Fundada en
agosto de 1925
ISSN 0716-0429

REVISTA CHILENA
DE UROLOGÍA
V O L U M E N

8 6 ,

N Ú M E R O

3 ,

A Ñ O

2 0 2 1

V O L U M E N

8 6 ,

N Ú M E R O

3 ,

A Ñ O

2 0 2 1

REVISTA CHILENA
DE UROLOGÍA
FUNDADA EN AGOSTO DE 1925

Versión electrónica:
https://revistasacademicas.cl/schu
Editor Jefe:
Dr. Mario Fernández
Editores Adjuntos:
Dr. Álvaro Zúñiga
Dr. Vincenzo Borgna
Dr. José Antonio Inzunza
Dr. Pedro José López
Facebook:@Urolchi

Twitter:@urolchi

Correo: revistachilenaurologia@gmail.com

Diseño, Diagramación:
B12 Comunicaciones | w w w.b12.cl

REVISTA
CHILENA DE

UROLOGÍA

Directorio
Presidente
Dr. Sergio Guzmán
Vicepresidente
Dr. Fernando Marchant
Secretario
Dr. Marcelo Kerkebe
Tesorero
Dr. Enrique Elías
Directores
Dr. Alfredo Domenech
Dr. Luis Ebel
Dr. Mario Fernández
Dr. Ignacio Morales
Dr. Raúl Valdevenito
Dr. Gabriel Martínez
Past President
Dr. Tomás Olmedo
Presidentes Filiales
Presidente Filial Uro-Oncología
Dr. Ignacio San Francisco R.
Presidente Filial de Endourología
Dr. Felipe Águila B.
Presidente Filial Urología pediátrica
Dr. Gabriel Martínez H.
Presidente Filial Uroginecología
Dr. Carlos Finsterbusch R.
Presidente Filial Andrología
Dr. Sergio Moreno F.

Estimados colegas,
Les presento la Edición N°3 del año 2021. En este número quiero destacar,
en primer lugar, dos trabajos de ingreso presentados durante el reciente Congreso Chileno de Urología. Este año ingresaron siete colegas bajo esta modalidad, por lo que aprovecho de recordarles que hoy existe esta forma de
presentar los trabajos de ingreso, lo cual ha tenido mucho éxito.
En relación a los trabajos de investigación de esta edición, destaca el que pertenece al Dr. Ignacio Calvo de la Universidad Católica se trata de un artículo muy novedoso e interesante para nuestro quehacer diario en lo que se
refiere a resistencia antibiótica de infecciones bacterianas de origen sexual. En
segundo lugar, está el trabajo del Dr. Felipe Oyanedel del Hospital Regional
de Valdivia, que nos presenta la experiencia de este centro de vigilancia activa
de cáncer de próstata, también muy novedoso. Se trata de una experiencia en
hospital púbico con un número importante de pacientes y que nos demuestra
que, efectivamente, en ese medio la vigilancia activa también es un tratamiento con muy buenos resultados.
A partir de este número tenemos una nueva sección: Cartas al Editor. En este
caso presentamos una misiva enviada por el Dr. Iván Sáez del Hospital Militar
de Santiago y de Clínica U. de los Andes, comentando acerca de las nuevas
modalidades de tratamiento del crecimiento prostático benigno. Los invito a
contribuir en esta nueva modalidad que integramos a la revista, con sus comentarios acerca de lo que está pasando en el ambiente específico de urología.
Para este número también incluimos trabajos de revisión, como el de priapismo y SARS CoV-2 de la Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad
del Desarrollo; y un artículo sobre los porcentajes de malignidad de acuerdo
a las lesiones Bosniak en riñón, también de Clínica Alemana. Además, incorporamos varios casos clínicos.
Gracias al nuevo reglamento de premiación de trabajos del Congreso de Urología en que uno de los requisitos para postular a los premios es el envío de
los trabajos in extenso, recibimos una gran cantidad de artículos disponibles
para publicar en nuestra Revista. Así que nuevamente para el próximo año los
invito a participar y, de esta manera, postular a los premios que desde este año
son más atractivos. Espero que disfruten la lectura de este número.
Un afectuoso saludo,

https://revistasacademicas.cl/schu
Esmeralda 678 piso 2, Santiago
Tel. (+56) 2 2632 2697
Fax.(+56) 2 2664 2169
Email: revistachilenaurologia@gmail.com

Dr. Mario Fernández A.
Editor Jefe Revista SCHU
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
I.
La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

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

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

IV.
Los trabajos enviados deberán ser catalogados en alguno de los tipos de publicación que se enumeran a continuación en forma
correlativa del 1 al 9.
1. Editorial: referidos a temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de la Urología. Estará a cargo del
Director o de quien él designe.
2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: Debe acompañar bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema
y tener un máximo de 5.000 palabras a doble espacio. En este capítulo se consideran las traducciones de conferencias de invitados
extranjeros a congresos o cursos nacionales y las mesas redondas integradas por urólogos nacionales.
3. Trabajos Originales: se publicarán trabajos que incluyan resultados en el área clínica o de investigación, reflejando aspectos del
desarrollo de la urología nacional o internacional. Deben ser inéditos y ordenados de la siguiente manera, con un máximo de 2.500
palabras:
a. Título del trabajo (en castellano e inglés)
b. Resumen: Se debe estructurar de la siguiente forma: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones, con un máximo
de 250 palabras (en castellano e inglés). Deberán incluirse además al final al menos 6 palabras clave (key words).
c. Introducción: Presentación breve sobre los antecedentes del tema a presentar y objetivo del estudio.
d. Material y Métodos: Especificar claramente la muestra y la metodología del estudio.
e. Resultados: Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado análisis. Las tablas y figuras deben restringirse a las más
importantes.
f. Discusión y conclusiones: No repetir resultados, sino comentarios y limitaciones del estudio. Mencionar antecedentes nacionales.
g. Bibliografía: No más de 30 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores completos, título, revista
y año de publicación. Debe incluir bibliografía nacional.
4. Comunicación preliminar: es un medio de publicación rápido, de nuevas ideas, referidas a técnicas quirúrgicas, técnicas de
laboratorio o resultados preliminares. No debe tener más de 1.000 palabras. Breve resumen en castellano e inglés y bibliografía.
5. Caso clínico: se aceptarán sólo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en cuanto a diagnóstico
o tratamiento. Deberá contener un resumen del caso, diagnóstico y tratamiento. Se acompañará de imágenes y/o ilustraciones de
exámenes o alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 1.500 palabras, con bibliografía.
6. Trabajos de ingreso: Es una publicación de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorporarse como Socio
Titular a la Sociedad Chilena de Urología. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio.
7. Revista de Revistas: Publicación de resúmenes comentados de trabajos relevantes recientemente publicados en diversas revistas
urológicas internacionales.
8. Artículos Especiales: Serán encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena de Urología. En ellos
se realizarán entrevistas a destacados urólogos del medio nacional o también se podrán destacar hechos interesantes del quehacer
nacional e internacional.
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V.
El artículo debe ser presentado a través de la página web de la revista: https://revistasacademicas.cl/schu, creándose una cuenta. Se
deben seguir las instrucciones detalladas en el tutorial para autores así como en el mismo formulario para envío de artículos. Las figuras
(imágenes, gráficos, etc.) deben incorporarse en el cuadro del texto, pero siguiendo las instrucciones específicas de inclusión en éste (no
deben simplemente “pegarse”). Es obligatorio detallar eventuales conflictos de interés que puedan afectar el contenido de la publicación.
Los datos de autores y afiliación deben ser completados en la sección correspondiente, detallándose al (la) autor(a) corresponsal.

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

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

AVISO A LOS AUTORES
La Bibliografía incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urología deberá ser enumerada estrictamente de acuerdo con
su orden de aparición en el texto. Se sugiere atenerse a las normas del “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas” (Brit
Med J 1982; 284: 1766).
Algunos ejemplos ilustrativos:
1. Artículos corrientes de revistas:
Lista de autores: completa si es de cuatro o menos; los tres primeros seguidos de la expresión “y cols” si son cinco o más. Ej. Koch NG,
Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion via a continent ileal reservoir: clinical results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74.
2. Libros y otras monografías.
Autor-Editor o editores (cuando se citan capítulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el título del capítulo
correspondiente). Título del libro o monografía. Número de la edición si hay más de una. Lugar de impresión. Nombre de los impresores,
año de la edición, página. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, en: Urinary Diversion. New York: Springer-Verlag, 1982, pág. 112- 140.
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL CRECIMIENTO
PROSTÁTICO BENIGNO. NO SOLO EL
TAMAÑO IMPORTA…
SURGICAL MANAGEMENT OF BENIGN PROSTATE GROWTHS. IT IS NOT ONLY THE SIZE
THAT MATTERS…
Sáez Valenzuela, I1,2.

RESUMEN
Introducción: La cirugía de la hiperplasia prostática benigna ha sido siempre un pilar fundamental en la
actividad quirúrgica de la urología.

Clínica Universidad de los Andes,
Santiago, Chile; 2Hospital Militar de
Santiago, Santiago, Chile.
1

Hasta hace algunos años solo la resección endoscópica y la cirugía abierta eran las opciones disponibles
para enfrentar a un paciente que requería resolución quirúrgica.

Fecha de recepción: 27-08-2021
Fecha de aceptación: 25-10-2021

En los últimos 20 años se ha desarrollado una gran cantidad de alternativas quirúrgicas para la hiperplasia
prostática, enfocadas en la reducción de complicaciones, riesgo perioperatorio, y efectos secundarios.

Contacto: idsaez@gmail.com

Otros factores juegan un rol en la toma de decisiones al momento de resolver quirúrgicamente a un paciente con hiperplasia prostática benigna. No solo el tamaño prostático, como era hasta hace 20 años. El
deseo de preservar eyaculación, el uso cada vez más masivo de fármacos anticoagulantes, la necesidad de
reintegro laboral precoz, y en el último tiempo la disponibilidad de camas de hospitalización (afectadas
por la gran exigencia que significa la pandemia por Covid19) hacen necesario considerar estas variables al
momento de ofrecer la opción quirúrgica adaptada a la necesidad del paciente y su entorno. Las técnicas
más recientes complementan el arsenal terapéutico, permitiendo satisfacer de manera integral la demanda
actual de nuestros pacientes.

ABSTRACT
Introduction: Surgery for benign prostatic hyperplasia has always been a fundamental pillar in the surgical
activity of urology. Until a few years ago, only endoscopic resection and open surgery were the options available
to approach a patient who required surgical resolution.
In the last 20 years, a large number of surgical alternatives for prostatic hyperplasia have been developed,
focused on reducing complications, perioperative risk, and side effects.
Other factors play a role in decision-making to surgically resolve a patient with benign prostatic hyperplasia,
not just the prostate size, as it was until 20 years ago. The desire to preserve ejaculation, the increasingly massive
use of anticoagulant drugs, the need for patient’s early return to work, and -in recent times- the availability of
hospital beds (due to Covid19 pandemic demands) are all variables that need to be considered when offering
the surgical option, adapted to the needs of the patient and his or her environment. The most recent techniques,
complementary to the therapeutic options, allow us to fully satisfy the current demand of patients.
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL CRECIMIENTO PROSTÁTICO BENIGNO. NO
SOLO EL TAMAÑO IMPORTA… – SÁEZ VALENZUELA, I..

CARTAS AL EDITOR

Rev. SCHU 2021; 86 (3): 08 - 11

Introducción
El manejo quirúrgico de la Hiperplasia prostática benigna es sin
duda uno de los principales campos en desarrollo dentro de la urología. La gran mayoría de los urólogos nos hemos formado deseando
manejar a cabalidad las técnicas de adenomectomía abierta y de resección transuretral de próstata.
La adenomectomía abierta, descrita por Peter Freyer en 1900, perfeccionada por Hryntschack y luego modificada por Terence Millin
en 1945 ha permitido que varias generaciones de especialistas puedan
resolver casos de próstatas de gran tamaño (mayores de 80 cc.) (1,2)
La resección endoscópica de próstata, descrita en 1926 por Maximilian Stern en Estados Unidos, evolucionó con mejores ópticas,
instrumental, y energía con los aportes de Theodore Davis y Joseph
McCarthy en 1931. En la actualidad sigue siendo la principal técnica
ofrecida por la mayoría de los urólogos de nuestro país, dado su amplia
disponibilidad, y su respaldo científico con evidencia acumulada por
decenas de años.
Sin embargo, en las últimas dos décadas, hemos sido bombardeados por nuevas tecnologías y técnicas desarrolladas para el manejo de
la hiperplasia prostática, lo que muchas veces nos hace difícil decidir
qué opción es la mejor para cada paciente.
Desde el año 1990, los procedimientos de enucleación endoscópica
han ido ganando terreno y se presentan hoy como alternativas viables
y aceptadas en la mayoría de los países. Cada vez utilizando un mejor
instrumental, estas técnicas han logrado posicionarse en las guías clínicas con altos niveles de recomendación. Actualmente contamos con
tres tipos de láseres que permiten realizar enucleación endoscópica de
próstata (laser de Holmium, laser de Thulium y el laser verde o Greenlight), además de dispositivos bipolares dedicados para la enucleación
endoscópica de próstata.
El año 1996 fue aprobado por la FDA el “Prostatron”, dispositivo
para aplicar microondas en el tejido prostático, mediante una sonda
uretral, prometiendo una revolución en el manejo de la hiperplasia
prostática, asegurando el reemplazo de los fármacos, y la reducción
de los procedimientos quirúrgicos que se ofrecían en esa época. Sin
embargo, la idea de “reemplazar” las técnicas tradicionales, provocó
una desilusión al conocer los resultados reales de éste (3). Esto, de
todas maneras, instaló la idea de realizar terapias mínimamente invasivas para el tratamiento de la HPB, persistiendo hasta hoy una
amplia oferta de procedimientos y con mejores evidencias de resultados. Contamos en la actualidad con (al menos) 3 dispositivos o técnicas mínimamente invasivas (MIST) autorizadas por la FDA: Rezum,
Urolift, y Aquablation.
El objetivo del presente artículo es dar un vistazo a las técnicas actualmente disponibles, con sus respectivas indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas. Al final, como mera opinión personal,
una sugerencia de indicación de cada procedimiento o intervención
basado en la integración de factores, incluyendo preferencias del paciente y realidad sanitaria local.

Técnicas “tradicionales”
• Resección endoscópica mono/bipolar: conocida por todos,
recomendada para próstata de hasta 80 cc. Tiene una tasa de
retratamiento de 1 a 2% por año. Las tasas de síndrome post
RTU monopolar han bajado a <1%, gracias a las mejoras en las
soluciones de irrigación y a la adecuada indicación quirúrgica

https://revistasacademicas.cl/schu

(evitando tratar próstata de mayor volumen). Tasa de transfusión de 2 a 3%. Requiere hospitalización promedio 3 días.
• Enucleación prostática abierta: recomendada para próstatas
mayores de 80 a 100 cc, tasas de retratamiento muy bajas, con
máximos de 4% a los 8 años de seguimiento. Su mortalidad es
baja, menor a 0.25%. La principal desventaja es la tasa de sangrado y transfusión que llega hasta 8%, y estadía hospitalaria y
necesidad de sonda Foley entre 4 y 7 días según la vía de abordaje (transvesical o retropúbica).
• Vaporización endoscópica: disponible mediante dispositivo
bipolar (Plasma button) y láser verde. También factible de realizar con láser Thulium. Corresponde a una variación de la resección endoscópica. Las ventajas principales son el excelente
control de la hemostasia, posicionando a la vaporización con
láser verde como la opción más segura a la hora de tratar pacientes con alteraciones de la coagulación; y la corta curva de
aprendizaje, ya que no tiene pasos técnicos particularmente
complejos, y puede ser aprendida por urólogos ya formados en
resección endoscópica. Su principal desventaja es la ausencia de
material extraído para estudio histológico. En los últimos años
se ha popularizado la variante técnica para preservación de eyaculación anterógrada, conservando tejido periapical, logrando
preservar eyaculación en 85% de los pacientes (4)

Técnicas endoscópicas “nuevas”
• Vaporesección con láser Thulium: combina la vaporización con
láser de Thulium (2000 nm) con resección del tejido, permitiendo obtener muestra para estudio patológico, y evitando el uso de
morcelador.
Tiene resultados comparables a la RTU tradicional, pero con
menor tiempo de uso de sonda uretral y de estadía hospitalaria.
• Enucleación endoscópica: posiblemente la mayor introducción
técnica en los últimos 20 años. Inicialmente descrita con láser
de holmio, esta técnica replica la cirugía abierta, pero por vía
endoscópica, con mejor hemostasia y evitando incisiones.
En la actualidad podemos realizar enucleación endoscópica con
cualquier fuente de energía (láser holmio, Thulium YAG, Thulium
fiber laser, láser verde y corriente bipolar). Con técnicas de enucleación en bloque, en dos o tres lóbulos, con morcelador o con técnica
“mushroom” (sin morcelador, resecando el adenoma desde el cuello
vesical después de enuclearlo desde la cápsula).
Todas las variantes técnicas y las fuentes de energía comparten
varios aspectos a favor en cuanto a su perfil de seguridad.
Dentro de sus beneficios tenemos que es la única técnica “tamaño
independiente” dado que es aplicable a cualquier volumen prostático.
En próstatas de mayor volumen, es una alternativa a la cirugía abierta,
y con mejor evolución postoperatoria (tasa de transfusión 0.5%), uso
de sonda breve (promedio 2 días, con experiencias iniciales sin sonda
en algunos centros), y posibilidad de realizar la mayoría de los procedimientos de manera ambulatoria, dado el bajo requerimiento de
irrigación vesical postoperatoria (5)
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Las diferencias entre los láseres principalmente están dadas por las
preferencias del cirujano. No hay estudios clínicos que demuestren
clara superioridad de un láser por sobre otro. El que tiene más evidencia acumulada, y por lo mismo un grado de recomendación más
alta en las guías clínicas, es el láser de holmio. Pero a la fecha todos los
láseres disponibles, y los dispositivos bipolares diseñados para enucleación, se consideran válidos y están actualmente en uso (6).
En cuanto a los efectos secundarios o complicaciones de los procedimientos tradicionales, no hay gran diferencia en cuanto a estenosis
uretral/estrechez de cuello vesical, y a riesgo de incontinencia. En este
último punto, las tasas de incontinencia de esfuerzo postoperatoria
varían desde 3% en la cirugía abierta, pasando por 8% en la resección
endoscópica, hasta 10% en enucleación endoscópica. Estudios atribuyen como causas de esta mayor tasa de incontinencia en la enucleación
endoscópica a próstatas de gran volumen, cirugías prolongadas, corta
experiencia del cirujano, y factores anatómicos como el largo del esfinter urinario. En todas las técnicas y escenarios, la recuperación global
de la incontinencia urinaria es mayor al 97% dentro del primer año de
postoperatorio, por lo que se considera un efecto transitorio.

Técnicas mínimamente invasivas (MIST)
Reúne un conjunto de nuevas tecnologías, aún en estudio, pero ampliamente difundidas principalmente en Europa y Estados Unidos. Se
caracterizan por su relativamente fácil manejo, con muy corta curva
de aprendizaje, lo que las hace alternativas a considerar.
• Ablación con jets de agua “Aquablation”: no disponible aún en
Chile. Al ser una técnica de control robótico, es altamente reproducible ya que no requiere una larga curva de aprendizaje.
Además, permite programar la ablación respetando el tejido
apical, consiguiendo tasas de preservación de eyaculación entre
81 y 91%, dependiendo del tamaño prostático tratado (7). Su
principal desventaja es el control del sangrado, ya que el método
no permite hemostasia. Esta se logra mediante compresión con
sondas especialmente diseñadas, o coagulación eléctrica o mediante láser.
• Terapia con vapor de agua “Rezum”: recién incorporándose
en Chile, consiste en la inyección de vapor de agua en el tejido
prostático, por vía endoscópica, produciendo necrosis controlada del tejido. Su principal ventaja es la posibilidad de realizarlo
ambulatorio, con sedación y anestesia local, y la alta tasa de preservación de eyaculación anterógrada. El procedimiento es muy
rápido, pero el paciente debe permanecer con sonda uretral por
algunos días. Con poca evidencia a la fecha, la literatura disponible muestra mejoría de los parámetros flujométricos y de
síntomas, con una tasa de retratamiento de 4% a los 4 años.
• Elevación de uretra prostática (Urolift): no disponible en Chile.
Es un procedimiento ambulatorio, de rápida recuperación, consistente en instalar por vía endoscópica varios “ganchos” que
comprimen los lóbulos laterales hacia la cápsula, ampliando el
lumen uretral. Con mejoría de síntomas del orden del 50%, sus
ventajas son la rapidez en su aplicación, es un procedimiento
ambulatorio, y no afecta la función sexual. Indicado en próstatas
menores de 70 – 80 cc, de preferencia sin lóbulo medio (8).
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• Dispositivo transitorio de nitinol (ITind): no disponible en
Chile. Es un armazón de nitinol de 3 brazos, que al desplegarse
al interior de la uretra prostática (mediante cistoscopía) generan
presión en 3 zonas de la próstata y cuello vesical. Luego de 5
a 7 días debe ser removido, dejando remodeladas las áreas de
presión donde estuvo ubicado. Recomendado para próstatas
menores de 60 cc, puede ser instalado bajo anestesia local, y no
requiere uso de sonda uretral. La evidencia es aún escasa (9)
• Ablación transuretral mediante radiofrecuencia (TUNA): no
disponible en Chile, corresponde a la versión más moderna del
“Prostatron”. Mediante una aguja por vía endoscópica, se aplica
radiofrecuencia al tejido prostático. Con evidencia débil, no está
recomendado por las guías clínicas.

