lupas), determinado por: la 
visión tridimensional aumentada, la articulación de los instrumentos que permite disecar y pasar puntos en diferentes 
planos y la precisión con ausencia de temblor en la cirugía.Suman en la pieloplastía robótica: la mínima invasión, el 
mayor aumento de la imagen, el carácter ambidextro de ella, y la menor tracción de los tejidos, al permitir una cirugía 
in situ de la unión pieloureteral.
El video se inicia con una exposición teórica sobre los puntos importantes referidos a: preservar la irrigación de los 
tejidos,excision rutinaria de un trozo de uréter proximal para mejorar la distensibilidad y diámetro del uréter y la 
conveniencia de usar puntos separados en la boca anastomótica para garantizar un buen lumen. Luego se muestra una 
pieloplastía robótica, enfatizando los puntos señalados durante la cirugía. 

PALABRAS CLAVES: Estenosis pielo ureteral, pieloplastia, cirugía robótica, riñón, cirugía pedíatrica.

SUMMARY
Robotic surgery has many common points if compared to open surgery with visual magnification (loupes), determined 
by: increased three-dimensional vision, instruments articulation that enable dissection and passing through points in 
different planes and precision without tremor in surgery. Additionally, in robotic pyeloplasty, the following must be 
considered: minimal invasion, greater image magnification, its ambidextrous character and less tissue traction, allowing 
in situ pyeloureteral junction surgery.
The video begins with a theoretical presentation about the important points related: preserving tissue irrigation, routine 
excision of a section of proximal ureter to improve the distensibility and diameter thereof and the convenience of using 
separate points in the anastomotic mouth to ensure good lumen. After that, a robotic pyeloplasty is shown, emphasizing 
the points indicated during the surgery.

KEYWORDS:  Pielo ureteral stenosis, pyeloplasty, robotic surgery, Kidney, pediatric surgery.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VÍDEOS

Pielopastia Laparoscópica: 
Técnica Robótica 
Laparoscopic pyeloplasty: Robotic Technique

Nagel Martínez 1, Luis Vallejo 1, Sergio Guzmán 1, Eduardo Álvarez1, José Miguel Campero 1, Humberto Chiang1, Luis Coz 
1, Alfredo Hinrichs1, Cristián Palma 1, Christian Ramos 1, Rodolfo Rosenfeld1, Gustavo Salgado1, Ricardo Susaeta1, Cristián
Trucco1, Raúl Valdevenito1, Norman Zambrano1 

1. Clínica Las Condes, Santiago, Chile

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Múltiples series de pieloplastia laparoscópica han demostrado altos niveles de éxito y escasas 
complicaciones para población adulta. El uso de robótica facilita la reconstrucción pieloureteral debido a la 
superioridad en cuanto a visión estereoscópica, precisión de movimientos y filtros anti temblor . Lo que permite 
además del éxito quirúrgico, una ventaja en términos de técnica mínimamente invasiva y consecuentemente 
menor estadía hospitalaria. El objetivo del presente video es demostrar la técnica utilizada en nuestro centro para 
pieloplastia robótica y mostrar una sistematización que simplifica el procedimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta en el video un resumen de la técnica quirúrgica para pieloplastia robótica con 
sistema DaVinci de acuerdo a protocolos de nuestro centro. 

RESULTADOS: Se presenta caso de paciente de 35 años con estenosis pieloureteral izquierda secundaria a vaso 
aberrante operado en nuestra clínica. Se demuestran las etapas quirúrgicas: Posición de trocares, liberación de pelvis 
renal, exposición de arterias renales aislamiento de la unión uretero-pielica, resección del área estenotica, transposición 
respecto de vaso polar, construcción de anastomosis pieloureteral y plastia de pelvis renal.

DISCUSIÓN: La estandarización de la técnica robótica en pieloplastia permite incorporar una nueva alternativa 
mínimamente invasiva con excelentes resultados. Las habilidades técnicas proporcionadas por el robot simplifican el 
procedimiento. 

PALABRAS CLAVES: Estenosis pielo ureteral, pieloplastia, cirugía robótica, riñón.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Multiple series of laparoscopic pyeloplasty have demonstrated high success levels and few 
complications in the adult population. The use of robotics facilitates pyeloureteral reconstruction due to the 
superiority in stereoscopic vision, movement precision and anti-tremor filters. The previous provides not only 
surgical success but also an advantage in terms of minimally invasive technique and consequently less hospital 
stay. The objective of this video is to demonstrate the technique used in our facilities in robotic pyeloplasty and 
to show a systematization that simplifies the procedure.

MATERIALS AND METHODS: The video displays a summary of the surgical technique for robotic pyeloplasty 
by means of the DaVinci system per protocols of our health center. 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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RESULTS: We report the case of a 35-year-old patient with left pyeloureteral stenosis, secondary to an abe-
rrant vessel, who underwent surgery in our clinic. Surgical phases are demonstrated: Trocar position, renal 
pelvis release, renal artery exposition of the pyeloureteral junction, resection of the stenotic area, trans-
position in relation to the polar vessel, pyeloureteral anastomosis construction and renal pelvic plasty.

DISCUSSION: The standardization of the robotic technique in pyeloplasty allows the incorporation of a new minimally 
invasive alternative with excellent results. The technical skills provided by the robot simplify the procedure.

KEYWORDS: Pielo ureteral stenosis, pyeloplasty, robotic surgery, Kidney.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


11  Volumen 83 | Nº 1 año 2018https://www.revistachilenadeurologia.cl/

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

TRABAJOS DE REVISIÓN

Cirugía Robótica en cáncer de 
vejiga músculo-invasor, una 
interrogante aún sin resolver
Robotic Surgery In Muscle-Invasive Bladder Cancer, An Unresolved 
Interrogant

Paulette Narváez F. 1, Sofía Palacios M. 1, Vicente Silva 1, Javiera Araya 1, Guillermo Martínez S. 1, Sergio Guzmán K. 1

1. Departamento de Urología, Clínica las Condes, Santiago, Chile.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La cirugía robótica es una técnica en aumento tanto en Chile como en el mundo. Una de las áreas 
de la medicina que ha sido pionera en la introducción de esta nueva técnica es Urología, dónde ha crecido el interés en 
torno a la utilización de la cirugía robótica en cáncer de vejiga músculo invasor(CVMI). El objetivo de esta revisión es 
examinar la bibliografía disponible sobre el tema.

MÉTODOS: Se realizó una búsqueda no sistemática de la literatura utilizando la base de datos de Pubmed y MGH 
Treadwell library. En estas se utilizaron las palabras claves "Bladder cancer", Muscle-invasive bladder cancer”, "Blader 
cancer epidemiology" , "Radical cistectomy" “Robot-assisted radical cistectomy”, ̈ Robotic surgery urology .̈ Se aplicaron 
límites de publicaciones dentro de los últimos 10 años. 

DISCUSIÓN: El cáncer vesical es una enfermedad de alta prevalencia, aproximadamente el 25 %  de ellos se presentan 
con CVMI al momento del diagnóstico. El tratamiento de estándar actualmente para CVMI la cistectomía radical con 
linfadenectomía pélvica extendida, derivación urinaria y quimioterapia neoadyuvante en ciertos casos. Buscando dar 
solución a las complicaciones de esta cirugía, surge el interés por utilizar la cirugía robótica en el tratamiento de CVMI 
a través de la cistectomía radical asistida por robot(CRAR). Actualmente se han publicado estudios con resultados que 
indican disminución de la morbilidad perioperatoria y menor estadía hospitalaria, manteniendo la eficacia oncológica 
de este procedimiento versus la cistectomía radical abierta(CRA). Otros estudios no han encontrado diferencias 
significativas entre las dos técnicas en cuanto a complicaciones.

CONCLUSIÓN: Aún existe insuficiente experiencia y evidencia del uso de esta en cáncer de vejiga músculo-invasor, 
pero los resultados actuales tienden a resultados no inferiores y positivos en cuanto a la CRAR versus la CRA.

PALABRAS CLAVES: cirugia robótica, cancer de vejiga, cistectomia radical, cancer vesical musculo invasor.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Robotic surgery is an increasing technique in Chile as well as in the world. One of the areas of medicine that 
has pioneered the introduction of this new technique is Urology, where there has been a growing interest in the use of robotic 
surgery in muscle-invasive bladder cancer (MIBC). The objective of this review is to examine the literature available on the subject.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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METHODS: We performed a non-systematic literature search using the Pubmed and MGH Treadwell library databa-
se. Key words "Bladder cancer", Muscle-invasive bladder cancer”, "Blader cancer epidemiology" , "Radical cistectomy" 
“Robot-assisted radical cistectomy”, ¨Robotic surgery urology .̈ were used. Limits of publications were applied within 
the last 10 years.

DISCUSSION: Bladder cancer is a highly prevalent disease. Approximately 25% of patients present with MIBC at the 
time of diagnosis. The standard treatment currently for CVMI is radical cystectomy with extended pelvic lympha-
denectomy, urinary diversion and neoadjuvant chemotherapy in certain cases. In order to solve the complications of 
this surgery, there is an interest in the use of robotic surgery in the treatment of MIBC through robot assisted radical 
cystectomy (RARC). Studies with results indicating decreased perioperative morbidity and shorter hospital stay have 
been published, maintaining the oncological efficacy of this procedure versus open radical cystectomy (ORC). Other 
studies have found no significant difference between the two techniques in terms of complications.

CONCLUSION: There is still insufficient experience and evidence of its use in muscle-invasive bladder cancer, but 
current results tend to be non-inferior and positive for CRAR versus CRA.

KEYWORDS: Bladder cancer, Muscle-invasive bladder cancer, Blader cancer epidemiology, Radical cistectomy, 
Robot-assisted radical cistectomy, Robotic surgery urology.

INTRODUCCIÓN
La cirugía robótica es una técnica cada vez más aceptada y 
utilizada tanto en Chile como en el mundo. El incremento 
de esta ha sido sustancial, habiendo datos que muestran 
que en Estado Unidos entre el año 2007 al 2009 los 
procedimientos asistidos por robot casi se triplicaron, 
desde los 80.000 a 205.000, además de incrementarse el 
número de robots Da Vinci en hospitales en EEUU en 
alrededor de 75%, de 800 a 1400, en este mismo periodo (1). 
Una de las áreas de la medicina que ha sido pionera 
en la introducción de esta nueva técnica es Urología, 
esto es debido en gran parte a las mejoras técnicas y 
tecnológicas de estos robots, además del amplio uso de 
esta en cirugía prostática y renal, donde ha mostrado 
reducir complicaciones operatorias, la pérdida de sangre 
durante la cirugía, menor tiempo de hospitalización, 
además de ser mínimamente invasiva (2-4).
Teniendo esto como antecedente, en los últimos años 
ha crecido el interés en torno a la utilización de la 
cirugía robótica en cáncer de vejiga músculo invasor 
(CVMI), donde el tratamiento estándar actualmente 
es la cistectomía radical con linfadenectomía pélvica 
extendida, derivación urinaria y uso de quimioterapia 
neoadyuvante en ciertos casos (5,6,7). Esto surge debido 
a las altas tasas de complicaciones postoperatoria y 
morbilidad de esta.
El objetivo de esta revisión es examinar la bibliografía 
disponible sobre el tema, permitiendo en base a esto en 
un futuro poder desarrollar evidencia que avale o no esta 
técnica para cistectomías radicales en CVMI.

MÉTODOS

Adquisición de la evidencia
Se realizó una búsqueda no sistemática de la literatura 
utilizando la base de datos de Pubmed y MGH Treadwell 
library. En estas se utilizaron las palabras claves "Bladder 
cancer", Muscle-invasive bladder cancer”, "Blader cancer 
epidemiology", "Radical cistectomy" “Robot-assisted radical 
cistectomy”, ̈ Robotic surgery urology .̈ Se aplicaron límites 
de publicaciones dentro de los últimos 10 años. 
También buscamos referencias citadas en artículos 
seleccionados identificados por esta búsqueda inicial para 
identificar documentos relevantes adicionales.
Al menos 14 artículos fueron encontrados dentro de 
publicaciones en revistas de alto impacto en urología como 
European Urology, Journal of Urology, y British Journal 
of Urology.

DISCUSIÓN
El cáncer vesical es una enfermedad de alta prevalencia, 
siendo el 9° cáncer más común en el mundo, con más de 
380.000 casos nuevos cada año.(8) Se estima que 165.000 
personas mueren anualmente debido a esta patología (9). 
En Chile, la incidencia en hombres es de 17.6 por 100 000 
y en mujeres 9.8 por 100 000 (10).
Del total de pacientes diagnosticados con cáncer vesical, 
aproximadamente el 25 %  de ellos se presentan con 
cáncer vesical músculo-invasor (CVMI) al momento del 
diagnóstico (11,12).
La mayoría de este tipo de tumores son resecables, siendo el 
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tratamiento estándar actualmente para CVMI la cistectomía 
radical con linfadenectomía pélvica extendida, derivación 
urinaria y uso de quimioterapia neoadyuvante en ciertos 
casos (5,6,7).
Clásicamente este procedimiento se ha realizado de manera 
abierta, el cual en estudios ha mostrado hasta un 5,4% de 
mortalidad (13), y también un alto riesgo de morbilidad 
perioperatoria, cursando alrededor de un 60% de los 
pacientes con al menos una complicación dentro de los 90 
días posteriores a la cirugía (14)
Buscando dar solución a las complicaciones, además de 
aprovechar el exponencial aumento de la disponibilidad 
de tecnologías en la medicina actual, surge el interés por 
utilizar la cirugía robótica en el tratamiento de CVMI. 
Ante esto en el año 2003 es por primera vez realizada y 
descrita una cistectomía radical asistida por robot (CRAR) 
por Menon et al (15), lo que inició un creciente interés por 
evaluar las diferencias del procedimiento abierto, versus el 
asistido por robot.

Descripción Técnica Quirúrgica
Tras realizar el acceso robótico, con previa exploración de 
la cavidad abdominal, se procede a disecar los diferentes 
elementos alrededor de la vejiga, destacando los uréteres y 
uretra, que serán punto importante en etapas posteriores. 
Estos deben seccionarse para permitir la extracción de la 
vejiga. Además se realiza linfadenectomía bilateral extendida, 
reuniendo los linfonodos junto con la vejiga, en una bolsa 
para retirar de la cavidad abdominal luego de desacoplar 
el robot (16). 
La etapa final se llama derivación urinaria, y dependiendo 
del centro donde se realice, las preferencias del cirujano y 
las condiciones del paciente, se realizará de manera intra o 
extracorpórea. Si este procedimiento se realiza de manera 
intracorporea hay dos tipos de derivación urinaria descritos 
principalmente, el conducto ileal y la reconstrucción de una 
neovejiga. Si en cambio se decide realizar la reconstrucción 
extracorpórea, las técnicas más utilizadas es la reconstrucción 
de una vejiga ortotópica, o ureterostomía cutánea (17)

Resultados de variables intraoperatorias
Dentro de los estudios que han comparado la CRAR y la 
CRA, está el estudio desarrollado por el grupo de Parekh et 
al (18), que no mostró diferencias entre la CRAR y la CRA 
en cuanto a tiempo operatorio. Sí en este la CRAR mostró 
potenciales beneficios en cuanto a disminución de pérdida 
de sangre, menores requerimientos de transfusión y menor 
estadía hospitalaria. Contraponiéndose a esto existe en la 
literatura otros estudios que sí mostraron un mayor tiempo 
operatorio en la CRAR (19-23). Estos también obtuvieron 

resultados favorables en cuanto a menor pérdida de sangre 
y requerimientos de transfusión con la CRAR. 
En cuanto a estas variables, el metaanálisis llevado a cabo por 
el grupo de Novara et al demostró que en el procedimiento 
CRAR, el tiempo operatorio variaba de un promedio de 
340min a 420 minutos, la pérdida de sangre promedio 
calculada fluctuó entre un promedio de 270ml a 480ml, 
las tasas de transfusión desde un 7 %  a 44 % , y la estadía 
hospitalaria promedio entre 8,5 días a 8,9 días, esto según las 
diferentes técnicas de reconstrucción utilizadas(CRAR con 
conducto extracorpóreo, CRAR con neovejiga extracorpórea, 
CRAR con conducto intracorpóreo y CRAR con neovejiga 
intracorpórea)(3)

Complicaciones perioperatorias
Uno de los estudios randomizados llevados a cabo por Bochner 
et al falló en demostrar diferencias significativas entre la CRA 
versus la CRAR en cuanto a complicaciones postoperatorias, 
utilizando el sistema de Clavien-Dindo(24). A los 90 días, 
se observaron complicaciones de grado 2-5 en el 62 %  y el 
66 %  de los pacientes con CRAR y CRA, respectivamente. 
Además, no hubo diferencias significativas en cuanto a estadía 
hospitalaria, cuyo promedio fue de 8 días entre ambos, 
resultados oncológicos y resultados de calidad de vida a 
los 3 y 6 meses, independientemente de la técnica utilizada.
Otros estudios randomizados también han fallado en 
encontrar diferencias significativas entre estas dos técnicas 
en cuanto a complicaciones a los 30 y 90 días (18,21)

