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Estimados colegas: 

Les presentamos el 2do número del año 2017 de nuestra 
revista, donde destaca la publicación de 2 trabajos 
recibidos desde el extranjero: un interesante caso de 
cristalúria masiva enviado por el Dr. Romero Pérez de 
Alicante, España, y un trabajo de revisión acerca del uso 
de docetaxel como primera línea en el cáncer de próstata 
metastásico, aportado por el Dr. Bergero de Santa Fé, 
Argentina. Estamos recibiendo más trabajos de países 
latino americanos, lo que nos enorgullece y desafía a 
mejorar.

En este número, el Dr. Rubén Olivares, en su calidad de 
editor asociado, seleccionó 2 videos muy educativos de 
nuestra base de datos, además en nuestra sección de 
urología pediátrica, publicamos un excelente análisis sobre 
la optimización de los tiempos de pabellón, realizado por 
el grupo del Hospital Exequiel Gonzalez Cortés - Clínica 
Alemana. Finalmente, presentamos 4 trabajos originales, 
de excelente factura, todos con presencia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, a quienes quiero agradecer 
por sus aportes, y aprovechar de instar a los otros centros 
formadores de enviar sus trabajos científicos de manera 
de no perder presencia en esta revista que es el órgano de 
difusión científica más importante que tiene la Sociedad 
Chilena de Urología. 

Saludos cordiales

DR. MARCELO KERKEBE LAMA
EDITOR JEFE
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PROSTATECTOMÍA RADICAL: TÉCNICA ROBÓTICA
RADICAL PROSTATECTOMY: ROBOTIC TECHNIQUE

INTRODUCCIÓN: El constante avance de la tecnología y el desarrollo de las técnicas 
mínimamente invasivas en cirugía robótica han dado mayores opciones de tratamiento 
quirúrgico a pacientes con Cáncer de Próstata. Debido a la complejidad anatómica y reducido 
espacio de la pelvis la cirugía robótica facilita realizar la prostatectomía . La superioridad 
técnica del sistema con robot en cuanto a visión, libertad de movimiento y precisión, 
permite una cirugía más segura además de mejorar resultados quirúrgicos, oncológicos 
y funcionales. El objetivo del presente video es demostrar la técnica utilizada en nuestro 
centro para prostatectomía radical robótica y mostrar una sistematización que simplifica el 
procedimiento.
DESARROLLO: Se exponen las características del instrumento Madajet, así como su carga 
y armado. Se realiza el aislamiento y superficialización del conducto deferente derecho 
mediante técnica de tres dedos, en la cual el cirujano coloca sus dedos índice y medio en 
la cara posterior del escroto, fijando el deferente con el dedo pulgar en la cara anterior de la 
pared escrotal. Una vez aislado el deferente se realiza la anestesia local mediante del disparo 
del dispositivo sobre la pared anterior del escroto, repitiendo el proceso sobre el deferente 
izquierdo.
Se realiza vasectomía sin bisturí mediante aislamiento del deferente en el rafe medio escrotal 
con clamp de anillo Li Brand®, con posterior punción y divulsión de la piel con pinza aguzada 
Li Brand® . Se efectúa la exteriorización del conducto deferente y posterior separación de 
éste de los vasos deferenciales, finalizando con la oclusión y sección del deferente.
CONCLUSIONES: La vasectomía con técnica sin bisturí - sin aguja con dispositivo Madajet es 
una cirugía sencilla y reproducible que simplifica y disminuye los costos del procedimiento, 
lo que podría producir una mayor masificación de la vasectomía como método de control 
de fertilidad.

Videos

Dr. Nagel Martinez (1), Dr. Luis Vallejo (1), Dr. Sergio Guzman (1), Dr. Eduardo Alvarez (1), 
Dr. Jose Miguel Campero (1), Dr. Humberto Chiang (1), Dr. Luis Coz (1), Dr. Alfredo Hinrichs (1), 
Dr. Cristian Palma (1), Dr. Christian Ramos (1), Dr. Rodolfo Rosenfeld (1), Dr. Gustavo Salgado (1), 
Dr. Ricardo Susaeta (1), Dr. Cristian Trucco (1), Dr. Raul Valdevenito (1), Dr. Norman Zambrano (1)

(1) Clínica Las Condes, Santiago, Chile
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COMENTARIO EDITORIAL

La Prostatectomía radical es el tratamiento de elección para el cáncer localizado de la 
próstata. La evolución de la técnica quirúrgica como la conocemos, comenzó con el trabajo 
pionero de Walsh y Donker. Una cuidadosa descripción del complejo venoso dorsal, plexo 
pélvico y haces neuro-vasculares, ha tenido un impacto real en los resultados oncológicos y 
en la calidad de vida de nuestros pacientes tratados por esta enfermedad.
Un hito importante lo constituye el primer reporte en la literatura de una Prostatectomía 
radical asistida por robot por Abbou en el 2001. Desde entonces está tecnología ha tenido 
una creciente y rápida adopción debido, entre otras cosas, a la tecnología EndoWrist® que le 
otorga una articulación al instrumental, una magnífica calidad de imagen en 3D, movimientos 
intuitivos que facilitan complejas destrezas laparoscópicas y ergonomía para el cirujano.
Siendo la Prostatectomía radical robótica una cirugía compleja y en permanente evolución, 
este video muestra una técnica quirúrgica robótica estandarizada, consistente y reproducible, 
punto de partida para analizar sus resultados en el tiempo. 
El entusiasmo en la cirugía robótica debe apoyarse firmemente en programas de 
entrenamiento; el uso de simuladores y el análisis y discusión de videos como el presente, 
ayuda a traspasar experiencias, acortando una empinada curva de aprendizaje.

DR. RUBEN OLIVARES GRIBBELL
Editor Asociado

Introduction: The constant advance of the technology and the development of the minimally 
invasive techniques in robotic surgery have given greater options of surgical treatment to 
patients with Prostate Cancer. Due to the anatomical complexity and reduced space of the 
pelvis, robotic surgery facilitates to perform the prostatectomy. The technical superiority of 
the system with robot in terms of vision, freedom of movement and precision, allows safer 
surgery in addition to improving surgical, oncological and functional results. The aim of this 
video is to demonstrate the technique used in our center for radical robotic prostatectomy 
and to show a systematization that simplifies the procedure.
Materials and methods: This video shows the robotic radical prostatectomy technique with 
da Vinci system.
Results: We present a video of a prostate (T1c) case operated in our clinic. The surgical stages 
are shown: trocar position, Retzius´s space dissection, ileo-obturator lymphadenectomy, 
dissection of endopelvic fascia and prostatic apex, management of the dorsal venous 
complex, bladder neck dissection, neurovascular bundles delineation, apical section and 
urethral anastomosis construction -vesical to separate point.
Discussion: A standard technique facilitates patient learning and safety in the process of 
adopting a technology at the beginning of a robotic program.adopting a technology at the 
beginning of a robotic program.

https://vimeopro.com/user29767233/congreso-chileno-de-urologia-2014/video/105554636
https://vimeopro.com/user29767233/congreso-chileno-de-urologia-2014/video/105554636
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COMPLICACIONES EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA: COMO LO 
HAGO YO, PARA QUE USTED NO LO HAGA Y LE VAYA BIEN
COMPLICATIONS IN LAPAROSCOPIC SURGERY: HOW I DO IT, SO YOU WON´T AND DO WELL

Videos

INTRODUCCIÓN: La cirugía laparoscópica urológica no esta exenta de complicaciones. 
Estas van a depender de la selección del paciente, así como de la experiencia del cirujano.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentan cuatro casos en los que ocurrieron complicaciones 
durante una cirugía laparoscópica renal. Se discute la complicación y se analizan los factores 
que la precipitaron, el manejo de esta y sugerencias para evitarla.
RESULTADOS: Se presentan dos casos de lesión de pedículo renal durante nefrectomía 
parcial laparoscópica, 1 lesión de vena renal y una lesión de arteria renal. En ambos fue 
posible la resolución mediante sutura intracorpórea. Se presenta dos casos de lesión de 
pedículo durante nefrectomía radical laparoscópica. 1 lesión de arteria renal y una lesión 
de venal renal. En ambos casos fue necesaria la conversión a cirugía abierta para controlar 
la complicación. Se presenta un caso de lesión esplénica durante una nefrectomía parcial 
laparoscópica. La laceración fue controlada mediante compresión y electro coagulación.
CONCLUSIONES: Las presencia de complicaciones durante la cirugía laparoscópica 
urológica es inherente al procedimiento. El uso de equipo e instrumental adecuados son 
fundamentales para minimizar el riesgo, así como también la selección del paciente es 
un factor importante. El dominio de la sutura intracorpórea es de suma importancia para 
solucionar la complicación una vez que esta ya está establecida.
linfadenectomía aorto-ilíaca. Se realizó un abordaje transperitoneal con el sistema da Vinci 
S-HD® y técnica de 6 trócares. Nuestra plantilla de disección ganglionar tiene como límites 
el pubis hacia distal, la arteria mesentérica inferior hacia proximal, el nervio genito-femoral 
hacia lateral y la vejiga hacia medial.

Foneron, A.(1), Ebel, L.(1), Foneron, A.(1), Troncoso, L.(1), Corti, D.(1), Delgado, E.(1), Oyanedel, 
F.(1)

(1): Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
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COMENTARIO EDITORIAL 

Las lesiones vasculares menores son una complicación relativamente común en la cirugía 
renal laparoscópica y robótica, poco reportadas, y en general susceptibles de ser reparadas 
satisfactoriamente. Complicaciones vasculares mayores se reportan en el 1% de los casos.
La técnica laparoscópica pura imposibilita una compresión manual o digital directa al 
momento de la lesión vascular. Una rápida pero cuidadosa evaluación del daño debe 
determinar si el control será laparoscópico o deberá ser necesario una conversión a mano-
asistida o cirugía abierta. 
La revisión de este video, como la experiencia personal, confirma que una sutura de rescate 
como Prolene 4-0 o similar y/o un Stapler vascular ante una lesión del pedículo, una aguja 
Carter-Thomason o un dispositivo Endoclose para el control de los vasos epigástricos 
durante la colocación de los trocares o una caja de cirugía abierta con instrumental vascular 
siempre debe estar disponible dentro del pabellón. 
Una correcta selección del candidato, un cuidadoso estudio y revisión de las imágenes 
preoperatoria de la vasculatura renal, como un buen conocimiento y experiencia por parte 
de todo el equipo quirúrgico, permiten en estos casos complejos un diagnóstico precoz y 
una rápida acción, lo que anula o minimiza sus efectos.

