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Estimados colegas: 

 Les presento la tercera entrega de nuestra revista científica. Para 
comenzar podrán disfrutar de dos excelentes videos sobre la realización 
de modelos de simulación quirúrgica para nefrolitectomía percutánea 
y tumorectomía renal robótica. Ambos creados con impresión 3D por 
capas, con materiales especialmente diseñados, que les dan a estos 
modelos una realidad asombrosa. Ambos videos son parte del trabajo 
de investigación que realizó el Dr. Alex Andrusco en su estadía en el 
hospital de la Universidad de Rochester, en EE.UU.
Para complementar estos videos, presentamos una completa revisión 
sobre Simulación en Urología, donde podrán informarse de todos los 
modelos existentes en el mercado dirigidos a distintos ámbitos de nuestra 
especialidad. Muchos de estos modelos estarán disponibles en las 2das 
jornadas de Residentes de Urología que se realizarán dentro del marco 
de nuestro congreso anual.
Presentamos un caso clínico de tumor esclerosante de Células de Sertoli, 
enviado desde el Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga, 
Colombia.
En cuanto a los aportes originales, encontraremos una puesta al día 
sobre la resolución laparoscópica de tumores de vesículas seminales, 
un análisis de los egresos hospitalarios por cáncer urogenital en Chile 
entre el año 2010 y 2015, el Hospital Van Buren presenta 2 trabajos, uno 
referente a la satisfacción de los pacientes usuarios de prótesis peneana 
y el otro sobre los resultados  del análisis retrospectivo de la etapa en 
consultan los pacientes con cáncer de próstata al Hospital. También 
desde la quinta región publicamos un trabajo prospectivo realizado por 
la Unidad de Urología de la Clínica Ciudad del Mar, que evalúa el uso 
de cateter pigtail post ureterolitectomía semirrígida, comparando 2 
grupos aleatorizados. Finalmente encontrarán un interesante artículo 
del Instituto Nacional del cáncer sobre el uso de docetaxel en cáncer de 
próstata de alto volumen tumoral, hormono sensible.
Espero que disfruten este nuevo número
Saludos Cordiales

Dr. Marcelo Kerkebe 
Editor Jefe
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I. 
La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Caso clínico: se aceptarán sólo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en cuanto 
a diagnóstico o tratamiento. Deberá contener un resumen del caso, diagnóstico y tratamiento. Se acompañará de fotos de 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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radiografías y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 páginas a doble espacio, con bibliografía 
breve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VIDEO

Creación de un modelo de 
simulación inanimado para 
nefrolitotomía percutánea 
utilizando tecnología de 
impresión 3D
Creation of an inanimate simulation model for percutaneous nephrolithotomy 
using 3D printing technology

Alexander Andrusco1, Jonathan Stone2, Ahmed Ghazi2, Jennifer Park2, Braden Candela2, Doran Mix2, Michael Richards2, 
Erdal Erturk2

1. Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río-Hospital DIPRECA 2. University of Rochester Medical Center-Strong Memorial Hospital, 
Rochester, NYC.

Autor Corresponsal: Alexander Andrusco

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Las restricciones en el tiempo de instrucción y limitado acceso a procedimientos durante la residencia 
urológica, originado entre otros factores, por la heterogeneidad de los centros formadores y búsqueda de mejores 
capacidades asistenciales, calidad y acreditación hospitalarias, han derivado en un entrenamiento a veces insuficiente, 
sobre todo en técnicas complejas y de prolongada curva de aprendizaje, como la Nefrolitotomía percutánea (PCNL). 
Esto puede derivar en una formación dispar entre residentes, y en un ambiente de inseguridad para el paciente. En este 
video demostramos un modelo físico inanimado, de alta fidelidad y bajo costo para el entrenamiento en PCNL, que 
permite una experiencia realista y reproducible de todos los aspectos del procedimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se construyeron modelos renales anatómicamente correctos incluyendo parénquima, vasos 
hiliares, sistema pielocaliciliar, litiasis coraliforme y estructuras pararrenales relevantes. Los tejidos fueron creados 
usando hidrogel de poli-vinyl alcohol en distintas concentraciones, ciclos de congelación/descongelación y coloración, 
a partir de moldes rígidos creados con impresora 3D. Estos fueron diseñados previamente por computador, utilizando 
reconstrucciones de tomografías axiales de pacientes reales. El diseño incluye la instilación de “orina” y “sangre” 
artificialmente fabricadas, para obtener dichos fluidos al interactuar con los modelos, los que fueron ensamblados para 
ser sometidos a simulación en pabellón.

RESULTADOS: Utilizando el modelo, residentes y expertos realizaron simulaciones quirúrgicas de todos los pasos 
de la PCNL en posición prono, incluyendo acceso bajo fluoroscopía y ecografía, dilatación, nefroscopía y litotripsia 
intrarrenal, logrando extracción de fragmentos, salida de “orina” durante la punción y “sangramiento” parenquimatoso. 
Se utilizó instrumental quirúrgico acorde con lo empleado en un procedimiento real.

CONCLUSIONES: Demostramos la metodología y factibilidad para crear un modelo de entrenamiento realista y de 
bajo costo para PCNL. Este permite la realización de todos los pasos críticos de la cirugía, con excelente realismo y 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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Creación de un modelo de simulación inanimado para nefrolitotomía percutánea utilizando 
tecnología de impresión 3D

precisión, sin necesidad de instalaciones especiales ni modelos animales. A pesar de que la cirugía en pacientes reales 
bajo supervisión sigue siendo vital en la formación urológica, esta experiencia física podría se una excelente herramienta 
para la preparación integral de residentes y especialistas, previa a la exposición a pacientes durante una técnica de alta 
complejidad.

PALABRAS CLAVE: Simulación, Nefrolitectomía percutánea, modelo inanimado, impresión 3d

ABSTRACT
INTRODUCTION: The restrictions on instructional time and limited access to procedures during urological residency 
-originated among other factors by the heterogeneity of the training centers and the search for better care capacities,
hospital quality and accreditation- have sometimes resulted in insufficient training, especially in complex techniques
and long learning curve, as is percutaneous nephrolithotomy (PCNL). This can lead to a dissimilar formation among
residents, and in an environment of insecurity for the patient. In this video, we demonstrate a high fidelity, low-cost,
inanimate physical model for PCNL training, which enables a realistic and reproducible experience in all aspects of
the procedure.

MATERIALS AND METHODS: Anatomically correct renal models were constructed, including parenchyma, hilar 
vessels, pyelocaliceal system, staghorn lithiasis and relevant pararenal structures. The tissues were created using 
polyvinyl alcohol hydrogel in different concentrations, freezing / thawing cycles and coloring, from rigid molds created 
with 3D printer. These were previously designed by a computer, using reconstructions of axial tomographies of real 
patients. The design includes the instillation of "urine" and "blood" artificially manufactured, to obtain the mentioned 
fluids when interacting with the models. They were assembled to be submitted to a simulation in the operating room.

RESULTS: Using the model, residents and experts performed surgical simulations of all the steps of the PCNL in prone 
position, including access under fluoroscopy and ultrasound, dilatation, nephroscopy and intrarenal lithotripsy, achieving 
fragment extraction, exiting of "urine" during the puncture and parenchymal " bleeding " . Surgical instruments were 
used according to what was used in a real procedure.

CONCLUSIONS: We demonstrate the methodology and feasibility to create a realistic and low cost training model for 
PCNL. This allows the participants to carry out all the critical steps of surgery, with excellent realism and precision, 
without the need for special facilities or animal models. Although surgery -in real patients and under supervision- is 
still vital in urological training, this physical experience could be an excellent tool for the comprehensive preparation 
of residents and specialists, prior to exposure to patients when approaching a highly complex technique.

KEYWORDS: Simulation, Percutaneous nephrolitectomy, inanimate model, 3d printing

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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VIDEO

Modelo de simulación inanimado 
para experiencia física de 
entrenamiento (S.I.M.P.L.E.) En 
nefrectomia parcial asistida por 
robot usando tecnología de 
impresión 3d
Inanimate simulation model for physical training experience (S.I.M.P.L.E.) in 
robot-assisted partial nephrectomy using 3D printing technology

Ahmed Ghazi1, Jonathan Stone1, Alexander Andrusco2, Jean Joseph1, Braden Candela1, Michaels Richards1

1. University of Rochester Medical Center-Strong Memorial Hospital, Rochester, NYC  2. Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río – 
Hospital DIPRECA.

Autor Corresponsal:  Ahmed Ghazi

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Pese a que la exposición a pacientes reales sigue estando a la vanguardia de la educación médica, la 
implementación de simuladores en el entrenamiento y docencia está en uso creciente a nivel global. Muchos de ellos, 
sin embargo, no entregan una experiencia quirúrgica completa. En este video presentamos un modelo de simulación 
inanimado de alta fidelidad y bajo costo para el entrenamiento en Nefrectomía parcial asistida por Robot (RAPN).

MATERIAL Y MÉTODOS: Utilizando tecnología de impresión 3D se crearon modelos anatómicamente correctos 
del riñón humano y estructuras relevantes. Estos se consiguieron a través de polimerización gradual de un hidrogel, 
mediante ciclos de congelación/descongelación, dando distintas características de consistencia y apariencia a los órganos 
y estructuras, similares a las esperadas durante la cirugía en vivo. Se simularon todas las etapas de RAPN. 3 expertos con 
>250 casos robóticos fueron asignados al grupo 1; 3 novatos con <50 casos fueron asignados al grupo 2; y 3 estudiantes 
de medicina que completaron un programa básico de simulación robótica fueron asignados al grupo 3. Se midió validez 
por expertos, de contenido y de constructo, mediante encuestas y la comparación de las métricas de procedimiento
(tiempo de isquemia, la pérdida de sangre, márgenes positivos y la pérdida de sangre estimada) entre los tres grupos.

RESULTADOS: El modelo mostró una excelente validación de expertos y de contenido con una puntuación media de 
3/5 y 4/5, respectivamente. El tiempo de isquemia medio fue de <15 minutos, entre 20 a 30 minutos y >40 minutos en 
los grupos 1, 2 y 3, respectivamente. Hubo diferencia estadísticamente significativa en el tiempo operatorio, tiempo 
de isquemia, márgenes quirúrgicos positivos y la pérdida de sangre estimada (p <0,01), obteniendo una buena validez 
de constructo.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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Modelo de simulación inanimado para experiencia física de entrenamiento (S.I.M.P.L.E.) En 
nefrectomia parcial asistida por robot usando tecnología de impresión 3d

CONCLUSIONES: Este modelo proporciona un modelo realista, de bajo costo y alta fidelidad que ofrece un entrenamiento 
exhaustivo para RAPN. Esta forma de simulación puede ser una herramienta de enseñanza quirúrgica útil, permitiendo 
la evaluación objetiva del aprendiz, y entregando a los alumnos una exposición adecuada a un entorno real simulado, 
para así dominar las habilidades necesarias antes de una experiencia quirúrgica en vivo.

PALABRAS CLAVE: simulación, impresión 3d, Tumorectomia, cancer renal, robótica

ABSTRACT
INTRODUCTION: Although exposure to real patients continues to be at the forefront of medical education, the 
implementation of simulators in training and teaching is in increasing use, globally. Many of them, however, do not 
deliver a complete surgical experience. In this video, we present an inanimate simulation model of high fidelity and 
low cost for training in Robotic-assisted partial nephrectomy (RAPN).

MATERIAL AND METHODS: Using 3D printing technology, anatomically correct models of the human kidney and 
relevant structures were created. These were achieved through the gradual polymerization of a hydrogel, by means 
of freezing / thawing cycles, giving different characteristics of consistency and appearance to organs and structures, 
similar to those expected during real surgery. All RAPN stages were simulated. Three experts with> 250 robotic cases 
were assigned to group 1; three beginners with <50 cases were assigned to group 2; and three medical students who had 
completed a basic robotic simulation program were assigned to group 3. Validity was measured by experts, content and 
construct, by means of surveys and comparison of the procedure metrics (ischemia time, blood loss, positive margins 
and estimated blood loss) among the three groups.

RESULTS: The model showed excellent expert and content validation with an average score of 3/5 and 4/5 respectively. 
The mean ischemia time was <15 minutes, between 20 to 30 minutes and > 40 minutes in groups 1, 2 and 3, respectively. 
There was statistically significant difference in surgery time, ischemia time, positive surgical margins and estimated 
blood loss (p <0.01), obtaining good construct validity.

CONCLUSIONS: This model provides a realistic, low cost and high fidelity model that offers comprehensive training for 
RAPN. This type of simulation can be a useful surgical teaching tool, allowing objective evaluation of the apprentice, 
and giving the students an adequate exposure to a simulated real environment, in order to master the necessary skills 
before a live surgical experience.

KEYWORDS: simulation, 3D impression, tumorectomy, renal cancer, robotics
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RESUMEN
El entrenamiento quirúrgico basado en simulación, es un método complementario de enseñanza cada vez más utilizado. 
Permite acortar las curvas de aprendizaje, desarrollar las habilidades técnicas y no técnicas, de la misma forma agilizar 
las competencias, en un entorno que no comprometa la seguridad del paciente, con la finalidad de transferir las destrezas 
aprendidas a la sala de operaciones.  Dentro de la urología, la mayoría de los simuladores desarrollados son en el 
campo de endourología. Para la cirugía laparoscópica y robótica existe un número limitado de modelos específicos de 
procedimiento, destacando los modelos de realidad virtual. La incorporación de estos en una malla curricular, debe 
estar fundada y apoyada en el estado de validez de cada uno de los simuladores.
El objetivo de esta revisión es entregar información acerca de los modelos de simulación, de mayor relevancia en las 
diferentes áreas de la urología, como también la validez objetiva y subjetiva de cada uno de estos.

PALABRAS CLAVE: Entrenamiento, urología, simulador, habilidades técnicas, competencias,  validez, malla curricular.

ABSTRACT
Surgical training based on simulation, is a complementary method of teaching increasingly used. It allows to shorten 
the learning curves, to develop technical and non-technical skills, in the same way to speed up the competences, in an 
environment that does not compromise the safety of the patient, with the purpose of transferring the skills learned to 
the operating room. Within urology, most of the simulators developed are in the field of endourology. For laparoscopic 
and robotic surgery there is a limited number of specific models of procedure, highlighting the models of virtual reality. 
The incorporation of these in a curricular subject, must be founded and supported in the validity status of each of the 
simulators.
The objective of this review is to provide information about simulation models, of greater relevance in different areas 
of urology, as well as the objective and subjective validity of each of these.

KEYWORDS: Training, urology, simulator, technical skills, competences, validity, curricular subject.

INTRODUCCIÓN
La simulacion es la creación de un ambiente artificial 
controlado, que emula situaciones y puede ser utilizada en 
distintas disciplinas. En las últimas 2 décadas ha existido 
un creciente desarrollo dirigido a la practica quirúrgica. 
La simulación tiene ventajas claras en el entrenamiento 
médico, como la presentación de escenarios en  donde 

hay “permiso para fallar”, los alumnos pueden practicar 
repetidamente un procedimiento, sin causar daños al paciente, 
facilitando la experiencia  de aprender aspectos de una 
tecnica quirúrgica. La principal utilidad de la simulacion, 
se ha visto con el desarrollo de técnicas mínimamente 
invasivas, en donde tiene un  rol preponderante en la 
enseñanza de estas.
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El diseño de simuladores ha presentado un alza, debido a la 
comprensión de que parte de la enseñanza de una técnica 
puede ser realizado de manera independiente a la presencia 
del paciente y que las habilidades pueden ser desarrolladas 
en modelos de entrenamiento. De forma paralela se ha 
generado la necesidad de evaluar estos simuladores, a 
traves de estudios de validación,  para establecer su valor 
educativo. (1)
Las habilidades técnicas se pueden adquirir usando distintos 
tipos de modelos, como simuladores de realidad virtual 
(VR), modelos de mesa, animales vivos o tejido animal y 
cadáveres humanos, cada uno con sus propias ventajas y 
desventajas.
Al evaluar un instrumento se debe considerar la validez 
basada   en las definiciones de McDougall y Van Nortwick:
1.-Validez aparente:
Opiniones, incluye la de inexpertos, con respecto al realismo 
del simulador.
2.-Validez de contenido:
Opiniones de expertos sobre el simulador y su idoneidad 
para el entrenamiento.
3.- Validez de construcción:
- Dentro de un grupo: 
Capacidad para evaluar y diferenciar niveles de experiencia 
de un individuo o grupo en un periodo de tiempo.
- Entre grupos: 
Capacidad para distinguir entre diferentes niveles de 
experiencia.
4.-Validez concurrente: 

Comparación del nuevo modelo con el anterior y el Gold 
estándar.
5.- Validez predictiva: 
Correlación del rendimiento con el simulador y del 
rendimiento en pabellón.
Los elementos subjetivos de evaluación incluyen la validación 
aparente y de contenido donde los participantes juzgan 
aspectos del simulador.  Los elementos objetivos incluyen 
validez de constructo, validez concurrente y validez predictiva.
En general, se considera que la evidencia mínima para 
el uso del simulador debe incluir la validez aparente, de 
contenido y constructo.
En este trabajo se describen  los modelos de entrenamiento 
con mayor validez disponibles,  enfocados en el área 
endourologica, cirugia laparoscopica y robótica, además de 
caracteristicas necesarias, adicionales, para implementar 
el proceso de  simulacion en el entorno mas adecuado y 
fructifero.
 