Resultados oncológicos
En cuanto a los resultados oncológicos, el estudio randomizado 
llevado a cabo por Nix. J el at, demostró no inferioridad 
de la cistectomía radical asistida por robot (CRAR) vs la 
cistectomía radical abierta(CRA) en cuanto a linfonodos 
resecados, el cual era el objetivo primario del trabajo. (19)
Estos resultados han sido similares a los hallados tanto en 
otros estudios randomizados, como en metaanálisis de la 
literatura publicada, dónde se han encontrado márgenes 
positivos similares, y rendimiento de la linfadenectomía 
equivalentes entre ambos procedimientos (18,25)

Comparación entre CRAR, CRA y CRL
El único estudio randomizado que ha comparado la 
CRAR, CRA y la cistectomía radical laparoscópica (CRL) 
hasta el momento es el CORAL study, el que fue llevado 
a cabo por Khan MS et al. En este se observó que las 
tasas de complicaciones a los 30 días post-op variaban 
significativamente por la modalidad quirúrgica y fueron 
significativamente mayores para la CRA en comparación 
con CRL. No hubo diferencias significativas en las tasas 
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de complicaciones de 30 días entre CRAR y CRA o CRL. 
Tampoco encontraron diferencias significativas en las tasas 
de complicaciones de 90 días. (21)
Queriendo comprar también estas tres técnicas, este año el 
grupo de Palazzetti et al, publica una revisión sistemática 
de los resultados perioperatorios y las complicaciones de 
estas. Dentro de los resultados encontraron que la CRA se 
asocia a una alta tasa de complicaciones, lo cual no se ve 
reducido en las otras dos técnicas. En este estudio también 
se asocia la CRAR con una reducción de pérdida de sangre, 
estadía hospitalaria, y de transfusión, pero con mayores 
tiempos operatorios. (26)

Costos
Uno de los estudios que ha evaluado los costos asociados a 
la CRAR vs CRA en cáncer de vejiga es el que fue llevado a 
cabo por Bansal SS et al en Bristol Urological Institute, el 
cual es un importante centro de derivación del país inglés. 
En este la CRAR con reconstrucción intracorpórea es el 
estándar quirúrgico para CVMI. Los resultados obtenidos 
mostraron que el costo promedio total de un procedimiento 
CRAR fue £ 12,449.87, mientras que la CRA cuesta £ 
10,474.54, lo que significa que CRAR es un 18,9 %  más 
caro que CRA (27).
Estos estudios publicados previos a este han obtenido 
resultados similares en cuanto a costos, siendo la CRAR 
aún de mayor costo que la CRA (20,28-31), aunque esto 
puede variar dependiendo de la técnica utilizada para 
derivación urinaria, los días de estadía hospitalaria y las 
complicaciones postoperatorias del paciente.

Nueva evidencia
Actualmente existen solo 4 estudios randomizados que han 
comparado ambas técnicas (18-21), por lo que aún se hace 
necesario mayor evidencia en cuando a esto. Actualmente 
está siendo llevado a cabo un ensayo multi-institucional, 
aleatorizado, no inferior, de fase III que incluirá al menos 
320 pacientes con cáncer de vejiga T1-T4, N0-N1, M0, 
llamado RAZOR, que comprará finalmente la CRAR y la 
CRA en cáncer de vejiga. Estos resultados podrían tenerse 
dentro de este año y dar mayor evidencia en cuanto a cuál 
procedimiento podría traer mayores beneficios para el 
paciente. (32)
Finalmente dentro de lo que es necesario subrayar de los 
estudios que se tienen hasta la fecha, además de que aún no 
se tiene una respuesta certera de los reales beneficios de la 
CRAR, es que estos se han llevado a cabo principalmente 
en centros de derivación y con alta experiencia en cirugía 
robótica, lo cual puede ser una de las razones de sus buenos 
resultados. De hecho, diversos estudios han demostrado 

que en cuanto a la curva de aprendizaje, son necesarias al 
menos 20 intervenciones para realizar correctamente la 
cistectomía y 30 para la linfadenectomía, número que es 
más fácil de obtener en este tipo de centros. (33,34)
Esto nos lleva a recalcar la dificultad de extrapolar los 
resultados a otros centros con menor experiencia en este 
procedimiento.

CONCLUSIONES
La urología ha sido una especialidad de la medicina que 
ha incorporado nuevas tecnologías para el tratamiento de 
distintas patologías, procurando reducir la morbi-mortalidad 
del paciente, además de hacer más eficientes los procesos 
involucrados. 
Dentro de esto, la cirugía mínimamente invasiva, 
especialmente la robótica, se enmarca como una tendencia 
que es cada vez más importante, no sólo por beneficios que 
trae al paciente en cuanto a menor tiempo de recuperación 
y hospitalización, reducción del dolor, resultados estéticos 
y regreso al trabajo más rápido, sino que también gracias a 
la facilidad del aprendizaje del cirujano, respecto a cirugías 
como la laparoscópica.
Analizando la evidencia publicada, es posible concluir que 
la CRAR se puede realizar de forma segura con un tiempo 
operatorio mayor que la CRA, aunque dentro de límites 
aceptables, con poca pérdida de sangre y bajas tasas de 
transfusión. Los riesgos de las complicaciones intraoperatorias 
son bajas, con tasas de complicaciones para cualquier grado 
y grado 3 de complicaciones a los 90 días levemente menores 
con RARC que con CRA. La falta de evidencia sólida y de 
alta calidad limita la fuerza de los datos.
Por tanto, creemos que, siendo este procedimiento tan 
reciente, aún existe insuficiente experiencia y evidencia del 
uso de esta en cáncer de vejiga músculo-invasor, pero que 
los resultados actuales tienden a resultados no inferiores y 
positivos en cuanto a la CRAR vs la CRA.
Es necesario sí recalcar la importancia del entrenamiento y 
la experiencia del cirujano en este tipo de cirugías, siendo la 
práctica necesaria para la realización a cabalidad de estos 
procedimientos.
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INTRODUCCIÓN

La nefrectomía radical sigue siendo el tratamiento de 
elección del Carcinoma de Celulas Renales (CCR). La 
utilidad de la linfadenectomía en la etapificación está bien 
establecida (1,2), pero su uso en el tratamiento del CCR aún 
es controversial. Se han desarrollado ciertas herramientas 
que predicen en que pacientes pudiera haber un beneficio 
al realizar  una linfadenectomía.
Dado que incluir este procedimiento implica mayor tiempo 
quirúrgico, y además manipulación de los grandes vasos, 
con el riesgo que esto conlleva, debiese establecerse un 
beneficio claro antes de recomendar su realización.

Epidemiología del Carcinoma de Células Renales

El CCR representa el sexto tipo de cáncer más común en 
hombres y el octavo en mujeres en USA (3). El 30 %  de los 
pacientes que debutan  presenta metástasis al momento 
del diagnóstico. De los pacientes que se diagnostican con 
enfermedad localizada, un tercio presentará recurrencia 
o progresión (4).  De todos los pacientes diagnosticados, 
un 25 %  presenta clínicamente evidencia de compromiso 
ganglionar. La sobrevida a 5 años en pacientes con ganglios 
positivos es baja, variando de un 5 %  a 35 % (4,5,6). Pese 
a que el diagnóstico precoz ha permitido tratar tumores 
cada vez más pequeños y de forma precoz, disminuyendo 
concomitantemente el número de linfadenectomías 
realizadas, las tasas de sobrevida global y de sobrevida libre 
de progresión no han variado de forma significativa(7).

Identificación del riesgo de compromiso 
ganglionar

Históricamente, el trabajo de Robson y colaboradores (8)
(1969) donde se estableció la nefrectomía radical asociado 
a linfadenectomía, desde la crura diafragmática hasta la 
bifurcación aórtica, incluyendo ganglios paraórticos y 

paracavos como tratamiento del CCR. Se incluyó a 88 
pacientes con un seguimiento de 3 a 15 años, evidenciándose 
un beneficio en la sobrevida en los que se realizó la 
cirugía.  El compromiso ganglionar encontrado fue 22,7%. 
Debido a este trabajo la linfadenectomía se consideró un 
componente de la aproximación quirúrgica en el CCR.
El rol terapéutico de la linfadenectomía no se ha establecido 
en pacientes sin compromiso de ganglios, por lo que se 
ha buscado identificar a aquellos que tengan un riesgo 
mayor de compromiso.  Blute y colaboradores(9) revisaron 
los casos de la Clínica Mayo desde 1997 a 2000,  1652 
pacientes que tenían tumor unilateral no metastásico, 
que se realizaron nefrectomía radical. El compromiso 
de ganglios de esta serie fue de 3% (ganglio único) y 1% 
(ganglios múltiples), se realizó una regresión logística 
multivariada retrospectiva, identificándose características 
que se asociaban con compromiso de ganglios, los 
estadísticamente significativos fueron: Fuhrmann 3 o 4, 
presencia de estirpe sarcomatoide, tumor de más de 10 
cms, etapa T3 o T4 y la presencia de necrosis en el tumor. 
Se estimó un riesgo de compromiso de ganglios de 53,3% 
con la presencia de los 5 factores señalados, y de un 4,4% 
con 2 de ellos, los con menos de dos tenían menos de 1% de 
riesgo. Basados en estos hallazgos este grupo recomienda 
que a los pacientes con 2 o más de estas características 
se les realice linfadenectomía. La falta de una disección 
ganglionar estandarizada y el carácter retrospectivo de 
este estudio son limitaciones a considerar.
En una serie de Studder(2) , se estimó una sensibilidad 
de 95% del TAC en identificar ganglios de 1 o más cms. 
sin embargo sólo un 42% de ellos tenían compromiso 
tumoral,  esta baja especificidad de las imágenes se puede 
explicar por el aumento de tamaño tumoral debido a la 
inflamación secundaria a la necrosis. 
Una revisión(1) de 735 reportes patológicos de nefrectomía 
y linfadenectomía mostró un promedio de 13 ganglios 
removidos (rango de 1 a 35), con una tasa de 14,2% de 
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ganglios positivos, no se encontró diferencia en la sobrevida 
de aquellos con mayor número de ganglios removidos, 
sin embargo se observó que aquellos pacientes con más 
de 4 ganglios comprometidos tenían peor sobrevida que 
los que tenían 4 o menos.
Se identificó también que en pacientes con compromiso 
extranodal presentan  2 veces más mortalidad específica 
por cáncer(10) .

Carac terísticas del drenaje l infático y 
linfadenectomía

Se ha descrito patrones de drenaje linfático en retroperitoneo 
para cada riñón, así el derecho drena por los ganglios 
precavos, retrocavos e interaortocavos, mientras que el 
izquierdo hacia paraórticos, preaórticos y retroaórticos (11) . 
Existen diferentes técnicas de linfadenectomía realizadas, 
de acuerdo a los grupos ganglionares resecados: Hiliar, 
en que se reseca los ganglios que rodean los vasos renales. 
Linfadenectomía Regional:  Incluye el grupo hiliar y grupos 
paracavos o paraorticos dependiendo si es izquierdo o 
derecho. Linfadenectomía extendida incluye los grupos  
hiliar, paracavos, retrocavos precavos, interaortocavos 
y preaorticos en tumores derechos;  hiliar, paraorticos, 
preaorticos, retroaorticos, interaortocavos y precavos para 
tumores izquierdos. El límite cefálico son los pilares del 
diafragma y el distal la bifurcación aórtica.
La realización de la linfadenectomía y su extensión han sido 
objeto de mucho debate, el trabajo de Blute mencionado 
anteriormente señala 5 características que se asocian a mayor 
compromiso de ganglios, pero el tipo de linfadenectomía 

óptima no se ha definido.
Crispen y colaboradores(12) buscaron identificar los 
sitios de las metástasis nodales y así definir un modelo 
de linfadenectomía, revisaron de forma retrospectiva 415 
nefrectomías entre 2002 y 2006, de ellos un 41 %  (169 
pacientes) se realizó linfadenectomía dado que tenían 2 o 
más de los criterios de Blute. Se identificaron micrometástasis 
en un 38 %  (64 pacientes), la mediana de ganglios positivos 
fue 2, con un rango de 1 a 20, de los pacientes con ganglios 
comprometidos un 66 %  tenía sospecha por características 
de las imágenes.
Como era de esperar el compromiso retroperitoneal es 
mayor al lado donde se encontraba el tumor, destaca dentro 
de los hallazgos que un 45 %  de los pacientes con ganglios 
positivos en retroperitoneo no presentaba ganglios hiliares, 
este salto se encontró en tumores de ambos lados, además 
se observó una progresión escalonada en retroperitoneo, 
donde los tumores derechos no mostraron compromiso 
paraortico sin primero ser positivos los grupos paracavos e 
interaortocavos, similarmente los en los tumores izquierdos 
no se observó compromiso paracavo sin primero presentar 
en grupo paraortico e interaortocavo. (Figuras 1-2)
Basado en estos hallazgos se hicieron importantes 
observaciones: Primero, la resección de los ganglios 
hiliares únicamente es inadecuada y puede subetapificar 
la enfermedad. Segundo, se encontró un patrón predecible 
de diseminación en los ganglios de acuerdo a la ubicación 
del tumor primario; en base a este hallazgo recomiendan 
la resección de todo el tejido linfático dentro de la 
zona de drenaje primario. Recomiendan un modelo de 
linfadenectomía para los pacientes con 2 o más factores de 

Figura 1. Localización de ganglios al realizar la nefrectomía radical
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Figura 2. Distribución del compromiso de ganglios de acuerdo 
a la ubicación del tumor.
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riesgo, en que para los tumores derechos recomiendan la 
resección de los grupos paracavos e interaortocavos, y para 
los izquierdos los paraorticos e interaortocavos, desde el 
pilar del diafragma hasta la bifurcación aórtica, en caso de 
confirmarse compromiso retroperitoneal debe completarse 
la resección (extendida). Las limitaciones de este trabajo 
son su carácter retrospectivo e incluir pacientes que tenían 
ganglios sospechosos a la TAC.

¿Qué dice la evidencia?
El grupo EORTC(13) inició un trabajo prospectivo 
randomizado controlado en 1988 para evaluar el rol de 
la linfadenectomía. Los pacientes fueron randomizados 
a nefrectomía radical y a nefrectomía radical más 
linfadenectomía regional. El indicador primario fue la 
sobrevida, se excluyeron los pacientes en que se detectó 
metástasis en la etapificación clínica. La linfadenectomía 
fue desde los los pilares del diafragma hasta la bifurcación 
aórtica, en los tumores a derecha se resecó los grupos paracavos 
e interaortocavos, en los tumores a izquierda los grupos 
paraórticos, diafragmáticos izquierdos y preaórticos. En el 
grupo que sólo iba a nefrectomía se realizaba una resección 
de ganglios de muestra si se encontraban sospechosos en 
la nefrectomía. Se randomizaron 772 pacientes,  389 a 
nefrectomía y 383 a nefrectomía mas linfadenectomía. Se 
detectó linfonodos positivos en un 4 %  del grupo en que se 
realizó. No se encontró diferencia significativa en la sobrevida 
total, progresión libre de enfermedad o tiempo de progresión. 
Los autores concluyeron que la linfadenectomía no aumenta 
la morbilidad, pero tampoco mejora la sobrevida global ni 
el tiempo de progresión de la enfermedad. Destaca el bajo 
número de pacientes con ganglios positivos, posiblemente 
asociado con la exclusión de los pacientes que presentaban 
un TAC sospechoso al ingreso, otra limitación de este 
estudio es que los datos para evaluar la linfadenectomía 
son incompletos y el gran número de tumores incluídos 
que eran T1-T2 y de bajo grado.
Por su parte varios estudios retrospectivos han marcado 
el potencial beneficio terapéutico de la linfadenectomía 
en grupos de alto riesgo. Pantuck (14) y colaboradores 
identificaron 900 pacientes en que se realizó una nefrectomía 
radical o parcial entre 1989 y 2000, la linfadenectomía no 
fue estandarizada, el indicador primario fue la sobrevida, 
el seguimiento promedio fue 30 meses y el promedio de 
tiempo de muerte fue 16 meses. Se clasificó a los pacientes 
en 4 grupos:  N0M0 (59 % ), N+M0 (5 % ), N+M1 (9 % ), 
N0M1(26 % ); la sobrevida media fue mejor en los que no 
tenían compromiso nodal ni metástasis, similar en los 
que tenían ya sea ganglios comprometidos o metástasis 
y significativamente menor en aquellos con ganglios y 

metástasis. Se observó que en los pacientes sin compromiso 
nodal evidente preoperatorio la linfadenectomía no tuvo 
impacto en su sobrevida, sin embargo en aquellos con 
compromiso nodal la sobrevida mejoró en 5 meses con una 
nefrectomía citoreductiva e inmunoterapia postoperatoria. 
Un análisis multivariado retrospectivo del grupos con 
compromiso de ganglios mostró que los tumores de alto 
grado y la no realización de linfadenectomía eran factores 
que empeoraban el pronóstico.
Un estudio retrospectivo del Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center (15) evaluó 524 pacientes con tumores de 
7 o más centímetros en los que se realizó una nefrectomía 
radical o parcial. De 594 pacientes, 164 experimentaron 
recurrencia, la media de seguimiento fue 5 años, no se 
encontró diferencia en la sobrevida global a 5 años, ni en la 
sobrevida libre de enfermedad, sin embargo el compromiso 
de ganglios se asoció a recurrencia y mortalidad que apoya 
la linfadenectomía como herramienta en la etapificación. 
El rol de la linfadenectomía como parte del manejo en 
pacientes con cáncer renal avanzado, junto con el uso 
de terapias sistémicas también ha mostrado resultados 
promisorios, Karam (16) y colaboradores realizaron un 
análisis multicéntrico retrospectivo en 21 pacientes que 
debutaron con tumor renal metastásico, en ellos se realizó 
una nefrectomía seguida de un ciclo de terapia sistémica 
y posteriormente una metastasectomía para remover la 
enfermedad residual, la edad media de este grupo fue 
54,9 años, se hizo un seguimiento a 5 años, el sitio de 
metastasectomía incluyó el retroperitoneo (12 pacientes),  
pulmón (6), suprarrenal (2), intestino (2) y uno en mediastino, 
cerebro, hueso y cava inferior. Veinte pacientes tenían tumor 
activo en la resección y 2 no tenían tumor, a las 105 semanas 
de seguimiento 20 de los 21 pacientes estaban vivos.  Esta 
pequeña serie da un rol significativo a la linfadenectomía 
y metastasectomía consolidativa, recomendándola en este 
grupo de pacientes.