DR. RUBEN OLIVARES GRIBBELL.
Editor Asociado

Introduction: Laparoscopic urological surgery is not without complications. These will 
depend on the patient’s selection as well as the surgeon’s experience.
Material and Methods: Four cases in which complications occurred during laparoscopic 
renal surgery are presented . The complication is discussed and the causes that produced 
it are analyzed.
Results: Two cases of renal pedicle injury are presented during laparoscopic partial 
nephrectomy, 1 renal vein and 1 renal artery injuries. In both cases resolution was possible by 
intracorporeal suture. Two cases of pedicle injury are presented during laparoscopic radical 
nephrectomy. 1 renal artery injury and renal venal injury. In both cases, conversion to open 
surgery was necessary to control the complication. A case of splenic injury is presented 
during a laparoscopic partial nephrectomy. The laceration was controlled by compression 
and electrocoagulation.
Conclusions: The presence of complications during laparoscopic urological surgery is 
inherent in the procedure. The use of appropriate equipment and instruments are essential to 
minimize risk, as well as patient selection is an important factor. The domain of intracorporeal 
suture is of paramount importance to solve the complication once it is already established.

https://vimeopro.com/user29767233/congreso-chileno-de-urologia-2015/video/136985929
https://vimeopro.com/user29767233/congreso-chileno-de-urologia-2015/video/136985929
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DOXETACEL, EL NUEVO PARADIGMA EN EL TRATAMIENTO DE 
PRIMERA LÍNEA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO.

Bergero M¹,², Dipatto, F¹,², David C.¹,²

DOCETAXEL, THE NEW PARADIGM FOR FIRST LINE TREATMENT OF METASTATIC PROSTATE 
CÁNCER

1.Departamento de Urología. Sanatorio Privado San Gerónimo. Santa Fe. Argentina 2. Instituto de 
Oncología San Gerónimo. Santa Fe. Argentina.

RESUMEN

Introducción. En este comunicado se resume el estado actual de la quimioterapia con 
docetaxel (DTX) como tratamiento de primera línea en pacientes con un cáncer de próstata 
metastásico (CPM) basado en los ensayos clínicos que investigan los resultados oncológico 
con este novedoso tratamiento.
Material y Métodos. Se realizó un revisión no sistemática de artículos que evaluaban al 
doxetacel como tratamiento de primera línea en el tratamiento del CPM. 5 publicaciones 
fueron escogidas. 
Resultados. CHAARTED mostró 13,6 meses más de sobrevida con DTX + bloqueo hormonal 
(BH)  (HR 0,61 y  p: <0,001). ESTAMPEDE también mostró 10 meses más de sobrevida en 
el grupo DTX + BH (HR: 0.78 y p: 0.006). Además CHAARTED evidenció que el DTX redujo el 
riesgo de muerte del 39% (HR: 0,61; p <0,001) con una mejora de 17 meses en la sobrevida 
en el CPM voluminoso (CPMAV) 
Conclusión. Los datos de los ensayos CHAARTED y STAMPEDE sugieren beneficio en la 
sobrevida para pacientes con CPM, especialmente cuando los pacientes presentan un 
CPMAV. 

Trabajos de Revisión
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SUMMARY

Introduction. This paper summarizes the current status of docetaxel (DTX) chemotherapy 
as first-line treatment in patients with metastasic prostate cancer (MPC) based on cancer 
outcomes reported by trials with this novel treatment.
Material and methods. A non-systematic review of articles that evaluated doxetacel as  the 
first line of treatment for MPC was performed. 5 publications were selected.
Results. CHAARTED showed 13.6 months more survival with DTX + androgénic deprivation 
(AD) (HR 0.61 and p: <0.001) and ESTAMPEDE also showed 10 months more survival with 
DTX + AD (HR: 0.78 and p: 0.006) than AD alone. In addition, CHAARTED showed that DTX 
reduced the risk of death by 39% (HR: 0.61, p <0.001) and 17 months more survival in bulky 
MPC (BMPC)
Conclusions. Data from the CHAARTED and STAMPEDE trials suggest benefit in survival for 
patients with MPC, especially when patients have BMPC.

INTRODUCCIÓN

Desde las descripción del bloqueo hormonal 
(BH) para el tratamiento del  cáncer de 
próstata (CP) por Huggins en 1940, este 
ha sido  el tratamiento estándar del CP  
metastásico (CPM).1 No obstante en un 
metaanálisis publicado en el 2000 se 
observó que la sobrevida a 5 años con 
este tratamiento era sólo del 2 % al 3 %.2 
Recientemente, se ha demostrado que la 
quimioterapia con docetaxel (DTX) prolonga 
la supervivencia global de los pacientes 
con CPM sensibles al BH.3-4 En este 
comunicado se resume el estado actual 
de la quimioterapia con docetaxel  como 
tratamiento de primera línea en pacientes 
con CPM sensible al BH, centrándose en los 
ensayos clínicos que investigan el resultado 
oncológico con este novedoso tratamiento..

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión no sistemática de 
artículos que valoraban los resultados del 
doxetacel como tratamiento de primera línea 
en pacientes con cáncer de próstata con 
metástasis ósea, a través de una búsqueda 

en PubMed utilizando las palabras de 
búsqueda cáncer de próstata y metástasis 
ósea y doxetacel 
153 resúmenes fueron evaluados, se 
excluyeron aquellos resúmenes que no 
respondían al evento de interés o eran 
revisiones; se escogieron 5 artículos para el 
análisis de los resultados. 

DOCETAXEL

SEl DTX es un antineoplásico de la familia 
de los taxanos, cuyo mecanismo de acción 
es la de  estabilizar la polimerización de 
los  microtúbulos (unión a las subunidades 
beta de la tubulina). Esto bloquea  la 
despolimerización de los mismo y altera la 
mitosis; llevando a la célula a la muerte.5
La Agencia de Alimentos y Medicamentos 
en 2004 aprobó el DTX (Taxotere®) en 
combinación con prednisona (P) para el 
tratamiento del CPM refractario al BH luego 
de que se divulgaran los resultados del 
ensayo clínico TAX327.6
El TAX327 evaluó a 1.006 pacientes con 
CP refractario BH  que recibieron tres líneas 
diferentes de tratamiento: Mitoxantrona 
(MTX) + P o DTX + P semanal (DTX 1)  o DTX 
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+ P cada tres semanas (DTX 2), y demostró 
que DTX 2 mejoró la supervivencia (MTX: 
16,5 meses vs DTX 1: 17,4 meses vs DTX 
2: 18.9 meses; HR 0.76, IC 95% y p: 0.009) 
en comparación con los otros esquema de 
tratamiento. 

ESQUEMA DE QUIMIOTERAPIA

La dosis aprobada para el tratamiento del 
CP refractario a BH fue 10 ciclos de  75 mg 
/ m2 de DTX endovenoso cada 21 días más 
10  mg de P oral día (5 mg c/ 12 hs).6 En 
el tratamiento de primera línea con DTX en 
el CPM sensible a BH la dosis utilizada fue 6 
ciclos de  75 mg / m2 de DTX endovenoso 
cada 21 días sin P.3

MEJORA EN LA SOBREVIDA GLOBAL

En el estudio clínico de fase 3, GETUG-AFU15, 
se evaluaron los beneficios de la adición de 
DTX al BH en pacientes con CPM, pero este 
no se demostró mejorar la sobrevida global 
(SG), 4,7 meses más con DTX + BH, después 
de un seguimiento de 49,9 meses (HR: 1,01 
y p: 0,9).7 No obstante,  el diseño de este 
estudio tuvo diversas críticas.
A este ensayo, lo sucedieron 2 estudios 
que demostraron que el DTX + BH en los 
pacientes con un CPM mejoran en la SG. El 
CHAARTED3 demostró una mejora en la SG 
estadísticamente significativa entre ambos 
grupos, 13,6 meses más con DTX + BH  (HR 
0,61 y  p: <0,001), después de un seguimiento 
de 28,9 meses y el ESTAMPEDE4 también  
mostró una mejora en la SG estadísticamente 
significativa entre ambos grupos, 10 meses  
en el grupo DTX + BH (HR: 0.78 y p: 0.006), 
después de un seguimiento de 42 meses. 
En 2016 se publica una actualización de 
los datos de supervivencia del  GETUG-
AFU15. Esta mostró 16 meses más de SG 
con DTX + BH, después de un seguimiento 

de aproximadamente 7 años, sin embargo 
no fue estadísticamente significativa. Este 
estudio tuvo varias limitaciones en su 
diseño.8

MEJORA EN LA SOBREVIDA GLOBAL EN 
LOS PACIENTES CON CP VOLUMINOSO

El CPM de alto volumen (CPMAV) o extenso 
se asocia a un peor pronóstico para los 
pacientes con un CPM.3 Esta  se definió en 
el estudio CHAARTED3 como la presencia de 
metástasis viscerales no ganglionares y/o la 
presencia de cuatro o más metástasis óseas, 
incluso si una lesión estaba más allá de las 
vértebras y/o la pelvis ósea. En este mismo 
estudio se evidenció que el DTX añadido a 
BH produjo una reducción estadísticamente 
significativa  del riesgo de muerte del 39% (HR: 
0,61; p <0,001) con una mejora de 17 meses 
en la SG de los pacientes con un CPMAV.3 
El efecto  beneficioso en la  supervivencia 
también se notó claramente en el estudio 
STAMPEDE en la subpoblación CPMAV 
que representó el 61% de los pacientes 
del ensayo.4 Recientemente el estudio 
retrospectivo de los datos del GETUG-AFU15 
notó un  20% de reducción en el riesgo de 
muerte al analizar el subgrupos de pacientes 
con un CPMAV.8

TOXICIDAD

Como se narró anteriormente  el efecto del 
DTX en la SG fue positivo, pero este puede 
tener una  toxicidad significativa. Entre el 
6 al 15% tuvo neutropenia febril y entre 
el 2 al 10% tuvo infecciones asociadas a 
la neutropenia. También se evidenciaron 
otras alteraciones como astenia, trastornos 
gastrointestinales (ej: diarrea o vomitos), 
trastornos cardiológicos (ej: hipertensión 
arterial o miocardiopatías) y neuropatía 
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periférica entre los más comunes.3-4 
En la práctica clínica, se podría considerar 
el uso temprano del soporte del factor de 
crecimiento para permitir la administración 
del tratamiento y mitigar los efectos adversos 
del mismo.4

RECOMENDACIONES DE LAS 
ASOCIACIONES INTERNACIONALES DE 
UROLOGÍA

La Asociación Europea de Urología (sigla 
en inglés, EAU: European Association of 
Urology) en sus guías de cáncer de próstata 
2016 recomiendan el tratamiento con DTX 
más BH en todo paciente con un CPM apto 
para recibir quimioterapia.9
Las guías de la Red Nacional de Centros 
Oncológicos Integrales (sigla en inglés, NCCN: 
National Comprehensive Cancer Network) 
del 2016,  recomiendan el tratamiento con 
DTX más BH en los pacientes con un CPMAV. 
Este grupo no recomienda en los pacientes 
con un CPM con un bajo volumen tumoral.10

CONCLUSIÓN

Los datos de los ensayos CHAARTED y 
STAMPEDE sugieren beneficio en la SG 
para pacientes con CPM sensibles al 
BH, especialmente cuando los pacientes 
presentan un CPMAV. 
Aunque este tratamiento presenta cierta 
toxicidad, tendría que ser una opción más 
dentro del arsenal terapéutico;  principalmente 
en pacientes con CPMAV aptos para realizar 
un tratamiento quimioterápico. 
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ANÁLISIS DE FACTORES ASOCIADOS A LA DETECCIÓN DE 
CÁNCER EN LA PRIMERA BIOPSIA PROSTÁTICA
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Trabajos Originales