1. ENDOUROLOGÍA

a.- Simuladores de realidad virtual (VR)

a1.-Urolitiasis
URO mentor Simbionix, USA (Fig. 1) modelo que incorpora 
un maniquí y una interfase de computador, incluye un 
cistoscopio, ureteroscopio semirrígido y flexible, así como 
también guías y dormias. Simula la anatomía del paciente y 
permite la exploración de esta, tiene tareas básicas y casos 

Figura 2Figura 1
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clínicos para practicar ureteroscopia, se ha convertido en 
el simulador más validado. (2)
Para  cistoscopia flexible y rígida, el URO Mentor, demostró 
validez aparente, de contenido y constructo, además un 
ensayo controlado aleatorizado de 100 sujetos mostró la 
transferencia de habilidades a la sala de operaciones (3).
Para uretero-renoscopia el URO Mentor demostró validez 
aparente, de contenido , constructo y concurrente.(4)
PERC Mentor Simbionix, USA (Fig. 2) modelo para la 
realización de Nefrolitectomía percutáneas, también con 
validez demostrada en todas las áreas (5). 
Otro simulador en esta área es el URO-Trainer de Karl 
Storz con validez de contenido y constructo demostrada.

a2.- Hiperplasia prostática y Tumores Vesicales
El TURP Trainer de la Universidad de Washington, 
disponible como Surgical SIM TURP, desarrollado para 
resección transuretral de tumores prostáticos (RTUp). 
Se ha demostrado su validez aparente, de contenido y de 
construcción entre novatos, residentes y especialistas. 

Hasta la fecha, Surgical SIM TURP es el simulador más 
validado disponible. (6)
El simulador de realidad virtual UroSim Virta Med AG, 
Suiza (Fig. 3) contiene programas para procedimientos 
endourológicos como RTUP, resección transuretral de 
tumores de vejiga (RTUv) y entrenamiento con láser, además 
incluye un módulo para realización de cistoscopias, este 
sistema ha demostrado validez aparente, de contenido y 
constructo para RTUp (7) y también para enucleación con 
láser Holmium (8). El MyoSim, una adaptación del UroSim, 
simula casos de vaporización fotoselectiva con diodo láser 
en próstata, con validez de construcción demostrada entre 
18 participantes con diferentes niveles de experiencia. El 
uso de UroSim para RTUv aún no se ha validado.
El simulador PelvicVision VR para RTUp, también con 
validez aparente, de contenido y constructo demostrada (4).
El sistema de realidad virtual SIM GreenLight, Boston 
Scientific, EE. UU (Fig. 4) tiene seis casos quirúrgicos y 
cinco ejercicios, que incluyen identificación de la anatomía, 
velocidad de barrido, distancia entre el tejido y la fibra, 

Figura 6Figura 5

Figura 4Figura 3
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ajustes de potencia y coagulación, estudios han demostrado 
su validez aparente, de contenido y constructo. 
La mayoría de los simuladores se han desarrollado en 
RTUp, sin embargo, la validez es parcial solo en los 
niveles de subjetividad, en cambio el URO mentor y Perc-
mentor, la validez es completa en todos los dominios.  

b.- Modelos de mesa
Se han desarrollado varios modelos para procedimientos 
endourológicos, la mayoría son de alta fidelidad y costosos. 
El ETXY Multifunctional Trainer (ProDelphus, Brasil), 
disponible en dos versiones diferentes: ETXY Uro Adam 
(Fig. 5), con genitales masculinos, y ETXY Hystero Eve 
(Fig. 6) con genitales femeninos, se usan para entrenar 
procedimientos como cistoscopía rígida, flexible, inyecciones 
de toxina botulínica intravesical, RTUp, instalación de doble 
«J», ureteroscopía y nefroscopía. La validez aparente y de 
contenido del modelo se ha establecido (9).

b1.- Uretero-renoscopia
El Uro-Scopic Trainer Limbs & Things Reino Unido (Fig.7) 
tiene representación anatómica con  uretra, vejiga, uréteres 
y sistemas colectores. Posee un mecanismo de irrigación y 

puede usarse equipo estándar para entrenar ureteroscopia 
rígida y f lexible. Los cálculos pueden introducirse en 
la pelvis renal, los uréteres o la vejiga. Ha demostrado 
validez aparente, de contenido y constructo. (10). Algunos 
estudios han evaluado el uso combinado con modelos de 
VR como el Uro mentor, demostrando validez aparente y 
de constructo. (11)
El Scope Trainer (Mediskills, Reino Unido) (Fig.8) 
modelo con representación anatómica completa, tiene 
un domo transparente que permite la visualización de 
los instrumentos, se ha demostrada validez aparente, de 
contenido y constructo (12)
El modelo Cook URS (Cook Medical, EE. UU.) simulador 
de baja fidelidad diseñado para la familiarización y el 
entrenamiento de URS flexibles. Ha demostrado validez 
aparente, contenido y constructo en residentes de urología 
que se sometieron a un plan de 2 semanas y presentaron 
mejora significativa en el tiempo necesario para completar 
las actividades. (13)

b2.- Nefrolitectomia percutánea
Perc Trainer (Mediskills) (Fig. 9) y PCNL Trainer (Limbs 
& Things) (Fig.10) están disponibles, el primero usa 

Figura 9 Figura 10 Figura 11

Figura 7 Figura 8
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fluoroscopia y ultrasonografía, mientras que el último usa 
ultrasonografía, pendiente su proceso de validación. (14)
El Fluoro-Less C-arm (SimPORTAL, Minneapolis, EE. 
UU) (Fig.11) demostró validez aparente y de contenido para 
el entrenamiento PCNL, consta de dos cámaras de video 
montadas en un mini brazo C. La información se procesa para 
crear una imagen que simula rayos X. El simulador tiene un 
modelo de silicona para practicar la punción. Quienes utilizaron 
el sistema lo consideran útil para aprender a puncionar.

b3.- RTUp y RTUv
El Bristol TURP Trainer (Limbs & Things, Reino Unido) 
(Fig.12) tiene un modelo de próstata desechable, colocado 
dentro de una cámara de plástico sellada, que brinda a 
los alumnos la oportunidad de realizar TURP. La validez 
aparente, de contenido y constructo del modelo han sido 
demostrados (15). El Bristol TURBT Trainer es un modelo 
similar que ofrece entrenamiento para RTUv también con 
validez demostrada.  Los cirujanos expertos y aprendices 
opinan que los modelos son buenas herramientas de 
entrenamiento, pero su realismo es limitado por la falta 
de sangrado.
El Resection Trainer (Samed GmbH, Alemania) (Fig.13) 
consta de una unidad base y muestras de próstata o vejiga 
hechas de material resecable. La validez aparente, de 
contenido y constructo se han demostrado para TURBT 
(16).  Los tres modelos tienen la ventaja de permitir el uso 
de instrumentos reales y el uso de irrigación.

El simulador de Holmium Surgical (Kansai Medical 
University, Japón) consiste en un modelo sintético de 
próstata, que se instala y desinstala, se puede usar equipo 
estándar y láser holmio, permite el uso de irrigación, tiene 
demostrada su validez aparente y de contenido. (17)
Los modelos de mesa más validados son aquellos 
diseñados para la patología litiasica, la mayoría han 
demostrado validez aparente, de contenido y de constructo. 
El Uro-Scopic Trainer tiene el más alto nivel de evidencia 
y es el único que también demuestra validez concurrente.
La evidencia con respecto a los modelos de PCNL es escasa, 
la mayoría son de alta fidelidad y tienen un alto costo 
económico, lo que ha limitado su uso. 

c.- Modelos Animales
Existe un número limitado de modelos para entrenamiento 
endourológico. Schout et al crearon un modelo que consistía 
en una caja de plástico en la que una vejiga de cerdo se 
puede instalar y extraer fácilmente. El modelo permite 
el entrenamiento en cistoscopia rígida, flexible, biopsia, 
RTUV y cistolitolapaxia. Se utilizan instrumentos reales, 
conectados a una fuente de luz y una cámara. Los autores 
informan utilidad práctica, pero carece de validación 
formal. (18) 
El uso de cerdos anestesiados vivos ha demostrado 
validez aparente, de contenido y de constructo para 
ureteroscopía rígida y flexible (19). Varios estudios han 
descrito el uso de riñón porcino revestido de espuma o de 

Figura 12 Figura 13
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silicona o in situ para el entrenamiento con PCNL (20). 
Los estudios en modelos animales son limitados. El tejido 
reno-ureteral porcino es un modelo útil para el entrenamiento 
en URS, ha demostrado tener validez aparente, de contenido 
y constructo para URS, pero solo tiene validez aparente para 
PCNL. Los modelos de cerdo vivo tienen validez aparente, 
pero su uso se limita por consideraciones éticas.

d.- Cadáveres humanos
Los cadáveres siempre se han usado para entrenamiento 
quirúrgico, sin embargo, la evidencia que respalda su uso 
está limitada por pequeños estudios de baja calidad. Los 
cadáveres embalsamados tienen una eficacia superior, 
por la calidad del tejido, a los cadáveres congelados, pero 
esto no se ha demostrado en estudios bien diseñados. 
Tanto los expertos como los estudiantes recomiendan el 
entrenamiento con cadáveres.

2.  LAPAROSCOPÍA
Existen numerosos simuladores validados para adquirir 
habilidades laparoscópicas básicas, en forma de VR y Box 
Trainers. Por el contrario, los modelos de procedimientos 
específicos son menos y carecen de estudios de validación 
exhaustivos.

a.- Realidad Virtual
El Procedicus MIST (Mentice, Suecia) (Fig.14) es un simulador 
de nefrectomía laparoscópica, que ha demostrado validez 
aparente, de contenido y constructo en algunos estudios. 

(21), sin embargo, Wijn et al. (22) informaron que falla 
en demostrar validez de constructo en una cohorte más 
grande (n = 64). 
El LAP Mentor (Simbionix, EE. UU.) (Fig.15) y Lap Sim (Surgical 
Science, Suecia) (Fig.16) incluyen programas para habilidades 
laparoscópicas básicas, así como módulos específicos 
de procedimientos, uno de los cuales es la nefrectomía. 
Los simuladores han sido validados para habilidades 
básicas, pero los módulos de nefrectomía aún no. (23)

b.- Modelos de laboratorio (Dry-lab models)
El simulador de laboratorio de nefrectomía parcial 
(Universidad de California Irvine, EE. UU.) es un 
modelo de riñón hecho de alcohol polivinílico con un 
tumor incorporado, incluido dentro de un box trainer, ha 
demostrado validez aparente y de contenido (24). 
Se ha desarrollado y validado un modelo análogo de tejido 
de pelvis renal, desechable, de bajo costo y de alta fidelidad 
física para el entrenamiento de la pieloplastia, con validez 
aparente, de contenido y de constructo demostrada. (25). 
Tunitsky et al. Desarrollaron un modelo para reimplante 
ureteral mínimamente invasivo a partir de hidrogel, 
demostraron validez aparente, de contenido y constructo (21).
Sabbagh et al evaluaron un simulador de látex para 
anastomosis  Uretro Vesical y demostraron su validez 
aparente y predictiva. Usando este modelo se analizó el 
rendimiento quirúrgico en la realización de anastomosis 
UV en cerdos anestesiados, entre el grupo que practico 
con el simulador y el grupo control, el estudio mostró que 

Figura 14 Figura 15 Figura 16
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quienes se entrenaron con el modelo superan al brazo de 
control en cuanto al rendimiento quirúrgico (26).

c.- Modelos de animales
Los modelos animales son el pilar para el entrenamiento en 
procedimientos laparoscópicos. Una variedad de modelos 
ex vivo e in vivo han demostrado ser útiles, aunque los 
estudios realizados en estos han sido de calidad aceptable 
y generalmente incluyen un número bajo de participantes.
Se han usado modelos animales en box de entrenamiento 
laparoscópicos para simular nefrectomías parciales y 
pieloplastías. Los conejos se han validado como modelos para 
mejorar las habilidades quirúrgicas básicas, incluyendo sutura, 
nudos y disección (27). Otros modelos con conejos vivos se 
han utilizado para realizar nefrectomías laparoscópicas, 
logrando buenos resultados (28).  
Jiang et al. (29) describen un modelo de buche de pollo y 
esófago para simular la pelvis renal y el uréter, realizando 
pieloplastias y UVA. La validez de construcción de este 
modelo se demostró en 15 participantes. Otros modelos 
se han desarrollado para entrenar la UVA, a través de piel 
de pollo que se transformó en un tubo de 4 cm sobre un 
catéter de 16F que imita la uretra, junto con otra pieza de piel 
doblada sobre sí misma para simular una vejiga, permitió a 
los aprendices adquirir habilidades UVA laparoscópicas (30), 
además se demostró la validez de constructo y contenido.
Modelos porcinos también se han utilizado para el 
entrenamiento laparoscópico, vejigas porcinas para entrenar 
en pieloplastia, intestino porcino para entrenar UVA, ambas 
con validez de constructo demostrada (31-32). 

3. CIRUGÍA ROBÓTICA
La simulación como elemento de entrenamiento en la 
cirugía robótica, ha demostrado ser fundamental. Los 

simuladores de realidad virtual comprenden la mayoría 
de las herramientas de capacitación disponibles, sin 
embargo, se está impulsando la innovación en modelos 
AR, laboratorios secos (sintéticos) y laboratorio húmedo 
(tejidos – cadáveres).

a.- Simuladores de realidad virtual
Varios simuladores de realidad virtual están disponibles 
comercialmente, la mayoría han sido validados. 
El da Vinci Skills Simulator (dVSS; Intuitive Surgical, EE. 
UU.) (Fig. 17) trabaja directamente con el robot da Vinci. La 
mochila dVSS está conectada a la consola, lo que permite al 
usuario practicar el funcionamiento del robot en un entorno 
virtual. La desventaja es que sólo puede utilizarse cuando 
el robot está desocupado. Ejecuta el software Mimic Msim, 
que ofrece módulos de capacitación básicos y avanzados. El 
dVSS se ha sometido a evaluaciones, demostrando validez 
aparente, de contenido (33), constructo (34) y concurrente, 
además la practica mejora notablemente el rendimiento en 
modelos ex vivo.
El dV-Trainer (Mimic Technologies, EE. UU.) (Fig.18) 
simulador portátil, sus controles manuales difieren del 
sistema da Vinci, ya que los controles maestros están 
conectados a través de dos cables de tensión en lugar de 
los brazos articulados del robot. El dV-Trainer también 
utiliza el software Mimic Msim. Es el simulador robótico 
más validado en diferentes estudios.
El Robotic Surgical Simulator (RoSS) (Simulated Surgical 
Systems, EE. UU.), (Fig. 19) emula los controles del robot 
da Vinci. Su validez no es tan extensa como dV-Trainer 
o dVSS, Compuesto de cuatro módulos que tienen como 
objetivo enseñar las habilidades básicas (entrenamiento de 
consola, habilidades psicomotrices, quirúrgicas básicas e 
intermedias) (35).