Definir a quién realizar una linfadenectomía
A pesar de los numerosos estudios dirigidos a identificar la 
importancia de la linfadenectomía, identificar cuando y a 
quién realizarla es un tema que no se ha resuelto.  Capitanio 
(17) y colaboradores realizaron un modelo predictivo 
basado en características preoperatorias.  En un análisis 
retrospectivo de 1983 pacientes en que se realizó nefrectomía 
radical o nefrectomía parcial, entre 1983 y 2011, de 1727 que 
no mostraban compromiso clínico de ganglios, se realizó 
linfadenectomía a 672 (hiliar 333, regional 232, extendida 
107), el tiempo promedio de seguimiento fue 5 años y 7 meses, 
la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad a los 
5 años fue  82,7 %  y 73,8 %  respectivamente. Se observó 
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progresión de ganglios en 82 pacientes (4,1 % ), de ellos 17 
no tenían caracterización de ganglios preoperatorio, 38 
(46,3 % ) no tenían compromiso (cN0) y 27 (39 % ) eran 
cN1. Basados en características identificables antes de la 
cirugía, como etapificación tumoral, tamaño del tumor, 
compromiso clínico de ganglios y metástasis, desarrollaron 
un modelo dirigido a predecir la invasión ganglionar y/o 
la progresión. La precisión de este modelo es de 86,9 % . 
Cuando se establece un límite de 3 %  como punto de corte, 
la sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo es 
92.6, 53,7 y 98,7 %  respectivamente.  La principal ventaja 
de este modelo es que no se requiere realizar biopsia rápida 
intraoperatoria para determinar la realización y/o límite de 
la linfadenectomía. A pesar de su potente valor predictivo, 
este estudio tiene debilidades como su característica 
retrospectiva, posible sesgo de selección en la selección 
de fichas clínicas,  no estandarización de los límites de 
la linfadenectomía y la falta de validación externa de la 
cohorte utilizada.

Cuando realizar la linfadenectomía
El valor de la linfadenectomía en la etapificación está 
bien establecido, sin embargo hay evidencia tipo 1 que la 
linfadenectomía no tiene beneficio terapéutico en pacientes 
de bajo riesgo. De acuerdo a los trabajos presentados, el 
valor de ella estaría dado de gran forma por la selección de 
pacientes adecuados. Ya se señalaron los factores de riesgo 
enumeradados por Blute  para desarrollar micrometástasis 
y cómo Crispen en su trabajo utiliza estos mismos factores 
para establecer el patrón de diseminación ganglionar 
retroperitoneal, sugiriendo patrones establecidos para los 
límites de la linfadenectomía, siendo una de sus principales 
limitantes en la aplicación el uso de la biopsia rápida de 
la muestra por congelamiento, no siempre disponible en 
todos los centros en que se realiza la nefrectomía, es por 
ello que el trabajo de Capitolio adquiere valor ya que para 
su modelo para determinar compromiso de ganglios utiliza 
sólo características clínicas. 
 Se ha investigado el uso de ganglio centinela en aquellos 
pacientes con ganglios clínicamente negativos, con éxito 
en los estudios iniciales, sin embargo se requiere mayor 
estudio para definir el rol que podría tener esta técnica (18).
Una serie de trabajos muestra beneficios en la realización 
de linfadenectomía en pacientes con compromiso clínico de 
ganglios. Delacroix y colaboradores(19) demostraron que 
la linfadenectomía en pacientes con compromiso clínico 
de ganglios y/o en los que tenían 2 o más factores de riesgo 
descritos por Blute se traducía en una mayor sobrevida 
global y sobrevida libre de enfermedad.
Se ha demostrado un beneficio en la sobrevida al realizar 

la resección de ganglios retroperitoneales en recurrencia 
de enfermedad (20) , sin embargo se ha descrito en estos 
casos una mayor tasa de complicaciones intraoperatorias 
y un aumento en la cantidad de reoperaciones. Dado que 
el trabajo de la EORTC muestra que la linfadenectomía 
realizada durante la nefrectomía no incrementa la morbilidad 
perioperatoria es deseable su realización en el mismo acto 
quirúrgico para un control adecuado de la enfermedad sin 
agregarle morbilidad.

¿Qué dicen las guías clínicas?
Existe una importante variabilidad en las recomendaciones 
respecto a la linfadenectomía  (21,22,23).
La versión 2016 de la guía de la Asociasión europea de urología 
no muestra cambios respecto a la recomendación 2015, en 
que es una recomendación tipo A no realizar linfadenectomía 
en aquellos pacientes sin evidencia clínica de compromiso 
ganglionar. Respecto a los pacientes con riesgo alto o con 
clínica sugerente de invasión ganglionar se menciona los 
estudios retrospectivos ya señalados, haciendo hincapié que 
el estudio EORTC encontró ganglios positivos sólo en un 
4 %  de los pacientes cN0, por lo que la linfadenectomía se 
podría considerar aún un sobretratamiento.
La guía de la European Society for Medical Oncology 
(ESMO) publicadas en 2014 recomiendan con nivel 3 de 
evidencia la no realización de linfadenectomía.
La AUA no tiene ningún tópico respecto a la linfadenectomía 
en su guía de seguimiento de pacientes con Cancer Renal.
La Guía de la NCCN versión 2016 recomiendan una 
linfadenectomía regional en pacientes con ganglios 
aumentados de tamaño a la evaluación de imágenes o 
sospechosos a la palpación en el intraoperatorio.

CONCLUSIONES
La linfadenectomía mejora la etapificación en el cáncer 
renal, evidencia tipo 1 sugiere que no tiene beneficio en 
sobrevida en pacientes sin compromiso clínico de ganglios, 
sin embargo estudios retrospectivos sugieren que tiene 
beneficios en pacientes con compromiso clínico, aquellos 
con factores de riesgo para micrometástasis y en los que 
presentan recurrencia de ganglios retroperitoneales 
sin metástasis adicionales. La revisión preoperatoria e 
intraoperatoria puede ayudar a decidir qué pacientes 
requieren el procedimiento.  La linfadenectomía realizada 
en el momento de la nefrectomía no agrega morbilidad. Al 
realizarse debe hacerse con límites establecidos, resecando 
todos los ganglios que se ubican en la zona primaria de 
diseminación, según la ubicación del tumor, esto permitirá 
un mejor control de la enfermedad.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en hombres en Chile. La prostatectomía radical 
robo-asistida (RARP) se ha posicionado progresivamente como el tratamiento de elección en cáncer localizado pero 
se ha cuestionado tradicionalmente en pacientes con cirugía prostática previa, recomendación que pareciera no tener 
sustento en evidencia. 

OBJETIVO: Describir la evidencia actualmente disponible referente a resultados oncológicos y funcionales de 
prostatectomía radical robo-asistida en pacientes con cirugía prostática previa por hiperplasia prostática. Método: 
Revisión de la literatura publicada en la base de datos PUBMED entre el 1 de Enero del año 2008 hasta el 31 de Diciembre 
del año 2017. Se incluyen artículos que reporten resultados de pacientes con RARP tras cirugía prostática previa en 
cualquier modalidad sin límite de edad. 

RESULTADOS: Se encontraron un total de 1813 artículos. El total de estudios evaluados fue de 9 que en conjunto 
suman 297 pacientes. 7 artículos corresponden a series de casos y 2 a cohortes. Existen algunos artículos que informan 
mayor tiempo quirúrgico, sangrado intraoperatorio y porcentaje de márgenes positivos, sin embargo,  el perfil de 
complicaciones perioperatorias y los resultados funcionales a largo plazo  parecen no diferir de forma significativa 
respecto a los encontrados en pacientes sin cirugía prostática previa.

PALABRAS CLAVES: Prostatectomia radical robótica, prostatectomia radical, cancer de próstata, cirugía de prostata, 
prostata. 

ABSTRACT

INTRODUCTION: Prostate cancer is the second leading cause of death in men in Chile. Robo-assisted radical prostatectomy 
has been progressively positioned as the treatment of choice in localized cancer but has been traditionally questioned 
in patients with previous prostate surgery, a recommendation that seems to have no support in evidence. 

OBJECTIVE: To describe the currently available evidence regarding oncological and functional results of robo-assisted 
radical prostatectomy in patients with previous prostatic surgery for prostatic benign hyperplasia. 

METHOD: Review of the literature published in the PUBMED database between January 1, 2008 and December 31, 2017. 
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Articles that report results of patients with RARP after previous prostate surgery in any modality are included with no age limit. 

RESULTS: A total of 1813 articles were found. The total number of studies evaluated was 9, which together total 297 
patients. 7 articles correspond to case series and 2 to cohorts. There are some articles that report longer surgical time, 
intraoperative bleeding and percentage of positive margins, however, the perioperative complications profile  and long-
term functional results do not seem to differ significantly from those found in patients without previous prostatic surgery.

KEYWORDS: Robotic radical prostatectomy, radical prostatectomy, prostate cancer, prostate surgery, prostate. 

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en 
hombres en Chile presentando además una incidencia en 
aumento sostenido en nuestro país (1). La historia natural 
de la enfermedad cambió radicalmente desde la aparición 
de la capacidad de medición del antígeno prostático 
específico (APE); esto ha permitido el diagnóstico en etapas 
precoces de la enfermedad con un control y seguimiento 
más estricto (2). Afortunadamente en países desarrollados 
el diagnóstico de la enfermedad es en un 78 %  a 85 %  en 
etapa localizada lo que permite el tratamiento curativo con 
cirugía o radioterapia (3). La prostatectomía radical robo-
asistida (RARP) se ha posicionado progresivamente como 
el tratamiento de elección por el mejor perfil de resultados 
funcionales sin comprometer los parámetros oncológicos 
(4)(5). Esta cirugía tradicionalmente se ha cuestionado en 
pacientes con cirugía previa por crecimiento prostático 
benigno tanto por vía endoscópica como abierta, sin 
embargo, esta recomendación pareciera no tener sustento 
en evidencia de buen nivel. 

OBJETIVO
Identificar y describir la evidencia actualmente disponible de 
los resultados oncológicos y funcionales de prostatectomía 
radical robo-asistida en pacientes con cirugía prostática 
previa y determinar si existe diferencia en la literatura 
respecto a aquellos pacientes sometidos a RARP sin cirugía 
prostática previa.

MÉTODO
Revisión de la literatura desde el 1 de Enero del año 
2008 hasta el 31 de Diciembre del año 2017 en la base de 
datos MEDLINE sin filtros de idioma. Se emplearon los 
términos libres "robotic", "robot-asisted", “RALP”, “robot”, 
“prostatectomy”, “prostate”, “prostatic”. Se incluyen artículos 
que reporten resultados de pacientes con RARP tras cirugía 
prostática previa en cualquier modalidad, por vía abierta o 
endoscópica, sin límite de edad. Se excluyen reportes de caso 
y estudios referentes a pacientes con radioterapia previa. 
Adicionalmente se realizó búsqueda dirigida de artículos 
relacionados a los títulos relevantes sugeridos por la base 

de datos. Evaluación de tipo de artículo y nivel de evidencia 
correspondiente Confección de tablas de resumen de datos.

RESULTADOS
Durante el periodo descrito se encontraron un total de 
1813  artículos. Se realizó revisión de títulos encontrando  
17 artículos relevantes de los cuales se excluyen 8 tras 
revisión de resumen o artículo in-extenso debido a que 
no cumplían criterios de inclusión. El total de artículos 
evaluados fue de 9 que en conjunto suman 297 pacientes, con 
un rango de 16 a 80 pacientes con cirugía prostática previa. 

Calidad metodológica
Diseños de estudio: sólo 2 artículos explicitan el tipo de 
estudio al que corresponde. Existen 7 de los artículos 
encontrados calificados como series de casos (6–12) y dos 
estudios de cohorte (13,14). En todos se reporta una serie 
control: en 6 artículos corresponde a pacientes sin RTU 
previa sometidos a RALP (6–8,10,11,13,14) y en 2 se compara 
con pacientes con RTU previa sometidos a prostatectomía 
radical abierta (PRA)(9,12).
La totalidad de los artículos detalla la técnica quirúrgica 
empleada sin embargo en 3 de estos no se detalla si se realizó 
o no linfadenectomía y en solo 1 se describe la realización 
de linfadenecomtomía extendida (12). La preservación de 
bandeletas neurovasculares y los criterios para realizarla se 
detallan en 6 artículos pero no existe uniformidad respecto a 
la definición de potencia sexual postoperatoria debido a que 
en algunos se emplean cuestionarios como el IIEF, IIEF-5 
y en otros se realiza consulta verbal al paciente. Respecto 
a la continencia esta es evaluada en 6 de los 9 artículos y 
en todos es objetivada según el número de apósitos usados 
al día (Pad test).

Características clínicas
La edad de los pacientes incluidos comprende un rango 
entre 54 y 78 años, con un IMC promedio entre 25.2 y 28.2. 
El APE preoperatorio se informa sólo en 7 artículos y su 
promedio varía entre 5.2 ng/ml y 26.4 ng/ml. Sólo 3 trabajos  
incluyen pacientes con otros tipos de cirugía prostática 
previa además de RTU (6,12,13). Las características clínicas 
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de los pacientes incluidos en los estudios se detallan en la 
tabla 1. 

Variables perioperatorias
Como fue detallado anteriormente se encontraron 7 de 9 
artículos en que la comparación se realiza con una serie 
de pacientes intervenidos de RALP sin RTU previa; los 
otros dos títulos encontrados en que se comparan con 
la cirugía abierta se detallan por separado. Las variables 
perioperatorias más relevantes se resumen en la tabla 2.

1. Tiempo operatorio: Existe una amplia dispersión de 
tiempo operatorio entre los distintos reportes observando 
tiempos que oscilar entre los 131 y los 277 minutos como 
promedio. De la evidencia encontrada sólo se encontró 
diferencia estadística en 1artículo (13) con un tiempo 
operatorio de 35 minutos menor en pacientes sin cirugía 
prostática previa.  

2. Pérdidas Hemáticas: en 5 de 6 artículos se detalla 
la cuantía del sangrado con volumenes muy variables con 

Tabla 2.  Variables perioperatorias.

Tabla 1. Características clínicas de pacientes incluidos en los estudios.
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rango entre los 145 y 494 ml. en promedio. En  dos de 
estos (7,13) se encontró una diferencia estadísticamente 
significativa a favor de aquellos sin RTU previa.

3. Hospitalización: el tiempo de hospitalización 
descrito tiene un rango amplio que oscila entre 2.2 y 8.6 
días promedio. A pesar de la dispersión de valores no se 
encontró diferencia estadística en los artículos identificados.

4. Sonda uretral: El tiempo promedio de sonda uretral 
varía entre los 6.8 y 15.5 días en los diferentes artículos 
encontrando sólo 1 de los autores (6) que describe mayor 
tiempo de uso de sonda en pacientes con cirugía prostática 
previa con un promedio de 4 días adicionales.