Introducción. La biopsia prostática transrectal ecoguiada (BxP) es la técnica más utilizada 
para el diagnóstico de cáncer. El objetivo de este estudio fue analizar los factores asociados 
a la de detección de cáncer en la primera BxP en nuestro centro. 
Métodos. Se incluyeron BxP primarias entre 2008 y 2014. La indicación para BxP se clasificó 
como: (I) APE normal y velocidad elevada, (II) APE normal con tacto rectal sospechoso, (III) 
valor único de APE elevado, (IV) APE repetido elevado y (V) APE ≥10 ng/ml. 
Resultados Serie de 917 pacientes. Un 41% de las BxP incluyeron 12 a 19 muestras y un 44% 
20 a 22. La tasa de detección global fue 43%. Se encontraron diferencias significativas al 
relacionar la tasa de detección con el valor del APE, tacto rectal sospechoso, edad, densidad 
de APE y volumen prostático. La tasa de detección en el grupo de 12 a 19 muestras fue 34% 
y un 41% con 20 a 22 muestras (p=0,092). Se reportaron 7 complicaciones mayores.
Conclusiones. La tasa de detección en esta serie es alta al compararla con lo publicado. Los 
factores asociados a mayor detección son similares a lo descrito habitualmente. El templado 
con más muestras se asocia a una tendencia más alta en la tasa de detección, aunque no 
significativa, sin encontrar mayor proporción de cáncer de bajo riesgo y con una frecuencia 
de complicaciones comparable con lo reportado. 
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Introduction. Transrectal ultrasound guided prostate biopsy is the most widely used method 
for the diagnosis of prostate cancer. The goal of this study was to analyse the variables 
associated with the detection of cancer in the first biopsy. Primary biopsies of our centre 
dating between 2008 and 2014 were included. Biopsy indications were classified as: (I) Normal 
PSA with elevated growth rate, (II) Normal PSA with suspicious digital rectal examination, (III) 
Isolated elevation of PSA, (IV) Persistent elevation of PSA and (V) PSA ≥10 ng/ml. 
Results. Among 917 patients, 41% of biopsies included between 12 and 19 samples, 44% 
ranged from 20 to 22 samples. Global detection rate was 43%. Significant differences were 
found when correlating detection rate with PSA value, suspicious digital rectal examination, 
patient age, PSA density and prostate volume. Detection rate in the 12 to 19 samples group 
was 34% and 41% in the 20 to 22 samples group (p=0,092). 7 mayor complications were 
reported.
Conclusion. In this series the detection rate is higher than the reported in published literature. 
Variables associated with a higher detection rate were similar as those reported by literature. 
A higher number of samples template is associated with a higher detection rate, nevertheless 
the differences were not statistically significant, it did not have a higher low risk cancer 
detection rate and had an incidence of complications similar to the previously reported.
known risk factors of upgrading are a high level of PSA and the prostate volumen. Interesting 
is that we encounter asociation between of CAPRA score => 2 and upgrading, this is other 
element to consider in the evaluation of the patient prior to treatment.
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INTRODUCCIÓN

La introducción del Antígeno prostático 
específico (APE) en 1986 significó un gran 
incremento en la incidencia de Cáncer de 
próstata (CaP), explicada por la detección 
de enfermedad no palpable clínicamente 
localizada (Etapa T1c)1,2,3. Esto ha 
aumentado el uso de la biopsia prostática 
transrectal (BxP), método de elección para el 
diagnóstico de CaP. El APE por sí sólo carece 
de buena sensibilidad y especificidad, motivo 
por el cuál se han utilizado herramientas 
que aumenten la calidad de APE como test 
de screening: ajuste por edad, velocidad de 
incremento de APE, densidad de APE, entre 
otros4,5,6. Aun así la BxP presenta una 
tasa de detección reportada de 30 a 40% 
en las distintas series7,8,9. Los estudios 
han demostrado una mejoría en la tasa de 
detección asociado a mayor número de 
muestras, motivo por el cual se sugiere que 
se tomen al menos 10 muestras, mientras 
otros estudios han demostrado mayor tasa 
de detección con 13-18 muestras. No se 
ha encontrado mayores complicaciones 
asociadas a biopsias con más de 12 
muestras10,11,12. Sin embargo, se plantea 
el riesgo de detección de cáncer clínicamente 
no significativo13. El objetivo de este estudio 
fue analizar los factores asociados a la de 
detección de cáncer en la primera BxP en 
nuestro centro.

METODOLOGÍA

Se analizó el registro prospectivo de las 
BxP de nuestro centro. Se incluyeron BxP 
primarias entre 2008 y 2014. Se consideró 
criterio de exclusión para este estudio el 
haber realizado biopsia prostática previa y el 
no contar con información suficiente (registro 
inadecuado). El procedimiento de biopsia 
prostática transrectal ecoguiada se realiza 

empleando una aguja de 18 G, y técnica 
biplanar con sonógrafo Hawk 2102 EXL, BK 
Medical, 6 – 10 MHz. Se utilizó anestesia 
local en todos los pacientes inyectando por 
medio de una aguja y bajo guía ecográfica 
4 cc de lidocaína al 1% en ambas zonas 
trapezoidales y eventual uso de 2 cc en el 
ápex prostático. Las muestras son tomadas 
en base a templado extendido o saturación 
con muestras representativas del sector 
posterolateral y apical de zona periférica 
y sospechosas. El número de muestras 
fue decisión de cada operador basado en 
una apreciación del volumen prostático. La 
indicación para BxP se clasificó como: (I) 
APE normal y velocidad elevada de APE, (II) 
APE normal con tacto rectal sospechoso, (III) 
valor único de APE elevado, (IV) APE repetido 
elevado y (V) APE ≥10 ng/ml. Se realiza el 
análisis estadístico de las variables con 
software STATA™ versión 13.

RESULTADOS

Del total de 929 biopsias prostáticas 
primarias realizadas en el periodo descrito, 
son excluidos 12 pacientes en los que no se 
contaba con registro adecuado de realización 
de la biopsia. La serie corresponde, por tanto, 
a 917 pacientes con edad promedio de 63 
años (36-89) y mediana de APE de 7 ng/ml, 
como se describe en la Tabla 1. El volumen 
prostático promedio (ecografía Transrectal) 
fue de 47,4 ml, con un rango de 8 a 301 ml.  
Un 7,4% de los pacientes presentaban APE 
menor a 4ng/ml (n = 68), 62% APE entre 4 
y 10 ng/ml (n = 572) y 30,2% (n = 277) APE 
mayor o igual a 10 ng/ml. El tacto rectal fue 
sospechoso en 18% (n = 168). En la figura 
1 se observa la distribución de número de 
muestras de cada procedimiento. Un 41% 
de las BxP incluyeron 12 a 19 muestras 
y un 44% 20 a 22 (Figura 1), observando 
gran proporción de biopsias con 12 y 20 
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muestras. La tasa de detección global 
fue 43%. La figura 2 muestra la tasa de 
detección en el grupo de APE 4 a 10 ng/
ml, en relación al número de muestras. Se 
observa mayor tasa de detección (41%) en 
el grupo de 20 a 22 muestras, al compararla 
con el grupo de 12 a 19 muestras (34%) 
con diferencia de p = 0,092. En la figura 2 se 
observa además la proporción de los grupos 
de Gleason (6, 7 y 8 o >), encontrando mayor 
propoción de gleason 6 en el grupo de 12 a 
14 muestras, al compararlo con el grupo de 
20 a 22 muestras (p = ns).  Se encontraron 
diferencias significativas al relacionar la 
tasa de detección con el valor del APE, tacto 
rectal sospechoso, edad, densidad de APE 
y volumen prostático (Tabla 2). La tasa de 
detección en los grupos de antígeno menor 
a 4, entre 4 a 9,9 y mayor o igual a 10 ng/
ml fue de 24, 38 y 59%, respectivamente 
(diferencia estadística significativa entre 
los últimos dos grupos, p < 0.0001). En la 
Figura 3 se observa una mayor tasa de 
detección a menor volumen prostático, 
hecho respaldado con una correlación lineal 
de Pearson de -0.98 (p < 0.05). Encontramos 
una mayor tasa de detección en el grupo 
con densidad de APE mayor a 0,15 ng/ml2 
(49 vs 25% en grupo de densidad menor a 
0,15 ng/ml2), con p < 0,05, lo cual se observa 
de igual manera en el grupo de densidad 
>0,2 ng/ml2, pero sin lograr diferencia al 
comparar los grupos >0,2 ng/ml2 vs > 0,15 
ng/ml2. La tasa de detección en los menores 
de 50 años, 50 a 59 y mayores de 60 años 
fue de 13, 32 y 52% (p < 0,05 al comparar 
los últimos dos grupos). La frecuencia de 
cáncer prostático en el grupo de tacto rectal 
sospechoso fue de 74% (36% en tacto rectal 
normal, p < 0,05). Tasa de detección según 
indicación fue de 25, 32, 42, 35 y 63% para 
categorías I, II, III, IV y V, respectivamente, 
encontrando asociación lineal significativa 
(Tabla 3). Se reportaron 7 complicaciones 

mayores (incluyendo rehospitalización, 
retención urinaria y sepsis post biopsia), 
correspondiente al 0,76% de los casos.

DISCUSIÓN

El APE es un marcador no específico de 
CaP, por lo que gran parte de los pacientes 
con APE elevado no tendrían un cáncer 
de próstata. De hecho, la tasa promedio 
reportada de detección de cáncer de 
prostata entre APE 4 y 10 ng/ml es de 
alrededor de un 25%1. La sensibilidad y 
especificidad es baja, dependiendo del nivel 
de corte y por ejemplo, para corte de 3.1ng/
ml presenta sensibilidad y especificidad 
de 32 y 87% respectivamente14,15. La 
BxP transrectal, como método de elección 
para realizar el diagnóstico de CaP, no 
está libre de complicaciones (hasta 1% de 
complicaciones mayores), por lo que se ha 
trabajado en encontrar al grupo ideal en 
quienes está indicada, sin comprometer 
la tasa de detección de CaP para tumores 
clínicamente significativos. En nuestra 
experiencia logramos demostrar los 
predictores clásicos de BxP positiva, dentro 
de los que se encuentran: edad, APE elevado, 
densidad de APE mayor a 0.15ng/ml y tacto 
rectal sospechoso. La tasa de detección 
de cáncer de próstata (tdCaP) en nuestro 
centro fue de 43%, similar a  lo reportado en 
la literatura7,8,9. De nuestra serie destaca el 
número de cores: 41% de las BxP incluyeron 
12 a 19 muestras y un 44% 20 a 22 (Figura 
1), observando gran proporción de biopsias 
con 12 y 20 muestras. Esto tiene que ver con 
una conducta local apoyada por las guías de 
la NCCN (National Comprehensive Cancer 
Network) que recomiendan al menos 12 
muestras como esquema de biopsia inicial y 
ajustado por el normograma de Vienna23. En 
relación a esto podemos ver una mayor tasa 
de detección (41%) en el grupo de 20 a 22 
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frecuencia de complicaciones comparable 
con lo reportado. 
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Tabla 1. Características biodemográficas del grupo en estudio.
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Figura 1. Histograma de distribución de número de muestras

Figura 2. Tasa de detección en subgrupos de número de muestras y la 
proporción de Gleason 6, 7 o >7. Diferencia estadística no significativa.
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Figura 3. Tasa de detección en subgrupos de volumen prostático. 
Correlación lineal de Pearson - 0.98, con valor de p<0.005.