Figura 17 Figura 18
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El RobotiX Mentor (Simbionix, EE. UU.) (Fig.20), este 
simulador tiene pantalla en 3D y controles flotantes. Ofrece 
el plan de Fundamentos de la cirugía robótica (FRS), así 
como módulos básicos de sutura, se ha demostrado su 
validez aparente, de contenido y constructo (36). Existe 
un módulo de prostatectomía, aún no validado.
El SEP-robot (SimSurgery, Noruega.) Utiliza dos controles 
manuales con seguimiento de movimiento que imitan los 
controles del robot, la pantalla de video es de 2D, existen 
estudios dicotómicos en cuanto a su valor educativo (37). 
El simulador ProMIS (CAE Healthcare, Canadá) diseñado 
originalmente para laparoscopía, también se ha utilizado, 
en cirugía robótica. Es un simulador que permite al usuario 
interactuar con modelos virtuales y físicos. Se ha demostrado 
la validez para el entrenamiento robótico (38), pero su uso 
sigue siendo limitado.

b.- Simuladores de realidad aumentada (AR)
El sistema Maestro AR (Mimic Technologies, EE. UU.), 
proporciona capacitación específica mediante un video 
anatómico en 3D, el módulo para nefrectomía parcial, 
demostró validez de contenido, constructo y concurrente 
(39), el módulo de prostatectomía, aún no se ha validado.
HoST (Entrenamiento quirúrgico práctico) es un sistema 
AR se utiliza junto con el simulador de cirugia robotica 
(RoSS). Chowriappa et al. realizaron un ensayo aleatorizado 
prospectivo y demostraron validez aparente  y concurrente 
entre 52 participantes (40). 

c.- Modelos de laboratorio
Se han desarrollado varios modelos de laboratorio 
para su uso con el Sistema da Vinci. Sin embargo, 
en comparación con los simuladores de realidad 

v ir tua l ,  se han va l idado relat ivamente pocos. 
El SIMPLE-PN (Universidad de Rochester, EE. UU.) 
modelo de entrenamiento específico para la nefrectomía 
parcial asistida por robot (RAPN), usa una réplica de 
riñón y un tumor en 3D. La validez aparente, de contenido, 
de constructo y concurrente se demostraron utilizando 
parámetros objetivos de tiempo de isquemia, pérdida de 
sangre y márgenes positivos (41).  

d.- Modelos animales
Se han usado modelos animales ex vivo e in vivo para 
el entrenamiento robótico. Desafortunadamente, pocos 
estudios han documentado su valor educativo Hung et al 
desarrollaron un modelo de nefrectomía parcial de riñón 
porcino, una bola de espuma de poliestireno representa 
al tumor,  establecieron validez aparente, de contenido y 
constructo entre 46 participantes utilizando el Simulador 
de habilidades da Vinci (42). También se establecieron las 
validaciones concurrentes y predictivas del modelo en un 
segundo estudio entre 24 participantes Los modelos de tejidos 
para prostatectomia robotica también se han creado. Un 
modelo ex vivo de tracto genitourinario porcino fenemino ha 
demostrado, sorprendentemente, una simulación efectiva de 
los pasos clave de prostatectomia radical (RARP). Los tubos 
de Falopio se utilizan para simular las vesículas seminales 
y el complejo venoso dorsal, mientras que el introito se 
usa como próstata, la validez aparente, de contenido y de 
constructo se establecieron. (43) 

4.- Simulación para entrenamiento de habilidades 
no técnicas
La cirugía más que cualquier otra rama de la medicina, se 
ha definido por las habilidades técnicas de sus médicos y 

Figura 19 Figura 20
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esto ha significado que la adquisición de estas ha primado 
por sobre otras. Sabemos que ademas de las habilidades 
técnicas, existen las habilidades no técnicas (NTS), tambien 
de vital importancia. Las NTS afectan significativamente 
el rendimiento del equipo y la seguridad del paciente en 
la sala de operaciones, fallas en estas causan más errores 
que las deficiencias en habilidades quirúrgicas. Entonces, 
el entrenamiento tambien deberia enfocarse estas.
Las habilidades no técnicas pueden clasificarse como 
cognitivos ( toma de decisiones, conciencia situacional, 
planificación) sociales (comunicación, trabajo en equipo, 
liderazgo) y recursos personales (capacidad para sobrellevar 
el estrés y la fatiga).  
Estas NTS no son rasgos de personalidad, se pueden enseñar 
y desarrollar a través del entrenamiento. La investigación 
ha demostrado que la capacitación puede mejorarlas y   con 
esto el rendimiento del equipo. Se han utilizado varias 
estrategias para mejorar NTS, la capacitación basada en 
trabajo de equipos se ha convertido en una de las mejores 
formas de lograr esto (44-45).
El entrenamiento basado en equipos generalmente utiliza 
espacios simulados de alta fidelidad. El objetivo es crear 
un entorno con suficiente realismo para que el equipo 
pueda desempeñarse, analizandose el trabajo durante la 
sesión informativa.
La atención cuidadosa al diseño de escenarios, la 
capacitación como equipo multidisciplinario y el uso de la 
retroalimentación pueden ayudar a optimizar el aprendizaje 
en este contexto. Un facilitador capacitado puede alentar a 
los alumnos a analizar comportamientos específicos, crear 
un ambiente de aprendizaje seguro y ayudarlos a aplicar 
los conocimientos adquiridos en el entorno real.

¿Cómo se debe incorporar la simulación en la 
educación quirúrgica?
La simulación es un complemento en lugar de un 
reemplazo del entrenamiento clínico. Para explotar al 
máximo su beneficio, debe incorporarse al currículm  
moderno. La simulación es un medio seguro para 
maximizar la efectividad del entrenamiento en un 
número restringido de horas posible (46).
Un programa de simulación óptimo implica que los 
estudiantes reciban una exposición repetida al simulador 
y se retroalimente su desempeño, permitiendo enfocar 
su aprendizaje apropiadamente (47). Los aprendices 
a menudo pueden comenzar con simuladores de baja 
fidelidad para comprender las habilidades quirúrgicas 
básicas y a medida que avanzan en su entrenamiento 
pasar a simulaciones de procedimiento complejos (47).
Requisito neecesario para desarrollar un programa 

de simulacion es que los modelos seleccionados 
estén validados al menos con la  evidencia mínima, 
sin embargo, la efect iv idad de la capacitación y 
l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  h a b i l i d a d e s  t é c n i c a s 
a l entorno rea l tambien debe ser consideradas.

CONCLUSIÓN
La uro-simulación ha progresado en las últimas décadas, se 
están desarrollando y validando cada vez más modelos, de 
la misma manera la capacitación basada en estos tambien 
a aumentado. En  endourología hay un gran número de 
modelos específicos de procedimiento, la mayoría de los 
cuales son de realidad virtual y de laboratorio en seco. 
Para la cirugía laparoscópica y robotica los modelos están 
principalmente orientadas a la adquisición de habilidades 
genericas, aunque modelos especificos tambien se han 
estado desarrollado. Las nuevas modalidades de simulación, 
como la realidad aumentada y la impresión en 3D  están 
ganando popularidad.
La simulación facilita el ensayo en las etapas iniciales de la 
curva de aprendizaje, en un entorno seguro y tolerable. Es vital 
que el alumno reciba retroalimentación sobre su desempeño, 
esto le permite enfocar su aprendizaje apropiadamente (63). 
Los aprendices, a menudo, comienzan con simuladores de 
baja fidelidad para comprender las habilidades quirúrgicas 
básicas antes de pasar a e procedimientos complejos (63). 
También es posible enseñar habilidades no técnicas, como 
el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo, que 
complementan las habilidades técnicas y pueden mejorar 
el rendimiento del equipo.
La mayoría de los participantes, creen que la simulación 
quirúrgica es beneficiosa y debería ser incorporada, por 
lo distintos organismos de salud,  en el curriculum de la 
residencia en Urología, a través del uso de modelos validados 
para el área de interés a desarrollar.
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RESUMEN
El tumor esclerosante de células de Sertoli del testículo es una entidad patológica infrecuente, con todo, que solo se han 
descrito 22 casos en la literatura científica. Son descritos como tumores unilaterales que en su mayoría se presentan 
entre la tercera y sexta década de vida, siendo carentes de malignidad, sin embargo, en ninguno de los casos reportados 
se han realizado seguimientos por periodos prolongados. Se presenta un caso clínico cuyo objetivo es socializar el 
primer caso de tumor esclerosante de células de Sertoli (SSCT), diagnosticado por el departamento de patología de la 
Universidad industrial de Santander, que se registra en Colombia. Después de tres años de seguimiento clínico el paciente 
no presenta recidiva, así como tampoco otras lesiones tumorales. Se considera la orquiectomia el tratamiento curativo. 

PALABRAS CLAVE: tumor de células de Sertoli, cáncer testicular, neoplasia testicular

SUMMARY
Sclerosing tumor of Sertoli cells of the testis is an infrequent pathological entity, only 22 cases have been described in 
the scientific literature. They are described as unilateral tumors that mostly occur between the third and sixth decade 
of life, being devoid of malignancy, however, in none of the cases have been followed for prolonged periods. We present 
a clinical case whose objective is to socialize the first case of Sertoli cell sclerosing tumor (SSCT), diagnosed by the 
pathology department of the industrial university of Santander, which is registered in Colombia. After three years of 
clinical follow-up, the patient does not present recurrence, as well as other tumor lesions. Orchiectomy is considered 
the curative treatment.

KEYWORDS: Sertoli cell tumor, testicular cancer, testicular neoplasm

INTRODUCCIÓN
Los tumores de células de Sértoli representan aproximadamente el 1 %  de los tumores testiculares, son considerados 
benignos y se clasifican en los subtipos: clásico, de células grandes calcificadas y esclerosante, siendo este último el 
más infrecuente, con todo que solo han sido reportados 22 casos en la literatura científica.  Describimos el primer caso 
de tumor esclerosante de células de sertoli (SSCT), diagnosticado por el departamento de patología de la universidad 
industrial de Santander, que se registra en Colombia. 
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PRESENTACION DEL CASO: Se trata de un paciente 
masculino de 35 años de edad sin antecedentes de importancia 
quien consulta a centro médico de tercer nivel por dolor 
en testículo derecho, reconociéndose en el examen físico 
aumento del volumen testicular. La tomografía axial 
computarizada de pelvis mostró lesión tumoral bien 
delimitada con extenso compromiso parenquimatoso, sin 
extensión extra-testicular. Los marcadores séricos LDH; 
Alfa-fetoproteína y beta-HCG fueron negativos.
Se realiza orquidectomia radical de la que se obtiene 
como pieza quirúrgica testículo con lesión tumoral 
sólida, f irme, blanco-amarillenta bien delimitada 
cuyas dimensiones son 4,5x3,5x3,0 centímetros que 
compromete cerca del 90 %  del parénquima testicular 

sin extensión albugínea ni al epidídimo. (FIGURA 1)
En el examen histopatológico se observa una lesión constituida 
por formaciones tubulares simples y anastomosantes, 
tapizadas por células medianas con citoplasma eosinófilo en 
moderada cantidad que contiene focalmente vacuolas, los 
núcleos son poligonales con cromatina finamente granular, 
nucléolos pequeños sobre un estroma denso abundante 
(colágenoso-esclerosado), fibroso. No se observó figuras de 
mitosis, así como tampoco atipia significativa ni invasión 
linfovascular La inmunohistoquímica demostró positividad 
fuerte y difusa para inhibina y AE1-AE3, focalmente positivo 
para CD 99, con Fosfatasa alcalina Placentaria (PLAP) y 
antígeno de membrana epitelial (EMA) negativos, por lo 
anterior se realiza diagnóstico de SSCT. (FIGURA 2,3)

Figura 1. Imagen macroscópica del testículo en la que se reconoce reemplazo del 
parénquima por lesión bien delimitada, de consistencia elástica y apariencia fibrosa.

Figura 2. A, B y C Túbulos y cordones anastomosantes sobre estroma colagenoso 
(H&E),  Estroma  rodeando los tubulos  (Tricrómico de Masón) 
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El presente caso después de tres años de seguimiento estricto 
no ha presentado recaídas ni sintomatología adicional, lo 
cual ratifica su comportamiento benigno.

DISCUSIÓN
El SSCT fue descrito por primera vez en 1991 y debido a 
la poca frecuencia del tumor, en múltiples ocasiones se 
hace difícil discernir si se trata de un tumor esclerosante 
de células de sertoli, un tumor de células largas de sertoli 
calcificante u otra entidad. El uso de la inmunohistoquimica 
es fundamental en el diagnóstico definitivo, dado que la 
positividad para inhibina y citoqueratinas proporciona 
soporte para el origen del tumor de células de sertoli, que 
además son negativas para la fosfatasa alcalina placentaria 
(PLAP). 
EMA es útil en el diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma 
metastásico sobre todo de origen prostático, seminoma de 
patrón tubular, tumor carcinoide, tumor de células de 
Leydig y tumor adenomatoide en los que suele ser positivo 
mientras que es negativo en SSCT. 
Dado el comportamiento benigno de estas lesiones la 
orquidectomia se considera curativa y el seguimiento clínico 
posterior se hace necesario, aunque no se han descrito casos 
de recaídas y/o metástasis.

CONCLUSIÓN
El diagnóstico definitivo de un caso de tumor esclerosante 
de células de Sertoli es netamente de la división de patología 
y se consigue a través del análisis inmunohistoquimico. Las 
descripciones de los anteriores casos mencionan pacientes 

entre 23 y 53 años, presentación mayoritaria en testículo 
izquierdo de tipo unilateral y rangos de diámetro de 0.5 a 6 
centímetros con seguimiento inferior a dos años. La presente 
descripción guarda relación con las características descritas 
en los anteriores casos y aporta un seguimiento estricto 
del paciente durante tres años por lo cual se considera la 
orquidectomia el tratamiento definitivo. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Sclerosing sertoli cell tumor of the testis. A clinocopathologic 

study of 20 cases. Chia-sui K; Kum Jennifer B; Muhammad T 
Idrees; Ulbright Thomas M. Am j surg pathol. 2014; 38: 510-517.

2. Sclerosing sertoli cell tumor of the testis: a case report with 
review of the literature. Mitsuaki Ishida; Ryo fujiwara; Keiji 
Tomita; Tetsuya Yoshida; Muneo Iwai; Keiko Yoshida; Akiko 
Kagotani; Akihiro Kawauchi; Hidetoshi Okabe. Int j clin exp 
pathol. 2013; 6(11): 2640-2643.

3. Testicular Sclerosing Sertoli Cell Tumor: An additional Case 
and Review of literature. Brunocilla Eugenio; Pultrone Vicenzo 
Cristian; Schiavina Riccardo; Rocca Christian; Passaretti 
Giovanni; Barbara Corti; Martorana Giuseppe Martorana. 
Anticancer Research 32: 5127-5130. 2012.

4. Sclerosing sertoli cell tumor without expression of typical sex 
cord stromal tumor markers: Case report and literature review. 
Esber M Christopher, Ahmad Shabsigh, Zynger L Debra. 
Pathology-research and practice. 208; 121-125. 2012. 

5. Tumor de células de sertoli esclerosante. Un subtipo infrecuente 
de neoplasia testicular. Benítez Yánez C, Valdivieso Valero C, 
Vélez sanz J, Gómez Marigil M. Actas urológicas españolas. Vol 
34, número 8, 732-734, 2010.

Figura 3. IHQ con fuerte positividad para Inhibina (A) y AE1-AE3 (B), focalmente positivo para 
CD-99 (C), siendo negativas las células tumorales para PLAP (D) y EMA (E)
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RESUMEN
La patología tumoral de las vesículas seminales es extremadamente poco frecuente. Sólo existen reportes de series 
de casos que no logran ser más de 150 en todo el mundo. Por lo mismo, no existen pautas de recomendación para el 
diagnóstico y tratamiento. A propósito de 2 casos de tumores de vesículas seminales ocurridos en un período de 12 meses 
en nuestro centro, hemos decidido realizar una revisión de la literatura actual sobre el estudio y manejo de esta patología 
poco frecuente. La sintomatología es inespecífica, y su diagnóstico comprende una combinación de test sanguíneos, 
imagenológicos e histopatológicos en su mayoría para descartar otras neoplasias. El tratamiento es multimodal el cual 
incluye resección quirúrgica donde la vía laparoscópica es el patrón de oro, asociado a adyuvancia con hormonoterapia 
y/o radioterapia. Su pronóstico es pobre debido al diagnóstico en etapas avanzadas, por lo que se requiere un alto índice 
de sospecha diagnóstica para lograr realizar un tratamiento oportuno.

PALABRAS CLAVE: tumores de vesícula seminal, adenocarcinoma, hematospermia

ABSTRACT
The tumor pathology of the seminal vesicles is extremely rare. There are only reports of series of cases that fail to be 
more than 150 worldwide. For this reason, there are no recommendation guidelines for diagnosis and treatment. With 
regard to 2 cases of seminal vesicle tumors that occurred in a period of 12 months in our center, we decided to review 
the current literature on the study and management of this rare pathology. The symptomatology is non-specific, and 
its diagnosis includes a combination of blood, imaging and histopathological tests, mostly to rule out other neoplasms. 
The treatment is multimodal, which includes surgical resection where the laparoscopic approach is the gold standard, 
associated with adjuvance with hormone therapy and / or radiotherapy. Its prognosis is poor due to the diagnosis in 
advanced stages, which is why a high index of diagnostic suspicion is required to achieve an opportune treatment.

