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Estimados colegas: 

En esta revista publicaremos 2 videos de técnicas quirúrgicas 
donde los autores muestran paso a paso el abordaje de 
patologías poco frecuentes en nuestro quehacer y que 
demandan mayor esfuerzo técnico, entregándonos algunos 
consejos de utilidad a la hora de abordar casos similares.
En este número encontrarán 2 excelentes puestas al día en 
la sección de Trabajos de revisión, referentes a la RNM multi 
paramétrica de la próstata y al Screening en el cáncer de 
próstata.
Presentamos 2 casos clínicos, una rara complicación 
urológica secundaria a una arteritis de Takayasu y un caso de 
Tumor de Wilms bilateral que encontraremos en la sección 
de urología pediátrica.
También encontrarán 2 excelentes trabajos de ingreso 
de los doctores Ignacio Morales y Manuel Díaz referentes 
a la resolución endoscópica de la litiasis ureteral y la 
colposacropexia laparoscópica respectivamente.  
En cuanto a los trabajos originales, publicamos 3 artículos 
que abordan los temas de la prostatectomia simple  asistida 
por robot, enviado desde el hospital Universitario de Caracas, 
Venezuela, un estudio epidemiológico de los hombres que 
consultan por infertilidad en el Instituto Idimi; y una evaluación 
de Checklist para nefroureterolitectomía, enviado por el 
Departamento de Urología de la PUC.
Con este número se cierra el año 2017, luego de un gran 
congreso que mostró un elevado nivel científico y gran calidad 
en los trabajos presentados. Esta revista es un instrumento 
para que aquellos buenos trabajos mostrados en un breve 
lapso y con un público acotado, puedan perdurar en el tiempo 
al alcance de todo aquel que los quiera leer. Por ello los sigo 
instando a enviar los artículos in extenso de las presentaciones 
realizadas en los congresos de manera de seguir alimentando 
nuestra querida Revista Chilena de Urología.

Un saludo afectuoso
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MANEJO ENDOSCÓPICO DE LITIASIS EN URETEROCELE
ENDOSCOPIC MANAGEMENT OF LITHIASIS IN URETEROCELE

Introducción: El ureterocele corresponde a una dilatación sacular del uréter distal, la cual 
puede ser congénita o ectópica. Ocurren más frecuentemente en mujeres que hombres, 
presentándose de manera bilateral en el 10% de los casos. Su importancia radica en que 
son factores de riesgo tanto para infección como para la formación de cálculos. No existe 
consenso en el tratamiento de cálculos asociados a ureterocele, si bien el tratamiento 
endoscópico pareciera ser el de elección.
Caso Clínico: Paciente de 69 años de edad, consulta por cuadro de larga evolución 
caracterizado por episodios reiterados de ITU, asociado a 2 eventos de hematuria. Se realiza 
estudio imagenológico (UROTAC), documentándose gran ureterocele izquierdo con litiasis de 
3 cm en su interior.
Procedimiento: Posición de litotomía, introducción de cistoscopio bajo videocámara. 
Introducción de sonda nelaton 10. Ascenso de guía hidrofílica bajo radioscopía hasta riñón. 
UPR con gran dilatación de uréter distal, con ascenso de medio de contraste hacia proximal. 
Introducción de ureteroscópio hasta visualizar cálculo. Fragmentación completa de lito con 
láser Sphinx. Ascenso de pigtail 4.8Fr. Destechamiento de ureterocele con uretrotomo frío y 
láser. Introducción de sonda foley 18Fr. 
Resultados: Tiempo operatorio 90 minutos, sin complicaciones en intra o postoperatorio.
Conclusión: Si bien es una patología rara, con escasas publicaciones, ocasiona problemas 
frecuentes en nuestra especialidad, que con un estudio imagenológico contrastado es fácil 
de precisar. Creemos, que en un centro donde se realizan numerosas ureteroscopía, el 
tratamiento endoscópico es el de elección. 

Videos

Durruty  J., Morales I., Tapia A., Garcia V., Lopez L., Hebell A., Morales C

Hospital Parroquial de San Bernardo
Universidad de los Andes
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Introduction: The ureterocele corresponds to a saccular dilation of the distal ureter, which 
may be congenital or ectopic. They occur more frequently in women than men, presenting 
bilaterally in 10% of cases. Their importance lies in the fact that they are risk factors for both 
infection and stone formation. There is no consensus in the treatment of stones associated 
with ureterocele, although endoscopic treatment seems to be the one of choice
Clinical Case: A 69-year-old patient was referred for a long-term illness characterized by 
repeated episodes of UTI, associated with 2 hematuria events. An imaging study was 
performed (UROTAC), and a large left ureterocele was documented with 3 cm stones in its 
interior.
Procedure: Lithotomy position, introduction of cystoscope under video camera. Introduction 
of nelaton probe 10. Hydrophilic guide elevation under fluoroscopy to kidney. UPR with 
large dilation of the distal ureter, with contrast medium rising to the proximal. Introduction 
of ureteroscopy until visualization of calculus. Complete fragmentation of lithium with 
Sphinx laser. Ascent of pigtail 4.8Fr. Ureterocele rejection with cold urethrotome and laser. 
Introduction of foley probe 18Fr.
Results: Operative time 90 minutes, without intra or postoperative complications.
Conclusión: Although it is a rare pathology, with scarce publications, it causes frequent 
problems in our specialty, which with a contrasted imaging study is easy to specify. We 
believe that in a center where numerous ureteroscopy is performed, endoscopic treatment 
is the one of choice.

https://vimeopro.com/user29767233/congreso-chileno-de-urologia-2014/video/105763222
https://vimeopro.com/user29767233/congreso-chileno-de-urologia-2014/video/105763222
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NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA (NPL) EN 
TUMORES DE POLO SUPERIOR Y CARA POSTERIOR: 
PROPUESTA QUIRÚRGICA
LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY (NPL) IN UPPER AND POSTERIOR TUMORS: SURGICAL 
APPROACH

Videos

Introducción: Las indicaciones de NPL en tumores renales han evolucionado en el tiempo 
hacia la inclusión de casos técnicamente más complejos. Dentro de éste grupo, los tumores 
de cara posterior del polo superior constituyen un grupo especial por requerir un abordaje 
distinto.
Material y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 177 pacientes sometidos a NPL 
entre los años 1998 y 2014 por un mismo cirujano. Se consideraron tumores técnicamente 
complejos aquellos que presentaron al menos alguna de las siguientes características: 
ubicación en cara posterior del polo superior, tamaño mayor o igual a 5 cms, endofíticos 
mayores al 50% y ubicados a menos de 1 cm del hilio renal. Debido a la experiencia adquirida 
en éstos casos, proponemos una técnica quirúrgica para la resolución de éstos particulares 
tumores, que consta de un abordaje transperitoneal, liberando completamente el riñón de 
su grasa peri renal dejándolo fijo sólo del hilio para rotarlo en 180 grados.
Resultados: Con la técnica descrita se logra un adecuado control vascular y una óptima 
exposición de la masa tumoral, facilitando su resección y la posterior reparación del defecto.
Conclusiones: La técnica propuesta ha demostrado ser eficaz en mantener la seguridad 
oncológica y reparación del defecto en forma satisfactoria. Cabe destacar que se trata de 
una técnica compleja que requiere una adecuada planificación en cada caso.

Dr. Jose Miguel Campero, Dr. Luis Vallejo, Dr. Nagel Martinez , Dr. Sergio Guzman , Dr. Christian 
Ramos, Dr. Eduardo Alvarez , Dr. Humberto Chiang , Dr. Alfredo Hinrichs , Dr. Cristian Palma, Dr. 
Rodolfo Rosenfeld, Dr. Gustavo Salgado, Dr. Ricardo Susaeta , Dr. Juan Fulla, Dr. Raul Valdevenito, 
Dr. Norman Zambano 

Clínica Las Condes, Santiago, Chile
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Introduction: The indications of NPL in renal tumors have evolved in time towards the inclusion 
of technically more complex cases. Within this group, tumors of the posterior aspect of the 
upper pole constitute a special group because they require a different approach.
Material and Methods: A retrospective study of 177 patients undergoing NPL between 1998 
and 2014 by a single surgeon was performed. Technically complex tumors were considered 
to be those that presented at least one of the following characteristics: location on the 
posterior surface of the upper pole, size greater than or equal to 5 cm, endophytic greater 
than 50%, and located less than 1 cm from the renal hilum. Due to the experience acquired 
in these cases, we propose a surgical technique for the resolution of these particular tumors, 
which consists of a transperitoneal approach, completely freeing the kidney of its peri renal 
fat leaving it fixed only of the hilum to rotate it in 180 degrees.
Results: With the described technique an adequate vascular control and optimal exposure 
of the tumor mass is achieved, facilitating its resection and subsequent repair of the defect.
Conclusions: The proposed technique has been shown to be effective in maintaining 
oncological safety and repairing the defect satisfactorily. It should be noted that this is a 
complex technique that requires adequate planning in each case. 

https://vimeopro.com/user29767233/congreso-chileno-de-urologia-2014/video/105973447
https://vimeopro.com/user29767233/congreso-chileno-de-urologia-2014/video/105973447
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RESONANCIA MAGNÉTICA PROSTÁTICA: ROL ACTUAL EN 
LA PRÁCTICA CLÍNICA.

Dr.  Christian Martínez Osorio 1, Dr. Marcelo Kerkebe 2, Sr. Camilo Hernández López3.

PROSTATIC MRI: CURRENT ROLE IN CLINICAL PRACTICE

1. Universidad de Chile. Hospital San Borja de Arriarán
2. Universidad de Chile Clínica Las Condes / Hospital DIPRECA
3. Escuela de Medicina, Universidad de Chile. 

Artículo de Revisión

RESUMEN

La Resonancia Magnética prostática multiparamétrica es una herramienta que cada vez es 
más utilizada en la práctica clínica actual en relación al diagnóstico, evaluación y manejo del 
Cáncer Prostático. Dentro de las aplicaciones clínicas se ha demostrado mayor sensibilidad 
en la detección de enfermedad clínicamente significativa, disminuyendo de ese modo las 
biopsias innecesarias y la detección de Cáncer insignificante. También se ha reportado su 
utilidad en la evaluación de pacientes con biopsia positiva para selección de candidatos a 
vigilancia activa y su utilización en el seguimiento en reemplazo a la biopsia convencional. 
En el caso de pacientes con biopsia previa negativa muchos estudios han reportado altos 
valores predictivos negativos, además de mayor capacidad de detección de cáncer gracias 
a la biopsia por fusión.  Cuando se justifica un tratamiento definitivo, la mpMRI puede usarse 
para determinar la extensión local de la enfermedad. Esto proporciona información que es 
útil en la decisión de tratamiento, asesoramiento sobre resultados y planificación quirúrgica.
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ABSTRACT

Multiparametric Prostatic Magnetic Resonance is a tool that is increasingly used in current 
clinical practice in relation to the diagnosis, evaluation and management of Prostate Cancer. 
Respect the Clinical applications, greater sensitivity in the detection of clinically significant 
disease has been demonstrated, thereby decreasing unnecessary biopsies and detection 
insignificant cancer. Its usefulness has also been reported in the evaluation of patients with 
positive biopsy for selection for active surveillance and in follow-up, replacing the conventional 
biopsy. In the case of patients with previous negative biopsy, many studies have reported 
high negative predictive values, as well as a greater ability to detect cancer with fusion biopsy. 
When definitive treatment is warranted, mpMRI can be used to determine the local extent 
of the disease. This provides information that is useful in the treatment decision, outcome 
assessment and surgical planning.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata (CP) es la neoplasia 
maligna no cutánea más común en los 
hombres en los países occidentales 1. En 
2011, se registraron alrededor de 900,000 
casos nuevos y entre 250,000 muertes en 
todo el mundo 1. De acuerdo con las guías 
clínicas de la Asociación Europea de Urología, 
un nivel elevado de antígeno prostático 
específico (PSA) sería indicación de una 
biopsia guiada por ecografía transrectal 
sistemática extendida de 12 cores, que se 
respalda como el método de biopsia óptimo 
2. Esta estrategia de diagnóstico se basa en 
un muestreo aleatorio y depende en gran 
medida del operador. Consecutivamente, 
esta técnica de biopsia está sujeta a errores 
de muestreo y proporciona una pobre 
caracterización de la agresividad del CP 3. 
Las principales deficiencias de la técnica de 
biopsia convencional, son la imposibilidad de 
detectar cáncer clínicamente significativo y 
la estratificación de riesgo imprevista de CP 
(subestimación) y la detección de cánceres de 
pequeño riesgo clínicamente insignificantes 
de bajo riesgo (sobredetección) 4,5. Esta 
incertidumbre diagnóstica puede llevar a 

la repetición de la biopsia, a la detección 
retardada de una enfermedad significativa 
o al sobretratamiento de la enfermedad. La 
necesidad de una detección y estadificación 
precisa del tumor aumenta en el contexto 
de las tendencias recientes de la vigilancia 
activa (AS) y la terapia focal. 
La Resonancia Magnética Multiparamétrica 
de Próstata (RMmp)  es una técnica que 
combina parámetros morfológicos propios 
de una técnica de imagen asociado a 
parámetros fisiológicos con el fin de evaluar 
con mayor precisión focos sugerentes de 
actividad neoplásica, logrando así describir 
mejor la localización, extensión, focalidad y 
actividad de tumores prostáticos 6.

La escasa especificidad del antígeno 
prostático específico (PSA) y el examen 
rectal digital (DRE),  y la baja sensibilidad de 
la biopsia prostática convencional guiada 
por ecografía transrectal sistemática (BC) 
ha permitido que la RMmp constituya 
paulatinamente  una herramienta útil para 
diversos escenarios  en el diagnóstico, 
manejo y seguimiento del Cáncer Prostático. 
(Figura 1)
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El año 2012 la  European Society of Urogenital 
Radiology (ESUR),  publica las guías clínicas  
donde se estandariza el Sistema de Reporte 
de Imagen Prostático (PIRADS) 7, en 
donde se precisa la necesidad de integrar 
parámetros morfológicos dados por la 
Resonancia propiamente tal y al menos 
dos secuencias funcionales, como son el 
coeficiente de difusión aparente, la dinámica 
del contraste y espectroscopía, esta última 
menos utilizada 7. Desde entonces el PIRADS 
ha sido externamente validado, con estudios 
que demuestran su precisión en la detección 
de lesiones sospechosas 8-11.

En el presente reporte, se presentarán las 
actuales aplicaciones clínicas de la RMmp 
en el diagnóstico, manejo y seguimiento del 
Cáncer Prostático. 

APLICACIONES CLÍNICAS

Diagnóstico de Cáncer Prostático sin biopsia 
previa

Desde la estandarización de la técnica se 
han desarrollado múltiples estudios que 
muestran el beneficio del uso de RMmp en la 
detección de Cáncer Prostático clínicamente 
significativo (CaPCS) tanto en pacientes con 
biopsia previa negativa como en aquellos sin 
biopsia previa. 

La biopsia por fusión (BF) corresponde a 
una integración de la técnica de biopsia 
convencional (BC) junto a la información 
obtenida de la RMmp ya sea a través de un 
software o sin este (biopsia cognitiva). 

Existen múltiples ensayos clínicos (tabla 1) 
que muestran la utilidad de la RMmp en el 
diagnóstico de Cáncer Prostático, pues se 
ha demostrado que aumenta la detección 
de CaP de alto riesgo, reduce la tasa de 

falsos negativos  y se reduce la detección de 
enfermedad de bajo grado  o clínicamente no 
significativa. 4,5,12-16

Pokorny et al observó que la BF, en pacientes 
sin biopsia previa, incrementó la detección 
de Cáncer Prostático de Riesgo Intermedio 
y Alto en un 18% y redujo el diagnóstico de 
enfermedad de bajo grado en un 89% en un 
ensayo prospectivo de 223 pacientes13.

Mendhiratta et al. reportó un aumento de 
15% de detección de CaP Gleason >= 7 en el 
grupo de biopsia por fusión comparado con 
la biopsia convencional en 382 pacientes sin 
biopsia previa10. Adicionalmente la mayoría 
de los cánceres perdidos por la biopsia por 
fusión fueron clínicamente insignificantes 
según criterios de Epstein (62%) y criterios de 
la UCSF-CAPRA (82%) 14.

En Siddiqui et al, se reporta un estudio 
prospectivo de 1003 pacientes con sospecha 
clínica de cáncer prostático con y sin biopsia 
previa, los cuales fueron enrolados para BC 
y BF. En los resultados se destaca que la BF 
detectó un 30% más de cáncer de alto riesgo 
y 17% menos cáncer de bajo riesgo, ambos 
estadísticamente significativos4.

El estudio PROMIS es un estudio multicéntrico, 
prospectivo, doble ciego,  que enroló a 740 
pacientes con sospecha clínica de CaP  sin 
biopsia previa, los cuales, se randomizaron 
en dos grupos; sometidos a Biopsia cognitiva 
versus  Biopsia convencional, cada uno de 
ellos comparados con una biopsia templada 
por saturación, y se observó que la Biopsia 
cognitiva tuvo una sensibilidad de 93% para 
la detección de CaPCS  versus 48% de la BC, 
pero fue menos específica (41% vs 96%), el 
valor predictivo negativo (VPN)  para CaPCS 
en BF  fue de 89% vs 74% (p<0.0001) . En el 
estudio se interpreta que al realizar RMmp 
pre-biopsia se evitan un 27% de biopsias 
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primarias y se reduce en un 5% el diagnóstico 
de cáncer insignificante12. 

