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Estimados colegas,

Les presento el número 4 del volumen 86 del año 2021 de nuestra Revista 
Chilena de Urología. Quiero destacar, en primer lugar, cuatro trabajos de 
ingreso de nuestros colegas que presentaron sus respectivos artículos en el 
Congreso Chileno de Urología realizado en noviembre de 2021: el Dr. Bruno 
Vivaldi, quien presentó una muy significativa estadística de trasplantes renales 
después de 38 años de experiencia en el Hospital Militar de Santiago; el Dr. 
Roberto Vilches con una experiencia personal de prostatectomía radical 
laparoscópica; el Dr. José Ignacio Acuña con una práctica muy novedosa de 
biopsia de próstata transperineal; y el Dr. Francisco Osorio, quien presentó 
una vivencia personal de reversión de vasectomía. Felicitaciones a los cuatro. 
Aprovecho la ocasión para estimular al resto de nuestros colegas para ingresar 
como socias y socios titulares.

En esta edición también incluimos dos trabajos originales: una práctica con 
pT0 en cáncer de vejiga músculo invasivo; y una experiencia con sling fascial 
autólogo en incontinencia de orina del Hospital Sótero del Río.

Además, en este número también incorporamos tres videos que fueron 
presentados en el Congreso del año 2020. A partir del próximo número vamos 
a empezar a incluir los videos presentados durante el Congreso del año 2021.  

Junto con desearles un buen inicio de año 2022, los invito a seguir mandando 
artículos para la revista y a seguir presentando sus experiencias personales 
para que quede un registro de aquello.

Un afectuoso saludo,

Dr. Mario Fernández A.

Editor Jefe Revista Chilena de Urología

https://revistasacademicas.cl/schu
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I. 
La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

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

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

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

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

2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: 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: e 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.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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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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BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSPERINEAL, 
EXPERIENCIA INICIAL CON TÉCNICA 
“DOUBLE-FREEHAND”
TRANSPERINEAL PROSTATE BIOPSY, INITIAL EXPERIENCE WITH THE “DOUBLE-FREEHAND” 
TECHNIQUE
Acuña Madrid, J.1,2; Testa Sklofsky, I.1,2; Menchaca Cruzat, R.1,2; Donoso Vásquez, R.1,2; Rojas Crespo, J.1,2; Durán 
García, L.1,2; Neira Soto, R.1,2. 

RESUMEN

Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es el cáncer frecuente en el hombre en Chile.  Por esto, la biopsia 
de próstata es muy frecuente, la vía más utilizada es la transrectal. La biopsia de próstata transperineal 
(BpTP) ha ganado interés, por su mínimo riesgo de infección principalmente. El objetivo es describir 
nuestra experiencia inicial en BpTP con técnica sin guía, o “double-freehand”, en sospecha de CaP, con 
y sin RMmp previa. 

Materiales y métodos: Serie de casos. Registro prospectivo, desde abril 2020 hasta agosto 2021, de BpTP 
realizadas por un urólogo. Se registran antecedentes, información pre-biopsia, variables del procedimiento. 
Resultados de biopsia,  puntaje de Gleason y grupo ISUP. Registro de complicaciones, con énfasis en 
infección, hematuria y retención urinaria. 

Resultados: 59 BpTP. Edad promedio 65 años. 47 casos contaron con RMmp.  Los primeros 24 casos se 
realizaron bajo anestesia raquídea o general, posteriormente con anestesia local y sedación. 1 caso con 
anestesia local. La tasa de detección de CaP fue un 62,7% (n=37). Tiempo promedio fue 21 minutos, con 
estabilización de los tiempos tras caso número 17. Hubo una complicación consistente en retención urinaria 
(1,7%). No se presentaron infecciones. 

Discusión y Conclusiones: En esta serie inicial el procedimiento tuvo buena tasa de detección de CaP y 
alta seguridad, ya que no hubo infecciones. Además, permitió disminuir las necesidades de antibioterapia 
y anestesia. Esta serie constituye una primera experiencia en Chile con una técnica sin guía, y nos parece 
de importancia su difusión, ya que permite la implementación de esta vía a un menor costo.

ABSTRACT

Introduction: In Chile, prostate cancer (PCa) is the most frequent cancer in men. For this reason, prostate 
biopsy is very frequent, and the most commonly used route is the transrectal one. There is growing interest 
in transperineal prostate biopsy (TPBp) mainly because the risk of infection is minimal. The objective in 
the present document is to describe our initial experience in TPBp with the unguided technique, also called 
“double-freehand” technique, in suspected PCa, with and without prior mpMRI.

Materials and methods: Case series. Prospective registration of all TPBps between April 2020 to August 
2021 was performed by a urologist. Medical records, pre-biopsy information, and procedure variables are 
recorded. Biopsy results, Gleason score and ISUP grading group. Complications registry, with emphasis on 
infection, hematuria and urinary retention.

Results: 59 TPBp. Median age is 65 years. 47 cases underwent mpMRI. The first 24 cases were performed 
under spinal or general anesthesia, later with local anesthesia and sedation. 1 case with local anesthesia. The 
PCa detection rate was 62.7% (n= 37). Average procedure duration was 21 minutes, with timing stabilization 
after case number 17. There was a complication consisting of urinary retention (1.7%). There were no cases 
of infection.

Discussion and Conclusions: In this initial series, the procedure had a good PCa detection rate and high 
safety, since there were no infections detected. In addition, the need for antibiotic therapy and anesthesia was 
reduced. This series constitutes a first experience of an unguided technique in Chile, and its dissemination 
seems important to us, since it allows this route’s implementation at a lower cost.

Rev. SCHU 2021; 86 (4): 08 - 10 TRABAJOS DE INGRESO – UROLOGÍA ONCOLÓGICA

1Hospital Dipreca, Santiago, Chile; 
2Universidad de Santiago de Chile, 
Santiago, Chile.

Fecha de Recepción: 19-11-2021
Fecha de aceptación: 21-11-2021

Contacto: Dr. Itzhak Testa: 
itesta57@gmail.com
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“DOUBLE-FREEHAND” - ACUÑA MADRID, J. ET AL
Rev. SCHU 2021; 86 (4): 08 - 10TRABAJOS DE INGRESO – UROLOGÍA ONCOLÓGICA

Introducción

El cáncer de próstata (CaP) es la patología oncológica más frecuente 
en el hombre en 112 países incluyendo Chile1. En nuestro país se sitúa 
como segunda de muerte por cáncer en hombres, tras el cáncer de 
estómago2. El tamizaje de cáncer de próstata es altamente recomendado 
en todo el mundo. En el caso de las guías clínicas norteamericanas, 
recomiendan tamizaje en hombres entre 55-69 años tras consejería3. Las 
guías europeas recomiendan una estrategia individualizada, iniciando 
a los 50 años en población general, en hombres con antecedentes 
familiares de CaP y en descendientes de africanos se recomienda 
desde los 45 años, y desde 40 años en portadores de mutaciones del 
gen BRCA2 4. Ambas guías no recomiendan tamizaje en hombres con 
sobrevida estimada entre 10-15 años.

Clásicamente la pesquisa precoz se ha basado en la medición de 
antígeno prostático (APE) y la realización de tacto rectal (TR). Hoy en día 
se instalado además el uso de la resonancia magnética multiparamétrica 
de próstata (RMmp) en pacientes con sospecha de CaP, tanto en la 
evaluación pre-biopsia, como en pacientes con biopsia previa. La guía 
europea recomienda esta práctica fuertemente. 4

El diagnóstico definitivo de cáncer de próstata es mediante la biopsia 
de la glándula. Con respecto a la vía de toma de muestra, la más usada 
en el mundo actualmente es la biopsia de próstata transrectal (BpTR), y 
como opción, la biopsia de próstata transperineal (BpTP). Características 
que han mantenido el uso de la BpTR como la preferida por muchos 
años son: la facilidad, rapidez, y poca necesidad de equipamiento 
adicional para su realización.

La BpTP ha ganado adopción el último tiempo por una mínima tasa 
de infección posterior al procedimiento, el menor uso de antibioterapia, 
en especial quinolonas, y ser más eficaz en la toma de muestra de lesiones 
en zona anterior de la próstata 5. Características que limitan su uso 
son, su curva de aprendizaje y disponer de ecógrafo con características 
especiales. Complicaciones conocidas de la BpTP son la retención aguda 
de orina6, y la infección se reporta con tasas de 0-1 % .7

Hay evidencia reciente que sugiere que la técnica “ freehand”, 
comparada al uso de grilla mantiene excelentes tasas de detección 
de cáncer, sin riesgo de sepsis, con el beneficio de menor riesgo de 
retención urinaria y menor requerimiento de anestesia.6

El objetivo de este trabajo es describir la experiencia inicial del 
proyecto de BpTP en nuestro centro, Hospital Dipreca. En particular 
con una técnica sin guía, o “double-freehand”, en pacientes con 
sospecha de CaP, con y sin RMmp previa. Presentando los resultados 
de tasa de detección de CaP y las complicaciones de la serie. Como 
objetivos secundarios, detallar la evolución de la técnica en tiempos, 
requerimientos de antibioterapia y anestesia.

Materiales y métodos

Estudio tipo serie de casos. Se registran prospectivamente, desde abril 
2020 hasta agosto 2021, todos los procedimientos de BpTP realizadas 
en nuestro centro, por un urólogo. Se registran datos demográficos, 
causa de solicitud de BpTP, si presenta antecedente de biopsia previa, 
RMmp y su resultado, datos del procedimiento (antibioterapia, anestesia, 
tiempo, muestras). Luego se registran los resultados de la biopsia, si 
hay hallazgo de CaP, puntaje de Gleason y grupo ISUP. Así como 
también se registran complicaciones de la serie, con especial énfasis en 

infecciones o sepsis, hematuria clínicamente significativa y retención 
urinaria. No se consideran complicaciones las siguientes: hematuria 
autolimitada sin otros síntomas, “malestar” o dolor leve perineal que 
responde a antiinflamatorios no esteroidales por los primeros 3 días 
post procedimiento, y la presencia de hematosperma.

Descripción de la técnica: 

Paciente en posición de litotomía. Retracción escrotal con tela 
adhesiva. Aseptización de piel con clorhexidina y campos estériles. 
Ecógrafo BK FlexFocus 800, transductor endocavitario side-fire, 
biplanar. Gel de lidocaína endo rectal. En casos con anestesia local, 
infiltración con solución de lidocaína 2 %  y bupivacaína 0.5 %  en piel 
y musculatura perineal. Ecografía transrectal biplanar con medición 
de volumen prostático, luego bajo visión ecográfica, instalación de 2 
bránulas 14G, una hacia cada lóbulo prostático, primero instilando la 
misma solución anestésica en tejido peri prostático, para luego dejar 
ubicadas sus puntas en tejido distal al ápex de la próstata. A través de 
estas bránulas se avanza aguja de biopsia por punción desechable 18G. 
Cada punción se realiza localizando aguja en plano sagital, avanzando a 
zona a puncionar, para luego confirmar ubicación en plano transversal. 
Con esta técnica se toman muestras, primero de zonas sospechosas en 
caso de tener lesiones en RMmp (por lo menos 3 muestras), y luego 
se realizan punciones en distribución estándar de cada sextante, 
priorizando zona periférica. Posterior al muestreo se retiran bránulas 
y se realiza compresión perineal por 1 minuto. Técnica adoptada de 
Riestau y Allaway. 8,9 Se presenta la disposición de pabellón en foto 1.

Resultados

Se realizaron 59 BpTP entre abril 2020 y agosto 2021 En nuestro 
servicio. Todos los procedimientos fueron realizados en pabellón, con 
participación de un médico anestesiólogo. El promedio de edad fue 
65 años (DE 9 años). La principal razón de solicitud de biopsia fue 
APE elevado (53 casos, mediana de APE: 7 ng/mL), seguido de APE 
elevado más tacto rectal alterado (4 casos) y por último sólo tacto 
rectal alterado (2 casos).

Foto 1. Pabellón, paciente en posición de litotomía y retracción escrotal. A la 
izquierda ecógrafo, transductor y computador para visualización de RMmp. 
*Foto con consentimiento del paciente.
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47 casos contaron con una RMmp previa. Éstos se distribuyeron 
de la siguiente manera, PI-RADS 2: 6 casos, PI-RADS 3: 18 casos, PI-
RADS 4: 15 casos, PI-RADS 5: 8 casos.

En los primeros 24 casos se realizó el procedimiento bajo anestesia 
raquídea o general (20 y 4 casos respectivamente), desde el caso 
número 25, se realizan con sedación más anestesia local (34 casos), 
con la excepción de 1 caso realizado sólo con anestesia local (tabla 1).

Se realizó premedicación con ciprof loxacino y una dosis de 
amikacina en los primeros 4 casos, luego se abandona este esquema y 
los siguientes 55 casos consecutivos reciben monodosis de cefazolina, 
con la excepción de un 1 paciente con alergia a penicilina, al cual se 
le indicó clindamicina.

La tasa general de detección de CaP fue un 62,7 %  (n=37). Dentro 
de los casos con RMmp, la frecuencia de CaP según PI-RADS fue, 
PI-RADS 2: 33 % , PI-RADS 3: 39 % , PI-RADS 4: 80 % , PI-RADS 5: 
88 % . Estas frecuencias y de CaP clínicamente significativo (definido 
como grupo ISUP ≥ 2) se exponen en gráfico 1.

El tiempo de procedimiento promedio fue 21 minutos (DE 7 min.), 
con una estabilización de los tiempos tras el caso número 17, según se 
presenta en gráfico número 2.

Dentro de la serie hubo una complicación consistente en retención 
urinaria (1,7 % ), requiriendo catéter urinario temporal. Cabe destacar 
que este paciente tenía diagnóstico de crecimiento prostático benigno y 
luego fue intervenido por esta causa, tras obtener resultado de biopsia 
negativa para CaP. No hubo casos de hematuria de importancia clínica. 
No se presentaron casos de infección del tracto urinario o sepsis. No 
hubo reingresos.

BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSPERINEAL, EXPERIENCIA INICIAL CON TÉCNICA 
“DOUBLE-FREEHAND” - ACUÑA MADRID, J. ET AL
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Gráfico 1. Frecuencia de CaP según PI-RADS. CaPCs: CaP clínicamente 
significativo. CaP NoCs: CaP no clínicamente significativo.

Gráfico 2. Tiempo procedimiento (minutos) según avance de casos consecutivos.

Discusión

En nuestra serie inicial de BpTP, este procedimiento tuvo una buena 
tasa de detección de CaP y un alto nivel de seguridad, ya que no hubo 
complicaciones infecciosas ni reingresos. Ambos hallazgos fueron 
similares a series publicadas fuera del país.

Tras el caso número 17 los tiempos de procedimiento se mantienen 
constantes, concordantes con una adecuada curva de aprendizaje en 
ese momento. Si calculamos el tiempo promedio desde este caso, es 
de 18 minutos, lo que nos parece un éxito en la incorporación de la 
técnica a nuestro servicio.

Con el avance de la serie se pudo, precozmente, acotar el uso de 
antibioterapia, a sólo una dosis de cefalosporina de primera generación. 
Evidencia reciente apoya incluso la realización de la BpTP sin profilaxis, 
manteniendo tasas de fiebre post biopsia menores a 1 % .7 Además se 
redujeron las necesidades de anestesia, consolidando el uso de sedación 
más anestesia local.

Estos resultados apoyan la implementación de esta vía como la de 
elección, ya que presenta una curva de aprendizaje acotada, con el 
beneficio de mayor seguridad para el paciente.

Como limitantes de la técnica “double-freehand” o sin guía, están 
la dificultad en los primeros casos, y la necesidad de contar con un 
transductor side-fire, biplanar. En este sentido se plantea como un 
desafío la enseñanza de la vía transperineal, por esta razón nos parece 
que la disponibilidad de una guía puede facilitar el entrenamiento en 
esta técnica.

Las experiencias publicadas por chilenos se limitan a la presentación 
de la técnica por A. Rodríguez y colaboradores con respecto a BpTP 
fusión con stepper y grilla10, y F. López que ha presentado técnica 
“single-freehand” usando guía “Precision-point”, con resultados de 
una serie en Oxford, Inglaterra11. Por lo tanto, esta serie se presenta 
como la primera experiencia en Chile, de una técnica de BpTP sin guía.

A partir de esta experiencia inicial, se mantendrá una cohorte 
prospectiva, para observar a futuro la evolución de nuestros resultados 
y, además, poder realizar trabajos analíticos con esta información.

Conclusiones

La biopsia transperineal de próstata con técnica “double-freehand” 
tiene una buena tasa de detección de CaP. Además, presenta un alto 
nivel de seguridad, en nuestra serie, sin infecciones.

Esta técnica sin guía permite implementar la vía transperineal con un 
menor requerimiento de equipamiento, por lo tanto facilita el acceso a 
la técnica. Esperamos, compartiendo nuestra experiencia, entusiasmar 
a más servicios a adoptar la biopsia prostática transperineal.

Nos parece importante promover esta técnica en nuestro país, ya 
que creemos que la vía transperineal debe considerarse el gold standard 
para la realización de la biopsia prostática, por los beneficios descritos 
en la literatura, y confirmados en nuestra experiencia inicial.

Agradecimientos: a nuestros residentes de Urología Hospital Dipreca, 
por la colaboración en cada uno de los casos de esta serie. A nuestro 
jefe de servicio Dr. Nelson Orellana, por creer en este proyecto desde el 
primer momento y apoyarnos durante todo su desarrollo.
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RESUMEN
Introducción: La prostatectomía radical es el estándar en el tratamiento del cáncer de próstata localizado. 
La cirugía mínimamente invasiva ha mostrado resultados funcionales y oncológicos comparables con el 
abordaje abierto, con ventajas como menor morbilidad. La cirugía laparoscópica convencional ha caído 
en desuso con el auge de la cirugía robótica, la que aún no está ampliamente disponible. 

Materiales y Métodos: Estudio analítico transversal de pacientes sometidos a prostatectomía radical abierta 
(PRA) o laparoscópica (PRL) por un mismo cirujano entre septiembre 2016 y agosto 2021. Se registraron 
características clínico-epidemiológicas y oncológicas basales. Se compararon variables perioperatorias y 
resultados oncológicos precoces entre ambos grupos. 