KEYWORDS: seminal vesicles tumor, adenocarcinoma, hemospermia
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INTRODUCCIÓN
Los tumores de las vesículas seminales son muy raros, 
existiendo en la literatura científica sólo pequeñas series 
de casos publicadas, con un total reportado que no llegan 
a los 150 casos1-4. Durante el último año en el Hospital 
San Borja Arriarán se presentaron dos casos de tumor 
de vesículas seminales. Actualmente no existen guías 
clínicas sobre conductas diagnósticas y terapéuticas en 
esta patología. Realizamos una revisión de la literatura, a 
propósito de estos 2 casos clínicos.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
SE PRESENTAN 2 CASOS CLÍNICOS:
1er caso clínico corresponde a un varón de 39 años, que 
presentó síntomas de uropatía baja mixtos, disuria, hematuria, 
dolor perineal y hematospermia de 3 meses de evolución.  
El tacto rectal destaca aumento de volumen blando, elástico 
de aproximadamente 2-3 cm hacia lado izquierdo. El PSA 
tiene valor de normales (0.8 ng/ml). Se indica estudio con 
Resonancia Magnética donde se informa presencia de quiste 
heterogéneo con contenido hemorrágico en su interior, en 
base de vesículas seminales, lateralizado a izquierda de 
32x26x42 mm, paredes bien definidas, que no realza con 
uso de contraste. Próstata y tejidos circundantes normales. 
(Figura 1) Se indica vesiculectomía por vía laparoscópica. Se 
resaca masa, de tamaño 42x38x51 mm. La biopsia informa 
dilatación quística ductal sin evidencia de neoplasia maligna
2do caso clínico corresponde a un varón de 75 años, que 
presentó síntomas de hematuria, hematospermia, síntomas 
urinarios bajos mixtos y dolor perineal. El tacto rectal 
realizado informó induración en contacto de base prostática 
con vesículas seminales. Se realizó biopsia transrectal 

prostática y de vesículas seminales informándose hiperplasia 
prostática benigna y sin neoplasia maligna en vesículas 
seminales. En la RM se observa masa de aspecto sólido de 
4 x 5 cm en desembocadura de ambas vesículas (Figura 2). 
Se indica vesiculectomía por via laparoscópica. Se reseca 
masa de 58x43x40 mm. La biopsia informa adenocarcinoma 
de vesículas seminales. 
Ambas cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano. El 
protocolo operatorio fue similar, con anestesia general, posición 
de litotomía forzada. Colocación de trocar periumbilical 
para videocámara, y otros 2 puertos de 10 mm entre espinas 
ilíacas anterosuperior y ombligo. Sección se realizó con 
bisturí harmónico. No hubo incidentes intraoperatorios 
ni complicaciones pos-operatorias en ambos casos. Al día 
siguiente fueron dados de alta ambos pacientes.

REVISIÓN
La patología tumoral de vesículas seminales incluye tumores 
sólidos, tumores quísticos e infrecuentes metástasis de 
otros primarios5-6. 

a) Epidemiología 
No se tienen datos epidemiológicos sobre su real prevalencia 
por los escasos reportes de éstos mismos tanto a nivel nacional 
como internacional. El promedio de edad al momento del 
diagnóstico según casos reportados es de 62 años1.
Por lo anterior es que tampoco existen guías clínicas ni 
recomendaciones sobre terapias diagnosticas y terapéuticas 
en esta patología.

b) Histología
En cuanto a la histología de los tumores de vesículas 

A B

Figuras 1 y 2. Imágenes de los tumores de vesículas seminales de caso clínico 1 (A) y caso clínico 2 (B) en cortes transversales 
mediante Resonancia Magnética.
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seminales, el tipo más común es el adenocarcinoma2. 
Existen otros menos frecuentes tales como sarcomas, 
carcinomas de células escamosas, tumor de saco vitelino, 
carcinoma neuroendocrino, paraganglioma, tumor 
epitelial-estromal, linfoma, GIST. Los tumores benignos 
son más bien raros y se han descrito displasia quística, 
tumor fibroepitelial, leiomioma y cistoadenoma3.

c)  Diagnóstico:
Es importante señalar que esta patología es un diagnóstico 
de descarte. Los tumores de vesículas seminales son muy 
difíciles de diagnosticar por su fuerte cercanía con otros 
órganos. Lo primero es confirmar y/o descartar presencia 
de tumores adyacentes, como el de próstata, recto y vejiga4. 
La sintomatología en general es muy inespecífica.  Los 
síntomas más frecuentes corresponden a uropatía obstructiva 
baja principalmente aquellos relacionados con el llene 
vesical (disuria, frecuencia) y obstructivos, con o sin 
macrohematuria o hemospermia. Se ha descrito también 
dolor pelviano o perineal7.
La exploración física incluye realizar un tacto rectal, donde 
debe pesquisarse alteración de la consistencia, tamaño y 
sensibilidad prostática. Una descripción de aumento en 
la consistencia, inmóvil y no dolorosa orientaría a tumor 
maligno, aunque se ha reportado un 30 %  de tacto rectal 
normal en estos pacientes8. 
Marcadores tumorales plasmáticos: El estudio con PSA es 
obligado para descartar probabilidades de tumor primario 
prostático. En general en tumores de vesículas seminales 
los valores son normales9, así como podemos observar 
en nuestros 2 casos clínicos. Se han descrito en algunos 
casos reportados que habría una mayor producción del 
marcador tumoral Antígeno Carcinógeno Embrionario 
(CEA). En casos se tener PSA y CEA en rangos normales 
se descartaría en la mayoría de los casos presencia de 
cáncer prostático y de colon con infiltración de vesículas 
seminales. Se ha descrito al CA-125 como posible marcador 
de tumor de vesículas seminales, aunque por el momento 
no hay mayores estudios10.
Como marcadores tumorales inmunohistoquímicos para 
realizar un adecuado diagnostico diferencial entre tumores 
prostáticos, de recto y de vesículas seminales se recomienda 
utilizar un panel de marcadores: CA 125, citoqueratina 7, 
fosfatasa alcalina prostática (FAP), PSA y citoqueratina 20. 
El perfil inmunohistoquímico de un tumor vesical serpia 
PSA – FAP- CK20 negativas y CA-125 y CK7 positivas11.
Imagenología: En cuanto a técnicas de imagen el patrón de 
oro es el estudio con TAC o RNM donde lo más característico 
es el hallazgo de aumento de tamaño de las vesículas 
seminales o de una masa retrovesical con un área central 

hipodensa, que realza en la periferia con el contraste12. 
Ecografía transrectal: No tiene mucha utilidad en imágenes, 
aunque se recomienda como primer acercamiento para 
distinguir entre imágenes quísticas o sólidas13. Corresponde 
a una herramienta fundamental para confirmar diagnostico 
sospechado en TAC o RM. Se realiza biopsia ecodirigida 
transrectal a la próstata y a las vesículas seminales, obteniéndose 
muestras por punción para estudio histológico definitivo.
El estudio endoscópico con cistoscopía tiene como fin 
descartar neoplasia vesical primaria y/o informar eventual 
infiltración tumoral secundaria1.
Cabe señalar que no tienen una estadificación TNM dada 
si escasa incidencia.

e) Tratamiento
En los casos reportados se ha practicado tratamiento 
quirúrgico, en conjunto con modalidades combinadas que 
incluyen radioterapia neoadyuvante y adyuvante, así como 
hormonoterapia con deprivación de andrógenos. 
El tratamiento actual de elección es la resección quirúrgica 
y dependerá de los hallazgos imagenológicos y biopsia 
transrectal. Puede comprender desde solamente la extirpación 
de las vesículas seminales hasta la prostatovesiculectomia 
radical o la cistoprostatovesiculectomía radical con o sin 
exenteración pélvica dependiendo del grado de infiltración14. 
Se recomienda incluir la próstata dada la frecuente afectación 
de los conductos eyaculadores2,8. La conducta mayormente 
recomendada es la resección via laparoscópica15-16.

El papel de la radioterapia no está claro todavía, aunque 
se sugiere que podría tener beneficios como tratamiento 
neoadyuvante en casos localmente avanzados y adyuvante 
en casos de márgenes quirúrgicos positivos post resección17. 
En cuanto al tratamiento hormonal, existe sustento 
biológico debido a la función andrógeno-dependiente de 
las vesículas seminales. Se han practicado orquiectomías 
bilaterales, administración de estrógenos sistémicos y terapia 
de deprivación de andrógenos parenteral15,18. La escasa 
experiencia que se tiene advierte que podría prolongar 
la supervivencia debido a que retrasaría la aparición de 
recidivas. No existe evidencia de beneficio con quimioterapia

e) Pronóstico
El pronóstico suele ser ominoso, debido a que frecuentemente 
se diagnostica en estadios avanzados por su baja sospecha. El 
pronóstico de estos tumores en general es pobre observándose 
en el 95 % de los casos una supervivencia menor de tres 
años4,9. Aunque la supervivencia es baja, actualmente y 
con la combinación de los tratamientos antes descritos se 
puede lograr mayores tiempos de sobrevida en un futuro.
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CONCLUSIÓN
Los tumores de vesículas seminales son extremadamente 
raros y difícil de diagnosticar pues sus síntomas o signos 
son poco específicos y por su ubicación pueden confundirse 
con otros tumores de próstata, vejiga o recto.
El adenocarcinoma es la histología más común encontrada 
en tumores malignos primarios de la vesícula seminal, 
normalmente se presenta como una enfermedad localmente 
avanzada debido a la escasez de síntomas y signos en las 
primeras etapas. 
Como el tumor no tiene características patognomónicas, el 
diagnóstico se realiza a través de una combinación de análisis 
de muestras brutas, una evaluación de formación de imágenes 
antes de la operación  y ensayos inmunohistoquímicos.
El diagnóstico precoz y un tratamiento quirúrgico oportuno 
y agresivo parecen ser la única alternativa para aumentar 
la sobrevida y mejorar el pronóstico. Sin embargo, debido 
a lo poco frecuente de esta patología no existen pautas de 
recomendación sobre la mejor manera de realizar un adecuado 
estudio y manejo de esta entidad clínicamente tan agresiva. 
Las estrategias de tratamiento se han concentrado en la 
extirpación quirúrgica amplia del tumor, en combinación 
con radioterapia y/o hormonoterapia adyuvante.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es actualizar el análisis de los egresos hospitalarios (EH) por cáncer genitourinario 
(CGU), específicamente cáncer de próstata, testículo, vejiga y riñón en nuestro país. Para estos efectos se obtuvieron 
los datos del Boletín de Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud (MINSAL) del año 2010 y 2015, utilizándose los 
códigos de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS CIE-10). Los 
distintos diagnósticos fueron caracterizados según su composición geográfica y demográfica, comparándose con la 
información publicada en los reportes anteriores.

PALABRAS CLAVE: Egresos hospitalarios, cáncer genitourinario, regiones, Chile.

ABSTRACT
The aim of the study is to update the analysis of hospital discharges for genitourinary cancer, specifically prostatic, 
testicular, bladder and renal cancers in our country. For this purpose, data was obtained from the registers of the Chilean 
Ministry of Health (MINSAL) for the years 2010 and 2015, using the international classification codes of diseases from 
the World Health Organization (WHO ICD-10). The different diagnoses were characterized according to their geographic 
and demographic distribution, comparing them to the information published in the previous reports.

KEYWORDS: Hospital discharges, genitourinary cancer, regions, Chile.

INTRODUCCIÓN
 Los Egresos Hospitalarios (EH) por Cáncer Urogenital (CUG) pudieran ser una expresión indirecta de la prevalencia de 
estas neoplasias en nuestro país. Si bien no conocemos la prevalencia real del cáncer prostático, testicular, vesical y renal 
en Chile, el análisis de sus EH podría representar una buena aproximación a su distribución geográfica y demográfica. 
Al disponer de estos antecedentes es posible destinar racionalmente los recursos disponibles y detectar posibles factores 
regionales (étnicos, genéticos o ambientales) que predispongan a su desarrollo.
Este trabajo consiste en la actualización de los trabajos publicados en los años 2003, 2004 y 2011 que consideraron los 
datos disponibles hasta el 2005 [1,2,3]. El objetivo es exponer los datos actualizados correspondientes al 2010 y 2015 
para poder establecer las tendencias y comparaciones correspondientes a los resultados previamente expuestos.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo, de cobertura nacional. 
Los datos se obtuvieron del Boletín de Egresos Hospitalarios 
del Ministerio de Salud (MINSAL) del año 2010 y 2015 [4,5], 
utilizándose los códigos de la clasificación internacional 
de enfermedades de la OMS (CIE-10). Este registro se 
establece según la información de la hoja de estadística del 
alta hospitalaria. De esta manera, aquellos procedimientos 
urológicos que no generan esta hoja estadística no son 
registrados. Este es el caso para algunas prestaciones 
ambulatorias. Por otro lado, en algunas patologías, al 
ser necesarias más de una hospitalización en el mismo 
paciente, se puede generar más de una hoja estadística 
para un mismo tumor. Se seleccionaron todos los códigos 
que incluyeran patologías neoplásicas malignas del 
sistema genitourinario. Fueron incluidos sólo los tumores 
malignos de próstata, testículo, vejiga y riñón por su más 
alta prevalencia. Los tumores malignos de pene, uréter, 
uretra, glándulas parauretrales y suprarrenales fueron 
excluidos del análisis por su escasa prevalencia. Los análisis 
estadísticos se hicieron usando las proyecciones de población 
hechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 
los años respectivos [6]. Los diagnósticos mencionados 
fueron caracterizados según su composición geográfica y 
demográfica, comparándose con la información publicada 
en los reportes anteriores. Como administrativamente las 
regiones de Chile cambiaron luego del año 2005, para poder 
comparar los egresos de los años 2010 y 2015 con los de los 
años 2001 y 2005, se consideraron las regiones de Arica y 
Parinacota (XV) como parte de la región de Tarapacá (I), 
y la región de Los Ríos (XIV) como parte de la región de 
Los Lagos (X). 

RESULTADOS
Para el año 2010, se registraron a nivel nacional 3409 

egresos hospitalarios por cáncer prostático, 1778 por cáncer 
testicular, 1430 por cáncer vesical y 1172 por cáncer renal.
Para el año 2015, se registraron a nivel nacional 3566 
egresos hospitalarios por cáncer prostático, 1783 por cáncer 
testicular, 2316 por cáncer vesical y 1530 por cáncer renal.
En 2010, el cáncer prostático abarcó el 43,7 %  de los 
egresos por CUG, mientras que el testicular, vesical 
y renal correspondieron al 22,8 % , 18,3 %  y 15,2 % , 
respectivamente.  En 2015, el cáncer prostático abarcó el 
38,8 %  de los egresos por CUG, mientras que el testicular, 
vesical y renal correspondieron al 19,3 % , 25,3 %  y 16,6 % , 
respectivamente. (Figura 1)
Figura 1: Distribución porcentual del total de egresos por 
Cáncer Genitourinario para el año 2010 y 2015.
Para el año 2010, la tasa nacional de egresos hospitalarios 
por cáncer prostático fue de 177,4 por 100.000 hombres, 
la de cáncer testicular fue de 21 por 100.000 hombres, la 
tasa de cáncer vesical de 8,4 por 100.000 habitantes, y la 
de cáncer renal de 6,9 por 100.000 habitantes.
Para el año 2015, la tasa nacional de egresos hospitalarios 

Figura 1

Tasa de egresos hospitalarios por cáncer prostático
Por cada 100.000
hombres

20052001 20152010

Figura 2
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por cáncer prostático fue de 154,1 por 100.000 hombres, 
la de cáncer testicular fue de 20 por 100.000 hombres, la 
tasa de cáncer vesical de 12,9 por 100.000 habitantes, y la 
de cáncer renal de 8,5 por 100.000 habitantes.

ANÁLISIS POR REGIONES 

CÁNCER DE PRÓSTATA
A nivel regional destaca que, si bien en el año 2005 la tasa 
más alta de egresos por cáncer de próstata fue exhibida 
por la VII región (387,4 por cada 100.000 hombres), en 
la actualidad ésta se presenta en la  IX región (240,4 por 
cada 100.000 para el año 2010 y 217,4 para el año 2015). 
Asimismo, la tasa de egresos más baja se concentra en 
la IV región, tanto para el año 2010 como 2015 (57,6 por 
cada 100.000 para el año 2010 y 54,9 para el año 2015). Los 

egresos por región en los años 2001, 2005, 2010 y 2015 se 
pueden ver en la Figura 2.
Figura 2: Tasa de egresos hospitalarios por cáncer prostático 
por región de Chile en los años 2001-2015 por cada 100.000 
hombres.

CÁNCER DE TESTÍCULO
En este caso, la tasa más alta de egresos fue exhibida en 
la  IX región (47,5 por cada 100.000 hombres para el año 
2010  y 42,7 para el año 2015); mientras que la más baja 
se encontró en la IV región al considerar tanto el año 
2010 como 2015 ( 9,7 por cada 100.000 para el año 2010 y 
7,6 para el año 2015). Los egresos por región en los años 
2001, 2005, 2010 y 2015 se pueden ver en la Figura 3.
Figura 3: Tasa de egresos hospitalarios por cáncer testicular 
según región de Chile en los años 2001-2015 por cada 
100.000 hombres.