Selección del procedimiento adecuado
Habitualmente ofrecemos el procedimiento quirúrgico que según
las guías clínicas se ajusta mejor a la situación de salud del paciente, y
a las características de la próstata que queremos tratar.
Poco se habla de las preferencias del paciente, tema que en los
últimos 2 años se ha comenzado a considerar en la toma de decisiones.
Hay condiciones del paciente que determinarán una técnica por
sobre otras (por ejemplo, en anticoagulados asoma como mejor
opción la vaporización). También si la próstata es “super grande”, la
enucleación parece ser la única alternativa.
Cuando las condiciones del paciente son estándar, y las características de su próstata son “normales” (volumen menor de 80 – 100 ml),
otros factores entran a jugar en la toma de decisiones, como son: condiciones técnicas – profesionales del lugar donde se tratará (centro de
alto volumen y/o experiencia en la técnica, y disponibilidad de equipamiento/instrumental); indicación quirúrgica (complicación como
retención urinaria o litiasis vesical, falla tratamiento médico, efectos
secundarios del tratamiento médico, etc.); deseos del paciente (no
tomar más medicamentos, conservar función sexual); y en la época
actual que vivimos, en plena pandemia y/o postpandemia Covid 19, la
disponibilidad de camas y la optimización en el uso de éstas.
Considerando todos los factores mencionados, podemos ampliar el
abanico de posibilidades quirúrgicas a mucho más que solo resección
endoscópica y cirugía abierta (abordajes clásicos ofrecidos aún en la
mayoría de los centros, que, aunque persisten plenamente vigentes y
resuelven el problema de fondo, no siempre satisfacen las otras variables en juego), permitiendo resolver el problema prostático, considerando los deseos del paciente, y tomando en cuenta la realidad
sanitaria local y nacional.
El siguiente es un flujograma que pretende incluir los factores ya
descritos, considerando tamaño prostático, condiciones de salud basal
del paciente (uso de anticoagulantes y posibilidad de recibir anestesia),
deseo de preservar eyaculación, y disponibilidad de camas o de hospitalización “larga” (más de 48 hr).
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PREOCUPANTES TASAS DE RESISTENCIA
ANTIBIÓTICA EN MYCOPLASMAS
GENITALES: REALIDAD NACIONAL
WORRISOME RESISTANCE RATES TO ANTIBIOTICS IN GENITAL MYCOPLASMAS: NATIONAL
REALITY
Calvo de la Barra, C.1; Fuentes Espinoza, A.1; Lam Esquenazi , M.1; García Cañete, P.1.

RESUMEN
Introducción: Ureaplasma urealyticum/parvum (U U/P) y Mycoplasma hominis (MH) suelen ser microorganismos comensales del tracto genitourinario. Sin embargo, pueden causar uretritis, cervicitis/endometritis, o incluso infecciones intra-amnióticas. Dado que no poseen pared celular, el espectro de antibióticos
eficaces para su tratamiento es limitado y la resistencia antibiótica se ha visto en aumento. El tratamiento
empírico con macrólidos o tetraciclinas es de amplio uso en la práctica clínica y podría estar contribuyendo a un aumento en las tasas de resistencia antibiótica. El objetivo de este trabajo fue analizar las tasas de
resistencia antibióticas reportadas en las muestras procesadas por el laboratorio clínico de la red de salud
UC-Christus.

Pontificia Universidad Católica de
Chile, Santiago, Chile.
1
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Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo analizando los cultivos realizados entre julio 2017
y diciembre 2020 con el kit MYCOFASTÒ para el diagnóstico y resistencia antibiótica U U/P y MH, provenientes de muestras tomadas de ambos géneros (secreción endocervical, vaginal, uretral, orina y semen). Se
comparó la resistencia antibiótica para ambos microorganismos entre las diferentes muestras analizadas.
Resultados: De un total 7448 muestras, resultaron positivas el 32,8%, las cuales correspondieron a 19,3%
U U/P, 12% fueron positivas a ambas bacterias y sólo 1,4% fueron positivas a MH. U U/P mostró una alta
tasa de resistencia a Eritromicina (56,7%) con una mayor proporción de resistencia en mujeres comparado
a hombres (61,3% vs 29,1% p<0,01). La tasa de resistencia a tetraciclinas global fue de 39,7%, pero alcanzó
un 60,6% en las muestras de secreción uretral. La resistencia a levofloxacino fue de 23,9% similar en todas
las muestras. MH mostró una menor tasa de resistencia antibiótica que U U/P, liderada por levofloxacino
(31,2%) pero con una tasa mínima de resistencia a tetraciclinas (1,9%).
Conclusión: Las tasas de resistencia antibiótica de Ureaplasma spp. para los antibióticos de uso rutinario es preocupantemente alta y podría llevar a cambiar los esquemas de tratamiento empíricos
actualmente utilizados.

ABSTRACT
Introduction : Ureaplasma urealyticum/parvum (UU/P) and mycoplasma hominis (MH) are usually commensal
organisms of the genitourinary tract. However, they can cause urethritis, cervicitis/endometritis, or even
intra-amniotic infections. Since they lack a cell wall, the spectrum of effective antibiotics for their treatment
is limited and antibiotic resistance has increased. Empirical treatment with macrolides or tetracyclines is
widely used in clinical practice and could be contributing to an increase in the antibiotic resistance rates. The
objective of this work was to analyze the rates of antibiotic resistance reported in the samples, processed by
the clinical laboratory of the UC-Christus health network.
Material and method: A retrospective study analyzed the cultures performed between July 2017 and December
2020 by means of the MYCOFASTÒ kit, for the diagnosis and antibiotic resistance of UU/P and MH, from
samples taken from both genders (endocervical, vaginal, urethral secretion, urine and semen). Antibiotic
resistance for both microorganisms was compared between the different samples analyzed.
Results: Of a total 7,448 samples, 32.8% were positive, which corresponded to 19.3% UU/P, from which 12%
were positive for both bacteria and only 1.4% were MH positive. UU/P showed a high rate of resistance to
Erythromycin (56.7%) with a higher proportion of resistance in women compared to men (61.3% vs 29.1% p
<0.01). The overall tetracycline resistance rate was 39.7%, but reached 60.6% in the urethral discharge samples.
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The resistance to levofloxacin was 23.9% similar in all samples. MH showed a lower rate of antibiotic resistance
than UU/P, led by levofloxacin (31.2%) but with a minimal rate of resistance to tetracyclines (1.9%).
Conclusion: The rates of antibiotic resistance of ureaplasma spp. to antibiotics in routine use is worryingly
high and could lead to change the empirical treatment regimens currently used.

Introducción
La uretritis es la infección de transmisión sexual mas frecuente en
el hombre, caracterizada por disuria, prurito y/o descarga uretral. Clásicamente se distingue la uretritis gonocócica y no gonocócica (UNG)
según la presencia de diplococos gram-negativos al frotis sugerentes
de Neisseria gonorrhoeae. La UNG es causada principalmente por
Chlamydia trachomatis en el 15-40% de los casos, seguida de los mycoplasmas en el 15-20%, pero hasta la mitad de los casos no se encuentra
agente causal (1).
Mycoplasma hominis y Ureaplasma spp, que incluye Ureaplasma
parvum y Ureaplasma urealyticum, suelen ser microorganismos comensales, aislándose hasta en el 60-80% de las mujeres sexualmente
activas (2). Sin embargo, se han observado efectos patógenos de estas
bacterias en infecciones genitales como cervicitis, endometritis, o
incluso infecciones intra-amnioticas con riesgo de parto prematuro
además de la uretritis en el hombre (3).
Dado que estos microorganismos no poseen pared celular, el espectro de antibióticos eficaces para su tratamiento es limitado, y en
general incluye exclusivamente a fluoroquinolonas, tetraciclinas y macrólidos. Incluso con estos antibióticos la tasa de respuesta es pobre
y la persistencia bacteriana luego de tratamiento adecuado puede ser
mayor al 50% (4). Se han reportado altas tasas de resistencia antibiótica en distintas partes del mundo (5), y existiendo poca literatura nacional al respecto, parece interesante evaluar la resistencia antibiótica
de estos microorganismos en la realidad local.
El objetivo de este trabajo es evaluar la positividad de los cultivos
de MH y U U/P y describir la tasa de resistencia antibiótica analizando
los distintos tipos de muestra.

Material y Método
Se realizó un estudio descriptivo de cohorte retrospectiva de pacientes sometidos a cultivos de Mycoplasma hominis (MH) - Ureaplasma urealyticum/parvum (U U/P) en la red de Salud UC-Christus,
en el periodo comprendido entre julio de 2017 y diciembre de 2020.
Se incluyeron todas las muestras de pacientes femeninos (secreción
endocervical o vaginal) y de pacientes masculinos (secreción uretral,
orina y semen). La técnica utilizada no está validada para realizarse
en muestras de orina de pacientes femeninos. Los exámenes fueron
solicitados en base al criterio clínico del médico tratante. Este trabajo
cuenta con la aprobación del comité de ética de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Para el cultivo y susceptibilidad a antibióticos de MH y UU/P se
usó el kit comercial MYCOFAST® RevolutioN del laboratorio ELITech
MICROBIO (Signes, Francia). Éste es un método en medio líquido enriquecido basado en la capacidad de Mycoplasma y Ureaplasma de metabolizar la arginina y urea, respectivamente. Esta reacción produce
amonio, lo que es detectado por cambios colorimétricos debido a la
alcalinización del medio. La sensibilidad antibiótica reportada por este
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kit sigue las normas sugeridas por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (6).
El kit contiene 20 frascos, que permiten realizar la identificación
de MH y UU/P, recuento (>103-105 UCC/ml) y finalmente evaluar la
sensibilidad antibiótica para Levofloxacino, Moxifloxacino, Eritromicina, Clindamicina y Tetraciclina. Las cepas sensibles a Eritromicina
lo son también a Azitromicina, así como las cepas sensibles a Tetraciclina lo son a Doxiciclina, por lo que se usan de forma intercambiable
en la práctica clínica.
Dado que la técnica utilizada no es capaz de aislar cada uno de los
gérmenes, sólo los resultados positivos para un microorganismo (MH
o UU-P) fueron utilizados para describir el perfil de resistencia bacteriana. Esto debido a que, por ejemplo, MH tiene resistencia intrínseca
a Macrólidos (7), por lo que si MH está presente junto a UU-P no se
puede definir la susceptibilidad de este último a dicho antibiótico.
Se utilizó una plantilla Microsoft Excel® para la tabulación de los
datos y posterior análisis con SPSS 25®. Para la comparación de variables cualitativas se usó el test de chi-cuadrado X2, y U de MannWhitney para las variables numéricas. Se determinó las diferencias en
resistencia antibiótica según microorganismo y tipo de muestra. Se
consideró significativo un valor p <0,05.

Resultados
Durante el periodo se tomaron un total de 7448 muestras. La media
de edad de los pacientes fue de 34,8+-10,2 años, y un 77,7% eran de
sexo femenino.
Resultaron positivas para Mycoplasma hominis o Ureaplasma
urealyticum/parvum un total de 2441 (32,8%) muestras, las cuales correspondieron a 19,3% (n=1437) de U U/P, 12% (n= 896) fueron positivas a ambas bacterias y sólo 1,4% (n=107) fueron positivas a MH. La
media de edad en los pacientes que resultaron negativos fue de 35,8+10,4 años, la cual fue significativamente mayor a la de los pacientes U
U/P positivo (32,7+-9,4 años, p<0,001), así como a los pacientes con
ambos microorganismos positivos (32,8 +-9,3 años, p<0,001). Por el
contrario los pacientes con MH+ mostraron un promedio de edad
similar al grupo de pacientes negativos (35,2 +-9,6 años, p: 0,904). La
tasa de positividad por género y para cada tipo de muestra se expone
en la tabla 1. La tasa de positividad en mujeres fue francamente mayor
que la de los hombres (38,1% vs 14,2% p<0.001). En ambos géneros
se mantuvo la tendencia en cuanto a la frecuencia de los gérmenes,
siendo preponderante el Ureaplasma spp. Según lo expuesto en los
métodos, el análisis de la resistencia antibiótica se llevó a cabo sólo
en las muestras que demostraron un sólo microorganismo (n=1544).
Patrón de resistencia de Ureaplasma urealyticum / parvum
Con respecto a los cultivos positivos para Ureaplasma (n= 1437),
estos correspondieron a 1231 mujeres (86%) y 206 (14%) hombres.
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La tasa de resistencia antibiótica para eritromicina fue del 56,7% y
para tetraciclina del 39,7%, mientras que las quinolonas mostraron
resistencia de 23,9% y 1,1% (levofloxacino y moxifloxacino, respectivamente). La resistencia antibiótica para macrólidos fue significativamente mayor para las mujeres comparado a los hombres (61,3%
vs 29,1% p: <0.01) (Tabla 2). Esta diferencia se mantuvo al analizar
por tipo de muestra, con una tasa mayor de resistencia a eritromicina
en secreción endocervical y vaginal (62,1% y 58,9%) comparado con
las muestras de pacientes masculinos (secreción uretral: 45,6%, orina:
28,5% y semen: 6,7%, p: <0.01). El resto de los antibióticos no mostró
diferencias significativas entre los distintos tipos de muestras (Tabla
3). Sin embargo, la resistencia a tetraciclina en secreción uretral fue
claramente mayor (60.6%) que en el resto de las muestras pero esta
diferencia no alcanzo la significancia estadística (p: 0.054).
Patrón de resistencia de Mycoplasma hominis
Referente a los cultivos positivos para Mycoplasma hominis (n=
107), correspondieron casi únicamente a mujeres 102 (97,1%). Sólo
5 pacientes masculinos mostraron cultivos positivos, tres muestras de
orina y 2 de secreción uretral, no hubo casos positivos en semen. Se
observó la más alta tasa de resistencia antibiótica para el Levofloxacino (31,2%) y la menor para Tetraciclina (1,9%). La resistencia antibiótica por muestra se detalla en la Tabla 4.

Discusión
Los mycoplasmas y ureaplasmas pertenecen la clase de bacterias
Mollicutes, caracterizadas por ausencia de pared celular y escaso material genético. Estas suelen ser patógenos oportunistas y comensales
de la mucosa orofaringea y urogenital. La ausencia de pared celular
les confiere resistencia antibacteriana innata contra betalactámicos y
glicopéptidos, así como la necesidad de medios especiales a temperatura óptima para su crecimiento, lo que determina que sean difíciles
de cultivar y aislar (5).
En general sólo cuatro tipos de antibióticos son reconocidos para el
tratamiento de estos microorganismos: macrólidos, fluoroquinolonas,
cloranfenicol y tetraciclinas. Pese al escaso número de antibióticos utilizables y la preocupación actual sobre el aumento de resistencia bacteriana, en nuestro medio existe escasa literatura reportada respecto a
su resistencia antimicrobiana.
Los mecanismos de resistencia antibiótica van más allá del alance
de este e estudio y dado la metodología no pudieron ser evaluados en
esta cohorte. Estos mecanismos varían según el tipo de antibiótico,
a modo de ejemplo, la acumulación de mutaciones puntuales en el
gen 23S del ARN ribosómico (8) y en el gen parC (9) determinarían
la resistencia a los macrólidos y las quinolonas, respectivamente. Por
otra parte, la adquisición de la proteína de protección ribosomal tetM
explicaría la resistencia de estos patógenos a las tetraciclinas(10).
Al comprar con estudios nacionales, nuestras tasas de positividad
en hombres son menores a las reportadas dado la posibilidad de que
una proporción importante de nuestros pacientes se hubieran estudiado siendo asintomáticos. Por el contrario, en hombres sintomáticos,
la positividad reportada en la región de la Araucanía fue de 25% para
Ureaplasma urealyticum y 15% para Mycoplasma hominis (11).
La resistencia antimicrobiana del Ureaplasma urealyticum en
nuestro medio fue evaluada por Abarzua y cols. en 390 mujeres embarazadas, evidenciando una alta susceptibilidad para tetraciclinasdoxiciclina (100%), Eritromicina (88,4%) y Levofloxacino (94%) pero
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baja para Ciprofloxacino con un 55,3% (12). Este grupo utilizó el kit
IST 2 de Biomerieux que utiliza distintos puntos de corte de CIM para
definir resistencia a los recomendados por la CLSI que pueden sobreestimar la resistencia a ciprofloxacino y eritromicina (5).
Aunque las tasas de resistencia reportada en la literatura son extremadamente heterogéneas, no solo por las diferencias geográficas sino
también por los distintos kits utilizados (5), está claro que las resistencias van en aumento convirtiéndolo en un asunto preocupante. Utilizando el mismo kit que nuestra cohorte un estudio de Sudáfrica (13)
demostró un 80% de resistencia a Eritromicina para Ureaplasma spp.
comparado con 0% de resistencia en otro estudio Italiano(14).
Cabe destacar que la resistencia a macrólidos en nuestra población
femenina para Ureaplasma spp. supera el 60%, haciendo cuestionable
el tratamiento empírico con Azitromicina ampliamente difundido en
la práctica clínica. Esto deja a moxifloxacino como la terapia de salvataje dado que muestra, todavía, una muy baja tasa de resistencia (1%).
En el caso de los hombres con secreción uretral, las resistencias tanto
a macrólidos (45%) y tetraciclinas (60%) fue muy alta, por lo que en
este grupo también se debe considerar prontamente el tratamiento con
moxifloxacino en casos de falla terapéutica.
Vale la pena mencionar, que Mycoplasma genitalum no fue evaluado en este estudio dado la dificultad para cultivarlo fuera de laboratorios de investigación. Este patógeno está claramente asociado a uretritis en el hombre. En nuestro medio podría explicar aproximadamente
un 13% de los uretritis no gonocócicas (15), y hasta un 20% en la literatura internacional (16). Aunque esta bacteria tiende a ser susceptible
a los macrólidos, también se ha visto un aumento en la resistencia a
Azitromicina, que podría estar gatillada por los tratamientos de corta
duración (1 gr por 1 vez) que inducirían mutaciones en el gen del 23S
ARN (17).
Estas bacterias se consideran fastidiosas ya que no pueden crecer
en placas de agar tradicionales y requieren medios de cultivos especializados. Por esto se usan kits comerciales que se basan en cambios
en el pH del medio, determinados por la actividad metabólica de estas
bacterias. Estos kits presentan algunas falencias, que junto al carácter
retrospectivo de este estudio, conforman sus principales debilidades.
Primero, estos kits cuentan con una pobre cuantificación del
inóculo bacteriano analizado, lo que es necesario para realizar una
adecuada técnica de susceptibilidad antibiótica. Un inóculo mayor
de 105 ufc/ml puede conllevar a una falsa resistencia aparente, inducida sólo por la desproporción del inóculo y la cantidad de antibiótico
cargada en el pocillo.
Segundo, estas técnicas no son capaces de aislar las bacterias, lo
cual interfiere en la evaluación de la resistencia antibiótica. El Mycoplasma hominis tiene resistencia intrínseca a macrólidos por ende si el
inóculo a evaluar contiene Ureaplasma spp. y Mycoplasma hominis, no
hay forma de evaluar la resistencia del primero a este grupo de antibióticos. Es por esto que se utilizó en este análisis las muestras que hayan
identificado sólo a un patógeno y se descartó aquellas con coexistencia
de estos microrganismos.
Por último, no todos los kits comerciales se adhieren a las concentraciones inhibitorias mínimas establecidas por el Clinical & Laboratory Standards Institute. CLSI (6). Una de las ventajas del kit MYCOFAST® es que utiliza dichas concentraciones.
Dado lo expuesto anteriormente, es que algún autores abogan por
que los resultados de resistencia antibiótica proveniente de series que
utilizan kits comerciales debieran ser analizados con cautela antes de
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ser reportados en la literatura (5). Sin embargo, esta información es la
con que se cuenta a nivel nacional y a los autores les parece relevante
reportarla y difundirla en el medio local.
En conclusión, la presencia de Mycoplasma hominis-Ureaplasma
urealyticum/parvum es frecuente en nuestro medio y pese a la dificultad de cultivarlos en medio tradicionales, los kits comerciales nos
ayudan a sortear dicha dificultad. La tasa de resistencia, especialmente
de Ureaplasma spp. a los antibióticos usualmente utilizados (Macrólidos y Tetraciclinas) es alta, dejando solamente a Moxifloxacino con
tasas aceptables de susceptibilidad.
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Tablas