Resultados: Se obtuvieron 57 pacientes para PRL y 43 pacientes para PRA. Las poblaciones fueron 
similares, sin encontrarse diferencias en cuanto a edad, PSA y estadio clínico, aunque hubo una significativa 
mayor proporción de casos de alto riesgo en el grupo PRL (26,3% y 18,6%, p=0.014). En relación a las 
variables perioperatorias la PRL presentó menor sangrado intraoperatorio (287 vs 577cc,p=0.0001), días 
de cateterización urinaria (8,3 vs 13,6 p=0,0001) y estadía hospitalaria (2,2vs4,2 días,p=<0.001), y mayor 
tiempo operatorio (220,2 vs 167min,p=0.0001). PRL mostró significativamente menos margen quirúrgico 
positivo global (17.5%,p=0.04) y en pT2 (7.3%,p=0,015) sin diferencias en pT3. No hubo diferencias en 
cuanto a complicaciones. PRL mostró significativamente mayor tasa de continencia inmediata (p=0,0001) 
y precoz (p=0,009) vs PRA tanto social como completa. 

Conclusión: en este estudio PRL se asoció con menos sangrado, estadía hospitalaria, días de sonda y tasa 
márgenes quirúrgicos positivos vs PRA. PRL es una alternativa atractiva en centros que no disponen de 
plataforma robótica. 

ABSTRACT

Introduction: Radical prostatectomy is the standard treatment of localized prostate cancer. Minimally invasive 
surgery has shown functional and oncological results comparable to the open approach, with advantages 
such as lower morbidity. The rise of robotic surgery has made conventional laparoscopic surgery obsolete, 
although it is not yet widely available.

Materials and methods: Analytical cross-sectional study of patients undergoing open radical prostatectomy 
(ORP) or laparoscopic (LRP) by the same surgeon between September 2016 and August 2021. Baseline clinical-
epidemiological and oncological characteristics were recorded. Perioperative variables and early oncological 
results were compared between both groups.

Results: 57 patients for LRP and 43 patients for ORP were observed. Population groups were similar, with 
no difference in age, PSA, and clinical stage, although there was a significantly higher proportion of high-risk 
cases in the LRP group (26.3% and 18.6%, p = 0.014). Regarding the perioperative variables, LRP presented 
less intraoperative bleeding (287 vs 577cc, p = 0.0001), urinary catheterization duration in days (8.3 vs 13.6 
p = 0.0001) and hospital stay (2.2 vs 4.2 days, p = <0.001), and longer operative time (220.2 vs 167 min, p = 
0.0001). LRP showed a significantly lower overall positive surgical margin (17.5%, p = 0.04) and in pT2 (7.3%, p 
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= 0.015) with no difference in pT3. No difference in terms of complications existed. LRP showed a significantly 
higher rate of immediate (p = 0.0001) and early (p = 0.009) vs. ORP, both in social and complete terms.

Conclusion: The present study showed that LRP was associated with less bleeding, shorter hospital stay, 
catheter days, and positive surgical margin rate vs ORP. LRP is an attractive alternative in centers that lack 
a robotic platform.

Introducción

El adenocarcinoma de próstata es el cáncer de mayor incidencia 
a nivel mundial y en Chile (56.7 x 100.000 habitantes), y consituye la 
3ª causa de muerte en Chile por cáncer en hombres con una tasa de 
mortalidad de 14 x 100.000 habitantes (siendo superada por gástrico 
y pulmón con 15.3 y 14.1 respectivamente) (GLOBOCAN, 2020)(1)

La prostatectomía radical (PR) constituye uno de los tratamientos 
estándar, junto a la radioterapia, para el tratamiento del cáncer de 
próstata (CaP) localizado. La técnica fue descrita por primera vez en 
1860 por Billroth y ya en 1940 Millin describe el abordaje retropúbico 
(2). Sin embargo, la técnica adolece de importante morbilidad 
relacionada con sangrado intraoperatorio, incontinencia y disfunción 
eréctil postoperatorias. En 1979, Walsh y Donker realizan la primera 
prostatectomía radical retropúbica (PRR) con control selectivo del 
complejo venoso dorsal lo que reduce el sangrado (2).  Finalmente, 
Walsh en 1982 describe la anatomía y preservación de las bandeletas 
neurovasculares y su rol en la mejoría de los resultados funcionales, 
principalmente la erección (3). De esta manera la PRR se convierte en el 
tratamiento de elección en el mundo, otorgando excelentes resultados 
oncológicos en pacientes con cáncer de próstata localizado. 

En un esfuerzo por disminuir la morbilidad asociada a la PR, en 
1992, Schuessler et al. presentaron la primera serie de casos intervenidos 
mediante prostatectomía radical laparoscópica (PRL), y concluyeron 
que no aportaba beneficios respecto a PRR y que su laboriosidad no 
permitiría su implantación futura (4). En 1998, Guillonneau et al. 
introducen la PRL descendente con acceso transperitoneal, técnica 
que ha demostrado resultados oncológicos y funcionales similares a la 
PRR con menor morbilidad perioperatoria en términos de sangrado, 
dolor y/o estadía hospitalaria, aunque manteniendo una curva de 
aprendizaje prolongada (5). Posteriormente, grandes series de PRL han 
remedado los hallazgos de Guillonneau, considerándola una técnica 
demandante, con una curva de aprendizaje mayor a otras cirugías. La 
primera prostatectomía radical laparoscópica en Chile, fue realizada 
por el Dr. Octavio Castillo en el año 2000 (6), donde la técnica tuvo 
algunos adeptos en el país, siendo paulatinamente reemplazada por 
la cirugía robótica con la llegada del primer robot Da Vinci a Chile en 
el año 2009. Desde la primera cirugía robótica realizada en alemania 
en el año 2000 a través de la plataforma da Vinci Robotic Surgical 
System (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, CA), la incorporación 
de esta técnica y su desarrollo ha sido exponencial, logrando que la 
prostatectomía radical asistida por robot (PRAR) sea la técnica de 
elección en países desarrollados. Sin embargo, ésta tecnología no se 
encuentra disponible por su elevado costo en la mayor parte de las 
regiones de países subdesarrollados o en vías de desarrollo.

Finalmente, dado el avance tecnológico en laparoscopía consistente 
en mejor visión (tecnología 4K o 3D), mejores dispositivos de energía 
avanzada (ultrasonido o energía bipolar avanzada), pneumoperitoneo, 
la introducción de suturas barbadas, y al alero de adelantos técnicos 
en cirugía robótica, algunos países han seguido desarrollando la PRL 
con buenos resultados y logrando curvas de aprendizaje más cortas, 

manteniendo resultados oncológicos y funcionales competitivos, 
con las ventajas propias de la cirugía mínimamente invasiva (menor 
sangrado, estadía hospitalaria, dolor, etc).

Es por esto que se decide iniciar un programa de PRL en el año 2019 
en centros hospitalarios del área norte de Santiago (Instituto Nacional 
del Cáncer, Hospital San José y Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile).

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados demográficos, 
oncológicos y funcionales de la curva inicial de PRL vs una curva 
establecida de prostatectomía radical abierta (PRA) de un mismo cirujano.

Materiales y métodos:

Estudio analítico transversal de 100 pacientes consecutivos, 
sometidos a prostatectomía radical abierta (PRA) y prostatectomía 
radical laparoscópica (PRL) por un mismo cirujano entre enero 2016 
y agosto 2021. Durante este periodo se realizaron 43 PRR y 57 PRL. 
La primera PRL se realizó en febrero de 2019. La técnica de PRA se 
realizó por abordaje retropúbico según lo descrito por Walsh (7). La 
PRL se realizó según la técnica descrita por Guillonneau (8) con algunas 
modificaciones realizadas por nuestro equipo. Utilizamos como energía 
de preferencia, el ultrasonido, energía monopolar y bipolar. La técnica 
laparoscópica se realiza bajo anestesia general, con el paciente en 
posición en decúbito supino, con un Trendelemburg forzado a 22-24º. 
La fijación del paciente la realizamos con el posicionador Pigazzi o con 
fijación con tela (Fig 1). Se utiliza un  trocar de 12mm para la cámara, 
1 trocar de 12mm paraumbilical derecho 2 cm bajo el ombligo y otro 
trocar de 12mm en la fosa iliaca derecha para el ayudante numero 1. Al 
lado izquierdo se instalan 2 trocares de 5mm en la misma posición que 
en el lado derecho. El cirujano se ubica por el lado izquierdo, sobre la 
cabeza del paciente. El ayudante número 1 se ubica por el lado lateral 
derecho del paciente, con su mano izquierda en la cámara y su mano 
derecha de trabajo a través del puerto en fosa iliaca derecha. El ayudante 
número 2 se ubica en el lado izquierdo del paciente, utilizando el trocar 
de 5mm en fosa iliaca izquierda. (Fig 2).

La técnica presupone los siguientes pasos:

1. Liberación del colon sigmoides

2. Abordaje posterior: apertura del peritoneo en el fondo de saco 
rectovesical y disección de las vesículas seminales y conductos 
deferentes. Posteriormente, se realiza la apertura de la fascia de 
Denonvilliers, completando la disección posterior de la próstata. 

3. Descenso vesical y desarrollo de espacio de Retzius. Se realiza 
la apertura del peritoneo en el uraco y lateral a los ligamentos 
umbilicales hasta el conducto deferente. Se desarrolla el espacio 
de Retzius y se reseca la grasa del dorso de la próstata. 

4. Disección, preservación y apertura del cuello vesical hasta acceder 
al espacio posterior de las vesículas seminales. 
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5. Control de pedículos prostáticos con Hem o locks o con clips 
metálicos. 

6. Preservación de bandeletas neurovasculares. Se realiza según 
parámetros preoperatorios caso a caso, utilizando el nomograma 
PRECE (9) y adicionalmente considerando los hallazgos en resonancia 
magnética, edad, comorbilidades y función eréctil preoperatoria 
(puntaje en IIEF). 

7. Disección apical. Realizamos la sección y ligadura selectiva del 
complejo venoso dorsal con sutura barbada y completamos la 
disección apical y sección de la uretra en un campo libre de sangre. 

8. Anastomosis uretrovesical la realizamos con sutura barbada 3/0 
con aguja de 26mm con la técnica descrita por Van Velthoven (10).

9. Linfadenectomía pelviana extendida incluyendo los grupos iliaco 
interno, externo e iliobturatriz hasta el cruce del uréter con los vasos 
ilíacos, en pacientes con posibilidad de compromiso linfonodal 
mayor a 2 %  según nomograma MSKCC.

Se registraron características clínicas y oncológicas preoperatorias: 
edad, ASA score, índice de masa corporal (IMC), antigeno prostatico 
especifico (PSA) preoperatorio, riesgo según la clasificación D Ámico, 
volumen prostático y grado ISUP pre operatorio. También se registraron 
variables perioperatorias: sangrado, tiempo operatorio, transfusiones, 
días post operatorios, preservación de bandeletas neurovasculares, 
realización de linfadenectomía, complicaciones según Clavien-Dindo, 
días de sonda uretrovesical, continencia inmediata y continencia 
precoz. Además se registraron variables oncológicas post operatorias 
como el ISUP, estadío pT, pN, márgenes quirúrgicos, número de 
linfonodos resecados y PSA postoperatorio. Se definió continencia 
inmediata como aquella observada a las 48 hrs post retiro de sonda 
foley y continencia precoz a los 30 días posterior al retiro de sonda 
uretrovesical. Se consideró continencia total a los pacientes que no 
necesitaban protectores y continencia social al uso de 1-2 protectores 
al día. Para el análisis de los datos se considera la existencia de dos 
muestras independientes de distinto tamaño, donde no se cumplen los 
supuestos de normalidad y homocedasticidad, por lo que se propone la 
aplicación de métodos no paramétricos de comparación entre grupos. 
Se utiliza el test de Kruskal Wallis para la comparación de variables 
cuantitativas y la prueba exacta de Fisher para variables categóricas 
y ordinales. 

Fig. 1.
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Fig. 2

Gráfico 2.

Resultados

Se evidenció un aumento gradual en el número de casos por año 
en forma global. Asimismo, tras la implementación del programa 
de PRL en 2019, se evidenció una transición de abordaje abierto a 
laparoscópico que se representa en el gráfico 2, pasando de 10 PRL en 
2019 a 30 PRL en 8 meses del  2021. En 2021 no se realizaron cirugías 
abiertas. (gráficos 1 y 2).

Gráfico 1.
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La tabla 1 muestra las características clínicas de ambos grupos. Se 
encontró diferencias estadísticamente significativas en relación con el 
grupo D’Amico (mayor alto riesgo en PRL) e ISUP.

Las variables perioperatorias se grafican en la tabla 2. Hubo una 
diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo PRL en relación 
con el sangrado perioperatorio (287cc VS 577cc, p=0.0001), menos 
días de hospitalización (2,2 vs 4,2 días, p=0,0001), mayor realización 
de preservación de bandeletas neurovasculares (p=0.006) y menos 
días de sonda uretrovesical (p=0,0001). La PRA mostró menor tiempo 
operatorio en forma significativa (220 min vs 167 min, p=0.0001).

TABLA 1.

Abiertas Laparoscópicas

N 43 57  

Edad 65 (52 - 79) 64,68 (49 - 77) p=0,6204

ASA

1 11 (25,6%) 9 (15,8%)
valor p=0,313

2 32 (74,4%) 47 (82,4%)

3 0 1 (1,7%)

IMC 27,3 (19 - 38) 27 (19 - 35) p=0,6734

PSA 
preoperatorio

13,2 (2 - 72) 13,2 (3 - 100) p=0,8591

Volumen 
Prostático

56,4 (18 - 130) 57,4 (17 - 183) p=0,4990

D Ámico

Bajo 15 (34,8%) 6 (10,5%)
p=0,014Intermedio 20 (46,5%) 36 (63,2%)

Alto 8 (18,6%) 15 (26,3%)

Estadío clínico

-T1c 23 (53,5%) 31 (54,4%)

p=0,535
-T2a 7 (16,3%) 14 (24,6%)
-T2b 10 (23,3%) 7 (12,3%)
-T2c 3 (7%) 4 (7%)
-T3/T4 0 1 (1,75%)
ISUP

-1 21 (48,8 8 (14%)

p=0,002

-2 13 (30,2%) 33 (57,9%)
-3 5 (11,6%) 9 (15,8%)
-4 4 (9,3%) 6 (10,5%)

-5 0 1 (1,75%)

TABLA 2.

Abiertas Laparoscópicas

Sangrado (cc) 577 (200 
- 1500) 287 (100 - 600) p=0.0001

Días post 
operatorios 

4,2 (3 -7) 2,2 (1 - 5) p=0,0001

Tiempo 
operatorio (min)

167 (70 - 240) 220,2 (140 - 350) p=0.0001

Transfusiones 2 0 p=0,182
Preservación 
de Bandeletas

  p=0,006

- No realizada 20 (46,5%) 12 (21%)  

- Unilateral 6 (13,9%) 23 (40,3%)  

- Bilateral 17 (39,5%) 22 (38,6%)  

Linfadenectomía 33 49 p=0,177

- No realizada 10 (23,2%) 8 (14%)  

- IO 1 (3%) 1 (2%)  
- Extendida 32 (97%) 45 (91,8%)  
- Super 
Extendida

0 3 (6,1%)  

Días de sonda 
uretrovesical

13,6 8,3 p=0,0001

TABLA 3.

Abiertas Laparoscópicas

Complicaciones 10 (23,2%) 11 (19,3%) p=0,406

Clavien-
Dindo III-V

2 (4,7%) 5 (8,7%) p=0,350

Las complicaciones se grafican en la tabla 3. No hubo diferencias 
clínicamente significativas entre ambos grupos en cuanto a complicaciones 
totales (p=0,406) ó Clavien 3-5 (p=0,350). Dentro de las complicaciones 
intra operatorias, destacan 2 lesiones de uréter y 1 fístula rectovesical, 
las cuales ocurrieron en los pacientes del grupo PRL número 12, 24 
y 30 respectivamente. Ambas lesiones de uréter fueron reparadas 
intraoperatoriamente con una anastomosis término terminal sobre 
un catéter doble J, evolucionando de forma satisfactoria sin estenosis 
a los 6 meses tras retiro de catéter doble J. En el grupo de PRL se 
evidenció 1 filtración de anastomosis que requirió drenaje percutáneo 
más instalación de catéteres ureterales y sonda uretrovesical por 1 mes. 
Cabe destacar que en el grupo de PRL no se evidenciaron linfoceles 
sintomáticos a diferencia del grupo PRA en el cual se observaron 6 
linfoceles (18 % ), los cuales requirieron diversos procedimientos, desde 
antibioterapia exclusiva, drenaje percutáneo o abierto y posteriormente 
marsupialización de éste. No hubo conversiones a cirugía abierta en 
el grupo PRL.
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Discusión

La PRR se ha realizado en nuestros centros desde hace más de 20 años, 
de forma regular y con resultados aceptables, realizada por urólogos 
expertos y residentes en formación, siendo la técnica quirúrgica de 
elección en Chile. Desde la llegada del sistema robótico en el 2000 en 
Alemania y en 2009 en Chile, la prostatectomía radical mínimamente 
invasiva ha crecido de forma exponencial a nivel mundial, siendo el 
abordaje de elección en los países desarrollados. En la actualidad, 
en países desarrollados, sobre el 90 %  de estas cirugías se realizan 
con técnica robótica. A esto se le suma un aumento explosivo en la 
literatura científica sobre cirugía asistida por robot, llegando a un 
aumento anual superior al 100 %  (11). En Chile, este aumento de la 
PRAR no fue acompañado de un desarrollo en paralelo de la PRL, 
debido a que necesita una curva de aprendizaje mayor y una técnica 
laparoscópica depurada. A esto se le agregó que los urólogos que 
comenzaron con la PRL (Castillo, Kerkebe, Bermúdez) dejaron de 
realizarla por la adopción de la plataforma robótica, por sus beneficios 
en cuanto a ergonomía y curva de aprendizaje, quedando la PRL en 
el olvido durante algunos años. Debido al alto costo de la plataforma 
robótica, se agrega un problema de acceso en nuestro país, donde la 
llegada del sistema robótico al sistema de salud público parece estar 
lejos de concretarse. De esta manera la prostatectomía mínimamente 
invasiva queda relegada estrictamente a pacientes de clínicas privadas, 

En cuanto a la continencia se evidenció una diferencia estadísticamente 
significativa a favor de PRL vs PRA tanto en continencia inmediata 
total o social (%, p=0,0001), como en continencia precoz total ó social 
(%, p=0,009) En el grupo de PRA ningún paciente presentó continencia 
inmediata total ni social, mientras que en el grupo de PRL 8 pacientes 
(14 % ) presentaron continencia total inmediata y 19 (33 % ) pacientes 
presentaron continencia inmediata social. Cuando comparamos la 
continencia precoz también observamos una diferencia significativa 
entre ambos grupos. En el grupo de PRA, 5 pacientes (11,6 % ) lograron 
una continencia total precoz y 17 pacientes (39,5 % ) una continencia 
social precoz mientras que en el grupo de PRL 15 pacientes (26,3 % ) 
y 40 pacientes (70,2 % ) lograron una continencia precoz total y social 
respectivamente (Gráfico 3).