RMp en biopsia previa negativa

La biopsia sistemática presenta un limitado 
VPN, por lo que, existen muchos pacientes 
con biopsias repetidas negativas 17. En esta 
población, la ventaja de la biopsia guiada por 
RM es la identificación de áreas sospechosas 
dentro de la próstata que de otro modo 
se perderían con el muestreo sistemático 
repetido, como han demostrado varias series 
recientes, reportando VPN cercano a un 90%  
(Tabla 1) 12,16,18,19. Sonn et al. observaron 
que la biopsia selectiva detectó más cánceres 
clínicamente significativos y menos cánceres 
clínicamente insignificantes que la biopsia 
sistemática en una serie de 105 hombres 
con biopsia previa negativa 16. En 140 
hombres, Salami et al. observó una mayor 
detección de CaPCS en BF comparado con 
BC (48% vs 31%) en pacientes con estudio 
negativo previo, y adicionalmente notó que 
solo un 3,5 % de los CaPCS se perdieron con 
la BF 18. En un estudio de 161 pacientes con 
biopsia sistemática negativa, Mendhiratta 
et al encontró que la BF detectó más CaP 
con Gleason mayor o igual a 7 comparado 
con la BC repetida (14,9% vs 9,35%, p=0,02) 
14. En el estudio PROMIS se concluye que 
al utilizar la RMmp en biopsias repetidas se 
aumenta la detección de CaPCS en un 18% 
comparado con la vía clásica12. En las guías 
clínicas de la NCCN para cáncer de próstata 
se sugiere que en aquellos pacientes con dos 
o más biopsias previas negativas se debería 
realizar una RMmp pre-biopsia con el fin de 
identificar áreas sospechosas ocultas20. 
Por otro lado, en las guías europeas se 
recomienda con nivel de evidencia IA y 
grado de recomendación A,  la realización de 
RMmp previo a repetir una biopsia cuando 
la sospecha clínica persiste, realizando el 

muestreo sistemático además de muestras 
selectivas según hallazgos21.
  
RMp en pacientes con biopsia previa positiva, 
rol en etapificación y vigilancia activa. 

La precisa y detallada información obtenida 
a partir de la RMmp ha permitido mejorar y 
cambiar el manejo de los pacientes con CaP 
localizado. La RMmp mejora la etapificación 
de riesgo para seleccionar pacientes  
candidatos a vigilancia activa, permitiendo 
la identificación de lesiones clínicamente 
significativas, y así poder dirigir la segunda 
biopsia. Y segundo, reduce la necesidad 
de repetición de biopsias, permitiendo un 
monitoreo no invasivo en aquellos que están 
en vigilancia activa22. 

El uso de RMmp  en las estrategias de 
caracterización de enfermedad mejora 
la estratificación de riesgo mediante la 
identificación de lesiones que generalmente 
no se detectan en la biopsia estándar (Figura 
1)6. La presencia de lesiones de RMmp 
aumentó significativamente la probabilidad 
de mejoría de puntuación de Gleason 
en la biopsia sistemática repetida23 ,24. 
Además, diversas series informan tasas de 
reclasificación de enfermedad de 17 a 36% 
cuando se utiliza RMmp con biopsia dirigida 
para pacientes en vigilancia activa según 
los criterios previos de Epstein 9, 23, 25-27. 
Los hallazgos en RMmp  que predicen la 
reclasificación de la enfermedad incluyen el 
número de lesiones, el puntaje de sospecha 
de RM y la densidad de la lesión. Stamatakis 
et al. publicó un nomograma que predice 
la probabilidad de cumplir los criterios de 
vigilancia activa en base a los hallazgos en 
la resonancia 27. También se ha demostrado 
que la RMmp  puede reducir razonablemente 
el número de biopsias repetidas en pacientes 
en vigilancia activa hasta en un 68% 28. Por el 
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Los primeros datos sobre imágenes seriadas 
de lesiones informan que el 45,4% de los 
hombres con lesiones al inicio del estudio 
demostrarán una progresión en las imágenes. 
En contraste, solo el 17% de aquellos sin 
lesiones visibles demostraron progresión 
radiográfica 31. Otro estudio informó un 
hallazgo similar de tres veces el riesgo 
general de progresión del cáncer en hombres 
con hallazgos anormales en mp-MRI 32. El 
intervalo de tiempo para los cambios en la 
mp-MRI se evaluó en una cohorte de hombres 
con lesiones de índice pequeño (≤7 o ≤5 mm). 
No se observó ningún cambio en el tamaño 
durante un período de aproximadamente 
2 años33. Los datos del estudio MAPPED 
pueden proporcionar información adicional 
sobre los cambios temporales en los hallazgos 
de MRI 17. Finalmente, los datos iniciales 
sobre la mp-MRI en serie con biopsia dirigida 
entre hombres en AS demostraron un valor 
predictivo negativo del 80% para hallazgos 
estables de MRI 34. En resumen, la mp-MRI 
con biopsia dirigida puede proporcionar 
una mejor estratificación de riesgo para 
seleccionar candidatos apropiados para AS. 
El impacto de la mp-MRI y la biopsia dirigida 
adicional para aquellos en la vigilancia activa 
aún no se ha determinado, aunque estudios 
reportan un rol positivo en el seguimiento 5. 
Cuando se justifica un tratamiento definitivo, 
la mpMRI puede usarse para determinar 
la extensión local de la enfermedad. Esto 
proporciona información que es útil en la 
decisión de tratamiento, asesoramiento sobre 
resultados y planificación quirúrgica10.

CONCLUSIONES

La RMmp progresivamente se ha instalado 
como una herramienta útil en el manejo 
del CP. Se ha demostrado que, en aquellos 
pacientes sin biopsia previa, existe mayor 
capacidad de detección de enfermedad 
clínicamente significativa, menor detección 
de Cáncer insignificantes clínicamente, 
lo que reduce las biopsias innecesarias 
y el sobretratamiento. También muchos 
ensayos clínicos han reportado la mayor 
sensibilidad en la detección de CaP en 
pacientes con biopsia previa negativa y con 
alto índice de sospecha clínica. Además, 
se ha demostrado el rol que juega tanto 
en la selección como en el seguimiento 
de los pacientes candidatos a vigilancia 
activa, incluyéndose como alternativa en  
guías clínicas americanas y europeas.  En 
la literatura cada día se publica una gran 
cantidad de ensayos clínicos que buscan 
sostener la evidencia del uso de la resonancia 
en las en  CP, por lo que en un futuro no muy 
lejano se comenzará a recomendar su uso 
en las diversas etapas del diagnóstico y 
manejo del CP. 

contrario, la reclasificación de la enfermedad 
en hombres en VA con RMmp normal 
parece ser muy baja, con valores predictivos 
negativos que oscilan entre el 81 y el 90% 
24,25,29. Debido a lo anterior, guías clínicas 
de la NCCN ya lo consideran como opción de 
uso en vigilancia activa 30.
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Figura 1. Uso de Resonancia Magnética Multiparamétrica Prostática en las diversas Etapas del diagnóstico y 
manejo del Cáncer.

RMmp: Resonancia Magnética multiparamétrica de próstata.



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 4 / año 2017

19

BP biopsia prostática. BN sin biopsia previa, BPN biopsia prona negativa, T0C tasa de detección de cáncer.
BC biopsia convencional. BF biopsia por fusión

Tabla1. Resumen de Ensayos Clínicos Publicados de Biopsia por Fusión(guiada por RM) comparado con 
Biopsia Convencional
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Artículo de Revisión

RESUMEN

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más prevalente en hombres en el mundo. 
Corresponde a la segunda causa de muerte por cáncer en hombres en Chile y EE.UU. 
convirtiéndose de esta manera en un problema de salud pública relevante. Hemos visto 
una serie de modificaciones a las recomendaciones de tamizaje del cáncer de próstata. 
Esta revisión tiene por objetivo resumir los principales acontecimientos en cuanto a 
recomendaciones sobre screening. La USPSTF ha realizado recomendaciones y variaciones 
a estas, siendo la última publicada en abril 2017. En Chile el screening no está incluido dentro 
de un programa ministerial y las últimas recomendaciones son del 2010. El uso y abuso 
del APE conlleva un stress emocional y eventuales complicaciones al paciente. Parece 
razonable, entonces, plantear un algoritmo basado no sólo en un parámetro predeterminado 
para definir si un paciente debe realizarse una biopsia o no, sino que incorporar al paciente 
en una toma de decisión informada. 
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ABSTRACT

Prostate cancer is the second cancer diagnosed in men in the world. It corresponds to 
the second cause of cancer death in men in Chile and the United States, thus becoming 
a relevant public health problem. We’ve seen a number of changes in prostate cancer 
screening recommendations. This review aims to summarize the main events regarding 
recommendations on screening. The USPSTF has made recommendations and variations 
to these subject, the last one being published in April 2017. In Chile, screening is not included 
in a ministerial program and the latest recommendations date from 2010. The use and 
abuse of the PSA brings emotional stress, as well as risks to the patient. It seems reasonable 
to propose an algorithm based not only on a parameter to define whether a patient requires 
a biopsy or not, but to incorporate the patient into an informed decision-making

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata es el segundo cáncer 
más diagnosticado en hombres en el mundo 
y el más frecuentemente diagnosticado en 
países desarrollados1.  Corresponde a la 
segunda causa de muerte por cáncer en 
hombres en Chile y EE.UU.2 convirtiéndose 
de esta manera en un problema de salud 
pública relevante.
En los últimos años hemos visto una serie 
de modificaciones a las recomendaciones 
de tamizaje del cáncer de próstata, con la 
intención de evitar el sobrediagnóstico y 
sobretratamiento con las comorbilidades 
correspondientes.
Esta revisión tiene por objetivo resumir los 
principales acontecimientos en cuanto a 
recomendaciones sobre screening y exponer 
propuestas para el futuro.

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó una búsqueda en Pubmed 
bajo términos MeSH (Prostate Neoplasm 
AND Mass Screening), además de 
trabajos relevantes asociados al tema. Se 
seleccionaron estudios en inglés, español 
y alemán. El principal filtro fue revisiones, 

sin embargo también se analizaron otros 
tipos de estudios. Además se recopiló 
información de publicaciones nacionales. Se 
revisaron los artículos que subjetivamente 
parecieron más adecuados y a los cuales se 
tuvo acceso. 

RESULTADOS

Antígeno Próstático Específico (APE)

Previo al desarrollo del APE la fosfatasa 
ácida prostática era el marcador sanguíneo 
para cáncer de próstata. En la década 
de 1970 se identificaron proteínas que 
más tarde demostrarían tener las misma 
secuencia de aminoácidos que el APE. Fue 
a fines de esta década que se sugirió que 
podría tener aplicación clínica. En 1984 se 
otorgó la patente por el APE purificado y Chu 
se catalogó como su descubridor. En los 
albores de la década de 1990 la FDA aprobó 
el uso de APE como ayuda en la detección 
temprana del cáncer de próstata3. 
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La aparición del APE dentro de la práctica 
clínica aparentemente determinó que 
la mortalidad del cáncer de próstata 
disminuyera4 y aumentara el diagnóstico en 
etapas más tempranas3.

Recomendaciones sobe uso de APE como 
screening

En 1992 la Sociedad Americana de Urología 
(AUA) y la Sociedad Americana de Cáncer 
(ACS) recomendaban el uso del APE como 
screening a partir de los 50 años de edad, 
aumentando la incidencia de cáncer de 
próstata5.  En 2008 la Fuerza de Tarea de 
Medicna Preventiva de Estados Unidos 
(USPSTF) recomendaba no realizar 
screening a hombres mayores de 75 años 
(recomendación D)6. Luego, en octubre de 
2011 la misma agencia recomendaba no 
realizar screening con APE debido a que la 
evidencia no demostraba un beneficio7, 
basándose en dos estudios randomizados, 
el PLCO y el ERSPC.

El PLCO (Prostate Lung, Colorectal and 
Ovarian Cancer Screening Trial), randomizó 
hombres entre 55 y 74 años. 38340 pacientes 
para seguimiento con APE y tacto rectal 
anual y 38345 hombres en el grupo control. 
Luego de 13 años de seguimiento  no hubo 
diferencia estadísticamente significativa en 
cuanto a mortalidad8.

El ERSPC (European randomized study 
of screeming prostate cáncer) randomizó 
hombres entre 50 y 74 años y los siguió por 
9 años. 82816 hombres para el grupo de 
screening, que constaba de APE anual cada 
4 años, y 99184 al grupo control. El grupo 
etario entre 55 y 69 años demostró una 
reducción de 21% de la tasa de mortalidad 
en comparación con el grupo control9.

El PLCO ha sido duramente cuestionado 
debido a una contaminación del grupo 
control (sujetos que por algún motivo fueron 
tamizados con APE, a pesar de encontrarse 
en el grupo control) de aproximadamente 
85%10. Esto debe ser considerado al 
momento de seleccionar este estudio para 
establecer conductas clínicas. El PLCO 
compartió sus datos, lo que ha permitido que 
investigadores externos los analicen, algo 
que el grupo del ERSPC no ha hecho aún.

El grupo de colaboración Cochrane publicó 
en 2013 una recomendación sobre el 
screening en Cáncer de Próstata basándose 
en 5 estudios randomizados (incluidos el 
PLCO y ERSPC). La conclusión de este grupo 
fue que sólo el ERSPC había demostrado 
una reducción significativa de la mortalidad 
en el grupo etario mencionado previamente 
y que considerando los riesgos asociados 
al screening con APE (sobrediagnóstico y 
sobretratamiento) los hombres deben ser 
informados sobre estos riesgos previo a 
decidir si se realizarán tamizaje. En hombres 
con expectativa de vida menor a 10-15 años 
deben ser informados que el screening 
probablemente no los beneficiará11.

Considerando esta evidencia no todas las 
asociaciones médicas hicieron la misma 
recomendación que la USPSTF estableció 
en 2012 (Tabla 1). La mayoría de estas guías 
clínicas sugieren una decisión compartida 
con un paciente informado.

Efectos de la recomendación sobre no 
realizar screening

La tasa de tamizaje con APE ha disminuido 
significativamente desde la recomendación 
de 2012. Es así como se ha reportado una 
disminución de screening de 36% en 2010 a 
31% en 2013 para todos los grupos etarios 
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y de 45% a 35% para el grupo entre 60-64 
años en el mismo período12.  Esto conllevó 
una disminución del número de biopsia 
prostáticas realizadas con una caída de 13-
34%12.

La incidencia de cáncer de próstata en 
EE.UU. se ha mantenido en disminución 
desde mediados de la década de 199013.  
Barocas publicó una disminución de 28,1% de 
diagnóstico de cáncer de próstata de riesgo 
intermedio y de 23,1% de tumores de alto 
riesgo en el año siguiente a la recomendación 
de la USPSTF14. La incidencia ha 
disminuido desde la recomendación de 
2012 y probablemente puede ser atribuida a 
menores tasas de screening.

El diagnóstico de tumores en estadíos más 
avanzados ha mostrado un leve aumento, 
sin embargo es difícil poder atribuir esto sólo 
a la recomendación de la USPSTF debido al 
corto período de tiempo evaluado12.  

Recomendación actual sobre screening

En abril de 2017 la USPSTF modificó su 
recomendación sobre el screening en 
cáncer de próstata a la luz de lo expuesto 
previamente. La publicación en el sitio web 
está abierta para comentarios y sugerencias 
en la misma página. La recomendación actual 
indica que la decisión sobre realizar tamizaje 
debe ser individual. Los médicos deberían 
informar a pacientes entre 55 y 69 años 
sobre los potenciales riesgos y beneficios 
del screening con APE (recomendación 
C). Mantuvieron su recomendación de no 
realizar screening a paciente mayores de 70 
años (recomendación D)15.

La USPSTF indica que la evidencia demuestra 
que por cada 1000 pacientes a los que se les 
realiza screening con APE se prevendrá una 
muerte por cáncer de próstata luego de una 
mediana de 13 años de seguimiento y 3 de 
cada 1000 evitarían metástasis luego de 12 
años de seguimiento15.

La Guía Europea de Cáncer de Próstata 
sugiere no realizar APE a hombres que no han 
sido informados sobre potenciales riesgos 
y beneficios. Sugiere ofrecer una estrategia 
individual basada en riesgos a hombres 
bien informados con expectativa de vida 
mayor a 10-15 años16. La tabla 2 resume las 
recomendaciones sobre screening de esta 
Sociedad. 

Realidad nacional en Chile

La Guía Clínica del Ministerio de Salud sobre 
cáncer de próstata fue publicada en 2010, 
reportando un plazo estimado de vigencia de 
2 años y que sería sometida a revisión cada 
vez que exista nueva evidencia disponible 
que pueda afectar sus recomendaciones y 
como mínimo, al término del plazo estimado 
de vigencia. En esta Guía la recomendación 
ministerial es no aplicar programas de 
tamizaje universal para este cáncer, debido a 
la falta de evidencia de calidad. Recomiendan 
una decisión compartida con el paciente 
para el uso del APE y en intervalos de 1-2 
años. A su vez recomiendan iniciar screening 
en pacientes mayores de 40 años si han 
tenido parientes de primer grado con cáncer 
de próstata, en especial si éste ha sido de 
inicio temprano. Excluyen a hombres con 
expectativa de vida menor a 10 años17.



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 4 / año 2017

24

En Chile el promedio de edad a la cual se 
inicia el tamizaje es a los 60 años de edad 
y no está incluido dentro de un programa 
ministerial18, lo que determina que el 
uso del APE sea bajo y sujeto al acceso a 
un Hospital con el examen o a un centro 
privado con cargo a cada paciente. Esto 
podría determinar que el diagnóstico de la 
enfermedad sea en etapas más avanzadas.

Riesgos y beneficios del screening

El estudio PIVOT comparó a pacientes 
con cáncer de próstata a los cuales se les 
realizó Prostatectomía radical con un grupo 
control de observación y demostró que sólo 
los pacientes de riesgo intermedio y alto 
presentaron disminución de mortalidad al 
realizar la intervención19.

Existen autores que incluso postulan que los 
cáncer Gleason 6 no cumplirían los requisitos 
para ser considerados tumores malignos20, 
sin embargo esto no está zanjado aún. 

El estudio ProtecT publicado recientemente 
no demostró diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a sobrevida al 
randomizar 82429 pacientes con cáncer de 
próstata localizado a tratamiento quirúrgico, 
radioterapia o vigilancia activa luego de 10 
años de seguimiento, lo que reflejaría lo 
expuesto previamente21.

El objetivo final es evitar el sobrediagnóstico 
y el consecuente sobretratatmiento. El 
sobrediagnóstico se ha estimado entre 
1,7 hasta 67%22. Los riesgos de una 
Prostatectomía radical, radioterapia e 
inclusive la biopsia prostática son conocidos 
y deben tenerse en consideración al 
momento de decidir realizar tamizaje al 
paciente, con el objetivo de seleccionar a 
quienes se verán realmente beneficiados de 
la intervención. 