TABLA 1. POSITIVIDAD PARA AMBOS GÉRMENES, SEGÚN TIPO DE MUESTRA
MUESTRA (n = 7448)

Total Positivos (%)

U U/P + (%)

MH + (%)

Ambos (%)

Mujeres (n= 5779)

2203 (38.1)

1231 (21.3)

102 (1.8)

870 (15)

S. endocervical (n=4027)

1552 (38,5)

900 (22,3)

70 (1.7)

582 (14.4)

S. vaginal (n=1752)

651 (37,2)

331 (18,9)

32 (1.8)

288 (16.4)

Hombres (n=1669)

237 (14,2)

206 (12.3)

5 (0.3)

26 (1.6)

Orina (n=1230)

178 (14,5)

158 (12,8)

3 (0.2)

17 (1.4)

S. uretral (n=244)

42 (17,2)

33 (13,5)

2 (0.8)

7 (2.9)

Semen (n=195)

17 (8,7)

15 (7,7)

0

2 (1)

Total (n=7448)

2441 (32,8)

1437 (19.3)

107 (1.4)

896 (12)

TABLA 2. PROPORCIÓN DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE UREAPLASMA SEGÚN GÉNERO
Antibiótico

Total

Mujeres

Hombres

Valor p

n

1437

1231

206

Levofloxacino

23,9%

24%

23,8%

0,95

Tetraciclina

39,7%

39,8%

39,3%

0,90

Moxifloxacino

1,1%

1,1%

1,0%

0,83

Eritromicina

56,7%

61,3%

29,1%

<0,01

TABLA 3. PROPORCIÓN DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE UREAPLASMA SEGÚN TIPO DE MUESTRA
Antibiótico

Total

S. Endocervical

S. Vaginal

Orina

S. Uretral

Semen

Valor p

n

1437

900

331

158

33

15

Levofloxacino

23,9%

24,4%

22,7%

25,4%

24%

7,7%

0,67

Tetraciclina

39,7%

38,6%

42,6%

36,7%

60,6%

26,7%

0,054

Moxifloxacino

1,1%

1,1%

1,2%

0,6%

3,0%

0%

0,80

Eritromicina

56,7%

62,1%

58,9%

28,5%

45,6%

6,7%

<0,01

TABLA 4. PROPORCIÓN DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE MYCOPLASMA SEGÚN TIPO DE MUESTRA

Antibiótico

Total

S. Endocervical

S. Vaginal

Orina

S. Uretral

n

107

70

32

3

2

Levofloxacino

31,2%

32,6%

34,6%

0%

0%

0,48

Tetraciclina

1,9%

1,4%

3,1%

0%

0%

0,93

Moxifloxacino

13,1%

11,4%

18,8%

0%

0%

0,61

Clindamicina

12,1%

14,3%

9,4%

0%

0%

0,74
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VIGILANCIA ACTIVA EN CÁNCER DE PRÓSTATA
DE BAJO RIESGO: RESULTADOS A MEDIANO
PLAZO
ACTIVE SURVEILLANCE IN LOW-RISK PROSTATE CANCER: MID-TERM OUTCOMES
Oyanedel Farías, F.1,2.

RESUMEN
Introducción: Se ha producido un aumento en el diagnóstico del cáncer de próstata con lo que se ha
acuñado el término “sobrediagnóstico” que describe un tumor que se diagnostica a través de un examen
de tamizaje y que no tiene la capacidad de causar síntomas ni la muerte. El tratamiento del cáncer de
próstata no está exento de complicaciones por lo que se ha propuesto la estrategia de vigilancia activa para
pacientes que tienen un cáncer de próstata de bajo riesgo, permitiendo ofrecer un tratamiento curativo a
aquellos hombres cuya enfermedad progresa, sin perder la ventana de cura.

1 Hospital Clínico Regional de
Valdivia, Valdivia, Chile; 2Universidad
Austral de Chile, Valdivia, Chile.
Fecha de recepción: 31-10-2021
Fecha de aceptación: 01-11-2021
Contacto: felipe.oyanedel@uach.cl

Se describen los resultados del seguimiento a mediano plazo de una cohorte de pacientes manejados con
vigilancia activa.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional de cohorte histórica de pacientes con cáncer de
próstata de bajo riesgo atendidos en un hospital público. Se incluyeron pacientes que tenían un mínimo
de 12 meses de seguimiento desde el diagnóstico inicial. Se seleccionaron los potenciales participantes
tomando los resguardos éticos pertinentes, y fueron dispuestos en una base de datos. Se obtuvieron las
variables de interés y se consolidaron en una planilla de datos, los que fueron analizados con la plataforma
RStudio®. El análisis se basó en estadística descriptiva.
Resultados: El análisis de los datos de 70 pacientes muestra que la vigilancia activa es una estrategia oncológicamente segura para el manejo de los pacientes. Un 17,1% de los pacientes fueron re-clasificados a
un grupo de mayor riesgo, y no perdieron la posibilidad de recibir un tratamiento con intención curativa.
18 pacientes (25,7%) recibieron tratamiento curativo.
Los resultados de este estudio no difieren con lo que reportan series internacionales.
Conclusiones: La vigilancia activa es una forma segura y beneficiosa para el manejo de pacientes con
cáncer de próstata de bajo riesgo. Permite disminuir los problemas asociados al sobretratamiento.
La realización de biopsia prostática de confirmación parece serla clave para la obtención de buenos resultados oncológicos.
Palabras clave: próstata, cáncer de próstata, vigilancia activa, elección de tratamiento, sobrediagnóstico, sobretratamiento.

ABSTRACT
Introduction: There has been an increase in the diagnosis of prostate cancer and the term "overdiagnosis"
has been used to describe a tumor that is diagnosed through a screening test and does not have the capacity
to cause symptoms or death. The treatment of prostate cancer is not complications free, so the strategy of
active surveillance has been proposed for patients who have low-risk prostate cancer, allowing to offer curative
treatment to those men whose disease progresses, without losing the window of cure.
We describe the results of the mid-term follow-up of a cohort of patients managed with active surveillance.
Material and Methods: A historical observational cohort study of patients with low-risk prostate cancer
treated in a public hospital was performed. Patients with a minimum of 12 months of follow-up since initial
diagnosis were included. Potential participants were selected taking the pertinent ethical safeguards and
were arranged in a database. The variables of interest were obtained and consolidated in a data spreadsheet,
which were analyzed with the RStudio® software. The analysis was based on descriptive statistics.
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Results: The analysis of the data of 70 patients shows that active surveillance is an oncologically safe strategy
for patient management. A total of 17.1% of patients were re-classified to a higher risk group and did not lose
the possibility of a curative treatment. Eighteen patients (25.7%) received a curative intention treatment.
Conclusion: Active surveillance is a safe and beneficial way to manage patients with low-risk prostate cancer
because it reduces the problems associated with overtreatment.
Keywords: Prostate, prostate cancer, active surveillance, treatment choice, overdiagnosis, overtreatment.

Introducción
Con el advenimiento y amplia implementación de exámenes diagnósticos (APE, mamografía, ecotomografía abdominal, mamografía,
etc.) se ha producido una migración de la etapa clínica del cáncer el
que ahora es diagnosticado, comúnmente, antes de la etapa en que se
espera produzca manifestaciones clínicas.
Hay cánceres diagnosticados que, sin la existencia de estos exámenes diagnósticos, no se hubiesen detectado jamás ya que no poseían la
capacidad de amenazar la vida de la persona.
Se ha acuñado un nuevo término: sobrediagnóstico, que describe
un cáncer que se diagnostica habitualmente a través de un examen de
tamizaje y que no tiene la capacidad de causar síntomas ni la muerte.
El riesgo de sobrediagnóstico del cáncer de próstata detectado por antígeno prostático específico (APE) se ha estimado en un 67%.
Pese a que en Chile no existe un programa nacional de tamizaje
para cáncer prostático la mayoría de los casos son detectados en forma
precoz a través de la realización de una biopsia prostática gatillada por
un tacto rectal (TR) y/o antígeno prostático específico APE alterado.
Dentro de este grupo de pacientes algunos presentarán formas
de cáncer indolentes que no progresarán ni causarán morbimortalidad1-2–5.
Para la enfermedad localizada (tumor confinado en la próstata, sin
compromiso linfonodal ni metástasis a distancia) en pacientes con expectativa de vida mayor a 10 años existen como alternativas terapéuticas4,6 con intención curativa la prostatectomía radical y la radioterapia
(externa o braquiterapia).
La historia natural de las células neoplásicas es extremadamente
variable. Algunas son muy indolentes y crecen lentamente, si es que lo
hacen. Algunas pueden involucionar espontáneamente, en tanto otras
crecen muy rápido diseminándose en forma temprana y siendo rápidamente letales.
Sin embargo, en el ideario colectivo, el cáncer es una enfermedad
letal que debe ser erradicada, independiente de del costo y efectos en
la calidad de vida. Estas reacciones han llevado al sobretratamiento de
algunos cánceres7.
Para evitar los daños asociados al tratamiento del cáncer prostático
localizado de muy bajo riesgo (toxicidad aguda y crónica por radioterapia, complicaciones intra y perioperatorias por prostatectomía
radical, disfunción eréctil e incontinencia urinaria) la vigilancia activa,
que consiste en la selección de pacientes con enfermedad mínima, es
una opción ampliamente validada y aceptada en pacientes con bajo
riesgo de progresión.
Estos pacientes se someten a un protocolo de seguimiento que
permite entregar un tratamiento curativo para aquellos hombres cuya
enfermedad progresa, sin perder la ventana de cura3,4,6,8,9.
Existen diferentes protocolos para la selección y seguimiento de los
pacientes que se manejan con vigilancia activa.

https://revistasacademicas.cl/schu

En el servicio de Urología del Hospital Clínico Regional de Valdivia se han manejado pacientes con esta estrategia desde el año 2013
siguiendo guías internacionales. Desde abril de 2019 se cuenta con
un protocolo local de seguimiento para pacientes con diagnóstico de
cáncer de próstata localizado de muy bajo riesgo.
Es interesante revisar y mostrar los resultados nuestra cohorte histórica.
Por lo mismo el objetivo general de este trabajo fue describir los resultados del seguimiento a mediano plazo de una cohorte de pacientes
con cáncer de próstata de bajo riesgo manejados con la estrategia de
vigilancia activa.

Material y métodos
Se realizó un estudio observacional de cohorte histórica a partir
de los registros de pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata de
bajo riesgo, atendidos en el servicio de urología del Hospital Clínico
Regional de Valdivia, y que fueron manejados con la estrategia de vigilancia activa.
La población objetivo de este trabajo fueron los pacientes varones
diagnosticados con cáncer de próstata localizado de bajo riesgo y que
se manejaron con la estrategia de vigilancia activa.
En nuestro protocolo (Figura 1) se incluyen pacientes de menos
de 75 años y que tengan una expectativa de vida mayor a 10 años. Se
seleccionan pacientes con cáncer de bajo riesgo y bajo volumen aceptando sólo a aquellos pacientes cuyo resultado de biopsia prostática
transrectal sea un adenocarcinoma acinar de próstata cuya graduación corresponda al grupo de grado 1 de la Sociedad Internacional de
Uro-Patología (ISUP, por sus siglas en inglés), previamente designado
como score de Gleason 6 (3+3). Habitualmente se toman doce cilindros (aproximadamente 20 mm de extensión) de muestras de la próstata, en forma sistemática y divididos en 6 sextantes. Solo se aceptan
pacientes que tengan compromiso de hasta 2 cilindros, y cada uno de
ellos no puede tener un porcentaje de cáncer mayor al 50% o 3 mm.
Además, los pacientes deben tener un APE menor a 10 ng/mL y si
el TR que motivó la biopsia resultó alterado, el nódulo sospechoso no
puede comprometer más de un cuarto de la próstata (cT2a).
Cumpliendo todos estos requisitos al paciente se le exponen las alternativas de manejo (cirugía radical, radioterapia o vigilancia activa).
Si el paciente consiente la vigilancia activa se solicita una resonancia
nuclear magnética multiparamétrica (RNMmp) de la próstata y se cita
a una biopsia de confirmación 6 meses luego de la primera. En esta
segunda biopsia se toman 18 muestras y si la RNMmp muestra una
zona sospechosa se toman muestras dirigidas.
Si el reporte anatomopatológico de la biopsia confirmatoria
muestra enfermedad de mayor grado o volumen el paciente sale de
vigilancia y se le ofrece cirugía radical o radioterapia.
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pervivencia que reflejan la probabilidad de reclasificación y de recibir
un tratamiento con intención curativa. Se utilizó el método de KaplanMeier11.
Este estudio cuenta con la aprobación del comité de ética del Servicio de Salud Valdivia.

Resultados
Se analizaron los datos de 70 pacientes con cáncer de próstata que
fueron manejados con vigilancia activa desde el año 2013, y que cumplían con tener al menos 12 meses de seguimiento desde el diagnóstico
inicial.
Las características de los pacientes se exponen en la Tabla 1.
TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
INCLUIDOS EN EL ESTUDIO
Figura 1. Flujograma protocolo vigilancia activa

Si se confirma la enfermedad de bajo grado y bajo volumen, o si
la nueva biopsia no informa presencia de cáncer entonces el paciente
es seguido trimestralmente con APE y se le realiza TR cada 6 meses.
El paciente sale de vigilancia activa por decisión propia (p.ej. ansiedad) o si el tiempo de doblaje del APE es menor a 3 años.
Se vuelve a programar una nueva biopsia a los 3 años luego de iniciado el procedimiento.
Los pacientes pasan de estrategia vigilancia activa a espera expectante, que no tiene finalidad curativa, cuando cumplen 75 años o su
expectativa de vida se hace menor a 10 años.
Los sujetos que se incluyeron en este estudio debían tener como
mínimo 12 meses de seguimiento desde el diagnóstico inicial.
Se seleccionaron los potenciales participantes desde los registros de
la base de datos de vigilancia activa para el cáncer prostático del servicio de urología del Hospital Clínico Regional de Valdivia, los cuales
fueron dispuestos en una base de datos anónima.
Las principales variables de interés para este estudio fueron: edad
al diagnóstico, APE al diagnóstico, tacto rectal previo a la biopsia,
presencia de síntomas del tracto urinario inferior, reclasificación de
grupo de riesgo, salida de vigilancia, criterio de salida de vigilancia,
tratamiento activo recibido, tiempo en vigilancia, tiempo a reclasificación de grupo de riesgo, muerte, número de biopsias realizadas,
número de APE realizados, número de tactos rectales realizados.
Los datos se consolidaron en una planilla de datos del programa
Microsoft ® Excel 365 que luego fue exportada para análisis estadístico
en la plataforma RStudio® Versión 1.3.1056 (“Water Lily”)10. Dado el
objetivo de estudio el análisis se basó en estadística descriptiva.
Inicialmente se desarrolló análisis exploratorio de datos para detectar potenciales datos faltantes e inconsistentes. Para el análisis descriptivo, las variables numéricas continuas y discretas se describen en
términos a partir de medidas de tendencia central y dispersión. Para
ello se describen la mediana y rango. Por su parte, las variables cualitativas nominales y categóricas se describen como distribución de
frecuencias absolutas (N) y relativas (%). Adicionalmente se calculó
la incidencia acumulada de reclasificación durante el primer año y la
incidencia de tratamientos con intención curativa. No se describió la
sobrevida cáncer específica ni libre de metástasis por no haber eventos
en el período observado. Por último, se construyeron las curvas de su-
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Edad (en años; mediana y rango)

63 (44-75)

APE al diagnóstico (en ng/mL; mediana y rango)

5,8 (2,7-24)

Tacto rectal sospechoso (n=54)

11,1% (n=6)

Síntomas del tracto urinario inferior (n=57)

52,6% (n=30)

Al revisar la serie, 43 pacientes (61%) seguían siendo vigilados, 23
(33%) había salido de vigilancia y 4 se encontraban sin seguimiento
(6%).
La mediana de tiempo en que los pacientes fueron vigilados fue de
23,5 meses (rango 3-77 meses). Del grupo de pacientes que continuaba en vigilancia activa la mediana de permanencia fue de 31 meses
(12-77 meses) y del grupo de pacientes que salió de vigilancia activa la
mediana fue de 13 meses (3-68 meses).
De los pacientes 23 pacientes que salieron de vigilancia 92,9%
(n=18) lo hizo por cumplir criterios de progresión o decisión personal
proponiéndoseles tratamiento activo. 7,1% (n=5) de los pacientes que
salieron de vigilancia pasaron a ser manejados con espera expectante (Watchful Waiting) ya que habían cumplido 75 años o cambió su
condición de salud provocando una estimación de sobrevida menor
a 10 años.
Doce pacientes fueron re-clasificados desde un cáncer de muy
bajo riesgo a riesgo bajo, intermedio o alto, no son susceptibles de
ser vigilados. De ellos 12,9% (n=9) tuvo un aumento en el grupo de
grado ISUP y 4,3% (n=3) tuvo un aumento en el número de cilindros
comprometidos en la biopsia. La incidencia de re- clasificación fue de
17,1% durante el primer año. Además, 8,6% (n=6) pacientes recibió
tratamiento activo por decisión personal, presentando 2 de ellos sintomatología del tracto urinario inferior (STUI) asociada.
El flujograma del seguimiento se presenta en la Figura 2.
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Figura 3. Probabilidad de recibir un tratamiento con intención curativa
Figura 2. Flujograma del seguimiento

En la Figura 3 se aprecia que la mayor probabilidad de que un paciente sea re-clasificado ocurre durante el primer año. Luego la curva
se mantiene estable y se observa una nueva caída hacia el tercer año de
seguimiento. En esta seria pequeña esto está dado por la realización de
la tercera biopsia según el protocolo.

Entre aquellos pacientes que presentaron criterios de progresión o
decidieron tratamiento activo (n=18) un 78% (n=14) optó por cirugía
radical y 22% (n=4) por radioterapia. La incidencia de tratamiento con
intención curativa fue de 26% durante el seguimiento.
Durante el seguimiento no hubo muertes relacionadas al cáncer de
próstata. Dos pacientes que pasaron de vigilancia activa a espera expectante fallecieron por causas cardiovasculares.
Para evaluar la calidad del seguimiento del protocolo (abril 2019)
que se usa para llevar a cabo la vigilancia activa, se estimó cuantas
biopsias prostáticas, APE y tactos rectales correspondían haberse realizado cada paciente y se comparó con el número real realizado. En
cuanto a las biopsias prostáticas el cumplimiento del protocolo es de
un 94,3%. Para APE se cumple el protocolo en un 4,3% de los pacientes y respecto de tacto rectal el cumplimiento es de un 2,9%.