No hubo diferencias en en cuanto a estadío patológico (p=0,195),  
grado ISUP (p=0,195) ó estadío linfonodal (p=0,328). El grupo de PRL 
mostró menor tasa de márgenes positivos totales (p=0,04) y márgenes 
positivos pT2 (p=0,015), sin diferencias significativas en pT3 (p=0,333). 
En cuanto a los pacientes sometidos a linfadenectomía, se evidenció 
un promedio de linfonodos adecuado en ambos grupos (22,1 en PRL 
vs 27,6 en PRA) que fué estadísticamente mayor en PRA (p=0,0312). 
En cuanto a PSA postoperatorio tampoco se evidenció diferencias 
estadísticamente significativas de PRL vs PRA (p=0,1009). (Tabla 4).

Gráfico 2.

TABLA 4.

Abiertas Laparoscópicas

ISUP   

-1 6 (13,9%) 7 (12,3%)

p=0,227

-2 20 (46,5%) 31 (54,4%)

-3 8 (18,6%) 13 (22,8%)

-4 3 (7%) 6 (1,5%)

-5 3 (7%) 0 (0%)

-HPB 1  (1,75%)

Estadío 
patológico

-pT2 35 (81,4%) 41 (71,9%)

p=0,195-pT3 8 (18,6%) 16 (28%)

-pT4 0 0
Margen 
quirrgico +

    

-Total 15 (34,8%) 10 (17,5%) p=0,040

-pT2 10 (28,5%) 3 (7,3%) p=0,015

-pT3 5 (62,5%) 7 (43,7%) p=0,333

Linfadenectomías 33 (76,74%) 39 (81,3%) p=0,177

Linfonodos 
Resecados

27,6 22,1 p=0,0312

pN+ 4 (12%) 7 (18%) p=0,328

PSA 
postoperatorio

0,13 (0 - 2,3) 0,05 (0 - 0,47) p=0,1638
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lo que aumenta la brecha en cuanto a la atención de pacientes del 
sistema público vs sistema privado de salud. No obstante lo anterior, 
la cirugía laparoscópica convencional se ha seguido desarrollando 
con el advenimiento de diferentes implementaciones tecnológicas 
tales como: visión 4K o 3D; pneumoperitoneo de alto flujo; cliperas 
automáticas o Hem-O-Lock; energía avanzada como el ultrasonido 
ó la energía bipolar avanzada; pinzas bipolares re-esterilizables; 
aspiradores de buena calidad; trócares ópticos con menor filtración; 
bolsas endoscópicas; suturas barbadas, etc. Adicionalmente, el desarrollo 
de la cirugía robótica ha generado  nuevas técnicas (preservación de 
bandeletas, punto de rocco, distintos tipos de cistoplastia, preservación 
incremental de bandeletas neurovasculares o de la fascia endopelviana) 
que pueden ser perfectamente replicadas por la técnica laparoscópica 
convencional, lo que ha permitido mejorar los resultados y disminuir 
la curva de aprendizaje. Por otra parte, con el desarrollo de tecnologías 
y plataformas digitales, la observación de técnicas y trucos de grandes 
cirujanos está al alcance del internet. 

En nuestro estudio, los grupos son relativamente comparables en 
cuanto a sus características clínicas y oncológicas preoperatorias a 
excepción del grupo de PRL que presentó mayor porcentaje de alto 
riesgo y menor porcentaje de bajo riesgo comparado con grupo PRA. 
Esto supone una fortaleza de nuestro estudio debido a que en la mayoría 
de las series se suele comparar una serie de PRA con una de PRL inicial, 
de menor riesgo, en la que no se realiza linfadenectomía de regla con 
el objetivo de lograr tiempos operatorios más acotados y competitivos. 

En relación a las variables perioperatorias, encontramos claras 
ventajas respecto del grupo PRL, el que presentó menor sangrado, 
días de hospitalización y menos días de sonda uretrovesical. Este 
hallazgo está de acuerdo con la literatura internacional. Estudios 
observacionales sugieren que la PRL presenta menor sangrado y 
menor tasa de transfusiones (12). En una revisión de Cochrane (13), 
de 2 estudios randomizados que comparaban la PRL con la PRA, 
los autores concluyen que la PRL presenta beneficios en cuanto al 
dolor postoperatorio y menor requerimiento de transfusiones (riesgo 
relativo 0.24, 95 %  CI: 0,12-0,46). Por otro lado, en nuestro estudio el 
grupo PRL presentó mayor tiempo operatorio de aproximadamente 
60 minutos más que el de cirugía abierta. Probablemente, esto se debe 
a que se trata de una curva inicial de cirugía laparoscópica y a que se 
realiza linfadenectomía en alrededor del 80 %  de los pacientes, la cual 
siempre es extendida (no realizamos linfadenectomía limitada a la fosa 
iliobturatriz). Sin embargo, se trata de un aspecto importante a considerar 
desde el punto de vista de la planificación de la tabla operatoria y de los 
administradores de salud. No obstante nos parece que agregar 1 hora 
de cirugía se balancea con los beneficios mencionados, incluyendo una 
reducción promedio de 2 días de hospitalización. Una revisión mostró 
que la PRL disminuye la cantidad de días postoperatorios (2,1 día vs 
3,1 día en EEUU y 6,3 días vs 9,9 días fuera de EEUU).

En nuestro estudio observamos una menor tasa de márgenes 
positivos totales y en el grupo pT2 en favor del abordaje laparoscópico, 
sin diferencias en cuanto a los pT3. En una revisión que comparó la PRL 
y la PRA se observó que la probabilidad de márgenes positivos (PSM) 
durante la PRA es de un 24,2 %  y en PRL de 20,4 % , pT2 PSM va de un 
16,6 %  en la PRA y de un 13 %  en la PRL, sin diferencias significativas 
(p = 0.002; pT2 PSM p = 0.01). En nuestra serie los márgenes positivos 
en pT3 tampoco fueron estadísticamente significativos (42,6 %  PRR, 
39,7 %  PRL) (14). En Chile los trabajos publicados en PRA varían en 
su tasa de PSM de un 21 %  a un 33 %  habiendo solo 1 estudio que 
comparó ambas técnicas en el año 2009, en el cual la tasa de PSM en 
PRA fue de 35,6 %  vs 28,57 %  en la PRL (p=0,68) (15). Posteriormente, 

Kerkebe en 2016 publica una comparación de resultados oncológicos 
y funcionales entre pacientes de bajo riesgo (grupo 1, 90 pacientes) vs 
intermedio/alto riesgo (grupo 2, 42 pacientes). En este estudio se señala 
una tasa de 14 %  en el grupo 1 vs 26 %  en el grupo 2, e con una tasa 
global de 18,2 %  de márgenes positivos (16). En nuestra serie podemos 
observar que la PRL presenta una menor tasa PSM en comparación 
con la PRA, la cual es similar a la publicada en la literatura chilena, 
mientras que los resultados en cuanto a PRL son comparables con la 
literatura internacional (Tabla 5). Creemos que esto se debe a que la 
PRL fue realizada por un cirujano entrenado en cirugía laparoscópica, 
realizando una técnica que ya presenta más de 20 años de desarrollo, 
lo cual contrasta con las series iniciales donde la técnica mínimamente 
invasiva recién estaba desarrollándose.

En cuanto a las complicaciones, en nuestra serie de 100 casos 
consecutivos, pudimos observar una tasa de complicaciones totales 
peri operatorias similar entre ambas técnicas y similar a la reportada 
en la literatura. Una revisión mostró que las complicaciones intra 
operatorias de la PRA eran mayores a la PRL (1,5 %  vs 0,4 % ) (p < 
0.0001). Para complicaciones peri operatorias totales un 17,9 %  en 
PRA y 11,1 %  en PRL (p < 0.002). 

En cuanto a la linfadenectomía tanto las guías europeas como 
americanas recomiendan la realización de una linfadenectomía pélvica 
extendida. La media de ganglios resecados publicado en la literatura 
es de 16 ganglios, con una positividad del 13,8 %  (17). Briganti y cols 
(18) en un trabajo de 858 pacientes observó que el número seguro de 
linfonodos a resecar debe ser >10 para ser oncológicamente correcto 
y posteriormente Abdollah y cols concluyen que con >20 linfonodos 
resecados, se etapifica correctamente al 90 %  de los pacientes (19). En 
nuestro trabajo pudimos observar una media de ganglios resecados de 
27,6 en PRA y 22,1 en PRL (p=0,0312), encontrando tasas similares de 
linfonodos positivos entre ambos grupos. A pesar de esta diferencia, 
la técnica laparoscópica permite obtener más de 20 linfonodos en 

TABLA 5.

Autor Año
Tipo de 
Cirugía

Centro
N° 
Pacientes

Márgenes 
+ (%)

Lopez 
y cols

2002 PRA HPSB 100 32

Vallejos 
y cols

2003 HOSDIP 227 227 28

Gorena 
y cols

2006 PRA UFRO 74 33

Pinto y 
cols

2010 PRA HPH 60 21

Zúñiga 
y cols

2014 PRA
U. 
Católica

490 32

Kerkebe 
y cols

2009 PRA HOSDIP 59 35,6

Castillo 
y cols

2009 PRL CSM 310 11,8

Kerkebe 
y cols

2009 PRL HOSDIP 57 28,5

Kerkebe 
y cols

2016 PRL HOSDIP 132 18,2

Vilches 
y cols

2021 PRA/PRL
INC, 
HSJ

100 34,8 / 17,5
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promedio, lo que nos permite  realizar el abordaje laparoscópico en 
pacientes de alto riesgo sin comprometer los resultados oncológicos 
y realizando una correcta etapificación linfonodal. Por otra parte, se 
sabe que el número de linfonodos resecados puede variar de centro 
a centro y cambia según el procesamiento de la muestra, su envío o 
incluso según el patólogo,  motivo por el cual lo más importante a la 
hora de realizar la linfadenectomía es cubrir un territorio que incluya 
los grupos ilíacos externo, interno e iliobturatriz, desde el linfonodo 
de Cloquet a distal hasta el cruce de los vasos ilíacos con el uréter. 

Respecto a la continencia, en nuestra serie se pudo observar una 
clara diferencia en cuanto a la recuperación de la continencia urinaria 
inmediata y precoz, con un beneficio de la PRL sobre la PRA, donde 
ningún paciente presentó continencia inmediata total ni social en el 
grupo de PRA, mientras que en el grupo de PRL un 14 %  presentó 
continencia inmediata total y el 33 %  presentó continencia inmediata 
social (p=0,0001). Al observar los resultados en cuanto a continencia 
precoz, pudimos observar un aumento de la continencia total y social 
en el grupo de PRA, siendo del 11,6 %  y del 39,5 %  respectivamente. 
Mientras que en el grupo de PRL la continencia precoz total llegó al 
26,3 %  y continencia precoz social llegó al 70,2 %  (p=0,009).  Estos 
resultados en PRL son similares a los reportados en la literatura 
internacional, donde en una serie publicada por Salomon y col (20) 
observaron un 45 %  de continencia total al 1 mes postoperatorio. Con 
el desarrollo de la técnica laparoscópica estudios posteriores publicados 
han mostrado un claro beneficio de la continencia precoz, como el 
trabajo publicado por el grupo de B. Rocco, donde observaron una 
recuperación de la continencia urinaria a los 30 días, del 83,5 %  (21). 

Finalmente, las fortalezas de nuestro trabajo radican en: 1) el registro 

prospectivo de las variables clínicas y peri operatorias, así como los 
resultados oncológicos precoces; 2) la comparación de ambas técnicas 
realizadas por el mismo cirujano, un factor que ha demostrado ser 
de relevancia en cuanto al análisis de resultados; 3) los grupos son en 
relativamente similares y corresponden a una cohorte contemporánea 
de pacientes de la realidad nacional del sistema público de salud;  4) el 
tamaño muestral de ambos grupos es similar; 5) el efecto de la curva 
de aprendizaje funciona en favor de la PRL dado que se trata de una 
curva establecida de PRA (previo a 2016 contaba con más de 100 
PRA, incluyendo un fellowship en cirugía urológica oncológica) vs 
una curva inicial de PRL.

En contraste, existen diversas limitaciones: 1) se trata de un estudio 
no randomizado; 2) el tamaño muestral es pequeño; 3) dado que se 
trata de la experiencia de un mismo cirujano, se hace difícil extrapolar 
sus resultados a toda la comunidad; 4)   No se incluyó resultados 
oncológicos a largo plazo dada la diferencia en el tiempo de seguimiento 
de ambos grupos. 

Conclusión

En nuestro estudio, la PRL presentó beneficios claros en términos 
de variables perioperatorias (sangrado, días de hospitalización, días de 
sonda uretrovesical) y de continencia tanto inmediata como precoz. 
Adicionalmente se observó significativa menor tasa de márgenes tanto 
globales como en pT2. No se observó mayor tasa de complicaciones 
globales ó severas (Clavien 3-5). Se trata del primer estudio luego de más 
de 10 años de la última publicación de PRL en nuestro país, lo cual abre 
la puerta para que más urólogos en Chile retomen la PRL, ofreciendo a 
nuestros pacientes los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva.
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RESUMEN
Introducción: La vasectomía es un método de anticoncepción cada vez más utilizado en nuestro país. Hasta 
un 6% de los hombres que se han realizado una vasectomía consultan buscando ser padres nuevamente. 
La reversión de vasectomía permite restaurar la fertilidad en estos pacientes. Nuestro objetivo es describir 
la experiencia quirúrgica y resultados de las primeras vasovasostomías microquirúrgicas realizadas por 
nuestro equipo.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo analizando variables demográficas y resultados 
quirúrgicos de las vasovasostomías microquirúrgicas realizadas en nuestro centro entre Junio 2016 y Enero 
2021 por un solo cirujano. Los pacientes fueron controlados con espermiograma al 1er y 3er mes post 
operados. Se calculó las tasas de permeabilidad (presencia de espermatozoides en el semen) y de embarazo, 
tanto espontáneo como con apoyo de técnicas de reproducción asistida.

Resultados: Fueron incluidos en el estudio 18 pacientes. La edad media de los pacientes y de sus parejas 
fue de 43,1 y 34,3 años respectivamente. El tiempo medio entre vasectomía y reversión fue de 4,7 años (1-
13). El 67% de las cirugías fue ambulatoria. La mediana de tiempo quirúrgico fue de 120 minutos. La tasa 
de permeabilidad al 1er mes fue de 94% y al 3er mes de 88%. La tasa de embarazo fue de 50%, espontáneo 
en 62,5% de los casos.

Conclusiones: La vasovasostomía microquirúrgica es una cirugía mínimamente invasiva, que constituye 
una alternativa segura y efectiva para los hombres que quieren restaurar su potencial de fertilidad post 
vasectomía.

Palabras clave: vasectomía – vasovasostomía – microquirúrgica – fertilidad – permeabilidad – embarazo. 

ABSTRACT

Introduction: A vasectomy is an increasingly used contraception method in our country. Up to 6% of men 
who have had a vasectomy request medical opinion in order to be parents again. Vasectomy reversal allows 
fertility to be restored in these patients. Our objective is to describe the surgical experience and results of the 
first microsurgical vasovasostomies performed by our team.

Material and Methods: Retrospective and descriptive study that analyzes demographic variables and surgical 
results of microsurgical vasovasostomies performed in our center between June 2016 and January 2021 by 
a single surgeon. The patients were controlled with a spermiogram at the 1st and 3rd month after surgery. 
Patency (presence of sperm in semen) and pregnancy rates were calculated, both spontaneously and with the 
support of assisted reproductive techniques.

Results: 18 patients were included in the study. The mean age of the patients and their partners was 43.1 
and 34.3 years, respectively. The mean time between vasectomy and reversal was 4.7 years (1-13). 67% of the 
surgeries were ambulatory. Median surgical time was 120 minutes. The patency rate at the 1st month was 
94% and at the 3rd month it was 88%. Pregnancy rate was 50%, spontaneous in 62.5% of the cases.

Conclusions: Microsurgical vasovasostomy is a minimally invasive procedure that constitutes a safe and 
effective alternative for men who want to restore their potential for post-vasectomy fertility.