Futuro del screening

El APE es una gran herramienta para el 
diagnóstico y seguimiento del cáncer 
de próstata, sin embargo parece ser 
insuficiente por si sola. Se ha propuesto 
el uso de calculadoras de riesgo (http://
www.prostatecancer-riskcalculator.com/
seven-prostate-cancer-risk-calculators) que 
permiten estimar el riesgo de presentar un 
cáncer de próstata de alto y bajo riesgo, 
como también la posibilidad de obtener 
una biopsia positiva en caso de realizársela. 
Esto tiene como objetivo poder presentarle 
de manera más clara al placiente sobre los 
riesgo y beneficios de una eventual biopsia 
y así él pueda decidir23. La figura 1 muestra 
un algoritmo propuesto por Brawley23 para 
enfocar el estudio del cáncer de próstata 
utilizando estas calculadoras de riesgo.

Por otra parte se ha demostrado que no es 
necesario realizar APE anualmente a todos 
los pacientes. Es así como en pacientes con 
APE menor a 1 ng/mL su riesgo a 10 años 
de tener cáncer de próstata es de 3,4% y en 
caso de presentar uno, el 90% sería de bajo 
grado23.
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Existen una serie de test comerciales para 
mejorar el screening y diagnóstico del cáncer 
de próstata. Los estudios que los avalan 
presentan sesgos, por lo que su uso debe 
ser cauteloso a la espera de más evidencia. 
Su uso está propuesto actualmente para 
pacientes que tienen APE persistentemente 
elevado y ya se realizaron una biopsia 
con resultado negativo y para pacientes 
con dudas sobre si deben proceder a la 
biopsia24. A su vez la Asociación Europea 
de Urología recomienda el uso de PHI, 
4Kscore o PCA3 en casos de APE entre 
2-10 ng/mL en hombres asintomáticos 
(Grado recomendación C, Nivel de Evidencia 
3)16. La tabla 3 resume los principales test 
disponibles en el mercado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

No cabe duda que la introducción del APE al 
armamento diagnóstico hace casi 30 años 
atrás revolucionó no sólo el diagnóstico, sino 
que también el seguimiento del cáncer de 
próstata. 

El tiempo y la evidencia ha ido vislumbrando 
que no todos los cáncer de próstata 
evolucionan de la misma manera, por lo 
que pareciera que el tratamiento también 
debería ser diferencial. Es en esta línea que 
las modificaciones a las recomendaciones 
sobre el uso del APE han estado enfocadas. 
El uso y abuso de este examen conlleva un 
stress emocional al paciente en caso de 
presentar cáncer de próstata que deber ser 
tomado en consideración al momento de 
indicar el examen, al igual que los riesgos 
a los que se expondrá al paciente según la 
terapia seleccionada. 

Parece razonable plantear un algoritmo 
basado no sólo en un parámetro para definir 
si un paciente debe realizarse una biopsia o 
no. Debemos trabajar en pos de esto y ser 
cautelosos con nuestras decisiones, por el 
momento. No parece haber un buen examen 
complementario disponible por el momento 
en el mercado.

Las recomendaciones nacionales datan 
desde 2010, sin embargo no parecen fuera 
de contexto de la realidad internacional 
actual. Parece necesario de todas formas 
considerar una revisión periódica de estas. 
El APE no está considerado dentro de un 
programa nacional de tamizaje, lo que podría 
determinar un diagnóstico más tardío de la 
patología.
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Tabla1. 

Modificado de Pinsky P. NEJM 2017 10
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Tabla 2. 

ERSPC = European Randomized Study of Screening; CaP = Cancer de Prostata; PIVOT = Prostate Cancer 
Intervention Versus Obervation Trial; PSA = prostate-specific antigen
Modificado de EAU Guidelines on Prostate Cancer16
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Tabla 3. 

Modificado de Narayan V. Int J Urol 201724
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Figura 1.

Modificado de Brawley  ASCO Educational Book 201623
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RESUMEN

La arteritis de Takayasu (AT) es una enfermedad inflamatoria infrecuente de vasos grandes. 
A menudo, el daño crónico originado en las grandes arterias requiere de revascularización 
mediante prótesis vasculares. Excepcionalmente la implantación de las prótesis origina 
lesiones en otros órganos, como los uréteres, los cuales pueden obstruirse por compresión 
extrínseca por el tejido fibroso retroperitoneal originado como reacción a la presencia de la 
prótesis vascular. 
Se comunica el caso de una mujer que presentó hidronefrosis bilateral en forma asincrónica 
después de los 2 años de la instalación de una prótesis aorto-ilíaca con insuficiencia 
renal aguda, la cual pudo revertirse mediante la liberación de un uréter del tejido fibroso 
retroperitoneal peri-protésico.    
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ABSTRACT

Takayasu’s arteritis is a rare inflammatory disease of large vessels. Often, chronic damage 
resulting in large arteries stenosis requires revascularization with vascular prostheses. 
Exceptionally, the presence of prostheses causes lesions in other organs, such as ureters, 
which are subject to extrinsic compression caused by retroperitoneal fibrous tissue originated 
as a reaction to the presence of vascular prostheses. We report the case of a woman who 
presented bilateral asynchronous hydronephrosis after 2 years of the installation of an aorto-
iliac graft with acute renal failure, which could be reversed by releasing the ureter from the 
periprosthetic fibrous retroperitoneal tissue.     

Key words: retroperitoneal fibrosis; hydronephrosis; renal failure, acute; vascular prostheses; 
Takayasu arteritis.

INTRODUCCIÓN

La arteritis de Takayasu (AT) es una 
vasculitis granulomatosa de origen 
desconocido que afecta los grandes vasos, 
predominantemente la aorta y sus ramas 
principales1. Es de muy baja frecuencia en 
nuestro medio2. Esta enfermedad puede 
comprometer la aorta abdominal afectando 
a las arterias renales principales originando 
hipertensión renovascular e insuficiencia 
renal3. También ocasionalmente se ha 
descrito compromiso de los glomérulos4. 
El tratamiento de elección en esta afección 
en la fase aguda son los corticoides, 
adicionándose inmunosupresores y drogas 
biológicas (anti-TNF, tocilizumab, rituximab) 
cuando estos no logran controlar la 
enfermedad5-7. En la fase crónica, la cual 
puede ocurrir muchos años después del 
inicio de la enfermedad, las manifestaciones 
clínicas corresponden al daño de los vasos 
arteriales afectados y la terapia es la 
revascularización, ya sea por cirugía abierta 
o endovascular8,9.

Comunicamos un caso inusual de AT 
con compromiso renal que se manifestó 

inicialmente con hipertensión renovascular 
y que años después de la revascularización, 
por uropatía obstructiva recurrente e injuria 
renal aguda.       

CASO CLÍNICO

Mujer que a los 41 años se le detectó 
hipertensión arterial leve. Su madre y 
hermanos eran hipertensos. La uremia, 
glicemia, electrocardiograma, hemograma, 
VHS y examen de orina fueron normales. 
Se prescribió alprazolam y no se indicaron 
antihipertensivos. Cuatro meses después se 
hospitalizó por un cólico nefrítico y hematuria. 
La ecotomografía y  pielografía endovenosa 
mostraron varias litiasis pequeñas en riñón 
derecho, ureteropielocaliectasia y un cálculo 
ureteral distal, que posteriormente eliminó en 
forma espontánea. Cinco meses después en 
un control ambulatorio la presión arterial fue 
160/100 mmHg y se prescribió nifedipino 
20 mg c/12 horas. La glicemia, uremia, 
uricemia, creatinina, electrolitos plasmáticos, 
hemograma, VHS y examen de orina fueron 
normales. A raíz del hallazgo de un soplo 
abdominal alto se solicitó un cintigrama renal 
con captopril que no se realizó.
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A los 44 años presentó un episodio de 
lumbociática asociado a ausencia de 
reflejos en extremidad inferior izquierda. 
El scanner mostró una hernia del núcleo 
pulposo L5-S1. Se prescribió reposo y 
AINE’s. La presión arterial fue 130/80 
(usando nifedipina)  y el fondo de ojo normal. 
En los 2 años siguientes se adicionó atenolol 
por un control inadecuado de sus cifras 
tensionales (150/100 mmHg) y se solicitó 
una ecotomografía doppler de vasos del 
cuello por el hallazgo de un soplo carotídeo 
izquierdo, el que no se realizó.

A los 48 años su presión arterial se aceleró 
bruscamente (200/120 mmHg), apareció 
cefalea intensa y claudicación intermitente 
progresiva. La ecotomografía doppler 
renal fue sugerente de estenosis bilateral 
de arterias renales. La aortografía mostró 
estenosis irregular de la aorta abdominal 
desde el tronco celíaco hasta la bifurcación 
aórtica con estenosis bilateral (50-60%) de 
ambas arterias renales. Se diagnosticó una 
enfermedad de Takayasu. Días después 
se operó con el objetivo de revascularizar. 
En la laparotomía se encontró severa 
inflamación y fibrosis en la zona aorto-cava, 
recubrimiento de aorta y vena renal izquierda 
por tejido fibrótico en todo su perímetro y 
abundantes adenopatías retroperitoneales. 
Hubo imposibilidad de disecar las arterias 
iliacas primitivas por lo que se instaló una 
prótesis vascular entre el hiato diafragmático 
y ambas arterias iliacas externas, desde 
las cuales se efectuaron puentes a ambas 
arterias renales. Durante la intervención  se 
produjo una lesión accidental del bazo que 
requirió de esplenectomía. Se prescribió 
prednisona, nifedipina, atenolol, clopidogrel y 
vacuna antineumocócica. 

En el año siguiente la presión arterial no fue 
mayor de 160/90 mmHg, la creatinina y 
uremia normales y la ecotomografía mostró 
riñones de tamaño normal  sin hidronefrosis. 
Dos años mas tarde la presión arterial fue 
140/80 mmHg, ingiriendo losartan 100 mg, 
hidroclorotiazida 50 mg y prednisona 5 mg. 
La creatinina fue 1,1 mg/dl y el clearance de 
creatinina 75 ml/min/1.73m2.

Dos años más tarde, teniendo 53 años se 
hospitalizó por un síndrome diabético agudo 
(debut) asociado a una infección urinaria. 
La creatinina había subido a 1,31 mg/dl 
y la uremia a 41 mg/dl. El pielotac mostró 
severa hidronefrosis izquierda sin litiasis 
visible con reducción del parénquima renal 
y un scanner evidenció una banda fibrosa 
periureteral en relación a la prótesis vascular 
(Figura 1 A). El cintigrama reveló que el 
riñón derecho aportaba 83% de la función 
y el izquierdo solo el 17%. Ante la función 
renal global satisfactoria y el severo daño 
parenquimatoso renal izquierdo se desistió 
de efectuar un neoimplante ureteral. Egresó 
con su terapia habitual y metformina. 

En un control ambulatorio un año después, 
la creatinina fue 0,86 mg/dl, clearance de 
creatinina 76 ml/min/1.73m2 y urea 43 
mg/dl. Dos meses más tarde consultó por 
dolor lumbar derecho y compromiso agudo 
marcado del estado general. Los exámenes 
mostraron empeoramiento de su función 
renal (creatinina 2,56 mg/dl, clearance de 
creatinina 26 ml/min/1.73m2), análisis de 
orina normal, anemia (hemoglobina 11,3 
g/dl) y VHS elevada (45 mm/hora). Fue 
hospitalizada. El pielotac mostró atrofia 
del riñón izquierdo e hidronefrosis del riñón 
derecho (Figura 1 B) en ausencia de litiasis 
y con una banda fibrosa periureteral en 
íntima relación a la prótesis vascular. Se 
instaló un catéter de pigtail reduciéndose 
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paulatinamente la creatinina sérica (1,2 mg/
dl). Seis meses después se efectuó una 
exploración quirúrgica. Para liberar el uréter 
de la zona fibrótica fue necesario seccionar 
la prótesis vascular, colocar el uréter en una 
posición anterior a la prótesis e interponer 
entre ella y el uréter un trozo de tejido graso 
retroperitoneal. Dos meses después la 
función renal se había recuperado (creatinina 
0,9 mg/dl, clearance de creatinina 65,5 ml/
min/1.73m2) y no había anemia.

En los 5 años siguientes su función renal se 
mantuvo estable y el control de la diabetes 
e hipertensión arterial fue apropiado, sin 
embargo poco después de cumplir los 
60 años presentó una enfermedad de 
Creutzfeld-Jacob de rápida evolución que la 
postró en menos de un mes, falleciendo de 
una neumonía.

DISCUSIÓN

En esta paciente se llegó al diagnóstico 
de una AT a raíz de un cambio en su 
hipertensión arterial, que se tornó acelerada, 
haciendo sospechar una causa renovascular. 
Indudablemente la enfermedad tenía 
un desarrollo de larga duración y que se 
expresó previamente con soplos abdominal 
y carotídeo, que no fueron estudiados. 
La aparición de claudicación intermitente 
fue un síntoma que presagiaba que el 
compromiso vascular no solo estaba 
localizado en las arterias renales. La cirugía 
de revascularización permitió controlar las 
cifras tensionales con 2 drogas hipotensoras  
y hacer desaparecer la claudicación 
intermitente. 

Dos años más tarde se constató que el 
riñón izquierdo había sido severamente 
afectado por obstrucción ureteral, originada 
por compresión extrínseca por tejido fibroso 
generado en relación a su contacto con la 
prótesis vascular. La severidad del daño renal 
izquierdo y la presencia de una función renal 
global adecuada no motivaron a los urólogos 
a liberar el uréter de este tejido fibroso que 
lo comprimía. Sin embargo, catorce meses 
después se repitió este mismo fenómeno 
en el riñón derecho, esta vez originando 
síntomas y reduciendo la función renal. 
Afortunadamente la ureterolisis efectuada 
permitió solucionar la obstrucción y 
recuperar la función del riñón derecho.
La estenosis ureteral con hidronefrosis es una 
complicación tardía muy infrecuente de la 
instalación de una prótesis vascular en cirugía 
reconstructiva aorto-iliaca o aortofemoral10. 
El primer caso fue comunicado en 1962 y 
desde entonces hasta el 2010 sólo se han 
comunicado 3 pequeñas series de casos y 14 
casos clínicos únicos10-22. La hidronefrosis 
puede ser una complicación transitoria con 
resolución espontánea en los 3 primeros 
meses de la operación o ser definitiva11. 

Los mecanismos patogénicos propuestos 
para el desarrollo de esta complicación son: 
instalación de la prótesis vascular delante 
del uréter, atrapándose este conducto entre 
la prótesis y la arteria nativa; compresión 
ureteral por un pseudoaneurisma iliaco o 
proximal a la anastomosis, fibrosis ureteral 
debido al trauma constante causado 
por la pulsación de la prótesis, fibrosis 
retroperitoneal causada por reacción a la 
implantación de la prótesis e injuria ureteral 
directa producida por la cirugía. En este caso, 
la última etiología puede descartarse por lo 
tardío de su aparición y lo asimétrico de su 
aparición.
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Figura 1.

A. Tomografía abdominal con contraste radiológico.  Se observa el riñón derecho de aspecto normal 
y el izquierdo con severa ectasia y parénquima adelgazado reforzado con el medio de contraste.  RD: riñón 
derecho. RI: riñón izquierdo. Ao: aorta nativa. PvAo: aorta protésica. Flechas blancas: prótesis de arterias 
renales. 
B. Tomografía computada abdominal sin contraste radiológico. Se observa el riñón derecho con 
ectasia y dilatación ureteral  y un riñón izquierdo convertido en una cavidad líquida. C: calices. U: uréter.
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LAPAROSCOPIC COLPOSACROPEXY IN TREATMENT OF PELVIC ORGAN PROLAPSE: 
EXPERIENCE OF A UNIT OF UROGINECOLOGY
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RESUMEN

Introducción. La colposacropexia abdominal es el gold standard para el tratamiento del 
prolapso de órgano pélvico (POP) con componente apical ya que permite el tratamiento 
de todos los compartimentos, con buenos resultados anatómicos y subjetivos, con bajas 
tasas de recidiva. La laparoscopía ofrece los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva, 
manteniendo los resultados de su contraparte abierta. Nuestro objetivo es dar a conocer los 
resultados de una serie de colposacropexia laparoscópica en una unidad de uroginecología.
Material y métodos. Se realizó la técnica en 69 pacientes con POP sintomático. En las 
pacientes con incontinencia de orina por esfuerzo se instaló un sling suburetral. Se comparó 
el descenso anatómico pre y postoperatorio de acuerdo a la clasificación POP-Q. Se definió 
éxito como un descenso no mayor al 1/3 proximal vaginal para el compartimento apical 
y no mayor al punto 0 para los compartimentos anterior y posterior. Se evaluó la mejoría 
subjetiva con la escala PGI-I. Se consideró éxito un índice no superior a 3. Se registraron las 
complicaciones intraoperatorias y postoperatorias. 
Resultados. Con un seguimiento promedio de 11.8 meses, la tasa de éxito anatómico fue 
95% y la tasa de éxito subjetivo un 82%. El total de complicaciones pre y postoperatorias fue 
16% con dos casos de complicaciones grado III. Diez pacientes presentaron incontinencia 
urinaria de novo y 4 fracasaron a un sling suburetral. 
Conclusión. Con un seguimiento promedio de un año, la colposacropexia laparoscópica 
parece ser una técnica eficaz y segura para el tratamiento del POP con componente apical.

Palabras clave: Prolapso de órgano pélvico, apical, colposacropexia, laparoscopía
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SUMMARY

Introduction. Abdominal sacrocolpopexy is the gold standard in the treatment of pelvic 
organ prolapse (POP) including the apical segment since it allows the correction of all three 
segments with high success rates and a low recurrence rate. The laparoscopic approach 
offers the advantages on minimally invasive surgery with equivalent efficacy. Our objective is 
to describe our experience performing laparoscopic sacrocolpopexy in a urogynecology unit. 
Material y Methods. Sixty nine patients with symptomatic POP underwent the technique. 
Those presenting with stress urinary incontinence (SUI) had a suburethral sling. The anatomic 
improvement was evaluated with the POP-Q system. Success was defined by apical descent 
not superior than 1/3 of the proximal vagina and anterior and posterior walls not below point 
0. The symptomatic outcome was evaluated with the PGI-I index. Success was defined by 
PGI-I not superior to 3. We recorded intraoperative and postoperative complications.
Results. With a mean follow-up of 11.8 months, the objective success rate was 95% while 
symptomatic success was 82%. Total complication rate was 16% , two of which were grade 
III complications. Ten patients presented with de novo SUI and 4 failed to a suburethral sling. 
Conclusion. With a mean follow-up of one year, laparoscopic sacrocolpopexy is effective and 
safe treatment for symptomatic apical POP.