5. Complicaciones: Al igual que los parámetros 
anteriormente descritos la dispersión del porcentaje de 
complicaciones totales es muy variable con promedio entre 
los 6% y 40%, sin embargo, no se observan diferencias 
estadísticas en los diferentes artículos.

6. Lesiones rectales: Una de las complicaciones que 
teóricamente debiese verse aumentada al operar pacientes 
con cirugía prostática previa; afortunadamente esto 
no se observa en la literatura encontrada, siendo una 
complicación infrecuente y sólo reportada en mayor 
porcentaje por un autor (11) el que informa un 18% de 
lesiones rectales correspondiente a 3/16 pacientes.
Los resultados funcionales y oncológicos se detallan 
en la tabla 3.

1. Continencia: Desafortunadamente no todos los 
artículos reportan este parámetro; la mayor parte de 
estos informa valores buenos que no distan mucho 
de lo reportado en la literatura clásica con rangos de 
continencia entre 75% y 93.8%, con sólo una serie con 

menor continencia en el grupo de cirugía previa (75% 
vs 91%)(7)

2. Potencia: Previamente se mencionó la heterogeneidad 
de métodos para objetivar la potencia; adicionalmente 
observamos una dispersión de valores entre un 20 y 
100% de potencia a 12 meses o más pero sin observar 
diferencias entre los grupos de comparación vírgenes a 
cirugía prostática.

3. Márgenes Positivos:  El porcentaje de márgenes 
positivos es reportado en todos los artículos y  se encuentra 
entre el 12 %  y 43.8 %  pero sólo se informó mayor tasa en 
el estudio de Hampton y cols.(8) con un 35 %  vs 17.7 %  a 
favor de la ausencia de cirugía prostática previa.

RALP VS PRA:

Se encontraron dos artículos (15) (12) que tienen como 
grupo de comparación pacientes con RTU previa sometidos 
a prostatectomía radical abierta.  En la serie reportada por 
Martinschek(15)  se compara dos series de 19 pacientes; 
respecto al abordaje robótico se describe un mayor tiempo 
operatorio a favor de PRA por 43 minutos con diferencia 
estadísticamente significativa(174 vs 217 min.) pero con 
mayor sangrado en PRA (1103 +- 636mL) que en RALP (333 
+- 144 ml) con la consecuente mayor tasa de transfusiones 
(10.5 %  vs 0 % ). Se describe también un mayor uso de sonda 
uretral en la técnica abierta (11.8 vs 7.9 días) y una mayor 
estadía hospitalaria (11.7 vs 8.5 días), ambos parámetros 
estadísticamente significativos. Respecto a los resultados 
oncológicos no se observó diferencia en la tasa de márgenes 
positivos.
El segundo artículo que reporta un grupo comparativo 
intervenido por vía abierta es el de Mustafa(12). En el 
se comparan 31 pacientes intervenidos mediante RALP 
con 17 intervenidos mediante PRA; del total de pacientes 

Tabla 3. Resultados funcionales y Oncológicos.
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un 26 %  fue intervenido previamente mediante alguna 
técnica láser y un 74 %  con RTU estándar. Ambos grupos 
eran homogéneos respecto a sus variables clínicas y 
demográficas preoperatorias. Al comparar RALP y PRA 
no se observó diferencia estadística respecto a tiempo de 
hospitalización (3.0 ± 2.6 vs 4.5 ± 3.4), tiempo operatorio 
(277.4 ± 518.6 vs 324.6 ± 159.0), continencia (70 %  vs 80 % ), 
potencia (18 %  vs 15 % ), márgenes positivos ( 12.9 %  vs 
11.7 % ). A favor de la RALP  si se observó menor sangrado 
periopertaorio (250.7 ± 324.0 vs  911.5 ± 785.3) y menor 
tasa de complicaciones (16 %  vs 29). Cabe destacar que vía 
abierta se realizó un 100 %  de linfadenectomía y sólo un 
64 %  en abordaje robótico, no existiendo explicación de 
esta diferencia, lo que al parecer no influyó el porcentaje 
de pacientes con recidiva bioquímica que fue menor 
en los pacientes con abordaje robótico (3 %  vs 17 % )

CONCLUSIÓN
No existe actualmente evidencia tipo I que respalde la 
realización de prostatectomía radical robótica en pacientes 
con cirugía previa. La mejor evidencia disponible consta 
principalmente de series de caso y estudios de cohorte 
con bajo número de pacientes incluidos. En los artículos 
encontrados no existe uniformidad respecto a los datos 
informados ni respecto a los métodos de evaluación de 
resultados funcionales. Parece existir consenso en los autores 
que es una cirugía que puede realizarse tras informar al 
paciente de la posibilidad de incremento de la morbilidad 
perioperatoria, sin embargo los resultados funcionales 
a largo plazo y perfil de complicaciones perioperatorias  
parecen no diferir de forma significativa respecto a los 
encontrados en pacientes sin cirugía prostática previa.

DISCUSIÓN
El amplio rango de búsqueda de información se debe a la poca 
evidencia disponible; esto puede influir claramente en los 
resultados presentados dado que gran parte de los artículos 
son cercanos al inicio del desarrollo de la técnica robótica 
con posibles peores resultados funcionales y oncológicos. 
Adicionalmente en la mayoría de los estudios encontrados 
no existe reporte del tiempo transcurrido entre la cirugía 
prostática y la RALP lo cual puede influir los resultados, 
así como también el tipo de cirugía robótica realizada. 
Dada la baja frecuencia de realización de esta cirugía debiesen 
realizarse estudios multicéntricos para poder aumentar el 
volumen de pacientes reportados y generar idealmente un 
tipo de estudio que aporte un mayor nivel de evidencia.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La prevalencia de disfunción eréctil (DE) en hombres jóvenes, según estudios internacionales es 
entre un 8 % -30 % . En Chile no se cuenta con datos sobre prevalencia de DE en población joven. El objetivo de este 
estudio es evaluar la prevalencia de DE en estudiantes de medicina.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional transversal, para determinar la prevalencia de DE, se aplicó el 
cuestionario International Index of Erectile Function simplificado (IIEF-5), en estudiantes de Medicina de la Universidad 
Mayor, Santiago. Cursando desde primer a séptimo año, durante 2017, en voluntarios entre 18 - 30 años de edad.

RESULTADOS: Del total de 158 encuestados, 11 %  tiene Disfunción Severa, 20 % Disfunción Moderada, 7 %  Disfunción 
Leve - Moderada y 7 %  Disfunción Leve. Obteniéndose una tasa de prevalencia de 45 % . La mayor prevalencia se presentó 
en el tercer año de carrera con un 63,6 % , la menor prevalencia se obtuvo en quinto año con un 27 % .

CONCLUSIÓN: La prevalencia de DE alcanzó el 45 % . Superior a lo descrito en los estudios que abordan el tema. Es 
posible que estos resultados sean a causa de la población estudiada, ya que está documentado que los estudiantes de 
medicina sufren de ansiedad y depresión mayor a la que tiene la población general de la misma edad. Al ser una patología 
con una prevalencia creciente dentro de la población joven, es importante para los médicos mejorar los mecanismos 
de pesquisa de esta enfermedad.

PALABRAS CLAVES: Disfunción Eréctil, Hombres Jóvenes, Prevalencia

SUMMARY

INTRODUCTION: The prevalence of erectile dysfunction (ED) in young men, according to international studies is 
between 8 %  -30 % . In Chile, there is no data on the prevalence of ED in young population. The aim of this study is to 
assess the prevalence of ED in medical students.

MATERIALS AND METHODS: Cross-sectional observational study. To determine the prevalence of ED, the simplified 
International Index of Erectile Function (IIEF-5) questionnaire was applied to medical students of the Universidad 
Mayor, Santiago. From first to seventh year, during 2017, with volunteers between 18 - 30 years of age.

RESULTS: Of the total of 158 respondents, 11 %  have Severe Dysfunction, 20 %  Moderate Dysfunction, 7 %  Mild 
Dysfunction - Moderate and 7 %  Mild Dysfunction. Obtaining a prevalence rate of 45 % . The highest prevalence was 
presented in the third year of career with 63.6 % , the lowest prevalence was obtained in the fifth year with 27 % .
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CONCLUSIONS: The prevalence of ED reached 45%. Superior to that described in the studies that address the issue. It 
is possible that these results are due to the population studied, since it is documented that medical students suffer from 
anxiety and depression greater than that of the general population of the same age. Being a pathology with a growing 
prevalence within the young population, it is important for doctors to improve the mechanisms of research of this disease.

KEYWORDS: Erectile Dysfunction, Young Men, Prevalence

INTRODUCCIÓN
La Disfunción Eréctil (DE) es un importante problema de 
salud, que afecta significativamente la calidad de vida y puede 
tener un efecto determinante, en el bienestar psicológico 
de un hombre. Siendo una de las pocas enfermedades que 
motivarán a los pacientes jóvenes a consultar a un urólogo [1]
La DE, se define según la Cuarta Consulta Internacional 
de Medicina Sexual del año 2015, como la incapacidad 
recurrente, de adquirir o mantener una erección, con 
rigidez y tiempo suficiente para tener una relación sexual 
satisfactoria. [1][2] El médico está expuesto a subestimar 
o sobreestimar una enfermedad que no tiene parámetros 
clínicos objetivos para definirse. [2]
Se ha considerado históricamente a la DE como una 
enfermedad dependiente de la edad, presentándose en 
su mayoría en hombres sobre los 65 años. La prevalencia 
de DE en la población general ha sido muy variable por 
los diferentes criterios y métodos de diagnóstico [1]. 
Encontrándose un 52 %  de hombres entre 40 – 70 años 
con algún grado de DE [1]. En la literatura nacional, un 
estudio del año 2004 en 1.447 hombres entre 40 y 92 años, 
resultó en una prevalencia de DE de un 51,5 %  [8], el cual 
es similar a otro estudio realizado el año 2015 con 325 
hombres entre 45-70 años, resultó en una prevalencia de 
51,4 % . [9] Sin embargo, en los últimos años esta creencia 

ha quedado obsoleta, con nueva evidencia que muestra 
un aumento de la incidencia de DE en hombres menores 
de 40 años [1][2]. La mayoría de los estudios realizados en 
hombres jóvenes han sido realizados en Europa, donde se 
encontró una prevalencia de DE en menores de 40 años 
entre el 1 %  - 10 % . [2]Se cree que la real prevalencia de DE 
en hombres menores de 40 años estaría subestimada por 
la poca notificación que realizan los pacientes jóvenes. [1] 
Ante este cambio de paradigma en torno a la prevalencia de 
DE en hombres jóvenes, y la falta de literatura nacional al 
respecto, es que este estudio busca determinar la prevalencia 
de DE en hombres jóvenes universitarios. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional de corte transversal, con el fin de 
determinar la prevalencia de DE en los estudiantes de 
medicina. Se aplicó el cuestionario International Index of 
Erectile Function simplificado (IIEF-5), Version 1.0. Cada 
voluntario, contestó la encuesta de manera voluntaria, 
individual y de forma presencial, permaneciendo su identidad 
anónima, para prevenir sesgos. En la encuesta se obtiene 
información concerniente específicamente a experiencias 
vividas durante las últimas 4 semanas desde el momento de 
aplicar la encuesta. Los voluntarios fueron estudiantes de 
Medicina de la Universidad Mayor de Santiago, cursando 
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desde primer a séptimo año de carrera, durante el año 2017, 
de entre 18 y 30 años de edad. No se pudieron obtener datos 
del 6° año de carrera. Para determinar la prevalencia de DE 
en los encuestados, se usaron los puntajes establecidos en 
Scaling and Scoring of the International Index of Erectile 
Function Version 1.0, en base a la cual DE se clasifica en 
Severa, Moderada, Leve-Moderada, Leve y Sin Disfunción; 
con puntaje de 1-10 puntos, 11-16 puntos, 17-21 puntos, 
22-25: puntos y 26-30 puntos, respectivamente.

RESULTADOS
Se encuestaron 161 voluntarios y Se excluyeron 3 participantes 
por dejar la encuesta en blanco.
De un total de 158 participantes, se obtuvo que 72 de ellos 
presentaban DE, lo que equivale a una tasa de prevalencia 
de 45 %  para DE en la población encuestada [Figura 1]. 
De estos 72 participantes un 11 %  (17) padece Disfunción 
Severa, 20 %  (32) Disfunción Moderada, 7 %  (11) Disfunción 
Leve - Moderada y 7 %  (11) Disfunción Leve [Figura 2]. La 
categorización por cursos mostró que la mayor prevalencia 
de algún grado de DE se concentra en los primeros 3 años 
de carrera, donde la más alta se presentó en el tercer año de 
carrera con un 63,6 %  (21), la menor prevalencia se obtuvo 
en quinto año con un 27 %  (8). [Figura 3].

DISCUCIÓN Y CONCLUSIONES:

Hasta el momento la DE en poblaciones jóvenes continúa 
siendo objeto de estudio tanto de sus causas como de 
su prevalencia. La prevalencia de disfunción eréctil en 
nuestro estudio fue superior a lo descrito en los escasos 
estudios existentes que abordan el tema, en población 
de edad similar. Con este trabajo se quiso dar luz a un 
problema cada vez más prevalente en nuestro medio y 
sobre el cual, especialmente en Chile, no hay trabajos que 
lo abarquen. Cabe destacar que la población estudiada en 
este estudio tiene otros factores asociados que podrían 
incidir en una mayor prevalencia de DE; como lo es la 
ansiedad y depresión que sufren los estudiantes en la 
carrera de medicina, siendo mayor que en la población 
general de la misma edad, lo cual está bien documentado 
en estudios previos [11]. Esto es concordante con nuestros 
resultados, donde se muestra que la mayor prevalencia está 
presente en los tres primeros años de carrera, los cuales 
son más estresantes para los alumnos de medicina. [10] 
La depresión y la ansiedad siguen siendo los principales 
factores asociados a DE en hombres jóvenes [1]. En un 
estudio de EUA con 844 estudiantes de medicina, un 13% 
tenían DE. [11].  No se tiene claridad, la razón de la poca 

Figura 3.
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notificación de la enfermedad, se podría plantear que la 
población joven no lo ve como una enfermedad, como 
queda en evidencia en una encuesta realizada por Eureti 
et al. a 180 estudiantes de medicina, donde solo un 45% 
catalogó a la DE como enfermedad. [5]

Al ser una patología con una prevalencia creciente dentro 
de la población joven, que consulta menos, su asociación 
con otras patologías y el deterioro de la calidad de vida 
del paciente, es importante para los médicos mejorar los 
mecanismos de pesquisa de esta enfermedad y comenzar a 
tener en cuenta a los hombres jóvenes, como una población 
con alta prevalencia de DE.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La Incontinencia Urinaria (IU) y el Síndrome de Vejiga Hiperactiva (VHA) son problemas urológicos 
comunes en la población femenina. Éstos pueden ser evaluados mediante el Estudio Urodinámico.
Dentro de los diagnósticos urodinámicos destaca la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE), caracterizada por pérdidas 
de orina durante maniobras de valsalva y la Hiperactividad del Detrusor (HAD), dada por las contracciones involuntarias 
del Detrusor durante la fase de llene cistométrica. Existe además una entidad poco descrita, la Hiperactividad del Detrusor 
secundaria a Valsalva (HAD-V), que es aquella caracterizada por contracciones involuntarias del detrusor que se generan 
precisamente después de una maniobra de valsalva, simulando clínicamente una falsa Incontinencia Urinaria de Esfuerzo. 
El Objetivo del presente Estudio es determinar la prevalencia de la Hiperactividad del Detrusor secundaria a Valsalva en 
mujeres sometidas a estudio urodinámico por síntomas de Incontinencia Urinaria y/ó Síndrome de Vejiga Hiperactiva.

MATERIALES Y MÉTODOS: Un mismo operador realizó estudio urodinámico por síntomas de IU y/o VHA a un total de 247 pacientes 
entre los años 2011 y 2018. La urodinamia fue realizada según las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Continencia. 
Se clasificó a las pacientes en grupos según su sintomatología al momento de realizar la urodinamia: IUE pura, VHA 
pura, Incontinencia Urinaria Mixta (IUM) con predominio de esfuerzo, IUM con predominio de urgencia e IUM real. 
Se realizó evaluación de los registros urodinámicos asociando el hallazgo de HAD-V a cada grupo de sintomatología.