Key words: vasectomy – vasovasostomy – microsurgical – fertility – patency – pregnancy
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Introducción

La vasectomía es un método de anticoncepción cada vez más 
utilizado en nuestro país. Consiste en seccionar y ligar los conductos 
deferentes produciendo una azoospermia obstructiva. Según los 
registros de Egresos Hospitalarios del Departamento de Estadísticas 
e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud (MINSAL), 
entre los años 2012 y 2018 hubo un incremento superior al 500 %  en 
el número de vasectomías realizadas por año en Chile.(1)

Hasta un 6 %  de los hombres que se han realizado una vasectomía 
consultan buscando algún tratamiento que les permita ser padres 
nuevamente. La razón más frecuente es una nueva pareja pero también 
hay quienes consultan con la misma pareja buscando más hijos.(2)

La reversión de vasectomía permite restaurar la fertilidad en estos 
pacientes, dándoles nuevamente la opción de concebir de forma natural. 
Desde los primeros reportes por Silber y Owen en 1977 (3,4) hasta la 
actualidad, la reversión de vasectomía microquirúrgica ha evolucionado 
enormemente de la mano de la innovación en tecnología de microscopía 
y materiales quirúrgicos. En el año 1991 se publicó el primer gran 
estudio multicéntrico de vasovasostomía microquirúrgica incluyendo 
1469 pacientes, reportando en promedio un 85.6 %  de permeabilidad 
y una tasa de embarazo del 52.2 % .(5) En los siguientes años se han 
publicado varias series de alto volumen, las cuales reportan promedios 
de permeabilidad entre 62.9 y 96.2 % .(6,7,8,9) En la actualidad existe 
consenso en que los pacientes con un intervalo de obstrucción menor 
a 10 años tienen tasas de permeabilidad y de embarazo superiores a 
aquellos con intervalos mayores a 10 años.(10)

Las Técnicas de reproducción asistida (TRA) como la Fertilización In 
Vitro (FIV) con Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) 
obtenidos a través de una biopsia testicular o aspiración de epidídimo 
también son una alternativa para lograr paternidad post vasectomía. 
Sin embargo, estas últimas no son superiores en efectividad y son 
significativamente más costosas que la reversión de vasectomía. (11,12)

El objetivo de este trabajo es describir la experiencia quirúrgica y 
resultados de las primeras vasovasostomías microquirúrgicas realizadas 
por nuestro equipo.

Material y Métodos

Estudio retrospectivo y descriptivo analizando variables demográficas 
y resultados quirúrgicos de las vasovasostomías microquirúrgicas 
realizadas entre Junio de 2016 y Enero de 2021 en Clínica Alemana de 
Santiago por un solo cirujano. Las vasovasostomías microquirúrgicas 
se realizaron bajo anestesia general, mediante abordaje escrotal 
mínimo, anastomosis término-terminal en un plano con 6 puntos 
separados de material de sutura no reabsorbible 8-0. No se evaluó 
el líquido seminal intraoperatorio. El seguimiento consistió en 
un control post operatorio clínico a la semana, luego control con 
resultado de espermiograma al 1er y 3er mes de operado. En los 
controles se evaluó presencia de complicaciones postoperatorias y en 
aquellos realizados con espermiograma se analizó volumen seminal, 
concentración, motilidad y morfología espermática. Con estos datos 
se calculó la tasa de permeabilidad (presencia de espermatozoides en 
el semen) y las tasas de embarazo espontanea y con apoyo de técnicas 
de reproducción asistida.

Resultados

Se incluyó en el estudio un total de 18 pacientes sometidos a 
vasovasostomía microquirúrgica, 17 de ellos bilateral y 1 unilateral 
debido a orquiectomía previa de causa oncológica, intervenidos por 
un solo cirujano.

La edad media de los pacientes fue de 43,1 años (36-51) y la de sus 
parejas fue de 34,3 años (25-40). Todos los hombres de nuestra serie 
reportaron hijos previo a su vasectomía, con una moda de 3 (1-4). 
Por otro lado, solo el 28 %  de las mujeres reportó hijos. Solo 2 parejas 
reportaron hijos en común. El tiempo medio entre la vasectomía y la 
reversión fue de 4,7 años (1-13).

El 67 %  de las cirugías se realizó de forma ambulatoria. La 
mediana de tiempo quirúrgico fue de 120 minutos, con un rango para 
vasovasostomías bilaterales entre 90 y 210 minutos. Solo 1 paciente 
presentó una complicación post operatoria clasificada como Clavien-
Dindo grado I, un hematoma escrotal que no requirió reintervención 
quirúrgica para su resolución.

El 72 %  de los pacientes completó un seguimiento clínico de 12 
meses. En 4 pacientes, por fecha de cirugía, no se ha cumplido ese 
plazo, sin embargo todos tienen seguimiento de al menos 6 meses. 
Solo 1 paciente abandonó el seguimiento de forma precoz antes del 
control con espermiograma del 1er mes. También vale la pena destacar 
que posterior al control del 3er mes un paciente desistió en su deseo 
de fertilidad por motivos personales.

Por lo tanto, contamos con datos de espermiograma al mes y a los 
3 meses de 17 pacientes. Al primer mes 94 %  tenía espermatozoides 
en el eyaculado. Al tercer mes 88 %  de los pacientes mantenían esta 
condición. Los resultados de los parámetros evaluados en estos exámenes 
se detallan en la Tabla 1.

Durante el periodo de seguimiento descrito, la tasa de embarazo 
calculada en parejas con deseo de fertilidad fue de un 50 % . En 62,5 % 
de los casos el embarazo se logró de forma espontanea, 25 %  mediante 
inseminación intrauterina (IIU) y en 12,5 %  se requirió es uso de FIV.

Discusión

Como consecuencia del incremento sostenido que ha tenido la 
vasectomía como método anticonceptivo en nuestro país, cabe esperar 
que durante los próximos años también se produzca un aumento en la 
cantidad de hombres que consultan solicitando opciones para poder 
ser padres nuevamente.

Es importante destacar, que la vasovasostomía microquirúrgica 
no solo se utiliza como técnica para restaurar la fertilidad, sino que 
también tiene un rol como tratamiento de pacientes con Sindrome de 
dolor testicular crónico post vasectomía. Este cuadro se ha descrito 
en aproximadamente 1-2 %  de los hombres sometidos a vasectomía y 
hay series que describen hasta un 93 %  de alivio del dolor luego de la 
vasovasostomía.(13) En nuestra serie, no hubo cirugías relacionadas 
con este diagnóstico.

Uno de los factores más importantes al momento de realizar la 
evaluación y consejería preoperatoria al paciente y su pareja es el intervalo 
de tiempo transcurrido desde la vasectomía. Según un estudio clásico 
de 1991 del Grupo de Estudio de Vasovasostomía, la mayor probabilidad 
de éxito se logra cuando el intervalo de obstrucción es menor a 3 años. 
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A medida que el intervalo de obstrucción es más largo, la probabilidad 
de un bloqueo secundario a nivel del epididimo aumenta. (5) Como 
se mencionó previamente, en la actualidad existe consenso en que los 
pacientes con un intervalo de obstrucción menor a 10 años tienen tasas 
de permeabilidad y de embarazo superiores a aquellos con intervalos 
mayores a 10 años.(10) En nuestra serie el intervalo de obstrucción 
promedio fue de 4,7 años, con un rango entre 1 y 13 años, ubicándose 
bajo la media de la mayoría de las series internacionales (10) y de la 
única serie nacional publicada(14).

Otro factor al que que por muchos años se le dio importancia es 
a la presencia de un granuloma post vasectomía. La explicación se 
sustentaba en que la presencia de éste reflejaba una liberación de la 
presión dentro del conducto deferente, disminuyendo la probabilidad 
de obstrucciones epididimarias secundarias. Sin embargo la mayoría 
de las series contemporaneas le otorgan un valor predictivo menor.(15)

El factor femenino también es importante a la hora de tomar decisiones. 
Es bien conocido que la edad materna se correlaciona inversamente 
con las tasas de embarazo espontáneas. En nuestro estudio la edad 
media de las mujeres fue de 34,3 años, lo que se encuentra en línea con 
las grandes series publicadas.(10)Un estudio publicado por Magheli 
mostró que la edad femenina superaba al intervalo de obstrucción 
como factor predictor independiente de embarazo. (16) Fuchs reportó 
tasas de embarazo de 64 %  y 32 %  cuando la pareja tenía menos de 30 
años y entre 36 y 40 años respectivamente.(17) Los estudios también 
demuestran que la edad materna se correlaciona inversamente con las 
tasas de éxito de las TRA(18) y estudios de vasovasostomía en parejas 
con mujeres mayores de 35 años muestran tasas de embarazo y de 
nacidos vivos similares a las publicadas utilizando FIV en mujeres de 
la misma edad.(19) Por lo tanto la edad femenina avanzada no puede 
ser utilizada como justificación para indicar el uso de FIV por sobre 
la vasovasostomía. Además, la vasovasostomía ha demostrado en 
varios estudios de costos ser más económica que la combinación de 
una cirugía de extracción espermática más FIV(12,20)

Hay detalles dependientes de la técnica quirúrgica de la vasectomía 
que pueden afectar la probabilidad de éxito de la vasovasostomía. El 
más importante de ellos es la distancia entre ambos segmentos del 
conducto deferente. Cuando esta distancia es muy amplia dificulta 
la realización de una anastomosis libre de tensión, lo que empeora 
el pronóstico.(15) En nuestra serie esta situación se dio en uno de los 
casos, que justamente marcó el tiempo operatorio más prolongado y 
que finalmente tuvo un buen resultado.

En cuanto a la técnica quirúrgica de la vasovasostomía, no se ha 
demostrado diferencias significativas entre anastomosis en 1 o 2 planos.
(5,10) Con respecto a la revisión intraoperatoria del líquido seminal, 
si bien la mayoría de las series internacionales la reportan como útil, 
la calidad metodológica de la evidencia es pobre.(21) Tanto nuestros 
resultados como los publicados en otra serie nacional (14) demuestran 
que la anastomosis en 1 plano y no realizar la revisión del líquido seminal 
permiten acotar el tiempo operatorio sin perjudicar los resultados.

Si bien en nuestro país no tenemos aun un gran volumen de 
vasovasostomías microquirúrgicas, realidad que por supuesto se 
repite en nuestro centro, nos complace comprobar que las tasas de 
permeabilidad (88 % ) y de embarazo (50 % ) presentadas en nuestra 
serie son similares a los resultados publicados internacionalmente 
(10) y a nivel nacional.(14) Esto se refuerza al revisar publicaciones 
internacionales que han comparado los resultados post vasovasostomía 
microquirúrgica de cirujanos de alto volumen (> 15 cirugías/año) 

versus cirujanos de bajo volumen (< 6 cirugías/año) reportando tasas 
de permeabilidad de 87 %  y 56 %  respectivamente.(22)

Conclusiones

La vasovasostomía microquirúrgica es una cirugía mínimamente 
invasiva, que constituye una alternativa segura y efectiva para los 
hombres que quieren restaurar su potencial de fertilidad post vasectomía. 
Además, en comparación con las TRA tiene un menor costo. Por último, 
podemos concluir que nuestros resultados de permeabilidad y tasas 
de embarazo son comparables con grandes centros internacionales de 
alto volumen quirúrgico.
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RESUMEN
Introducción: El Trasplante Renal (TR) es el tratamiento de elección para aquellos pacientes con enfermedad 
renal crónica (ERC) en etapa terminal. El objetivo de este estudio es dar a conocer nuestra experiencia en 
TR durante los últimos 38 años. 

Material y Métodos: Estudio observacional descriptivo de cohorte retrospectiva que incluyó 246 pacientes 
trasplantados renales en el Hospital Militar de Santiago, entre mayo de 1983 y mayo de 2021. Se analizaron 
variables como tipo de donante, características del receptor, esquema terapia de inmunosupresión, tiempo 
de isquemia fría y caliente, rechazo agudo y crónico, sobrevida del injerto y complicaciones postoperatorias. 
Se estudió además, si la sobrevida del injerto se vio afectada por las diferentes variables. 

Resultados: La edad media de los pacientes trasplantados fue de 43 años (10 – 75). El tiempo medio que 
nuestros pacientes permanecieron en terapia de reemplazo renal (TRR) previo a recibir el injerto fue de 
26 meses (3 días – 168 meses). Ciento ochenta y nueve (76.8%) correspondieron a donantes cadavéricos, 51 
(20.7%) a donante vivo relacionado sanguíneo (padres y/o hermanos) y 6 (2.5%) a donante vivo relacionado 
no sanguíneo. La sobrevida actuarial del injerto en 246 trasplantes renales a 1, 5 y 10 años fue de 93,4%, 
76% y 63% respectivamente. La mediana de seguimiento de los pacientes fue de 217 meses. 

Conclusiones: La sobrevida del injerto de nuestro grupo de trabajo se compara a la descrita con otras 
series internacionales. Nuestras complicaciones postoperatorias se encuentran dentro de lo reportado en 
la literatura mundial e incluso en algunos casos menores a ellas. 

ABSTRACT

Introduction: Kidney Transplantation (KT) is the treatment of choice for patients suffering from end-stage 
chronic kidney disease (CKD). The objective of this study is to present our experience in KT during the last 
38 years.

Material And Methods: This is a retrospective, descriptive, observational cohort study that included 246 
kidney transplanted patients at the Hospital Militar of Santiago, between May 1983 and May 2021. Variables 
such as type of donor, recipient characteristics, immunosuppression therapy scheme, hot and cold ischemia 
time, acute and chronic rejection, graft survival and postoperative complications were analyzed. Additionally, 
the fact of whether graft survival was affected by different variables was also studied.

Results: The mean age of the transplanted patients was 43 years (10 - 75). The mean time that our patients 
remained in renal replacement therapy (RRT), prior to receiving the graft, was 26 months (3 days - 168 
months). One hundred and eighty-nine (76.8%) donors were cadaveric, 51 (20.7%) were blood related living 
donors (parents and/or siblings) and 6 (2.5%) were non-blood related living donors. Actuarial graft survival 
in 246 kidney transplants at 1, 5, and 10 years was 93.4%, 76%, and 63%, respectively. Median patient follow-
up was 217 months.

Conclusions: The graft survival of our working group is compared to figures described in other international 
series. Our postoperative complications are within that reported in world literature and, in some cases, it 
was even lower.
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La edad media de los donantes fue de 37 años (6 – 68). De estos, 
189 (76.8 % ) correspondieron a donantes cadavéricos, 51 (20.7 % ) a 
donante vivo relacionado sanguíneo (padres y/o hermanos) y 6 (2.5 % ) 
a donante vivo relacionado no sanguíneo (cónyuge) (Tabla 2). En cuanto 
a los riñones, 138 (56 % ) correspondieron al pool nacional, mientras 
que 108 (44 % ) fueron riñones “casa”.

El injerto se implantó en la fosa iliaca derecha de los receptores (en 
casos de no existir ningún trastorno quirúrgico o anatómico previo). 
La arteria renal se anastomosó con la arteria iliaca externa del receptor 
y la vena del injerto con la vena ilíaca externa del receptor. El uréter se 
anastomosó a la vejiga usando la técnica “Lich – Gregoir” sobre un catéter 
doble J a partir del año 2002 (anteriormente no se usó catéter doble J).

El tiempo medio de isquemia fría fue de 16 horas (1 – 38) y de 
isquemia caliente de 45 minutos (21 – 90).

La complicación más frecuente fue el linfocele (8.5 % ), resolviéndose 
la mayoría de las veces con punción y drenaje percutáneo. Otras 
complicaciones que se presentaron durante el postoperatorio fueron 
filtración urinaria (3.6 % ), hematoma (3.6 % ), entre otras (Tabla 3).

El tiempo medio de hospitalización de los pacientes de fue 24 días 
(2 – 105). Sin embargo, a medida que pasaron los años, disminuyó 
progresivamente. Al considerar solamente los últimos 50 pacientes 
trasplantados (2012 en adelante), el tiempo medio de hospitalización 
fue de 13 días.

Introducción

El Trasplante Renal (TR) es el tratamiento de elección para aquellos 
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en etapa terminal debido 
a que, además de ser una medida costo – efectiva, mejora la calidad de 
vida y disminuye la mortalidad de estos pacientes en comparación con 
aquellos que se mantienen en diálisis1,2. Según registros de trasplantes 
del Instituto de Salud Pública (ISP), en Chile al año 2019 se han realizado 
8406 trasplantes renales3. Sin embargo, el número de donantes es 
insuficiente y la lista de espera de pacientes que necesitan un riñón 
crece año a año4. Debido a esto, se han creado estrategias que aumenten 
el número de donantes, como es la implementación del programa de 
donantes con criterios expandidos (DCE)1. Se define como DCE a aquellos 
pacientes entre 60 - 70 años sin patología agregada y mayores de 55 años 
con al menos una patología agregada (hipertensión arterial, Diabetes 
Mellitus y/o accidente vascular encefálico isquémico), o creatinina 
sérica previa a la obtención de órganos mayor a 1,5 mg/dL (clearence 
de creatinina plasmática >40ml/min)1,3. Estudios internacionales han 
mostrado resultados comparables para la supervivencia del injerto y del 
paciente entre DCE y donantes con criterios estándar 5,6. La mayoría 
de los centros a nivel mundial reportan una supervivencia del injerto 
a corto plazo de 90-95 % 7.

En nuestro país la donación de órganos se rige por la ley N°19.451. 
Esta ley publicada en 2013 establece que toda persona mayor de 18 años 
es considerada, por el sólo ministerio de la ley, como donante de sus 
órganos una vez fallecida, a menos que hasta antes del momento en que 
se decida la extracción del órgano, se presente una documentación en 
la que el donante (en vida) manifestó su voluntad de no serlo8.

El objetivo de este estudio es dar a conocer nuestra experiencia en 
TR durante los últimos 38 años. Estos se han llevado a cabo por un 
equipo exclusivamente integrado por Urólogos y Nefrólogos, que han 
ido enseñando y transmitiendo esta técnica quirúrgica a urólogos más 
jóvenes interesados en participar en nuestro programa.

Material y Métodos

Estudio observacional descriptivo de cohorte retrospectiva que 
incluyó 246 pacientes trasplantados renales en el Hospital Militar de 
Santiago, entre mayo de 1983 y mayo de 2021. Se analizaron variables 
como tipo de donante, características del receptor, esquema terapia de 
inmunosupresión, tiempo de isquemia fría y caliente, rechazo agudo 
y crónico, sobrevida del injerto y complicaciones postoperatorias. Se 
estudió, además, a través del sistema estadístico STATA (Versión 17.0) 
y por regresión logística, si la sobrevida del injerto se vio afectada por 
las diferentes variables.