Figura 3

Figura 4
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CÁNCER RENAL
Con respecto al cáncer renal a nivel nacional, las tasas 
más altas de egresos fueron presentadas por la XII región 
en el año 2010 (16,2 por cada 100.000 habitantes ), y por 
la II y IX región en el año 2015 (11,1 por cada 100.000 
habitantes para ambas regiones). Por otro lado, la tasa más 
baja fue exhibida por la IV región en el año 2010 (3,7 por 
cada 100.000 habitantes), mientras que por la I y la VI en 
el año 2015 (4,5 por cada 100.000 habitantes para ambas 
regiones). Los egresos por región en los años 2001, 2005, 
2010 y 2015 se pueden ver en la Figura 4. 
Figura 4: Tasa de egresos hospitalarios por cáncer renal 
según región de Chile en los años 2001-2015 por cada 
100.000 habitantes.

CÁNCER DE VEJIGA
Referente al cáncer de vegija, la tasa más alta de egresos se 
concentra en la II región (20,3 por cada 100.000 habitantes 
en el año 2010 y 25,7 en el año 2015), manteniéndose la ya 
conocida tendencia de ser la región con tasas más elevadas 
para este tipo de cáncer. Asimismo, la tasa más baja se 
concentra en la XI región (1,0 por cada 100.000 en el año 
2010 y 2,7 para el año 2015). Los egresos por región en los 
años 2001, 2005, 2010 y 2015 se pueden ver en la Figura 5.
Figura 5: Tasa de egresos hospitalarios por cáncer de vejiga 
según región de Chile en los años 2001-2015 por cada 
100.000 habitantes.

DISCUSIÓN
Se puede destacar que la tasa nacional de egresos hospitalarios 
por cáncer de próstata ha disminuido desde el año 2005. 
Para cáncer de testículo,  la tendencia nacional se mantiene 
relativamente estable según la tasa de egresos en los últimos 
10 años. Para el cáncer de riñón, estas tasas han aumentado 
en un 44 % , mientras que para el cáncer de vejiga se han 
mantenido con variaciones a través de los años pero con 
tendencia al aumento. 
Para el cáncer de próstata no se ha observado aumento 
de egresos hospitalarios a lo largo de los años, a pesar 
del aumento de la población y el envejecimiento de ésta. 
Es más, la tasa de egresos ha disminuído. Ésto puede 
ser atribuible a las publicaciones del USPSTF [7] y a la 
famosa publicación del New England Journal of Medicine 
"Prostate Cancer Screening - A Perspective on the Current 
State of the Evidence" [8]. Estas últimas despertaron gran 
controversia respecto del screening de cáncer prostático, 
causando que los protocolos de screening se vuelvan menos 
estrictos. Además de esto, también debe considerarse que 
la radioterapia no genera egresos hospitalarios.
Por otra parte, la tasa más alta de egresos por cáncer de 

próstata actualmente es exhibida por la IX región. Sería 
interesante escuchar las opiniones de los urólogos de esta 
región y así poder encontrar una posible respuesta a este 
fenómeno. 
En el caso de cáncer de testículo, las tasas más altas 
presentadas en la IX región podrían ser explicadas 
por las derivaciones oncológicas desde otras regiones 
para tratamientos de quimioterapia y radioterapia.
Para el tratamiento de un tumor testicular suelen ser 
necesarias 3 o 4 hospitalizaciones; una para la orquiectomía 
y hasta 3 a 4 para los tratamientos de quimioterapia. Esto 
difiere de otros tipos como el cáncer de próstata y renal,  que 
para su tratamiento generalmente requieren de una única 
hospitalización. En consecuencia, esto podría aumentar 
o exagerar la tasa de egresos, amplificando falsamente la 
prevalencia al inferirla de la tasa de egresos hospitalarios. 
Posibles respuestas podrían obtenerse a través del análisis 
de las opiniones de los urólogos locales.
El caso del cáncer testicular es particularmente destacable 
a nivel nacional, puesto que de acuerdo a la OMS [9],  Chile 
es uno de los países con más alta mortalidad, a pesar de ser 
un cáncer de buen pronóstico. Sin embargo, no hay aún 
causas esclarecidas al respecto, no pudiendo descartarse 
errores en el cálculo de prevalencia y reporte de ésta.
Por otra parte, las tasas de egreso por cáncer de vejiga 
muestran un evidente aumento a nivel nacional, destacando, 
como ya es sabido, en la II región. La alta incidencia y 
prevalencia del cáncer vesical en esta zona ha sido atribuida 
a la contaminación por Arsénico en sus aguas, fenómeno 
que ya ha sido foco de estudio [10,11]. 
Si este fenómeno se debe a la contaminación ocurrida entre 
los años 1953 y 1971, es esperable que esta tendencia se 
mantenga por varios años más. Sería interesante saber si 
las autoridades en salud pública y los profesionales de salud 
locales han implementado o piensan implementar medidas 
de protección y diagnóstico precoz de este tipo de cáncer, 
ya que esta población tiene mayor riesgo de desarrollarlo.
La elevación de las tasas de egresos por cáncer de riñón a 
nivel nacional podrían ser atribuidas al envejecimiento de 
la población, al hallazgo incidental en estudios de imágenes 
y al mayor acceso a intervenciones quirúrgicas menos 
invasivas para el tratamiento de masas de origen incierto.

CONCLUSIONES
Durante los últimos años, se ha presenciado una evidente 
tendencia al aumento en los egresos hospitalarios por 
cánceres urológicos en nuestro país. 
Esto podría atribuirse, en parte, al cambio demográfico 
con tendencia al envejecimiento poblacional y a los hábitos 
propios de la sociedad moderna; fenómeno que se repite 

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


35  Volumen 83 | Nº 3 año 2018https://www.revistachilenadeurologia.cl/

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA Egresos hospitalarios por cáncer urogenital en Chile: cuarta parte

para la mayoría de las enfermedades oncológicas.
Asimismo, este aumento podría ser también causa de la 
mayor disponibilidad y acceso a especialistas en las distintas 
regiones, que impacta directamente sobre los egresos 
hospitalarios de patologías urológicas en los distintos 
Servicios de Salud. 
Por otro lado, los resultados exhibidos debieran ser de 
interés para las autoridades de salud pública, ya que su 
análisis permitiría la optimización en la asignación de 
recursos en nuestro país, haciendo énfasis en lo que es la 
prevención, por ejemplo, al considerar la relevancia que 
tendría el screening de cáncer de vejiga para la población 
de Antofagasta. 
Destaca la necesidad de mejorar los registros de incidencia 
y mortalidad, para así poder esclarecer las causas de ciertos 
cambios epidemiológicos. Particularmente destacable, es la 
alta mortalidad de cáncer de testículo en Chile, siendo éste 
un cáncer de excelente pronóstico con un manejo adecuado.
Finalmente un llamado a todos a supervisar que la hoja 
de egreso hospitalario conocida también como “Hoja de 
Estadística”, sea bien llenada,  de modo tal que en su largo 
camino, finalmente registre lo que queremos señalar.
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RESUMEN    
INTRODUCCIÓN: La disfunción eréctil es una patología que afecta, en torno al 20 % de la población masculina que 
ocasiona un importante deterioro en su calidad de vida. La DE moderada, completa  aumenta en relación a la edad. 
La población en Chile está envejeciendo  y su vida sexual se puede ver afectada. El implante de una prótesis de pene 
maleable  es la alternativa cuando los tratamientos médicos no cumplen las expectativas del paciente. 

OBJETIVO: Evaluar el grado de satisfacción de los pacientes usuarios de prótesis de pene maleable como tratamiento 
de Disfunción Eréctil. 
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo analítico mediante recopilación de historias clínicas de pacientes con disfunción 
eréctil  usuarios de prótesis de pene maleable en el HCVB en el lapso de tiempo comprendido entre mayo 2014 y julio 
2017. La satisfacción del tratamiento se valoró empleando una entrevista personal, utilizando el cuestionario EDITS.

RESULTADOS: Se encuestaron a 32 pacientes usuarios de prótesis de pene maleable. La media de edad para el uso de 
prótesis fué de 64,5 (48 – 81) años. Según la escala de satisfacción EDITS el uso de las prótesis de pene 84,9 %  de los 
pacientes se encuentran satisfechos  con el uso de este tratamiento. 87 %  de satisfacción en relación al cumplimiento 
de las expectativas. La maniobrabilidad y la técnica de uso una satisfacción del 90 %. El 81 %  desea continuar usando 
la prótesis. El 90 % de los pacientes se sienten con mayor confianza al mantener sus relaciones sexuales. El 84 % de las 
parejas se encuentras satisfechas con el tratamiento de su pareja. 

CONCLUSIÓN: La experiencia de nuestro servicio muestra  resultados elevados de satisfacción en el uso de prótesis de 
pene maleables tanto para el paciente como para su pareja en el tratamiento de la disfunción eréctil. Estos resultados 
nos alientan a seguir con el tratamiento  con prótesis maleable para pacientes beneficiarios de nuestro sistema público 
de salud.
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PALABRAS CLAVE: Prótesis de pene, disfunción eréctil, satisfacción. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Erectile dysfunction is a pathology affecting about 20 %  of the male population that causes a 
significant deterioration in their quality of life. Moderate, complete ED increases with age. The population in Chile is 
aging and their sex life may be affected. The implantation of a malleable penile prosthesis is the alternative when the 
medical treatments do not meet the expectations of the patient.

OBJECTIVE: To evaluate the degree of satisfaction of patients with malleable penile prosthesis as a treatment for 
Erectile Dysfunction.

PATIENTS AND METHODS: An analytical retrospective study by means of the compilation of clinical records of 
patients with erectile dysfunction users of malleable penile prostheses in the HCVB in the time span between May 2014 
and July 2017. The satisfaction of the treatment was assessed using a personal interview, using the EDITS questionnaire.

RESULTS: We surveyed 32 patients with malleable penile prosthesis. The mean age for prosthesis use was 64.5 (48 - 81) 
years. According to the EDITS satisfaction scale the use of penile prostheses 84.9 %  of patients are satisfied with the use 
of this treatment. 87 %  satisfaction in relation to the fulfillment of expectations. The maneuverability and the technique 
of use a satisfaction of 90 % . 81 %  want to continue using the prosthesis. 90 %  of patients feel more confident about 
having sex. 84 %  of couples are satisfied with their partner's treatment.

CONCLUSION: The experience of our service shows high satisfaction results in the use of malleable prostheses for both 
the patient and his partner in the treatment of erectile dysfunction. These results encourage us to continue with the 
treatment with malleable prosthesis for patients who are beneficiaries of our public health system.

KEYWORDS: Penile prosthesis, erectile dysfunction, satisfaction.

INTRODUCCIÓN 
La disfunción eréctil (DE) se ha definido como la 
incapacidad reiterada o continua durante un período de 
al menos 3 meses para lograr una erección suficiente, que 
permita mantener una actividad sexual satisfactoria  (1).
La DE responde a procesos multifactoriales, en general, 
se puede resumir en causas orgánicas (25%), psicogénicas 
(25%), mixtas (45%) y desconocidas (5%) lo cual puede 
variar ampliamente según la edad del grupo estudiado. Los 
factores orgánicos de DE se pueden desglosar en un 45% 
vasculares, 30% diabetes, 15% drogas y medicamentos, 
10% neurológicos, 6% cirugía pelviana, traumas y 
radiaciones, 3% endocrinológicos y otros en 1%.(2).

Disfunción Eréctil y Población 
Es una patología que afecta al 20% de los varones entre 
25 y 70 años, y es proporcionalmente directa a la edad del 
paciente.  En Chile y Latinoamérica afecta hasta a un 45% 
de hombres mayores de 40 años. Dentro de los factores 
de riesgo para la DE se encuentran la edad, diabetes 

mellitus, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, 
dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo y estrés.(3-4)
En Chile la población está envejeciendo,  el 17,5 % de 
la población es adulto mayor (4). Según cifras del INE, 
Chile no sólo envejece, sino que además experimenta 
una rápida alza en la población de 80 años y más. Hoy 
los octogenarios son 384.756 personas, y en cinco años 
crecerán 22%, pasando a ser 469.536 personas para 
2020 (4).
Estos pacientes tienen cierto grado de DE, que modifica  
su vida sexual. El tratamiento de la DE se recomienda 
realizarlo siempre de forma escalonada, comenzando 
primeramente por el farmacológico y continuando, en 
caso de fracaso o contraindicación, con la administración 
intracavernosa de fármacos vasoactivos, los dispositivos 
de vacío y en última instancia, las prótesis de pene (PP). 
Éstas se clasifican en semirrígidas e inf lables, siendo los 
primeros dispositivos sencillos y maleables, mientras 
que las segundas, más sofisticadas, consiguen estados 
de erección y de f lacidez muy similares al natural.
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Tratamiento Médico 
Los inhibidores de la fosfodiesterasa son el tratamiento 
de primera línea en la DE orgánica cuando no existe 
contraindicación para su uso. La efectividad de este 
tratamiento es alta llegando al 70% al corto plazo. Las 
terapias inyectables por su parte logran una eficacia 
de un 72-87% al corto plazo, sin embargo la eficacia 
disminuye en el seguimiento a largo plazo hasta a un 
37 % , con una alta cifra de abandono del tratamiento (5). 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  
La indicación para la instauración de una prótesis 
de pene viene motivada por el deseo del paciente de 
recuperar su función eréctil y en el que además han 
fracasado otros tratamientos más conservadores.
Existen dos tipos fundamentales de prótesis, semirrígidas 
(flexibles o maleables) e hidráulicas (de uno, dos o tres 
componentes). 

Prótesis de pene maleable 
Las PP son dispositivos implantables quirúrgicamente que 
generan la rigidez peneana a través  de un sistema mecánico 
no farmacológico. 
En el servicio de Urología, utilizamos  Prótesis Peneana 
Maleable Semi-rígida diseñada para su inserción en los 
cuerpos cavernosos, consiste en dos hemiprótesis o cilindros 
compuestos de un núcleo de plata, recubierto con un tubo 
de politetrafluoretileno,  todo a su vez contenido dentro de 
una cubierta de silicona sólida. La cubierta de elastómero 
de silicona ofrece tres grados de dureza a lo largo de la 
prótesis: el extremo distal es de menor dureza, minimizando 

el riesgo de irritación y erosión. El extremo proximal tiene 
mayor dureza, mejora la rigidez de la prótesis y asegura 
confort al paciente.

Complicaciones de las prótesis de pene 
En general la tasa de complicaciones son bajas, y difieren 
entre grupos de pacientes y tipo de implantes. La extrusión 
es una complicación temida y mucho más frecuente en 
los implantes maleables pudiendo llegar hasta el 17%. La 
infección es una complicación que se presenta 1-3% de las 
pacientes y es mucho más frecuente en pacientes con diabetes 
mellitus. (6) La insatisfacción de las prótesis se relaciona a la 
falta de sensibilidad, frialdad y cuerpo extraño del material. 

MATERIAL Y MÉTODOS  
Estudio retrospectivo analítico mediante recopilación de 
historias clínicas de pacientes con disfunción eréctil operados,  
usuarios de prótesis de pene maleable en el HCVB en el 
lapso de tiempo comprendido entre  2014 y 2017. 
La satisfacción para el tratamiento de DE con el uso 
de prótesis de pene maleable, se valoró empleando una 
entrevista personal.
Se utilizó la versión para el paciente, del cuestionario EDITS 
(Erectile Dysfunction inventory of treatment satisfaction). 
Las 11 preguntas se puntúan siguiendo una escala del 0 
(muy insatisfecho) a 4 (muy satisfecho). 
La puntuación del cuestionario EDITS se calcula 
multiplicando por 25 la media de la puntuación de todas 
las preguntas originado una escala que va de 0 (satisfacción 
con el tratamiento extremadamente bajo) a 100 (satisfacción 
con el tratamiento extremadamente alto). (7)

CUESTIONARIO EDITS
1. En general, ¿está usted satisfecho con su tratamiento?
2. Durante las 4 últimas semanas ¿hasta qué punto ha satisfecho el tratamiento sus expectativas? 
3. ¿Considera probable continuar empleando este tratamiento? 
4. Durante las 4 últimas semanas ¿le ha sido fácil emplear este tratamiento?
5. Durante las 4 últimas semanas ¿se ha sentido satisfecho con lo rápido que actúa el tratamiento? 
6. Durante las 4 últimas semanas ¿Se ha sentido satisfecho con la duración de los efectos del tratamiento.
7. Este tratamiento, ¿le ha hecho sentir confianza en sus propias posibilidades para mantener relaciones sexuales? 
8. En general, ¿se siente satisfecha su pareja con los efectos del tratamiento? 
9. ¿Que opina su pareja de que usted continúe con este tratamiento? 
10. Durante las 4 últimas semanas ¿la erección ha sido natural? 
11. Durante las 4 últimas semanas, ¿ha encontrado diferencias en la firmeza de erección con respecto a cuando 

usted no tenía problemas de erección?