Keywords: Prolapso de órgano pélvico, apical, colposacropexia, laparoscopía

INTRODUCCIÓN

El prolapso genital es una patología frecuente, 
que acarrea un detrimento importante en 
la calidad de vida de las mujeres que lo 
padecen. Los síntomas suelen manifestarse 
durante la actividad diaria, el ejercicio o 
la actividad sexual. Se estima que la tasa 
de prolapso de órgano pélvico (POP) en la 
consulta ginecológica de rutina es de hasta 
un 48% (estadío 2 y superior, incluyendo a 
mujeres asintomáticas) y el riesgo de ser 
intervenida por prolapso o incontinencia 
urinaria durante la vida varía entre un 11 y 
19% (1,2). Son factores de riesgo para la 
aparición de POP la edad, la paridad (mayor 
para partos vaginales) y el sobrepeso 
(IMC>25).  Adicionalmente el antecedente 
de histerectomía es un factor de riesgo para 
el prolapso apical (3). Además del síntoma 
de bulto genital suelen asociarse síntomas 

urinarios, defecatorios y en la función sexual 
(3,4). El diagnóstico es clínico y el sistema de 
clasificación más usado en la actualidad es el 
POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification). 
El tratamiento está indicado en mujeres 
sintomáticas y en mujeres que presentan 
alguna repercusión en el vaciamiento vesical 
o rectal. Las alternativas son el tratamiento 
conservador (pesarios y/o ejercicios 
de musculatura pélvica, supervisados) 
y la cirugía (obliterativa o correctora). 
Las alternativas de cirugía correctora 
incluyen cirugía vaginal o abdominal, con 
y sin uso de material protésico. La técnica 
dependerá del compartimento afectado 
(apical, anterior, posterior), del performance 
status de la paciente, de la intención de 
preservar la actividad sexual vaginal y de la 
necesidad de histerectomía concomitante. 
Para las pacientes portadoras de POP con 
componente apical, la colposacropexia 
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por vía abdominal es el gold standard ya 
que ofrece mejores resultados desde el 
punto de vista anatómico y sintomático, 
y puede tratar todos los compartimentos 
con menores tasas de recidiva, aunque 
con tiempo de recuperación prolongado 
(5,6). Existe evidencia que sugiere que la vía 
laparoscópica pura o laparoscópica asistida 
por robot ofrecen resultados similares a la 
cirugía abierta, con períodos de recuperación 
más cortos, entre otras ventajas (7,8). 
El objetivo de este trabajo es presentar 
los resultados en pacientes sometidas a 
colposacropexia laparoscópica por prolapso 
con componente apical sintomático 
tratadas en una unidad de uroginecología 
multidisciplinaria.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional retrospectivo, 
descriptivo de una serie de pacientes 
sometidas a colposacropexia laparoscópica 
pura o asistida por robot, por POP con 
componente apical sintomático. Se 
analizaron las pacientes intervenidas en un 
período de 7 años, por cuatro cirujanos entre 
quienes se incluye el autor. Se consignaron 
las siguientes variables: edad, paridad, 
presencia de incontinencia urinaria, cirugía 
previa por prolapso genital o histerectomía, 
comorbilidad (HTA, Diabetes, tabaquismo) 
e IMC. Se clasificó el prolapso según el 
sistema POP-Q. 
Técnica quirúrgica: En posición de Lloyd-
Davies, una vez hecho el neumoperitoneo 
e instalados los trócares, se separan el 
colon sigmoides y el recto exponiendo el 
retroperitoneo a la altura del promontorio 
del sacro. Se identifican el uréter derecho, 
la vena ilíaca común izquierda y la arteria 
sacra media. Disección del retroperitoneo 
sobre el promontorio hasta exponer el 
ligamento vertebral longitudinal anterior. 

Se prolonga la disección del retroperitoneo 
hacia caudal, medial al uréter, hasta el 
fondo de saco de Douglas. Se identifica 
la cúpula vaginal que gracias a una valva 
maleable es presentada por el ayudante. 
Si la paciente no ha sido histerectomizada, 
se procede a una histerectomía subtotal 
laparoscópica en forma habitual. Disección 
del tabique vesicovaginal hasta el cuello 
vesical, disección del tabique rectovaginal 
hasta el músculo elevador del ano. Se fijan 
los componentes anterior y posterior de 
malla de polipropileno a la vagina, se unen 
en la cúpula y el componente más largo se 
fija al ligamento vertebral anterior donde 
ha sido disecado, con un punto de material 
no reabsorbible, traccionando, mientras el 
ayudante confirma la reducción del defecto. 
Luego se cierra el peritoneo cubriendo 
todo el material protésico. En casos 
seleccionados se realizó además una cirugía 
para incontinencia urinaria (sling suburetral).
Se registraron tiempo quirúrgico, estadía 
hospitalaria y complicaciones, que se 
clasificaron según Clavien-Dindo (9). En el 
seguimiento se midió el resultado anatómico 
según la misma clasificación POP-Q. Se 
consideró un resultado anatómico exitoso 
si la cúpula no descendía más del tercio 
proximal de la vagina y si los compartimientos 
anterior y posterior no rebasaban el punto 
0. Se registró el resultado subjetivo de 
parte de la paciente en el último control 
registrado con el índice PGI-I (Patient Global 
Impression of Improvement) traducido al 
castellano de la siguiente forma: puntaje 
de 1 a 7 para “muchísimo mejor”, “mucho 
mejor”, “un poco mejor”, “ningún cambio”, 
“un poco peor”, “mucho peor” y “muchísimo 
peor”, respectivamente (10). Se consideró un 
resultado exitoso un PGI-I inferior o igual a 
3. Se registró la presencia de incontinencia 
urinaria de esfuerzo de novo o residual, 
la cual fue evaluada en forma clínica y/o 
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urodinámica. Para el análisis estadístico se 
utilizó el programa SPSS 19.0. Aplicamos T 
de Student para la comparación de variables 
relacionadas continuas.

RESULTADOS

En el período entre 2012 y 2017 se realizaron 
69 colposacropexias laparoscópicas, dos 
de ellas con asistencia robótica. La edad 
promedio de las mujeres fue 59 años (rango 
35 a 77). Las características de las pacientes 
se describen en la tabla 1. Diez pacientes 
tenían el antecedente de alguna cirugía 
previa por prolapso genital, en 1 caso una 
colposacropexia laparoscópica realizada 
en otro centro. En 35 pacientes se realizó 
además una histerectomía laparoscópica, 
en 6 rectopexia por prolapso rectal y en 
19 se instaló un sling suburetral para el 
tratamiento de incontinencia. En 3 pacientes 
se preservó el útero. El tiempo quirúrgico 
promedio fue 205 minutos (rango 55 a 375). 
La estadía hospitalaria promedio fue 2.9 
días (rango 2 a 8). El seguimiento promedio 
es de 11.8 meses (rango 3 a 60). En la tabla 
2 se compara el resultado anatómico con el 
POP-Q previo según compartimentos y en el 
gráfico 1 se describe el resultado subjetivo 
de acuerdo al índice PGI-I, el cual se pudo 
obtener en un 85% de las pacientes. Durante 
el seguimiento no se detectaron fracasos en 
el componente apical. Se constataron dos 
recidivas en el compartimento anterior y 
una recidiva en el compartimento posterior 
(éxito de 95%). Un 82% de las pacientes 
tuvieron un resultado subjetivo exitoso (PGI-I 
inferior o igual a 3). Las complicaciones 
intraoperatorias se describen en la tabla 3. 
Las complicaciones postoperatorias (Tabla 
4) consistieron en dos casos de infección 
urinaria que se trataron con antibióticos 
(Clavien-Dindo grado II) dos casos de 
constipación y disquexia (tratados en forma 

conservadora, i.e. Clavien-Dindo grado I), un 
caso de dolor perineal relacionado a la malla 
y un caso de exposición de malla. Los dos 
últimos requirieron re-intervención, (Clavien-
Dindo grado III). En cuanto a la incontinencia 
urinaria, 14 pacientes evolucionaron con 
IOE en el postoperatorio, de las cuales 10 
no tenían diagnóstico previo (IOE de novo u 
oculta) y 4 otras habían sido sometidas a una 
cirugía conjunta con sling. Al momento de 
esta publicación ninguna de las pacientes de 
esta serie había requerido una nueva cirugía 
por prolapso según nuestro conocimiento.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente trabajo, a pesar de las 
debilidades en el diseño (trabajo prospectivo 
de una cohorte), demuestra los excelentes 
resultados de la colposacropexia en el 
tratamiento del POP con componente apical. 
La alta tasa de mejoría anatómica (95%) 
junto con un alto índice de satisfacción 
subjetiva (82%) son comparables con 
los resultados publicados en la literatura 
local e internacional (5,7). Nos parece que 
la colposacropexia laparoscópica es una 
técnica que por su complejidad está más 
expuesta a complicaciones y a un mayor 
tiempo quirúrgico, lo que ha sido demostrado 
en trabajos incluyendo una revisión 
sistemática (7,11). Aunque hay evidencia 
que muestra que la vía laparoscópica reduce 
el tiempo de recuperación postoperatoria, 
en nuestra serie el tiempo promedio de 
hospitalización fue similar al reportado 
en series con colposacropexia abdominal 
abierta (5,8); esto podría explicarse por una 
tasa de complicaciones discretamente 
superior en nuestra serie (7.2% versus 1.9% 
en la serie de Rondini et al), sumado al 
contexto de un centro de salud privada donde 
hay menor presión por la disponibilidad de 
camas.  El tiempo de seguimiento promedio 
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de nuestra serie es relativamente bajo 
debido a que una cantidad importante de 
nuestras pacientes han sido intervenidas 
recientemente, conforme se han ido 
ampliando los criterios para la indicación. 
Sin embargo, los resultados sugieren que el 
éxito de la corrección tiende a mantenerse 
en el tiempo. La conservación del útero, 
aunque técnicamente demandante, se 
puede realizar en pacientes que buscan 
preservar su fertilidad o que por otros 
motivos no desean ser histerectomizadas. 
Existe evidencia de la efectividad de la pexia 
laparoscópica con preservación de útero, sin 
embargo las pacientes deben ser advertidas 
del impacto en futuros embarazos, del riesgo 
de una eventual recidiva y de la posibilidad 
de desarrollar patología uterina que necesite 
histerectomía (12,13). En nuestra serie las 
3 pacientes en quienes se preservó el útero 
han evolucionado sin inconvenientes. 

Diecinueve pacientes de nuestra serie 
presentaban incontinencia urinaria 
preoperatoria sintomática u “oculta” revelada 
por la evaluación clínica o urodinámica previa, 
por lo que fueron sometidas conjuntamente a 
una cirugía de sling suburetral. Cuatro de ellas 
presentaron incontinencia postoperatoria. 
Se trata de una tasa de falla relativamente 
alta (21%) teniendo en cuenta que los 
resultados de la cirugía de incontinencia 
con sling han demostrado ser buenos en el 
escenario de cirugía de prolapso conjunta, 
independientemente de la técnica utilizada 
(14). Dos de las pacientes que fallaron 
tenían el antecedente de una o más cirugías 
previas por incontinencia, lo que puede haber 
afectado los resultados. Diez pacientes del 
total (14.5%) presentaron IOE de novo, lo que 
se corresponde con las tasas reportadas 
en la literatura. Nos parece que la cirugía de 
incontinencia “preventiva” en el contexto de 
la cirugía de prolapso no se justifica, debido 

a la alta tasa de sobretratamiento esperada, 
a los costos involucrados y la mayor tasa 
de complicaciones descrita (15). Hay que 
destacar que todas las pacientes que no 
tuvieron un resultado subjetivo satisfactorio 
(PGI-I igual o superior a 5) tenían algún grado 
de incontinencia urinaria en la evolución 
postoperatoria, lo que nos ilustra acerca de lo 
importante de este síntoma en la evolución. 
Nos parece necesario destacar que el 
presente trabajo se realizó en el seno de una 
unidad de uroginecología donde confluyen 
diversos especialistas (urólogos, cirujanos 
coloproctólogos, kinesiólogas) entre ellos 
ginecólogos con vasta experiencia en cirugía 
de prolapso.

En conclusión, nos parece que la 
colposacropexia laparoscópica para el 
tratamiento del POP con componente apical 
es una cirugía efectiva desde el punto de 
vista anatómico y de la satisfacción de las 
pacientes, con una tasa de complicaciones 
aceptable.



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 4 / año 2017

45

REFERENCIAS

1. Olsen AL, Smith VJ, Bergstrom JO, et al. 
Epidemiology of surgically managed pelvic 
organ prolapse and urinary incontinence. 
Obstet Gynecol 1997;89:501
2 Smith FJ, Holman CD, Moorin RE, 
Tsokos N. Lifetime risk of undergoing surgery 
for pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol 
2010;116:1096

3. Swift S, Woodman P, O’Boyle A, et 
al. Pelvic organ support study (POSST): 
The distribution, clinical definition and 
epidemiologic condition of pelvic organ 
support defects. Am J Obstet Gynecol 
2005;192:795

4. Flores E, Araya A, Pizarro-Berdichevsky 
J, et al. Descripción de la función sexual en 
mujeres con alteraciones de piso pélvico en 
un hospital público de Santiago. Rev Chil 
Obstet Ginecol 2012;77(5):331

5. Rondini C, Braun H, Alvarez J et al. 
High uterosacral vault suspensión vs. 
Sacrocolpopexy for treating apical defects: 
a randomized controlled trial with twelve 
months follow-up. Int Urogynecol J 
2015;26:1131

6. Maher C, Feiner B, Baessler K, Schmid 
C. Surgical management of pelvic organ 
prolapse in women. Cochrane Database Syst 
Rev 2013;:CD004014

7. Mueller MG, Jacobs KM, Mueller ER, et 
al. Outcomes in 450 women after minimally 
invasive abdominal sacrocolpopexy for pelvic 
organ prolapse. Female Pelvic Med Reconstr 
Surg 2016;22:267

8. Paraiso MF, Walters MD, Rackley 
RR, et al. Laparoscopic and abdominal 
sacrocolpopexies: a comparative cohort 
study. Am J Obstet Gynecol 2005;192:1752

9. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. 
Classification of surgical complications. Ann 
Surg 2004;240:205

10. Srikrishna S, Robinson D,  Cardozo L. 
Validation of the patient global impression of 
improvement (PGI-I) for urogenital prolapse. 
Int Urogynecol J 2010; 21: 523

11. Diwadkar GB, Barber MD, Feiner B, 
et al. Complication and reoperation rates 
after apical vaginal prolapse surgical 
repair. A systematic review. Obstet Gynecol 
2009;113:367

12. Jefferis H, Price N, Jackson S. 
Laparoscopic hysteropexy: 10 years’ 
experience. Int Urogynecol J 2017; 28:1241

13. Frick AC, Walters MD, Larkin KS, 
Barber MD. Risk of unanticipated abnormal 
gynecologic pathology at the time of 
hysterectomy for uterovaginal prolapse. Am 
J Obstet Gynecol 2010; 202:507

14. Borstad E, Abdelnoor M, Staff AC, 
et al. Surgical strategies for women with 
pelvic organ prolapse and urinary stress 
incontinence. Int Urogynecol J 2010;21:179

15. Wei JT, Nygaard I, Richter HE, et al. A 
midurethral sling to reduce incontinence 
after vaginal prolapse repair. N Engl J Med 
2012;366:2358



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 4 / año 2017

46

Tabla 1. Características demográficas

 Tabla 2. Comparación de POP-Q pre y postoperatorio.
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Gráfico 1. Resultados PGI-I
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Tabla 3. Complicaciones intraoperatorias

Tabla 4. Complicaciones postoperatorias
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RESUMEN

Introducción.  El desarrollo de la ureteroscopia semirigida y flexible ha permitido un accesso 
más fácil a los cálculos del tracto urinario. Analizamos el uso de la ureteroscopía semirigida 
para el manejo de la urolitiasis en una institución de Santiago. 
Material y métodos. La ureteroscopia semirigida fue realizada a 139 pacientes entre Febrero 
2009 y Marzo 2011. Ubicación de litiasis, detalles de tratamiento, resultado postoperatorio 
y complicaciones fueron registradas. Los procedimientos fueron realizados bajo anestesia 
regional y general. Para la fragmentación de la litiasis se utilizó el láser HO: YAG holmium yag 
.Los resultados fueron analizados en forma retrospectiva. 
Resultados. 139 pacientes fueron sometidos a tratamiento ureteroscópico para litiasis 
ureterales.  Fueron sometidos 33 pacientes a ureteroscopia proximal  y 106 pacientes  a 
ureteroscopia distal, respectivamente. La tasa libre de cálculo global fue de 86.33%, con una 
tasa de éxito proximal y distal de 71.88% y 94.33% respectivamente. 
Conclusión. El tratamiento ureteroscópico de las  litiasis ureterales resulta en una tasa libre 
de cálculo elevada con baja morbilidad.
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INTRODUCCIÓN

La urolitiasis es una patología altamente 
prevalente, que cobra cada vez mayor 
importancia en países desarrollados. 
Presenta una mayor incidencia entre la 
tercera y cuarta década de la vida, afectando 
pacientes laboralmente activos generando 
un alto impacto social (1).

El primer reporte  de ureteroscopia realizada 
fue en 1912, cuando Hugh Hampton Young 
logró acceder a la pelvis renal de un niño 
con megaureteres utilizando un cistoscopio 
rígido.

El tratamiento de la urolitiasis está en 
constante evolución debido al continuo 
avance de la tecnología y al acceso a 
nuevos instrumentos endoscópicos. 
Tradicionalmente la ureteroscopia semirigida 
era el método de elección para el tratamiento 

de las litiasis de uréter distal y medio, mientras 
que la litotripcia extracorpórea (LEC) era la 
elegida para aquellos cálculos proximales 
y/o de difícil acceso endoscópico (1).Desde 
su introducción en 1971 (3), el desarrollo de la 
cirugía intrarrenalha experimentado un gran 
avance, principalmente en el tratamiento de 
la litiasis renal. El desarrollo de ureteroscopios 
de menor calibre, de endoscopios flexibles 
y de la energía laser como método de 
fragmentación nos ha permitido alcanzar 
zonas del árbol urinario que jamás nos 
hubiéramos planteado posible a través 
de un acceso retrogrado. Con los años, 
este instrumental altamente sofisticado 
y costoso, se ha hecho accesible para un 
mayor número de pacientes, lo que hace que 
nuestras opciones de tratamiento aumenten 
considerablemente, cuestionándonos las 
indicaciones que tradicionalmente existían 
para cada procedimiento.  