Resultados

Se realizaron 246 trasplantes renales en el período descrito. De 
estos 158, (64.3 % ) fueron hombres y 88 (35.7 % ) mujeres. La edad 
media de los pacientes trasplantados fue de 43 años (10 – 75).  A 76 
pacientes se les realizó biopsia renal para establecer el diagnóstico de 
la causa de su ERC (Tabla 1). El tiempo medio que nuestros pacientes 
permanecieron en terapia de reemplazo renal (TRR) previo a recibir 
el injerto fue de 26 meses (3 días – 168 meses).
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TABLA 1. RESULTADO BIOPSIAS RENALES

ETIOLOGÍA NÚMERO DE CASOS

Otras glomerulopatías 31

Enfermedad de Berger 17

Glomeruloesclerosis focal y segmentaria 8

Nefroesclerosis 7

Glomerulonefritis mesangiocapilar 5

Nefritis intersticial 2

Arterioesclerosis 2

Nefropatía lúpica 2

Enfermedad de Fabry 1

Enfermedad de Alport 1

Total =76

TABLA 2. GRADO DE PARENTESCO DONANTE - RECEPTOR

Cadáver 189 (76.8%)

Vivo relacionado sanguíneo 51 (20.7%)

Vivo relacionado no sanguíneo 6 (2.5%)
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La pérdida del injerto se evidenció en 53 casos (21.5 % ), siendo el 
rechazo crónico la causa en 33 de estos pacientes (62,2 % ). Otras causas 
de pérdida del injerto se presentan en la Tabla 5.

Del total de pacientes trasplantados renales, 13 (5.2 % ) recibieron 
riñones de donantes con criterios expandidos. De estos, 4 pacientes 
presentaron falla del injerto durante el seguimiento con una media 
de 36 meses (0 – 96).

Al analizar el riesgo de falla (regresión logística) encontramos 
que ninguna variable predijo la ocurrencia de falla. En relación con 
las variables categóricas, no hubo diferencias significativas en la 
sobrevida del injerto según sexo, presencia de diabetes, hipertensión 
arterial, enfermedad arterial periférica, tiempo en diálisis, lateralidad, 
proveniencia (riñón pool o casa), ocurrencia de complicación, sexo 
donante o criterio donante. Solo hubo diferencia significativa en la 
sobrevida según el tipo de donante (vivo vs cadavérico) (Figura 2).

Al analizar las variables continuas, tampoco encontramos diferencia 
significativa en términos de sobrevida del injerto de acuerdo con edad, 
tiempo en diálisis, tiempo de isquemia fría, tiempo de isquemia caliente, 
tiempo quirúrgico y edad del donante. Tampoco hubo diferencia en 
la sobrevida al analizar los tiempos de isquemia en donantes vivos o 
cadavéricos de forma independiente. 

Es importante recalcar que la terapia inmunosupresora ha evolucionado 
a lo largo de años con el fin de reducir la incidencia de rechazo. Hacia 
los años 80 se introdujo mundialmente la ciclosporina, reduciéndose 
la tasa de rechazo y aumentado la supervivencia de los injertos. En los 
últimos años la introducción de nuevos fármacos como tacrolimus 
y micofenolato han reducido aún más la tasa de rechazo10. Reportes 
recientes muestran que el régimen de ciclosporina + prednisona + 
micofenolato ofrece un beneficio de supervivencia sobre los otros 
esquemas mencionados11. Nuestros pacientes recibieron protocolos 
de inmunosupresión post trasplante basados en combinaciones de 
ciclosporina, azatriopina, micofenolato, tacrolimus y corticoides (Tabla 4).

La sobrevida actuarial del injerto en 246 trasplantes renales a 1, 5 
y 10 años fue de 93,4 % , 76 %  y 63 %  respectivamente (Figura 1). La 
mediana de seguimiento de los pacientes fue de 217 meses.

TABLA 3. COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

Linfocele 21 (8.5%)

Filtración Urinaria 9 (3.6%)

Hematoma 9 (3.6%)

Estenosis arterial 5 (2%)

Estenosis ureteral 4 (1.6%)

Estenosis vena 2 (0.8%)

Total = 50

 TABLA 5.  CAUSAS PÉRDIDA DE INJERTO

Rechazo crónico 33 (62,2%)

Reaparición enfermedad 7 (13.2%)

Rechazo agudo 6 (11.3%)

Trombosis vena renal 2 (3.77%)

Trombosis arteria renal 2 (3.77%)

Estenosis arterial renal 2 (3.77%)

Rechazo hiperagudo 1 (1.8%)

 Total 53

TABLA 4. PROTOCOLOS DE INMUNOSUPRESIÓN

Ciclosporina + Azatriopina + Prednisona 128

Ciclosporina + Azatriopina + 
Micofenolato + Prednisona

45

Azatriopina + Prednisona + Tacrolimus 29

Ciclosporina + Prednisona + Micofenolato 27

Azatriopina + Prednisona 17

246

TRASPLANTE RENAL EN EL HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO: 38 AÑOS DE 
EXPERIENCIA - VIVALDI, B. ET AL

Rev. SCHU 2021; 86 (4): 24 - 28TRABAJOS DE INGRESO – OTROS



27  Volumen 86 | Nº 4 año 2021https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Discusión

En la actualidad, el TR se ha convertido en la opción de tratamiento 
de elección para la ERC en etapa terminal al eliminar la morbilidad 
asociada a la diálisis y prolongar la vida y la calidad del paciente receptor2.

Para obtener mejores resultados a largo plazo, es importante que se 
prefiera el TR preventivo, debido a que el tratamiento con diálisis por 
tiempo prolongado puede aumentar la tasa de rechazo11. En nuestra 
serie, el tiempo promedio de los pacientes en terapia de sustitución 
renal previo a recibir un trasplante renal fue de 26 meses, tiempo 
similar e incluso menor a lo reportado por otros estudios donde varía 
entre 25 y 54 meses11-13.

Con respecto a las complicaciones postoperatorias, la incidencia de 
linfocele (8.5 % ) se encuentra dentro de lo reportado por la literatura 
internacional, con incidencias de 1-26 % 14. El drenaje percutáneo es 
el tratamiento de elección en estos casos, tal como en nuestra serie.

La tasa de filtración urinaria varía entre un 0 y 9.3 % , siendo sus 
principales causas la necrosis ureteral y/o falla en la sutura15. En nuestra 
casuística reportamos una incidencia de 3,6 % .

Si bien el hematoma es descrito como una complicación menor, 
frecuentemente puede llevar a disfunción del injerto y/o trombosis de los 
vasos de este. La incidencia de hematoma en nuestra serie correspondió 
a un 3.6 % , concordante a lo descrito por otras publicaciones (0,2-
25 % )16. Por otra parte, el desarrollo de hernia incisional se reporta en 
la literatura de hasta en un 4 % . En nuestra serie no se evidenciaron 
casos con esta complicación, así como tampoco complicaciones de la 
herida operatoria.

Nuestra sobrevida del injerto al año fue de 93,4 % , siendo comparable 
a la reportada por estudios americanos y europeos, los cuales muestran 
una sobrevida al año de 93,9 %  y 95 %  respectivamente16-17. Con respecto 
a la sobrevida del injerto a 5 y 10 años, éstas son comparables a las 
reportadas por estudios previos17.

Unas de las fortalezas de nuestro trabajo es el largo tiempo de 
seguimiento medio de los pacientes (217 meses), que permite evaluar 
los desenlaces a largo plazo. Además del adecuado registro y tabulación 
de los diferentes datos clínicos, permitiendo un análisis exhaustivo 
de las diferentes variables. Nuestro estudio demuestra además que 
la sobrevida del injerto es mejor en aquellos pacientes trasplantados 
con donante vivo.

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio podemos destacar 
que se trata de una serie retrospectiva, donde participaron distintos 
cirujanos (todos urólogos) y que la técnica quirúrgica no fue siempre 
la misma (con o sin catéter doble J).

Conclusión

Durante los últimos 38 años el programa de Trasplante Renal del 
Hospital Militar de Santiago se ha mantenido sin interrupción sirviendo 
a las necesidades de trasplante renal de las Fuerzas Armadas y de la 
comunidad. La sobrevida del injerto de nuestro grupo de trabajo 
se compara a la descrita con otras series internacionales. Nuestras 
complicaciones postoperatorias se encuentran dentro de lo reportado 
en la literatura mundial e incluso en algunos casos menores a ellas. 
Postulamos que la cirugía de trasplante renal es una cirugía que debe 
permanecer en manos de los Urólogos y que idealmente debe ser 
enseñada dentro de sus programas de residencia urológica.
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RESUMEN
Introducción: La resección transuretral nos permite el diagnóstico y estadiaje local del tumor de vejiga. 
La cistectomía radical será necesaria en aquellos tumores músculo invasivos no metastásicos.

En la bibliografía se reportan proporciones en torno al 10% de piezas de cistectomía radical por tumor 
vesical músculo invasivo sin evidencia de neoplasia en el estudio anatomopatológico.

Objetivo: Análisis descriptivo de la proporción de pacientes con resultado pT0 tras la cistectomía radical 
en nuestro centro.

Material y métodos: Estudio retrospectivo que incluía a todos los pacientes intervenidos de cistectomía 
radical por tumor vesical músculo invasivo entre Febrero de 2006 y Septiembre de 2019 en nuestro centro. 
Se registró y estudio de aquellos que presentaban un resultado pT0 en la pieza quirúrgica.

Resultados: Registramos 150 pacientes; 135 (90%) hombres y 15 (10%) mujeres, con una media de edad 
de 66,05 años. Obtuvimos un total de 15 piezas quirúrgicas sin evidencia de tumor (10% de pT0). De estos, 
ninguno presento ganglios positivos en la linfadenectomía y con un seguimiento medio de 56,9 meses, el 
porcentaje de recidivas fue del 0%.

Conclusiones: La proporción de pT0 tras cistectomía radical en nuestro centro se sitúa en consonancia 
con la bibliografía. La justificación, dado el no empleo de quimioterapia neoadyuvante en nuestro medio, 
podría entenderse por una técnica resectiva óptima o por errores en el diagnóstico histopatológico previo. 

La ausencia de ganglios positivos, así como de recidiva durante el seguimiento de estos pacientes aboga 
por el buen pronóstico que presentan.

ABSTRACT

Introduction: Transurethral resection allows us to diagnose and determine local staging of the bladder tumor. 
Radical cystectomy is necessary in non-metastatic muscle invasive tumors.

Existing bibliography reports proportions of around 10% of radical cystectomy specimens due to muscle-
invasive bladder tumor without evidence of neoplasia in the anatomopathological study.

Objective: Descriptive analysis of patient proportion with a pT0 result after radical cystectomy in our center.

Material and methods: Retrospective study that included all patients who underwent radical cystectomy 
for a muscle-invasive bladder tumor between February 2006 and September 2019 in our center. Those whose 
surgical specimen presented a pT0 result were registered and studied.

Results: We registered 150 patients; 135 (90%) were men and 15 (10%) were women, whose mean age was 
66.05 years. We obtained a total of 15 surgical specimens with no evidence of tumor (10% pT0). In this group, 
none of the individuals had positive lymph nodes at lymphadenectomy and the mean follow-up was 56.9 
months, with a 0% recurrence rate.

Conclusions: The pT0 proportion after radical cystectomy in our center aligns with the existing bibliography. 
The justification, given the non-use of neoadjuvant chemotherapy in our setting, could be understood as an 
optimal resection technique or errors in the previous histopathological diagnosis.

The absence of positive lymph nodes, as well as the lack of recurrence during patient follow-up evidences 
their good prognosis.
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Introducción

El carcinoma vesical es el 2º cáncer urológico mas frecuente con 
con una edad promedio al diagnóstico de 65 años. Es más frecuente 
en varones, donde constituye la 4ª causa más frecuente de muerte 
oncológica. Su origen más frecuente son las células transicionales del 
urotelio y su principal factor de riesgo es el tabaquismo (1).

De forma resumida y práctica de cara al manejo y pronóstico, 
podemos clasificar estas neoplasias en no músculo invasivas (<T2), 
músculo invasivas (≥T2) y metastásicas. La resección transuretral 
nos permitirá obtener la muestra necesaria para el diagnóstico 
histopatológico y el estadiaje local de estas lesiones, siendo a su vez 
terapéutica en aquellas lesiones no músculo invasivas (2). Por su parte, 
la cistectomía radical será el tratamiento quirúrgico de elección para el 
carcinoma vesical músculo invasivo no metastásico. La quimioterapia 
con régimen de platinos constituye la base terapéutica de aquellos 
tumores metastásicos (3).

Revisando la bibliografía disponible al respecto, observamos como la 
mayoría de los estudios reportan en sus series proporciones de alrededor 
del 10 %  (rangos entre el 5-20 % ) de piezas de cistectomía radical por 
carcinoma vesical, sin evidencia de tumor (pT0) (4). Se adjuntan como 
posibles causas; el empleo de quimioterapia neoadyuvante con efecto 
curativo (5), una correcta y completa resección endoscópica del tumor, 
o un diagnóstico anatomopatológico previo incorrecto (6).

La incertidumbre surge a la hora de determinar las implicaciones 
y seguimiento en consulta de aquellos pacientes con una cistectomía 
radical por un tumor vesical músculo invasivo y un informe de la 
pieza sin evidencia de tumor. Si bien el manejo de estos casos no esta 
definido, la tendencia publicada es la de un pronóstico favorable (7).

Objetivo

La finalidad de este estudio es realizar un análisis descriptivo de los 
resultados obtenidos en las piezas de cistectomía radical de este centro, 
y comparar la proporción de pT0 en nuestro medio con la publicada.

Material y Métodos

Con esta determinación se llevo a cabo un estudio observacional 
descriptivo, de carácter retrospectivo, que incluía a todos los pacientes 
sometidos a cistectomía radical por tumor vesical músculo invasivo 
(≥ pT2 en la muestra de resección transuretral), de forma consecutiva 
en el periodo comprendido entre febrero de 2006 y septiembre de 2019 
por el Servicio de Urología de nuestro centro Hospital Reina Sofía de 
Murcia, España.

Se realizó el registro y estudio de aquellos casos que presentaron un 
resultado de pT0 (ausencia de tumor) en el informe anatomopatológico 
de la pieza de cistectomía.

Como fuente de información se empleó la Historia Clínica 
Informatizada (Selene®) y el análisis estadístico se efectuó mediante 
el programa informático SPSS Statistics®.

Resultados

Fueron estudiados un total de 150 pacientes sometidos a cistectomía 
radical en el periodo descrito, 57 (38 % ) por abordaje abierto y 93 (62 % ) 
por laparoscopia. Un 90 %  (135 casos) eran hombres y el 10 %  restante 
(15 casos) mujeres. La edad media del grupo se sitúa en 66,05 años.

Al evaluar el informe anatomopatológico de las 150 piezas de 
cistectomía radical se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto 
al estadio T; 15 casos (10 % ) pT0, 4 casos (2,7 % ) pTa, 14 casos (9,3 % ) 
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pT1, 43 casos (28,7 % ) pT2, 46 casos (30,7 % ) pT3 y 28 casos (18,7 % ) 
pT4. Tabla I.

Centrándonos en el 10 %  de pacientes con ausencia de tumor 
en el estudio de la pieza de cistectomía, en los 15 casos (100 % ) el 
estadio T del informe anatomopatológico de la RTU previa fue T2, 
sin evidencia de carcinoma in situ, infiltración linfovascular u otro 
hallazgo relevante. Respecto a aquellos casos con presencia de tumor 
en la pieza de cistectomía, se demostró invasión linfovascular en el 
informe de la RTU previa en 2 de los 14 casos de pT1 (14,28 % ), 13 de 
los pT2 (30,23 % ), 17 de los pT3 (36,95 % ) y 11 de los pT4 (39,28 % ). 
Se identificó carcinoma in situ en 1 caso de los pT1 (7,14 % ), 6 casos 
de los pT2 (13,95 % ), 6 casos de los pT3 (13,04 % ) y 6 casos de los pT4 
(21,42 % ). Ningún caso con un resultado pTa en la pieza de cistectomía 
presentó signos de infiltración linfovascular o carcinoma in situ en la 
pieza de RTU previa. Tabla II.

En ningún caso de los pT0 se obtuvo infiltración tumoral en los 
ganglios de la linfadenectomía asociada a la cistectomía. Tampoco se 
demostró dicha infiltración en los 4 casos de pTa. Encontramos ganglios 
positivos en el estudio de la linfadenectomía de 2 casos (14,28 % ) con 
pT1, 11 casos (25,58 % ) con pT2, 17 casos (36,95 % ) con pT3, y 11 casos 
(39,28 % ) con pT4. Tabla III.

Por último, a la hora de analizar los resultados oncológicos, con un 
seguimiento medio de 56,9 meses, el índice de recidivas en aquellos 
pacientes con pT0 fue del 0 % . Un caso con pTa (25 % ) y un caso con 
pT1 (7,14 % ) presentaron recidiva neoplásica durante este periodo. Con 
pT2, 7 casos (16,27 % ) presentaron recidiva tumoral y 2 de ellos (4,65 % ) 
fallecieron en este periodo. Con pT3, 13 casos (28,26 % ) presentaron 
recaída de su tumor y 8 de ellos (17,39 % ) fallecieron por este motivo. 

TABLA I. ESTADIO T DE LA PIEZA DE CISTECTOMÍA 
RADICAL

Estadio 
T

pT0 pTa pT1 pT2 pT3 pT4

Casos 
(%)

15 (10) 4 (2,7) 14 (9,3) 43 (28,7) 46 (30,7) 28 (18,7)

TABLA II. PRESENCIA DE CARCINOMA IN SITU (CIS) O 
INVASIÓN LINFOVASCULAR (ILV) EN LA RTU

Estadio pT0 pTa pT1 pT2 pT3 pT4

Cis (%) 0 (0) 0 (0) 1 (7,14) 6 (13,95) 6 (13,04) 6 (21,42)

ILV (%) 0 (0) 0 (0) 2 (14,28) 13 (30,23) 17 (36,95) 11 (39,28)

TABLA III. ÍNDICE DE INVASIÓN LINFÁTICA (IL) EN LA 
PIEZA DE CISTECTOMÍA RADICAL

Estadio pT0 pTa pT1 pT2 pT3 pT4

IL (%) 0 (0) 0 (0) 2 (14,28) 11 (25,58) 17 (36,95) 11 (39,28)

pT0 TRAS CISTECTOMÍA RADICAL POR CÁNCER DE VEJIGA MÚSCULO INVASIVO. 
NUESTRA EXPERIENCIA - GARCÍA PORCEL, V. ET AL
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Finalmente, con pT4, 15 casos (53,57 % ) presentaron recidiva tumoral 
en el seguimiento y 7 de ellos (25 % ) han fallecido. Tabla IV.