Las posibles respuestas son específicas para cada pregunta (rango de 0 a 4): 0 = muy insatisfecho/nada/muy 
improbable/muy difícil de usar, etc.
 4 = muy satisfecho/completamente/muy probable/muy fácil de usar. La puntuación del cuestionario EDIT se 
calcula multiplicando por 25 la media de la puntuación de las 11 preguntas. La puntuación final tendrá un rango 
que oscilará de 0 (la satisfacción más baja) a 100 (la mayor satisfacción).
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RESULTADOS
Se encuestaron a 32 pacientes usuarios de prótesis de 
pene maleable operados en el lapso de del 2014 al 2017 
en el HCVB. La media de edad para el uso de prótesis 
fué de 64 años promedio de edad (48 – 81) años.
Según la escala de satisfacción EDITS el uso de las prótesis 
de pene 84,9% de los pacientes se encuentran satisfechos  
con el uso de éste tratamiento. 87% de satisfacción 
en relación al cumplimiento de las expectativas. En 
cuanto a  la maniobrabilidad y la técnica de uso una 
satisfacción del 90 %. El 81% desea continuar usando 
la prótesis. El 90 % de los pacientes se sienten con 
mayor confianza al mantener sus relaciones sexuales. 
El 84 % de las parejas se encuentras satisfechas con el 
tratamiento de su pareja. 

DISCUSIÓN
La función sexual y eréctil son aspectos esenciales en la salud 
del hombre. El impacto que produce la DE en los pacientes 
no solamente impacta la actividad sexual sino también su 
autoestima, así como la calidad de vida pudiendo generar 
depresión, angustia y  mayor di¬ficultad para relacionarse 
con su pareja.
La DE es una patología de alta prevalencia en nuestra sociedad. 
Nuestra población está envejeciendo, por lo tanto es esperable 
que estos pacientes tengan un deterioro en su calidad de 
vida asociado a la disfunción sexual y comorbilidades 
asociadas. Los resultados de nuestro estudio demuestra que 
el uso de las prótesis de pene  permite mejorar la calidad de 
las erecciones y la satisfacción con las relaciones sexuales, 
disminuyendo globalmente la severidad de la DE. 

CUESTIONARIO EDITS - VERSIÓN PACIENTE   
PUNTAJE TOTAL PROMEDIO 84.9
PUNTAJE TOTAL POR PREGUNTA 

1.- En general, ¿está usted satisfecho con su tratamiento?
 90.6
2.- Durante las 4 últimas semanas ¿hasta qué punto ha satisfecho el tratamiento sus expectativas? 
 87.5
3. ¿Considera probable continuar empleando este tratamiento? 
 81.2
4.- Durante las 4 últimas semanas ¿le ha sido fácil emplear este tratamiento?
 90.6
5.- Durante las 4 últimas semanas ¿se ha sentido satisfecho con lo rápido que actúa el tratamiento? 
 84.3
6.- Durante las 4 últimas semanas ¿Se ha sentido satisfecho con la duración de los efectos del tratamiento.
 84.3
7.- Este tratamiento, ¿le ha hecho sentir confianza en sus propias posibilidades para mantener relaciones sexuales? 
 90.6
8.- En general, ¿se siente satisfecha su pareja con los efectos del tratamiento? 
 84.3
9.- ¿Que opina su pareja de que usted continúe con este tratamiento? 
 81.2
10.- Durante las 4 últimas semanas ¿la erección ha sido natural? 
 78.1
11.- Durante las 4 últimas semanas, ¿ha encontrado diferencias en la firmeza de erección con respecto a cuando 
usted no tenía problemas de erección?
 81.2
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Las prótesis de pene maleable es una alternativa de manejo 
en estos pacientes y la realidad de nuestro hospital es 
la falta de acceso  a las prótesis de pene. La experiencia 
de nuestro servicio muestra  resultados elevados de 
satisfacción tanto para el paciente como para su pareja. 
Estos resultados nos alientan a seguir con el tratamiento  
con prótesis maleable para pacientes beneficiarios de 
nuestro sistema público de salud. 
 Consideremos importante crear políticas de salud para tener 
derecho al acceso, cobertura y financiamiento  completo a  
prótesis de pene maleable para nuestra población adulto 
mayor con DE.

CONCLUSIÓN
Las prótesis de pene maleable es una alternativa de manejo 
en estos pacientes y la realidad de nuestro hospital es 
la falta de acceso  a las prótesis de pene. La experiencia 
de nuestro servicio muestra  resultados elevados de 
satisfacción tanto para el paciente como para su pareja. 
Estos resultados nos alientan a seguir con el tratamiento  
con prótesis maleable para pacientes beneficiarios de 
nuestro sistema público de  salud.
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ANEXOS
Valparaíso, agosto 2017.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El siguiente documento permite ser parte de una ecusta de satifacción en pacientes  usuarios de prótesis de pene en el 
periodo de 2014-2017. Se me ha informado del objetivo del estudio. Los datos obtenidos servirán para fines exclusivamente 
académicos y podrán ser usados para validar el estudio.

 ACEPTO LA ENCUESTA       NO ACEPTO LA ENCUESTA

NOMBRE:
RUT:
FIRMA:
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CUESTIONARIO DE SATISFACCION EN PACIENTES USUARIOS DE PROTESIS DE PENE
Puntuación EDITS (Erectile Dysfunction Index Treatment Satisfaction)

1.- En general, ¿está usted satisfecho con su tratamiento?
0 = MUY INSATISFECHO
1 =  POCO INSATISFECHO
2 = SATISFECHO
3 = POCO SATISFECHO
4= MUY SATISFECHO

2.- Durante las 4 últimas semanas ¿hasta qué punto ha satisfecho el tratamiento sus Expectativas?
0 = MUY INSATISFECHO
1 =  POCO INSATISFECHO
2 = SATISFECHO
3 = POCO SATISFECHO
4= MUY SATISFECHO

3. ¿Considera probable continuar empleando este tratamiento?
0= MUY IMPROBABLE
1=POCO IMPROBABLE
2= PROBABLE
3= POCO PROBABLE
4= MUY PROBABLE

4.- Durante las 4 últimas semanas ¿le ha sido fácil emplear este tratamiento?
0= MUY DIFICIL DE USAR
1 = POCO DIFICIL DE USAR
2 =  FACIL
3 = POCO FACIL DE USAR
4=MUY FACIL DE USAR

5.- Durante las 4 últimas semanas ¿se ha sentido satisfecho con lo rápido que actúa el tratamiento?
0 = MUY INSATISFECHO
1 =  POCO INSATISFECHO
2 = SATISFECHO
3 = POCO SATISFECHO
4= MUY SATISFECHO

6.- Durante las 4 últimas semanas ¿Se ha sentido satisfecho con la duración de los efectos del tratamiento.
0 = MUY INSATISFECHO
1 =  POCO INSATISFECHO
2 = SATISFECHO
3 = POCO SATISFECHO
4= MUY SATISFECHO

7.- Este tratamiento, ¿le ha hecho sentir confianza en sus propias posibilidades para mantener relaciones sexuales?
0= NADA DE CONFIANZA
1=POCA CONFIANZA
2= CONFIABLE
3= MUY CONFIABLE
4= COMPLETAMENTE CONFIABLE
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8.- En general, ¿se siente satisfecha su pareja con los efectos del tratamiento?
0 = MUY INSATISFECHO
1 =  POCO INSATISFECHO
2 = SATISFECHO
3 = POCO SATISFECHO
4= MUY SATISFECHO

9.- ¿Que opina su pareja de que usted continúe con este tratamiento? 
0= NADA DE ACUERDO
1= POCO  DE ACUERDO
2= DE ACUERDO
3= MUY DE ACUERDO
4= COMPLETAMENTE DE ACUERDO

10.- Durante las 4 últimas semanas ¿la erección ha sido natural?
0= NADA NATURAL
1= POCO NATURAL
2= NATURAL
3= MUY NATURAL
4= COMPLETAMENTE NATURAL

11.- Durante las 4 últimas semanas, ¿ha encontrado diferencias en la firmeza de erección con respecto a cuando 
usted no tenía problemas de erección?
0= NADA DE DIFERENCIA
1= POCO DIFERENTE
2= DIFERENTE
3= MUY DIFERENTE
4=COMPLETAMENTE DIFERENTE
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Prostate cancer stage at diagnosis. Are we running late?
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es el segundo cáncer más diagnosticado en hombres en Chile y el mundo. El 
tamizaje modificó la etapa de diagnóstico, siendo actualmente en EE.UU. un 80 %  localizada, 12 %  compromiso regional 
y 4 %  metastásico. Tamizaje con APE no está considerado dentro de un programa nacional en Chile. El objetivo de este 
estudio es caracterizar a la población diagnosticada de cáncer de próstata en un Hospital público en Chile.

MATERIALES Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se revisaron todas las fichas de los pacientes ingresados 
al GES por Cáncer de Próstata en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso desde el año 2014 a 2016.

RESULTADOS: Se revisaron 259 fichas y se analizaron 226. Edad promedio fue 70,5 años. 46 %  presentó APE sobre 20 
ng/dL. 31 %  presentó metástasis. 42 %  recibió tratamiento paliativo. 57 %  se realizó tratamiento curativo, con edad 
promedio 67,4 años. De estos, 31,8 %  a cirugía, 68 %  índice Gleason <6 y 90 %  APE <20. 68 %  a RDT con o sin HT, 
44 %  índice Gleason <6, 75 %  APE <20. 

DISCUSIÓN: El tamizaje del cáncer de próstata es un tema en discusión. En Chile no hay un programa nacional para 
realizar APE. Centros de atención primaria con acceso a APE tienen mayor tasa de tamizaje.
La etapa al diagnóstico en nuestro centro difiere a las series de países desarrollados, siendo considerablemente superior 
la etapa metastásica. Esto podría deberse a la poca cobertura para detección temprana. Parece ser necesario implementar 
un programa nacional con cobertura de tamizaje para cáncer de próstata.

PALABRAS CLAVE: cáncer, próstata, antígeno prostático, etapificación.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Prostate cancer is the second most diagnosed cáncer in Chile and the world. Screening modified 
the stage at diagnosis, beeing now in the US 80 %  localized, 12 %  with regional compromised and 4 %  metastatic. 
Screening with PSA isn’t considerd within a national program in Chile. The objetive of this study is to caracterize men 
diagnosed with prostate cancer at a public hospital in Chile.

MATERIALS AND METHODS: Retrospective and descriptive study. Every patient who entered GES because of prostate 
cancer at the Carlos Van Buren Hospital from Valparaiso between 2014 and 2016 was review.
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RESULTS: 259 clinical records were review and 226 analized. Mean age was 70,5 years. 46 %  had PSA above 20 ng/dL. 
31 %  had metástasis. 42 %  received paliative treatment. 57 %  had curative treatment with a mean age of 67,4 years. 
From this group 31,8 %  surgery with a Gleason index <6 and 90 %  PSA <20. 68 %  had EBRT with or without HT, 44 % 
of this group had Gleason index <6 and 75 %  PSA <20.

DISCUSSION: Prostate cancer screening it’s a debated topic. In Chile there’s no national program to do a PSA. Primary 
care centers with acces  to PSA have more rate of screening.
Stage at diagnosis in our center difers  from developed countries series, beeing metastatic stage considerably superior. 
This could be because of the low screening rate for early diagnosis. It seems necesary to implement a national program 
for prostate cancer screening.

KEYWORDS: Cancer, prostate, prostatic specific antigen, staging

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata corresponde al segundo cáncer más 
diagnosticado en hombres y en Chile y el mundo y la 
segunda causa de muerte por cáncer en hombres en Chile y 
el mundo1 2 3. La tendencia a nivel mundial es el aumento 
en la incidencia4. Diversos sistemas de estratificación han 
sido elaborados con la intención de categorizar el cáncer 
de próstata localizado según posibilidad de progresión 
clínica, bioquímica, desarrollo de enfermedad metastásica 
y muerte por cáncer prostático. El sistema de estratificación 
por riesgo más comúnmente utilizado es el del NCCN y 
D’Amico. Este sistema clasifica a los pacientes basados en 
su antígeno prostático específico (APE), la etapa clínica  y 
biopsia prostática5. 
El tamizaje en cáncer de próstata nace con la intención de 
diagnosticar el cáncer prostático en estadíos iniciales, para 
así reducir la morbimortalidad asociada a esta patología. El 
antígeno prostático específico junto con el tacto rectal son 
las dos estrategias de tamizaje que se han implementado a la 
fecha. Su introducción modificó la etapa de diagnóstico de este 
cáncer, siendo actualmente en EE.UU. un 80 %  localizada, 
12 %  con compromiso regional y 4 %  metastásico6. Estas 
tasas se habrían modificado posterior a la recomendación de 
la USPSTF en 2012, aumentando los estadíos más avanzados, 
aunque es difícil poder atribuirlo sólo a la modificación 
de las recomendaciones7 8. El tamizaje con APE no está 
considerado dentro de un programa nacional en Chile con 
cobertura por parte del Estado. El objetivo de este estudio 
es caracterizar a la población diagnosticada de Cáncer de 
Próstata en un Hospital público en Chile.

MATERIALES Y MÉTODO
Estudio descriptivo, retrospectivo. Se revisaron todas las 
fichas de los pacientes ingresados al programa de Garantías 
Explícitas en Salud (GES) por Cáncer de Próstata en el 
Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso desde el año 

Total muestra 226

Edad promedio 70,5 años

APE
Menor a 10 ng/dL
10-20 ng/dL
mayor a 20 ng/dL

29 %
25 %
46 %

Biopsia
Gleason menor o igual a 6
Gleason 7
Gleason mayor a 8

186 (82 % )
45 %
35 %
20 %

Tacto Rectal
T1a
T1b
T1c
T2a
T2b
T2c
T3a
T3b
T4

0 %
0,5 %
32 %
11,5 %
15,6 %
26 %
13,6 %
0 %
1 %

Linfonodos
Nx
N0
N1

19,5 %
64,1 %
16,4 %

Metástasis
0
1a
1b
1c

69 %
1,5 %
26,1 %
3 %

Tratamiento recibido
Observación
Cirugía
Radioterapia exclusiva
Radioterapia + Hormonoterapia
Hormonoterapia con o sin QMT

0,1 %
18,1 %
10,2 %
28,7 %
42 %

Tabla 1: Características generales de la muestra 

APE: Antígeno prostático específico, QMT: Quimioterapia con 
Docetaxel
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2014 a 2016. Se tabularon datos demográficos y según la 
patología. Se analizaron con programa Excel 2011.

RESULTADOS
Se revisaron 259 fichas y se analizaron 226 debido a datos 
incompletos, correspondiendo a una perdida de 12,7 % 
del total. Edad promedio al diagnóstico fue de 70,5 años. 
Un 46 %  presentó APE mayor a 20 ng/dL. 31 %  presentó 
metástasis documentada al diagnóstico. La tabla 1 muestra 
el resumen de las características de los pacientes estudiados. 
En relación al tratamiento recibido 42 %  fue a tratamiento 
paliativo debido a su etapa avanzada o por condición clínica 
del paciente que no permitió tratamiento con intención 
curativa (Tabla 2), dentro de este grupo 40 pacientes (17,7 % 
del total de la muestra) no se realizaron biopsia debido a 
presentar tacto rectal categórico para cáncer prostático, 
además de APE mayor a 20 ng/dL y condición clínica 
que no permitiría tratamiento curativo (Tabla 3). 57 %  se 
le realizó tratamiento con intención curativa, con edad 
promedio de 67,4 años. De estos, 31,8 %  fue a cirugía, con 
edad promedio de 64,5 años, 68 %  índice Gleason <6 y 90 % 
APE <20. 68 %  a RDT con o sin HT, edad promedio 68,7 
años, 44 %  índice Gleason <6, 75 %  APE <20 (Tabla 4). 