Discusión y Conclusiones
Discusión:

Figura 3. Probabilidad de reclasificación de grupo de riesgo

Respecto a la probabilidad de que un paciente en vigilancia activa
reciba un tratamiento con intención curativa en la Figura 4 se observa
que durante el primer año de seguimiento sigue un curso comparable
a la curva de re-clasificación y posteriormente hay caídas paulatinas
que se corresponden con los pacientes que salen de vigilancia activa
por decisión personal.
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Este trabajo describe una cohorte nacional de pacientes con cáncer
de próstata de bajo riesgo manejados con vigilancia activa en un hospital público, destacando que los resultados obtenidos son comparables a los mostrados por grandes series internacionales.
En los últimos años se ha vivido un cambio de paradigma sobre el
manejo del cáncer de próstata localizado de bajo riesgo 12. La vigilancia paso de ser una estrategia de manejo “experimental” a estar recomendada en múltiples guías clínicas internacionales por los múltiples
beneficios que entrega el evitar terapias agresivas para cánceres que no
son agresivos 13. A pesar de esto, existen diferencias sustantivas en los
criterios de inclusión y calendarios de seguimiento de los diferentes
programas de vigilancia activa 14–16.
Las grandes series publicadas corresponden a instituciones de
América del Norte o Europa.
En la revisión de esta cohorte pequeña (n=70) se aprecia que al
igual que lo descrito en la literatura, el manejar a los pacientes con
cáncer de próstata localizado de bajo riesgo es una estrategia segura
desde el punto de vista oncológico. En esta revisión no hubo muertes
ni enfermedad metastásica atribuible al cáncer prostático.
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La edad y características clínicas de los pacientes se corresponden
con lo que han reportado las series internacionales 15 tal como se ejemplifica en la Tabla 2. Así como también el número de pacientes que
estando en vigilancia activa pasan a espera expectante que en la serie
revisada corresponde a 7,1%17.
En la presente serie un 8,6% de los pacientes abandonaron la vigilancia activa, recibiendo un tratamiento con intención curativa, por
decisión personal. De estos pacientes 2 asociaban STUI, pero no se
exploraron otras variables que expliquen la decisión de estos pacientes. Van Hemelrijck y cols. en un estudio multicéntrico reportan que
12,8% de los pacientes reciben un tratamiento activo sin evidencia de
progresión17. Este es un importante ítem a explorar en publicaciones
posteriores.
Cabe destacar que dos pacientes fallecieron por causas no relacionadas al cáncer de próstata. Ambos casos habían dejado la vigilancia
activa para pasara a la espera expectante. Esta es otra ventaja importante de la vigilancia activa, permite discriminar a aquellos pacientes en que plantear tratamientos agresivos con intención curativa no
tendrá impacto en su sobrevida.
Resalta, en forma negativa, el bajo cumplimiento del protocolo respecto de los controles con APE y tacto rectal que se observa en la serie.
Esto ha sido descrito ampliamente en series internacionales donde se
observa un muy bajo cumplimiento en el calendario mínimo propuesto para el seguimiento 16,18. No obstante, esto no tiene un impacto en
los resultados oncológicos.
En la serie hay un excelente cumplimiento de las biopsias programadas, 94,3%. Esto podría explicar por que, pese al bajo cumplimiento del calendario de seguimiento, no hay repercusión en los resulta-

dos oncológicos ya que, en la mirada actual, lo más importante es la
correcta caracterización biológica de los tumores que se someterán a
vigilancia 12.
Este estudio tiene las limitaciones propias de las revisiones retrospectivas: al revisar una base de datos no existe registro de todas las variables a evaluar en todos los individuos. Además, como en la cohorte
propuesta se sumaron los primeros pacientes el año 2013, y desde el
2019 existe un protocolo oficial en el servicio de Urología del Hospital Clínico Regional de Valdivia, es probable que haya existido un
sesgo de selección importante perdiéndose un número considerable
de pacientes que se pudieron haber manejado con esta estrategia. Por
último, la muestra estudiada es pequeña respecto a las cohortes internacionales que han sido publicadas.
No obstante, este estudio reafirma que la estrategia de vigilancia
activa para cáncer de próstata localizado de bajo riesgo puede ser
llevada a cabo en forma segura en nuestro medio evitando los efectos
adversos del sobretratamiento a los pacientes.
Se espera que estos resultados puedan motivar a otros servicios de
Urología, tanto del desempeño público como privado, a incrementar
el número de pacientes que manejan con esta estrategia.

Conclusiones:
Nuestros resultados no presentan mayores diferencias con los reportados en grandes series internacionales lo que apoya la vigilancia
activa como una aproximación segura y beneficiosa para el manejo de
pacientes en nuestro medio, disminuyendo las problemáticas asociadas al sobretratamiento.

TABLA 2. COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SERIES DE VIGILANCIA ACTIVA

Institución

Año

Edad(mediana) n

Seguimiento
(mediana)

No.
Tratado
(%)

Tiempo al
tratamiento
(mediana)

Gatillante
principal de
tratamiento

Johns Hopkins

2011

66 años

769

2,7 años

255 (33)

(mediana)

Anatomía patológica

University of
Toronto

2010

70,3 años

450

6,8 años

135 (30)

NR

APE

UCSF

2011

61,9 años

649

3,9 años

113 (30)

3,5 años

Anatomía patológica

ERPC

2009

66 años

988

3,9 años

197 (32)

2,6 años

NR

Royal Marsden
Hospital

2008

67 años

326

1,8 años

65 (20)

1,3 años

APE

MSKCC

2011

62 años

238

1,8 años

25 (11)

NR

Anatomía patológica

University of Miami

2011

64 años

272

2,9 años

67 (25)

2,6 años

Anatomía patológica

Hospital de Valdivia 2020

63 años

70

1,96 años

18 (25,7)

1,08 años

Anatomía patológica

NR= no registrado
APE= Antígeno Prostático Específico
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RESUMEN
Introducción: La infección por SARS-CoV-2 produce un estado de hipercoagulabilidad. En este contexto,
la literatura ha reportado casos de priapismo asociado a COVID-19. Presentamos el caso de un paciente
de 48 años con un cuadro de priapismo ocurrido durante una infección de curso grave por COVID-19.
Se revisa la literatura y discuten las posibles etiologías así como la importancia de una detección y manejo
oportuno.

ABSTRACT
Introduction : SARS-CoV-2 infection produces hypercoagulable states. In this context, literature has reported
cases of priapism associated with COVID-19. We present the case of a 48-year-old patient with priapism that
occurred during a serious COVID-19 infection. The literature is reviewed and possible etiologies are discussed
as well as the importance of timely detection and management.
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Introducción
La infección por SARS-CoV-2 se caracteriza por producir un cuadro de neumonía que puede derivar en
un síndrome de distrés respiratorio agudo y grave (1). En pacientes con factores de riesgo como obesidad,
hipertensión arterial y cáncer, se ha asociado también a fenómenos procoagulantes (1,2). Si bien se conoce
que el virus afecta principalmente a los pulmones, se ha descrito también compromiso de otros órganos,
tales como vasos sanguíneos, cerebro y riñones (1). Recientemente, se ha publicado evidencia acerca la
presencia de ARN viral de SARS-Cov-2 en biopsias de cuerpos cavernosos tomadas previo a la instalación
de prótesis de pene en pacientes con disfunción eréctil severa e historia de infección por Covid-19 los meses
previos a la cirugía (3).
El priapismo se define como una erección persistente mayor a 4 horas, en ausencia de estimulación
sexual o que persiste luego de la estimulación sexual y el orgasmo (4). El priapismo isquémico o de bajo
flujo es el más frecuente y representa más del 95% de todos los episodios de priapismo (5) La falla en la
detumescencia peneana en el priapismo de bajo flujo es multifactorial: liberación excesiva de neurotransmisores contráctiles, obstrucción de las vénulas de drenaje, mal funcionamiento del mecanismo de detumescencia intrínseco o relajación prolongada del músculo liso intracavernoso (6).
En este reporte se describe un caso de priapismo en un paciente con una infección grave por COVID-19.

Caso clínico
Paciente masculino adulto menor a 50 años con antecedente de obesidad (índice de masa corporal de
39,6) que evoluciona con una semana de fiebre, diarrea y compromiso del estado general. La PCR COVID19 resulta positiva y ante aparición de dolor torácico consulta en Urgencia. Al momento de evaluación
presenta temperatura axilar de 36,9ºC, SaO2 97%, FiO2 21% y EVA 8 de 10. La tomografía computarizada
(TC) de tórax reveló múltiples opacidades en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares. En los
exámenes de laboratorio destacaron los siguientes valores: PaO2 74,5 mmHg, PCO2 29,7 mmHg, HCO3
27 mEq/L, LDH 450 y PCR 6,8 mg/dL. En vista de todos estos factores de mal pronóstico, el paciente fue
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hospitalizado con soporte de ventilación mecánica no invasiva. Al día
siguiente, se implementó ventilación mecánica invasiva con pronación
ante agravamiento del distrés respiratorio, con caída de la SaO2 a 90%.
Paralelamente, el paciente cursó con una bacteremia por Klebsiella
pneumoniae, sin lograr identificarse el foco infeccioso. Se trató con
Ceftriaxona e Imipenem, realizándose posteriormente un ajuste a Aztreonam por sospecha de reacción alérgica. En cuanto al manejo de la
infección por COVID-19, durante el periodo de intubación se administró Metilprednisolona 125 mg por 3 días, con posterior desescalada
progresiva, recibiendo una cuarta dosis de 125 mg por 24 horas ante la
aparición de eosinofilia.
Luego de 3 semanas de ventilación mecánica, el paciente logró ser
extubado sin complicaciones, pasando a ventilación mecánica no invasiva. Evolucionó sin embargo con una nueva descarga séptica estando
en tratamiento con Aztreonam, por lo cual requirió Noradrenalina
hasta 0.1 mcg/kg/min y ajuste del esquema antibiótico a Amikacina,
Vancomicina y Aztreonam. Los hemocultivos fueron en esta oportunidad positivos para Klebsiella pneumoniae BLEE (+).
Al momento del retiro de la sonda uretrovesical se pesquisó una
úlcera en el prepucio, arrojando una PCR positiva para Virus Herpes
Simple tipo 1. Se constató además la presencia de una erección prolongada. Se solicitó interconsulta por Urología en ese momento, confirmándose en la evaluación el diagnóstico de priapismo. El paciente
refería molestias y dolor genital leve a moderado desde hace algunos
días, no pudiendo precisar el momento de inicio de ello. Se realizó una
punción intracavernosa bajo anestesia local y sedación, extrayéndose
50 mL de sangre negruzca y espesa, realizando lavado intracavernoso
con solución fisiológica y administrándose bolos de Fenilefrina hasta
completar 650 mcg, lográndose detumescencia completa. La muestra
de sangre fue analizada con Radpoint, arrojando una PCO2 de 86
mmHg y una PO2 no cuantificable. De esta manera se confirmó un
priapismo isquémico.
El paciente evolucionó con reaparición del priapismo a las 6 horas,
asociado a leve dolor, realizándose nueva punción, con drenaje de
sangre de similar aspecto a la del día anterior. El caso se analizó y discutió en el equipo de Urología, definiéndose que el mejor manejo dada
la refractariedad al tratamiento intracavernoso y especialmente dado
el tiempo de evolución del priapismo consistía en el implante de una
prótesis de pene. Se definió realizar el implante una vez completada
la recuperación de la infección por COVID-19 y en el intertanto se
indicó manejo sintomático. El paciente fue dado de alta, estando pendiente la resolución quirúrgica.

Discusión
El priapismo se divide en tres tipos. El primero es el isquémico o de
bajo flujo, que se caracteriza por tener gases de sangre intracavernosa
con hipoxemia, hipercapnia y acidosis. El segundo es el no isquémico
o de alto flujo, cuyos gases intracavernosos no presentan hipoxemia ni
acidemia, existiendo habitualmente antecedentes de trauma perineal.
El tercero es el priapismo recurrente, un tipo de priapismo isquémico
con períodos de detumescencia (7).
El priapismo constituye una urgencia urológica, ya que si no es
tratado con prontitud existe riesgo de presentar consecuencias funcionales severas, principalmente disfunción eréctil secundaria a fibrosis
de los cuerpos cavernosos (7). Si el manejo es oportuno (< 24 horas de
iniciado el cuadro), el pronóstico es habitualmente favorable (8). En el
caso presentado, no existe certeza absoluta del momento de inicio del
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cuadro. De esta manera, es probable que ya existiera un grado significativo de isquemia y eventualmente fibrosis de los cuerpos cavernosos,
lo cual podría explicar la recurrencia del priapismo a las pocas horas.
En cuanto a la etiología del priapismo en el contexto de una infección por COVID-19, la hipótesis es que se produce en respuesta
a fenómenos trombóticos que dificultan el drenaje venoso del pene.
Esto en el contexto de un estado procoagulante. Si bien es una observación preliminar y aún en estudio, es probable que sea provocado por
disfunción endotelial, lo cual es concordante con aumento del dímero
D y la presencia de coagulación intravascular diseminada en pacientes
infectados con este virus (2,9,10). La obstrucción del drenaje venoso
del pene es una de las principales causas de priapismo isquémico (5),
reportándose en la literatura algunos casos asociados a esta infección
(11,12,13,14). Los factores nombrados anteriormente, se relacionan
con la obstrucción de pequeños vasos sanguíneos como los involucrados en el priapismo (4). Si bien dentro de las medidas para evitar
fenómenos trombóticos está el uso de heparina, se ha reportado una
alta incidencia de eventos trombóticos venosos a pesar del uso de esta
profilaxis (15). En este mismo contexto existe un fenómeno de resistencia a la heparina, también con elevación de los niveles de factor
VIII, fibrinógeno y dímero D (16).
Los gases intracavernosos en un priapismo isquémico presentan
característicamente una PO2 <30 mmHg y una PCO2 >60 mmHg
(7). En el caso presentado, los valores obtenidos fueron compatibles,
siendo la PO2 incluso no detectable, graficando de esta manera el
estado crítico de oxigenación intracavernosa.
Por otro lado, en la literatura está descrito el priapismo farmacológico, asociado al uso de anticoagulantes, antihipertensivos, inihibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE5), hipnóticos, antidepresivos, antipsicóticos, metilfenidato o atomoxetina (17, 18, 19). En este caso
clínico, el paciente tuvo una hospitalización prolongada, en la que se
usaron múltiples fármacos, por lo tanto no se puede descartar que el
priapismo haya sido inducido por algún medicamento. Existen casos
asociado al uso de propofol y heparina, ambos utilizados en el manejo
de este paciente (20). De modo que, la importancia de los fármacos en
el curso clínico del paciente es incierto, y podrían haber sido el factor
causal del priapismo.
La disfunción eréctil es la principal secuela del priapismo (7). Los
pacientes tratados antes de 24 horas conservan su función eréctil en
más del 90% de los casos, en cambio los que son tratados cuando el
episodio lleva más 7 días de evolución conservan su función eréctil
solamente en un 22% (21). En nuestro caso, en vista de la mala respuesta al manejo conservador, se optó, siguiendo las recomendaciones
de las guías clínicas (22), por indicar manejo sintomático en espera de
una solución definitiva mediante el implante de una prótesis de pene.
En el contexto de una función respiratoria aún limitada y un estado
general significativamente deteriorado, se decidió posponer la cirugía
hasta que el paciente estuviera en mejores condiciones. La presencia
de dolor peneano leve permitió manejar las molestias locales con analgesia básica de buena manera.

Conclusiones
Los reportes de priapismo en el contexto de infecciones por SARSCoV-2 son cada vez más frecuentes en la literatura. Se trata de pacientes que permanecen en ventilación mecánica y con compromiso
de conciencia por periodos prolongados. En este escenario, no son
capaces de reportar dolor, por lo que una conducta activa por parte
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del equipo de salud, incluyendo un examen físico completo riguroso
y frecuente es de vital importancia para pesquisar cuadros como este.
Esto cobra especial relevancia en el priapismo, considerando la importancia de un manejo oportuno para evitar secuelas funcionales.
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RESUMEN
Introducción: La propuesta de actualización de la clasificación Bosniak 2019 para las lesiones quísticas
renales incorporó nuevos criterios y su aplicación en Resonancia Magnética. El objetivo es evaluar la proporción de malignidad en las lesiones Bosniak III y IV, para las clasificaciones vigentes y propuesta, en
paciente sometidos a nefrectomía y la concordancia entre ambas clasificaciones.
Materiales y métodos: Revisión retrospectiva de lesiones Bosniak III-IV halladas en TC o RM en pacientes mayores de 18 años sometidos a nefrectomía parcial o radical entre 2005 – 2020 en nuestro centro. Se
excluyeron pacientes sin estudio histológico o sin imágenes disponibles en sistema.
Resultados: Se incluyeron 52 pacientes. Se clasificaron Bosniak III 22 lesiones (42,3%) y Bosniak IV 30
lesiones (57,7%) con los criterios vigentes y 19 Bosniak III (36,5%) y 33 Bosniak IV (63,5%) con los criterios
propuestos. El 86,4% de lesiones Bosniak III en la clasificación vigente (19 de 22) y el 93,3% de las Bosniak
IV (28 de 30) obtuvieron resultado histológico maligno. Al aplicar la propuesta 2019, los porcentajes de malignidad fueron similares (84,2% y 93,9%) para ambas categorías. Según los criterios 2019 se reclasificaron
2 pacientes de Bosniak IV a III y 5 pacientes de Bosniak III a IV, con tasa de no concordancia de 13,5% (7
pacientes), estadísticamente significativa (p<0,0001).
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Conclusiones: Existe una tasa de no concordancia no despreciable entre la clasificación vigente y propuesta. Sin embargo, esto tiene escaso impacto en la predicción de malignidad, siendo muy similares para las
lesiones Bosniak III y IV en ambas clasificaciones.

ABSTRACT
Introduction: The proposed update of the Bosniak 2019 classification for renal cystic lesions incorporated new
criteria and their application in Magnetic Resonance. The objective is to evaluate the proportion of malignancy
in Bosniak III and IV lesions, of the current and proposed classifications, in patients undergoing nephrectomy
and the concordance between both classifications.
Materials and Methods: Rhis is a retrospective review of Bosniak III-IV lesions found on CT or MRI, in
patients over 18 years of age, who underwent partial or radical nephrectomy between 2005-2020 in our center.
Patients without histological study or images available in the system were excluded.
Results: 52 patients were included. Twenty-two Bosniak III injuries (42.3%) and thirty Bosniak IV injuries
(57.7%) were classified with the current criteria and nineteen Bosniak III (36.5%) and thirty-three Bosniak IV
(63.5%) with the proposed criteria. 86.4% of Bosniak III lesions in the current classification (19 out of 22) and
93.3% of Bosniak IV lesions (28 out of 30) obtained a malignant histological result. When applying the 2019
proposal, the percentages of malignancy were similar (84.2% and 93.9%) for both categories. According to the
2019 criteria, 2 patients were reclassified from Bosniak IV to III and 5 patients from Bosniak III to IV, with a
non-concordance rate of 13.5% (7 patients), statistically significant (p <0.0001).
Conclusions: There is a considerable non-concordance rate between the current and proposed classification.
However, this has little impact on the prediction of malignancy, being very similar for Bosniak III and IV
lesions in both classifications.
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Introducción
Las lesiones quísticas renales, un hallazgo común en la práctica
médica diaria, presentan distinto comportamiento según su morfología y apariencia en estudios de imagen. En 1986 se introdujo la clasificación Bosniak para estratificar dichas lesiones según la probabilidad
de malignidad en base a sus características imagenológicas en la Tomografía Computada (TC) (1). Aunque no se ha validado su aplicación, debido a que los hallazgos son similares (2), sus criterios también
se aplican en la Resonancia Magnética (RM) en la práctica habitual.
En la actualidad, esta clasificación tiene un importante rol para determinar conducta terapéutica. Sin embargo, existe un amplio rango
de malignidad dentro de una misma categoría, en el caso de las lesiones quísticas Bosniak III, que oscila ampliamente en la literatura entre
un 20% (3) hasta un 80% (4), mientras que las lesiones Bosniak IV
oscilan entre un 80 a 100%(3,5). En este sentido, la Sociedad de Radiología Abdominal (SAR) propuso una actualización en el año 2019 (6)
con el objetivo de disminuir la variabilidad interobservador y aumentar la especificidad en lesiones Bosniak III-IV; además, se describieron
las características para poder aplicarla formalmente en la RM.
El objetivo del presente estudio es evaluar la proporción de malignidad en el estudio histológico de las lesiones Bosniak III y IV, tanto
según la clasificación vigente como con la nueva propuesta de actualización 2019, en pacientes sometidos a nefrectomía parcial o radical.

bleció mediante el test de Chi2, tomando como nivel de significación
estadística p<0,05.