Discusión

Al describir esta muestra, observamos como en nuestro medio, 
el carcinoma vesical afecta prioritariamente al sexo masculino. La 
edad media que obtenemos demuestra que esta entidad se manifiesta 
generalmente en persona mayores. Estos datos epidemiológicos 
concuerdan con los publicados por Karl A. en 2018 (8).

En cuanto a la evaluación de las 150 piezas quirúrgicas, encontramos un 
10 %  de muestras con resultado de pT0 en el estudio anatomopatológico, 
es decir, sin evidencia de tumor. Esta proporción coincide con lo 
publicado por Mallén Mateo E. (9) y se encuentra en rango con los 
resultados presentes en la bibliografía (10).

Al no existir actualmente en nuestro medio un protocolo definido 
de quimioterapia neoadyuvante para los tumores vesicales músculo 
invasivos, estos hallazgos en nuestro centro podrían estar justificados 
por el empleo de una adecuada técnica endoscópica que permitiese 
resecciones tumorales completas (11) o por posibles errores diagnósticos 
en el informe anatomopatológico (12). El hecho de que todos los 
casos con pT0 en la pieza de cistectomía fueran pT2 en el informe 
anatomopatológico de la RTU previa refuerza la hipótesis de una posible 
RTU correcta y completa para este estadio tumoral.

Ciertas características como el estadio T, la ausencia de carcinoma 
in situ o de infiltración linfovascular en el estudio inicial de la RTU 
podrían considerarse factores predictores en el resultado de la cistectomía 
y en cuestiones de supervivencia global (13). En cuanto a la evolución 
oncológica, la falta de ganglios positivos en las linfadenectomías asociadas, 
o la ausencia de recidivas en el seguimiento de nuestro estudio aboga 
por el buen pronóstico de los casos con pT0 tras cistectomía radical. 
Esto concuerda con la tendencia de los resultados publicados, como 
por Mediavilla E. en 2014 (14), si bien estos pacientes no están exentos 
de riesgos y los factores pronósticos están por definir.

Conclusiones

El carcinoma vesical es uno de los tumores más incidentes, con 
predominio en el sexo masculino. La infiltración de la capa muscular 
ensombrece su pronostico y cambio su manejo, siendo indicación de 
cistectomía radical si el estudio de extensión es negativo.

La ausencia de tumor en el estudio de una cistectomía radical es un 
hecho relativamente frecuente. Puede deberse al empleo de tratamiento 
previos que resulten curativos o a la posibilidad de un error diagnóstico. 
Los factores predictores, pronóstico y manejo de estos pacientes esta 
aún por definir. El estudio de estas cuestiones resulta de interés para 
investigaciones futuras.

TABLA IV. ÍNDICE DE RECIDIVAS Y DEFUNCIONES 
DURANTE EL SEGUIMIENTO

Estadio pT0 pTa pT1 pT2 pT3 pT4

Recidivas 0 (0) 1 (25) 1 (7,14) 7 (16,27) 13 (28,26) 15 (53,57)

Muertes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4,65) 8 (17,39) 7 (25)

Limitaciones

Encontramos algunas limitaciones en nuestro estudio, principalmente 
de tipo metodológico asociadas a su diseño, por su carácter retrospectivo 
y sus características descriptivas.
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RESUMEN
Introducción: Los slings de fascia autóloga (SFA) fueron inicialmente el tratamiento de elección para la 
incontinencia de orina de esfuerzo (IOE), posteriormente desplazadas por los slings suburetrales sintéticos. 
Sin embargo, en la actualidad aún existen indicaciones para su uso. 

Objetivo: Presentar una serie de casos de pacientes operadas con SFA para el tratamiento de IOE.  

Material y Métodos: Estudio observacional de corte transversal de una base de datos del Centro de 
Innovación en Piso Pélvico (CIPP) del Hospital Sótero del Río entre 2015-2021. Se incluyó a toda paciente 
que se haya realizado cirugía con SFA para el tratamiento de IOE.

Resultados: Trece pacientes identificadas. Dentro de la indicación quirúrgica 2 pacientes con artritis 
reumatoide con tratamiento inmunosupresor, 1 paciente con vulvodinia, 5 pacientes con divertículo 
uretral, y 5 pacientes con cirugía de incontinencia con complicaciones, posterior resección de malla e 
IOE recurrente.  La mediana de seguimiento fue 38 meses (Q1-Q3: 19-41.5). Solo 1 paciente presentó 
IOE postoperatoria que no afectaba la calidad de vida. 8 pacientes (61.5%) presentaron algún síntoma de 
disfunción miccional, pero todas las pacientes presentaron una fuerza de chorro miccional mayor a 60% 
(mediana 80 Q1-Q3: 72.5-80) y residuo postmiccional menor a 50 cc. 12/13 pacientes reportaron mejora 
significativa de su calidad de vida.

Conclusiones: El SFA es una opción quirúrgica aceptable para la incontinencia de orina de esfuerzo en 
casos complejos, en los cuales no es recomendado el uso de CSS. En nuestra serie de casos demostramos 
una mejoría significativa en la calidad de vida de las pacientes.

ABSTRACT

Introduction: Originally, the autologous fascia slings (AFS) were the treatment of choice for stress urinary 
incontinence (SUI), which was later displaced by synthetic suburethral slings. Nevertheless, it is currently 
indicated still.

Objective: To present a series of cases of patients who underwent AFS for the treatment of SUI.

Material and Methods: Observational cross-sectional study of a database of the Center for Pelvic Floor 
Innovation (CIPP for its acronym in Spanish) of the Sótero del Río Hospital between 2015 and 2021. All 
patients who had undergone AFS surgery for the treatment of SUI were included.

Results: Thirteen patients were identified. Surgical indication includes 2 patients with rheumatoid arthritis 
and corresponding immunosuppressive treatment, 1 patient with vulvodynia, 5 patients with urethral 
diverticulum, and 5 patients with previous incontinence surgery with complications, subsequent mesh 
resection and recurrent SUI. The median follow-up was 38 months (Q1-Q3: 19-41.5). Only 1 patient presented 
postoperative SUI that did not affect her quality of life. 8 patients (61.5%) presented some voiding dysfunction 
symptoms, however, all patients presented a voiding jet force greater than 60% (median 80 Q1-Q3: 72.5-80) 
and post-void residual less than 50 cc. 12/13 patients reported significant improvement in their quality of life.

Conclusions: AFS is an acceptable surgical option for stress urinary incontinence in complex cases, in which 
the use of MUS is not recommended. In our series of cases, we demonstrated a significant improvement in 
the quality of life of the patients.
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Introducción

La incontinencia urinaria de esfuerzos (IOE) es definida por la 
International Continence Society (ICS) (1) como la “queja de pérdida 
involuntaria de orina producto de un esfuerzo físico (por ejemplo hacer 
deporte) o al toser o estornudar”. Durante décadas la cirugía de elección 
para esta patología correspondió al sling de fascia autóloga (SFA), cuya 
técnica fue descrita en 1933 por Price (2) y adaptada múltiples veces, 
destacando la adaptación de McGuire (3) publicada en 1978 . Sin 
embargo, en la década de los 90's este procedimiento fue desplazado 
por las cintas suburetrales sintéticas (CSS), las cuales se presentaron 
como una técnica menos invasiva, segura, con un procedimiento menos 
complejo e igualmente eficaz de los SFA (4).

Actualmente, los SFA siguen presentándose como una alternativa 
quirúrgica adecuada para pacientes que presentan IOE complicada, 
con contraindicaciones a cintas sintéticas, tales como irradiación 
pélvica, algia pélvica crónica, dispareunia, inmunosuprimidas, cirugía 
uretral concomitante como diverticulectomía y reparación de fístula 
uretrovaginal, y para pacientes que no desean uso de material sintético. 
Destacan como ventajas de esta técnica, la mínima inflamación y 
respuesta inmune a material sintético, con casi nula degeneración del 
SFA a 4 años plazo, junto con la posibilidad de ejercer una gran tensión 
con un mínimo riesgo de erosión uretral, lo cual es principalmente útil 
en pacientes que requieren autocateterismo vesical (4, 5, 6). 

Últimamente, autores como Blaivas et al (7), Plagakis et al. (4), 
Mahdy et al. (8), han confrontado nuevamente estas dos técnicas, 
argumentando que los SFA podrían presentar cierta superioridad frente 
a los CSS, ya que ha surgido mayor evidencia de las complicaciones que 
presentan las cintas sintéticas, superando en algunos metaanálisis a los 
autólogos en extrusión, dolor pélvico y síntomas de vejiga hiperactiva 
de novo (9). Por esta razón, hoy los SFA representan un desafío latente 
en la investigación, y estudios actuales pueden aportar a esta discusión 
comparativa.

En Chile contamos con la experiencia del instituto de rehabilitación 
infantil Teletón, en Santiago, el cual el año 2007 publicó un reporte de 
su experiencia en el uso de SFA de recto abdominal, pero fue realizado 
en pacientes masculinos con incontinencia urinaria en contexto de 
vejiga neurogénica asociada a deficiencia esfinteriana, quienes habían 
sido refractarios a tratamiento médico. (10)

A la fecha no hay estudios publicados en Chile de SFA en mujeres. 
El presente trabajo tiene por objetivo presentar una serie de casos de 
pacientes operadas con SFA para el tratamiento de incontinencia de 
orina de esfuerzo.

Material y Método

Se realizó un estudio observacional de corte transversal de una base 
de datos del Centro de Innovación en Piso Pélvico (CIPP) del Hospital 
Sótero del Río entre 2015-2021.  Se incluyó a toda paciente que se haya 
realizado cirugía con SFA para el tratamiento de IOE.

Se analizaron datos clínico-demográficos, síntomas, quirúrgicos 
y de seguimiento post operatorio, mejoría clínica mediante la Escala 
de Mejoría Global del paciente o PGI-I .

Los resultados se exponen en frecuencias: números, porcentajes 
(%), promedios y medianas Las medidas de dispersión de promedios 
y medianas fueron desviación estándar y rango intercuartil (Q3-
Q1) respectivamente.

El análisis retrospectivo de nuestra base de datos fue aprobado por 
el comité de Ética del Hospital Sótero del Río (Número IRB 24.1.2017).

Técnica Quirúrgica

La cirugía consiste en realizar una incisión abdominal y disección 
por planos hasta alcanzar la fascia de los rectos. Se delimita rectángulo 
en forma de cinta de 12x2cm aproximadamente, y posterior disección 
de la pieza liberándola de tejido muscular. Se extrae la pieza, se prepara 
con PDS 1-0 en ambos extremos, y se mantiene en suero fisiológico. 
Posteriormente vía vaginal, se infiltra la  zona del tercio medio y tercio 
proximal suburetral con suero fisiológico, y se realiza una disección 
extensa de la fascia parauretral hacia ramas del pubis de forma bilateral. 
Luego, con la aguja de Pereira-Raz (de elección por nuestro equipo) 
o Stamey se realiza punción desde la incisión abdominal a través del 
espacio de Retzius hasta alcanzar el plano vaginal de forma bilateral. 
El PDS de la cinta de fascia se pasa por las agujas de Pereira-Raz, y se 
instala a nivel de cuello vesical. Se realiza cistoscopia para verificar 
indemnidad vesical y uretral. Luego se fija en extremo proximal y distal 
con vicryl 4/0 en fascia parauretral. Se ajusta la posición del sling fascial, 
en nuestro caso lo realizamos bajo visión directa aún con la incisión 
vaginal abierta dejándolo libre de tensión, fijando los puntos de PDS 
en aponeurosis de manera independiente. Otra opción de ajuste es 
anudar entre ellas las hebras de PDS a nivel suprapúbico dejando 2-3 
dedos de través desde el pubis. Se cierra la mucosa vaginal con vicryl 
2/0. Es posible  instalar drenaje en espacio celular subcutáneo para 
evitar seromas y posterior infección de herida operatoria.

Resultados

Trece pacientes fueron identificadas entre los años 2015 y 2021. 
Los factores demográficos se describen en la Tabla 1. Dentro de la 
indicación quirúrgica de SFA: 2 pacientes tenían antecedente de artritis 
reumatoide con tratamiento inmunosupresor por lo se consideró que no 
erancandidatas adecuadas a cinta sintética, 1 paciente con antecedente 
de vulvodinia y 5 pacientes tenían diagnóstico de divertículo uretral, el 
cual se planificó para ser resuelto al mismo tiempo que la corrección de 
incontinencia. 5 pacientes tenían antecedente de cirugía de incontinencia 
(3 con TVT y 2 con TOT), y todas tuvieron complicaciones por el sling 
(4 con extrusion y 1 con perforación uretral y fistula uretrovaginal). A 
las 5 pacientes se les realizó resección de malla, y tuvieron recidiva de 
incontinencia de orina de esfuerzo (IOE), por lo que se les indico SFA.

La sintomatología que presentaban las pacientes previo a la colocación 
de SFA fueron: IOE (7 pacientes), IOM (6 pacientes), Urgencia sin 
urgeincontinencia (7 pacientes). Solo 1 paciente reportó síntomas de 
disfunción miccional (DM) previo a la cirugía (latencia, sensación de 
vaciamiento incompleto, micción en 2 tiempos y chorro disminuido). Se 
le realizó uroflujometría, la cual estaba dentro de parámetros normales.

Todas las pacientes fueron sometidas a cirugía con SFA  de recto 
abdominal.  El tiempo quirúrgico promedio fue de 170 minutos (±74 
min), la pérdida sanguínea estimada fue 110ml (Q3-Q1: 100-300). La 
mediana de seguimiento fue de 38 meses (Q3-Q1: 19-41.5).

En el postoperatorio 2 pacientes cursaron con retención urinaria 
que requirieron autocateterismo por 1 y 3 meses respectivamente y 2 
pacientes cursaron con seroma, que se resolvieron con drenaje. Solo 1 
paciente presentó IOE postoperatoria que no afectaba la calidad de vida, 
y 2 pacientes urgeincontinencia de novo no obstructiva. 7 pacientes 
(53.8 % ) presentaron algún síntoma de DM de novo, pero todas las 
pacientes presentaron una fuerza de chorro miccional mayor a 60 % 
(mediana 80 Q3-Q1: 72.5-80), y un residuo post miccional (RPM) 
menor a 50 ml. Una  paciente requirió sección del SFA a los 16 meses 
postoperatorio por síntomas de DM, los cuales no remitieron posterior 
a la sección. Actualmente se encuentra controlada con kinesiología 
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de piso pélvico y neuromodulación tibial posterior. Las pacientes 
presentaron una mejoría en Índice de Severidad de Incontinencia 
(ISI) y paños utilizados (Tabla 2) Además 12 de 13 (92 % ) pacientes 
reportaron sentirse satisfechas con la cirugía a través de PGI-I (Tabla 
3), y con mejora significativa de su calidad de vida.

Discusión

En este estudio reportamos 13 pacientes sometidas a cirugía con SFA. 
La efectividad de SFA en comparación con los CSS ha sido reportada 
previamente por diversos autores. Blaivas et al. (9) detecta tasas de 
éxito objetivas de 82 %  y 88 % , y subjetivas de 79 %  y 77 %  para 
SFA y CSS, respectivamente. Fusco et al (11) presenta un metanálisis 
en el cual concluye que los CSS y SFA tienen tasas de cura objetiva y 
subjetiva similares, divergiendo en el perfil de seguridad, siendo los CSS 
mayormente asociados a perforación de vejiga y los SFA a reoperación y 
síntomas de llenado. Similares resultados muestra la revisión Cochrane 
la cual compara los SFA con distintas técnicas, en esta se establece que 
existe igual eficacia entre las técnicas mínimamente invasivas y los SFA 
a corto plazo, sin embargo, se encuentra a favor de las primeras un 
menor tiempo operatorio, menor tasa de complicaciones perioperatorias, 
DM y de síntomas asociados al detrusor (12).

En nuestra serie 12 de 13 (92 %) pacientes reportaron una mejoría 
significativa de sus molestias mediante la escala PGI-I. 

En cuanto al uso actual de los SFA, destaca que en otros países como 
UK desaconsejan las mallas vaginales, incluidos los CSS, por lo que 
la primera línea de tratamiento frente a IOE son los SFA, la cirugía de 
Burch o agentes de abultamiento. En Chile, mientras tanto, aún no 
tenemos guías nacionales que desaconsejan el uso de mallas sintéticas 
de modo que siguen siendo los CSS la cirugía estándar para la IOE. 
Así, los SFA quedan rezagados como un tratamiento que se indica en 
pacientes con mayor riesgo de presentar complicaciones de sling (8), 
como lo demostramos en esta serie.

Cinco  pacientes de nuestra serie fueron sometidas a SFA por IOE 
recurrente luego de resección de malla por una complicación previa. 
La IOE recurrente luego de resección de malla se ha reportado hasta 
en 39 %  de pacientes, con un 14 %  requiriendo cirugía (13). En estas 
pacientes el SFA es una alternativa adecuada como hemos demostrado 
en esta serie, en especial en pacientes cuya resección fue debido a 
extrusión de malla o dolor. Parker et al. (14) compararon pacientes 
que tuvieron como tratamiento inicial los SFA con pacientes en las 
cuales se utilizó esta técnica como un tratamiento para corregir un 
CSS fallido, encontraron que no existían diferencias significativas en 
la cura objetiva (62.4 %  vs 55.9 %  respectivamente) o subjetiva (69.0 % 
vs 66.1 % ), pero sí una mayor tasa de retención urinaria y necesidad 
de reoperación en aquellas que en primer lugar se sometieron a CSS. 
McCoy et al. (15) evaluaron pacientes que persistieron con IOE, IOM 
o desarrollaron dispareunia luego de CSS, se compararon aquellas en 
las cuales se realizó SFA junto con la escisión de CSS previo de manera 
sincrónica con aquellas que se realizó de forma diferida. Se logró una 
tasa de cura global objetiva de 91 %  y subjetiva de 76 % , sin diferencia 
significativa entre los grupos.