Tabla 2. Tasa de detección de Cáncer Prostático por subgrupo de APE, edad, tacto rectal sospechozo (tr s) o 
(TR ns), y densidad de ape (ng/ml²).
Se observa diferencia estadistica con p<0.05 en todos los grupos, exceptuando el grupo APE menos a 4ng/ml 
y menores de 50 años.

Tabla 3. Tasa de detección de Cáncer Prostático según indicación de biopsia(categorización) y el frecuencia 
de dicha indicación en nuestra serie.
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ENFRENTAMIENTO TERAPÉUTICO EN LITIASIS URINARIA: 
ADHERENCIA DE URÓLOGOS CHILENOS A LAS GUÍAS 
CLÍNICAS

Gastón Astroza, Manuel Catalán, Francisco Rubilar

THERAPEUTIC CONFRONTATION IN URINARY LITHIASIS: ADHERENCE OF CHILEAN UROLOGISTS 
TO CLINICAL GUIDELINES

Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile

Trabajos Originales

Introducción. La urolitiasis es una patología prevalente en el mundo occidental. Hoy en día, 
existen distintas opciones terapéuticas para el manejo de esta patología en sus diferentes 
formas de presentación. En la mayoría de estas situaciones, se dispone de guías clínicas 
que orientan el manejo. Nuestro objetivo fue determinar la adherencia a guías clínicas de 
manejo de urolitiasis frente a situaciones hipotéticas, por parte de urólogos pertenecientes a 
la Sociedad Chilena de Urología. 
Materiales y Métodos. Se diseñó una encuesta en línea, a través de la plataforma Formularios 
de Google, consistente de preguntas generales para caracterizar a los encuestados y 11 
preguntas de selección múltiple de casos clínicos hipotéticos. Los escenarios clínicos 
variaban en: localización, tamaño, densidad del cálculo y tiempo de evolución. La encuesta 
fue difundida a través de correo electrónico de urólogos pertenecientes a la Sociedad 
Chilena de Urología. Se excluyó del análisis a urólogos infantiles. Las variables tiempo de 
ejercicio profesional y número de pacientes manejados fueron dicotomizadas según media. 
Se realizó análisis estadístico con test exacto de Fisher. 
Resultados. 67 urólogos contestaron la encuesta. El 98,5% era de adultos; 73,1% realizó 
residencia de 3 años de duración. Un 38,8% manejó más de 80 pacientes con litiasis en el 
último año. La media de años de ejercicio como especialista fue 13,8 años. Un 56,1% tenían 
menos de 14 años de ejercicio y 43,9% 14 o más. No se observó diferencia significativa en 
cuanto a adherencia a guías clínicas en los distintos escenarios de litiasis ureteral, entre 
los grupos dicotomizados por años de ejercicio (p=0,47) ni al dicotomizarlos por número 
de pacientes manejados (P=0,63). Un 48% adhiere a terapia médica expulsiva y un 68% a 
terapia quirúrgica (p=0,000009).
Conclusiones. Una mayoría de los urólogos encuestados refiere utilizar opciones terapéuticas 
similares a las recomendadas por las guías clínicas. No se observó diferencia en las 
conductas propuestas entre los grupos de mayor o menor experiencia profesional ni entre 
los grupos con mayor o menor número de pacientes manejados por urolitiasis. 
Palabras clave. ureterolitiasis, litiasis, uréter. 
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Introduction. Urolithiasis is a prevalent pathology in the western world. There are different 
therapeutic options for the management of this pathology in its different forms of 
presentation. In most of these situations, clinical guidelines are available. Our objective was to 
determine the adherence in certain hypothetical situations to clinical guidelines of urolithiasis 
management, by urologists belonging to Sociedad Chilena de Urología.
Materials y Methods. An online survey was developed using Google Forms platform, 
consisting of general questions to characterize the respondents and 11 multiple-choice 
questions of hypothetical clinical cases. The clinical scenarios varied in: location, size, density 
of the calculi and time. The survey was sent via email to urologists belonging to Sociedad 
Chilena de Urología. Pediatric urologists were excluded from analysis. Two variables: years 
of practice as a specialist and number of patients treated, were dichotomized according to 
mean. Statistical analysis was performed with Fisher’s exact test.
Results. 67 urologists answered the survey. 98.5% were non-pediatric urologists; 73.1% 
completed residence for 3 years. 38.8% treated more than 80 patients with lithiasis in the 
last year. Average number of years of practice as a specialist was 13.8 years. 56.1% had less 
than 14 years of exercise and 43.9% had 14 or more. There was no significant difference 
in adherence to clinical guidelines in the different scenarios of ureteral lithiasis between 
groups dichotomized by years of exercise (p = 0.47) or dichotomized by number of patients 
treated (p = 0.63). 48% adhered to medical expulsive therapy and 68% to surgical therapy (p 
= 0.000009).
Conclusions. Most urologists surveyed use similar therapeutic options to those recommended 
by clinical guidelines. No difference was observed between groups of greater or lesser 
professional experience nor among groups with greater or lesser number of patients 
managed by urolithiasis. 
Key Words. ureterolithiasis, lithiasis, ureter.  
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INTRODUCCIÓN

La litiasis urinaria tiene una alta prevalencia 
vital y representa una importante carga en 
los sistemas de salud. Su peak de incidencia 
se encuentra entre los 20 y 40 años de edad 
(1). En Estados Unidos, su prevalencia ha 
incrementado de 1 de cada 20 personas en 
1994 a 1 de cada 11 personas entre 2007 – 
2010 (2). Además, se han reportado estudios 
que sugieren un aumento en los gastos 
públicos destinados al tratamiento del 
paciente con urolitiasis, los cuales estarían 
estimados en miles de millones de dólares al 
año (3, 4). 

Actualmente se dispone de distintas 
opciones de manejo para la litiasis urinaria, 
las cuales varían en efectividad de acuerdo 
a características propias de los cálculos, 
así como de la localización anatómica al 
momento de presentación. De este modo, 
considerando la evidencia disponible, se han 
desarrollado guías clínicas para diagnóstico 
y tratamiento de urolitiasis en sociedades 
urológicas internacionales.

Nuestro objetivo es evaluar la adherencia 
por parte de los urólogos pertenecientes 
a la Sociedad Chilena de Urología a las 
recomendaciones de las guías clínicas 
de manejo de urolitiasis, utilizando como 
referencia la guía clínica de la Asociación 
Americana de Urología (AUA) (Surgical 
management of stones: American Urological 
Association/Endourological Society 
Guideline), la cual consiste en revisiones 
de las guías “Staghorn Calculi (2005)” (5) 
y “Ureteral Calculi (2007)” (6), más una 
extensión sobre el manejo de pacientes con 
litiasis renal no coraliforme (7).  

MATERIALES Y MÉTODOS

Se diseñó una encuesta en línea, a través 
de la plataforma Formularios de Google, la 
cual incorporó preguntas generales para 
caracterizar a los encuestados y 11 preguntas 
de selección múltiple de casos clínicos 
hipotéticos. Los escenarios clínicos variaban 
en: localización, tamaño, densidad del 
cálculo y tiempo de evolución. Las primeras 
tres preguntas eran de localización en uréter 
distal, las siguientes tres en uréter proximal, 
las siguientes dos en uréter medio y las 
tres últimas de nefrolitiasis. Las respuestas 
de acuerdo a cada escenario clínico se 
dividían en manejo médico expulsivo y 
tratamiento quirúrgico, el cual incluía como 
opciones: litotricia extracorpórea (LEC), 
cirugía endoscópica (ureterolitotomía, URS) 
o cirugía abierta. 

La encuesta fue difundida a través de correo 
electrónico de urólogos registrados en la 
Sociedad Chilena de Urología. Se excluyó del 
análisis a urólogos infantiles. 

Para el análisis, sólo se consideraron los 
escenarios de cálculos ureterales, excluyendo 
los escenarios de litiasis renal, puesto que 
los primeros cuentan con recomendaciones 
claramente jerarquizadas. Para el análisis, 
las variables tiempo de ejercicio profesional 
y número de pacientes manejados fueron 
dicotomizadas según su media.

Los resultados de la encuesta se presentan 
señalando el porcentaje de respuestas 
correctas en cada una de las preguntas 
por separado y comparando si hubo o no 
diferencia significativa para respuestas 
correctas entre los grupos realizados según 
años de experiencia y número de pacientes 
manejados en el último año. 
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En forma anexa, se compara la adherencia 
a las guías clínicas en escenarios que 
necesitaban resolución quirúrgica versus 
aquellos de manejo médico expulsivo. Se 
realizó estadística descriptiva de variables 
categóricas y análisis con test exacto de 
Fisher.

RESULTADOS

De un total de 433 urólogos registrados 
en la base de datos de la sociedad Chilena 
de Urología, un total de 67 respondieron la 
encuesta (15,4%). De estos 67 urólogos, solo 
uno era urólogo infantil, el cual fue excluido 
de los análisis. El 89,4% de los urólogos 
realizaron una residencia de 3 o más años. 

La media de años de ejercicio como 
especialista fue 13,8 años; 56,1% tiene 
menos de 14 años de experiencia y 43,9% 
tiene 14 o más años. 39,8% ha manejado 
más de 80 pacientes con patología litiásica 
en el último año.

El porcentaje de adherencia a las respuestas 
sugeridas por las guías para las preguntas 
de litiasis ureteral se describe en la Tabla 
1 y Tabla 2, comparando según años de 
ejercicio y número de pacientes manejados, 
respectivamente. Se encontró diferencia 
significativa en una pregunta, comparando 
grupos de mayor y menor volumen de 
pacientes manejado, la cual exponía un 
paciente con cólico ureteral (litiasis uréter 
proximal de 11 cm y 1076 UH), cuyo manejo 
sugerido era URS (p=0,024). No hubo 
diferencia estadísticamente significativa en 
relación a las otras preguntas al comparar 
los diferentes grupos. 

De las preguntas cuya respuesta fue manejo 
médico expulsivo se obtuvo: 54% - 59% - 33% 
de adherencia a guías respectivamente. El 

porcentaje global de adherencia a preguntas 
de manejo médico expulsivo, fue menor 
que para las preguntas cuya respuesta 
correcta fue manejo quirúrgico (48% vs 68%; 
p=0,000009) (Tabla 3).

DISCUSIÓN

Las recomendaciones de guías clínicas están 
basadas en la mejor evidencia disponible a la 
fecha de su desarrollo. Su objetivo es plantear 
opciones terapéuticas de preferencia frente 
a casos clínicos determinados. Dentro de 
sus principales beneficios, se encuentra el 
mejorar los indicadores de los resultados de 
procedimientos, lo que secundariamente se 
traduce en optimización de recursos (8). 