Resultados

De los 659 pacientes sometidos a nefrectomía parcial o radical en
nuestra institución, 136 pacientes presentaban lesiones Bosniak III o
IV en TC y/o RM. Se excluyeron 84 pacientes por no presentar imágenes en el sistema RIS/PACS o no disponer del estudio histológico. Tras
las exclusiones, 52 pacientes se incluyeron en el análisis (Figura 1).
Las principales características demográficas, histológicas y radiológicas se resumen en la Tabla 1. En esta cohorte, la edad media fue de
53 años (DE 12,8) y 34 pacientes (65,4%) fueron hombres. El estudio
histológico de las piezas quirúrgicas informó de 46 lesiones malignas
(88,5%), siendo el tipo histológico más frecuente el RCC de células
claras (33 pacientes, 71,7%), seguido del papilar (6 pacientes, 13,0%).
Respecto a las lesiones benignas, fueron poco frecuentes y no hubo
predilección por ningún tipo histológico.
De acuerdo con los criterios Bosniak vigentes, se clasificaron
como lesiones Bosniak III 22 lesiones (42,3%) y Bosniak IV 30 lesiones (57,7%). De acuerdo con los nuevos criterios en la propuesta de
actualización Bosniak 2019, encontramos 19 lesiones Bosniak III
(36,5%) y 33 Bosniak IV (63,5%). Cuando analizamos la proporción
de malignidad encontrada en el estudio histopatológico en la clasifiMateriales y métodos
cación vigente, encontramos que el 86,4% de lesiones Bosniak III (19
Diseño del estudio y selección de pacientes
de 22) y el 93,3% de las Bosniak IV (28 de 30) se informaron como
SCHU 2021;
(3): 27histológico.
- 33
Revisión retrospectiva de todas las lesiones Bosniak III-IV halladasRev.malignos
en el86
estudio
Al aplicar la propuesta de clasificaTC o RM (sistema RIS/PACS) en pacientes mayores de 18 años some- ción 2019, los porcentajes de malignidad son muy similares (84,2% y
tidos a nefrectomía parcial o radical entre enero del 2005 y agosto del 93,9%), para Bosniak III y IV, respectivamente. (Tabla 1).
2020 en nuestro centro. El objetivo primario fue evaluar la proporEn la Tabla 2 observamos que al aplicar los nuevos criterios proción de malignidad en el estudio histológico de las lesiones Bosniak puestos se reclasificaron a 2 pacientes a un estadio menor (de Bosniak
III y IV, según la clasificación vigente como con la nueva propuesta de IV a III), y a 5 pacientes a un estadio mayor (de Bosniak III a IV). Esto
actualización, en los pacientes sometidos a nefrectomía. El objetivo supone una tasa de no concordancia entre ambas clasificaciones del
secundario fue analizar en nuestra serie la concordancia entre la cla- 13,5% (7 pacientes), que es estadísticamente significativa (p<0,0001).
sificación de 1986 y la propuesta en 2019. Se excluyeron aquellos paDiscusión
cientes sin disponibilidad de estudio histológico en la ficha electrónica
La clasificación Bosniak es ampliamente utilizada por radiólogos y
o con imágenes no disponibles en el sistema RIS/PACS.
El estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética institucio- urólogos, permitiendo estratificar lesiones quísticas complejas renales
nal, quien atendidas las características del estudio, autorizó la exen- y predecir la probabilidad de malignidad según sus características
imagenológicas y así determinar conducta terapéutica. Aunque la clación del consentimiento informado.
sificación vigente no incluye su aplicación en resonancia magnética,
Variables
sus criterios han sido ampliamente utilizados en esta modalidad de
Se recogieron las variables demográficas (edad y sexo) e histoló- estudio debido a que los hallazgos son similares (2). El año 2019 se
gicas (malignidad, tipo histológico). Un radiólogo experto reevaluó publicó una propuesta de actualización de los criterios, incluyendo
todas las imágenes de TC y RM y revisó la categoría Bosniak según los además su adaptación para estudios en modalidad resonancia magcriterios vigentes y según los propuestos en 2019. El oncocitoma, la nética (6). Nuestro estudio se basa en las diferencias observadas en
neoplasia renal quística multilocular de bajo potencial maligno (NR- lesiones quísticas renales Bosniak III y IV para ambas clasificaciones.
QMLBPM), el nefroma quístico multilocular (NQML) y el quiste se
Las lesiones Bosniak III según los criterios vigentes son aquellas
consideraron lesiones benignas; el carcinoma de células renales en lesiones quísticas que presentan septos engrosados, con realce medible
todas sus variantes, el carcinoma de túbulos colectores, el tumor epi- tras la administración de contraste intravenoso (Figura 2 A-B). Con
telial y estromal mixto (MEST) se consideraron lesiones malignas.
la finalidad de objetivar estos hallazgos, la actualización propuesta en
2019 define como septo engrosado aquel que mide más de 4 mm en
Análisis estadístico
forma difusa o muestra un engrosamiento focal de ángulos obtusos
Las variables nominales se describieron con números absolutos y con el septo menor de 3 mm. Las lesiones Bosniak IV clásicamente son
porcentajes; las cuantitativas con media y desviación estándar. La con- aquellas formaciones quísticas que presentan componente de partes
cordancia entre ambos sistemas de clasificación (1986 y 2019) se esta- blandas que realza con el contraste intravenoso (Figura 2 C-D). La
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actualización propuesta categoriza como Bosniak IV aquellas lesiones quísticas con componente de partes blandas (nódulo) de márgenes agudos de cualquier tamaño, o de márgenes obtusos mayores a 4
mm (6). En nuestra serie, la aplicación de estos criterios aumentó de
categoría III a IV en cinco pacientes, y bajó de categoría a dos. Ejemplos de estos casos se muestran en las Figuras 3-4. Esto puede traducir
que la actualización propuesta mejora la categorización de las lesiones
Bosniak IV. Similares resultados fueron observado por Tse et al (7) en
un estudio realizado en análisis de lesiones por RM.
La propuesta de actualización incluye formalmente su aplicación
en la RM, permitiendo su utilización en la estratificación de riesgo con
criterios propios para esta modalidad. Esto resulta interesante debido
a que la RM otorga cualidades específicas, como la insensibilidad al
calcio y mejor resolución de contraste (8), lo que permite re-estratificar lesiones previamente caracterizadas por TC (3,7,8). Una dificultad
observada en nuestro análisis fue la menor resolución espacial de la
RM para medir lesiones con componentes de partes blandas pequeños, así como la visualización y determinación de sus ángulos agudos
u obtusos.
La probabilidad de malignidad de las lesiones quísticas Bosniak III
oscila ampliamente en la literatura, con estudios que se encuentran
entre un 20% (3) hasta un 80% (4). Por otro lado, las lesiones Bosniak
IV clásicamente se han asociado a muy elevada probabilidad de malignidad, oscilando entre un 80 a 100% en la literatura (3,5,9). No encontramos series nacionales publicadas sobre lesiones quísticas renales.
Nuestro estudio evalúa las diferencias en el resultado histopatológico de las lesiones quísticas renales en cuanto a su clasificación como
Bosniak III y IV según la versión vigente y propuesta de actualización
2019, observando que para ambas clasificaciones los porcentajes de
malignidad fueron muy similares, contrastando con la prevalencia publicada a nivel internacional. Otros estudios muestran que las lesiones
Bosniak II-F y III presentan mayor riesgo de malignidad cuando existe
el antecedente de lesión maligna previa o coexistente (sólidas o quísticas Bosniak IV) (10, 11).
Para las lesiones Bosniak III y IV, se ha reportado en la literatura
que los tipos histológicos malignos más comunes son el RCC variedad
células claras, RCC papilar y el tumor multilocular quístico renal de
bajo potencial maligno (12,13). En nuestra serie, el tipo histológico
maligno más frecuente el RCC de células claras, categorizado tanto
como Bosniak III y IV (Figura 2-3). Otras variedades malignas menos
frecuentes fueron el carcinoma de túbulos colectores, RCC tubuloquístico y el tumor epitelial y estromal mixto (MEST) (Figura 5).
Respecto a las lesiones benignas, fueron poco frecuentes y no hubo
predilección por ningún tipo histológico. De las 6 lesiones con resultado histológico benigno, se encontró tres lesiones Bosniak III y tres
lesiones Bosniak IV. Ninguna de estas lesiones cambió de categoría al
aplicar los criterios 2019 (Figura 6).
Una limitación de este estudio es el número pequeño de pacientes
evaluados en forma retrospectiva en un solo centro. Esto podría mejorarse mediante el aumento del tamaño de la muestra o con la realización de un estudio multicéntrico. Otra limitación de este estudio es
que se analizan únicamente las lesiones Bosniak III y IV. Sin embargo,
estudios que comparan la clasificación vigente y la propuesta 2019,
han demostrado cambios relevantes en la categorización II-F y III,
por lo que sería interesante evaluar además las lesiones quísticas que
muestran cambios en estas categorías (14,15).
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Conclusión
En nuestra experiencia las lesiones Bosniak III y IV presentan
elevada proporción de malignidad, especialmente las lesiones Bosniak
III, que presentan mayor tasa de malignidad que lo reportado en la
literatura, siendo muy cercana a la de las lesiones Bosniak IV; tanto
para la clasificación vigente como para la propuesta de actualización.
Por lo tanto, ambas lesiones deben tratarse como neoplasias malignas.
Al comparar la clasificación vigente versus la propuesta 2019, existe
una tasa de no concordancia entre ambas estadísticamente significativa. Sin embargo, al tratarse de lesiones de elevada probabilidad de
malignidad, las diferencias entre ambas clasificaciones tiene escaso
impacto en cuanto a la predicción de malignidad y posiblemente en
la conducta terapéutica.
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Tablas y Figuras

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS,
HISTOLÓGICAS Y RADIOLÓGICAS

Variable

Resultado

Edad, años (DE)

53 (12,8)

Sexo, n (%)
Comportamiento según
estudio histológico, n (%)

Tipo histológico de las
lesiones benignas, n (%)

Hombre

34 (65,4)

Mujer

18 (34,6)

Benigno

6 (11,5)

Maligno

46 (88,5)

Oncocitoma

1 (16,7)

NRLMLBPM

2 (33,3)

Nefroma quístico
multilocular

1 (16,7)

Quiste simple

1 (16,7)

Lesión quística
hemorrágica

1 (16,7)

RCC células claras 33 (71,7)
RCC cromófobo

2 (4,3)

RCC papilar

6 (13,0)

RCC túbuloquístico

1 (2,2)

RCC no clasificable

1 (2,2)

Carcinoma de
Bellini

1 (2,2)

MEST

2 (4,3)

Tipo de lesiones renales
según criterios Bosniak
vigentes, n (%)

Bosniak III

22 (42,3)

Bosniak IV

30 (57,7)

Tipo de lesiones renales
según criterios Bosniak
propuestos (2019), n (%)

Bosniak III

19 (36,5)

Bosniak IV

33 (63,5)

Tipo histológico de las
lesiones malignas, n (%)

https://revistasacademicas.cl/schu

TABLA 2. MALIGNIDAD DE LAS LESIONES BOSNIAK III Y
IV, TANTO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN VIGENTE COMO CON
LA NUEVA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN

Clasificación Bosniak
vigente

Clasificación Bosniak
propuesta 2019

Bosniak III Bosniak IV Bosniak III
n (%)
n (%)
n (%)

Bosniak IV
n (%)

Benigno

3 (13,6)

3 (10)

3 (15,8)

3 (9,1)

Maligno

19 (86,4)

27 (90)

16 (84,2)

30 (90,9)

En la tabla se muestra la proporción de las lesiones Bosniak III y IV
definidas como malignas en el estudio histológico, según se apliquen
los criterios vigentes o los de la actualización propuesta.
TABLA 3. CAMBIO DE CATEGORÍA SEGÚN DE ACUERDO
CON LOS CRITERIOS BOSNIAK VIGENTES Y LA PROPUESTA
DE ACTUALIZACIÓN 2019

Propuesta de actualización
Bosniak III
Criterios
vigentes

Bosniak IV

Total

Bosniak III 17

5

22

Bosniak IV 2

28

30

33

52

Total

19

En rojo se resaltan los pacientes que se cambiaron de categoría al
aplicar la nueva clasificación. De los 52 pacientes, 45 (85,5%) se mantuvieron en la misma categoría, mientras que 7 se reclasificaron, lo que
supone una tasa de no concordancia del 13,5% (p<0,0001).
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Figura 1. Diagrama de flujo.

Figura 2. A-B: BOSNIAK III. A. Resonancia magnética axial, T2 HASTE: quiste de pared engrosada (flecha) y con
septos (cabezas de flecha). B. T1 con contraste: Los septos presentan impregnación con el medio de contraste (*)
C-D: BOSNIAK IV. Tomografía computada. C. Coronal: quiste con componentes sólidos nodulares que realzan con
contraste (flecha) D. Axial: quiste con un nódulo sólido en su pared (cabeza de flecha)..
https://revistasacademicas.cl/schu
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Figura 3. BOSNIAK III que cambió a IV. A. Septo engrosado (flecha) catalogado como Bosniak III con criterios vigentes.
B. El septo engrosado presenta un área de mayor engrosamiento con márgenes obtusos, mayor a 4 mm, según la
actualización propuesta, corresponde a Bosniak IV. El resultado histológico fue RCC variedad células claras.

Figura 3. BOSNIAK IV que cambió a III. A. Nódulo con septos engrosados, uno en forma focal (flecha) categorizado
como Bosniak IV. B. El engrosamiento focal presenta márgenes obtusos y mide menos de 4 mm, lo que lo categoriza
como Bosniak III según la actualización propuesta. El resultado histológico fue RCC variedad células claras.
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Figura 5. Lesiones malignas de baja frecuencia. A. Carcinoma de túbulos colectores, Bosniak IV. B. Carcinoma
tubuloquístico, Bosniak III C. MEST, Bosniak III.

Figura 6. Lesiones con resultado histológico benigno. A-C:. Lesiones Bosniak III. A: Quiste simple. B: Oncocitoma. C: Neoplasia renal quística multilocular
de bajo potencial maligno. D-F: Lesiones Bosniak IV. A: Quiste hemorrágico. B: Nefroma quístico multilocular. C: Neoplasia renal quística multilocular de
bajo potencial maligno.
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TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA
URINARIA DE ESFUERZO FEMENINA CON
SISTEMA SLING AJUSTABLE REEMEX®.
CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL
HOSPITAL DR. SÓTERO DEL RÍO
TREATMENT OF FEMALE STRESS URINARY INCONTINENCE WITH THE REEMEX® ADJUSTABLE
SLING SYSTEM. FOUR YEARS OF EXPERIENCE AT THE DR. SÓTERO DEL RÍO HOSPITAL
Maluenda Ortiz, A.1; Gauna-Cordero, J.2; Pohlhammer, D.1,2,3; Santis-Moya, F.1; Alarcón, M.1; Pizarro-Berdichevsky, J.1,3.

RESUMEN
Introducción: La incontinencia de orina de esfuerzo (IOE) afecta al 50% de las mujeres. Guías clínicas
recomiendan como tratamiento quirúrgico de primera línea utilizar sling medio uretral (SMU) en IOE
no complicada, sin existir sugerencia para IOE recidivada. Como alternativa el sistema ajustable permite
regular la tensión sobre el soporte uretral, clínicamente se traduce en lograr continencia y disminuir efectos
obstructivos post sling. El objetivo del trabajo es evaluar resultados de pacientes sometidos a cirugía antiincontinencia Remeex®.
Material y método: Trabajo observacional de tipo trasversal, incluye pacientes operadas con sistema
Remeex®. Análisis de datos demográficos y médico-quirúrgicos. Se excluyeron pacientes con tratamiento
Remeex® con facial sling.
Resultados: En el estudio se incluyen 14 de 17 mujeres operadas entre enero 2017 a enero 2021. Todas con
antecedente de cirugía anti-incontinencia previa. El índice Sandvik mejoró de 12 a 4 luego del Reemex. En
la escala de impresión global de mejoría (PGI-I), 12 de 14 pacientes refieren haber mejorado, 5 manifiestan
estar un poco mejor, 5 mucho mejor y 2 excelente. Hubo dos complicaciones asociadas a granuloma que
requirieron extracción del varitensor y no se registraron complicaciones intraoperatorias. En 9 pacientes
se realizó regulación de tensión durante el seguimiento, en promedio a 4 meses post cirugía. 7 necesitaron
aumento y 2 requirieron disminuir la tensión. El seguimiento promedio fue 22 meses.
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Conclusiones: El tratamiento con sling ajustable Remeex® es una alternativa de tratamiento en pacientes
con IOE recidivada de difícil manejo, con baja tasa de complicaciones y un impacto real en disminución de
síntomas y mejoría del paciente.

ABSTRACT
Introduction: Stress urinary incontinence (SUI) affects 50% of women. Clinical guidelines recommend the
use of a mid-urethral sling (MUS) as first-line surgical treatment in uncomplicated SUI, with no suggestion
for recurrent SUI. As an alternative, the adjustable system allows tension regulation on the urethral support,
which clinically translates into achieving continence and reducing post sling obstructive effects. The objective
of the work is to evaluate the results of patients undergoing Remeex® anti-incontinence surgery.
Material and method: Cross-sectional observational work, includes patients who underwent surgery on with
the Remeex® system. Analysis of demographic and medical-surgical data. Patients with Remeex® treatment
with fascial sling were excluded.
Results: The study includes 14 out of 17 women who underwent surgery between January 2017 and January
2021. All with a history of previous anti-incontinence surgery. The Sandvik index improved from 12 to 4 after
the Reemex. On the Global Impression of Improvement Scale (PGI-I), 12 out of 14 patients reported having
improved, 5 reported feeling a little better, 5 much better, and 2 excellent. There were two complications
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associated to granuloma that required removal of the varitensor and no intraoperative complications were
recorded. Tension regulation was performed in 9 patients during follow-up, on an average 4 months after
surgery. Seven required an increase and 2 required a decrease in tension. The average follow-up was 22 months.
Conclusions: Treatment with the Remeex® adjustable sling is a treatment alternative in patients with relapsed
SUI that is difficult to manage, with a low rate of complications and a real impact on reducing symptoms
and improvement of the patient.

Introducción
La incontinencia urinaria, de acuerdo con la International Continence Society, corresponde a cualquier pérdida involuntaria de
orina. Esta se clasifica en incontinencia de orina de esfuerzo (IOE) si
el escape es debido a una maniobra de Valsalva(1). La prevalencia es
variable, alcanzando hasta un 50% en mujeres adultas(2).
Se recomienda iniciar el tratamiento con medidas generales, como
entrenamiento vesical, ejercicios de la musculatura del piso pélvico
y pérdida de peso (1). En la IOE moderada-severa, existen opciones
de tratamiento quirúrgico, que buscan fundamentalmente aumentar
el soporte uretral, para prevenir el escape de orina con aumentos de
la presión intraabdominal. Existen diversas técnicas quirúrgicas, las
cuales se pueden agrupar en colposuspensiones, cintas suburetrales e
inyectables uretrales, siendo las cintas suburetrales (medio uretrales o
MUS) las más utilizadas(3). Del grupo MUS, destacan la cinta vaginal
libre de tensión (Transvaginal Tape, TVT por sus siglas en inglés) la
cual se posiciona por vía retropúbica y el procedimiento vía transobturadora ( Trans Obturator Tape TOT por sus siglas en inglés). Estas
técnicas tienen una tasa de continencia global de 86.7%, e individual
de 88.4 al 90% para el TVT, y 83.4 al 92% para TOT(4)(5) y tasas
generales de éxito objetivo, de los MUS, a largo plazo del 81% a los
91 meses (6).
Sin embargo, pese al alto éxito de los procedimientos descritos,
existe un grupo pequeño de pacientes que no logran continencia
o que presentan síntomas de disfunción miccional posterior a la
cirugía. Dentro de este último grupo hay pacientes que requieren
resección de slings previos con la subsecuente recurrencia de IOE.
Estas pacientes representan un desafío en el tratamiento de la incontinencia y a quienes debemos dar respuesta para mejorar su calidad
de vida. El sistema ajustable Remeex® es una opción para este tipo de
casos complejos.
El sistema Remeex®, es una cinta ajustable inicialmente descrita
e introducida al mercado tras la aprobación de la Administración
de Drogas y Alimentos (FDA siglas en inglés) en 2004. Este sistema
permite un ajuste más preciso en el primer día post operatorio, con
la paciente sin anestesia y en posición de pie. A través del sistema de
ajuste se logra la mínima tensión necesaria para lograr continencia
de manera dirigida, a diferencia de las cintas tipo TVT o TOT, las
cuales no cuentan con mecanismos precisos de ajuste de su tensión
sobre la uretra. Además en caso de presentar nuevamente recurrencia
de la IOE en el seguimiento o nuevos síntomas de disfunción miccional, este sistema permite la regulación bajo anestesia local en un
box de procedimientos, sin requerir uso de pabellón. Esto entrega una
ventaja clínica que permite incrementar la tensión en aquellos casos
en los cuales no se ha logrado continencia y, por otro lado, disminuir
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la tensión en aquellas pacientes que presentan síntomas obstructivos
post sling, tales como retención urinaria, urgencia miccional y disfunción de vaciamiento. Este sistema ha sido validado por diversos
estudios prospectivos, logrando mejoras en la calidad de vida y tasas
de curación que oscilan entre 80-86%(7)(8).
El objetivo del presente estudio es reportar la experiencia inicial
de nuestro equipo utilizando este dispositivo, reportando sus resultados a mediano plazo, tasa de complicaciones y necesidad de ajuste
de la tensión.