El manejo concomitante o diferido de la IOE en pacientes con 
divertículo uretral es controversial. Esta serie reportó el uso concomitante 
de diverticulectomía y SFA en 5 pacientes. 4 de ellas fueron evaluadas 
en un reporte de casos de pacientes con diverticulectomía realizado en 
nuestro centro (16). Se demostró que las 4 pacientes ya no presentaban 
IOE en el postoperatorio, una cursó con sintomatología de DM que no se 
objetivo. De 5 pacientes que tenían IOE preoperatoria que no se les colocó 
sling concomitante, 2 pacientes presentaron mejoría de la IO luego de 

la diverticulectomía y 3 persistieron con los síntomas, una de ellas con 
recidiva de divertículo uretral. Un estudio multicéntrico retrospectivo 
concluyó que la colocación del sling durante la diverticulectomía uretral 
era más eficiente para el control de la IOE (17). Enemchukwu et al. (18) 
evaluaron mujeres a quienes sometieron a diverticulectomía uretral y 
a SFA para tratar la IOE. Los resultados mostraron una alta eficacia, 
con una tasa de curación del 90 %  (18/20) en pacientes con IOE pura 
y tasa de 50 %  (9/18) de cura y 50 %  (9/18) mejora para IOM. Greiman 
et al (19), refuerzan esta idea comparando pacientes a quienes se les 
realizó SFA con diverticulectomía concomitante con quienes solo se 
realizaron diverticulectomía, encontrando resolución de la IOE en 
83 %  y 53 %  respectivamente.

En el caso de pacientes con inmunosupresión no existe evidencia 
clara para desaconsejar el uso de CSS, por mayor riesgo de extrusión... 
Leow et al (20) presentan el caso de una paciente con enfermedad de 
Behcet con uso de corticoides de largo plazo, en quien pusieron un 
SFA con buena respuesta.

Respecto a las complicaciones, una de las más frecuentes y significativas 
es el desarrollo de DM post SFA la cual tiene una prevalencia entre 
10-40 %  (4, 13). Esto puede deberse a la técnica quirúrgica utilizada 
para el SFA, donde la colocación del sling es a nivel del cuello vesical. 
Es importante enfatizar esto durante la consejería preoperatoria, y 
preparar a la paciente para la posibilidad de necesitar cateterismo 
intermitente. En nuestra serie dos pacientes requirieron el uso de 
cateterismo intermitente por 1 y 3 meses respectivamente. La DM 
se puede manifestar como retención urinaria, urgencia miccional, 
polaquiuria o ITU recurrente, siendo la urgencia y la retención las 
predominantes, reportándose en la literatura frecuencias postoperatorias 
del orden de 16-27 %  para urgencia y 14-18 %  para retención (16). 
En nuestra serie 7 pacientes demostraron síntomas de DM de novo, 
se sabe que estos síntomas son poco específicos, y todas las pacientes 
presentaron RPM menores a 50 cc.

El enfrentamiento se realiza con una prueba miccional postoperatoria, 
midiendo el RPM (8). Si bien en el caso de DM posterior a CSS la 
liberación de tensión temprana es el manejo de elección, en el caso de 
SFA consideramos que la observación junto con el uso de cateterismo 
intermitente por 3 meses es preferido. Esto debido a que el SFA y 
las suturas de PDS de reabsorción lenta tienden a liberar tensión de 
forma espontánea con el tiempo. Posterior a este tiempo, si se continúa 
sospechando DM, se puede realizar la sección del sling con uretrolisis. 
Es destacable que la tasa de recurrencia de la IOE posterior a la sección 
de un SFA es infrecuente.

Existen otras complicaciones menos frecuentes como la infección 
de la herida operatoria, hematoma pélvico, perforación de vejiga y 
hernia en el sitio de extracción del sling. En nuestra serie tuvimos dos 
pacientes que cursaron con seroma, que se resolvieron con drenaje. 
Posterior a estas pacientes, se decidió en nuestro equipo indicar drenaje 
intraoperatorio Jackson Pratt a las pacientes operadas de SFA, sin 
nuevos episodios de seromas en los casos subsiguientes.

Hay que señalar que estas pacientes contaban con antecedentes 
importantes que representan un desafío al enfrentarse al manejo de la 
IOE. Esta revisión es un aporte ya que permite visibilizar una opción 
terapéutica accesible y distinta a los CSS específicamente en pacientes 
con contraindicación del uso de mallas sintéticas.

Las fortalezas de este estudio es que es el primer estudio del 
manejo de IOE en casos complejos con SFA en mujeres en Chile, que 
los procedimientos fueron realizados o supervisados por 3 cirujanos 
altamente entrenados en esta cirugía en un centro calificado y el 
largo seguimiento de hasta 5 años. Las limitaciones son propias de la 
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naturaleza retrospectiva del estudio, además del tamaño de muestra 
pequeño lo que no permite un análisis comparativo.

El SFA es una opción quirúrgica aceptable para la incontinencia de 
orina de esfuerzo. Sin embargo, en Chile, los CSS continúan siendo 
la opción terapéutica de primera línea en estas pacientes, lo cual nos 
parece adecuado. Nuestra serie de casos muestra el uso de SFA en 
casos complejos, en los cuales no era recomendado el uso de CSS, y 
demostramos una mejoría significativa en la calidad de vida de las 
pacientes. 

TABLA 1. VARIABLES DEMOGRÁFICAS DE PACIENTES 
OPERADAS CON SFA

Variables demográficas (n=13)

Edad (años) 49 (Q3-Q1: 46.5-54.5)

IMC (kg/m2) 30.7 (±3.0)

Sexualmente activas (n) 9

Postmenopausia (n) 6

Paridad (partos) 2.5 (Q3-Q1: 2-3)

Tabaquismo 5

TABLA 2. EVALUACIÓN CLÍNICA PRE Y POST OPERATORIA

Pre Post

RM diurno 6 (5.5-10) 6 (5-8)

RM nocturno 2 (1-3.5) 2 (1-2)

Número de Paños 4 (4-5) 0

ISI 9 (8-12) 0

TABLA 3. EVALUACIÓN DE MEJORÍA MEDIANTE EL PGI-I

PGI-I n %

Excelente 4 30.8

Mucho mejor 7 53.9

Poco mejor 1 7.7

Igual 1 7.7

Peor 0 0

RM: Ritmo miccional, ISI: Índica de Severidad de Incontinencia de 
Sandvik. Resultados presentados en mediana (Q3-Q1)
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RESUMEN
La trombosis parcial segmentaria de cuerpo cavernoso (TPSCC) es una patología poco frecuente que se 
manifiesta habitualmente en jóvenes de sexo masculino y cuya presentación clínica se caracteriza por la 
aparición de dolor perineal inexplicable. El cuadro consiste en una trombosis del cuerpo cavernoso proximal, 
usualmente unilateral, que se acompaña de una masa perineal palpable. La etiología de esta enfermedad 
aún es motivo de investigación, aunque se ha asociado a factores predisponentes como microtraumatismos 
repetidos. Se complementa este artículo de revisión con la presentación de un caso clínico que incluye una 
descripción de la sintomatología y de los registros imagenológicos obtenidos con la finalidad de aumentar 
la evidencia científica de esta infrecuente patología.

ABSTRACT

Segmental partial thrombosis of the corpus cavernosum (PSTCC) is a rare disease that usually presents 
itself in young men and which is characterized by the appearance of unexplained perineal pain. The clinical 
profile consists of a proximal corpus cavernosum thrombosis, usually unilateral, accompanied by a palpable 
perineal mass. The etiology of this disease is still under investigation, although it has been associated with 
predisposing factors, such as repeated microtrauma. This review article is complemented with a clinical case 
presentation that includes symptoms description and imaging records to increase the scientific evidence of 
this rare pathology.

Introducción

La trombosis parcial segmentaria de cuerpo cavernoso (TPSCC) es una enfermedad extremadamente 
infrecuente, en ocasiones mal definido como priapismo parcial segmentario, que afecta principalmente 
a jóvenes de sexo masculino, caracterizado por dolor perineal inexplicable junto con la aparición de una 
masa palpable en la misma región afectada.

El primer caso clínico de TPSCC fue descrito en 19761-2 y desde ese entonces se han reportado alrededor 
de 58 casos en la literatura3. Usualmente se presenta en hombres jóvenes con una media de edad de 30 años 
y en un intervalo de 18 a 59 años4.

Su etiología no está del todo clarificada, sin embargo, ha sido asociado con microtraumatismos repetidos 
tales como el ciclismo o la actividad sexual vigorosa5, y con ciertas enfermedades hematológicas.

Este cuadro clínico presenta buena evolución si el paciente se adhiere correctamente al tratamiento, lo 
que además disminuye la probabilidad de presentar complicaciones como la disfunción eréctil.

Cuadro clínico

La TPSCC consiste en una trombosis ubicada en la porción perineal del cuerpo cavernoso y debe 
ser sospechado en todos aquellos pacientes jóvenes de sexo masculino que consultan por dolor perineal 
inexplicable (síntoma cardinal), sobre todo si durante el examen físico se pesquisa una masa perineal. 
Normalmente es unilateral y está caracterizado por un cuerpo cavernoso proximal rígido, mientras que la 
parte distal de la misma se encuentra flácida. Puede estar asociado a priapismo, aunque no necesariamente6, 
y a síntomas urológicos como disuria y disminución del flujo urinario4, 7.

Etiología

Hay diversas teorías propuestas por autores con la finalidad de dilucidar la etiología de esta enfermedad. 
Una teoría se basa en hallazgos intraoperatorios e histológicos que sugiere una posible relación entre 
TPSCC y la presencia de un tabique fibroso entre los tejidos intracorporales proximal (trombosada) y distal 
(flácida). Así, se ha postulado que la membrana mencionada puede representar una red que predispone a 
la formación de trombos en el sector proximal del cuerpo cavernoso2. Este tabique solamente es apreciable 
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en el cuerpo cavernoso afectado y por medio de resonancia magnética 
de alta resolución o exploración quirúrgica, sin embargo en un caso 
reportado fue posible visualizarlo de manera bilateral, con presencia 
en el cuerpo cavernoso contralateral sano6. Atendido a que no se ha 
desconocido la existencia de este tabique transverso en los casos en 
que se realizaron resonancias magnéticas de alta resolución o en 
exploraciones quirúrgicas es probable que la membrana esté presente 
en todos los casos de TPSCC4.

En la literatura, se ha propuesto que el origen de este tabique fibroso 
puede ser congénito2 o post-traumático8. De esta manera, el desarrollo 
post-traumático de la membrana provoca que la sangre quede atrapada 
dentro del lago venoso que fluye en el cuerpo cavernoso proximal8, cuya 
estasis venosa resultante predispone a la formación de trombos. Esto 
último contribuiría a explicar el hecho de que ciertos pacientes con 
TPSCC manifiesten como antecedentes episodios de coito vigoroso 
o uso de bicicleta.

Por otra parte, factores como fiebre de origen desconocido9, tumores 
malignos (leucemia o linfoma)6, anemia falciforme10, antecedentes 
de priapismo10, resistencia a la proteína C11, hiperhomocisteinemia12, 
esferocitosis13, trombofilia14, consumo de marihuana y cocaína15, viaje 
en avión reciente16, ingestión de tamsulosina17 o sildenafil18, hepatitis 
A19 y prostatitis1 han sido relacionados como posible agente causal 
del desarrollo de este cuadro clínico. No obstante, debido a la baja 
cantidad de casos reportados de TPSCC no resulta posible establecer 
una asociación directa entre los factores de riesgos mencionados y el 
desarrollo de esta patología, por lo que es relevante reportar la mayor 
cantidad de TPSCC con la finalidad de aumentar la evidencia científica.

Diagnóstico diferencial

Resulta fundamental que el clínico realice una clara distinción 
entre priapismo (erección continua y dolorosa del pene) y TPSCC, que 
se presenta normalmente sin erección16. También, ante la sospecha de 
TPSCC se debe realizar el diagnóstico diferencial con fractura de pene 
con rotura de cuerpos cavernosos, enfermedad de Peyronie, neoplasias 
locales, absceso de pene y trombosis completa.

Diagnóstico imagenológico

La prueba inicial en un paciente con TPSCC debe ser una ecografía 
seguido por una resonancia magnética confirmatoria (con o sin 
contraste)7, siendo este último el que revela un aumento de tamaño del 
cuerpo cavernoso afectado con desplazamiento del cuerpo cavernoso 
contralateral. Además, las técnicas imagenológicas anteriores no 
solamente son útiles para realizar el diagnóstico inicial, sino también 
para realizar el seguimiento y evolución del cuadro. De igual modo, si 
la TPSCC es descartada la resonancia magnética permite caracterizar 
una patología alternativa que podría presentarse de manera similar, 
como la enfermedad de Peyronie, fractura de pene, neoplasias del pene, 
trombosis completa o absceso de pene, a diferencia de la tomografía 
computada que es menos sensible para el diagnóstico de TPSCC y las 
alternativas mencionadas7. Todos aquellos métodos de diagnóstico 
invasivos, como la biopsia de cuerpo cavernoso, cavernosografía o 
exploración quirúrgica, deben ser evitados16.

Tratamiento

TPSCC no constituye en la actualidad una emergencia urológica 
y en la literatura se han descrito variadas opciones de tratamiento. 
Históricamente, el tratamiento del cuadro consistió en el abordaje 
quirúrgico. Sin embargo, la resolución quirúrgica, específicamente 
la corporotomía y evacuación de coágulos, debe ser reservada para 
aquellos pacientes que tras una correcta adherencia al tratamiento 
médico siguen manifestando síntomas atingentes al caso clínico y 
también en casos de dolor refractario, impotencia o recurrencia20. 
Esta última alternativa fue recomendada hasta el año 1985, ya que la 
obtención de imágenes sofisticadas aún no se encontraba a disposición 
de los clínicos1, 2, 16 y debido a que la opción quirúrgica de tratamiento 
presentaba complicaciones postoperatorias como la disfunción eréctil.

Actualmente, el manejo del paciente con TPSCC se realiza 
principalmente mediante un tratamiento conservador, consistente 
en analgésicos, agentes antiplaquetarios como ácido acetilsalicílico y 
anticoagulantes12, fundamentalmente los antagonistas de la vitamina 
K (warfarina, acenocumarol) y la heparina de bajo peso molecular 
(HBPM)7. Comparativamente, los beneficios del tratamiento conservador 
frente a la resolución quirúrgica residen en que preserva la función 
eréctil y sexual. Sin embargo, el año 2018 se describió por primera 
vez un caso de TPSCC con aparición de disfunción eréctil a los seis 
meses de iniciar un tratamiento conservador ambulatorio con HBPM 
a dosis terapéuticas21.

Hasta la fecha no existe consenso dentro de la comunidad médica 
respecto a los medicamentos que se deben utilizar, las dosis a emplear 
y tampoco en lo relativo a la duración del tratamiento. No obstante, 
el manejo terapéutico con HBPM en dosis variables ha sido utilizado 
con mayor frecuencia3.

Caso clínico

Paciente de sexo masculino, de 20 años de edad, sin antecedentes 
médicos de relevancia. Refiere practicar ciclismo de forma ocasional 
y niega actividad sexual vigorosa o trauma en la zona afectada.

Consulta al servicio de urología por cuadro de tres días de evolución 
caracterizado por dolor persistente de tipo sordo que mejora con 
el uso de antiinflamatorios no esteroideos y por aparición de masa 
localizada en región perineal izquierda. Paciente niega sensación febril, 
hematuria, infecciones del tracto urinario y síntomas urinarios bajos 
como disuria, latencia o incontinencia miccional. Las erecciones aún 
estaban presentes, pero dolorosas.

La exploración física reveló una masa dolorosa en región izquierda 
del perineo y otra de las mismas características en la base del pene. La 
inspección externa de los genitales resultó normal.

Se realizó una resonancia magnética con y sin medio de contraste, 
la que demostró un aumento de volumen del segmento posterior del 
cuerpo cavernoso izquierdo, que determina una compresión extrínseca 
del cuerpo cavernoso contralateral, confirmando el diagnostico de 
TPSCC. Además, se observó un leve aumento de la intensidad de 
señal en secuencias ponderadas en T1 y ausencia de realce con el uso 
de medio de contraste endovenoso paramagnético.
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Figura 1: Resonancia magnética de pelvis con contraste. Imagen con eje 
axial (A), coronal (B) y sagital (C) que evidencia aumento de tamaño del 
segmento posterior del cuerpo cavernoso izquierdo con compresión de 
cuerpo cavernoso derecho.

Figura 2: Ecotomografía peneana. Imagen con eje longitudinal (A) y transversal 
(B) en donde se observa aumento de tamaño de cuerpo cavernoso izquierdo 
en relación a cuerpo cavernoso contralateral.

Se determinó iniciar tratamiento conservador con Rivaroxabán 
(inhibidor directo del factor Xa) 10 mg diarios durante 20 días, ante 
lo cual paciente presenta buena evolución clínica con resolución de 
los síntomas al décimo día de tratamiento. En el caso presentado 
se decidió tratar al paciente con un inhibidor directo del factor Xa 
(Rivaroxabán), debido a su método de administración no invasivo 
(oral) en comparación a HBPM y por no requerir monitoreo durante el 
tratamiento. Al respecto, es relevante que todos aquellos profesionales 
que deseen utilizar un inhibidor directo del factor Xa deben consultar 
primero a un hematólogo y los pacientes deben realizarse exámenes 
de sangre rutinarios y de trombofilia3.

Asimismo, se determinó realizar una tomografía computada de 
abdomen y pelvis con medio de contraste por sospecha de trombosis 
venosa, en donde no se detectó ninguna anormalidad además de las 
detectadas en la resonancia magnética de pelvis previa.

Al mes, paciente se realizó control ecotomográfico que evidenció 
cuerpos cavernosos con aspecto algo hipoecogénico con imágenes 
pseudo hipoecogénicas sin aumento de flujo al Doppler color. Asimismo 
y en concordancia con las imágenes previas (resonancia magnética 
de pelvis y tomografía computada de abdomen y pelvis), se informa 
leve aumento de tamaño de cuerpo cavernoso izquierdo en relación 
al cuerpo cavernoso derecho.
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Por último, a los 6 meses el paciente presenta adecuada evolución 
clínica, con resolución completa de la sintomatología y sin complicaciones 
o secuelas funcionales como disfunción eréctil, por lo que se da por 
finalizado el seguimiento del paciente.