RESULTADOS: De un total de 247 pacientes, el 20,2% desarrolló HAD-V. 
24 pacientes con IUE pura, de las cuales el 12,5% presentó HAD-V
69 pacientes con VHA, de las cuales el 13% presentó HAD-V
18 pacientes con IUM con predominio de IUE, de las cuales 22,5% presentó HAD-V
19 pacientes con IUM con predominio de IUU, de las cuales 15,7% desarrolló HAD-V
117 pacientes con IUM real, de las cuales el 26,5% desarrolló HAD-V
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CONCLUSIONES: La HAD-V es una entidad poco considerada y descrita. Su prevalencia no es menor, y es importante 
considerarla, porque un buen diagnóstico de ésta podría ayudar a tomar mejores decisiones terapéuticas en pacientes 
con síntomas de IU ó VHA.

PALABRAS CLAVES: hiperactividad  vesical, detrusor, incontinemcia urinaria, urodinamia.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Urinary Incontinence (UI) and Overactive Bladder Syndrome (OAB) are common urological pro-
blems in the female population. These can be evaluated through the Urodynamic Study.
Urodynamic diagnoses include Urinary Stress Incontinence (SUI), characterized by urine loss during valsalva maneu-
vers and Detrusor Hyperactivity (DH), given by the involuntary contractions of the Detrusor during the cystometric 
filling phase. There is also a little described entity, the Detrusor Hyperactivity secondary to Valsalva (HAD-V), which 
is characterized by involuntary detrusor contractions that are generated precisely after a valsalva maneuver, simulating 
clinically a false Urinary Stress Incontinence.
The objective of this study is to determine the prevalence of Detrusor Hyperactivity secondary to Valsalva in women 
undergoing urodynamic study due symptoms of Urinary Incontinence and / or Overactive Bladder Syndrome.

MATERIALS AND METHODS: The same operator performed a urodynamic study due to UI and / or OAB symptoms 
in a total of 247 patients between 2011 and 2018. Urodynamics was performed according to the recommendations of 
the International Continence Society.
The patients were classified into groups according to their symptoms at the time of performing urodynamics: pure SUI, 
pure OAB, mixed urinary incontinence (IUM) with predominance of stress, predominantly urgency IUM and real IUM.
An evaluation of the urodynamic records was made, associating the finding of HAD-V to each group of symptoms.

RESULTS: Of a total of 247 patients, 20.2% developed HAD-V.
24 patients with pure SUI, of which 12.5% presented HAD-V
69 patients with OAB, of which 13% presented HAD-V
18 patients with IUM with predominance of SUI, of which 22.5% presented HAD-V
19 patients with IUM with predominance of urgency, of which 15.7% developed HAD-V
117 patients with real IUM, of which 26.5% developed HAD-V

CONCLUSIONS: The HAD-V is a little considered and described entity. Its prevalence is not minor, and it is important 
to consider it, because a good diagnosis of it could help to make better therapeutic decisions in patients with symptoms 
of UI or OAB.

KEYWORDS: bladder overactivity, detrusor, urinary incontinence, urodynamics.

INTRODUCCIÓN
La incontinencia urinaria es un problema urológico común 
en la población femenina, con una prevalencia estimada 
entre el 12 y el 35 % (1,16), valores variables debido a que se 
considera una patología poco relevante y con poco estudio 
epidemiológico. Es importante además considerar que muchas 
mujeres no consultan simplemente por miedo o vergüenza, 
haciendo que esta prevalencia esté subestimada(18).  Los 
estudios de población en Estados Unidos han predicho que 
del 2010 al 2050 el número de mujeres con Incontinencia 
Urinaria aumentará en un 55 % (16) .
En la clasificación clínica de la Incontinencia Urinaria, 

existen varias definiciones. Dentro de las incontinencias 
urinarias femeninas destacan(4) : 
- Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE), definida por 
la Sociedad Internacional de Continencia (International 
Continence Society, ICS por su sigla en inglés) como el 
escape de orina ante el esfuerzo o ejercicio o secundario 
a estornudos o tos. 
- Incontinencia por Urgencia (IUU), definida por la ICS 
como el escape involuntario de orina acompañado por o 
inmediatamente después de sentir urgencia
- Incontinencia Urinaria Mixta (IUM), definida por la ICS 
como la queja de escape involuntario de orina asociado con 
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urgencia y también con esfuerzo, ejercicio, estornudo o tos
Otra entidad importante de considerar es el Síndrome de 
Vejiga Hiperactiva (VHA), el que está caracterizado por 
Urgencia miccional, aumento en la frecuencia miccional 
diurna y nicturia, en ausencia de infección urinaria 
u otra patología, pudiendo o no estar acompañado de 
incontinencia(5, 12, 13). Esto lo divide entre Síndrome de 
Vejiga Hiperactiva húmedo y Síndrome de Vejiga Hiperactiva 
seco. Se estima que la prevalencia del síndrome de VHA es 
de aproximadamente el 12,6 %  en la población general(5) .
Estas dos grandes entidades, la Incontinencia Urinaria 
(de esfuerzo, de urgencia o mixta) y el Síndrome de Vejiga 
Hiperactiva (húmedo o seco), tienen gran relevancia en 
la población femenina, ya que generan un gran impacto 
social, produciendo cambios en la rutina diaria y alterando 
la vida de cada mujer que la padezca.

El estudio Urodinámico puede ser una herramienta útil 
para determinar el tipo primario de Incontinencia de una 
paciente(6); nos permite identificar la Incontinencia Urinaria 
de Esfuerzo, en donde se producen pérdidas de orina por 
valsalva o tos al realizar la prueba conocida como VLPP. 
La prueba de Valsalva leak point pressure (VLPP) ó presión 
de punto de fuga con Valsalva es una prueba urodinámica 
que mide la presión vesical a la cual se produce la pérdida 
de orina al realizar pruebas valsalva y/o tos(26) .
La ICS define la IUE urodinámica (IUE-urod) como 
un fenómeno que ocurre en la cistometría de llenado, 
caracterizado por la pérdida involuntaria de orina durante 
un aumento de presión abdominal en ausencia de una 
contracción del detrusor. Esta definición supone el riesgo 
de diagnosticar clínicamente IUE en pacientes que solo 
presenten escape de orina secundario a una contracción del 

TABLA 1: Prevalencia de HAD-V según clínica, en pacientes sometidas a Estudio Urodinámico por síntomas 
de IUE y/o VHA

TABLA 2: Resultado del estudio urodinámico de pacientes con HAD-V según clínica:

FIGURA 1 FIGURA 3
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detrusor inducida por un aumento de presión abdominal 
(esfuerzo o ejercicio, estornudo o tos)(8).
Además, el estudio Urodinámico nos permite identificar 
la Hiperactividad del Detrusor (HAD), una condición 
definida por la ICS como una “observación urodinámica, 
caracterizada por contracciones involuntarias del detrusor 
durante la fase de llenado, que pueden ser espontáneas o 
provocadas”(4).
Generalmente, las pacientes que presentan VHA suelen 
desarrollar HAD en los estudios urodinámicos, aunque en 
algunas ocasiones, las pacientes que presentan VHA ó IUU 
no manifiestan contracciones involuntarias del detrusor 
durante la cistomanometría de llene.
Como se mencionó, dentro de los estudios urodinámicos 
realizados a pacientes con IU ó con VHA es posible 
identificar escape de orina por valsalva o tos (IUE), 
contracciones involuntarias del detrusor (que pueden o no 
estar acompañadas de urgencia miccional y/o incontinencia 
de urgencia durante el llene vesical) (HAD), pero también es 
posible identificar contracciones involuntarias del detrusor 
que se generan inmediatamente después de una maniobra 
de valsalva o tos, las que pueden producir escape de orina 
secundario, dando origen a un falso diagnóstico clínico 
de IUE. Esta entidad la llamaremos Hiperactividad del 
Detrusor secundario a Valsalva (HAD-V).
La Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva (HAD-
V) es una entidad muy poco descrita y poco caracterizada 
por si misma, no habiendo estudios enfocados en  ella. Al 
realizar una revisión exhaustiva de la literatura, es posible 
encontrar algunos trabajos donde se menciona su existencia, 
sin embargo, la mayoría de los trabajos que busca justificar 
el estudio urodinámico en pacientes con IUE, describe la 
prevalencia de HAD general en pacientes con clínica de 
escapes de orina por esfuerzo o en pacientes con IUM, y 
no se enfocan dirigidamente en la HAD-V. 
La HAD-V podría ser considerada como una “falsa 
incontinencia urinaria de esfuerzo” porque las pacientes 

que la desarrollan durante la fase de llene de la cistometría, 
señalan clínica de Incontinencia de Esfuerzo. Lo que sucede 
en estos casos, es que la paciente realiza maniobras de 
valsalva o tos, tras lo cual presenta escape de orina, pero 
este escape de orina no está generado por un defecto del piso 
pélvico y/o hipermotilidad uretral, sino que está generado 
por la contracción involuntaria del detrusor que se genera 
inmediatamente después de la maniobra de esfuerzo. 
El Objetivo del presente Estudio es determinar la prevalencia 
de la Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva 
(HAD-V) en las mujeres sometidas a estudio urodinámico 
entre Octubre del 2011 y Agosto del 2018 por síntomas de 
Incontinencia Urinaria y/ó Síndrome de Vejiga Hiperactiva.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó estudio Urodinámico por un mismo operador a 
aquellas mujeres derivadas por síntomas de Incontinencia 
y/o síntomas de Síndrome de Vejiga Hiperactiva entre 
Octubre del 2011 y Agosto del 2018, obteniendo un total 
de 247 urodinamias. 
Los estudios urodinámicos fueron realizados en una sala 
especialmente habilitada para ello con un equipo Life 
Tech OPUS 65 de registro análogo digital, siguiendo las 
recomendaciones de la Sociedad Internacional de Continencia.  
Se realizó una urof lujometría inicial no invasiva en 
posición sentada y en privado. Luego se procedió a realizar 
medición del residuo postmiccional con sonda Nelaton 
10Fr y se realizó examen genital para evaluar la presencia 
o ausencia de prolapso de órganos pélvicos, que, en caso 
de estar presente, fue reducido con gasas vaginales para 
realizar el examen.
Se instaló sonda uretral 6 Fr. doble lumen y sonda rectal con 
5 ml de SF en balón. Los transductores fueron balanceados 
con presión atmosférica y nivelados con el borde superior de 
la sínfisis púbica de acuerdo a la recomendación internacional. 
Se instaló electrodos de superficie a nivel perineal para 
electromiografía. La infusión de agua bidestilada a T ambiente 

FIGURA 2 FIGURA 4
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de 25º C, varió en su velocidad de 60-100 ml/min, según 
la necesidad de estimular al detrusor en cada caso. La 
prueba de VLPP (tos y valsalva) fue realizada a los 200, 
300 y 400 ml infundidos; según cada caso, se realizó 
en posición sentada o de pie: en pacientes con síntomas 
de IUE en quienes no se manifestó escape de orina con 
prueba de VLPP en posición sentada a los 200 y 300ml 
infundidos, se realizó además la misma prueba de tos y 
valsalva en bipedestación a los 300 y 400ml infundidos.  
Luego se realizó estudio de flujo/presión con las pacientes 
sentadas y en privado. Terminando el examen con nueva 
medición de residuo postmiccional.
Es importante destacar que previo a la realización 
del estudio urodinámico, el mismo operador realizó 
una anamnesis exhaustiva, poniendo énfasis en los 
antecedentes y principalmente en la historia clínica, con 
detalle específico en los síntomas clínicos que presentaba 
cada paciente al momento de realizar el examen. Es 
imprescindible señalar que el diagnóstico clínico realizado 
durante esta anamnesis, no siempre se correlacionó con 
el diagnóstico del médico derivador. 

Para el presente análisis se consideró la clínica presente 
en el momento en que se realizó el estudio urodinámico, 
independiente de los antecedentes médicos y quirúrgicos 
de cada paciente. Se realizó la revisión de los informes 
urodinámicos de todas aquellas pacientes femeninas 
que fueron derivadas para estudio de algún tipo de 
incontinencia y/o con síntomas de vejiga hiperactiva, 
dentro del periodo de tiempo señalado.
Se dividió a las pacientes en grupos según la clínica 
presentada al momento de realizar la Urodinamia, 
obteniendo 5 grupos: Incontinencia Urinaria de 
Esfuerzo Pura, Síndrome de Vejiga Hiperactiva con o sin 
Incontinencia de Urgencia, Incontinencia Urinaria Mixta 
con predominio de Esfuerzo, Incontinencia Urinaria 
Mixta con predominio de Urgencia e Incontinencia 
Urinaria Mixta real.
Luego se revisó la conclusión del informe urodinámico, 
seleccionando a todas aquellas pacientes en quiénes se 
encontraron contracciones del detrusor secundarias a 
valsalva, independiente si esta HAD-V se encontraba 
aislada o asociada a otro diagnóstico urodinámico, 
como IUE y/o HAD espontánea. 

RESULTADOS
Se revisó las curvas de la Cistometría de cada estudio 
Urodinámico y se registró todas aquellas curvas que 
presentaran contracciones involuntarias del detrusor 
secundarias a Valsalva. La Tabla 1 describe los hallazgos:
La Tabla 2 resume los hallazgos urodinámicos asociados 
a HAD-V, clasificados según los síntomas clínicos.
Con esto se concluye que del total de pacientes estudiadas 
con urodinamia por síntomas de IUE y/o VHA (247 
pacientes), sólo 7 pacientes, es decir, el 2,8%, presenta 
HAD-V como diagnóstico urodinámico único, de 
las cuales la mayoría (6 pacientes) tenía clínica de 
Incontinencia Urinaria Mixta real y sólo 1 paciente 
tenía clínica de VHA. 

FIGURA 6FIGURA 5

FIGURA 7: Hiperactividad del Detrusor Secundaria a Valsalva + 
Hiperactividad del Detrusor espontánea + Incontinencia Urinaria 
de Esfuerzo (HAD-V + HAD + IUE-Urod)

Prevalencia de hiperactividad del detrusor secundaria a valsalva en mujeres sometidas a estudio 
urodinámico para estudio de incontinencia urinaria o síndrome de vejiga hiperactiva

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


35  Volumen 83 | Nº 1 año 2018https://www.revistachilenadeurologia.cl/

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

DISCUSIÓN

Tradicionalmente, los estudios urodinámicos se han 
utilizado para evaluar los síntomas de tracto urinario, 
pero su uso rutinario es ampliamente cuestionado. Como 
la urodinamia es una prueba invasiva y costosa, sin valor 
adicional basado en la evidencia en el manejo de las mujeres 
con incontinencia urinaria,  su uso es desalentado por algunos 
organismos profesionales internacionales(3). Sin embargo, 
existen múltiples estudios que han podido demostrar que la 
Urodinamia puede llegar a ser necesaria antes de plantear 
el tratamiento de una mujer con Incontinencia Urinaria, 
sobre todo en la IUE, ya que en algunos casos, la IUE puede 
estar acompañada de HAD y corresponder a una IUM, en 
otros casos la IUE clínica puede deberse a HAD con pruebas 
de VLPP negativas y en los casos más relevantes para el 
presente estudio, la IUE clínica se debe a la Hiperactividad 
del Detrusor que se puede generar después de las maniobras 
de valsalva o tos (HAD-V). Por otro lado, el Estudio 
Urodinámico permite evaluar otros aspectos de la función 
miccional en las pacientes con Incontinencia, como lo es 
el estudio de flujo / presión, donde se pueden diagnosticar 
otras patologías en relación a la fase de vaciamiento, y que 
son importantes de considerar al momento de decidir un 
tratamiento para la Incontinencia(8,9,10). 
Las directrices de la Asociación Americana de Urología 
(AUA) y Sociedad de Urodinamia, Medicina Femenina 
Pelvica y Reconstrucción Urogenital para el uso de la  
Urodinamia en la Incontinencia urinaria Mixta, le dan al 
médico mucho margen de maniobra para decidir si usarlo 
o no. Aunque admiten que el estudio no puede predecir 
los resultados del tratamiento, afirman que puede ayudar 
a correlacionar los síntomas(6,8).
Revisando la literatura se puede describir que, en estudios 
urodinámicos realizados a pacientes femeninas con clínica 
de IUE, se ha encontrado la siguiente prevalencia de HAD:
Yande SD, Joglekar OV, Joshi M.(1) describieron en el 2016 
que, de aquellas pacientes con IUE que tenían síntomas 
de VHA, el 60,5 %  presentó HAD en la urodinamia y, de 
aquellas pacientes que presentaban sólo clínica de IUE, el 
39,5 %  presentó HAD.
J.P. Valdevenito, F. Águila, M. Naser, V. Manríquez, C. 
Wenzel, J.P. Díaz(8) desarrollaron un estudio en el año 2015, 
encontrando que de aquellas pacientes que presentaban 
IUE clínica, el 3,7% presentó HAD sola, el 13,8% presentó 
HAD + IUE y el 0,9% desarrolló HAD secundaria a Valsalva 
(HAD-V). Este es el único estudio donde se caracteriza 
por si sola a la HAD-V. En el resto de la literatura, sólo 
se habla de la HAD, sin especificar cual corresponde a 
contracciones involuntarias del detrusor espontáneas y 