Lamentablemente, no se cuenta con guías 
clínicas desarrolladas localmente para las 
diferentes patologías. En este contexto 
se puede asumir que los enfrentamientos 
terapéuticos descritos serían similares a los 
planteados en lugares donde si se cuenta 
con ellas. De este modo, no es fácil estimar 
el porcentaje de especialistas que se adhiere 
a las recomendaciones. Actualmente no 
existen estudios nacionales que describan 
la adherencia que existe por parte de 
los urólogos a guías clínicas de manejo 
quirúrgico de urolitiasis. 

Las guías en las que este estudio se basó 
recomiendan como primera medida 
observación en pacientes con cálculos 
ureterales menores a 10 mm que se 
encuentren con dolor controlado; si son 
distales, se sugiere terapia médica expulsiva 
con alfa bloqueadores. En caso de no ser 
candidatos para terapia médica o que 
ésta fallase, se recomienda realizar URS 
como terapia de primera línea y LEC sólo 
en escenarios de litiasis ureteral proximal 
(7). Estas medidas terapéuticas fueron las 
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utilizadas para el análisis de los escenarios 
planteados. 

En este estudio se dicotomizó al grupo de 
estudio según años de ejercicio profesional 
y número de pacientes manejados para 
determinar si la práctica clínica influye en 
el porcentaje de adherencia a guías. No 
se encontraron diferencias significativas 
globales entre ellos. Se podría haber 
esperado preferencia por parte de los 
urólogos de mayor experiencia por LEC en 
lugar de ureteroscopía URS, tal como se ha 
visto en estudios desarrollados previamente 
en USA (9).

Se evidencia además una tendencia hacia 
el manejo activo de la litiasis versus manejo 
conservador, lo que podría conllevar a 
mayor cantidad de cirugías, teniendo esto 
impacto en los costos en salud, además 
de las complicaciones propias de cada 
procedimiento: hematuria, cólico renal y 
síntomas irritativos del tracto urinario bajo 
para LEC; mientras que para URS, infección 
urinaria, lesiones de uréter, entre otras (10).

En contraste, la literatura avala la eficacia 
del manejo médico expulsivo, en cuanto 
sus resultados exitosos han aumentado a lo 
largo del tiempo, liderado por el uso de alfa 
bloqueadores y la terapia preventiva (11, 12).

Dentro de las limitaciones de este estudio, en 
primer lugar, se contó con número reducido 
de urólogos que respondieron la encuesta. 
Además, en la toma de decisiones de manejo 
clínico no se toman en cuenta factores 
individuales que pudiesen haber intervenido 
como: disponibilidad de instrumental y 
recursos o preferencia del paciente. Por 
último, debemos enfatizar que las guías 
clínicas a las que adscribimos en nuestro 
análisis no son guías nacionales.

CONCLUSIONES

Una mayoría de los urólogos encuestados 
refiere utilizar opciones terapéuticas 
similares a las recomendadas por las guías 
clínicas en manejo de litiasis ureteral. No 
se observó diferencia en las conductas 
propuestas entre los grupos de mayor o 
menor experiencia profesional ni entre los 
grupos que manejaron mayor o menor 
volumen de pacientes. Existe diferencia en 
adherencia a guías clínicas al comparar 
preguntas que orientan a manejo médico 
versus terapia quirúrgica, a favor de esta 
última.
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ANEXOS

Tabla 1. Comparación de adherencia a guías en preguntas de litiasis ureteral según años de ejercicio.

Tabla 2. Comparación de adherencia a guías en preguntas de litiasis ureteral según número de pacientes 
manejados.
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Tabla 3. Comparación de adherencia a guías en preguntas cuya respuesta era manejo médico versus aquella 
en las cuales era manejo quirúrgico. 
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EXPERIENCIA ACTUAL EN SEGUIMIENTO ACTIVO PARA 
CÁNCER TESTICULAR ESTADIO I

A. Majerson, C. Calvo, I. San Francisco, B. Ortiz, J. Domínguez, A. Zuñiga

CURRENT EXPERIENCE IN ACTIVE FOLLOW-UP FOR STAGE I TESTICULAR CANCER

Departamento de Urología, Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile

Trabajos Originales

Introducción. El cáncer testicular (CT) etapa I es la presentación más habitual de esta 
patología. La terapia adyuvante (quimioterapia, radioterapia, cirugía) o el seguimiento activo 
(SA) han estado en constante evaluación el último tiempo.  El SA demuestra ser una excelente 
opción, dado sus altas tasas de sobrevida a 5 años. El objetivo del trabajo es evaluar la 
experiencia local de pacientes con CT etapa I. 
Materiales y Métodos. Estudio retrospectivo de 124 pacientes, en un periodo de 5 años 
en un centro nacional. Se evaluó factores de riesgo histológicos, tratamientos realizados, 
adherencia al tratamiento y progresión de la enfermedad.  
Resultados. Se analizaron datos de 97 pacientes con CT etapa I. De estos, 46 pacientes 
fueron sometidos a SA. Se analizaron los factores de riesgo histológicos de seminoma puro 
y no seminoma que fueron sometidos a SA o adyuvancia. En cáncer testicular seminoma, 
se evidenció una relación significativa en la elección de tratamiento activo con la presencia 
de invasión de rete testis (p: 0.02). No se evidenció diferencia significativa en los factores 
de riesgo para cáncer testicular no seminoma.  La adherencia a mantener controles en 
pacientes sometidos a  SA fue solo un 57%.  Conclusión: El SA es una opción terapéutica, 
pero con regular adherencia al tratamiento en nuestro centro, lo que podría traducirse en 
consecuencias negativas a futuro para los pacientes. Las características histológicas no 
serían un determinante al elegir entre adyuvancia o seguimiento activo.
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Introducción.  Stage I testicular cancer represents the most usual presentation of this disease. 
Adjuvant therapy (chemotherapy, radiotherapy, surgery) or active surveillance (AS) have been 
in  constant evaluation in the last years. AS has proven to be an excellent treatment option, 
given its high rates of cancer specific survival. The objective of this study is to evaluate the 
local experience with stage I testicular cancer patients. 
Materials y Methods. Retrospective study of 124 patients with testicular cancer in a 5 year 
lapse. Data of histologic risk factors for progression, disease progression/recurrence, elected 
treatment and compliance to follow up were recorded. 
Results. Data was analysed for 97 stage I testicular cancer. 46 out of these patients 
were submitted to active surveillance. Histologic risk factors from pure seminoma and 
non seminoma were compared separately. Statistic difference was demonstrated in 
patients elected to active treatment with rete testis invasion (p: 0.02). No difference was 
demonstrated in risk factors for non seminoma.  Compliance to maintain follow up in the AS 
group was 57%. Conclusion: Active surveillance is a valid option of treatment. In our center, 
this treatment option was associated with low adherence to follow up, which could imply 
negative consequences to the patients over time. Histologic risk factors are not exclusive 
factors for the decision of treatment in these patients.

INTRODUCCIÓN

El cáncer testicular representa el 1-2% de 
las neoplasias en el hombre (1). En Estados 
Unidos se presenta como la neoplasia más 
frecuente en hombres de 20 a 40 años y la 
segunda más frecuente en hombres de 15 a 
19 años (2). A nivel nacional, no existen datos 
de incidencia, pero se mantiene a la fecha 
tasas de mortalidad de hasta 1.1 por cada 
100.000 habitantes, una de las más altas 
del mundo (3). Posee una excelente tasa de 
curación, cercana al 90%, tanto en etapas 
tempranas como en avanzadas(4).

En el cáncer testicular etapa I (CT1), el 
tratamiento estándar es la orquidectomía 
radical asociada a seguimiento ó alguna 
terapia complementaria. El seguimiento 
activo (SA), ha demostrado ser una excelente 
opción terapéutica al disminuir la indicación 
de radioterapia (RT) y quimioterapia (QT) sin 
afectar la sobrevida.  A pesar de esto, una de 
sus limitantes es el estricto control seriado 

que debe tener el paciente, por lo que su 
colaboración y adherencia es de suma 
importancia. Estudios en pacientes con CT1 
han llevado a plantear que el SA es la mejor 
opción a pesar de la presencia de factores 
de riesgo de progresión.

No existe información en nuestro medio 
local con respecto al uso o preferencia 
de adyuvancia.  Es por eso que el objetivo 
del presente estudio es evaluar nuestra 
experiencia en pacientes con CT1, 
describiendo la presencia de factores de 
riesgo, adherencia de los pacientes a SA y 
tratamiento indicado (SA, RT, QT).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo. 
La obtención de los pacientes y sus datos se 
obtuvieron de la base de datos de la red de 
salud UC con diagnóstico de tumor testicular. 
Se recolectaron datos de 124 pacientes 
con diagnóstico de cáncer testicular desde 
enero 2009 hasta agosto 2014. En los casos 
en estadio I se analizaron: características 
histológicas, tratamiento ofrecido, adherencia 
a controles y progresión de enfermedad. En 
los pacientes con cáncer testicular etapa I, se 
compararon factores de riesgo histológicos 
entre los pacientes sometidos a seguimiento 
activo y adyuvancia. Se consideraron factores 
de riesgo histológicos para seminoma la 
invasión de rete testis y el tamaño tumoral 
≥4 cm. En el grupo no-seminoma, se 
consideró los factores de riesgo: invasión 
linfovascular y la presencia de  ≥50% de 
carcinoma embrionario en la biopsia. Los 
análisis estadísticos se realizaron en STATA 
13. Se consideró diferencia significativa valor  
≤p0.05.

RESULTADOS

Se obtuvo información de un total de 124 
pacientes con orquidectomías radicales por 
tumor testicular. Del total de la muestra, 
97 pacientes fueron estadio I (78,2%). La 
edad promedio fue 34 años (IC [31,35]). La 
histopatología demostró seminoma puro en 
un 61,9% (60/97) y no seminoma en 38,1% 
(37/97) (Tabla 1). En el grupo seminoma puro 
se le ofreció SA a 51% (28/55) y adyuvancia 
al 49% (Radioterapia a 13 pacientes y 
quimioterapia a 14 pacientes). En el  grupo 
no-seminoma, se realizó SA al 56% (18/32) 
y adyuvancia al 43% (cirugía a 3 pacientes y 
quimioterapia a 11 pacientes).  (Gráfico 1).

Del grupo de pacientes con CT1, se logró 
obtener datos clínico-patologicos completos 
en 87 pacientes. De éstos, 46 optaron 
por SA. Cumplieron al menos 1 año de 
seguimiento un total de 35 pacientes y 
sólo un 57% mantuvo controles regulares 
según protocolo. Se observó progresión de 
la enfermedad en 2 pacientes (5,7%), ambos 
no-seminoma (progresión por linfonodo 
retroperitoneal, requiriendo QT).