Conclusiones

A modo de cierre, la TPSCC es una patología extremadamente 
infrecuente que se presenta en la porción perineal del cuerpo cavernoso 
y que debe ser sospechado en todos aquellos pacientes jóvenes de sexo 
masculino que manifiesten dolor perineal inexplicable, sobre todo si 
durante el examen físico se pesquisa una masa perineal. Esta afección 
aún mantiene diversas preguntas sin responder, por ello es relevante 
reportar y estudiar en profundidad los nuevos casos de TPSCC. Solamente 
de esta manera será posible aumentar la cantidad de información y así 
comprender correctamente la etiología de esta singular enfermedad.
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RESUMEN
El melanoma primario de uretra es un tumor infrecuente y de mal pronóstico (1). Se presenta principalmente 
en meato y uretra distal. Afecta más a mujeres que a hombres, siendo su presentación más habitual sobre 
los 65 años. Se recomienda un tratamiento agresivo, pese a lo cual su pronóstico con sobrevidas es bajo 
a los 5 años (2).

Dada su infrecuencia, hasta el año 2018 solo se reportaban cerca de 200 casos en la literatura (3). A 
continuación  presentamos una paciente femenina con melanoma primario de uretra, describiendo su 
presentación, estudio y evolución.

ABSTRACT

Primary urethral melanoma is an infrequent tumor with a poor prognosis (1). It occurs mainly in the meatus 
and distal urethra. It affects more women than men and it is most common over 65 years of age. Aggressive 
treatment is recommended, although survival prognosis is only 5 years (2).

Given that it is infrequent, up to 2018 only about 200 cases were reported in the existing literature (3). In the 
following, we present a female patient with primary urethral melanoma, describing presentation of disease, 
study and evolution.

Caso Clínico

Paciente femenina de 72 años con antecedentes médicos de hipertensión arterial, diabetes mellitus 
insulino requirente. Antecedente quirúrgico de colecistectomía.

Derivada a urología por lesión en meato uretral sangrante, interpretado como carúncula. En anamnesis 
refiere sensación de masa en meato uretral de aparición aproximada 6 meses, de crecimiento progresivo, 
asociado a disuria, trastornos miccionales de vaciado (dificultad miccional) y con episodio de sangrados 
en último mes.

Al examen físico genital se objetiva lesión en meato uretral, indurada, hiperpigmentada y sangrante 
(imagen 1). Dirigidamente sin otras lesiones, ni adenopatías palpables.

Se realiza uretrocistoscopia, la cual describe uretra parcialmente estrecha a nivel distal por la presencia 
de lesión en meato, con hiperpligmentación de su mucosa (imagen 2). Resto exploración sin hallazgos 
de importancia.

Se toma biopsia de lesión, la cual informa “melanoma infiltrante en mucosa de tipo uretral”
Estudio de etapificación con PET scan FDG negativo para metástasis. Evaluación Dermatología y 

panendoscopia digestiva normal.
Resonancia nuclear magnética de pelvis con foco uretral que informa “engrosamiento masiforme de la 

uretra, de aspecto neoplásico”. (imagen 3).
Presentada Comité Oncológico se decide cirugía radical (uretrectomia, cistectomía y derivación urinaria). 

Paciente rechaza tratamiento y abandona controles.
Consulta a los 9 meses posteriores al diagnóstico en servicio de urgencia por dificultad respiratoria. 

En radiografía de tórax se informa derrame pleural derecho. Se hospitaliza para estudio y en tomografía 
axial computada de tórax, abdomen y pelvis se observan (TAC TAP): “metástasis pulmonar múltiples, 
metástasis hepática y adenopatías mediastínicas, paratraqueales e inguinales”. Se deriva a Policlínico del 
Dolor y Cuidados Paliativos, falleciendo al mes.
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Discusión

El cáncer de uretra corresponde al 0,02 %  de los cánceres en la mujer 
y cerca del 5 %  de los cánceres genitourinarios en el mismo sexo (4) (5) . 
En un estudio realizado por Swartz y cols donde se analiza la casuística 
de 9 centros de Estados Unidos entre los años 1973 y 2002, se encontró 
una incidencia de carcinoma primario de uretra en mujeres durante el 
periodo de estudio de 1,5 casos/millón . Las tres tipos histológicas más 
frecuentes son el carcinoma escamoso, adenocarcinoma y carcinoma 
de células transicionales (6)

Descrito por primera vez por Reed en 1896, el melanoma de uretra 
es un cáncer raro y un tipo histológico infrecuente de encontrar en 
cáncer de uretra, mencionándose como cercano al 1,4 a 4 %  de estos 
(7) , correspondiendo a cerca del 1 %  de todos los melanomas (8)

La histogénesis de los melanomas de las mucosas es explicada a 
través de distintas teorías. Una de ellas menciona que melanoblastos 
que se originan en los restos neurales puede migrar con las células 
mesodérmicas a sitios donde normalmente no existen y luego sufrir el 
proceso oncogénico. También se menciona la “metaplasia melanogénica” 
del epitelio, es decir, la metaplasia del epitelio escamoso y glandular 
en células productoras de pigmento melanocitico a través de stem 
cells tumorales (9)

La ubicación más habitual del melanoma de uretra es en su porción 
distal y la clínica de masa uretral, dolor perineal inespecífico, disuria, 
incontinencia de frecuencia, hematuria o uretrorragia son indistintos de 
otros cánceres de uretra, salvo la hiperpigmentación característica (10)

El tratamiento dependerá de la extensión de la enfermedad. Ante todo 
debe corroborarse que sea lesión primaria y no un proceso metastásico 
de otro melanoma (11) . En la evaluación local se describe la utilidad de 
la resonancia nuclear magnética para conocer compromiso de partes 
blandas. También la uretrocistoscopía puede proporcionar información 
de la extensión en la uretra (12) (13)

La diseminación metastásica sucede en etapa temprana por la vía de 
linfática superficial de la vulva y la vagina, por via linfática profunda a 
los ganglios inguinales y ocasionalmente a sitios distantes por la ruta 
hematógena. En la evaluación de compromiso a distancia se utiliza la 
Tomografia Axial Computada y en algunos caso la Tomografia con 
emisión de positrones fluoro-2-desoxi-D-glucosa (PET/CT FDG) según 
algunas recomendaciones (14)

Existe limitada literatura sobre el tratamiento óptimo, pero la cirugía 
para el control local parece ser el primer paso. La extensión inicial de 
la cirugía dependerá de la extensión de la lesión. Si se limita a uretra, 
una uretrectomía o escisión amplia es una opción para pacientes 
seleccionados y en quienes puede proveerse que resultaran con márgenes 
negativos. Ante evidencia de invasión local se plantea cirugía radical 
como cistouretrectomia, vulvectomia o exanteracion pélvica con 
linfadenectomia inguinal (15, 16). La linfadenectomia inguinal, como 
manejo de las cadenas linfáticas, no está indicada en todos los pacientes 
por los riesgos asociados (linfedema, flebitis, infección, etc) y se plantea 
en la práctica actual realizarla cuando existen adenopatías palpables 
(17). En ausencia de adenopatías palpables y con riesgo de compromiso 
ganglionar está indicado el estadiaje con biopsia del ganglio centinela. 
De esta forma se sugiere biopsiar el ganglio centinela en melanomas 
con un riesgo alto de presentar diseminación linfática incluyéndose 
en este grupo pacientes con un índice de Breslow de más de 1 mm o 
los menores de 1 mm que presenten ulceración o tasa de mitosis >1/
mm. (18) (19). Si la biopsia de ganglio centinela resulta positiva debe 
realizarse linfadenectomia inguinal completa. Se considera en algunos 
estudios que el resultado negativo de la biopsia del ganglio centinela en 

pacientes con bajo estadio de la enfermedad es el factor más importante 
de recurrencia y sobrevida. (20)

Tras la cirugía la terapia sistémica adyuvante para prevenir enfermedad 
sistémica se considera el siguiente paso, describiéndose la utilización 
de quimioterapia o el interferón – B, mencionándose también drogas 
como dabrafenib, trametinib, ipilimumab y fotemustina (21, 22)

Pese a las alternativas de tratamiento propuestas, el pronóstico en el 
melanoma primario de uretra es malo. En análisis de datos la mediana 
de supervivencia global para pacientes con melanoma avanzado fue de 
solo 9,1 meses, la recurrencia tras tratamientos con intención curativa 
es tan alta como 60 %  -70 %  durante el primer año . La sobrevida a 3 
años es de 27 %  y a 5 años solo el 11 %  (8)

Finalmente, los factores asociados con un peor pronóstico son 
estadio tumoral avanzado al momento del diagnóstico, el subtipo 
histológico, enfermedad nodal, la raza afroamericana, edad mayor a 
65 años y tamaño del tumor (23)
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RESUMEN
Introducción: Las imágenes son parte fundamental del quehacer médico. No sólo permiten diagnosticar 
patologías, sino que también permiten planificar tratamientos. En el caso de la endourología la tomografía 
axial computada se ha convertido en una herramienta de gran utilidad, para diagnóstico y planificación 
de tratamientos. Existen en el mercado distintos softwares para visualizar imágenes dicom con múltiples 
herramientas muchas veces desconocidas para los que no trabajan en el área de radiología que pueden 
permitirnos mejorar nuestros diagnósticos y planificaciones de cirugías.

Material y método: Se presenta de manera docente la utilización de 3 herramientas que permiten afinar 
diagnóstico y planificación de cirugía mediante el uso de software Horos u Osirix. 

Resultados: Inicialmente se demuestra la utilidad práctica de realizar evaluaciones de litiasis con distintas 
ventanas de visualización, luego se procede a mostrar como medir de manera precisa, sencilla y rápida con 
el software el volumen de la litiasis. Finalmente se muestra la utilidad de la reconstrucción 3D y distintas 
herramientas de esta función para optimizar la visualización.

Conclusión: La tecnología dentro y fuera del pabellón es constante y creciente. Debemos adaptarnos y 
aprovechar las herramientas que nos ofrecen distintos softwares de manera gratuita y sencilla, que al final 
del día nos pueden permitir mejorar nuestra precisión diagnóstica y planificar una cirugía de manera más 
adecuada adelantándose a eventualidades.

ABSTRACT

Introduction: Images are a fundamental part of medical work because they enable diagnosing pathologies 
as well as planning treatments. In the case of endourology, computed axial tomography has become a highly 
useful tool to carry out these tasks. There are different softwares available in the market to view dicom images, 
provided of multiple tools, often unknown to those who do not work in the radiology area, and which can 
significantly improve diagnosis and treatment planning.

Material and method: The use of 3 Horos or Osirix software tools, aimed at refining diagnosis and surgery 
planning is presented as training.

Results: At the beginning, the practical utility of assessing the lithiasis with different viewing windows is 
shown, followed by a demonstration of how to measure the volume of the stone accurately, easily and quickly 
by means of the software. Finally, the usefulness of 3D reconstruction to optimize view, as well as that of 
different tools of this function are shown.

Conclusion: Technology, both inside and outside of the operating room, is constant and growing. We must 
adapt and take advantage of the tools offered by different softwares, which are free and easy to use, and 
which provide diagnostic precision and surgery planning improvement by enabling us to predict adequately.
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RESUMEN
Presentamos nuestra experiencia en la primera linfadenectomía inguinal video endoscópica en cáncer de 
pene realizada en nuestro centro.

Paciente de 62 años con antecedentes de diabetes Mellitus. Presenta lesión proliferativa en glande de larga 
data. Se realiza biopsia incisional que muestra un carcinoma escamoso, ulcerado, infiltrante. Resonancia 
magnética de pene muestra Lesión neoplásica que compromete glande y prepucio, sin compromiso de 
cuerpos cavernosos. Adenopatías inguinales bilaterales superficiales de hasta 24 mm. Etapificación 
clínica T2 N2 Mx Se decide penectomía parcial más linfadenectomía inguinal bilateral video endoscópica. 
Inicialmente se realiza penectomía parcial más linfadenectomía izquierda y en un segundo tiempo se 
realiza linfadenectomía derecha por extensión de tiempo operatorio.

En este video mostramos la linfadenectomía inguinal video endoscópica superficial del lado derecho. Al 
concluir lifadenecomía superficial se envía muestra operatoria a biopsia rápida que informan como negativa 
para células neoplásicas. Se decide no continuar con linfadenectomía profunda.

Paciente es dado de alta a las 48 horas con trombo profilaxis, antibioticoterapia y vendaje compresivo.

Evoluciona de forma favorable al alta, sin linfoceles, ni otras complicaciones. Se extraen 9 ganglios de 
derecha y 8 a izquierda. Sin compromiso tumoral. Etapificación patológica T2 N0 M0.

ABSTRACT

We present our experience on the first video endoscopic inguinal lymphadenectomy in penile cancer performed 
in our center.

62-year-old patient with a history of diabetes Mellitus. He has a long-standing proliferative glans lesion. An 
incisional biopsy is performed showing an infiltrating, ulcerated, squamous carcinoma. Magnetic resonance 
imaging of the penis shows a neoplastic lesion involving the glans and foreskin, without compromising the 
corpus cavernosum. Superficial bilateral inguinal adenopathies of up to 24 mm. Clinical staging T2 N2 Mx. 
Partial penectomy plus video endoscopic bilateral inguinal lymphadenectomy was decided. Initially, a partial 
penectomy plus a left lymphadenectomy is performed and later, in a second stage, a right lymphadenectomy 
is performed due to length of operative time.

In this video we show the superficial video endoscopic inguinal lymphadenectomy of the right side. Once 
superficial lymphadenectomy is finalized, an operative sample was sent for rapid biopsy, which was reported 
as negative for neoplastic cells. It was decided not to continue with deep lymphadenectomy.

Patient is discharged 48 hours later with thrombus prophylaxis, antibiotic therapy and compression bandage.

Individual evolves favorably upon discharge, without lymphoceles nor other complications. 9 lymph nodes 
are removed from the right side and 8 from the left. No tumor compromise. Pathological stage T2 N0 M0.
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RESUMEN
Introducción: Los tumores renales con trombo en la vena renal se presentan en el 20-35% de los casos, y 
sólo 4-10% tiene extensión a vena cava (VC). El compromiso de la vena renal es un factor de mal pronóstico, 
sin embargo, la evidencia actual apoya la cirugía agresiva ya que pese a una mortalidad postoperatoria 
de 5-10%, se logra un control de la enfermedad con sobrevida de hasta 70% a 5 años. Aunque existen 
reportes de cirugía mínimamente invasiva, la mayoría de los casos se resuelve de manera abierta, y según 
la extensión del trombo (de acuerdo a la AJCC: T3a= vena renal, T3b= VC bajo el diafragma y T3c= VC 
sobre el diafragma) se podría requerir circulación extracorpórea (CEC).  Nuestro objetivo es mostrar la 
técnica quirúrgica de una nefrectomía con trombectomía de VC y requerimiento de CEC.

Materiales y métodos: Se presenta el caso de un paciente con tumor renal derecho y trombo en la VC 
hasta la aurícula derecha.

Resultados: Paciente de 63 años, hipertenso. Por hematuria se realiza TAC que muestra tumor renal 
derecho de 12 cm con trombo en la VC con extensión hasta la aurícula derecha. Estudio preoperatorio 
con coronariografía normal, creatinemia 1.2 y foramen oval permeable. Se decide nefrectomía radical 
derecha abierta + trombectomía bajo CEC. Se realiza cirugía sin incidentes, con resección en block. 
Durante la cirugía se utiliza Cell Saver©, con sangrado estimado de 3 litros y 14 minutos de CEC. Duración 
de la cirugía: 240 minutos. Paciente evoluciona favorablemente con postoperatorio inicial en unidad 
intermedia. Al 2do día es trasladado a sala, siendo dado de alta al sexto día postoperatorio. La biopsia 
informó un carcinoma de células renales no clasificable (80% carcinoma de células claras y 20% de células 
oncocíticas), de 12 cm, con invasión de seno y pelvis renal, y de la vena renal (pT3b). Paciente evoluciona 
sin complicacionesperioperatorias al mes de la cirugía.

Conclusiones: La nefrectomía con trombectomía de VC y requerimiento de CEC es una cirugía que 
requiere de un equipo multidisciplinario, minimizando las complicaciones perioperatorias y con buenos 
resultados funcionales.

ABSTRACT

Introduction: Renal tumors with thrombus in the renal vein occur in 20-35% of cases, and only 4-10% are 
extended to the vena cava (VC). Renal vein involvement is a poor prognostic factor, however, current evidence 
supports aggressive surgery, because despite postoperative mortality of 5-10%, disease control is achieved with 
survival of up to 70% after 5 years with this approach. Although there are reports of minimally invasive surgery, 
most cases are resolved openly, and according to the extent of the thrombus (according to the AJCC: T3a = 
renal vein, T3b = VC under the diaphragm and T3c = VC over the diaphragm), extracorporeal circulation 
(ECC) may be required. Our objective is to show the surgical technique of a nephrectomy with thrombectomy 
of the vena cava and the requirement of ECC.

Materials and methods: The case of a patient with a right kidney tumor and a thrombus in the vena cava 
extended to the right atrium is presented.

Results: 63-year-old patient, hypertensive. Due to hematuria, a CT scan was performed showing a 12-cm right 
renal tumor with thrombus in the VC extending to the right atrium. Preoperative study with normal coronary 
angiography, creatinine 1.2 and patent foramen ovale. Open right radical nephrectomy + thrombectomy 
under CPB was decided. Surgery was performed without incident, with block resection. During surgery, 
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Cell Saver © is used, with an estimated bleeding of 3 liters and 14 minutes of CPB. Duration of surgery: 240 
minutes. Patient evolves favorably with initial postoperative period in intermediate unit. On the 2nd day, he 
was transferred to the recovery room, being discharged on the sixth postoperative day. The biopsy reported 
an unclassifiable renal cell carcinoma (80% clear cell carcinoma and 20% oncocytic cells) of 12 cm, with 
invasion of the renal sinus and pelvis, and of the renal vein (pT3b). Patient evolves without perioperative 
complications one month after surgery.

Conclusions: Nephrectomy with VC thrombectomy and requiring CPB is a surgery that requires a 
multidisciplinary team, minimizing perioperative complications and presenting good functional results.

NEFRECTOMÍA RADICAL CON TROMBECTOMÍA DE VENA CAVA Y 
REQUERIMIENTO DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA - ROJAS R., P. ET AL
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