cuales a contracciones secundarias a valsalva.
Serati M, Cattoni E, Siesto G, et al.(11) Informaron en el 
2013 que de aquellas pacientes que presentaban síntomas 
de IUE el 11 %  tenía HAD sola y el 8 %  tenía HAD + IUE, 
es decir IUM.
Digesu GA, Derpapas A, Hewett S, Tubaro A, Puccini F, 
Fernando R, Khullar V.(14), presentaron un estudio el 
2013 en donde el 10,6 %  de las pacientes con clínica de 
IUE presentaba HAD y el 6,8 %  presentaba IUE + HAD.
Kulseng-Hanssen S, Moe K, Schiøtz HA.(15) realizaron 
un estudio en el año 2013 con urodinamia ambulatroia en 
pacientes con clínica de IUE, encontrando una prevalencia 
de HAD junto a IUE del 5 % .
Jeong SJ, Kim HJ, Lee BK, Rha W, Oh JJ, Jeong CW, Kim 
JH, Yoon CY, Hong SK, Byun SS, Lee SE. (17) publicaron 
en el año 2012, una prevalencia del 15,7 %  de HAD en 
pacientes con clínica de IUE.
Digesu GA, Hendricken C, Fernando R, Khullar V.(23) 
describieron en el año 2009, una prevalencia de 7,5 %  de 
HAD y de 2,9 %  de IUM en pacientes con clínica de IUE.
Cabe destacar una revisión sistemática realizada el 2011(20), 
donde se recopiló la literatura publicada en MEDLINE y 
EMBASE sobre ensayos clínicos en mujeres con incontinencia 
urinaria. Se incluyeron los estudios en donde se comparó 
el diagnóstico basado en síntomas y / o signos con el 
diagnóstico después de la investigación urodinámica. 
Se revisaron 20 años con un total de 6.282 mujeres con 
incontinencia urinaria que cumplieron los criterios de 
inclusión encontrando finalmente que el diagnóstico clínico 
de incontinencia urinaria de esfuerzo fue reclasificado en 
incontinencia urinaria mixta en el 9 %  de las mujeres y en 
hiperactividad del detrusor en el 7 %  de los casos.
En el 2012, la revisión Cochrane sobre este tema concluyó que 
las pruebas urodinámicas cambiaron la toma de decisiones 
clínicas, pero esto no concluyó en mejores resultados en las 
tasas de incontinencia urinaria después del tratamiento (9) .
El presente estudio plantea una prevalencia importante de la 
HAD-V  (20,2 % ) descrita de forma global, es decir aislada 
o acompañada además de IUE y/o HAD. Se manifiesta 
principalmente en pacientes con Incontinencia Urinaria 
Mixta, estando presente en el 26,5 %  de estas pacientes en 
el presente estudio.
Este estudio encontró que, en aquellas pacientes que 
presentaron clínica de IUE, la HAD-V estuvo presente  en 
el 12,5 % , sin embargo, en ninguno de los casos se presentó 
como entidad aislada. De las 3 pacientes que tuvieron 
HAD-2 con clínica de IUE, también presentaron IUE real 
evidenciada por escapes de orina generados por maniobras 
de valsalva y/o tos.
Es importante tener en cuenta que hasta la actualidad no 
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existen estudios sobre este diagnóstico urodinámico, y que 
sólo se menciona su prevalencia en un estudio realizado 
dirigidamente a pacientes con clínica de IUE(8), donde no es 
descartable su resultado, ya que el 0,9 %  de las pacientes con 
IUE presentaron sólo HAD-V en el estudio urodinámico.
El presente estudio sólo busca hacer un análisis descriptivo de 
los resultados urodinámicos en relación a la Hiperactividad 
secundaria a valsalva (HAD-V), sin embargo  podría ser la 
antesala para realizar otros estudios en asociación a otras 
variables, como son antecedentes quirúrgicos, existencia 
de prolapso de órganos pélvicos, asociación de disfunción 
en la fase miccional y en el estudio de flujo/presión y otros.
Es trascendente mencionar también que el diagnóstico 
clínico realizado durante la urodinamia difiere muchas 
veces del diagnóstico del médico derivador. Muchas de 
las pacientes derivadas con el diagnóstico de IUE tenían 
realmente IUM. El presente estudio no consideró el 
diagnóstico con el cual fueron derivadas las pacientes, sino 
que el diagnóstico clínico realizado por el mismo operador 
del procedimiento. Es posible pensar que muchas de las 
pacientes que presentaron HAD-V clasificadas como IUM, 
hubiesen sido tratadas como IUE si no se hubiese hecho 
estudio urodinámico o una anamnesis bien detallada. Es 
imprescindible que, en nuestra labor de urólogos, hagamos 
una buena evaluación de cada paciente, considerando los 
antecedentes y la historia clínica completa, realizando 
una buena entrevista consultando por todos los síntomas, 
incluyendo la incontinencia, la frecuencia miccional, los 
síntomas irritativos y sin olvidar los síntomas obstructivos, 
que también pueden estar presentes en la población femenina. 
Este apartado da para considerar la posibilidad de estudiar 
la correlación entre una buena anamnesis y los resultados 
de la urodinamia, además de considerar los resultados a 
los diferentes tratamientos para la incontinencia.

CONCLUSIÓN
La Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva es 
una patología que no se ha considerado hasta hoy como 
una entidad aislada, sin embargo, este estudio plantea que 
tiene una prevalencia que no es descartable si se considera 
asociada a otros diagnósticos urodinámicos (20,2 % ). 
Su prevalencia como patología asilada es menor (2,8 % ), 
pero no por eso, no considerable. Es importante reconocer 
que existe y tenerla en cuenta al momento de decidir el 
tratamiento de una paciente con Incontinencia y/ó Síndrome 
de vejiga hiperactiva. 
El hallazgo de la Hiperactividad secundaria a valsalva 
nos obliga a replantear la necesidad de realizar estudio 
urodinámico para esclarecer el diagnóstico de las pacientes con 
Incontinencia Urinaria y/o Síndrome de Vejiga Hiperactiva. 

Podría ser considerable otro tipo de análisis para además 
evaluar si la realización de Urodinamia aportaría mejores 
resultados en el tratamiento de estas pacientes.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La litiasis urinaria es una patología frecuente, que afecta principalmente a  adultos en edad productiva, 
y que en el último tiempo ha presentado un aumento en la incidencia global. Cerca del 80 %  de los cálculos se componen 
mayoritariamente de calcio. Existe controversia en la literatura sobre el rol que podría tener el consumo de aguas con 
altos índices de dureza y el riesgo de padecer litiasis. El objetivo de este estudio es identificar una posible asociación 
entre dureza de agua para consumos e incidencia de litiasis urinaria en la poblacion de Maipú.

MATERIALES Y METODOS: Se incluyen en el estudio todos los pacientes atendidos por urólogos en forma ambulatoria 
electiva en el Hospital El Carmen de Maipú, por diagnóstico de litiasis urinaria, en los años 2015 y 2016, que residen en 
la comuna. Se georreferenciaron de acuerdo a sus direcciones en los distintos sectores de distribución de agua potable. 
Se realizó análisis fisicoquímico de muestras de agua extraídas de cada sector para determinar su dureza. Se estudiaron 
a través del índice de correlación de Pearson las posibles asociaciones entre dureza del agua e incidencia de litiasis.

RESULTADOS: La dureza promedio del agua de Maipú es de 484 mg/L de CaCO3, valor que se encuentra por sobre el 
promedio regional y nacional. La incidencia anual de litiasis en la poblacion estudiada fue de 4,4 casos/10.000 habitantes, 
valor similar al promedio nacional. El índice de correlación de Pearson entre dureza de agua e incidencia anual fue de -0,51.

CONCLUSIONES: No fue posible establecer una relación causal entre dureza de agua e incidencia de litiasis en la 
poblacion estudiada. Se sugiere avanzar en esta misma línea con estudios futuros de casos y controles.

PALABRAS CLAVES: litiasis urinaria, aguas duras, calculos renales.

SUMMARY

INTRODUCTION: Urinary lithiasis is a frequent pathology, which mainly affects adults in a productive age, and which 
-in recent times- has increased in terms of global incidence. About 80 %  of the stones are composed mainly of calcium. 
There is controversy in literature addressing the possible relation amongst  water consumption with high hardness 
indexes and the risk of lithiasis. The objective of this study is to identify a possible association between water hardness 
for consumption and urinary lithiasis incidence in the Maipu population.
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MATERIALS AND METHODS: All patients assisted by urologists on an elective ambulatory basis, at the El Carmen 
Hospital in Maipú, diagnosed with urinary lithiasis, in the years 2015 and 2016, and who reside in the Borough have 
been included in the study. They were georeferenced according to their address in the different drinking water dis-
tribution areas. Physiochemical analysis of water samples extracted from each sector was carried out to determine 
its hardness. The possible associations between hardness of water and incidence of lithiasis were studied through the 
Pearson correlation index.

RESULTS: The average water hardness in Maipu is 484 mg / L of CaCO3, a value that is above the regional and national 
average. The annual incidence of lithiasis in the studied population was 4.4 cases / 10,000 inhabitants, a value that is 
similar to the national average. The Pearson correlation index between water hardness and annual incidence was -0.51.

CONCLUSIONS: It was not possible to establish a causal relation between water hardness and incidence of lithiasis in 
the studied population. It is suggested to advance in this same line with future case and control studies.

KEYWORDS: urinary lithiasis, hard water, kidney stones.

INTRODUCCIÓN
La litiasis de la vía urinaria es una patología frecuente 
y sus manifestaciones clínicas constituyen uno de los 
principales motivos de consulta en la práctica clínica 
habitual del urólogo. En Estados Unidos, la incidencia 
es de 1 caso por cada 1000 adultos y se estima que el 
riesgo de padecer un episodio sintomático de litiasis 
urinaria durante la vida oscila entre el 10 y el 15% (1,2). 
La incidencia máxima ocurre entre los 15 a 44 años de 
edad y la recurrencia espontánea es del 14%, 35%, 52% 
y 75%, después de 1, 5, 10 y 20 años respectivamente 
desde el primer episodio (3). En chile no contamos con 
datos epidemiológicos. Se considera una patología de 
etiología multifactorial, donde intervienen factores 
relacionados al sexo, raza, edad, clima, geografía, 
peso corporal y al de consumo de agua. A pesar de los 
grandes avances logrados en las últimas décadas en 
el desarrollo de técnicas quirúrgicas cada vez menos 
invasivas para la remoción de cálculos, éstas no han 
logrado modificar la historia natural de la litiasis (4). 
Tomando en consideración esta situación y los altos 
costos involucrados en el diagnóstico y tratamiento de 
esta patología, parece adecuado trabajar en la búsqueda 
de acciones concretas que permitan inf luir en factores 
etiológicos modificables con el objeto de reducir las 
tasas de incidencia y recurrencia de esta enfermedad.
El consumo de agua con altos niveles de sales (agua 
dura) ha sido relacionado con un aumento en el riesgo 
de desarrollar patología litiásica. Sin embargo, en el 
último tiempo múltiples estudios han atribuido un rol 
protector para el desarrollo de litiasis al consumo de 
aguas duras, generando controversia respecto al tema 
(5). El objetivo del presente estudio es determinar la 
existencia de una relación directa entre el consumo de 

agua con altos índices de dureza e incidencia de litiasis 
urinaria en habitantes de la comuna de Maipú.

MATERIALES Y METODOS
El presente es un estudio exploratorio ecológico. A partir 
del reporte de producción que entrega el sistema de registro 
clínico electrónico del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín 
Ferrada de Maipú, se identificaron 749 pacientes atendidos 
por urólogos en forma ambulatoria electiva en el Centro 
de Especialidades Médicas de dicho establecimiento 
durante los años 2015 y 2016, con diagnóstico de litiasis 
urinaria en todas sus formas y localizaciones (N20, N21, 
N22 Y N23 de la clasificación CIE10). Se incluyeron en el 
estudio solo los 623 pacientes que presentaban domicilio 
en la comuna de Maipú. Para cada paciente se registraron 
datos demográficos como dirección, edad y sexo.
A través del programa ArcGIS 10.0 y utilizando las 
direcciones registradas, se georreferenciaron los pacientes 
en un mapa de la comuna de Maipú previamente cargado, 
sectorizado en los 16 territorios de distribución de agua 
potable que posee la sanitaria SMAPA en la comuna. A cada 
territorio se le asignó un valor de dureza total, expresada en 
mg/L de CaCO3, obtenido por el promedio de los valores 
resultantes del análisis físicoquímico de muestras de agua 
tomadas en cada sector. El análisis del agua fue realizado 
por la empresa “Especialidades Industriales Ltda.” por el 
método EDTA. Se solicitó un análisis de confirmación 
para 6 contramuestras a la empresa “Cotaco Ltda.”, 
que confirmó la validez del análisis inicial. Para efecto 
de cálculo de incidencias se consideraron poblaciones 
estimadas por barrios y unidades vecinales según “Atlas 
comunal de Maipú 2015”. El análisis estadístico de los 
datos se realizó en el programa Excel a través del índice 
de correlación de Pearson.
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RESULTADOS

En relación a la distribución territorial de los pacientes que 
consultaron durante el periodo estudiado en el Hospital El 
Carmen, el 24% de ellos viven en el sector de distribución 
de agua “San Luis” y el 13% en “El Almendral”. El 63% 
restante se distribuye entre los 14 sectores restantes de la 
comuna mostrando una clara tendencia a la disminución 
de casos en los sectores ubicados en la periferia surponiente 
que colindan con las comunas de Padre Hurtado y Calera 
de Tango (Figura 1 y Tabla 1).
En cuanto a la dureza del agua potable, el promedio de los 
16 sectores fue de 484 mg/L de CaCO3. En 10 sectores se 
obtuvieron resultados por sobre el promedio comunal y en 
3 de ellos incluso valores por sobre los 600 mg/L de CaCO3. 
Estos últimos se ubican en el sector surponiente de la comuna 
(Figura 2 y Tabla 2)
Para poder hacer comparaciones validas entre los distintos 
sectores se calcularon las tasas de incidencia anual por 
10.000 habitantes, basados en el número de casos de litiasis 
y la población que habita cada sector, obteniendo un valor 
promedio comunal de 4,4 casos/año por cada 10.000 habs. En 
8 sectores se obtuvo una tasa superior al promedio comunal, 
destacando entre todos “San Luis” que fue el único sector que 
presentó una tasa mayor a 10 casos/año (Figura 3 y Tabla 3).
En el análisis estadístico se pudo determinar un coeficiente 
de correlación de Pearson de -0,51 entre las variables tasa de 
incidencia anual de litiasis y dureza del agua para cada sector.

DISCUSION

Los cálculos de calcio dan cuenta del 75-80 %  de los 
cálculos urinarios y son predominantemente de oxalato 
de calcio y en menor porcentaje por fosfato de calcio (6). 
La hipercalciuria constituye el factor de riesgo para la 
formación de cálculos de calcio más relevante, por lo que 
investigar posibles relaciones entre consumo de aguas 
con altos índices de dureza e incidencia de litiasis en una 
poblacion determinada parece razonable, sobre todo si éste 
se considera un factor modificable.
Existe cierta evidencia sobre la relación entre dureza del 
agua para consumo y algunas enfermedades que afectan al 
ser humano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
menciona que existen varios estudios epidemiológicos, 
ecológicos y analíticos, en que se ha observado que existe 
una relación inversa significativa entre la dureza y las 
enfermedades cardiovasculares y también se menciona que 
aguas muy blandas tienen efectos negativos en el equilibrio 
mineral del hombre. La OMS considera que estos estudios 
no son concluyentes, por lo que no propone un valor guía 
para la dureza basado en criterios sanitarios (5). La dureza 
del agua está condicionada fundamentalmente por factores 
geológicos. Las fuentes minerales principales de la dureza 
provienen del suelo y de acuerdo a la composición de éste, 
el agua será más o menos dura. Las aguas superficiales en 
general, suelen ser más blandas que las aguas subterráneas. 
Precisamente, basados en esta característica, decidimos 

FIGURA 1. Mapa de pacientes con litiasis urinaria 
que consultaron en el Hospital El Carmen los años 
2015 y 2016 según territorio de distribución de 
agua potable.
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FIGURA 2. Mapa de dureza total del agua potable 
según territorio de distribución.
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iniciar este estudio en la poblacion de Maipú, aprovechando 
una condición diferenciadora con respecto al resto de 
la poblacion de la Región Metropolitana. El Servicio 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA, es la 
única sanitaria del país que depende administrativamente 
de una Municipalidad. Se caracteriza por abastecer las 
comunas de Maipú, Cerrillos y parte de Estación Central 
a través de un sistema de extracción y distribución en base 

a aguas subterráneas provenientes del acuífero existente 
en el territorio operacional de SMAPA, definiendo 20 
áreas de influencia territorial que cuentan con sus propios 
sistemas de producción y distribución, lo que permite 
asociar las características específicas del agua producida 
en cada sector con la poblacion que habita dicho territorio.
En Chile, la norma que establece los requisitos del agua 
potable es la NCh409/1.Of2005. Lamentablemente esta 
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TABLA 1. Pacientes con litiasis urinaria que consultaron en el 
Hospital El Carmen los años 2015 y 2016 según territorio de 
distribución de agua potable.