DISCUSIÓN
El tamizaje del cáncer de próstata es un tema en discusión. 
Nadie puede negar los grandes beneficios que trajo el uso 
de APE tanto para el tamizaje como para el manejo y 
seguimiento de estos pacientes, sin embargo son evidentes 
a su vez los problemas que conlleva un sobrediagnóstico y 
sobretratamiento. En los últimos años ha habido cambios en 
cuanto a las recomendaciones para evitar el sobrediagnóstico 
y sobretratamiento, es así como este año la USPSTF modificó 

Total 94 (42 % )

Edad promedio 74,6 años

Metástasis consignada al diagnóstico 63 %

Linfonodos consignados al diagnóstico 4 %

Tabla 2: Grupo que fue a tratamiento paliativo

Total 40 (18 % )

Edad promedio 79 años

APE mayor a 20 ng/dL 95 %

cT3 52,5 %

Hormonoterapia 100 %

Tabla 3: Grupo que no se realizó biopsia

Total 129 (57 % )

Edad promedio 67,4 años

Cirugía

N

Edad promedio

Gleason biopsia

    Menor a 7

    7

    Mayor a 7

APE

    Menor a 10 ng/dL

    10-20 ng/dL

    Mayor a 20 ng/dL

Tacto Rectal

    T1c

    T2a

    T2b

    T2c

    No descrito

41 (31,8 % )

64,5 años

68 %

27 %

5 %

61 %

29 %

10 %

63 %

20 %

5 %

2,5 %

9,5 %

Radioterapia con o sin Hormonoterapia

N

Edad promedio

Gleason biopsia

    Menor a 7

    7

    Mayor a 7

APE

    Menor a 10 ng/dL

    10-20 ng/dL

    Mayor a 20 ng/dL

Tacto Rectal

    T1b

    T1c

    T2a

    T2b

    T2c

    No descrito

88 (68 % )

68,7 años

44 %

41 %

15 %

39 %

36 %

25 %

1 %

30 %

10 %

17 %

33 %

8 %

Tabla 4: Grupo a tratamiento con intención curativa
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su recomendación previa, sugiriendo que pacientes entre 55 
y 69 años deben ser quienes tomen la decisión informada 
de realizarse tamizaje en conjunto con su médico9. 
En Chile no hay un programa nacional para realizar APE 
financiado por el Estado. Esto dificulta el acceso a la población, 
debido a que este examen estaría disponible si lo financian 
ellos mismos en un centro privado, o bien esperar una 
interconsulta a un centro de mayor complejidad donde se 
lo realicen, lo que indudablemente es lento y sobrecarga los 
sistemas terciarios de salud. Centros de atención primaria 
con acceso a APE tienen mayor tasa de tamizaje. La edad 
promedio de realización es los 60 años en Chile10.
La etapa al diagnóstico en nuestro centro difiere a las series 
de países desarrollados, siendo considerablemente superior 
la etapa metastásica y un porcentaje no menor de pacientes 
fue directamente a tratamiento paliativo a debido a su 
condición clínica. Esto podría deberse a la poca cobertura 
para detección temprana que existe en nuestro país10. 
Parece ser necesario implementar un programa nacional con 
cobertura de tamizaje responsable para cáncer de próstata 
y no sólo preocuparnos por obtener financiamiento para 
manejos en etapas avanzadas.
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RESUMEN
Se presenta serie prospectiva no randomizada de pacientes tratados con Ureteroscopia por litiasis ureteral. Se compara el 
uso de catéter doble J para evaluar diferencia en complicaciones postoperatorias. Se incluyen finalmente a 110 pacientes 
que cumplen con el seguimiento. Se observa diferencia significativa entre ambos grupos en relación a la presencia de 
colico renal post operatorio a favor del grupo sin cateter33 %  v/s 0 % . Las complicaciones menores son más frecuentes 
en el grupo con catéter. La mayoría de los pacientes tolero el catéter a pesar de las molestias. Se aconseja su uso para 
disminuir esta complicación.

PALABRAS CLAVE: Renal calculi; stent; ureteral calculi; ureteroscopy; urolithiasis

ABSTRACT
We present a non-randomized prospective series of patients treated with Ureteroscopy due to ureteral lithiasis. The 
use of a double J catheter is compared to evaluate the difference in postoperative complications. Finally, 110 patients 
who comply with the follow-up are included. A significant difference was observed between both groups in relation to 
the presence of post-operative renal colic versus the group without catheter33 %  v / s 0 % . Minor complications are 
more frequent in the catheter group. Most patients tolerated the catheter despite the discomfort. Its use is advised to 
reduce this complication.

KEYWORDS: Renal calculi; stent; ureteral calculi; ureteroscopy; urolithiasis

INTRODUCCIÓN
Nadie duda de dejar un Doble J en una ureteroscopia 
difícil con lesiones a la via o riesgo de obstrucción o riesgo 
infecciosos,pero no existe consenso en el uso de catéter Doble 
J después de una ureteroscopia estándar y sin complicaciones, 
para extraer una litiasis ureteral  y la mayoría de los autores 
solo lo recomiendan en caso de que este indicado en forma 
preoperatoria o por complicaciones durante la cirugía. 
Los escasos estudios que existen ,en general se inclinan  
a no usarlo de rutina, argumentando el tema de que  las 

molestias urinarias (pujo, tenesmo, hematuria ),el dolor 
lumbar  durante la miccion y todo esto asociado además al  
costo y molestias al tener que extraerlo endoscópicamente, 
no justifican su uso rutinario. Sin embargo en la práctica 
clínica, no es infrecuente un dolor post operatorio severo 
después de 24 horas, de características incluso peores que 
el cólico original y del cual aún no se ha determinado 
exactamente su origen.
Este estudio pretende aclarar la necesidad del  uso 
de catéter doble J en ureteroscopias exitosas y sin 
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complicaciones en la extracción de cálculos únicos en 
la vía urinaria.

MATERIALES Y MÉTODO
Se estudiaron en forma prospectiva 210 pacientes sometidos 
a ureteroscopia por litiasis ureteral , desde marzo del 2010 
a marzo del 2016 en la Unidad de Urología de la Clínica 
Ciudad del Mar, en Viña del Mar. Se consideró a todos 
los pacientes con indicación quirúrgica por litiasis única 
obstructiva o sintomática del ureter (Fig.1), que fueron 
sometidos a ureteroscopia rígida sin complicaciones y con 

una extracción exitosa y completa del cálculo en cuestión y 
que pudieron ser encuestados en forma telefónica o presencial 
en el postoperatorio inmediato (5° día) .En forma aleatoria 
y consecutiva se asignaron los pacientes al grupo 1 o 2 lo 
que implicaba instalar o no, un catéter doble J exteriorizado 
con cintas (Fig. 2) y que se retiraba en forma ambulatoria a 
los 5 días al momento de la citación a control. Se consignó 
en los primeros 5 días post operatorios la presencia de 
complicaciones menores (molestias vesicales, hematuria) y 
de complicaciones mayores (cólico renal con o sin consulta 
en urgencia, rehospitalización y necesidad de drenaje). De 
los 210 pacientes ,120 fueron asignados al grupo 1 (con 
catéter doble J) y 90 al grupo 2 (sin catéter doble J). Todos 
fueron intervenidos con anestesia espinal, en posición de 
litotomía modificada y con sonda Foley 16 Fr. durante la 
ureteroscopia y por las primeras 12 hrs postoperatorias. 
Las complicaciones se consignaron llamando al paciente 
o con el registro de  haber sido atendidos en urgencia  al 
manifestarlo en el control post operatorio inmediato

RESULTADOS
De los 210 pacientes se logró solo incluir en el análisis 
final a 110 pacientes que cumplieron con el seguimiento 
de los primeros 5 días y se pudo establecer exactamente 
qué sucedió con ellos en el post operatorio inmediato. Las 
características de ambos grupos  se demuestran en la Tabla 
1. El 100 %  de los cálculos se encontraban en el uréter, y de 
ellos el 82 % en uréter distal (Fig.2). Los tamaños variaron 
entre 0.4 cm y 1.4cm. El tiempo quirúrgico vario entre 20 
y 70 minutos (X= 37 m)  El porcentaje de éxito fue de 100 
% extrayendo todos los cálculos en cuestión. Los método 
de extracción fueron pinzas, canastillos y los métodos de 
fragmentación fue aire comprimido. No se usaron métodos 

Figura 1. Litiasis uréter medio

Figura 2. Litiasis en ureter bajo
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anti migratorios. En el uréter bajo no se ascendieron cálculos 
y en uréter medio y alto se produjo un ascenso de un 3 % que 
requirió cambio a cirugía intrarrenal y no están incluidos 
en el grupo de comparación. En el grupo 1 el porcentaje 
de complicaciones  post operatorias mayores fue 0 % y de 
menores 42 %. En el grupo 2 las complicaciones mayores 
fueron de un 33 % y las menores de7 %. El 90 %  de los 
pacientes mantuvo el catéter por los 5 días programados 
y un 10 % debio retirarse antes por migración de este lo 
que provocaba   incontinencia permanente

DISCUSIÓN
Desde el inicio de la ureteroscopia terapéutica para la 
resolución de cálculos ureterales se ha progresado una 
enormidad. Equipos de grueso calibre, ausencia de buena 
visión, canales de trabajo limitados y flujo insuficiente para 

un correcto y seguro procedimiento, asociado a instrumentos 
insuficientes para fragmentar y extraer el cálculo o sus 
fragmentos eran la tónica de los años 80 y 90 (3-4)
Con el progreso de la tecnología, la ureteroscopia es hoy 
día, una de las técnicas más populares y eficientes en el 
tratamiento de los cálculos ureterales, desplazando a la 
cirugía abierta y también a la litotripsia en el segmento 
ureteral (5)
Una de las interrogantes que a nuestro  modo aun no 
dilucidamos, es la causa del dolor post operatorio severo, 
tipo cólico , en ureterosocpia sin incidentes y donde la 
sorpresa para el paciente y para el medico son mayores 
,debido a que se efectuó una cirugía limpia y exitosa y aun 
así ,el paciente puede sufrir un cólico tan intenso como 
el original, lo que lo lleva a un mar de dudas y angustia 
que ya creía superadas. Algunos pacientes incluso deben 

       GRUPO             COLICO

  

    DISURIA/DOLOR RENAL     INCONTINENCIA
     A  (N=50)        0  %        18  %         8 %
     B  (N=65)        33 %          7   %         0  %

Tabla 2. Complicaciones en ambos grupos

Figura 3. Exteriorizacion del Doble J para retiro ambulatorio
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reingresar y dada la magnitud del cólico, ser llevados a 
pabellón para insertar un Doble J (n=3).
La mayoría de los autores señala que no es necesario 
drenar en forma preventiva la via y que de no haber 
complicaciones intraoperatrorias, no es necesario dejar un 
doble J que genera incomodidad y costo innecesario (1-2)
Al dividir a dos grupos en forma aleatoria y comparar 
simplemente las complicaciones como el dolor intenso que 
obligó a ubicar a su médico, consultar en urgencia o incluso 
ser reingresado con o sin ingreso a pabellón ,este simple 
trabajo nos  muestra que un 33 %  de los pacientes sufren 
de esta complicación cuando no usan catéter preventivo.
Por el contrario, los pacientes que si lo usan, en ninguno de 
ellos se requirió manejo de complicaciones mayores como 
es obvio por estar drenados y protegidos por el Doble J, pero 
si presentaron más complicaciones menores o molestias por 
el cuerpo extraño en su vía urinaria (42 % )
La existencia de colico post operatorio en pacientes dejados 
sin drenaje en esta serie, es un poco mayor que la literatura 
inrenacional donde se manejan cifras de hasta 22 %(1-2) 
creemos que la diferencia es por el tipo de seguimiento y 
encuesta telefónica  solicitada al paciente, pues muchos 
pacientes pasan este episodio lejos de su médico urólogo y 
no avisan ni informan de este episodio que finalmente cede.
 La cifra observada significa que 1 de cada 3 pacientes que 
no tienen inconvenientes o complicaciones durante la 
cirugía, presentan en esta casuística, momentos difíciles 
en su evolución posterior al alta, debido a un fuerte dolor 
tipo cólico que generalmente ocurre a las 24 -48 horas.  
postoperatorias y que puede durar un periodo de hasta 48 
horas más. Esto nos hace plantear que un catéter doble J dejado 
preventivamente disminuirá la causa de una complicación 
tan desagradable e inmanejable para el paciente que ya se 
encuentra en su residencia y del punto de vista económico 
el costo del catéter se amortiza con el ahorro de consultas 
a la urgencia ,medicamentos e incluso rehospitalización.
El origen del dolor no está claro y la primera hipótesis 
es un edema del meato dilatado o no , pero finalmente 
inflamado por el paso de instrumentos o de fragmentos 
muy grandes del cálculo. Es por ello que diversos autores 
utilizan corticoides, antiespasmódicos y antiinflamatorios 
para evitar esta situacion.
La otra causa podría ser la irritación sobre la mucosa 
ureteral que desencadene contracciones de alta intensidad 
y dolor secundario. También podría tratarse de un flujo 
excesivo de orina de  un riñón desobstruido y que inicia su 
proceso de poliuria a  través de un segmento ureteral aún 
no preparado. Los restos  de arenilla y coágulos son otra de 
las posibilidades al intentar pasar por un meato edematoso.
Todas las anteriores posibilidades son evitadas con el uso 
del catéter doble J al asegurar el drenaje de orina, coágulos 

y restos de calculo y por eso pensamos que es útil usarlo 
preventivamente.
El problema del retiro del catéter y sus molestias y costo 
que se observaba en el pasado, se ve minimizado al citar 
al paciente a control y en la consulta traccionar las colas y 
retirar el catéter, lo cual disminuye gastos y molestias de 
una cistoscopia, especialmente en el paciente joven. (Fig. 3)
Por otro lado, las molestias que si produce el catéter doble 
J, también muy aleatorias dependiendo del paciente, son  
mínimas y transitorias si se comparan con el dolor post 
operatorio de un cólico o dolor renal que se puede observar 
tras una ureteroscopia.

CONCLUSIONES
Tras los resultados de este trabajo prospectivo se sugiere 
considerar el dejar catéter doble J exteriorizado por tiras 
durante los primeros tres o cuatro días post operatorios, 
para evitar así la temida complicación que sucede incluso 
en ureteroscopias no complicadas. Citar al paciente y retirar 
el catéter después de estos días, asegura haber terminado 
con el periodo de edema que puede ser la causa del dolor 
ureteral post ureteroscopia y cuya fisiopatología aun no 
es dilucidada.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (PC) es una enfermedad de alta incidencia y prevalencia (90/100.00 habitantes) 
y constituye la segunda causa por muerte oncológica en hombres, fenómeno que acontece en su fase metastásica (mPC). 
El tratamiento estándar en esta etapa corresponde a la terapia de deprivación androgénica (TDA) que produce una 
respuesta oncológica favorable en términos de descenso del PSA y estabilización y/o regresión de las metástasis. Ésta 
primera etapa (castración sensible) dura en promedio 2 a 3 años, tras lo cual ocurre una independización tumoral 
del estímulo androgénico, fenómeno conocido como castración-resistencia (mCRPC). En esta etapa la quimioterapia 
(QMT) con docetaxel prolonga la sobrevida aproximadamente 4 meses, lo cual en conjunto con otros tratamientos de 
segunda línea (abiraterona, enzalutamida, etc.) logra alcanzar una sobrevida media desde el diagnostico de mCRPC de 
24 meses. Diversos estudios (CHAARTED y STAMPEDE) han demostrado que el inicio de docetaxel junto con TDA en 
pacientes con mPC castración-sensible (mCSPC) prolongan sobrevida global hasta 17 meses, especialmente si hay alto 
volumen de enfermedad. El objetivo del estudio es describir las características clínicas, la respuesta oncológica inicial 
y el perfil de efectos adversos de pacientes con mCSPC sometidos a docetaxel.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo entre mayo 2014 a Julio 2017. Se incluyeron pacientes 
con mCSPC con enfermedad de alto volumen (metástasis óseas extra-axiales, viscerales o Gleason 9-10) y ECOG 0-1. 
Los pacientes recibieron TDA y seis ciclos de Docetaxel. Se registraron datos demográficos, clínicos, histopatológicos, 
PSA, imagenológicos (RECIST V1.1) y toxicidad (NCI CAE 4.0)

RESULTADOS: Se incluyeron 20 pacientes, mediana de edad 63 años (rango 49 – 75). Mediana PSA de ingreso 267,5 
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ng/ml (rango 10,8 - 5550) y mediana de seguimiento 6 meses (rango 3 – 20). Catorce pacientes tenían Gleason > 8, 
18 eran M+ de los cuales 9 eran viscerales. Solo uno recibió tratamiento local previo. La mediana de inicio de QMT 
fue 3,1 (0 – 6,1) meses post inicio TDA.Dieciséis pacientes completaron docetaxel y 4 siguen en curso. No hubo 
suspensión de QMT por efectos adversos. Los más frecuentes fueron diarrea (8/20), neuropatía (5/20) y vómitos (2/20). 
La mayoría fue grado 1 y solo tres presentaron complicaciones grado 3 (diarrea, leucopenia y trombocitopenia). No 
hubo complicaciones grado 4 -5. 
Diez pacientes alcanzaron un antígeno < 2 ng/ml a las 12 semanas post tratamiento y 7 presentaron recidiva bioquímica durante 
el seguimiento. Uno tuvo respuesta imagenológica completa, 10 respuesta parcial, 7 estabilidad y 2 mostraron progresión. 