Material y método
Se realizó un estudio observacional de tipo transversal sobre una
base de datos almacenada prospectivamente en nuestro centro CIPP
( Centro de Innovación Piso Pélvico) para identificar a todas las pacientes sometidas a esta cirugía. Registrando en cada una: datos demográficos, antecedentes mórbidos, urodinámicos, datos quirúrgicos
y outcome compuesto de IOE en el último control post operatorio.
El Outcome compuesto se definió según los siguientes parámetros:
1. ausencia de IOE en la anamnesis, 2. Ausencia de IOE en el examen
físico y 3. no requerir nuevos tratamientos para IOE. Se analizaron
variables continuas con medias, medianas y rango inter-cuartil (RIC).
De esta base de datos se excluyeron las pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico combinado, de sistema Remeex® utilizando cabestrillo autólogo.
Técnica quirúrgica:
El procedimiento quirúrgico se realiza con una pequeña incisión
transversal de 5 a 4 cm por encima del hueso púbico. Luego de diseccionar piel y celular subcutáneo se expone la fascia recto- abdominal. A continuación, se pasan las agujas por vía vaginal hacia espacio
retropúbico. Al haber comprobado indemnidad vesical por cistoscopía se procede a colocar la malla suburetral llevando los hilos hacia
el abdomen para insertarlos en el varitensor. Los hilos de tracción se
ataron entre sí manteniendo el varitensor aproximadamente a 10 cm
por encima de la fascia y, rotando el manipulador los hilos enrollan
dentro del varitensor hasta una distancia 3 cm por encima de la fascia.
Posterior cierre de la incisión abdominal se deja el manipulador asomando por fuera de la piel. El ajuste de continencia se realiza al primer
día post operatorio. (9)

Resultados
De un total de 17 pacientes se incluyen en el estudio 14 mujeres,
sometidas a cirugía de Remeex® entre enero 2017 a enero 2021, cuya
edad e IMC muestra una media y rango intercuartil (RIC) de 57 (54,3 -
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65,3) y 27,5 (25 - 30), respectivamente. La paridad media fue de 3 hijos
partos vaginales, antecedentes como tabaquismo presente en 5 pacientes, hipertensión arterial 8 y 3 mujeres con diabetes mellitus. Todas las
pacientes incluidas en el estudio tenían antecedente de cirugía antiincontinencia previa, 7 TVT, 4 TOT y 3 colposuspensión de Burch.
Los datos demográficos se muestran en la Tabla 1.
TABLA 1. DATOS DEMOGRÁFICOS
Mediana (RIC)

Edad
Paridad
IMC
Morbilidad

57 (54,3 - 65,3)
3 (2 - 4)
29 (25 - 30)
Porcentaje (N)

Tabaquismo

35% (5)

Hipertensión arterial

61% (8)

Diabetes mellitus

21% (3)

Menopausia
Cirugía prolapso previa
Cirugía anti-incontinencia previa

71% (10)
61% (8)
100% (14)

TVT

7

TOT

4

Colposuspensión Burch

3

En 12 casos se realizó estudio urodinámico, previo a la cirugía de
Remeex®, buscando caracterizar la incontinencia, realizar estudio flujo
- presión y descartar obstrucción suburetral post sling o post colposuspensión. Clínicamente 8 de 12 pacientes presentaban IOE con síntomas de disfunción miccional, como micción en dos tiempos, FOS
(force of stream) menor a 60%, latencia y sensación de vaciamiento
incompleto comparado al estado previo a la primera cirugía de incontinencia. Los resultados urodinámicos fueron: 10 de 12 pacientes
con IOE Tipo III con VLPP menor a 60 cm/H2O, 3 de ellas además
presentaron detrusor hipoactivo. Los otros 2 estudios muestran IOE
Tipo I-II con VLPP mayor a 90 cm/H2O, 1 de ellas con curva flujo/
presión obstructiva.
No se registraron complicaciones intraoperatorias. El índice de
severidad de la incontinencia de Sandvik (ISI) previo a la cirugía de
Remeex® muestra una mediana de 12 y posterior a la cirugía 4. En
cuanto a la escala de impresión global de mejoría del paciente (PGI-I)
12 de 14 pacientes (85,7%) refieren haber curado su sintomatología, de
ellas más de la mitad (7) manifiestan estar mucho mejor y excelente
después de la cirugía de Remeex®.
Hubo dos complicaciones asociadas a granuloma de difícil manejo
que requirieron extracción del varitensor. Durante el seguimiento 9
pacientes requirieron regulación de la tensión. Los reajustes se realizaron en promedio a 4 meses post cirugía. 7 necesitaron aumentar
la tensión por aparición de síntomas de IOE, logrando continencia,
y 2 requirieron disminuir la tensión por síntomas de disfunción miccional, que mejoraron tras el ajuste. El seguimiento promedio fue 22
meses DE ± 14.
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Discusión y conclusiones
Respecto a nuestra cohorte, se evidencia que pese a ser casos complejos de manejo de IOE recurrente y con IOE Tipo III con VLPP
menor a 60 cm/H2O en la mayoría de los casos, la tasa de éxito subjetiva fue alta, sobre 80%, al igual que los datos internacionales disponibles, mientras que las tasas de complicaciones fueron menores a la literatura revisada con 14% (2) de pacientes, y en ningún caso existieron
complicaciones intraoperatorias. Al mismo tiempo las propiedades
del sistema fueron efectivamente utilizadas al requerir reajustes en el
64% (10) de pacientes, en otro caso, estas pacientes hubieran necesitado de una nueva intervención quirúrgica, para alcanzar la mejoría
sintomática. En este sentido el sling ajustable se presenta como una
alternativa de tratamiento efectiva que permite manejar este fino equilibrio entre obstrucción y continencia, con un impacto real en calidad
de vida y satisfacción de las pacientes.
El manejo de IOE recurrente es un gran desafío. Las técnicas clásicas como TVT, TOT, colposupensión y agentes de abultamiento
tienen tasas de efectividad menor en pacientes con recurrencia que
en pacientes donde se usan como tratamiento primario, muchas veces
es necesario realizar reintervenciones, e incluso así, no siempre es
posible asegurar el éxito de la terapia (10). Esto ha llevado a plantear
un sistema, como Remeex®, que permita un ajuste de la tensión inicial
y durante el seguimiento, de la manera menos invasiva posible, buscando evitar nuevos procedimientos quirúrgicos y mejorando el éxito
a largo plazo de la terapia.
Las experiencias internacionales se han ido sumando a lo largo de
los años, cada vez con cohortes más numerosas y seguimientos más
prolongados. Es así como encontramos estudios como el de Giberti et
al. quienes realizaron seguimiento por un promedio de 60 meses a 30
mujeres con deficiencia intrínseca de esfínter quienes fueron sometidas a Remeex®, obteniendo excelentes resultados, con 86,7% (26/30)
de pacientes curadas, sin escapes de orina con valsalva (8).
En estudios más grandes, con una cohorte de 205 pacientes sometidos a Remeex®, con un seguimiento de 89 meses promedio, con resultados de 80.5% de cura, 8,8% de mejora y 3.4% de fallo(7). Por último,
otro estudio presentó una serie de 102 pacientes sometidos a Remeex®,
en quienes logró 89.2% de cura y 5.9% de mejoría en un seguimiento
de 27.6 meses en promedio(11).
En cuanto a la cantidad de pacientes con reajustes existe una gran
dispersión de datos. En la cohorte de Errando et al. 31.7% de las pacientes se sometieron al menos 1 reajuste, disminuyendo a 6.3%, 1.5%
y 0.5% las que requirieron 2, 3 y 4 reajustes respectivamente. Por otra
parte, las cohortes de Park y la de Giberti realizaron reajuste en 13.7%
y 6.6% de las pacientes. Esta disparidad en los datos podría verse explicada por las diferencias en el tiempo de seguimiento de las pacientes,
la cantidad de pacientes de cada cohorte, la negativa de las pacientes a
realizarse ajustes, entre otros factores.
Finalmente, en cuanto a las complicaciones, los estudios señalan
una tasa de complicaciones en torno al 20-40%, siendo las principales
vejiga hiperactiva de novo, IOE recurrente, dolor suprapúbico, retención urinaria, infección de la herida (7)(8)(11), pudiendo ser resueltas
la mayoría mediante el ajuste de la tensión del sling con o sin terapia
médica complementaria.
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Las fortalezas de nuestro trabajo van orientadas al reporte la experiencia de una técnica quirúrgica, poco utilizada aun en la realidad
nacional, y el seguimiento a mediano plazo de una población cautiva
subsidiaria de atención de salud en el hospital Sótero del Río.
Como debilidades presentamos la naturaleza retrospectiva
del estudio, el número de pacientes participantes y la ausencia de
grupos comparativos.
A futuro es necesario la publicación de nuevas cohortes chilenas,
de otros centro de salud, que reporten su experiencia, con el fin de
comparar y confirmar con mayor precisión el tipo de pacientes que se
beneficien de utilizar Remeex®, además de comunicar a la comunidad
médica nuevas experiencias que permitan tomar la mejor decisión en
el manejo de esta patología de difícil tratamiento.
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EL CARCINOMA DE URACO, UN HALLAZGO
INFRECUENTE. PRESENTACIÓN DE
REPORTE DE CASO
URACHAL CARCINOMA, A RARE FINDING. PRESENTATION OF CASE REPORT
Camelo Pardo, G.1,2,4; Rivero Rodríguez, W.1,2; Navarro Mejía, J.1,2,3; González Pérez , C.1,2; Caro Gamboa, Y.1,4; Pinzón Mantilla,
D.1,4; Carreño, F.1,4.

RESUMEN
Introducción: El uraco es una estructura embrionaria. Su obliteración incompleta se relaciona con el desarrollo de carcinoma el cual presenta una incidencia menor del 1%. El cuadro clínico de esta entidad es
variable caracterizado principalmente por hematuria microscópica. Generalmente el diagnóstico es tardío
por la asociación con otras patologías de origen abdominal sumado al desconocimiento médico. La presencia de calcificaciones y masas en la línea media en estudios radiológicos está relacionado directamente
con el compromiso de esta neoplasia. El tratamiento está basado en la corrección quirúrgica como primera
línea en búsqueda de la disminuir las complicaciones, estratificando el compromiso de malignidad e individualizando cada paciente.
Materiales y Métodos: Presentamos el caso de un paciente adulto mayor con diagnóstico inicial de masa
vesical y hallazgo histopatológico compatible con carcinoma del uraco. Requiriendo intervención quirúrgica y seguimiento por especialidad tratante. El objetivo es resaltar la importancia del reconocimiento y
sospecha clínica de esta patología mediante un adecuado diagnóstico diferencial y abordaje oportuno.
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Resultados: Se realizó cistectomía parcial con linfadenectomia radical pélvica con evolución postoperatoria satisfactoria. Control ambulatorio sin hallazgos de recidiva.
Conclusiones: El carcinoma del uraco tiene una incidencia menor del 1%. Su cuadro clínico es inespecífico. El diagnóstico es tardío asociado al desconocimiento médico y la similitud con otras patologías abdominales. Es importante la valoración, sospecha, diagnóstico diferencial e intervención rápida permitiendo
disminuir las complicaciones asociadas a esta patología.

ABSTRACT
Introduction: The urachus is an embryonic structure. Its incomplete obliteration is related to the development
of carcinoma, which has an incidence of less than 1%. The clinical picture of this entity is variable, characterized
mainly by microscopic hematuria. Generally, the diagnosis is delayed due to the association with other
pathologies of abdominal origin added to medical ignorance. The presence of calcifications and masses in
the midline in radiological studies is directly related to the involvement of this neoplasm. Treatment is based
on surgical correction as the first line, in search of reducing complications, stratifying the compromise of
malignancy and individualizing each patient.
Materials and methods: We present the case of an elderly patient with an initial diagnosis of bladder mass
and histopathological finding, compatible with urachal carcinoma, requiring surgical intervention and
follow-up by treating specialty. The objective is to highlight recognition and clinical suspicion importance of
this pathology through an adequate differential diagnosis and timely approach.
Results Partial cystectomy with radical pelvic lymphadenectomy was performed with satisfactory postoperative
evolution. Outpatient control without findings of recurrence.
Conclusions. Urachal carcinoma has an incidence of less than 1%. Its clinical picture is nonspecific. Late
diagnosis is associated with medical ignorance and similarity with other abdominal pathologies. The
assessment, suspicion, differential diagnosis and rapid intervention are important, allowing the reduction
of complications associated with this pathology.

https://revistasacademicas.cl/schu

Volumen 86 | Nº 3 año 2021

37

REVISTA
CHILENA DE

UROLOGÍA

EL CARCINOMA DE URACO, UN HALLAZGO INFRECUENTE. PRESENTACIÓN DE REPORTE DE
CASO – CAMELO PARDO, G. ET AL.

CASO CLÍNICO – UROLOGÍA ONCOLÓGICA

Rev. SCHU 2021; 86 (3): 37 - 40

Introducción
El uraco se origina en la alantoides (divertículo extraembrionario)
y la cloaca, extendiéndose entre la cúpula de la vejiga y el ombligo en
el espacio extraperitoneal de Retzius (1). Alrededor del 4-5 mes de
gestación el uraco se involuciona originando el ligamento umbilical
(2), (3), (4). Su obliteración incompleta está relacionada con procesos
inflamatorios, infecciosos o malignos. Por ejemplo, la neoplasia epitelial maligna de los restos del uraco es responsable del carcinoma del
uraco, representando menos del 1% (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11) de los canceres de vejiga. Existe un predominio de esta entidad en
el sexo masculino (3), (4), (6), (8), (9). Su clasificación es de acuerdo
a la ubicación de los remanentes embrionarios: uraco permeable
(fallo completo de la obliteración embrionaria), seno umbilical-uracal
(obliteración parcial en la cara inferior), quiste de uraco (obliteración
parcial en los puntos superior e inferior) y divertículo vesico-uraco
(obliteración parcial en la cara superior) con una incidencia 47%-42%,
18%-16%, 38%-30%, 3% respectivamente (2), (3).
Su cuadro clínico está caracterizado por hematuria microscópica
(73%) (9), (12), dolor abdominal (14%-10%) (7), (9), disuria (13%),
mucosuria (14%-10%) (9), (12) y en menor frecuencia polaquisuria,
piuria, infección del tracto urinario o secreción vaginal. También
existen síntomas inespecíficos como: náuseas, vómitos, diarrea,
pérdida de peso o fiebre (9). Sin embargo, muchos carcinomas se diagnostican de manera incidental en estadios avanzados por similitud
a otras patologías dificultando el diagnostico. La detección tardía se
considera un marcador de mal pronóstico.
En estudios de imágenes, la ultrasonografía tiene mayor disponibilidad y rapidez con un valor predictivo 83% y sensibilidad 79% (2).
La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética permite
realizar evaluación del compromiso local, extensión tumoral, compromiso ganglionar y metástasis a distancia. Los estudios analíticos
como la citología reflejan 29% de positividad (9). La cistoscopia es la
herramienta de diagnóstico principal en esta patología permitiendo
determinar la localización de la lesión (2). Se describen resultados en
piezas anatomopatologicas postquirúrgicas con predominio histológico (80%) de adenocarcinomas son de tipo mucinoso (3), (9).
Se describen complicaciones en los primeros años de vida: reflujo
vesicoureteral, hipospadias, estenosis del meato, ectopia renal cruzada,
hernias umbilicales o inguinales, atresia anal, criptorquidia, onfalocele, infecciones y obstrucción ureteropelvica. En las neoplasias malignas los pacientes presentan cuadros clínicos silenciosos hasta cuadros
de invasión local o diseminación sistémica malignidad (3). Los marcadores de antígeno carcinoembrionario (CEA) y CA 19-9 suele estar
elevados y se puede evaluar en el seguimiento en control de la enfermedad (1), (12). El tratamiento del adenocarcinoma es individualizado y se relaciona con la edad de detección. Se evaluará el manejo
conservador vs la intervención quirúrgica, sin embargo, la corrección
quirúrgica es la primera línea.
El objetivo es mostrar la importancia del conocimiento, abordaje y
sospecha clínica de esta patología mediante un adecuado diagnóstico
diferencial y abordaje oportuno lo cual permitiría mejorar la calidad
de vida de los pacientes.

Descripción del caso
Paciente de 68 años, sexo masculino con antecedentes patológicos
de hipertensión, diabetes mellitus tipo II, obesidad e hiperplasia pros-
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tática. Curso con cuadro clínico de hematuria franca desde hace 1 año
de manera esporádica sin otros síntomas asociados. Ingreso a nuestra
institución en aceptables condiciones generales manifestando persistencia del cuadro clínico caracterizado por hematuria macroscopica.
Los laboratorios iniciales: hemograma, tiempos de coagulación, uroanálisis y función renal en rango de normalidad. Control radiológico
en tomografía abdomen total con presencia de masa a nivel vesical
(Figura 1 y Figura 2). En cistoscopia transuretral se detectó uretra
sana, próstata trilobular obstructiva para un campo y medio endoscópico, lóbulo medio intravesical en mucosa vesical con lesión mixta
coraliforme y base sedil amplia de aproximadamente 6cm con localización en la cara anterior de la vejiga. Se realizó sección parcial aproximadamente del 40% de la lesión observando sangrado en moderada
cantidad siendo necesario colocación de drenaje para vigilancia de
sangrado en conjunto de cistorrigacion. El postoperatorio transcurrió
sin complicaciones. El reporte de la resección vesical mostro lesión
tumoral constituida por células de citoplasma amplio eosinofilico,
núcleo excéntrico tipo anillo de sello dispuestas en sabanas, otras áreas
con formación de luces glandulares con presencia de fibrina y áreas
con cambios por electrocauterio. No presencia del musculo detrusor
en el tejido evaluado. Posteriormente se indicó cistectomía parcial
vía abierta con linfadenectomia radical pélvica, realizando disección
por planos sin observar adherencias perivesicales ni infiltración de
la grasa paravesical e identificando masa en cara anterior de vejiga
aproximadamente 7cm (Figura 3). Continuando la intervención se
procedió a realizar incisión desde cara anterior a cúpula vesical resecando uraco en su totalidad hasta región subumbilical manteniendo
márgenes libres de 1.5cm (Figura 4). Por último, se realiza linfadenectomia, evaluando de manera permanente la mucosa, hemostasia y
el cierre vesical. El reporte de pieza anatomopatológica con hallazgos
característicos de adenocarcinoma del uraco (Figura 5). Posoperatorio inmediato sin complicaciones continuando vigilancia durante 2
días y se dio egreso por evolución satisfactoria con manejo médico
y farmacológico, asistiendo a control postquirúrgico en adecuadas
condiciones generales con estudio con PET/CT sin evidencia de alteraciones morfo-metabólicas que sean sugestivas de actividad tumoral
macroscópica de alto/intermedio grado (II/III) además de los cambios
postquirúrgicos por cistectomía pero sin presencia de hallazgos sugestivos de remanente/recaída tumoral macroscópica.