 TABLA 2. Dureza total del agua potable según territorio de 
distribución.
 

FIGURA 3. Mapa de tasa de incidencia anual de litiasis urinaria 
en pacientes de Maipú años 2015 y 2016 según territorio de 
distribución de agua potable.

TABLA 3. Tasa de incidencia anual de litiasis urinaria en pacientes 
de Maipú años 2015 y 2016 según territorio de distribución de 
agua potable.
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norma no define específicamente límites para la dureza 
del agua (7). La OMS clasifica el agua según la dureza en 
blanda, moderadamente blanda, dura y muy dura, con 
índices de dureza expresados en mg/L de CaCO3 entre 0 
y 60, 61 y 120, 121 y 180 y más de 180, respectivamente (8). 
El catastro más completo sobre dureza de agua en nuestro 
país fue realizado por D´Etigny en 1983 (9). En él se observa 
que todas las regiones al norte de la del Maule (54 %  del 
país) presentan niveles de dureza consideradas como muy 
duras según la clasificación de la OMS (Figura 4).
De acuerdo a los resultados de nuestro estudio, la comuna 
de Maipú presenta índices de dureza de agua mayores 
al promedio regional y nacional, presentando incluso 
en 3 sectores niveles superiores a 600 mg/L de CaCO3, 
situación muy parecida a la región de Atacama, que al igual 
que Maipú, se abastece íntegramente de aguas de origen 
subterráneo (10).
En relación a la baja tasa de incidencia de litiasis en aquellos 
sectores que presentan los índices de dureza más elevados 
dentro de la comuna, podemos señalar que dichos territorios 
presentan una muy baja densidad poblacional y el uso del 
suelo está destinado fundamentalmente a la industria y la 
agricultura, por lo que a pesar de presentar alto riesgo de 
exposición a esos niveles de dureza podemos inferir que la 
poblacion expuesta es poca o la exposición es transitoria, 
restringida solo a los horarios laborales. Por el contrario, 
el sector “San Luis”, que presenta la mayor incidencia 
anual de litiasis, y una de los más bajos índices de dureza, 

constituye el barrio de mayor densidad demográfica, de 
más explosivo poblamiento, de mayor concentración de 
demandas sociales y de mayor índice de vulnerabilidad de 
la comuna (11). El índice de correlación de Pearson de -0,51 
para las variables tasa de incidencia de litiasis y dureza de 
agua demuestra que para este estudio los mayores niveles 
de dureza no pueden relacionarse de manera causal con 
la ocurrencia de litiasis urinaria en la comuna de Maipú. 
Probablemente sean otros los factores epidemiológicos que 
condicionan una mayor tasa de incidencia de litiasis en el 
territorio estudiado.

CONCLUSIONES
Los resultados del estudio nos permiten concluir lo siguiente:
1.- El agua potable que abastece la comuna de Maipú presenta 
un alto índice de dureza, el cual supera los promedios de 
la región y del país. Dicha situación es coherente con el 
origen subterráneo de las aguas y se comporta similar a 
otros territorios del país que comparten dicha característica.
2.- No existe una relación causal directa con significancia 
estadística entre la dureza del agua potable que abastece los 
hogares de Maipú y la tasa de incidencia anual de litiasis 
urinaria en habitantes de la comuna.
3.- Parece recomendable continuar con esta línea de 
investigación mediante estudios epidemiológicos de casos 
y controles que permitan establecer de manera fehaciente 
la relación entre dureza de agua y riesgo de padecer litiasis 
urinaria.

FIGURA 4. Dureza total promedio por regiones. 2006.

Litiasis urinaria y su relación con el consumo de aguas duras en la comuna de Maipú
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RESUMEN

OBJETIVOS: Revisión de la literatura del Adenocarcinoma de uraco y presentación de dos casos

MÉTODOS/RESULTADOS: Analizamos las características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas del Adenocarcinoma 
de uraco y presentamos dos casos diagnosticados y tratados en nuestro centro

CONCLUSIONES: El Adenocarcinoma de uraco es una neoplasia rara, con mal pronóstico y cuyo tratamiento general-
mente es la cistectomía parcial o radical con resección en bloque del uraco y el ombligo. Debido a su gravedad, debería 
tenerse en cuenta a la hora del diagnóstico

PALABRAS CLAVES: Adenocarcinoma de uraco, cáncer de uraco, uraco, neoplasia de vejiga.

SUMMARY

OBJECTIVE: Literature review of Urachus adenocarcinoma and report of two cases.

METHODS/RESULTS: We analyze epidemiological, clinical and therapeutic features of the Urachus adenocarcinoma 
and we report two cases diagnosed and treated in our institution.

CONCLUSIONS: The Urachus adenocarcinoma is a rare cancer, with poor prognosis and treatment of which usually 
is radical or partial cystectomy with umbilicotomy and removal of the urachus in bloc. Due to its gravity, you should 
keep it in mind when you make a diagnosis.

KEYWORDS: Urachus adenocarcinoma, urachus cancer, urachus, bladder neoplasm.

INTRODUCCIÓN
El uraco es una estructura vestigial embrionaria que puede 
persistir en la vida adulta hasta en un 30 % . Los carcinomas 
derivados del epitelio uracal son raros y se considera una 
entidad muy agresiva y de mal pronóstico presentando, 
en algunas series, metástasis en algún momento de su 
evolución natural en cerca de un 60 %  (1-2).
Aunque la mucosuria es un síntoma muy característico, 
sólo se presenta en menos del 10 %  de los casos siendo el 

síntoma más frecuente la hematuria.
La estadificación del adenocarcinoma de uraco se basa 
en el sistema que Sheldon diseñó y que posteriormente la 
Clínica Mayo modificó simplificándola (2, 4). No obstante 
ninguno de los dos sistemas están validados.
Existe controversia en la determinación de factores pronósticos 
pero el estadio del tumor y la presencia de márgenes positivos 
han demostrado tener una relación estadísticamente 
siginficativa como factores de mal pronóstico.
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La base principal de su tratamiento es la cirugía mediante 
cistectomía (parcial o total) más resección en bloque del 
ligamento umbilical y onfalectomía.(5). El papel de la 
radioterapia no está bien definido, sin embargo, existen 
referencias en la literatura de respuesta a la quimioterapia 
en algunos casos (6)
En este artículo presentamos dos casos tratados en nuestro 
servicio y realizamos una revisión de la literatura analizando 
las características de esta neoplasia.

CASO 1

Se presenta el caso de un varón de 72 años con antecedentes 
de resección transuretral de próstata 5 años atrás que acude 
a nuestras consultas por presentar mucosuria sin otro 
síntoma. Se le realiza ecografía que informa de sospecha 
de quiste de uraco. El paciente reconoce que ya conocía el 
diagnóstico desde hacia tiempo pero que nunca le había 
dado síntomas.
Se realiza cistoscopia donde se evidencia una tumoración 
de 1 cm en cúpula y se toma biopsia cuya anatomía 
patológica que informa de tejido urotelial sin atipias con 
foco milimétrico de metaplasia glandular sin atipias. La 
citología de orina fue negativa.
Tras la intervención la mucosuria remitió y se realizaron 
controles mediante ultrasonidos. En el primer control se 
observa un aumento de la masa a 16 mm sin síntomas y se 
realiza nueva ecografía con contraste que informa de un 
realce en la pared quística sugestivo de tejido inflamatorio o 
neoplasia. Posteriormente se realiza resonancia magnética 
y muestra imagen diverticular en cúpula vesical con 
engrosamiento  de su pared a nivel del cuello con restricción 
de difusión y mayor realce que el resto de la pared vesical 
asociado a defecto de replección intraluminal sugestiva 
de tumoración en cuello de  divertículo de uraco. (Fig, 1)
Con la sospecha de Adenocarcinoma de uraco se realiza 
cistectomía parcial con resección del uraco en bloque sin 
linfadenectomía.
La anatomía patológica posterior fue de Adenocarcinoma de 
uraco mucinoso bien diferenciado que infiltra focalmente la 
capa muscular vesical y márgenes quirúrgicos libres. (Fig.2)
No se le administró tratamiento adyuvante.
El paciente está actualmente vivo y lleva libre de enfermedad 
más de 1 año.

CASO 2

Varón de 64 años con antecedentes de HTA que acude 
a nuestras consultas por hematuria monsintomática de 
semanas de evolución. Se realiza cistoscopia que evidencia 
tumoración sólida de 2 cm en cúpula y se extrae citología 
que muestra atipias uroteliales de significado incierto.

En la tomografía abdominopélvica con contraste encontramos 
engrosamiento de la pared anterosuperior de la vejiga con 
divertículo asociado sin evidencia de extensión ganglionar 
o a distancia. (Fig. 3 y 4)
Se programa para resección transuretral de la lesión y 
la histología de la biopsia informa de Adenocarcinoma 
mucinoso con células en anillo de sello que infiltra la capa 
muscular de la vejiga. 
Con el diagnóstico de Adenocarcinoma de uraco infiltrante, 
se realiza Cistectomía Radical con resección en bloque del 
uraco más linfadenectomía y con derivación mediante 
neovejiga.
El informe de anatomía patológica evidencia masa quística 
de 2 cm en cúpula vesical con material mucinoso que 
comunica con la luz vesical y que presenta una histología 
compatible con Adenocarcinoma de uraco tipo intestinal 
mucinoso con márgenes quirúrgicos y ganglios linfáticos 
libres de infiltración tumoral.
No se le administró terapia adyuvante.
El paciente está actualmente vivo y lleva libre de enfermedad 
más de 3 años.

Adenocarcinoma de uraco: presentación de dos casos

Figura 1. Imagen diverticular con engrosamiento en 
Resonancia Magnética

Figura 2. Adenocarcinoma de uraco mucinoso con material 
coloide (flecha verde)

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


46  Volumen 83 | Nº 1 año 2018https://www.revistachilenadeurologia.cl/

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

DISCUSIÓN
El uraco es una estructura tubular que comunica el alantoides 
con la vejiga durante el desarrollo embrionario. En el mes 
4-5 de gestación el uraco comienza a involucionar y a 
fibrosarse, sin embargo, puede permanecer algún remanente 
en la vida adulta hasta en un 30 % (7).
Está compuesto de 3 capas: una luz compuesta de epitelio 
cuboidal o transicional, una submucosa de tejido conectivo 
y una capa externa muscular. Este epitelio puede sufrir una 
metaplasia focal glandular y se cree que su malignización 
es el origen de los carcinomas de uraco. 
El adenocarcinoma de uraco representa menos del 1 % de todos 
los cánceres vesicales y el 22-35 %  de los adenocarcinomas 
vesicales(1). Tradicionalmente  tiene una distribución por 
género 1:1 pero la mayoría de las publicaciones actuales 
tienen una mayor incidencia en varones y suelen presentarse 
antes de los 60 años(2, 9)
Los carcinomas de uraco se pueden subdividir en varios 
subtipos histológicos: tipo intestinal o entérico (cuando la 
arquitectura recuerda al adenocarcinoma de colon), tipo 
mucinoso (el más frecuente y el tipo de nuestros dos casos), 
en células en anillo de sello, inespecífico y el mixto (cuando 
hay 2 o más patrones pero ninguno supera el 75 % ). Existen 
otros tipos histológicos de neoplasia de uraco pero estos no 
suelen representar más del 10 % del total(10). 
Existe dificultad sobre todo para distinguir el adenocarcinoma 
de uraco variante enterica y el adenocarcinoma de colon. 
Tradicionalmente este último presentaba unas características 
inmunohistoquímicas CK20(+) y CK7(-), pero se han 
evidenciado tumores de colon con CK7(+). Para ello Wang 
et al sugirió que si hubiera una inmunorreactividad por 
34BE12 apoyaría el diagnóstico de carcinoma de uraco y una 

reactividad por la beta catenina iría en contra de él. (9, 12)
Las primeras referencias bibliográficas la consideraban 
una enfermedad con una alta mortalidad presentando 
una supervivencia a 5 años del 6.5 % -15 %  (13). Este 
mal pronóstico era atribuido principalmente a que las 
manifestaciones clínicas aparecían tarde y en el momento 
de su diagnóstico la neoplasia se presentaba en un estado 
muy avanzado.  A partir de los años 80 se observa un 
aumento de la supervivencia y actualmente la mayoría de 
las series informan de una supervivencia a 5 años cercana 
al 50 %  sobre todo en aquellos pacientes sometidos a 
tratamiento primario con cirugía(2, 9, 14) . No obstante el 
adenocarcinoma de uraco puede recidivar a  nivel local entre 
un 30-50 %  en los 2 primeros años principalmente en los 
estadios más altos. Invade las estructuras pélvicas vecinas 
como la vejiga y pared abdominal pero también los gánglios 
pélvicos, peritoneo y omento. Posteriormente, mediante 
vía hematógena y vía linfática, se metastatiza a distancia 
incluyendo pulmones(50 % ), ganglios linfáticos(46 % ), 
hueso(30 % ), intestino(30 % ), cerebro(20 % ) e hígado(16 % ). 
(4, 9). 
La hematuria es el síntoma más frecuente del adenocarcinoma 
de uraco. La mucosuria, pese a que solo está presente en menos 
de un 10 %  de los casos, es un síntoma muy característico 
que nos debe hacer pensar en la presencia de una patología 
uracal. En uno de nuestros casos, la mucosuria no estuvo 
asociada a tumor sino a patología benigna uracal. Otros 
síntomas que pueden aparecer son: uretrorragia, fístulización 
cutánea de material mucoide, infecciones de repetición, 
masa abdominal y uropatía obstructiva.(9). 
Se han desarrollado varos sistemas para clasificar el 
adenocarcinoma de uraco. El primero fue Sheldon en 1984:
− Estadio I: Tumor limitado a la mucosa uracal.
− Estadio II: Tumor invade la submucosa y la capa 
muscular pero limitado al uraco.

Adenocarcinoma de uraco: presentación de dos casos

Figura 3.  Engrosamiento de la pared de la vejiga con 
diverticulo asociado en TC

Figura 4.  Engrosamiento de la pared de la vejiga con 
diverticulo asociado en TC
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− Estadio III: Tumor se extiende fuera del uraco:
− IIIA: Invade vejiga
− IIIB: Invade pared abdominal
− IIIC: Invade peritoneo.
− IIID: Invade viscera diferente a la vejiga
− Estadio IV: Tumor con metástasis a distancia:
− IVA: Ganglios linfáticos
− IVB: Otros órganos 
Posteriormente en 2007 la Clínica Mayo lo modificó y lo 
simplificó implementando el sistema TNM:
− T1: Tumor que sobrepasa la membrana basal
− T2: Tumor que infiltra la capa muscular:
− T2a: Capa muscular superficial
− T2b: Capa muscular profunda.
     -    T3: Tumor que invade grasa perivesical o la pared 
abdominal.
     -     N: Invasión de ganglios linfáticos.
     -     M: Diseminación a distancia y carcinomatosis 
peritoneal.
Estos dos sitemas han sido los más utilizados y, según algunos 
autores, el sistema TNM de la Clínica Mayo podría ser más 
efectivo que el de Sheldon et al (14) y podría considerarse un 
buen predictor de supervivencia (4). Además se ha descrito 
el sistema de clasificación de Ontario (15) aunque ninguno 
de los tres sistemas están validados actualmente.
Se barajan varios factores pronósticos a lo largo de la 
literatura. Así, la presencia de hematuria, el estadio elevado 
y la no realización de umbilectomía fueron relacionados al 
principio como indicadores de mal pronóstico. En análisis 
posteriores se vio que el grado y los márgenes quirúrgicos 
eran los factores más importantes, y que la umbilectomía 
no influía en el pronóstico de la enfermedad. No obstante, 
actualmente se recomienda la resección en bloque del 
uraco y el ombligo y se considera un pilar fundamental 
en la cirugía del cáncer de uraco. Otros aspectos como 
las terapias adyuvantes y la linfadenectomía, que en las 
primeras series fueron relevantes, no parecen influir en 
revisiones posteriores, al igual que el tamaño y la histología 
del tumor.(2, 6, 9) 
La sospecha clínica de un adenocarcinoma de uraco se suele 
confirmar mediante cistoscopia y biopsia. Su presentación 
típica es la de una masa ulcerada en cúpula o cara anterior, 
aunque hay descritos hasta una 14 %  de tumores ubicados en 
cara posterior (18). Según los criterios diagnósticos originales 
de Sheldon y Mostofi, la presencia de cistitis glandular o 
quística, y el recubrimiento de la masa por mucosa urotelial 
excluían el diagnóstico de adenocarcinoma de uraco, aunque 
actualmente esos criterios se han modificado. (1, 9, 13). 
La tomografía (TC) y la resonancia magnética son 
fundamentales para la estadificación, diagnóstico diferencial 
y planificación del tratamiento. El adenocarcinoma de uraco 
se puede presentar como una masa sólida, quística o mixta. 