SUMMARY

Introduction. The development of semi-rigid and flexible ureteroscopes has permitted 
an easier Access to calculi through the urinary tract. We analyzed the use of semi-rigid 
ureteroscopy for the managment of urolithiasis at a single institution. 
Intervention: Ureteroscopy was performed according to study protocol and current local 
clinical practice.
Material y Methods. Ureteroscopic Stone treatment was attempted in 139 patients between 
february 2009 and march 2011. Stone location, treatment details, postoperative outcome 
and complication were recorded. The procedures were performed under regional and 
general anesthesia. For Stone fragmentation we used the HO: YAG, holmium yag laser under 
direct vision of calculi. Preoperative, operative, and postoperative data were retrospectively 
analyzed.
Results. 139 patients receive ureteroscopic tretament for ureteral stones. 33 and 106 patients 
underwent proximal and distal ureteroscopy, respectively. Global stone free rate was 86.33%, 
with a proximal and distal success rate of  71.88% and 94.33%.
Conclusion. Ureteroscopic treatment of ureteral stones resulted in elevated stone–free rates 
and low morbidity. 

Keywords: Ureteroscopy, holmium laser, stone free rate
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A la luz de estos avances la técnica de 
elección para el tratamiento de la litiasis 
renales controversial. Tradicionalmente 
ha sido tratada con cirugía abierta, 
percutánea, litotripcia extracorpórea (LEC) 
o una combinación de técnicas. La cirugía 
percutánea es considerada el estándar 
para litiasis de gran volumen con un éxito 
terapéutico de 77 a 95% (7,8). La LEC logra 
un porcentaje libre de cálculo de 23 a 57%, 
éxito que disminuye a medida que aumenta 
el volumen litiásico (4). Con la combinación 
de LEC y cirugía percutánea se logra 
una tasa libre de cálculo de 66%, pero se 
requiere en promedio de 3,3 procedimientos 
por paciente para alcanzar una tasa libre 
de cálculos (2). En cuanto a la cirugía 
abierta,  progresivamente se ha relegado a 
condiciones especiales tales como obesidad 
mórbida, sistema excretor anatómicamente  
complejo, o pobre función de la unidad renal 
afectada (2,7).

Las guías clínicas todavía recomiendan la 
litotripcia extracorpórea o el tratamiento 
percutáneo como terapias estándar para 
litos de mayor tamaño (4). Actualmente 
la guía clínica europea recomienda la 
nefrolitectomía percutánea para cálculos de 
más de 2 cm y litotripisia extracorpórea para 
litiasis de menos de 2 cm (5). Sin embargo 
la  ureteroscopia flexible cada día gana más 
adeptos como alternativa de primera línea 
para el tratamiento de la litiasis renal de 20 
mm o más (6).

El manejo de los cálculos ureterales también 
sigue siendo controversial, utilizándose 
ureteroscopia y litotripcia extracorpórea. 
El advenimiento de la LEC a inicios del año 
1981, desplazó a la cirugía endoscópica 
inicialmente, pero esta se mantuvo como 
una alternativa, pues seguía siendo un  
procedimiento altamente exitoso. Series 

retrospectivas de la literatura señalan a la 
ureteroscopia y litotripcia como primera línea 
de tratamiento para el manejo del cálculo del 
uréter distal, con un éxito que varía del 86 al 
100% (6).

La ureteroscopía semirigida para cálculos 
ureterales es una técnica efectiva 
y mínimamente invasiva, pero con 
complicaciones potenciales tanto en el 
intra como postoperatorio. Sin embargo, 
el número de complicaciones relacionado 
a estos procedimientos ha disminuido 
sistemáticamente en el tiempo. Tal es el caso 
de las perforaciones ureterales y el desarrollo 
de estrecheces , presentes en menos del 5 y 
2% de los casos, respectivamente. (2)

Actualmente la ureteroscopia logra un éxito, 
definido como tasa libre de cálculo, entre un 84 
a 94%, dependiendo de la localización del lito. 
La ventaja de este procedimiento comparado 
con otras alternativas de tratamiento es que 
generalmente los pacientes son sometidos a 
solo un procedimiento.

MATERIAL Y MÉTODO

Se analizaron los resultados de una serie 
prospectiva de pacientes sometidos a 
ureteroscopía semirrígida desde Febrero 
2009 a Marzo 2011, operados por un único 
cirujano, en la Unidad de Urología del Hospital 
Parroquial de San Bernardo.

Dentro de la evaluación preoperatoria 
se consideró el estudio de imágenes 
con pieloTAC, determinando así la 
localización, tamaño, densidad y presencia 
de hidronefrosis. Se definió como uréter 
proximal aquellos cálculos ubicados por 
sobre la espina iliaca anterosuperior.
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Los procedimientos fueron realizados con el 
paciente en posición de dorso litotomía bajo 
anestesia regional y/o general. Se excluyó 
pacientes con riñones mal rotados o en 
herradura. Todos los procedimientos fueron 
realizados por el mismo cirujano. Se utilizó 
un ureteroscopio semirrígido de 6.5/ 8.5 Fr ( 
Wolf, German) y fibra laser de holmium para 
fragmentación tipo Rigifib(Laser Sphinx, Lisa 
Laser, German).

Se realizó control post operatorio a los 14 días 
con radiografía renal y vesical. De persistir 
litiasis residual se realizó una segunda 
intervención a los 14 a 21 días del primer 
procedimiento. Los pacientes se catalogaron 
como libre de cálculos si no se evidenciaban 
fragmentos en control radiográfico posterior.

El objetivo principal fue determinar la tasa 
libre de cálculos, e identificar factores que 
permitieran predecir el éxito de la cirugía. 
Para esto se realizó una regresión logística y 
calcularon odds ratio.

RESULTADOS

Un total de 139 pacientes fueron sometidos 
a ureteroscopia semirigida durante el periodo 
estudiado. De estos, 96 eran hombres y 
46 mujeres, sin resultar el sexo un factor 
predictor de éxito. Los pacientes que quedaron 
libres de cálculos eran significativamente 
más jóvenes (41 ± 12 años vs 47.0 ± 17.1, 
p=0.0414).Las características demográficas 
del grupo estudiado se resumen en tabla 1.

Un 35,75% de los pacientes tenía 
antecedentes de haber presentado un evento 
litiásico previo en su vida. Un 2,9%  había sido 
sometido a cirugía percutánea y un 15,15 % 
a LEC. El antecedente de tratamiento previo 
de algún cálculo urinario no se asoció a una 
modificación en la tasa de libre de cálculos 

post operatoria. La creatinina promedio era 
1,2 ± 0.41 mg/dl, siendo ligeramente más 
baja en el grupo de pacientes que logró 
quedar libre de cálculos (p=0.0101).El uso de 
catéter JJ preoperatorio fue poco frecuente. 
En total solo 5 pacientes  (2.9%) requirieron 
stent previo. 

El tamaño promedio de los cálculos 
intervenidos fue de 11.7± 5.6 mm, siendo 
significativamente más pequeños en los 
pacientes que quedaron sin litiasis residual 
(11.25±5.43 mm vs 14.47 ± 6.05 mm, 
p=0.0098) (Figura ). La densidad promedio 
fue de 742,9 ± 197,8 UH., sin evidenciarse 
diferencias entre ambos grupos (p=0.630).

Respecto a la ubicación, 32 (23%) pacientes 
tenían un cálculo alojado en uréter proximal 
y 107 (77%) a nivel distal. La posibilidad de 
quedar libre de cálculos fue mayor en los 
pacientes que tenían litiasis en uréter distal 
(91% vs 72%, p=0.007). Los cálculos de 
uréter proximal eran significativamente más 
grandes (14.3 ±5.24  vs 10.91 ± 5.5, p=0.0013

La tasa libre de cálculo global fue de 86%.

Se realizó una regresión logística para 
identificar que factores podían predecir la 
posibilidad de quedar libre de cálculos. En 
un modelo de regresión simple (Tabla 2) se 
identificó que a mayor tamaño la posibilidad 
de éxito era más baja (OR 0.92, IC95% 0.85-
0.99).  Tener un cálculo en uréter distal 
hacían casi cuatro veces más posible quedar 
sin cálculos residuales (OR 3.79,  IC95% 
1.38-10.41). Una creatinina basal más alta 
hacía se correlacionaba indirectamente con 
la posibilidad de quedar libre de cálculos (OR 
0.33, IC95% 0.13-0.89). La edad no tuvo un 
impacto significativo en este modelo. 
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Al introducir las variables que resultaron 
predictores en el modelo múltiple, solo la 
ubicación distal mantuvo su significancia 
(OR 3.19, IC 95% 1.13-9.06) (Tabla 3).

En esta serie todas las complicaciones que 
se presentaron se resolvieron con manejo 
endoscópico, ya sea con la instalación de 
un stent ureteral o reposicionamiento de un 
stent por medio de la guía de seguridad. No se 
requirió cirugía abierta ni nefrectomía para el 
manejo de las complicaciones derivadas de 
las ureteroscopías. La principal complicación 
fue hematuria, presente en el 10% de los 
casos. No hubo casos de avulsión ureteral. 
Se presentó un caso de estrechez ureteral 
durante el seguimiento, pero en un paciente 
con antecedentes de cirugías previas y con 
un cálculo impactado por más de 6 meses 
en la mucosa ureteral.

DISCUSIÓN

Uno de los cambios más importantes en 
el tratamiento de las litiasis ureterales en 
la última década ha sido la utilización de 
la ureteroscopia retrograda como primera 
aproximación para la litiasis del uréter 
medio y proximal. La principal ventaja de 
la ureteroscopia sobre la litotripcia por 
ondas de choque es el alto porcentaje de 
éxito en una sesión. (8)El éxito global de la 
ureteroscopia semirrígida, definido como 
tasa libre de cálculo es alto y varía según 
las series entre un 85 a 100% dependiendo 
de la localización de la litiasis. En esta serie 
la tasa libre de cálculo global fue de 86%, 
concordante con la literatura actual. Sin 
embargo si se analizan las ureteroscopías 
semirrígidas distales, esta tasa de éxito 
asciende a 94%. 

En cuanto al instrumental, el desarrollo 
de ureteroscopios de menor calibre ha 
permitido procedimientos más seguros y 
eficaces, ejemplo de esto es que el uso de 
ureteroscopios finos ha disminuido el rango 
de complicaciones globales de 9 a 5%. El 
índice de perforación ureteral ha descendido 
a menos del 2% de los casos. (9,10) En esta 
serie no se presentan casos de avulsión 
ureteral. Las litiasis de mayor tamaño 
fueron tratadas con LEC o NLPC evitando 
fragmentar grandes masas litiásicas y su 
posterior extracción con pinzas, donde se 
presenta el mayor riesgo de avulsión.

Respecto a la fragmentación del lito, se evitó 
impactar la mucosa ureteral realizando un 
barrido por la superficie del cálculo. No se 
realizó la fragmentación en solo una porción 
de la superficie del lito, sino que se buscó 
disminuir la masa litiásica impactando en 
distintas porciones de este. 

La principal limitación de este estudio es que 
corresponde a una revisión retrospectiva 
de pacientes. Las fichas de los pacientes 
estudiados fueron revisadas y completadas 
en base a los parámetros analizados 
previamente.  Otra limitación es el bajo 
número de pacientes incluidos en esta 
cohorte. Sin embargo, la principal ventaja de 
este estudio es que todos los procedimientos 
fueron realizados por un mismo cirujano.  
De este modo los resultados no se han 
visto influenciados por distintas curvas de 
aprendizaje entre tratantes. 

La ureteroscopia para el tratamiento de 
cálculos ureterales determina una adecuada 
tasa libre de cálculo con baja morbilidad. En 
la gran mayoría de los casos esto se logra 
en un solo tiempo quirúrgico empleando una 
técnica segura y eficiente.
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La localización del cálculo tiene un impacto 
en el éxito del tratamiento, con menor 
tasa de clearence para litiasis proximales 
donde la ureteroscopia flexible tiene un rol 
fundamental. 

El estudio colaborativo del CROES (Clinical 
Research Office of the Endourological 
Society Ureteroscopy Global Study (9)) en 
estudio realizado en más 11000 pacientes, 
de los cuales el 73% tenía sólo litiasis 
ureteral, evidenció que la gran mayoría de 
los procedimientos utilizaron ureteroscopia 
semirigida, lo que confirma que mediante 
la ureteroscopia se puede acceder a todo 
el uréter y que de forma absoluta no habría 
contraindicación de manejo ureteroscópico 
en cualquier localización. 

La tasa libre de cálculo fue de 85,6%, para 
litiasis renal y ureteral, sin embargo para litiasis 
ureteral, varió de 81% a 97% dependiendo de 
la localización del lito (distal, medio, proximal) 
y del tamaño (<10 y > 10 mm). El  mayor éxito 
reportado fue para cálculos alojados en el 
uréter distal y de un tamaño menor a 10 mm. 
Se define que el volumen litiásico sería el 
factor más importante en el Stone free-rate, 
siendo inversamente proporcional al éxito.
Distintos grupos han propuesto sistemas 
predictores de éxito tras un procedimiento 
endoscópico , con parámetros de validez 
internos aceptables. Se ha considerado como 
predictores a volumen de cálculo mayor a 
20 mm, litiasis múltiple,  ángulo infundíbulo 
pélvico estrecho, cálculos de estruvita o 
malformaciones anatómicas tendrían menor 
rendimiento. La evidencia disponible no ha 
demostrado que la edad, género , IMC , terapia 
anticoagulante y alteraciones musculo 
esqueléticas sean predictores significativos 
en el resultado de la terapia. ( 10)
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Tabla 1. Características demográficas
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Tabla 2. Regresión logística, modelo simple

Tabla 3, Regresión logística, modelo múltiple

Figura 1.  Tamaño de los cálculos según éxito de la cirugía
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Regresión logística
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Trabajos Originales

RESUMEN

Introducción.  La Infertilidad  ha mostrado un aumento progresivo de su prevalencia. Se 
estima que  alcanza  un 15 % de las parejas, con un 35% a 40% de componente masculino y 
un 20 a 30% afectando a ambos miembros. El objetivo de este estudio es la descripción  de 
las características  de los hombres que consultan por infertilidad a nivel local así como los 
resultados de sus estudios iniciales. 
Material y métodos. Estudio transversal descriptivo en donde se revisaron fichas de 500 
pacientes de sexo masculino que consultaron por infertilidad entre enero de 2006 y junio 
de 2016. De cada paciente se registró  edad, paridad previa, frecuencia sexual, factores 
de riesgo como antecedentes de criptorquidea, varicocele, cáncer, entre otros. Además 
se registraron los resultados de estudios realizados. Los datos  fueron analizados con el 
sistema estadístico STATA 13.0.  
Resultados. La mediana de edad fue de 34 años (15-68 años) con un 70,29% de infertilidad 
primaria. Respecto al tiempo de exposición la mediana fue de 7 meses (3-31) y el promedio 
de frecuencia sexual fue de 2,5 veces por semana (0-7). En un 48,69% se encontró un 
examen genital alterado, un 9,32% tuvo un desarrollo puberal alterado, y el antecedente de 
criptorquidea y varicocele estuvo presente en un 15% y 23,2% respectivamente. El 18,4% 
presentó alguna disfunción sexual, el 46% era tabáquico y un 8,77% consumía marihuana. 
Respecto al estudio se observaron 2 casos de microdeleciones del cromosoma Y, y 2 
casos de cariogramas alterados. Se rescataron 254 espermiogramas con un 67,32% de 
azospermicos,  de los cuales un 14,62% fueron obstructivos.  
Conclusión. El componente masculino en la infertilidad requiere de una evaluación 
anamnésica prolija debido a la variedad de factores de riesgo involucrados,  siendo importante 
la pesquisa de condiciones que puedan intervenirse  precozmente para así lograr mayores 
tasas de éxito en la recuperación de espermatozoides y posterior técnica de fertilidad. Existen 
escasos datos epidemiológicos de infertilidad en Chile, por lo que este trabajo nos permite 
conocer el perfil de pacientes que consultan por esta patología a nivel local.
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INTRODUCCIÓN

Infertilidad se define como la incapacidad de 
lograr un embarazo clínico después de 12 
meses o más de relaciones sexuales sin el 
uso de métodos anticonceptivos. Se estima 
que aproximadamente un 15 a 20% de las 
parejas lo presentan. Dentro de sus causas, 
el factor masculino es responsable del 20 a 
30% de los casos, el factor femenino de un 
30%, ambos  en un 30 a 40%, y un 10% de 
causa idiopática o desconocida (1).
Dada la escasez de trabajos epidemiológicos 
publicados acerca de infertilidad masculina 
en Chile, este trabajo tiene como objetivo 
caracterizar a la población local consultante 

por infertilidad con factor femenino 
descartado. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal descriptivo 
que consistió en la revisión de fichas clínicas 
de todos los  pacientes de sexo masculino que 
consultaron  en el Instituto de Investigación 
Materno Infantil de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile (IDIMI)  por 
Infertilidad con factor femenino descartado 
durante el período de tiempo comprendido 
entre enero 2006 y junio 2016. Se realizó 
un registro de las siguientes variables: 
edad, peso, talla, paridad previa, frecuencia 
sexual, antecedentes de factores de riesgo 

SUMMARY

Introduction. Infertility prevalence has shown a progressive increase. It is estimated that it 
reaches 15% of the couples, with 35% to 40% of male component and 20 to 30% affecting 
both members. The objective of this study is to describe the characteristics of men who 
consult for infertility in our center.
Material y Methods. A descriptive cross-sectional study was carried out in which we reviewed 
the records of 500 male patients who consulted for infertility between January 2006 and 
June 2016. It registered of each patient, age, previous parity, sexual frequency, risk factors 
such as history of cryptorchid, varicocele, Cancer, among others. In addition, the results 
of studies performed were recorded. The data were analyzed using the statistical system 
STATA 13.0.
Results. The median age was 34 years (15-68 years) with 70.29% of primary infertility. 
Regarding the exposure time the median was 7 months (3-31) and the average sexual 
frequency was 2.5 times per week (0-7). In 48.69% an altered genital examination was 
found, 9.32% had an altered pubertal development, and the antecedent of cryptoquidea and 
varicocele was present in 15% and 23.2% respectively. 18.4% had sexual dysfunction, 46% 
were smokers and 8.77% used marijuana. Regarding the exams, 2 cases of microdeletions of 
the Y chromosome were observed, and 2 cases of Klinefelter Syndrome. 254 spermiograms 
were rescued with 67.32% of azoospermia, of which 14.62% were obstructive.
Conclusion. The male component in infertility requires a complete anamnestic evaluation 
due to the variety of risk factors involved, being important the research of conditions that can 
intervene early to achieve higher rates of success in sperm retrieval and subsequent fertility 
technique. There are few epidemiological data on infertility in Chile, so this work allows us to 
know the profile of patients who consult for this pathology at the local population.
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tales como criptorquidia, varicocele, cáncer, 
disfunción sexual (eyaculación retardada, 
disfunción eréctil), entre otros. Se registraron 
también los resultados de estudios realizados 
como espermiogramas, niveles hormonales, 
cariogramas, estudio de microdeleciones 
del cromosoma Y, ecografÍas, entre otros.  
Los datos obtenidos fueron analizados 
con el Software computacional STATA 
13.0. Se comparó los distintos factores 
de riesgo entre los grupos de infertilidad 
primaria y secundaria utilizando el test de 
independencia chi-cuadrado considerando 
como significativas las diferencias menores 
a un nivel de significancia del 5%. Para 
las muestras de espermiogramas se 
determinaron prevalencias y se presentaron 
en un gráfico de torta. 