Resultados
Las primeras descripciones del uraco se realizaron en el estudio de
Beeg (6). El día de hoy entendemos que la alteración tumoral uracal
es infrecuente con incidencia menor al 1% en los canceres de vejiga
(2), (3), (4), (9). La edad promedio de presentación clínica es 47 y 56
años (5). Estudios mencionan un tamaño tumoral entre 7,1 cm y 6,0
cm (rango: 0,5 a 25,0 cm) (4). En relación a nuestro paciente no se
encuentra en el rango promedio mencionado, pero los hallazgos intraoperatorios eran compatibles con el tamaño tumoral además de los
resultados histológicos. El abordaje ideal es mediante la cistoscopia
como se indicó en nuestro paciente. De manera complementaria se
realizó tomografía axial con hallazgos de masa a nivel vesical por lo
cual se indicó la intervención quirúrgica sumado a lindadenectomia y
resección con márgenes libres permitiendo disminuir la probabilidad
de recidiva.
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Radiológicamente la persistencia del uraco posee características imagenológicas específicas: estructura tubular alargada entre el
ombligo y vejiga, dilatación focal en el extremo umbilical del remanente, salida focal de la vejiga en la cara anterosuperior. En el caso de
los quistes uracales se visualizan como sacos llenos de líquido en la
línea media cerca al a cúpula de la vejiga urinaria (3), (8). En neoplasias malignas la presencia de calcificaciones (50%-70%) (3), (8), (10) o
masa en la línea media a lo largo del tracto uracal se considera patognomónico en el diagnóstico de adenocarcinoma del uraco. En la resonancia magnética se observan masas con áreas focales de heterogeneidad alta intensidad de señal en T2 con alta sospecha por presencia de
mucina (3). Histopatológicamente esta entidad está compuesta de tres
capas: revestimiento epitelial mediante células de transición o epitelio
columnar, capa submucosa media de tejido conectivo y una capa de
musculo externo que es continua al musculo detrusor.
De acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) del 2016 sobre los cuatro subtipos de adenocarcinoma
invasivo (4), (12). Nuestro paciente presentaba histológicamente en
los cortes de mucosa de vejiga presencia de lesión constituida por
lagos de mucina con células flotando, compatible con el tipo mucinoso (coloidal).
El tratamiento es dependiente de la edad, en pacientes menores se
realiza manejo conservador, farmacológico y si no se obtiene respuesta
quirúrgicamente, la intervención uracal en pacientes mayores asintomáticos se ha propuesto como medida para prevenir complicaciones y
el desarrollo de malignidad. Por lo anterior en el paciente del reporte
se realizó intervención quirúrgica con posterior control postquirúrgico con aparente normalidad.

Conclusiones
El uraco es una estructura embrionaria. Su obliteración incompleta
está relacionada con procesos inflamatorios, infecciosos o malignos.
El carcinoma del uraco representa menos del 1% de los canceres de
vejiga. Su clínica es inespecífica caracterizada principalmente por hematuria microscópica por lo cual se debe tener un conocimiento claro
de esta patología permitiendo un diagnóstico temprano e intervención enfocado en la erradicación quirúrgica.

Confidencialidad de los datos
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Figura 3.

Figura 1.

Cistectomía parcial vía abierta con linfadenectomia radical pélvica, sin
presencia de adherencia perivesicales ni infiltración de la grasa paravesical,
masa en cara anterior de vejiga.
Figura 4.

Tomografía Axial Computarizada de abdomen total, corte coronal: Presencia
de masa intraluminal de 2-3cm en cara anterio.
Figura 2.

Resección uraco en su totalidad hasta región subumbilical alrededor de
masa vesical con márgenes de 1.5cm.
Figura 5.

Tomografía de abdomen total corte transversal: cupula de aspecto coliforme.

Descripción microscópica. Tincion: hematoxilina-eosina. Aumento 40x.
Tecnica: corte de parafina. Los cortes muestran mucosa de vejiga con
presencia de lesión tumoral constituida por lagos de mucina con algunas
células tumorales flotando asociado a presencia de glándulas de tipo enterico
que infiltran el músculo.
https://revistasacademicas.cl/schu
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LINFOMA DE CÉLULAS GRANDES B
PROSTÁTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
PROSTATIC LARGE B-CELL LYMPHOMA: IN RELATION TO A CASE.
Muñoz, E.2; Pinto Guevara , F.1.

RESUMEN
Introducción: Los tumores malignos de próstata son una patología de alta incidencia y con gran repercusión en la calidad de vida del paciente, es por ello que debe ser de conocimiento general en el ámbito
médico. La gran mayoría involucra al adenocarcinoma, por el contrario, el linfoma prostático es infrecuente, con presentación clínica casi indistinguible del primero. Es por esto que presentamos el caso de
un paciente afectado por dicha patología evaluado en el Hospital Regional de Talca, realizando un extenso
estudio de la literatura médica disponible, para lograr un esquema diagnóstico y terapéutico.

ABSTRACT
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Introduction: Malignant prostate tumors are a high incidence pathology with great repercussion on a
patient’s quality of life which is why it should be of general knowledge in the medical field. The vast majority
involve adenocarcinoma, but on the contrary, prostatic lymphoma is rare, with a clinical presentation almost
indistinguishable from the former. This is why we present the case of a patient affected by this pathology,
evaluated at the Talca Regional Hospital, through extensive study of the available medical literature, to achieve
a diagnostic and therapeutic scheme.

Introducción
El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente del aparato genitourinario masculino, con
elevada prevalencia e incidencia a nivel mundial; debido a esto se entiende la importancia de conocer esta
patología, tanto por el médico general como por el especialista.
Más del 90% de los carcinomas prostáticos corresponden a adenocarcinomas originados en la periferia
prostática, sin embargo, existen otros tipos menos frecuentes originados en los conductos prostáticos, los
cuales histológicamente pueden corresponder a carcinomas escamosos, transicionales, endometrioides,
entre otros; en tanto, una minúscula fracción de carcinomas prostáticos incluye los carcinosarcomas y linfomas (5).
Dada la relevancia epidemiológica de esta patología, presentamos el caso de un paciente a quien se le
diagnosticó linfoma prostático luego de haber sido estudiado por sintomatología urinaria baja de larga
data. Se analizó la literatura con el objetivo de describir la clínica de esta patología, poder sospecharla y así
poder diagnosticarla a tiempo, dado su pronóstico ominoso.

Caso clínico
Paciente de sexo masculino de 72 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes
mellitus tipo 2 insulino requirente, en tratamiento, proveniente de Río Claro, Región del Maule. Derivado al Servicio de Urología del Hospital Regional de Talca por orquialgia derecha de 1 año de evolución,
acompañado de sintomatología urinaria baja y un episodio de retención urinaria aguda. Acude con ecografía testicular la cual describe: quiste apical derecho y en rete testis de 5.5 cm, varicocele y quiste en cola
izquierda de 1.5 cm. Al examen físico dirigido de próstata, se evidenciaba un aumento de volumen en
cuadrante derecho, sin otros hallazgos. Dentro de los exámenes de laboratorio iniciales, destaca Antígeno
Prostático Sérico (PSA) en 2.83 ng/ml. Se continúa el estudio con ecografía prostática, la cual precisa el
volumen prostático en 118 cc; en este contexto se diagnostica Hipertrofia Prostática Benigna; iniciando tra-
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tamiento médico combinado (Tamsulosina y Dutastaride), luego de
un tiempo aumentan los síntomas, razón por lo cual, se decide resolución quirúrgica, realizando una adenectomía retropúbica; el estudio
histológico de la muestra extraída, comparada con una muestra de
tejido prostático normal (Imagen 1), informa tejido prostático con hiperplasia nodular benigna a nivel del intersticio con discreto infiltrado
linfoide de células pequeñas alrededor de algunos vasos y abundante
componente linfoide atípico de células grandes en espacios vasculares
(Imagen 2 y 3). Debido a los hallazgos descritos, se decide complementar el análisis de la pieza quirúrgica con técnicas de inmunohistoquímica, resultando: CD20, MUN-1, BCL-2 y Ki67 positivos; CD3
y CD5 negativos. Confirmando así, la presencia de Linfoma Intravascular de Células Grandes B a nivel prostático. Posteriormente se completa el estudio mediante: biopsia de médula ósea, la que muestra moderada hiperplasia difusa con plasmocitosis reactiva, sin infiltración
tumoral; tomografía de tórax abdomen y pelvis sin hallazgos. En este
contexto se realiza el diagnóstico de linfoma no Hodgkin estadio I-A,
por lo que se inician 6 ciclos de quimioterapia; control con PET-ct,
utilizando 18 Fluordesoxiglucosa (18 FDG), sin evidencias de lesiones
hipermetabólicas ni adenopatías, por lo cual se mantiene en seguimiento por hematología.

Discusión
El adenocarcinoma es el subtipo histológico más frecuente de la
patología prostática maligna, al contrario de las neoplasias hematológicas con afectación prostática que alcanzan tan solo un 0.2% de
prevalencia. Este último grupo puede ser de origen primario, iniciado
en la glándula misma, o bien secundario a la metástasis de un tumor
extra-prostático (1-2), cabe mencionar que la afección secundaria representa un 65% versus un 35% del origen primario (5). La afección
al sistema urinario por parte de linfomas es escasa (10%), aún más
raro es el compromiso prostático por este tipo de neoplasias (0.8%),
siendo ésta su localización menos común(3). La edad promedio de
presentación son los 60 años, con rara afección a jóvenes, siendo estos
mayoritariamente pacientes que padecen del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).(1)
Con el paso de los años, la esperanza de vida ha tendido al aumento
paulatino, implicando consigo, la existencia de poblaciones afectadas
por patologías propias del adulto mayor, en este grupo destacan las
neoplasias de presentación tardía, como lo es el cáncer de próstata,
de ahí su relevancia. Analizando la literatura y contrastándola al caso
expuesto, se puede destacar que se incluyó gran parte de los recursos
hasta la fecha estudiados; se usó la inmunohistoquímica para precisar el origen linfoproliferativo del cáncer, posteriormente se realizó
una biopsia de médula ósea y TAC de TAP, restando solo el cintigrama óseo para cumplir a cabalidad con el estudio inicial y en cuanto
al tratamiento, se administraron los 6 ciclos de quimioterapia en el
esquema descrito.
Para poder llevar a cabo el diagnóstico preciso de linfoma primario
prostático se han establecido los siguientes criterios:
1) Lesión tumoral limitada a próstata y tejidos adyacentes.
2) Que tras 1 mes de realizado el diagnóstico no exista compromiso
nodal, esplénico, hepático y/o hematológico. (3-5)
1. Los criterios aquí mencionados y situando el contexto al paciente expuesto; se puede establecer que el Linfoma Prostático
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que padece es de origen primario. La presentación clínica del
linfoma prostático suele ser indistinguible del adenoma prostático; comparten: síntomas urinarios bajos, hematuria, prostatitis
crónica, infecciones urinarias e incluso insuficiencia renal. En
el tacto rectal la próstata puede tener un aumento de tamaño
difuso o nodular y por lo general ser de consistencia normal,
firme o gomosa; en menor porcentaje se describe la glándula de consistencia pétrea, mal delimitada y adherida a planos
profundos, descripción sugerente de malignidad; debido a lo
anterior, se establece una amplia gama de diagnósticos diferenciales, dentro de los cuales se incluyen: la hiperplasia prostática
benigna, el absceso prostático, adenocarcinoma y la prostatitis
crónica. Por otro lado, en los exámenes de laboratorio, los niveles
del PSA generalmente están en rangos normales, sólo un 20% de
los pacientes con dicha enfermedad se presentan con elevación
del PSA. (5) El diagnóstico del linfoma prostático es difícil, por
lo que el estudio anatomo-patológico resulta ser imprescindible,
como también, evaluar el compromiso sistémico; con mielograma, biopsia de médula ósea, TAC de tórax, abdomen y pelvis y
por último, con un cintigrama óseo. En el estudio inmunohistoquímico se debe destacar al CD20, como marcador específico
de linfocitos B y Ki-67, como marcador de proliferación celular,
en tanto los marcadores CD3 y CD5 informan afección por linfocitos T, en el caso presentado se destaca positivo para: CD20
y Ki-67, lo que confirma el linfoma prostático de células tipo
B(3). Se detallan los anticuerpos estudiados con inmunohistoquímica y su correlación linfoproliferativa particular (Tabla 1).
Los tipos histológicos encontrados en linfomas prostáticos son:
los de células grandes (40%), posteriormente linfoma folicular y
en menor porcentaje los linfomas de Burkitt. El tratamiento para
enfrentar los linfomas prostáticos, involucra un enfoque mixto,
tanto quirúrgico que consta de la desobstrucción de la vía urinaria, aliviando consigo los síntomas que más deterioran la calidad
de vida del paciente, como también, un tratamiento quimioterapéutico sistémico, utilizando esquemas combinados que incluyen ciclofosfamida, adriamicina, vincristina, prednisona junto
con rituximab (R-CHOP) con extensión por 6 ciclos. En relación
al paciente presentado, se realizó adenectomía retropúbica y se
cumplió el esquema de 6 ciclos de quimioterapia(4-6). El pronóstico es ominoso, se describe que más del 60% de los pacientes
afectados por este tipo de linfomas fallecen, con sobrevida a 10
años de solo un tercio del total inicial(3-5); debido a esto último
es importante considerar este subtipo de cáncer como diagnóstico diferencial especialmente cuando se palpa una glándula irregular la cual se acompaña de valores de PSA normales.

Conclusión
Al compartir sintomatología con otros síndromes prostáticos, el
diagnóstico de Linfoma Prostático sigue siendo histopatológico, y
muchas veces es incidental después de realizado un tratamiento quirúrgico. Si bien las presencia de una próstata con aumento de volumen
difuso, muchas veces pétreo, asociado a un PSA normal nos puede
alertar, la evidencia actual no es suficiente para sospechar el diagnóstico clínicamente.
Por lo tanto es necesario contar con nuevas investigaciones que
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entreguen herramientas que nos permitan realizar una mejor sospecha clínica.
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Anexos
Imagen (1).
Imagen de Glándula Prostática Normal

Imagen (2).
Corte histológico de próstata infiltrada por tejido Linfoide.

Nota. Adaptada de Próstata normal [Fotografía] y Próstata infiltrada por tejido Linfoide, por Virtual Pathology at the University of Leeds, 2007, Virtual
Pathology (https://www.virtualpathology.leeds.ac.uk/). © 2021.
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Imagen (3).
Imagen de corte histológico ampliado de la Imagen (2).

Nota. Adaptada de Próstata infiltrada por tejido Linfoide [Fotografía], por Virtual Pathology at the University of
Leeds, 2007, Virtual Pathology (https://www.virtualpathology.leeds.ac.uk/). © 2021.

TABLA 1.
Anticuerpo

Marcador

CD-3

Linfocitos T

CD-5

Linfocitos T

CD-20

Linfocitos B

Ki-67

Proliferación/actividad celular

Los anteriores corresponden a anticuerpos estudiados con inmunohistoquímica en la detección de subtipo de
cáncer linfoproliferativo.
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RECONSTRUCCIÓN DE PIEL PENEANA
CON PIEL ESCROTAL EN DOS TIEMPOS
QUIRÚRGICOS EN UN CASO DE FASCEÍTIS
NECROTIZANTE PENEANA
TRECONSTRUCTION OF PENILE SKIN USING SCROTAL SKIN IN TWO SURGICAL STAGES AND
IN A CASE OF PENILE NECROTIZING FASCIITIS
Artés Artés, M.1; Bobadilla Romero, E.1; García Porcel, V.1; Alcón Cerro, P.1; Jiménez Parra, J.1; Oñate Celdran, J.1; García
Escudero, D.1; Sánchez Rodríguez, C.1; Molina Hernández, O.1; Guzmán Martínez Valls, P.1.

RESUMEN
Objetivo: Presentar un caso de fascitis necrotizante peneana y su posterior tratamiento reconstructivo con
túnel escrotal en dos tiempos.
Método: Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura. Varón de 28 años, con antecedente de
Diabetes Mellitus tipo I mal controlada y evolucionada. Sometido a circuncisión que consulta a los doce
días de postoperatorio por clínica de dolor peneano, eritema y fiebre. A la exploración física presenta necrosis de tercio distal de la piel peneana. Se decide desbridamiento quirúrgico y antibioterapia de amplio
espectro con evolución hospitalaria satisfactoria. La anatomía patológica describe piel con trombosis de
vasos dérmicos junto a inflamación aguda y necrosis. Buena evolución postoperatoria por lo que se decide
reconstrucción quirúrgica en dos tiempos. En el primer tiempo se realiza túnel que involucra piel y dartos
en cara anterior de bolsa escrotal con posterior inserción de porción denudada de pene. Cuatro meses
después, tras comprobación de correcto prendimiento del flap, se realiza segundo tiempo quirúrgico con
independización de pene y reconstrucción escrotal.

1
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Sofía, Murcia, España.
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Resultado: El paciente presentó una favorable evolución quirúrgica, con resultado estético y funcional
satisfactorio.
Conclusión: La fascitis necrotizante peneana es una entidad poco frecuente, pero cuya gravedad requiere
desbridamiento quirúrgico urgente y posterior cirugía reconstructiva. La reconstrucción peneana en dos
tiempos con túnel escrotal es un procedimiento simple y seguro, que preserva la identidad sexual, sin
compromiso circulatorio y la sensibilidad táctil y erógena; por lo que es una buena opción terapéutica que
ofrece resultados satisfactorios a nivel estético y funcional.

ABSTRACT
Objective: To present a case of penile necrotizing fasciitis and its subsequent reconstructive treatment with
scrotal tunnel in two stages.
Method: Description of a clinical case and review of the literature. A 28-year-old man with a history of poorly
controlled and evolved type I Diabetes Mellitus. Patient underwent a circumcision and consulted twelve days
after surgery due to symptoms of penile pain, erythema and fever. On physical examination, he presented
necrosis of the distal third of the penile skin. Surgical debridement and broad-spectrum antibiotic therapy
were decided with satisfactory hospital evolution. The pathological anatomy describes skin with dermal vessel
thrombosis together with acute inflammation and necrosis. Good postoperative evolution, therefore, a twostage surgical reconstruction was decided. In the first stage, a tunnel is made that involves skin and darts on
the anterior face of the scrotal bag with subsequent insertion of the denuded portion of the penis. Four months
later, after checking that the flap was correctly attached, a second surgical stage was performed with penis
independence and scrotal reconstruction.
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Result: The patient presented a favorable surgical evolution, with satisfactory aesthetic and functional results.
Conclusion: Penile necrotizing fasciitis is a rare entity, but its severity requires urgent surgical debridement
and subsequent reconstructive surgery. Two-stage penile reconstruction with scrotal tunnel is a simple and safe
procedure that preserves sexual identity, without circulatory compromise, and tactile and erogenous sensitivity;
therefore, it is a good therapeutic option that offers satisfactory results on an aesthetic and functional level.

Introducción
La Gangrena de Fournier es un tipo de fascitis infecciosa necrotizante de origen polimicrobiano que progresa de forma rápida y que
afecta a las regiones perineal, genital o perianal. Conduce a la trombosis de los vasos subcutáneos pequeños y a la necrosis de la piel suprayacente(1). Es una afección rara con una incidencia general estimada
de 1'6/100.000 varones, pero potencialmente mortal, constituyendo
una emergencia urológica. Factores que predisponen a esta enfermedad son la diabetes mellitus, alcoholismo, mala higiene, trauma local,
edad avanzada, desnutrición u obesidad, enfermedad renal y hepática
crónica, uso crónico de esteroides, fármacos citotóxicos , tabaquismo,
neoplasias malignas e infección por VIH. El tratamiento, de forma inmediata, consiste en el desbridamiento quirúrgico y antibioterapia de
amplio espectro. Posteriormente, se debe proceder a la reconstrucción
plástica(1)(2)(3)(4).
La reconstrucción del pene que puede ser requerida, sigue siendo
un reto para la Cirugía Plástica y la Urología, debido a la complejidad
para mantener tanto su anatomía como su función. Existen múltiples
técnicas quirúrgicas como el colgajo radial, el colgajo de la fascia del
pedículo abdominal inferior, el colgajo inguinal, el colgajo anterolateral del muslo y el colgajo escrotal fascio-mio-cutáneo de Dartos, que
persiguen estos objetivos.
Presentamos el caso de un paciente tratado con técnica de túnel
escrotal en dos tiempos como una opción terapéutica válida en el tratamiento de la fascitis necrotizante peneana y realizamos revisión de
la literatura al respecto.

muestra para cultivo microbiológico que resulta positivo para Proteus
Mirabilis y Morganella Morgani.
El paciente es tratado con antibioticoterapia intravenosa de amplio
espectro (Amoxicilina/Ácido Clavulánico 2gr/200mg iv/8 horas y Tobramicina 300mg iv/24 horas durante una semana y posteriormente
Imipenem/Cilastina 500/500mg iv/8 horas durante dos semanas) y
una adecuada pauta de insulina. Buena evolución postoperatoria, por
lo que se propone reconstrucción peneana en dos tiempos.
En el primer tiempo quirúrgico se realiza túnel que involucra piel
y dartos en cara anterior de bolsa escrotal con posterior inserción de
porción denudada de pene (Fig. 4 y 5). La cirugía y el postoperatorio
transcurren sin incidencias.
Transcurridos 4 meses de la primera intervención y tras objetivarse el adecuado prendimiento de la piel, se somete al paciente al
segundo tiempo quirúrgico en el que se realiza independización de
pene y reconstrucción escrotal (Fig. 6, 7 y 8).
Actualmente, la lesión presenta buen resultado estético y funcional
(Fig. 9).