CONCLUSIONES: El uso de Docetaxel en mCSPC es seguro, presenta escasos efectos adversos (la mayoría de intensidad 
leve) que no motivan suspensión. El tratamiento con docetaxel exhibe una respuesta prometedora en términos de control 
de PSA, sin embargo se requiere mayor seguimiento de esta cohorte para evaluar impacto en sobrevida.

PALABRAS CLAVE: Cáncer de Próstata metastásico, Castración-sensible, Castración-resistencia, terapia deprivación 
androgénica, docetaxel, efectos adversos a quimioterapia.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Prostate cancer is a disease with high incidence and prevalence (90/100.000 habitants) and the second 
cause of cancer related death in men. Standard treatment in this setting is androgen-deprivation therapy (TDA), which 
causes decrease in PSA levels and stabilization or regression of metastatic lesions. Responses in castration sensitive 
phase last in average 3 years, after which tumor is described to become independent from the androgenic stimuli, 
reaching a castration-resistance (mCRPC) state. At this point chemotherapy with docetaxel as well as second line 
treatments (abiraterone, enzalutamide, among others)have shown to improve survival in 4 months with mean survival 
from diagnosis of mCRPC of 24 months. Studies including CHAARTED and STAMPEDE have demonstrated that 
early treatment with docetaxel with ADT in patients with mCSPC prolongs overall survival, especially if high volume 
disease exists. This study describes the clinical characteristics, initial oncologic response and side effects profile of 
mCSPC treated with Docetaxel plus ADT.

MATERIALS AND METHODS: Descriptive Retrospective study from May 2014 to July 2017. mCSPC patients with 
high volume disease (extra axial bone metastasis, visceral metastasis or Gleason 9-10) and ECOG 0-1 were included.  
Patients received ADT and 6 cycles of Docetaxel. Demographic, clinical and histopathological characteristicswere 
registered, together with PSA, radiologic data (RECIST V1.1) and toxicity (NCI CAE 4.0). 

RESULTS: 20 patients were included, median age 63 years (49-75 range). Median initial PSA 267,5 ng/ml (10,8-5550 
range), and median follow up 6 months (3-20 range). Fourteen patients had Gleason > 8, 18presented bone metastasis 
and 9/14 viscerametastasis. Only 1 patient received previous local treatment. Median initialtime to initiation of 
Docetaxel post ADT was 3,1 (0-6,1) months.Sixteen patients completed docetaxel and 4 are still receiving treatment. 
There was no chemotherapy suspension due side effects. Most frequent side effects were diarrhea (8/20), neuropathy 
(5/20) and vomiting (2/20). Most were grade 1 and three patients presented grade 3 side effects (diarrhea, leukopenia 
and thrombocytopenia). No grade 4-5 side effects were reported.Ten patients reached PSA< 2 ng/m after 12 weeks of 
treatment, and 7 had biochemical relapse during follow up. One had complete radiologic response, 10 partial response, 
7 remained stable and 2 showed progression of disease.

CONCLUSION: The use of docetaxel in mCSPC isassociated to few side effects and none requiredsuspension of 
treatment. Treatment with Docetaxel exhibits promising results in terms of decrease in PSA, however longer follow 
up and greater number of patients are required to report benefits in overall survival.  

KEYWORDS: metastatic prostate cancer, castration-sensitive, castration-resistance, androgen deprivation therapy, 
docetaxel, adverse effects to chemotherapy.
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento inicial del cáncer de próstata metastásico 
(mPC) con terapia de deprivación androgénica (TDA) 
exclusiva constituye uno de los pilares en el campo de la 
urología oncológica (1). Estese fundamenta en la supresión 
de la producción de andrógenos desde sus fuentes de 
producción: los testículos (90 % ), glándulas adrenales y/o 
tejidos periféricos, lo cual se logra de forma satisfactoria 
por vía quirúrgica (Orquiectomía bilateral) o médica 
(análogos o antagonistas de LHRH). Inicialmente la 
respuesta a tratamiento es favorable, evidenciada por un 
descenso significativo del antígeno prostático específico 
(PSA) y estabilización de las lesiones metastásicas. Sin 
embargo, en un plazo variable (mediana de entre 2 a 3 
años) ocurre un fenómeno de independización tumoral de 
la TDA denominado castración-resistencia (mCRPC). En 
los últimos 15 años han aparecido diversas alternativas para 
el tratamiento en esta etapa incluyendo la quimioterapia 
(QMT) con docetaxel (2) lo cual ofrece un beneficio en 
alrededor de 4 meses en sobrevida global. 

En el año 2015 se publicó el estudio CHAARTED (3), que 
comparó la sobrevida global en grupos tratados con TDA 
exclusiva vs TDA más docetaxel en pacientes con diagnóstico 
inicial de cáncer de próstata metastásico. Se demostró un 
aumento en sobrevida 17 meses en el grupo tratado con 
QMT, concentrado en el subgrupo con alto volumen de 
enfermedad, definidos como mayor o igual a 4 metástasis 
óseas y al menos una extra-axial, metástasis viscerales 
y/o Gleason 9-10. Hallazgos que fueron reproducidos por 
el estudio STAMPEDE (4), independiente del volumen de 
la enfermedad.

La evidencia sólida a favor de QMT en pacientes con las 
características descritas produjo un cambio en el estándar 
de tratamiento, posicionando a Docetaxel más ADT como 
la terapia de elección para la mayoría de estos pacientes. Sin 
embargo, QMT basada en taxanos no es un tratamiento 
inocuo. Entre los efectos adversos agudos reportados destacan 
reacciones a la infusión, neutropenia febril, fatiga, retención 
de fluidos, neumonitis y complicaciones gastrointestinales. 
Dentro de los efectos adversos retardados el más relevante es 
la neuropatía motora y sensitiva (5). Estas reacciones son de 
suma importancia a considerar al momento de indicar esta 
terapia ya que determinan tolerabilidad del tratamiento y 
profundo impacto en la calidad de vida de estos pacientes. 
En nuestro Centro Oncológico hemos incorporado el 
uso de Docetaxel mas ADT en pacientes con cáncer 
de próstata metastásico de alto volumen definido 
según criterios del protocolo CHAARTED desde el 

año 2014. Este estudio tiene como objetivo reportar las 
características de los pacientes seleccionados, perfil de 
toxicidad y adherencia, y resultados oncológicos iniciales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional entre 
mayo 2014 y Julio 2017 donde se incluyeron pacientes del 
Instituto Nacional del Cáncer (INC) con diagnóstico de 
cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. 
Todos los pacientes consintieron a participar en el estudio 
que posee debida aprobación del comité de ética respectivo. 
Los criterios de inclusión fueron pacientes con performance 
status ECOG 0-1, con confirmación histológica de cáncer 
de próstatamediante biopsia trans-rectal, estudio de 
diseminación positivo para metástasis con cintigrama 
óseo y/o tomografía axial computada (TAC) de Tórax, 
abdomen y pelvis. Además, los pacientes debían presentar 
al diagnósticoenfermedad de alto volumen definida como 
la presencia de cualquiera de los siguientes criterios: 1) 4 
o más Metástasis Oseas con al menos una extra-axial, 2) 
Metástasis Viscerales o 3) puntaje de Gleason 9-10. Los 
criterios de exclusión fueron tener cualquier histología 
diferente a adenocarcinoma.

Los pacientes fueron sometidos a tratamiento con TDA 
(con Análogos de LH con o sin anti andrógenos), asociado a 
esquema de QMT con docetaxel 75mg/m2 cada 3 semanas 
por un total de 6 ciclos. 

Se recolectaron datos de fichas clínicas los cuales incluían 
la edad del paciente, comorbilidades, CCI (Charlson 
Comobordity Index) y cirugías previas. Se registraron 
valores de Antígeno Prostático Específico (PSA) previo al 
tratamiento, volumen prostático por ecografía pelviana 
o trans-rectal y estadiaje clínico mediante tacto rectal, 
patrón y puntaje de Gleason obtenido de biopsia trans-
rectal. Todos los pacientes tenían un cintigrama óseo y 
un TAC de Tórax-Abdomen-Pelvis, donde se registró la 
presencia o no de metástasis óseas axiales y/o metástasis 
óseas extra-axiales, y para el TAC se evaluó también la 
presencia de metástasis linfonodales y/o viscerales. Se 
revisó si hubo procedimientos adicionales al tratamiento 
médico, tales como resecciones transuretrales de próstata 
y/o Orquiectomías. Con respecto a TDA se registró tipo y 
fecha de inicio. Asimismo, la fecha de inicio de QMT, N° de 
Ciclos recibidos, síntomas y reacciones adversas a la misma 
para evaluar toxicidad de acuerdo a la escala NCI CAE 4.0 
(6). Se registró si hubo suspensión de QMT, detallando 
la causa y su tratamiento. En cuanto al seguimiento, se 
registraron los PSA a los 3 meses post término de QMT y, 
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luego a los 6, 9, 12, 16 y 20 meses la respuesta imagenológica 
fue evaluada mediante cintigrama óseo y/o TAC de tórax, 
abdomen y pelvis post último ciclo de QMT de acuerdo a 
los criterios RECIST V1.1 (7). 

RESULTADOS
Se incluyó un total de 20 pacientes con un rango de edad 
entre 49 y 75 años (mediana 63 años). Las comorbilidades 
más frecuentes fueron hipertensión arterial (50 % ), Diabetes 
Mellitus (20 % ) e Infarto Agudo al Miocardio (10 % ). La 
mediana de PSA al ingreso al protocolo fue de 267,5 ng/ml 
(rango entre 10,8 y 5.550). El 70 %  de los pacientes presentó 
puntaje de Gleason igual o mayor a 8. 
Respecto a la extensión de la enfermedad metastásica, 17 
pacientes (85 % ) presentaban metástasis axial, 8 (40 % ) 
metástasis extra-axial, 15 (75 % ) metástasis linfonodal 
y 9 (45 % ) metástasis visceral, siendo las localizaciones 
pulmón (5/9), hígado (3/9) y glándula suprarrenal (1/9). 
El tipo de terapia de deprivación androgénica utilizada 
fue un análogo de LH de forma exclusiva en 15 pacientes 
(75 % ) y asociado a un anti andrógeno en 5 pacientes (25 % ).
Cinco pacientes (25 % ) fueron sometidos a procedimientos 
adicionales previo al inicio de la QMT, 4 (20 % ) a 
resección transuretral de próstata y 1 (5 % ) a resección 
transuretral de próstata más orquiectomía bilateral.
La mediana del tiempo de inicio del Docetaxel fue 3,1 
meses post inicio de TDA con un rango de 1 a 6 meses. 
16/20 (80 % ) pacientes completaron 6 ciclos de QMT y 
4/20 (20 % ) siguen en curso.
 
Respecto a los efectos adversos, ningún paciente suspendió 
Docetaxel por este motivo. Los efectos adversos más 
frecuentes fueron: diarrea en 8 pacientes de los cuales 7 
presentaron toxicidad grado 1 y uno mostró toxicidad 
grado 3; neuropatía en 5 pacientes, todos con toxicidad 
grado 1 y vómitos en 2 pacientes con toxicidad grado 1. Se 
presentaron complicaciones grado 3 solo en tres pacientes 
(diarrea, leucopenia con RAN de 700 y trombocitopenia 
con 67.000 plaquetas). No se reportaron complicaciones 
grado 4 o 5, anemia, fiebre ni sepsis.
La mediana de seguimiento fue de 6 meses (rango de 3 a 
20 meses). La mediana del valor nadir de PSA fue de 1,19 
ng/ml (rango entre 0,18 y 216), representando un descenso 
del 98,2 % respecto al PSA inicial. 10/20 (50 % ) pacientes 
alcanzaron un PSA menor a 2 ng/ml a las 12 semanas 
post tratamiento. 7/20(35 % ) pacientes presentaron 
recidiva bioquímica durante el seguimiento. La respuesta 
imagenológica evaluada mediante TAC mostró que 1 paciente 
tuvo respuesta imagenológica completa (5 % ), 10/20 lograron 
una respuesta parcial (50 % ), 7/10(35 % ) se mantuvieron 

estables y 2/10 (10 % ) exhibieron enfermedad progresiva. 

DISCUSIÓN
El beneficio del uso de QMT en pacientes con mCSPC 
ha sido demostrado por estudios como CHAARTED y 
STAMPEDE y constituye actualmente un estándar de 
tratamiento a nivel mundial en este escenario. Sin embargo, 
el uso de Docetaxel puede asociarse a mala tolerancia y 
efectos adversos que condicionen abandono de terapia. 
En nuestro centro se implementó esta conducta el año 
2014. Según nuestro conocimiento a la fecha este sería el 
primer estudio realizado en Chile que reporta el perfil de 
toxicidad y adherencia, y resultados oncológicos iniciales 
en este grupo de pacientes.
La mediana del tiempo de inicio de la QMT desde el TDA en 
nuestro centro fue de 3,1 meses, cercano a lo reportado en 
CHAARTED y STAMPEDE (1,3 y 2,2 meses respectivamente) 
(3, 4) un plazo que es destacable para una institución 
pública, inmersa en un sistema en el que muchas veces existe 
retraso en el inicio de tratamientos en tiempos aceptables. 
En nuestra serie un 15 %  (3/20) de los pacientes presentaron 
complicaciones grado 3, similar a lo reportado en el estudio 
CHAARTED (3). En este mismo estudio reportan 12,6 % 
y 0,3 %  de complicaciones grado 4 y 5 respectivamente, 
ninguna de las cuales apareció en nuestro grupo de pacientes. 
El estudio STAMPEDE (4) por su parte, reporta que todos 
sus pacientes sufrieron algún tipo de complicación (grado 
1 a 5) de las cuales un 52 %  fueron grado 3 – 5. La baja 
incidencia de complicaciones graves encontradas en nuestros 
pacientes puede deberse al pequeño tamaño muestral del 
estudio. Sin embargo, se correlaciona con las tasas menores 
a 1 %  reportadas en estudios similares.
 
En resumen, en nuestro estudio observamos una baja 
tasa de toxicidad, buena tolerancia y alta adherencia al 
tratamiento. Esto nos permite sugerir que el protocolo 
CHAARTED aplicado a nuestros pacientes es seguro para 
ser incluido en el arsenal terapéutico de pacientes con cáncer 
de próstata metastásico. Este estudio nos permite reportar 
una experiencia nacional inicial con uso de Docetaxel al 
interior del sistema público y así demostrar la factibilidad 
de implementar estas terapias, ya avaladas en guías clínicas 
internacionales, a nuestros pacientes con mCSPC.
En términos de repuesta a terapia podemos observar que existe 
una importante caída del PSA (98,2 %  en promedio). En los 
estudios de referencia (3, 4) se observó que el mayor beneficio 
de sobrevida fue en el subgrupo de pacientes con alto volumen 
de enfermedad, lo que fue confirmado por la actualización 
de resultados publicada en enero del 2018 que corroboró que 
el beneficio es exclusivo para este grupo de pacientes (8).
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Es de destacar que, en este mismo escenario, se ha aprobado 
que una nueva molécula, abiraterona, es superior a la TDA 
exclusiva para pacientes con enfermedad de alto riesgo (9, 
10). Esta molécula oral tiene un rol claro además en segunda 
línea cuando la enfermedad es resistente a la castración, al 
igual que docetaxel. No hay estudios que comparen docetaxel 
y abiraterona en esta etapa. Abiraterona no está cubierta 
por el FONASA, por lo que en nuestra realidad su uso es 
muy limitado. Ensayos clínicos en curso (11) puede que 
traigan nuevas drogas a este escenario como enzalutamida,
Dentro de las limitaciones de nuestro estudio se encuentra 
el bajo tamaño muestral asociado a un corto tiempo 
de seguimientoy con sesgos de selección de un estudio 
retrospectivo. Todo esto impide realizar reportes respecto 
a beneficio en sobrevida global en nuestra población. En el 
futuro pretendemos realizar una comparación con pacientes 
de similares características oncológicas y de comorbilidades, 
tratados sólo con terapia hormonal en este u otros centros 
públicos chilenos. De la misma manera incorporar encuestas 
de calidad de vida validadas internacionalmente para 
objetivar si el aumento en la sobrevida se conlleva con una 
buena calidad de la misma.

CONCLUSIÓN
El tratamiento con docetaxel asociado a terapia de deprivación 
hormonal en pacientes con cáncer de próstata sensibles a la 
castración que debutan con alto volumen de enfermedad 
presenta un perfil de eventos adversos aceptabley parece ser 
seguro en nuestros pacientes. A su vez nuestros resultados 
iniciales sugieren una respuesta oncológica favorable 
temprana prometedora. Sin embargo, se requiere una cohorte 
de mayor tamaño y con mayor seguimiento para evaluar 
resultados en términos de respuesta a terapia y sobrevida.
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