Se evaluó la presencia de factores de riesgo 
histológicos en el grupo de pacientes en 
seguimiento activo. La invasión de la rete 
testis en los seminoma puro fue de 70,4% 
en el grupo de adyuvancia, a diferencia del 
grupo de seguimiento donde solo un 37% 
tenía invasión (p:0.028). En cambio el tamaño 
tumoral (≥ 4 cm) no presentó diferencia 
significativa, con 32% en seguimiento activo 
versus 48% en el grupo de adyuvancia (p: 
0.2777). (Gráfico 2a)

En el grupo no-seminoma la infiltración 
linfovascular  fue de 50% en el grupo de 
adyuvancia, a diferencia de 27.8% en el grupo 
de seguimiento (p: 0.277). La presencia  
de componente carcinoma embrionario 
≥50% fue de 64% en el grupo adyuvancia 
comparado con 33% en el grupo de SA, sin 
alcanzar diferencia estadística (p: 0.153). 
(Gráfico 2b).
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DISCUSIÓN

El tratamiento  del cáncer testicular etapa I 
consiste en orquidectomía seguida de terapia 
adyuvante. En el caso del seminoma puro, 
las alternativas terapéuticas adyuvantes 
son la radioterapia o quimioterapia, y en el 
caso del no-seminoma, es cirugía (LALA) o 
quimioterapia. Los pacientes que no reciben 
terapia adyuvante, recurren entre 15-50% 
dependiendo de la histología y  factores de 
riesgo. Éstos últimos serían clásicamente 
considerados como predictores de 
recurrencia en los tumores germinales en 
etapa I. En el seminoma puro corresponden 
al tamaño tumoral mayor a 4 cm e invasión 
de la rete testis. En tumores no seminoma, 
a la infiltración linfovascular y el porcentaje 
de carcinoma embrionario mayor a 50%. 
(1). La literatura actual ha puesto en duda la 
real capacidad de estos factores de predecir 
recurrencia. En el caso del seminoma puro, la 
invasión de la rete testis y el tamaño mayor 
de 4 cm no han demostrado tener un poder 
predictor adecuado, en cambio el tamaño 
tumoral como variable continua si lo tendría 
(8). Tanto las guías americanas (NCCN) como 
europeas (ESMO y EUA) apoyan esta visión, 
desestimando estos factores y promoviendo 
el SA. 

En el caso de tumores no-seminoma, la 
invasión linfovascular sigue teniendo validez 
como factor de riesgo. La presencia de 
ésta tiene un valor predictivo de 52% para 
enfermedad metastásica o recurrencia (9). 
En este caso, tanto las guías NCCN, ESMO y 
EAU avalan la terapia adyuvante en pacientes 
con invasión linfovascular. Cabe destacar que 
estas guías  no incluyen en los algoritmos 
de manejo al componente de carcinoma 
embrionario. En nuestra serie reportada, sólo 
la invasión de la rete testis tuvo una diferencia 
estadísticamente significativa al comparar el 

grupo de adyuvancia y el SA. En parte esto se 
podría deber al bajo volumen de pacientes. 

En los últimos años se ha cuestionado la 
necesidad de tratamiento adyuvante en 
cáncer testicular en etapa I, dado que a pesar 
de lograr disminuir las recurrencias, no tiene 
impacto en términos de sobrevida (7). Las 
tasas de curación con seguimiento activo 
(asociado a terapia en caso de recurrencia), 
son excelentes a nivel mundial, con 
porcentajes de sobreviva reportados tanto 
en seminoma puro como no seminoma de 
99 a 100% (7). Esto ha llevado a plantear 
como terapia de primera línea el seguimiento 
activo en cáncer testicular etapa I, evitando 
un sobretratamiento en los pacientes que 
no recurrirán, que corresponde hasta en 
75% de los casos (5). Evitar la exposición de 
radiación y drogas citotóxicas puede traer 
consecuencias positivas, como disminuir el 
riesgo de segundas neoplasias (10). 

Al analizar nuestra serie de pacientes con 
cáncer testicular estadio I, se evidencia que 
los factores de riesgo histológicos no serían 
el principal determinante en la elección 
del tratamiento. Existen otras variables 
que no fueron estudiadas en el presente 
trabajo como: la confiabilidad del paciente 
para mantener el seguimiento, preferencia 
personal del paciente, comorbilidades 
asociadas; variables sociales que podrían 
tener gran influencia el momento de tomar 
una conducta. Por otro lado, la adherencia 
al seguimiento activo sería otro factor a 
considerar en esta población seleccionada, 
ya que, en concordancia con nuestra serie, 
la pérdida de estos pacientes es significativa, 
realidad que conlleva a resultados 
oncológicos deletéreos. 
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Nuestro trabajo presenta las limitaciones de 
ser una serie descriptiva, con recopilación 
de datos en forma  retrospectiva. Se 
incorporaron pacientes desde el 2009 
ya que previo a esta fecha no se ofrecía 
observación activa en nuestra institución. 
Es importante hacer notar que la baja tasa 
de seguimiento es multifactorial. Debido al 
sistema previsional nacional, existe una tasa 
significativa de pacientes que migran de 
sistema de salud.  

A futuro sería importante evaluar la 
posibilidad de confeccionar guías locales de 
estas patologías, con el fin de estandarizar 
el manejo.  Asimismo sería relevante 
poder investigar factores que predigan una 
adecuada adherencia a los controles, para 
que una vez identificados, sean tomados 
en cuenta al minuto de elegir el seguimiento 
activo como conducta.

CONCLUSIONES

El seguimiento activo es una terapia utilizada 
en nuestro centro. A excepción de la invasión 
de la rete testis, los factores de riesgo 
histológicos no serían fundamentales para 
decidir el tratamiento. En nuestra serie la 
mitad de los pacientes opta por seguimiento 
activo. Sin embargo, cabe destacar una baja 
adherencia a los controles en el tiempo, lo que 
a largo plazo podría llevar a consecuencias 
negativas.

Tabla 1.
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Gráfico 1

Gráfico 2A
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Gráfico 2B
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Trabajos Originales

Introducción. Aproximadamente un 3% de los hombres que se han sometido a una 
vasectomía se realizan posteriormente una reversión de ésta con intención de fertilidad. La 
vasovasostomía (VV) microquirúrgica como técnica de reversión de vasectomía, permite la 
recanalización de los conductos deferentes, ofreciendo muy buenos resultados. 
Objetivo.  Describir los resultados quirúrgicos y la efectividad de la VV en una serie de 
pacientes operados mediante una técnica simplificada. 
Materiales y Métodos. Estudio retrospectivo. Se analizaron antecedentes demográficos 
y quirúrgicos. Se utilizó una técnica de VV simplificada que consiste en realizar una mini-
incisión de abordaje (1 cm), sin evaluar el líquido seminal mediante la graduación de Silber 
y realizar la anastomosis en un plano único con material de sutura no reabsorbible 9-0. Se 
controló con espermiograma al primer y tercer mes post-cirugía, evaluando concentración 
espermática, motilidad progresiva, morfología y volumen seminal entre otros. Se calculó 
la tasa de permeabilidad deferencial (definida como presencia de espermatozoides en el 
eyaculado) y la tasa de embarazo post VV. 
Resultados. Un total de 75 pacientes fueron incluidos en el estudio, operados entre agosto 
de 2009 y julio de 2016 por 2 cirujanos (CP, MM). La edad media (± desviación estándar) de 
los pacientes y de sus parejas fue de 43,9 ± 6,4 años y 34,4 ± 4,2 años, respectivamente. La 
mediana del tiempo transcurrido entre la vasectomía y la VV fue de 8 años (2 – 21 años). La 
mediana del tiempo quirúrgico fue de 110 minutos (85 - 183 minutos), con menos de un 3% 
de complicaciones post-operatorias (todas grado-I según escala Clavien-Dindo). Al primer 
mes el 93% de los pacientes tenía espermatozoides en el eyaculado, con una mediana de 
concentración de 12 x 10^6/mL (rango 1-103 x 10^6/mL), promedio (± desviación estándar) 
de volumen seminal de 2,8 ± 1,23 mL, movilidad progresiva promedio fue de 21% (rango 
1-49%) y el 39% tenía ≥4% de espermatozoides con morfología normal. Al tercer mes el 89% 
de los pacientes tenía espermatozoides en el eyaculado, con una mediana de concentración 
de 32x10^6/mL (rango 2-138x10^6/mL), promedio (± desviación estándar) de volumen 
seminal de 3,03 ± 2,11 mL, movilidad progresiva promedio de 29% (rango 2-57%) y el 54% 
tenía ≥4% de espermatozoides con morfología normal. La tasa de embarazo fue de 53%, de 
los cuales el 69% fue espontáneo. 
Discusión. La VV simplificada es una técnica que ofrece tasas de éxito similares a las 
reportadas para la técnica de VV convencional, con menor grado de complejidad para el 
cirujano, evitando pasos sin comprometer los resultados.
Palabras Clave. Vasectomía – Vasovasostomía - Fertilidad
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Introduction. Approximately 3% of men subjected to a vasectomy undergo a subsequent 
reversal with fertility purposes. The microsurgical vasovasostomy (VV) as a vasectomy 
reversal technique allows recanalization of the deferential ducts, offering very good results. 
Objetive.  To describe the surgical results and effectiveness of VV in a series of patients in 
whom a simplified technique was performed.
Materials y Methods. Restrospective study. Demographic and surgical records were 
analyzed. The VV was performed using a simplified technique, meaning a mini-incision 
approach (1 cm), avoidance of the proximal seminal fluid analysis using the Silber score and 
performing the anastomosis in a single-layered fashion with a 9-0 non-absorbable suture. 
A sperm analysis was performed at first and third postoperative month., assesing sperm 
concentration, progressive motility, morphology and sperm volume among other factors. 
The deferential permeability rate (defined as presence of spermatozoids in semen) and 
pregnancy rates after VV were calculated.
Results. A total of 75 patients were included in the study. All surgeries were performed by 
2 surgeons (CP, MM) between August 2009 and July 2016. The average age (± standard 
deviation) of patients and their sexual partners were 43.9 ± 6.4 years and 34.4 ± 4.2 years, 
respectively. The median time span between the vasectomy and reversal was 8 years (range 
2 – 21 years). The median surgical time was 110 minutes (range 85 - 183 minutes), with 
less than a 3% rate of postoperative complications (all grade-I according to Clavien-Dindo 
classification). At the first postoperative month 93% of the patients had spermatozoids in the 
eyaculate, with a median concentration of 12 x 10^6/mL (range 1-103 x 10^6/mL), average 
(± standard deviation) seminal volume of 2.8 ± 1.23 mL, average progressive motility rate of 
21% (range 1-49%) and 39% of patients had ≥4% of spermatozoids with normal morphology. 
At the third postoperative month, 89% of the patients had spermatozoids in the eyaculate, 
with a median concentration of 32 x 10^6/mL (rango 2-138 x 10^6/mL), average (± standard 
deviation) seminal volume of 3.03 ± 2.11 ml, average progressive motility rate of 29% (range 
2-57%) and 54% of patients had ≥4% of spermatozoids with normal morphology. The 
pregnancy rate was 53%, of which 69% were spontaneous.
Discussion. The simplified VV technique offers similar success rates to those reported in the 
literature for the conventional technique, with less complexity for the surgeon, avoiding steps 
without compromising the results.
Keywords. Vasectomy – Vasovasostomy – Fertility
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INTRODUCCIÓN

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico 
electivo que pretende obstruir o eliminar un 
segmento de ambos conductos deferentes, 
impidiendo así que los espermatozoides 
se trasladen desde los testículos a los 
conductos eyaculatorios. Es la causa más 
frecuente de azoospermia obstructiva. Más 
de 30 millones de parejas en todo el mundo 
lo utilizan como método anticonceptivo. 
Se estima que hasta el 6% de los hombres 
que se han sometido a ella desean que 
sea revertida(1), y que un 3,5% se realiza 
finalmente una reversión microquirúrgica 
mediante vasovasostomía(2) (VV). Dado 
que la incidencia de la vasectomía está 
aumentando significativamente, también lo 
está haciendo el número de pacientes que 
desea revertirla. La razón más frecuente es el 
cambio de pareja, aunque algunos hombres 
mantienen la misma pareja y simplemente 
desean tener un mayor número hijos.