Caso Clínico
Se presenta el caso de un varón de 28 años con antecedentes de tabaquismo (15 cigarrillos/día), diabetes mellitus tipo 1 con mal control
metabólico (múltiples ingresos por cetoacidosis diabética e hiperglucemia, dos en el último año) por mala adherencia al tratamiento; presentando una HbA1c de 11.4%. Secundariamente presenta retinopatía
diabética proliferativa severa con hemorragia vítrea en ambos ojos y
amaurosis del ojo izquierdo así como síndrome ansioso-depresivo. Intervenido de circuncisión doce días antes del proceso descrito, siendo
remitido a nuestro servicio por su Médico de Atención Primaria por
presentar mal aspecto de herida quirúrgica.
A la exploración física se objetiva celulitis y escara necrótica que
afecta al tercio distal de la piel peneana (Fig. 1). En el estudio analítico
se objetiva una hemoglobina de 14'4 g/dL, hematocrito 42'5 %, Leucocitos 14000/mm³ (82%N), Plaquetas 234000/mm³, Creatinina 1'07
mg/dL, Glucosa 326 mg/dL.
Se realiza extirpación quirúrgica de la piel necrótica del pene (Fig.
2). La anatomía patológica reporta piel con trombosis de vasos dérmicos junto a inflamación aguda y necrosis (Fig. 3). También se recoge
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Figura 1. Aspecto de la lesión en el momento del diagnóstico.
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Figura 4 y 5. Aspecto tras el primer tiempo quirúrgico.

Figura 2. Imagen microscópica piel peneana con inflamación y necrosis.
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Discusión

Figura 6, 7 y 8. Aspecto durante y tras el segundo tiempo quirúrgico.

Figura 9. Aspecto final.
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La Gangrena de Fournier es una emergencia urológica. El manejo
inmediato debe incluir la iniciación de antibióticos de amplio espectro
y el desbridamiento quirúrgico agresivo de todo el tejido necrótico(3).
Otro tratamiento complementario es la terapia con oxígeno hiperbárico, recomendado por algunos autores(1)(5). Ha habido avances en
el manejo de la gangrena de Fournier, que incluyen el uso del sistema
de cierre por vacío (VAC) con presión negativa. Este procedimiento
acelera la cicatrización de las lesiones y minimiza los defectos de la
piel(5)(6).
El tratamiento a largo plazo puede incluir la cirugía reconstructiva para lograr una normalidad funcional y estética(3). Se debe tener
en cuenta que tras el desbridamiento se puede producir una disfunción sexual y una desfiguración, causa de problemas psicosociales en
muchos pacientes(7)(6). Por ello, a menudo se requiere una cirugía reconstructiva de los genitales en un segundo tiempo con diversas técnicas, tales como los injertos libres de piel parcial o total; y otras plastias
con colgajos abdominales bajos y para-umbilicales(1)(8)(7)(6)(9)(10)
(11)(12). La multitud existente de colgajos que pueden ser utilizados
para la reconstrucción del pene sólo demuestra que ninguna de estas
técnicas se considera ideal (11)(12).
El colgajo ideal debe ser uno sin pelo, con tejido suficiente para
permitir la tubularización, así como con un pedículo largo (6). La piel
escrotal cumple con algunas características necesarias para cobertura
de zona peneana, principalmente por su elasticidad, lo que la hace superior a la cobertura con injerto dermo-epidérmico, más semejante a
la piel original (11)(12).
Se ha utilizado el colgajo escrotal fascio-mio-cutáneo de Dartos
para la reconstrucción de los defectos del pene con buenos resultados.
Como ventajas, se trata de una técnica fácil y segura sin complicaciones intraoperatorias o postoperatorias significativas. Constituye una
buena opción para la cirugía de un solo acto y presenta una buena
durabilidad, sensibilidad y elasticidad(7).
Se ha empleado la piel escrotal para la cobertura cutánea del pene
en casos de desforramiento peneano. Ésta, en su resultado final se
asemeja más a la piel peneana con respecto a su propiedad elástica,
que es más óptima para una adecuada erección. También la coloración
es más adecuada. Los resultados alcanzados fueron óptimos y con un
mínimo trauma psicológico (11).
También se ha utilizado el colgajo escrotal para una reconstrucción cutánea de pene en el caso de un varón de 56 años con cáncer
epidermoide de pene estadio II, a quien se le realizó desforramiento
peneano, teniendo resultados oncológicos, funcionales y estéticos satisfactorios (12).
El uso de inyecciones de silicona para un intento de aumento de
pene, también puede necesitar de una reconstrucción si la excisión
del siliconoma es extensa, por producir ésta defectos del eje del pene.
Richard et. al. describe 43 casos de varones con escisión circular
radical de siliconomas del pene y la reconstrucción de defectos extensos del eje con un colgajo escrotal anterior bipediculado. Los pacientes estaban satisfechos con el resultado, e informaron la capacidad de
erección postoperatoria y la capacidad de lograr relaciones sexuales.
Esta técnica proporciona una cobertura bien vascularizada con una
calidad y grosor de la piel adecuada (13).
El flap escrotal también ha sido utilizado para la reconstrucción
de defectos de la piel del pene después de una quemadura grave. 17
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pacientes con defectos en la piel del pene se sometieron a una reconstrucción programada en dos etapas con un colgajo de piel escrotal tras
lesiones por quemaduras, obteniendo resultados estéticos y sexuales
satisfactorios (14).
La reconstrucción con flap escrotal en dos tiempos también ha sido
utilizada en un paciente con parafinoma peneano, donde se obtuvo un
buen resultado estético y funcional (15).
En el caso planteado, se optó por el tratamiento con túnel escrotal en dos tiempos quirúrgicos, al igual que otros autores (14) (15).
Utilizamos esta técnica porque es un procedimiento simple y seguro,
técnicamente asequible, con un resultado estético y funcional favorable, que preserva la identidad sexual, sin compromiso circulatorio y la
sensibilidad táctil y erógena.
La cirugía reconstructiva no debe diferirse mucho tiempo para
evitar mayor distorsión del área genital. En nuestro caso, realizamos
el primer tiempo quirúrgico reconstructivo tres semanas después del
ingreso del paciente, una vez éste estaba estabilizado, con saneamiento
del lecho quirúrgico y los cultivos negativos. Realizar esta cirugía sin
mucha demora, es una de las claves del éxito de ésta.

Rev. SCHU 2021; 86 (3): 45 - 49
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L I N FA D E N E C TO M Í A
E X TENDIDA
LAPAROSCÓPICA EN CÁNCER DE RIÑÓN
LAPAROSCOPIC EXTENDED LYMPHADENECTOMY IN KIDNEY CANCER
Foneron, A1; Ebel, L1; Foneron, A1; Troncoso, L1; Toledo, H1; Oyanedel, F1; Segura, F1; Gavilán, D1; Núñez, S1; Silva, J1;
Astete, A1.

RESUMEN
Introducción: La linfadenectomía es una práctica bien establecida para varias neoplasias urológicas, pero
su rol en el cáncer renal no está claro.

1
Hospital Base Valdivia, Valdivia,
Chile.

Contacto: alejofoneron@gmail.com

Las guías clínicas actuales recomiendan la linfadenectomía sólo ante la presencia de linfonódos clínicamente sospechosos. No se ha demostrado beneficio en sobrevida al realizar linfadenectomía en el contexto de
cáncer renal localizado cN0, sin embargo, algunos análisis sugieren que los pacientes de alto riesgo oncológico podrían beneficiarse de una linfadenectomía.
Material y Métodos: Presentamos el abordaje laparoscópico para la linfadenectomía extendida izquierda
y derecha en cáncer de riñón, poniendo énfasis en los límites de los templados y los reparos anatómicos
que encontramos durante la disección. Se muestran además los promedios de tiempo operatorio, sangrado
y número de linfonódos obtenidos.
Resultados: Realizamos un abordaje laparoscópico en 14 pacientes con indicación de Nefrectomía radical
y linfadenectomía extendida por cáncer renal. Utilizamos la posición de lumbotomía izquierda o derecha
dependiendo del caso y, colocamos 3 trócares de 12 mm y 2 de 5 mm a derecha y 3 trócares de 12 mm y
1 de 5 mm a izquierda. La disposición de estos es idéntica a la que utilizamos en la nefrectomía previa a la
disección ganglionar. Al lado izquierda realizamos la disección del espacio para-aórtico e intercavoaórtico
desde el pilar del diafragma hasta la bifurcación aórtica, mientras que a derecha la disección incluye territorio paracavo, precavo retrocavo e intercavoaórtico, desde la vena suprarrenal hasta la bifurcación aórtica.
El tiempo operatorio promedio fue 182 minutos, el sangrado promedio fue de 335 ml y el número promedio de linfonódos obtenidos fue de 16.
Conclusiones: La linfadenectomía entrega beneficio en la etapificación en pacientes con cáncer renal. Estudios clínicos aleatorizados no han demostrado un incremento en el riesgo de complicaciones asociadas a
la linfadenectomía. Creemos que el abordaje laparoscópico es una alternativa para disminuir la morbilidad
del procedimiento. Con la evidencia actual el beneficio oncológico de la linfadenectomía en cáncer renal
se mantiene incierto.

ABSTRACT
Introduction: Lymphadenectomy is a well-established practice for several urological neoplasms, however,
its role in kidney cancer is unclear.
Current clinical guidelines recommend lymphadenectomy only in the presence of clinically suspicious lymph
nodes. Survival benefit has not been demonstrated when performing lymphadenectomy in the context of
localized cN0 renal cancer; nevertheless, some analysis suggest that high-risk cancer patients could benefit
from lymphadenectomy.
Material and Methods: We present the laparoscopic approach for extended left and right lymphadenectomy
in kidney cancer, emphaizing surgical template limits and anatomical landmarks that we found during the
dissection. Average operative time, bleeding and number of lymph nodes obtained are also shown.
Results: We performed a laparoscopic approach in 14 patients with an indication of radical nephrectomy and
extended lymphadenectomy due to kidney cancer. We used the left or right lumbotomy position depending on
the case, and we placed three 12-mm, two 5-mm trocars on the right, three 12-mm, and one 5-mm trocars on
the left. The arrangement of these is identical to the one used in nephrectomy prior to lymph node dissection.
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On the left side, we dissected the paraaortic and intercavo-aortic space from the diaphragm pillar to the aortic
bifurcation, while on the right, the dissection included the paracaval, precaval and retrocaval and inter aortocava, from the adrenal vein to the aortic bifurcation.
Average operative time was 182 minutes, average bleeding was 335 ml, and the average lymph nodes number
obtained was 16.
Conclusions: Lymphadenectomy provides a benefit in the staging of patients with kidney cancer. Randomized
clinical trials have not shown an increased risk of complications associated with lymphadenectomy. We believe
that the laparoscopic approach is an alternative to reduce the morbidity of the procedure. Current evidence
is not enough to state the oncological benefit of lymphadenectomy in kidney cancer.
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OPTIMIZACIÓN DE LA ENUCLEACIÓN
PROSTÁTICA CON CISTOLITOTOMÍA
ENDOSCÓPICA USANDO LÁSER HOLMIO
CON MODULACIÓN DE DOBLE PULSO
VIRTUAL BASQUET
PROSTATE ENUCLEATION OPTIMIZATION BY MEANS OF ENDOSCOPIC CYSTOLITHOTOMY
USING HOLMIUM LASER WITH VIRTUAL BASQUET DOUBLE-PULSE MODULATION
Ledezma, R1; Abad, J1; Olmedo, T1.

RESUMEN
Introducción: El láser Holmium de alta energia ofrece la versatilidad de poder combinar la enucleación
anatómica del adenoma (HoLEP) con la fragmentación de litiasis vesicales. La modulación del pulso del
láser a través de una doble emisión de burbuja permite lograr una disminución de la retropulsión y un
efecto de succión del fragmento al tratar litiasis. En HoLEP, la doble emisión de burbula permite una mejor
hemostasia. El objetivo de este video es presentar un caso de aplicación exitosa de esta técnica utilizando
un láser holmio de alto poder con modulación de emisión.
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Material y Métodos: El equipo de endoscopía usado fue resectoscopio 26Fr de flujo continuo con óptica
de 30 grados y fibra laser de 550 µm. Para la pulverización de las litiasis, el láser se programó en 1,5 J y 50
Hz con efecto de doble burbuja Virtual Basket para conseguir una menor retropulsión, para la enucleación
prostática se utilizó para corte y coagulación una energía de 80W y 35W respectivamente. Se aplicó la
técnica de enucleación en 2 lóbulos. Para la morcelación se utilizó equipo Piranha con nefroscopio 24F.
Resultados: Paciente de 59 años con sintomatología obstructiva de larga data refractaria a tratamiento
médico. La ecotomografia mostró un volumen prostático de 73ml, además de 2 litiasis vesicales de 20 y
18mm. El tacto rectal estimó una próstata grado III, el antígeno prostático fue de 1,7ng/ml. El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo sin incidentes, el tiempo operatorio fue de 100 minutos, con un tiempo
efectivo de uso laser de 70 minutos, el peso del tejido prostático extraído fue de: 33 gr. El paciente permaneció hospitalizado por 2 días y se le retiro la sonda de forma ambulatoria al 4to día. No se presentaron
complicaciones.
Conclusiones: En este caso, el HoLEP y la cistolitotomía se realizaron sin incidentes, apreciando una mejor
pulverización de la litiasis y mejor hemostasia utilizando un modo de emisión de doble pulso.

ABSTRACT
Introduction: The high power Holmium laser offers the versatility of being able to combine the anatomical
enucleation of the adenoma (HoLEP) with the fragmentation of bladder stones. The modulation of the laser
pulse through a double emission of bubbles allows retropulsion reduction and a suction effect of fragments
when treating lithiasis. In HoLEP, double bubble emission allows better hemostasis. The objective of this
video is to present a case of this technique’s successful application by using a high power holmium laser with
emission modulation.
Material and Methods: Endoscopy equipment used was a 26Fr continuous flow resectoscope with 30-degree
optics and 550 µm laser fiber. For stone pulverization the laser was programmed at 1.5 J and 50 Hz with the
Virtual Basket double bubble effect to achieve decreased retropulsion; for the prostate enucleation, 80W and
35W were used for cutting and coagulation, respectively. The 2-lobe enucleation technique was applied. Piranha
equipment with a 24F nephroscope was used for morcellation.
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Results: 59-year-old patient with long-standing obstructive symptoms, refractory to medical treatment.
Echotomography showed a 73ml prostate volume, in addition to 2 bladder stones of 20 and 18mm in size. The
rectal examination estimated a grade III prostate and prostate antigen was 1.7ng / ml. The surgical procedure
was carried out without incidents, the operative time was 100 minutes with a 70-minute effective time of laser
use, the weight of the extracted prostate tissue was: 33 gr. The patient remained hospitalized for 2 days and the
catheter was removed on an outpatient basis on the 4th day. There were no complications.
Conclusions: In this case, the HoLEP and cystolithotomy were performed without incident, observing better
lithiasis pulverization and hemostasis, using a double-pulse emission mode.
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DERIVACIÓN URINARIA ORTOTÓPICA
INCORPÓREA
DURANTE
C I S TO P R O S TAT E C TO M Í A R A D I C A L
ROBÓTICA: NEOVEJIGA ILEAL CON DOBLE
CHIMENEA
INTRACORPOREAL ORTHOTOPIC URINARY DIVERSION DURING ROBOTIC RADICAL
CYSTOPROSTATECTOMY: ILEAL NEOBLADDER WITH DOUBLE CHIMNEY
Vera Veliz, A1; Narváez Fuentes, P2; Kerkebe Lama, M3; Mercado Campero, A4; Palma Ceppi, C4; Marchant González, F4;
Rojas Montiel, P4; Guzmán Karadima, S4.

RESUMEN
Introducción: La cistopostatectomía radical es el tratamiento estándar para el cáncer vesical musculo
invasor (CVMI). La neovejiga ortotopica es la derivación urinaria de elección, con excelentes resultados
funcionales. Con el transcurso de los años se han descrito distintas técnicas quirúrgicas y variaciones de
estas, sin embargo, la derivación urinaria ideal debe ser realizada a la medida de cada paciente.
Caso Clínico: Paciente masculino de 73años con diagnostico de CVMI y carcinoma in situ(CIS) en segmento distal del uréter izquierdo. Se plantea realizar cistoprostatectomia radical robótica con derivación
urinaria ortotópica.
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Técnica quirúrgica: Posición de litotomía, Trendelenburg forzado. Ubicación de los trocares y docking
robótico habitual. Se mide y demarca el asa intestinal que posteriormente se utilizara en la confección de
la neovejiga. Disección ureteral por sobre el cruce de los vasos iliacos. A este nivel, por antecedente de CIS,
se realiza sección uréter izquierdo. Disección y sección entre hem-o-lock de pedículos vasculares vesicoprostaticos. Disección vesical y esqueletización prostática con vessel-sealer. Punto hemostático al complejo
venoso dorsal y posterior sección uretral. Se completa cistoprostatectomia, se extrae pieza quirúrgica en
bolsa endocatch. Linfadenectomia pelvica extendida bilateral. Se realiza trasposición del uréter izquierdo
y se comprueba que en su ubicación futura en la neovejiga queda con cierto grado de tensión debido a su
menor longitud. Reubicación anatómicamente del uréter izquierdo. Se procede a realizar neovejiga en “U”.
Utilizando puntos de referencia se identifica el segmento ileal, el cual se expone y manipula con retractor
magnético LEVITA. Con vessel-sealer y stapler se realiza sección intestinal. Se reconstruye el transito intestinal con sutura mecánica. Tras realizar enterotomía, se procede a la anastomosis uretro-intestinal. Se
confecciona neovejiga con doble chimenea. Cada uréter se tutoriza, luego se anastomosa libre de tensión y
por separado a cada chimenea de la neovejiga. Se exteriorizan ambos catéteres ureterales.
Discusión: La neovejiga en “U” permite realizar una anastomosis uretero-intestinal libre de tensión utilizando un segmento ureteral mas corto, pudiendo adaptar la longitud de cada chimenea según necesidad.
Entre otras ventajas que ofrece esta técnica, evitamos la trasposición de uno de los uréteres y en caso de
reintervención se puede acceder a cada anastomosis por separado.

ABSTRACT
Introduction: Radical cystoprostatectomy is the standard treatment for muscle invasive bladder cancer (MIBC).
The orthotopic neobladder is the urinary diversion of choice, with excellent functional results. Over the years,
different surgical techniques and variations have been described, however, the ideal urinary diversion must
be tailored to each patient’s needs.
Clinical Case: 73-year-old male patient with a diagnosis of MIBC and carcinoma in situ (CIS) in the distal
segment of the left ureter. Robotic radical cystoprostatectomy with orthotopic urinary diversion is proposed.
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Surgical Technique: Lithotomy position, forced Trendelenburg position. Routine trocars location and robotic
docking. The intestine loop that will later be used to construct the neobladder is measured and delimited.
Ureteral dissection was performed over the crossing of the iliac vessels. At this level, due to a history of CIS, the
left ureter was sectioned. Dissection and section with hem-o-lock clipping of vesicoprostatic vascular pedicles.
Bladder dissection and prostate skeletonization with vessel-sealer. Hemostatic suture to the dorsal venous
complex and posterior urethral section. Cystoprostatectomy is completed, the surgical specimen is extracted
in an endocatch pouch. Bilateral extended pelvic lymphadenectomy. Transposition of the left ureter and future
location in the neobladder is verified because of the new tension degree caused by a shorter length. Anatomic
relocation of the left ureter. “U-shaped” neobladder was constructed. Using anatomical landmarks, the ileal
segment is identified, which is exposed and manipulated with the LEVITA magnetic retractor. Intestinal section
is performed by means of vessel-sealer and stapler. Intestinal transit is reconstructed with mechanical suture.
After performing an enterotomy, urethro-intestinal anastomosis followed. New bladder with double chimney
is constructed. Splint is used for each ureter, and then each neobladder funnel is separately anastomosed and
tension-free. Both ureteral catheters are externalized.
Discussion: The “U-shaped” neobladder allows tension-free urethro-intestinal anastomosis using a shorter
ureteral segment and with the possibility to adapt the length of each chimney, according to need. Among
other advantages offered by this technique, transposition of one of the ureters is avoided and in the case of
reoperation, each anastomosis can be accessed separately.
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