RESULTADOS

La muestra consistió en 451 pacientes, con 
mediana de edad de 34 años en un rango 
etario de 15 a 68 años, la media del índice 
de masa corporal fue de 27,64 kg/m2, en un 
rango de 15,5 a 51,59 kg/m2. El tiempo de 
exposición a embarazo tuvo una mediana de 
7 meses con un rango entre 3 y 31 meses 
y con un promedio de frecuencia sexual 
de 2.5 veces por semana (rango de 0 a 7)  
(Tabla 1). Del número total de pacientes, 317 
(70,29%) presentaron infertilidad primaria 
y 134 (29,71%) Infertilidad secundaria. En 
el 48.69% se encontró un examen físico 
genital alterado, con un 9,32% de alteración 
en el desarrollo puberal, el antecedente 
de criptorquidia se encontró en un 16,2% 
y el de varicocele en un 11,3%. El 18,4% 
presentó alguna disfunción sexual, 44,8% 
tabaquismo, un 8,9% consumo de marihuana 
y 69,8% consumo de alcohol. Dentro de 
los antecedentes mórbidos observados se 
encuentra un 4,2% de Diabetes Mellitus, 2,2 
% de hipotiroidismo, antecedente de cáncer 

en un 2,67% y exposición a quimioterapia 
2,4% y radioterapia 0,67%. No se evidencian 
diferencias estadísticamente significativas 
de los factores de riesgo estudiado entre 
infertilidad primaria y secundaria, salvo en la 
presentación de Infección de Tracto Urinario 
(p-valor 0.027). (Tabla 2)

Dentro de la muestra se encontraron 2 
casos de microdeleciones del cromosoma Y, 
ambos con azoospermia no obstructiva en 
espermiograma y 2 casos con cariogramas 
compatibles con Síndrome de Klinefelter, 
uno con oligospermia y otro azoospérmico 
no obstructivo. 

Se registraron 254 (56,3%) espermiogramas 
realizados, con un 67,32% de azoospermia, 
de los cuales un 52,7% eran no obstructivos 
y un 14,62% obstructivos. Del resto de 
espermiogramas se encontraron normales 
2%, astenospérmicos 1%, criptozospérmicos 
3%, oligospérmicos 6%, teratospérmicos 1%, 
oliastenoteratospermicos 5% y otros en un 
11%. (Figura 1)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La infertilidad es una enfermedad prevalente 
tanto en Chile como en el mundo. 
Publicaciones europeas  describen una 
prevalencia de un 15%, donde 1 de cada 
8 parejas tiene problemas en concebir 
el primer hijo y 1 de cada 6 en concebir el 
subsiguiente. Se ha descrito que el 50% de 
las parejas infértiles presentan un factor 
masculino involucrado y 30 a 40% de los 
casos presentan infertilidad masculina 
idiopática (2). Por su parte, la Asociación 
Americana de Urología (AUA) refiere también 
una prevalencia de infertilidad del 15%, siendo 
el factor masculino único responsable de 
un 20% y factor contribuyente en un 30 a 
40%. Si el factor masculino está presente, 
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casi siempre está definido por hallazgos 
anormales en análisis seminal, aunque otros 
factores también podrían jugar un rol (3, 4).

Existen escasos reportes nacionales, uno 
de ellos realizado por el Instituto de IDIMI 
basado en una población del año 1990 (474 
parejas), que describe un 7,04% de  infertilidad 
a los 8 años de matrimonio y una de cada 
veinticinco parejas presentó un trastorno 
severo de la fertilidad que permaneció en 
el tiempo. Según este estudio la mayor 
cantidad de casos de infertilidad masculina 
se debieron a semen anormal idiopático o 
causa no demostrable (75,1%), seguido de 
varicocele (12,3%) y las infecciones del tracto 
urogenital (6,6%) (5,6), similar a lo observado 
en nuestro estudio, aunque con mayor 
proporción de espermiogramas alterados. 
Otra publicación nacional es la de Véliz y 
cols 2015, que estudió a 80 varones chilenos 
infértiles, estableciendo una prevalencia de 
infertilidad primaria de un 88 %, superior a 
nuestro estudio (7). 

En la aproximación inicial de un paciente 
que consulta por infertilidad es importante 
realizar una anamnesis completa, recabando 
antecedentes como; frecuencia coital, 
duración de infertilidad, paridad previa, 
enfermedades infantiles y alteraciones 
de desarrollo puberal, enfermedades 
sistémicas, cirugías previas, enfermedades 
de transmisión sexual, exposición a 
tóxicos gonadales, entre otros. Además es 
importante realizar un examen físico prolijo, 
exámenes de laboratorio generales, estudio 
hormonal básico y espermiograma para 
realizar una completa evaluación inicial 
(3). Pues cada uno de los antecedentes 
previamente descritos se han relacionado a 
infertilidad en diversos estudios. 

En la literatura tanto internacional como 
nacional se evidencia que  el varicocele y la 
criptorquidia son los factores identificables y 
modificables más prevalentes en infertilidad 
masculina. 
Las series internacionales presentan 
prevalencias de Varicocele de 15 a 20% 
presentándose en hasta un 40% en la 
población masculina infertil siendo la primera 
causa modificable de infertilidad, mientras 
que la criptorquidia se presenta en un 7.8% 
(2). En Véliz y cols se observa una prevalencia 
de varicocele de un 13% y criptorquidia 
en un 15%. Por otra parte en el presente 
estudio se observa una prevalencia menor 
de varicocele, sin embargo eso corresponde 
sólo al antecedente de varicocele previo a la 
consulta, sin considerar que posteriormente 
en  los estudios ecográficos se pesquisó un 
10% de varicocele extra, por lo que en ese 
caso se asemeja a lo descrito en la literatura. 

Se ha demostrado que el tabaco afecta la 
calidad del semen siendo lo más afectado 
la concentración de espermatozoides en el 
líquido eyaculado, que se evidencia con una 
disminución del 18% el recuento total de 
espermatozoides y que disminuye la tasa 
de embarazo espontáneo (8). En diversos 
reportes se observa que el tabaquismo 
se encuentra presente en un tercio de la 
población consultante (7). Por otra parte, 
nuestra serie muestra una mayor frecuencia 
de tabaquismo respecto a lo descrito. 
También se ha asociado el consumo de 
marihuana o cocaína con la disminución 
de la motilidad de los espermatozoides (7), 
reportándose hasta un 11% de consumo de 
marihuana en pacientes con infertilidad (7), 
similar a lo observado en el presente estudio.
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Se han descrito enfermedades sistémicas 
asociadas a infertilidad.  Estudios recientes 
han encontrado asociación entre la 
infertilidad masculina y mayor riesgo de 
enfermedades crónicas (hipertensión, 
diabetes, cardiopatías, obesidad)  y 
mortalidad global (9). La obesidad afecta 
negativamente el potencial reproductivo 
masculino mediante desbalance hormonal, 
reducción de la calidad del semen, entre otros 
mecanismos (10). Nuestro estudio evidencia 
similares prevalencias de enfermedades 
sistémicas como hipertensión arterial, 
diabetes y obesidad respecto a lo descrito en 
la literatura.  

Diversos estudios reportan aproximadamente 
un 6% de alteraciones cromosómicas en 
hombres consultantes por infertilidad, y esto  
aumenta con la presencia de oligospermia y 
azoospermia no obstructiva (3). El síndrome 
de Klinefelter es la anomalía más frecuente 
de cromosomas sexuales (2), encontrándose 
dos de estos casos en nuestro estudio con 
oligospermia y azoospermia no obstructiva 
respectivamente. 

Otra alteración común son las 
microdeleciones del cromosoma Y. Los 
primeros casos fueron descritos  en 1992 
y posteriormente en múltiples series. Estas 
microdeleciones afectan la región AZF y 
se pueden expresar clínicamente como 
hombres no normoespérmicos, aunque 
existen algunas microdeleciones que se 
presentan en hombres normoespérmicos. 
Estudios europeos muestran  azoospermia 
en un 8 a 12 % y oligozoospermia en un 3% a 
7% (2). En guías americanas se describe que 
el 13% de los hombres con azoospermia no 
obstructiva u oligospermia severa presentan 
microdeleciones del cromosoma Y. En 
nuestra serie se encontraron 2 casos de 
microdeleciones del cromosoma Y, sin ser 

descrita la alteración del gen AZF, ambos 
azoospérmicos no obstructivos.

La azoospermia está presente en un 2% de 
los hombres y en un 15% de la población 
masculina con infertilidad (11). Se clasifica 
como obstructiva y no obstructiva, siendo 
el componente diferencial la obstrucción 
o no del sistema ductal. Se reporta que la 
obstrucción es la responsable del 40% de las 
azoospermias (11). En nuestro estudio se 
observa azoospermia obstructiva con una 
frecuencia similar a lo descrito en estudios 
europeos (15 a 20%) (2). La azoospermia 
no obstructiva tiene 2 factores genéticos 
principales como son las anormalidades 
cromosómicas y las microdeleciones 
del cromosoma Y, ambos ya descritos 
previamente(4)

En Butt et al 2013, realizado en población 
masculina de 500 parejas infértiles de 
Pakistán, sin factor femenino descartado, 
evidenció 14,89% de azoospermia, 11,11% de 
oligospermia , normospermia en un 73,99%,  
astenospermia en un 25,81%, teratospermia 
en un 3,26% y oligoastenoteratospermia 
en un 9,09% (12) .Otro estudio africano 
de calidad seminal en 914 muestras de 
hombres que consultaron por infertilidad, 
independiente del estudio femenino,  
mostró un 30% de normospermia, y de 
los espermiogramas alterados: un 26% de 
azoospermia, 31% de astenozoospermia e 
hipospermia en un 47%.(13)  En Nigeria, se 
estudió el semen de parejas de mujeres que 
consultaron por infertilidad encontrando un 
70% de bajo recuento espermático y un 64% 
de parámetros altamente defectuosos donde 
la astenozoospermia y la teratozoospermia 
fueron los principales parámetros anormales 
registrados (14). En relación a nuestro estudio, 
se observó una menor prevalencia de no 
azoospérmicos, dentro de los cuales existe 
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una menor frecuencia de teratospermia, 
teniendo el resto una distribución similar a lo 
descrito en la literatura.  El bajo porcentaje de 
espermiogramas normales en los pacientes 
estudiados se puede explicar dado que el 
factor femenino fue descartado, teniendo en 
consideración, además, que sólo un 56,3% de 
los pacientes que consultaron se realizaron 
el espermiograma. 

Dentro de las fortalezas de la presente 
publicación, es el tratar un tema escasamente 
reportado en la literatura nacional, con 
un tamaño muestral importante, siendo 
la mayoría de los pacientes usuarios del 
sistema público de salud, y evaluados 
por el mismo profesional. Otro aspecto a 
destacar es que se analiza aisladamente el 
componente masculino, dado que en todos 
los casos el estudio femenino estaba normal. 

Respecto a las debilidades de este estudio, 
se debe considerar en primer lugar que 
en la revisión de fichas se pueden perder 
algunos datos relevantes, a pesar de que el 
sistema de registro de consultas en IDIMI, es 
preciso, completo y detallado.  En ese mismo 
sentido, el bajo porcentaje de pacientes que 
se tomaron espermiogramas, se puede dar 
por diversos factores; baja adherencia, alto 
costo de examen y, menos probablemente, 
pérdida de resultados. Esta misma situación 
se podría mejorar promoviendo una 
mejor adherencia al examen, además de 
desarrollar programas para reducir su costo. 
Otro punto relevante en las debilidades es el 
escaso registro de las  pruebas hormonales 
realizadas. La ausencia de diferencias 
significativas de los factores de riesgo entre 
infertilidad primaria y secundaria se podría 
determinar mejor, aumentando el tamaño 
muestral. 

Siendo este uno de los pocos estudios 
que describen la población consultante 
por infertilidad masculina, sería adecuado 
desarrollar nuevos estudios locales, 
haciendo hincapié en el registro completo 
de los estudios hormonales y seminales, 
con el objetivo de desarrollar sistemas que 
permitan predecir y mejorar los resultados 
en las técnicas de asistencia de fertilidad. 

En conclusión, existen múltiples factores 
que afectan la fertilidad del hombre, desde 
alteraciones y enfermedades que afectan 
directamente el aparato reproductor, 
pasando por morbilidades sistémicas como 
la hipertensión o diabetes, hasta consumo 
de sustancias y exposición a tóxicos que 
pueden alterar la espermatogénesis en 
cualquiera de sus etapas. La distribución 
local de dichos factores es similar a lo 
descrito en la literatura tanto nacional como 
internacional. Por lo anterior se debe realizar 
un estudio completo, desde una anamnesis 
y examen físico exhaustivo hasta un análisis 
hormonal y espermiograma, para poder 
analizar más completamente las condiciones 
predisponentes que tiene el paciente hacia la 
infertilidad, desde el punto de vista anatómico 
y fisiopatológico, con el fin de ofrecer el mejor 
consejo de fertilidad, mejoramiento de las 
condiciones modificables, y estableciendo 
la probabilidad de éxito de embarazo, con la 
técnica adecuada. 
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DEVELOPMENT OF A CHECKLIST FOR THE TECHNIQUE OF FLEXIBLE ENDOSCOPIC NEPHRO 
URETEROLITHOTOMY IN A SIMULATED MODEL BY THE MODIFIED DELPHI METHOD

Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile

Trabajos Originales

RESUMEN

Introducción.  La simulación en medicina está cobrando cada vez mayor importancia, 
principalmente en el área quirúrgica, ya que nos otorga la posibilidad de lograr el aprendizaje 
de forma segura, bajo ambiente controlado y reproducible. Nuestro objetivo es establecer 
una pauta estructurada de realización de ureteroscopía flexible para un procedimiento 
simulado de nefro-ureterolitotomía endoscópica. 
Material y métodos. Se utilizó el método de Delphi modificado. Se contactó vía correo 
electrónico a cinco urólogos a los cuales se les envió un checklist para la evaluación de la 
técnica del procedimiento de 1 a 7, agregando comentarios. Basado en esto, se modifica el 
checklist en 2 oportunidades, hasta lograr el consenso. 
Resultados. Se obtiene una la versión definitiva del checklist.  Esta consta de 20 puntos, con 
una media que fluctúa entre 5,6 y 7, y una mediana entre 6 y 7. El coeficiente de Cronbach 
para establecer su consistencia interna es de 0,86. 
Conclusión. Se establece un listado estándar para la realización de nefro-ureterolitotomía 
endoscópica flexible utilizando el método de Delphi modificado.
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INTRODUCCIÓN

Debido a los cambios en el ejercicio 
profesional de la medicina en la actualidad, 
se ha hecho necesario aumentar el 
entrenamiento quirúrgico fuera de la sala 
de operaciones, particularmente durante 
la curva de aprendizaje temprana de 
los aprendices.1 Es así como surge la 
simulación en medicina como herramienta 
de educación, la que ha presentado un 
importante en aumento en los últimos años, 
en especial en especialidades quirúrgicas.2 
Esta permite la reproducción de experiencias 
reales para lograr un aprendizaje en 
un ambiente controlado, sin poner en 
riesgo a los pacientes.3 De este modo se 
logran escenarios seguros, predecibles 
y reproducibles, aptos para la repetición 
de procedimientos estandarizados y su 
posterior evaluación.3,4

En urología, específicamente endourología, 
existe una constante innovación de técnicas 
quirúrgicas y en diferentes procedimientos, 
los que requieren una larga curva de 
aprendizaje. Es por ello que es importante 
contar con modelos de simulación costo-
efectivos, que logren entrenar las habilidades 
en dichos procedimientos, para acortar la 
curva de aprendizaje antes de enfrentarse 
en pabellón, junto a permitir optimizar el uso 
y duración de los equipos. 5,6

Debido a la importancia respecto a que los 
modelos de simulación se implementen 
de manera estructurada y basados en 
evidencia que avale la capacidad de estos 
para mejorar realmente el rendimiento de 
los residentes, la estandarización de estos 
modelos debe ser prioritario. 7

SUMMARY

Introduction. The simulation in medicine is becoming increasingly important, mainly in the 
surgical area, because it gives us the possibility to achieve learning safely, in a controlled 
and reproducible environment. Our objective is to establish a structured guideline of flexible 
ureteroscopy for a simulated endoscopic nephro ureterolithotomy procedure.
Material y Methods. The modified Delphi method was used. Five urologists were contacted 
via email, a checklist was sent for the evaluation of the procedure technique from 1 to 
7, adding comments. Based on this, the checklist is modified 2 times, until consensus is 
reached.
Results. A final version of the checklist is obtained. It consists in 20 points, with a mean that 
fluctuates between 5.6 and 7, and a median between 6 and 7. The Cronbach coefficient to 
establish its internal consistency is 0, 86.
Conclusion. A standard list is established using the modified Delphi method for the 
performance of flexible endoscopic nephro-ureterolithotomy.