Además de la vasectomía, entre las otras 
causas de azoospermia obstructiva que 
requieren reparación mediante microcirugía 
se incluyen la lesión iatrogénica de los 
conductos secundaria a diversos tipos 
de intervenciones quirúrgicas. Estas 
lesiones pueden ser causadas por 
deferentovesiculografías previas o bien por 
un daño accidental durante la cirugía de 
hernia inguinal, cirugía pelviana o la resección 
de un hidrocele(3-5). La reparación de hernias 
inguinales en niños parece ser un factor de 
riesgo significativo de daño concomitante de 
los conductos. Ejemplo de esto es un reporte 
presentado por Matsuda y cols.(6), en el cual 
a 15 de 54 pacientes (27.8%) sometidos a 
esta cirugía en su infancia se les diagnosticó 
una azoospermia obstructiva al ser 
estudiados por infertilidad. Las infecciones 
y traumatismos del tracto urinario se 

consideran una causa poco frecuente de 
azoospermia obstructiva susceptible de ser 
corregida microquirúrgicamente (7).

Otra alternativa para conseguir un embarazo 
después de la vasectomía es la realización 
de técnicas de reproducción asistida a 
través de la inyección intracitoplasmática 
de espermatozoides (ICSI) con 
espermatozoides testiculares. Al comparar 
las tasas de éxito de la VV con las de ICSI, 
se ha demostrado que el procedimiento de 
reversión de la vasectomía no sólo tiene un 
mayor porcentaje de éxito, sino que también 
un menor costo, la posibilidad de lograr 
más de un embarazo y por último un riesgo 
muy reducido de embarazos múltiples 
en comparación con el 20-30% de los 
producidos por tratamientos de reproducción 
asistida (TRA)(8-10). Por otro lado, una ICSI 
también requiere la realización de un biopsia 
testicular, por lo que el paciente se enfrentará 
a prácticamente los mismos riesgos 
operatorios que en una VV. Existen algunos 
factores que resultan útiles para predecir la 
tasa de éxito de la reversión, como el tiempo 
transcurrido desde la vasectomía, la edad del 
paciente y la presencia de granulomas en la 
anastomosis(11,12).

OBJETIVO

Describir los resultados quirúrgicos y la 
efectividad de una serie de VV con una 
técnica simplificada.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se incluyeron 75 casos de VV realizadas 
entre agosto de 2009 y julio de 2016 en 
pacientes previamente vasectomizados. La 
información recabada se obtuvo a través de 
la revisión de las historias clínicas, entrevistas 
y contactos telefónicos. Los antecedentes 
preoperatorios obtenidos fueron: edad del 
paciente, causa por la cuál se somete al 
procedimiento de VV, edad de la pareja, 
número de hijos antes de la intervención 
e intervalo de tiempo transcurrido desde 
la vasectomía. Los datos operatorios 
considerados fueron: duración de la cirugía y 
tipo de anastomosis microquirúrgica llevada 
a cabo. Por último, los datos postoperatorios 
fueron: tasa de permeabilidad (definida 
como presencia de espermatozoides en el 
eyaculado), complicaciones postoperatorias 
y características del espermiograma de 
control realizado al 1er y 3er mes post VV 
(volumen seminal, concentración, porcentaje 
de movilidad progresiva, etc.). Además, se 
registró información sobre el número total 
de embarazos tras VV, tanto por gestación 
espontánea o por TRA.

DESCRIPCION DE LA TÉCNICA 
QUIRÚRGICA SIMPLIFICADA

Se realizó una incisión longitudinal de 1-2 
cm a cada lado del escroto. Después de 
identificar, disecar y seccionar los extremos 
de los vasos deferentes, se inyectó suero 
fisiológico mediante un catéter 24 G en el 
lumen del deferente abdominal para certificar 
su permeabilidad. Se realizó compresión de 
epidídimo hasta observar la salida de liquido 
claro desde la porción proximal del deferente. 
Utilizando el separador de Goldstein (Figura 
1) y material microquirúrgico básico (Figura 
2) se realizó la anastomosis microquirúrgica 
termino-terminal (VV) en un plano con sutura 

no reabsorbible 9-0 (nylon). Finalmente se 
comprobó que la anastomosis quedara 
libre de tensión. Todo el procedimiento se 
desarrolló con un microscopio quirúrgico 
Carl Zeiss modelo OPMI. No se realizó 
la observación de espermatozoides bajo 
microscopio en líquido seminal obtenido del 
extremo proximal, por lo tanto no se aplicó la 
graduación de Silber

Figura 1: Separador de Goldstein

Figura 2: Material Microquirúrgico. (1)
Tijera, (2) Porta, (3) Pinza recta.
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RESULTADOS

La edad media de los pacientes y de sus 
parejas fue de 43,9 ± 6,4 años y 34,3 ± 4,2 
años, respectivamente. En relación a la 
paternidad anterior de la cohorte, la moda 
fue de 2 hijos. El tiempo medio transcurrido 
entre la vasectomía y la reversión de ésta 
fue de 7,77 ± 3,76 años, destacando que 
en 14 pacientes este periodo superó los 10 
años. La principal motivación de realizar esta 
cirugía (96% de los casos) fue la voluntad de 
fertilidad con una nueva pareja.  

Con respecto a la VV microquirúrgica la 
mediana del tiempo quirúrgico no superó 
las dos horas de cirugía (mediana 110 
minutos; rango 85 – 183 minutos) y sólo 
en 2 casos se describieron complicaciones 
post-operatorias, ambas Grado I según la 
clasificación Clavien-Dindo: un paciente 
que presentó algia testicular de 3 semanas 
de evolución con posterior resolución 
espontánea y otro paciente con un 
hematoma escrotal, también de resolución 
espontánea. Se realizó un control con 
espermiograma al primer y tercer mes post 
VV, cuyos resultados se detallan en la tabla 
1.

Tabla 1: Espermiograma de control al primer y tercer mes post VV.
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Durante un seguimiento de 12 meses, la 
tasa de embarazos fue de 53%. En el 69% 
de los casos el embarazo fue espontáneo, 
seguido de 9 casos (23,07%) en que se 
realizó inseminación intrauterina (IU) y en 
3 casos (7,69%) fue necesario realizar una 
ICSI. Debemos hacer mención que en 3 
pacientes la reversión de la vasectomía no 
fue con intención de fertilidad. 

DISCUSIÓN

La vasectomía es un procedimiento 
quirúrgico simple que produce una 
azoospermia obstructiva. La reversión 
microquirúrgica de la vasectomía debería 
ser método elegido por aquellos pacientes 
que deseen tener hijos después de haberse 
sometido a ésta. La tasa total de éxito para 
lograr embarazo es significativamente 
superior en pacientes sometidos a una VV 
que en aquellos que utilizan ICSI(13-15). 
En esta comparación deben ser también 
consideradas las complicaciones, las cuales 
se observan en el 5,7% de las mujeres que 
se someten a un ICSI, en parte debido a 
la inducción de una sobre-estimulación 
ovárica necesaria para este último 
procedimiento(8,10). El análisis económico 
indica que los costos del procedimiento de 
ICSI son 2,5 a 5 veces superior al de una 
reversión de la vasectomía(8-10,13,15,16). 
Otros puntos importantes a tener en cuenta 
son que la VV permite varios embarazos y 
disminuye el riesgo de embarazos múltiples. 
En conclusión, existe consenso desde el 
año 1999(17) (siete años después que 
Palermo(18) publicara el primer embarazo 
mediante ICSI) acerca de considerar una 
VV como primera opción en las parejas que 
deseen recuperar la fertilidad después de 
una vasectomía.

Destaca en nuestro estudio que no en todos 
los pacientes el motivo para someterse al 
procedimiento de VV fue el deseo de tener 
hijos con una nueva pareja, similar a lo que 
se reporta en varios estudios internacionales 
clásicos (19-23).

La predicción o pronóstico de éxito después 
de una reversión microquirúrgica de la 
vasectomía desciende progresivamente a 
medida que el intervalo de tiempo transcurrido 
desde la vasectomía se incrementa. Un 
estudio importante llevado a cabo por el 
Vasovasostomy Study Group reportó que 
tanto las tasas de permeabilidad como las de 
embarazo decrecen con el tiempo a medida 
que el mencionado intervalo aumenta(19). 
Esta relación inversa entre el porcentaje de 
éxito y el intervalo de obstrucción puede 
reflejar un daño testicular progresivo(24). 
En nuestro estudio, el intervalo promedio de 
tiempo entre la realización de la vasectomía 
y su reversión fue de 7,77 ± 3,76 años. 
Esta media fue menor a los 10 años del 
estudio con mayor número de casos que 
se ha publicado hasta la fecha(9). En otros 
trabajos, el intervalo promedio varía desde 5 
a 15 años(1,2,8,9,20-23).  

La concentración de espermatozoides a los 3 
meses después de la VV puede ser un indicador 
de éxito del procedimiento. Algunos estudios 
muestran que concentraciones mayores a 
5x10^6/mL resultaron en tasas de embarazo 
de 90%(9). Nuestra tasa de permeabilidad a 
los 3 meses fue de 89%, similar a la reportada 
por Silber(13) y por Belker(19). En 222 
procedimientos de reversión consecutivos 
llevados a cabo por el Vasovasostomy Study 
Group(19), los espermatozoides retornaron 
al semen después de la cirugía en el 75% de 
los hombres y el 42% de sus parejas logró 
concebir, lo que es similar a lo reportados por 
otros estudios.
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Series  con alrededor de 4.000 
procedimientos, Siber(13) y Kolettis(9), 
reportaron medias (± desviación estándar) 
de edad de 40 ± 7 años y 31 ± 5 años para 
los pacientes y sus parejas, respectivamente, 
muy similares a las obtenidas en nuestra 
cohorte. La edad de la pareja también tiene 
un valor pronóstico importante(29), lo cual el 
Vasovasostomy Study Group y otros estudios 
han confirmado(30,31). El estudio llevado a 
acabo por Kolettis(9) obtuvo un porcentaje 
de éxito del 94% para parejas menores de 30 
años, de un 91% para aquellas en un rango 
de edad de entre 30 y 35, 81,7% para parejas 
entre 35 y 40 años, y por último, sólo un 59% 
para aquellas mayores de 40 años.