Son hallazgos muy característicos la presencia de una parte 
caudal del tumor que incluye la pared vesical o la presencia 
de una masa quística supravesical encapsulada con una 
calcificación periférica mostrando una baja atenuación al 
reflejar su componente mucinoso (19).
No existe un tratamiento estándar para el adenocarcinoma 
de uraco pero la cistectomía radical o parcial es la base 
del tratamiento, sobre todo en casos de enfermedad 
localizada. La linfadenectomía y la resección en bloque de 
uraco y ombligo originalmente se consideraban factores 
pronósticos y actualmente su influencia en la supervivencia 
es controvertida. No obstante la sección del uraco y el 
vertido de líquido tumoral está asociado con un aumento 
del riesgo de recidivas y por tanto la resección en bloque y 
la linfadenectomía siguen formando parte del protocolo 
de la intervención quirúrgica.  (1, 2)
En cuanto a terapia sistémica, el adenocarcinoma de uraco 
se considera radiorresistente (1) y la quimioterapia no se 
encuentra muy definida. Existen varias series con respuestas 
parciales en enfermedad metastásica utilizando esquemas 
con diferentes combinaciones, sobre todo con agentes 
derivados del platino y del 5-fluorouracilo(6, 16, 20-22).
En conclusión, el adenocarcinoma de uraco es una 
neoplasia rara que hemos de sospechar ante la presencia de 
hematuria y mucosuria, asociada a una masa en cúpula o 
con antecedentes de patología uracal previa, y que la hemos 
de identificar precozmente debido a su mal pronóstico. La 
base del tratamiento es la cistectomía radical o parcial con 
linfadenectomía y resección en bloque del uraco y ombligo. 
Como terapia adyuvante se puede administrar quimioterapia 
basada en el platino y el 5-FU pero las series registradas 
solo demuestran respuestas parciales.
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RESUMEN

Es indudable que el cáncer de próstata es objeto de permanente investigación dada su alta prevalencia y morbimortalidad 
asociada. Sin embargo, el cáncer oligometastásico reconocido como una entidad aparte, es un tópico ha ido ganando 
interés durante los últimos años. Se ha propuesto que el cáncer oligometastásico podría ser considerado una etapa previa 
al cáncer metastásico avanzado, dada su evolución más indolente, permitiendo plantear nuevos cursos de tratamiento 
y nuevos enfrentamientos terapéuticos, que los utilizados en etapas más complejas. 
En este trabajo se realizó una revisión no-sistemática de la literatura actual respecto al rol de la cirugía en el cáncer 
oligometastásico, para esto se utilizaron las bases de datos Pubmed y MGH Treadwell Library, con limites dentro de 
los últimos 10 años además de publicaciones en las revistas Journal of Urology y European Urology. Se revisaron bases 
de datos chilenas reportadas en Datos Estadísticos e Información en Salud (DEIS). 
Históricamente, el tratamiento estándar para cáncer de próstata metastásico ha sido el tratamiento paliativo a largo 
plazo con terapia de deprivación de andrógenos (ADT). Sin embargo, basado en el comportamiento particular que 
presentaría el cáncer de próstata oligometastásico, se han realizado estudios en los que la cirugía cada vez juega un rol 
más protagónico. 
Los nuevos datos son altamente sugerentes que la cirugía podría representar una modalidad terapéutica útil en el ma-
nejo de cáncer de próstata oligometastásico. Sin embargo, aún es necesario definir protocolos respecto al manejo de 
esta entidad y se requieren mayores estudios para definir cuál sería la mejor forma de lograr resultados o si presentaría 
beneficio asociar el manejo quirúrgico a otras terapias complementarias. 
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ABSTRACT
There is no doubt that prostate cancer is subject of permanent research because of its high prevalence and associated 
morbidity and mortality. However, oligometastatic cancer as a particular entity, is a topic that has been gaining interest 
over the past few years. It has been proposed that oligometastatic cancer could be considered a stage prior to advanced 
metastatic cancer, given its more indolent course, allowing to consider if there would be benefits in new therapeutic 
approaches than those used in more advanced stages. 
In this paper, we performed a non-systematic review of the current literature regarding the role of surgery in oligo-
metastatic cancer, using Pubmed and MGH Treadwell Library databases with limits within the last 10 years. And 
also, publications in journals as “European Urology” and “Journal of Urology”. Chilean databases reported in “Datos 
Estadísticos e Información en Salud” (DEIS) were reviewed.
Historically, the standard treatment for metastatic prostate cancer has been long-term palliative treatment with androgen 
deprivation therapy (ADT). However, based on the particular behavior of oligometastatic prostate cancer, studies have 
been performed in which surgical treatment is playing a more prominent role.
The new data is highly suggestive that surgery could represent a useful therapeutic modality in the management of 
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prostate cancer. However, it is still necessary to define protocols regarding the management of this entity and more 
studies are required to achieve this and define what would be the best way to accomplish results or whether it would be 
beneficial to associate surgical management with other complementary therapies.

KEY WORDS: prostate cancer, prostate cancer epidemiology, oligometastatic prostate cancer, prostate cancer 
surgery, radical prostatectomy.

INTRODUCCIÓN 
El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombres 
y es la segunda causa más frecuente de muertes por cáncer 
en hombres cada año a nivel mundial (1). En Chile se 
estima que sería el responsable de aproximadamente 1200 
muertes al año (2).
En los Estados Unidos se ha reportado un importante 
aumento de la incidencia anual del cáncer de próstata en 
los últimos años, presentando un aumento de un 72 % 
entre los años 2004 - 2013 (3). Actualmente, pacientes con 
cáncer metastásico presentan una sobrevida a 5 años de un 
28 % , en contraste con pacientes con cáncer de próstata 
no metastásico, que promedian un 99 %  (4).
La definición de cáncer de próstata oligometastásico es 
un tema en discusión, hay series que lo definen como el 
desarrollo de hasta cinco lesiones extra pélvicas fuera del 
tumor primario y otros que consideran solo hasta tres 
lesiones extra pélvicas (5,6). 
Históricamente, el tratamiento estándar para cáncer de 
próstata metastásico ha sido el tratamiento paliativo a largo 
plazo con terapia de deprivación de andrógenos (ADT) 
(7,8), sin embargo, cada día surge nueva evidencia respecto 
a cómo enfrentar metástasis aisladas de menor número y 
sobre el impacto que tendrían terapias específicas para 
esta entidad en términos de sobrevida, disminución de la 
progresión de síntomas y la necesidad de intervenciones 
paliativas (9-11).
Por lo anterior, el objetivo de esta revisión es recopilar la 
bibliografía disponible sobre el rol del tratamiento quirúrgico 
en cáncer de próstata oligometastásico, permitiendo tener 
una visión más amplia respecto al tema y tomar decisiones 
basadas en la evidencia actualizada.

MATERIALES Y METODOS
Se realizó una revisión de la literatura actual utilizando 
Pubmed y MGH Treadwell Library como bases de datos. Se 
utilizaron las palabras “prostate cancer”, “prostate cancer 
epidemiology”, “oligometastatic prostate cancer”, “prostate 
cancer surgery” y “radical prostatectomy” y se aplicaron filtros 
como publicaciones dentro de los últimos 10 años, hombres, 
mayores 19 años. Además, se realizó una revisión de referencias 
citadas en artículos identificados por esta búsqueda inicial. 
Cerca de 10 artículos fueron encontrados gracias a 
publicaciones recientes realizadas en revistas de relevancia 

mundial en el tema como “European Urology” “Journal of 
Urology” y “Nature”.

DISCUSIÓN
Definición 
La enfermedad oligometastásica en cáncer de próstata, es 
cada vez más considerada como una entidad clínica única 
y un desafío en términos de su manejo médico. 
Es sumamente importante considerar la implicancia de 
clasificar un cáncer como oligometastásico. La literatura 
actual, en los distintos tipos de cáncer se utilizan 
distintas definiciones y criterios para clasificarlos como 
oligometastásicos (12,13), sin embargo, dado que hasta 
que no existan datos genómicos que permitan dar una 
definición de los componentes biológicos de la enfermedad 
oligometastásica, se utiliza un diagnóstico clínico basado 
en el número de lesiones extra pélvicas ya sean metástasis 
óseas o en tejidos blandos como linfonodos (14,15). 
La relevancia de esta clasificación en particular radica en que 
los cánceres en general cumplen una progresión secuencial en 
la cual inicialmente se metastatiza de forma limitada, previo 
a adquirir un comportamiento de mayor diseminación. La 
implicancia de lo anterior es que se plantea la hipótesis de 
que este paso intermedio previo a la diseminación extensa, 
representaría un comportamiento biológico distinto en 
comparación con cánceres más avanzados (16).
Se han planteado teorías que proponen explicar esta 
limitación del potencial de diseminación metastásica, una 
de ellas plantea que el microambiente en la lesión primaria 
persiste siendo aún lo suficientemente “acogedora” para 
mantener una presión clonal evolutiva baja. Por lo anterior 
las células cancerígenas liberadas por el tumor primario no 
presentarían aún las propiedades necesarias para sobrevivir 
en la circulación e invadir otros órganos de forma tan 
efectiva como cánceres más avanzados (17).
La implicancia clínica de la enfermedad oligometastásica 
radica, por tanto, en que el tratamiento de las metástasis 
o del tumor primario podría resultar en una mejora de la 
sobrevida. (18, 19). Sin embargo, no existen guías de manejo 
establecidas para esta entidad particular. 
Respecto de las teorías propuestas para el manejo terapéutico 
hay dos corrientes principales, una de ellas plantea que la 
terapia local quirúrgica sería suficiente en lesiones aisladas 
en imágenes, y que estas representarían los únicos focos 
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de la enfermedad; mientras que los otros postulados 
hablan de que las enfermedades oligometastásicas son más 
frecuentemente asociadas con enfermedad micrometástasis 
y por lo tanto se debería asociar el tratamiento local a 
terapias sistémicas. (20, 21).

Rol de la cirugía  
La disminución de la carga tumoral a través de cirugías 
citoreductivas o radicales, asociadas con otras técnicas como 
la radioterapia o por si solas, ha mostrado una mejora en la 
sobrevida en una serie de neoplasias malignas metastásicas. 
Algunos de los mecanismos propuestos que avalarían el uso de 
estos procedimientos, serían la disminución de la progresión 
local sintomática, la remoción de la fuente de siembra tumoral 
sistémica, la reducción de la carga tumoral lo que pudiera 
implicar mejor respuesta a tratamientos sitemicos, disminución 
de la supresión inmune y el hecho de que la remoción del tumor 
limite la proliferación de subpoblaciones de células tumorales 
más agresivas (22).
El concepto de cirugía citoreductiva está bien establecido en 
una serie de tumores como el ovárico, cánceres renales, colon 
y mama. La cirugía radical para remover el tumor primario 
en el escenario de un cáncer metastásicamente avanzado ha 
sido asociado con mejoría de sobrevida en cáncer colorrectal, 
glioblastomas y cáncer de células renales. (23-25). 
El manejo quirúrgico en cáncer de próstata avanzado no es algo 
nuevo, hay estudios observacionales desde 1990 en los que se 
describe mejora de los outcomes oncológicos en pacientes con 
linfonodos patológicos positivos tratados con prostatectomía 
radical (PR) además de terapia sistémica, en comparación con los 
tratados sólo con terapia sistémica, de hecho, la prostatectomía 
radical ha sido asociada con mejora de la sobrevida total en 
hombres con enfermedad metastásica. (26, 27).
Uno de los estudios de mayor relevancia fue una revisión 
usando las bases de datos “Surveillance Epidemiology and 
End Results (SEER)” que recopila información epidemiológica 
de aproximadamente un 28% de la población en los Estados 

Unidos. Se evaluaron 8185 casos en los que se comparó 
sobrevida a 5 años y sobrevida global asociada a enfermedad. 
Se observó que el tratamiento definitivo de la próstata en 
pacientes con cáncer de próstata metastásico aumenta de 
manera significativa la sobrevida, tal como se puede observar 
en el grafico número 1. (28). 

En este gráfico se observa la sobrevida global de pacientes con 
cáncer de próstata metastásico según el tipo de tratamiento 
recibido. Prostatectomía radical (PR), braquiterapia (BT) 
y pacientes control o que no se realizan terapia quirúrgica 
o radioterapia (NSR). 
Modificado de European Urology 2014 65, 1058-1066DOI: 
(10.1016/j.eururo.2013.11.012)
Otro estudio importante es el de Heidenreich et al., el cual 
compara series de pacientes que separó en dos grupos. 
El grupo “A” presentaba enfermedad metastásica de bajo 
volumen (tres o menos lesiones esqueléticas) sin lesiones 
metastásicas linfonodales viscerales o extensas, que fueron 
sometidos a PR además de terapia con ADT. El grupo “B” 
estaba representado por aquellos tratados sólo con ADT. 
Los resultados describen que en los pacientes en los que 
se realizó la prostatectomía radical presentaron un mayor 
tiempo de resistencia a la castración (40 vs 29 meses), 
mejor sobrevida libre de síntomas (39 vs 28 meses) y una 
mayor sobrevida especifica (96 %  vs. 84 % ), sin embargo, 
la sobrevida global era similar (29).
De manera similar, un análisis del Munich Cancer Registry 
describe un seguimiento de 10 años en pacientes con 
linfonodos positivos, los pacientes en los que se realizó 
una PR  presentaron una sobrevida de un 64 %  versus 28 % 
para aquellos en los que no se realizó el procedimiento 
quirúrgico (30).
Respecto a la cirugía en cáncer localmente avanzado se 
han desarrollado una serie de reportes como el trabajo de 
Ghavamian R. et al, que describe una serie de 79 hombres 
tratados con PR y orquiectomía adyuvante, versus 79 
hombres tratados sólo con orquiectomía, presentando una 
sobrevida total a 10 años de 66 %  versus 28 %  en favor de 
la prostatectomía radical (31). 
Se realizó un estudio para evaluar el outcome perioperatorio 
y a largo plazo de la PR en una cohorte seleccionada de 11 
pacientes con cáncer oligometastásico tratados con PR y 
resección linfonodal extendida entre los años 2006-2011. Se 
evaluó la progresión clínica a 7 años y la mortalidad especifica 
con tasas de sobrevida de 45 %  y 82 %  respectivamente, 
estos resultados sugieren que el tratamiento quirúrgico sería 
efectivo y seguro en una cohorte altamente específica. (32)
A pesar de los trabajos descritos previamente, uno de 
los estudios más recientes presenta diferencias respecto 
a los resultados de la prostatectomía radical. El estudio Gráfico 1.
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fue realizado con datos institucionales prospectivos de 
los centros Martini-Klinik Prostate Cancer Centre y 
Copenhagen Prostate Cancer Center, en los que evaluaron 
43 pacientes con cáncer de próstata con metástasis oseas 
de bajo volumen (menos de tres lesiones) en los que se 
realizó PR y 40 pacientes de grupo control que recibieron 
terapia sistémica con los mismos criterios de inclusión. 
En este caso no se reportaron diferencias significativas en 
la sobrevida especifica ni global, pero si se observó una 
disminución de las complicaciones locorregionales de los 
pacientes en los que se realizó cirugía, presentando una 
controversia a los resultados presentados en los trabajos 
previamente descritos.  (33)

CONCLUSION
Las mejoras en modalidades diagnósticas están haciendo 
aumentar la detección del cáncer oligometastásico con 
frecuencias antes nunca descritas en la literatura, sin 
embargo, aún hay datos insuficientes para sacar conclusiones 
definitivas y confiables respecto al manejo de esta entidad.
En base a la revisión descrita previamente, los nuevos datos 
sugieren que la cirugía podría representar una modalidad 
terapéutica útil en el manejo de cáncer de próstata 
oligometastásico. El rol de la prostatectomía radical en 
pacientes sin metástasis es claro, sin embargo, cada vez se 
presenta más evidencia a favor de su uso como terapia en 
cánceres M1. La realización de estudios prospectivos será 
una herramienta fundamental para determinar el mejor 
curso de terapia y sería interesante para definir conductas 
respecto a su uso como estrategia individual o si presentaría 
un beneficio mayor asociarlas a terapias sistémicas.
Por lo anterior, nuevos estudios y definir un protocolo 
clínico para el manejo de pacientes con cáncer prostático 
oligometastásico son los principales desafíos que plantear 
a futuro.
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