Keywords. Delphi, Ureteroscopía flexible, Nefro-ureterolitotomía endoscópica simulación.
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Nuestro objetivo es establecer una pauta 
estructurada de realización de ureteroscopía 
flexible para un procedimiento simulado de 
nefro-ureterolitotomía endoscópica flexible.

MATERIALES Y MÉTODOS

Inicialmente, se confeccionó una lista 
de pasos esenciales para llevar a cabo 
un procedimiento simulado de nefro-
ureterolitotomía endoscópica flexible, 
tomando como referencia el checklist 
publicado en 2001 por Matsumoto et. al 8 y 
el 2014 por Salvadó et al.9 A estos listados 
se le realizaron modificaciones de acuerdo a 
la experiencia de un endourólogo de nuestro 
centro. 

Para la elaboración del listado definitivo 
de pasos, se contactó a un total de cinco 
urólogos con experiencia en tratamiento de 
litiasis y realización de nefro-ureterolitotomía 
endoscópica flexible. Se utilizó el método 
de Delphi modificado, consistente en la 
evaluación sucesiva de la lista tomando en 
cuenta el juicio de expertos, realizando las 
modificaciones necesarias hasta llegar a un 
conceso, con el objetivo de lograr establecer 
un listado definitivo.10, 11

Se contactó a través de correo electrónico a 
los cinco urólogos, los que se desempeñan 
en distintos centros del país, con vasta 
experiencia en el procedimiento endoscópico 
en cuestión. Se envió la checklist para 
una primera ronda de evaluación, con 
la instrucción de calificar cada ítem en 
una escala de 1 a 7, siendo 1 de mínima 
importancia y 7 de máxima importancia; 
además de agregar comentarios o sugerir 
cambios específicos, agregando nuevos 
ítems o modificando los ya descritos en el 
documento inicial. Los participantes estaban 
ciegos para los comentarios o evaluaciones 
de los restantes participantes.

Una vez recibida la primera ronda de 
respuestas, se obtuvo media, mediana y 
desviación estándar de los ítems, y aquellos 
con una media menor o igual a 4 se sometieron 
a reevaluación y modificación, tomando en 
cuenta las sugerencias para la confección de 
una nueva lista. 

Se envió la nueva versión del checklist a 
los expertos participantes para una nueva 
evaluación, con las mismas instrucciones. 
Tras recibir la segunda ronda de respuestas 
por parte de los expertos, se obtuvo 
nuevamente la media, mediana y desviación 
estándar. Basados en las respuestas de esta 
segunda ronda, confeccionamos la versión 
final del checklist, evaluando su consistencia 
interna a través del coeficiente de Cronbach.

RESULTADOS

Los cinco urólogos evaluaron la lista de pasos 
en dos rondas. La primera versión esta lista 
que incluía 30 ítems, obtuvo evaluaciones 
promedio entre 4,25 y 7, con una mediana 
entre 4 y 7. Las evaluaciones más bajas se 
concentraron principalmente en los pasos 
iniciales, que se relacionaban con la realización 
o no de cistoscopía o ureteropielografía 
retrograda, previo a la nefro-ureterolitotomía 
endoscópica flexible. No hubo consenso 
entre los expertos en estos puntos por lo 
que se modificaron, estableciéndose como 
opción la realización de ureteroscopía 
semirrígida de manera directa al iniciar el 
procedimiento y fluoroscopía, basándose 
en las observaciones de la primera ronda. 
Además, se agregó al checklist la instalación 
de catéter doble J al finalizar el procedimiento. 
El detalle de la primera evaluación se puede 
observar en la Tabla 1.

La segunda versión constó de 28 ítems, y las 
evaluaciones fluctuaron con un promedio 
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entre 5,25 y 7, con mediana entre 5 y 7. 
Nuevamente las evaluaciones más bajas 
se concentraron en los primeros 8 puntos 
que se habían modificado previamente, 
respecto de realizar ureteropielografía 
retrograda inicial mediante el empleo de 
cistoscopio o no.  Pese a ya no tener ítems 
con calificaciones 4 o menores, se decide la 
eliminación de estos primeros ocho puntos 
del checklist, dejando la decisión de realizar 
cistoscopia o ureteroscopía semirrígida en 
forma directa en manos del cirujano, debido 
a ser procedimientos no estandarizados en 
la práctica habitual.

Finalmente, se elabora la versión definitiva 
de la lista (Tabla 2), que consta de 20 puntos, 
con un promedio que fluctúa entre 5,6 y 7, 
y una mediana entre 6 y 7. El coeficiente  
de Cronbach para evaluar la consistencia 
interna del checklist es de 0,86.

DISCUSIÓN

Pese a la gran importancia que tiene el 
conocimiento cognitivo, en el área quirúrgica 
la adquisición de habilidades técnicas 
desempeña un papel fundamental.12 La 
práctica es primordial para la obtención de 
estas habilidades quirúrgicas y los modelos de 
simulación clínica nos permiten la obtención 
de estas habilidades bajo un ambiente 
seguro, otorgándonos una retroalimentación 
constructiva. Esto nos da la capacidad de 
poder reconocer y corregir errores.13 Sin 
embargo, para que un simulador pueda 
ser utilizado correctamente, este debe ser 
evaluado vigorosamente, demostrando su 
confiabilidad y validez.14

Al hablar de simulación nos referimos a una 
técnica, no a una tecnología específica. Esta 
nos ayuda a reemplazar experiencias reales 
con experiencias guiadas y que pueden, en 

ocasiones, tener una naturaleza inmersiva.15
Durante las últimas dos décadas la simulación 
quirúrgica ha tenido un crecimiento 
exponencial, y la información disponible 
actualmente indica que las organizaciones 
de salud deben utilizar el entrenamiento 
urológico basado en simulación, utilizando 
modelos validados.16 Es importante 
recalcar importancia de la educación médica 
basada en simulación en el aspecto ético 
de la atención médica, con la obligación 
de proporcionar un tratamiento óptimo y 
asegurar la seguridad y el bienestar de los 
pacientes.17 En forma complementaria, 
la adquisición de destrezas técnicas en 
procedimientos quirúrgicos también se 
relaciona a la posibilidad de entrenarse en la 
utilización de materiales de alto costo, para 
poder así optimizar su utilización y vida útil.  
Múltiples estudios evidencian los buenos 
resultados que tiene el entrenamiento 
basado en simulación en laparoscopia 
18,19, observándose resultados similares en 
cuanto al aprendizaje de habilidades técnicas 
en ureteroscopía flexible, con mejorías 
tanto en el tiempo como en la ejecución del 
procedimiento. 20

En la realización de nuestro listado, y debido a 
la falta de consenso respecto a la realización 
de cistoscopia o ureteroscopía semirrígida 
previo a la realización de la ureteroscopía 
flexible, se decidió eliminar estos pasos de la 
lista, dejando la decisión a criterio del cirujano. 
Al revisar la bibliografía, encontramos que no 
existe un consenso respecto al uso de uno 
u otro procedimiento, debido a que mientras 
que algunos autores utilizan cistoscopia al 
describir el procedimiento, otros realizan 
ureteroscopía semirrígida 21, 22. No 
encontramos estudios que comparen la 
ventaja de uno por sobre el otro. Sin embargo, 
un estudio realizado por Miernik et al. el 
2012, que buscaba estandarizar los pasos 
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de ureteroscopía flexible, evidenció una baja 
tasa de complicaciones con una alta tasa 
de free-stone, recomendando la realización 
de ureteroscopía semirrígida previo a todo 
procedimiento de ureterolitotomía endoscopia 
flexible, ya que esta permite evaluar posibles 
estenosis u otras condiciones patologicas.22 
La ventaja del ureteroscopio semirrígido por 
sobre la cistoscopía consistiría en que se 
consigue una dilatación pasiva del uréter 
bajo visión directa, mientras se evalúa este 
para identificar mejor el tamaño ideal de la 
vaina de acceso ureteral, de acuerdo con la 
anatomía del paciente.23 

En este estudio se establece un listado del 
checklist elaborado para la realización de 
nefro-ureterolitotomía endoscópica flexible, 
definida como los pasos básicos o mínimos 
para la realización de manera segura de este 
procedimiento. 

Este listado se estableció en base a 
evaluaciones por parte de urólogos expertos 
de nuestro país, para la realización de 
ureterolitotomía endoscópica mediante 
ureteroscopía flexible. Este instrumento 
podría ser aplicable en simulación en urología, 
como herramienta de entrenamiento 
para residentes con distintos niveles de 
experiencia, traduciéndose mejorías en la 
curva de aprendizaje con una menor tasa de 
complicaciones y, finalmente, una mejora en 
la calidad de atención al paciente. 

En evaluaciones futuras, se hace necesario 
demostrar cual es el impacto que tendrá 
utilización de esta herramienta en la curva 
de aprendizaje de los residentes tanto en 
el modelo simulado como en el pabellón 
quirúrgico. 

DISCUSIÓN

Mediante metodología Delphi se establece 
un listado estándar para ureterolitotomía 
endoscópica flexible. Es necesario 
poder evaluar si la estandarización del 
procedimiento se asocia a resultados clínicos 
relevantes.
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Tabla 1. Promedio, mediana y desviación estándar obtenidas en las tres rondas de revisión.
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Tabla 2. Checklist para la realización de nefro-ureterolitotomía endoscópica mediante ureteroscopía flexible.
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PROSTATECTOMÍA SIMPLE LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR 
ROBOT. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y RESULTADOS
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RESULTS
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Venezuela.
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RESUMEN

Introducción.  La prostatectomía simple abierta ha sido el tratamiento tradicional para el 
crecimiento prostático grado III sintomático. En la búsqueda de nuevas técnicas quirúrgicas 
menos invasivas, la cirugía robótica ha venido desempeñado un papel importante permitiendo 
mejorar los resultados terapéuticos en múltiples aspectos. El objetivo de este trabajo es 
describir la experiencia en un Hospital Público Latinoamericano de la prostatectomía simple 
laparoscópica asistida por robot, como alternativa de tratamiento en próstatas de gran 
volumen. 
Material y métodos. Pacientes sometidos a prostatectomía simple laparoscópica asistidas 
por robot mediante abordaje transperitoneal de 5 portales dispuestos en forma de W 
empleando la técnica de Millin. 
Resultados. Se realizaron 11 prostatectomías simples laparoscópicas asistidas por robot, 
edad promedio: 65,17±5,81 años (57-74), IMC: 26±2,06 (23,3-28,3), PSA total: 4,56±2,47 ng/
ml (1,54-8,3), IPSS preoperatorio: 28,67±6,47 puntos (18-35),  QoL preoperatorio: 5,33±0,82 
puntos (4-6), volumen prostático por ultrasonido transrectal: 94,52±18,15 (80,16-120), 
tiempo operatorio: 202,5±66,91 minutos (75-240), sangrado: 650±320,94cc (300-1200), 
complicaciones: 1 (9,09%) Clavien IIIa, tiempo de hospitalización: 3,67±1,21 días (3-6), 
permanencia del catéter vesical: 8,5±1,64 días (7-10). Al comparar los resultados pre y post 
operatorios se evidencia marcada mejoría de los síntomas urinarios obstructivos bajos 
(SUOB), en la calidad de vida del paciente (QoL) y de los parámetros urodinámicos. No se 
realizaron conversiones a cirugía abierta ni transfusiones sanguíneas. 
Conclusión. La prostatectomía simple laparoscópica asistida por robot es un procedimiento 
reproducible y seguro para el tratamiento de próstatas benignas de gran volumen con 
resultados quirúrgicos comparables a cualquier otro tipo de abordaje pero con las ventajas 
que posee la cirugía mínimamente invasiva. Palabras claves: Prostatectomía simple, cirugía 
robótica, Hiperplasia prostática.
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INTRODUCCIÓN

A pesar del paso de los años, la Prostatectomía 
Simple Abierta en sus diferentes modalidades 
continúa siendo una las principales opciones 
quirúrgicas efectivas para el tratamiento 
de los paciente con próstatas benignas 
sintomáticas de gran volumen (>80cc). 
La evolución tecnológica y la aparición de 
nuevas técnicas mínimamente invasivas 
han permitido desarrollar otras alternativas 
de cirugía con resultados similares a 
procedimientos más antiguos y logrando 
además beneficios adicionales¹. A partir 
del año 2006 la Prostatectomía Simple 
Laparoscópica Asistida por Robot (PSLAR) 
se establece como una opción válida en 
el tratamiento quirúrgico de la Hiperplasia 

Prostática Benigna (HPB) de gran volumen. 
A pesar de ello ha sido muy difícil lograr su 
masificación y esto se demuestra por las 
escasas publicaciones que se tienen a nivel 
mundial relacionadas con este tema². El 
objetivo del presente trabajo es describir la 
experiencia en PSLAR en Hospital Público 
Latinoamericano como alternativa de 
tratamiento en HPB de gran volumen.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes con HPB sintomática sometidos 
a PSLAR en esta institución desde Junio 
hasta Diciembre 2013, mediante abordaje 
transperitoneal de 5 portales y llevadas 
a cabo por 2 cirujanos robóticos con 

SUMMARY

Introduction. Open simple prostatectomy has being the traditional treatment for sintomatic 
Prostate Hiperplasia °III. In the search of new surgical techniques less invassives, the robotic 
surgery play an important role because let better terapeutic results in many topics. The 
objetive of this work is describe the initial experience in a Latinamerican Public Hospital 
irobot-assisted laparoscopic  simple prostatectomy as an alternative treatment in high-
volumen prostates. 
Material y Methods. Pacients under laparoscopic robot-assisted simple prostatectomy. 
Transperitoneal 5 ports in W form Millin technique. 
Results. Did it 11 laparoscopic robot-assisted. Mean age 65,17±5,81 years (57-74). 
ICM: 26±2,06kg/m² (23,3-28,3), PSAT: 4,56±2,47ng/ml (1,54-8,3), IPSS pre-operatory 
28,67±6,47 points (18-35) QoL pre-operatory: 5,33±0,82 points (4-6), ultrasound prostate 
volumen 94,52±18,15 (80,16-120), surgical time 202±66,91 minutes (75-240), lost blood: 
650±320,94cc (300-1200), complications 1(9,09%), hospitalization time: 3,67±1,21 days (3-
6), bladder cateterization 8,5±1,64 days (7-10). When comparing the pre and post operative 
results marked improvement in lower urinary tract obstructive symptoms, quality of live of 
patients and urodynamic parameters is evident. No had convertions or transfutions around 
surgery. 
Conclusion. Robot-assisted laparoscopic simple prostatectomy is a reproducible and saved 
technique with surgical results similars anything other kind whit the additional ventage of 
minimally invasión. 

Keywords. Simple prostatectomy, robotic surgery, Bening hyperplasia prostatic.
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experiencia previa en cirugía laparoscópica. 
Se utilizó el sistema quirúrgico robótico 
Da Vinci® modelo S fabricado por Intuitive 
Surgical, Sunnyvale, CA y el correspondiente 
instrumental integrado por tijera curva 
monopolar, pinza Maryland bipolar, Prograsp 
fórceps, Hook y porta-agujas largo (x2). 
Posicionamiento del paciente y ubicación de 
los puertos: El paciente se coloca en posición 
de decúbito supino y Trendelemburg forzado 
para realizar el abordaje. Colocación de 5 
puertos en forma de W como se muestra 
en la Figura 1. El portal de 12mm a nivel 
supraumbilical para la cámara, con óptica de 
30°, 3 portales de 8mm y 1 portal de 10mm 
para el asistente. Se realiza el abordaje 
transperitoneal, descenso vesical a través 
del espacio de Retzius y disección de la 
superficie anterior de la próstata, ligadura 
de los pedículos prostáticos anteriores y 
laterales con Vicryl® 0 puntos simples. 
Apertura de la cápsula prostática mediante 
incisión transversal para la adecuada 
visualización del adenoma. Se procede la 
disección roma y cortante del adenoma en 
el plano resultante entre este y la cápsula 
inicialmente de la cara anterior, lateral y base 
finalizando con la cara posterior y ápex. 
Hemostasia y trigonización vesical con 
Monocryl® 3.0 a puntos simples. Colocación 
de sonda uretrovesical Foley® 24Fr sylastic 
3 vías para irrigación vesical con solución 
salina. Se realiza el cierre continuo de la 
cápsula prostática con sutura barbada auto-
retentiva (V-Loc® 180 Absorbible Wound 
Closure Device-Covidien), colocación de 
dren pasivo prevesical tipo Redon y posterior 
extracción de la pieza quirúrgica. Todos los 
pacientes fueron monitorizados en la sala de 
cuidados intermedios y permanecieron en 
dieta absoluta durante las primeras 4 horas, 
luego se inició la deambulación asistida, 
fisioterapia respiratoria y se progresó la dieta 
de líquida a completa. El dren y la irrigación 

fueron retirados a las 24 horas si no 
existía evidencia de descarga o hematuria 
franca y el paciente egresó a las 72 horas 
dependiendo de su evolución. El catéter 
vesical fue removido al 7° día con el fin de 
evitar la filtración de orina a través de la 
cápsula prostática. 

Análisis estadístico: Se realizó un estudio 
de tipo descriptivo prospectivo, donde las 
variables paramétricas contínuas fueron 
expresadas en promedio, desviación 
estándar (DE), rango, media, porcentaje, T de 
Student. Dentro de las variables introducidas 
en el estudio se encuentra edad, índice de 
masa corporal (IMC), Puntaje Internacional 
de Síntomas Prostáticos (IPSS), calidad de 
vida (QoL), antígeno prostático específico 
(PSA), volumen prostático, tiempo quirúrgico, 
sangrado operatorio, conversiones, 
complicaciones, tiempo de hospitalización y 
cateterización,  además de los parámetros 
urodinámicos pre y post operatorios (Flujo 
promedio, Flujo máximo, Volumen miccional, 
Volumen residual, tiempo de flujo). Los datos 
fueron almacenados en Excel® (Microsoft 
Inc, Redmond, WA) y analizados.

RESULTADOS

En total, 11 pacientes fueron sometidos 
a PSLAR por HPB sintomática en nuestra 
institución  por 2 cirujanos a través de abordaje 
transperitoneal de 5 puertos por técnica de 
Millin. Las características de los pacientes y 
los parámetros pre-operatorios se resumen 
en la Tabla 1. El tiempo quirúrgico promedio 
fue de 202,5±66,91 minutos (75-240), con 
sangrado estimado en 650±320,94cc (300-
1200). No se registraron transfusiones 
ni conversiones durante la cirugía. Se 
presentó 1 complicación post-operatoria 
Clavien grado IIIa (9,09%) por estenosis del 
cuello vesical que requirió resolución por 
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vía endoscópica. A todos los pacientes se 
les colocó drenaje intraabdominal pasivo el 
cual fue retirado al momento del egreso de 
la institución. El tiempo de hospitalización 
fue de 3,67±1,21 días (3-6) y la permanencia 
del catéter vesical de 8,5±1,64 días (7-10). 
El estudio anatomopatológico de la pieza 
definitiva reportó Hiperplasia glándulo-
estromal y se evidenció ADC de próstata 
Gleason 6(3+3) en uno de los casos, por lo 
que ameritó radioterapia. Los resultados pre 
y post operatorios del uroflujo, IPSS y QoL se 
describen en las Figuras 2 y 3 y Tabla 2.

DISCUSIÓN

A pesar de los avances de la cirugía robótica 
en el campo de la urología durante los 
últimos 5 años y el surgimiento de nuevas 
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas 
ablativas y reconstructivas,  existen en 
la actualidad pocas publicaciones que 
describan la experiencia en PSLAR como 
alternativa quirúrgica válida en el tratamiento 
de pacientes con HPB de gran volumen 
(>80cc) y mucho menos que establezcan 
este tipo de técnica como método de 
entrenamiento inicial para cirujanos 
robóticos.³ La gran mayoría de los trabajos 
están basados en series de pacientes muy 
pequeñas por lo cual se hace imposible 
establecer niveles de evidencia adecuados a 
las exigencias internacionales que permitan 
lograr la masificación del procedimiento.  
Matei y cols. publican la experiencia mas 
grande hasta la fecha en PSLAR con nivel de 
evidencia 4 y solo 35 pacientes⁴. A pesar de 
todo, algo que sí parece estar ampliamente 
aceptado y demostrado son los beneficios 
que otorga la cirugía laparoscópica asistida 
por robot en cuanto a la disminución 
del sangrado operatorio, menor tasa de 
complicaciones de acuerdo a la clasificación 

de Clavien y el retorno más rápido a las 
actividades cotidianas. 
En relación a esto Sotelo y cols. publican su 
experiencia en PSLAR en próstatas de gran 
volumen, realizando 7 procedimientos con 
tiempo quirúrgico: 195±84,32 minutos (120-
300), sangrado estimado:  381,66±337,18cc 
(60-800), 1 complicación Clavien II y 
tiempo de hospitalización: 1,4±0,54 días 
(1-2).  Posteriormente en el estudio multi-
institucional de Vora et al. con 13 pacientes, 
el tiempo operatorio promedio fue de 179 
minutes (90-270), pérdidas sanguíneas de 
219cc (50-500), 1 complicación Clavien III y 
tiempo de hospitalización 2,7 días (1-8).  

A pesar de toda la controversia que se 
ha desarrollo alrededor de la PSLAR   los 
resultados funcionales son similares 
o superiores a otros tipos de abordaje 
quirúrgico destinados para tal fin. En la 
serie de Sutherland y cols. se comparan el 
promedio del flujo urinario máximo pre y 
post operatorio y se evidencia una diferencia 
estadísticamente significativa, pasando de 
4,3cc/seg a 19,1cc/seg. (p<0,001). En cuanto 
al IPSS la mejoría también es marcada de 18,1 
puntos a 5,3 puntos (p<0,001).Conclusiones 
similares se lograron en el trabajo de Coelho 
y cols. donde se evidencia el progreso tanto 
en el IPSS como en el promedio del flujo 
urinario máximo al comparar los parámetros 
pre y post operatorios 19,8±9,6 puntos vs 
5,5±2,5 puntos (p=0.01) y 7,75±3,3cc/seg 
vs 19±4,5cc/seg (p=0,019) respectivamente 
a los 2 meses posterior a la cirugía. Con 
respecto al manejo postoperatorio, en la 
gran mayoría de las publicaciones el tiempo 
de cateterización vesical promedio fue de 7 
días (5-14), con irrigación vesical <24 horas 
⁴, ¹.
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Al comparar los resultados de nuestro trabajo 
con las distintas series realizadas hasta 
la fecha en esta materia no encontramos 
diferencias significativas.

CONCLUSIONES

A pesar de ser esta la experiencia inicial y de 
formar parte de un programa de entrenamiento 
en cirugía robótica de una institución pública 
latinoamericana, los resultados de nuestro 
estudio son promisorios si se comparan con 
otras instituciones de mayor experiencia a 
nivel mundial. 

La PSLAR es una alternativa quirúrgica 
válida por ser a nuestro juicio una técnica 
reproducible y segura, con resultados 
similares a cualquier otro tipo de abordaje 
diseñado para la corrección de la HPB de 
gran volumen, pero adicionalmente con las 
ventajas que otorga la cirugía mínimamente 
invasiva; además este tipo de procedimiento 
urológico puede ser empleado en la 
formación inicial de cirujanos robóticos 
como introducción a otros más complejos 
en aquellos centros que no cuentan con 
unidades adicionales de entrenamiento 
debido a los elevados costos de adquisición. 
Con respecto a los beneficios que otorga 
la cirugía robótica en cuanto a resultados 
cosméticos, dolor postoperatorio, rápido 
reintegro a las actividades normales, menor 
volumen de sangrado durante la cirugía, baja 
tasa de complicaciones y reintervenciones 
son aplicables a este tipo de técnica, siendo 
necesario establecer la relación costo-
beneficio, mediante el desarrollo de mayor 
experiencia, volumen de pacientes y tiempo 
en la práctica quirúrgica que permitan 
obtener una mejor información en cuanto a la 
factibilidad o no de este tipo de procedimiento 
y si es aplicable a la mayoría de los pacientes 
con esta patología.
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Figura 1
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Figura 2

Figura 3
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Urología Pediátrica

RESUMEN

El tumor de Wilms o nefroblastoma es la neoplasia maligna renal más frecuente en la infancia, 
siendo poco común la presentación bilateral. A continuación se presentan dos casos clínicos 
de pacientes sin antecedentes previos, derivados a nuestro centro por pesquisa de masa 
abdominal. Ingresaron al protocolo del Programa Infantil de Drogas Antineoplásicas (PINDA) 
para su estudio, tratamiento y seguimiento. El primer caso corresponde a una paciente de 3 
años de edad con tumor de Wilms bilateral tipo blastematoso refractario a tratamiento con 
modificación a histología desfavorable. El segundo caso corresponde a una lactante de 1 
año de edad con tumor de Wilms bilateral de tipo rabdomiomatoso refractario a tratamiento. 
Ambas pacientes se encuentran actualmente en seguimiento, sin signos de recidiva tumoral 
y con buena función renal.
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INTRODUCCIÓN

El tumor de Wilms (TW) o nefroblastoma 
corresponde a la neoplasia maligna renal 
más frecuente en la infancia(1,2) y a un 
5-6% del total de cánceres en pediatría 
(1). La edad promedio de presentación 
es 3,5 años, diagnosticándose el 80% de 
los casos antes de los 5 años de vida. Si 
bien la etiología de este tumor no es bien 
conocida, se postula que proviene de 
células pluripotenciales precursoras renales. 
Además, se ha relacionado con mutaciones 
en el gen supresor WT-1 y, por consiguiente, 
con algunos sindromes que predisponen a 
su desarrollo (3,4). Su histología se compone 
de tres tipos celulares en distinta proporción: 
epiteliales, estromales y del blastema (2). 
Habitualmente se presenta como una masa 
abdominal palpable asintomática, y de forma 
menos frecuente, como dolor abdominal 
asociado a náuseas o vómitos. Puede ir 
acompañado de otras manifestaciones 
como hematuria, hipertensión arterial, 
algún tipo de malformación genitourinaria 
y característicamente, hemihipertrofia y 
aniridia.

Estos tumores tienen una presentación 
bilateral en cerca del 5 - 7% de los casos, 
siendo clasificados como  etapa V según 
el National Wilms Tumor Study (NWTS) 
(1, 3). En estos casos, en nuestro país el 
tratamiento se basa en las recomendaciones 
del Protocolo Tumor de Wilms del Programa 
Infantil de Drogas Antineoplásicas (PINDA) 
versión 2005 (basado en NWTS 5), que 
consiste en la etapificación de la masa 
tumoral mediante imágenes y biopsia 
–bilateral- que  determina la histología 
para luego definir la quimioterapia (QT) 
más adecuada. La finalidad de la QT es la 
reducción significativa de la masa tumoral 
para su posterior extirpación quirúrgica, la 
cual se realiza siempre y cuando se asegure 
la preservación de, por lo menos, dos tercios 
del parénquima renal, de lo contrario debe 
indicarse QT adicional y diferir la cirugía. Lo 
anterior se realiza con el objetivo de conservar 
tejido renal,  preservando una función 
nefrónica adecuada evitando la falla renal 
y el trasplante. A todo lo anterior, se añade 
radioterapia adyuvante según la histología 
y etapa de la enfermedad. El seguimiento 
se realiza con exámenes de función renal y 
control por imágenes durante 5 años.

SUMMARY

Wilms’ tumor or nephroblastoma is the most frequent malignant renal neoplasm in childhood,
the bilateral presentation is uncommon. Below are two clinical cases of patients without 
previous history, referred to our center by mass research abdominal. They entered the protocol 
of the Children’s Antineoplastic Drug Program (PINDA) for its study, treatment and monitoring. 
The first case corresponds to a patient of 3 years of age with bilateral blastematous Wilms 
tumor refractory to treatment with modification to unfavorable histology. The second case 
corresponds to an infant of 1 year-old with bilateral Wilms tumor of rhabdomyomatous type 
refractory to treatment.
Both patients are currently in follow-up, with no signs of tumor recurrence
and with good renal function.
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La media de sobrevivencia es 
aproximadamente de 84% a 5 años si se 
logra una resección tumoral completa. (3)
El objetivo de este trabajo es dar a conocer 
dos casos clínicos de TW bilateral tratados 
en nuestro centro.

CASOS CLÍNICOS

Primer caso. Niña de 3 años de edad, 
sin antecedentes mórbidos ni estigmas 
sindromáticos. En consulta de atención 
primaria, se pesquisa al examen físico 
gran masa abdominal, por lo que se 
deriva al Hospital Dr. Gustavo Fricke para 
su estudio. Se realizan exámenes de 
laboratorio entre los cuales destaca una 
anemia leve normocítica normocrómica 
y lactato deshidrogenasa (LDH) sérica de 
1075 U/Lt. La ecotomografía abdominal 
evidencia masas renales bilaterales de 
aspecto sólido, de 15 cms. a derecha y 12 
cms. a izquierda. La tomografía computada 
(TC) de tórax, abdomen y pelvis muestra 
múltiples lesiones sólidas heterogéneas, 
con diámetro hasta 79 mm, de disposición 
periférica en el espesor de ambos riñones, 
con disminución de los espesores de la 
corteza renal, y sin compromiso de otros 
órganos (Figura 1.A). El cintigrama renal 
con ácido dimercaptosuccínico (DMSA) 
muestra función conservada y simétrica.  
Cintigrama óseo normal. Se realiza biopsia 
percutánea eco-guiada que arroja histología 
e inmunohistoquímica compatible con TW 
blastematoso sin anaplasia. Tras 11 ciclos de 
QT régimen DD4A (Actinomicina , Vincristina 
y Adriamicina) e imágenes de control que 
muestran disminución significativa del 
tamaño tumoral; se realiza heminefrectomía 
derecha y tumorectomía izquierda, sin 
incidentes (Figura 1.B). La biopsia confirma 
histología favorable, sin compromiso de 

linfonodos hiliares. Cuatro meses después 
de tumorectomía, previo a radioterapia, se 
pesquisa en TC de control lesión residual a 
izquierda (Figura 1.C). Se decide reintervenir 
para biopsia excisional, la cual informa 
persistencia tumoral con modificación a 
histología desfavorable y nefroblastomatosis 
superficial. Completa radioterapia en riñón 
izquierdo y 6 ciclos de QT según Protocolo 
ICE (Ifosfamida, Carboplatino y Etopósido), 
con buena respuesta clínica, preservación 
de función renal e imágenes de control sin 
evidencias de recidiva. 

Tras 16 meses de seguimiento desde 
última intervención quirúrgica, se pesquisa 
nódulo sólido en cara posterior de riñón 
derecho (Figura 1.D), cuya biopsia excisional 
arroja persistencia de TW de histología 
desfavorable con anaplasia difusa. Reinicia 
quimioterapia Protocolo I (Adriamicina, 
Vincristina y Ciclofosfamida), completando 
24 ciclos y radioterapia, con buena respuesta 
clínica.  

Se ha mantenido en controles por 8 meses 
desde el término de quimioterapia, sin 
evidencias de recidiva tumoral.
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Segundo Caso. Lactante de sexo femenino 
de 1 año de edad, sin antecentes mórbidos 
de importancia ni estigmas sindromáticos. 
En control de salud de rutina, su madre 
refiere cuadro de 1 mes de evolución de baja 
de peso, anorexia, diarrea y masa abdominal 
palpable. En examen físico se pesquisa 
desnutrición calórico-proteica, palidez y 
gran masa abdominal, por lo que se deriva 
a Hospital Dr. Gustavo Fricke. Dentro de los 
exámenes de laboratorio destaca anemia 
moderada y LDH sérica 4319 U/Lt. Imágenes 
muestran tumores renales bilateral, hasta 15 
cms. a derecha y 9 cms. a izquierda en su 
diámetro mayor (figura 2.A), sin metástasis. 
Se realiza biopsia percutánea bilateral eco-
guiada compatible con TW rabdomiomatoso 
fetal de histología favorable. Paciente 
presenta hipertensión arterial severa que se 
maneja con tres drogas antihipertensivas 
y evoluciona con mala tolerancia oral 
que requiere sonda nasogástrica para 
alimentación enteral. Se inicia QT según 
Protocolo PINDA, régimen DD4A. Tras 10 
ciclos de QT evoluciona satisfactoriamente 
en relación a sintomatología, aunque 
sin variación significativa del tamaño 
tumoral en TC de abdomen y pelvis (Figura 
2.B), decidiéndose una segunda biopsia 
percutánea que confirma histología ya 
conocida, sin focos de anaplasia o necrosis.  
Por falta de respuesta a QT se inicia 
nuevo esquema terapéutico (Régimen I: 
Ciclofosfamida y Etopósido), y luego de 6 
ciclos se pesquisa aumento de volumen 
tumoral en ambos riñones, indicándose una 
tumorectomía bilateral, obteniendo grandes 
masas de 990 grs. a derecha y 800 grs. a 
izquierda (Figura 2.C). 

En postoperatorio inmediato presenta 
cuadro de invaginación intestinal, que se 
resuelve con cirugía. 

Cintigrama renal (DMSA) de control,  
muestra hipofunción renal derecha leve 
(42%). Se somete a radioterapia e inicia 
QT con esquema ICE. En TC de control se 
pesquisa lesiones focales bilaterales hasta 
2 cms de diámetro. Se decide biopsia renal 
quirúrgica, logrando excisión completa de 
todas las lesiones,  cuyas biopsias revelaron 
TW residual sin anaplasia, con cambios 
secundarios a QT. 

Reanuda QT ICE para completar seis ciclos, 
y en TC de control no se observan imágenes 
residuales. Actualmente, luego de 2 años 
de seguimiento, se mantiene sin signos de 
recidiva tumoral (Figura 2.D) y con función 
renal normal.

DISCUSIÓN

En los últimos 25 años, en el Hospital Dr. 
Gustavo Fricke, se han presentado 24 casos 
de tumores renales en pacientes pediátricos, 
de los cuales 17 corresponden a Tumores 
de Wilms, 3  nefromas mesoblásticos, 
2 sarcomas de células claras y 2 
neuroblastomas.

La edad de presentación del TW bilateral 
de los casos expuestos se condice con lo 
descrito en la literatura. La presentación 
clínica más frecuente es la masa abdominal 
palpable asintomática, cuadro que fue el 
motivo para iniciar estudio en ambos casos. 
En general, esta neoplasia en su 
presentación bilateral suele ser de buen 
pronóstico, demostrado tanto en el NWTS 
como en el PINDA (1,5). La sobrevida global 
a 4 años es cercana al 80% (6). El pronóstico 
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cambia drásticamente cuando ocurre 
transformación a histología  desfavorable 
(7), especialmente con anaplasia difusa, 
como el primer caso expuesto. 
En relación al segundo caso clínico, 
de histología rabdomiomatosa fetal, 
corresponde a una variante de TW poco 
frecuente, con pobre respuesta a QT, aunque 
paradójicamente con buen pronóstico (8). 
Este tipo histológico se presenta a edades 
más tempranas y en un 30% de estos casos 
se presentan de forma bilateral (2).

Se ha descrito una mayor incidencia de 
insuficiencia renal en la presentación bilateral 
del TW (1), hasta un 12% de los casos (9). 
En los casos presentados, solo la segunda 
paciente presentó hipofunción renal leve, 
probablemente secundaria a la pérdida de 
masa renal.

CONCLUSIÓN

El TW bilateral constituye una entidad 
menos frecuente y de peor pronóstico que la 
presentación unilateral. A pesar de lo anterior, 
el tratamiento multimodal en nuestro país 
bajo el protocolo PINDA permite aspirar a 
una mejoría progresiva en la sobrevida y 
calidad de vida de estos pacientes. 

El manejo quirúrgico de esta patología 
constituye un desafío para el equipo tratante, 
cuyo propósito es preservar la mayor 
cantidad de tejido renal sano funcionante, 
previniendo la insuficiencia renal y la 
necesidad de trasplante.  
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Figura 1. Caso nº1. TC de abdomen. 
A: Preoperatoria. 
B: Tras 11 ciclos QT. 
C: Control 4 meses postoperatorio 1ra intervención. 
D: Seguimiento a los 8 meses de la segunda intervención, libre de tumor.
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Figura 2. Caso n°2 TC de abdomen                       
A: Preoperatoria. 
B: Tras 6 ciclos de QT, sin respuesta. 
C: Tumorectomía riñón izquierdo.       
D: Seguimiento a los 9 meses de la última intervención, sin evidencias de recidiva.
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