A pesar del poco tiempo de seguimiento de 
nuestro estudio, el porcentaje de embarazo 
obtenido después de realizada la VV fue de 
un 53%, de los cuales, 7 de cada 10 parejas 
lograron un embarazo espontáneamente. 
Estos resultados concuerdan con tasas 
reportadas previamente(8,13-15,19,20), 
especialmente si consideramos que el 
periodo seguimiento fue relativamente 
corto, y que en caso de incrementarse, 
probablemente arrojaría un mayor porcentaje 
de embarazos. Incluso en pacientes con 
una probabilidad menor de éxito, como lo 
son aquellos hombres con una vasectomía 
realizada hace 10 años o más, el porcentaje 
de embarazo espontáneo de sus parejas 
alcanzó el 30%. En estudios con un mayor 
tiempo de seguimiento, la tasa de embarazo 
fue de 94% para intervalos de tiempo post 
vasectomía menores de 5 años y de 80% 
para intervalos mayores de 15(9). En otro 
trabajo finlandés(21), la tasa fue de 75% para 
intervalos de hasta 3 años, descendiendo 
hasta el 50% para intervalos mayores de 10.

El tipo de técnica utilizada en la vasectomía 
puede también interferir con el procedimiento 
de reversión. Es por tanto importante para el 
urólogo que la lleve a cabo, ser consciente 
de que existe la posibilidad que el paciente 
desee que se le practique una reversión en 
el futuro. 

Tanto la técnica de doble plano y la simple 
arrojan resultados comparables en distintas 
series publicadas(32).  En una revisión 
realizada por Schroeder-Printzen(15), con la 
técnica VV en dos planos se obtiene un 87% 
de permeabilidad y un 52% de embarazo, 
resultados similares a los obtenidos en 
nuestra serie. Aunque en nuestra cohorte 
los resultados son bastante buenos, estos 
podrían ir mejorando con un seguimiento a 
más largo plazo.

Al realizar una anastomosis termino-
terminal en un solo plano, se logra simplificar 
la técnica de la VV, disminuyendo el tiempo 
operatorio, pero sin aumentar el número 
de complicaciones quirúrgicas, como en 
nuestro caso que no superó el 3%. Aunque 
no fue analizado en este estudio, el no 
determinar el grado de Silber permitió reducir 
los tiempos operatorios en comparación a la 
serie histórica, sin tener un impacto negativo 
significativo en la tasa de éxito de la cirugía. 
Todas estas modificaciones de la técnica 
nos permitieron realizar esta cirugía con 
anestesia local y de forma ambulatoria en el 
19% y 49% de los casos, respectivamente.

En nuestra cohorte los pacientes tenían una 
moda de 2 hijos de una relación anterior. Por 
lo tanto, es un factor de gran importancia 
el que una VV tenga una posibilidad de 
embarazo múltiple similar al de la población 
general (alrededor del 1%), muy lejos del 20-
30% de embarazos múltiples producidos 
mediante ICSI, lo que se traduce en una 
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probabilidad de embarazo de alto riesgo 
mucho menor.

CONCLUSIÓN

La técnica de VV microquirúrgica mediante 
técnica simplificada, es una técnica con 
menor grado de complejidad para el cirujano 
y con excelentes resultados, sin sumar un 
mayor riesgo quirúrgico para el paciente. Las 
ventajas que ofrece la VV en comparación con 
otros tratamientos de medicina reproductiva 
son una menor morbilidad para el hombre 
en comparación a la biopsia testicular previa 
a ICSI, menor riesgo de embarazos múltiples 
y la posibilidad de conseguir más de un 
embarazo. Es por esto que se recomienda 
la VV como una alternativa segura, efectiva 
y de menor costo para aquellos pacientes 
vasectomizados con deseo de fertilidad.
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OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE PABELLÓN; UN NUEVO ENFOQUE 
A UNA IDEA ANTIGUA.
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Caso Pediátrico

Introducción. El tiempo de pabellón es un recurso escaso y costoso. Por eso optimizar el 
tiempo de un paciente en pabellón se presenta como el gran desafío. Se han intentado múltiples 
intervenciones para aumentar la eficiencia de los pabellones, desde técnicas para afianzar los 
equipos, hasta cambios en la planta física, pero el objetivo final sigue siendo hacer del proceso 
quirúrgico una sinfonía armónica. Nuestro objetivo es dar los primeros pasos que permitan, en un 
estudio de largo plazo, encontrar la fórmula teórica que permita optimizar el tiempo en pabellón.
Métodos. Estudio prospectivo con registro de los procesos en un pabellón de especialidad 
durante 4 semanas. Se registraron los tiempos de diferentes procesos de cada paciente y se 
descompuso en subprocesos (traslado, preoperatorio, técnicoanestesia, inducción-anestésica, 
arsenalera, lavado-paciente, prequirúrgico, quirúrgico, despertar, salida, aseo). Luego del análisis 
se plantearon 4 escenarios teóricos: (I)“tiempo observado”; (II)“tiempo mejorado”, donde se 
realizó el traslape máximo de los subprocesos observados; (III)“tiempo mejorado+preanestesia”, 
considerando sala de preanestesia y paciente se prepara antes de entrar a pabellón; (IV)“tiempo 
mejorado+preanestesia+arsenalera”, además del paciente preparado se cuenta con arsenalera 
lista al momento del ingreso a pabellón. Se analizó la disminución del tiempo quirúrgico entre el 
observado y los tres escenarios a través de comparación de medianas (Wilcoxon). Además se 
estratificó según complejidad de la cirugía.
Resultados. Se analizaron 22 cirugías urológicas de distinta complejidad: baja 32%; media 45%y 
alta 23%. La mediana del tiempo observado (I) fue de 123 minutos, el (II) fue 103 min, el (III) fue 
74 min y (IV) fue 69 min. Disminución que es estadísticamente significativa al comparar el tiempo 
observado (I) con los tres grupos (p<0,001). Al hacer la comparación del observado con los otros 
tres escenarios según grado de complejidad de la cirugía, también se evidencia disminución 
estadísticamente significativa en los 3 grupos (baja, mediana y alta complejidad) con p 0.018; p 
0.07; p 0.043 respectivamente.
Conclusión. El análisis realizado se basa en tiempos reales y su comparación es con escenarios 
teóricos; sin embargo permite visualizar que sólo con un buen ordenamiento de los procesos 
en pabellón (tiempo mejorado (II)), traslapando aquellos procesos independientes, disminuiría 
el tiempo del pabellón en 20 min por cirugía. La cual sería mayor si se implementara el paciente 
ingresando preparado (III) y la arsenalera lista al ingreso del pabellón (IV). Sin embargo, estamos 
conscientes que estos escenarios son inalcanzables en nuestro medio. Además surgiría la 
interrogante de si serán lo suficientemente seguros para el paciente. En resumen solo cambiando 
la forma de gestionar los procesos del pabellón, se podría obtener un mejor aprovechamiento del 
tiempo y con esto aumentar la eficiencia de los pabellones.
Palabras Clave. Pabellones; eficiencia, tiempo.
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Introduction. EThe time in the operating room (OR) is a scarce and expensive resource. So 
optimize the time of a patient in the OR presents as a great challenge. Multiple interventions 
have been attempted to increase the efficiency of the ORs, from techniques to strengthen 
teams, to changes in the physical plant, but the ultimate goal remains to make the surgical 
process an harmonic symphony. Our aim is to take the first steps to allow, on a long-term 
study, find the theoretical formula for optimizing the time in the ORs.
Method. Prospective study that consisted in the registration of processes in a subspecialty 
OR for 4 weeks. Times of different processes were recorded for each patient and were 
decomposed into subprocesses (transfer, preoperative, anesthesiatechnician, anesthetic-
induction, instrumentalist, skin-preparation, surgeonpreoperative, surgery, awakening, exit, 
ORs-cleaning). After analyzing, four theoretical scenarios were proposed: (I) “observed time” 
(II) “Improved time”, which consisted in the maximum overlap of the observed sub processes; 
(III) “improved time + preanesthesia “ considering pre-anesthesia room and patient prepared 
before entering the operating room; (IV) “ improved time + preanesthesia + instrumentist”, 
where beside patient ready it counts with instrumentist also ready when entering de operating
room. We analyzed the reduction of surgical time between the observed and the three 
scenarios through medians comparison (Wilcoxon). Furthermore stratified by surgery’s 
complexity.
Results. 22 urological surgeries of varied complexity were analyzed: low 32%, mean 45%, 
high 23%. The observed median time (I) was 123 minutes, the (II) was 103 min, the (III) was 
74 min and (IV) was 69 min. Decreased time is statistically significant by comparing the 
observed time (I) with the three groups (p <0.001). Comparing the observed time with the 
other three scenarios stratified by surgery complexity, also evidenced statistically significant 
decrease in the 3 groups (low, medium and high complexity) with p 0.018, p 0.07, p 0.043 
respectively.
Conclusión. The analysis is based on comparing real times with the oretical scenarios, 
however allows to see that with only a good order of the processes in the operating room 
(improved time (II)), overlapping those independent processes, decreases the time in the OR 
in 20 min. Which would be higher if the patient is prepared (III) and instrumentist ready (IV) 
when the patient enters to the Operating Room. However, we are aware that these scenarios 
are unattainable in our reality. Besides, the question that would arise is whether they would 
be safe enough for the patient. Therefore just by changing the way you manage processes 
in the OR, you might get a better use of time and thereby increase the efficiency of them. 
Keywords. Operating room, efficiency, time.
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INTRODUCCIÓN

Es reconocido por todos que el tiempo 
disponible de pabellón es un recurso muchas
veces escaso, especialmente en servicios 
públicos del país, donde las listas de espera
pueden superar los cientos de pacientes, 
esperando poder ser intervenidos por 
distintas patologías.

En el Hospital de niños Exequiel González 
Cortés el pabellón se distribuye entre las 
4 especialidades básicas: cirugía general, 
traumatología, quemados y urología además
de aquellos procedimientos requeridos 
por nefrólogos, broncopulmonares y 
gastroenterólogos. La capacidad resolutiva 
es en promedio, en nuestro hospital, de 2000 
pacientes electivos al año. Sin embargo, 
vemos que el ingreso a la lista de espera del 
año 2010 por ejemplo fue de 2395 pacientes. 
Con lo que nos estaría quedando un gap de 
casi 400 pacientes anuales incrementando 
nuestras listas de espera. 

En la literatura se describen distintos 
métodos para aumentar la eficiencia de 
los pabellones: Overdyk et al1 proponen 
intervención en educación, asignación de 
tareas y tareas simultáneas. En la misma 
línea Wolf et al2 propone un programa de 
entrenamiento de equipo y formación de 
comité ejecutivo. Lebowits et al3 propone 
redistribución de los tipos de cirugías en 
las tablas quirúrgicas. Todos en busca de 
optimizar el tiempo de los pabellones.

Los trabajos citados anteriormente requieren 
de intervenciones con presupuestos no 
menores, dado que necesitan de aumento 
de personal, sesiones de aprendizajes donde 
se paralizarían los pabellones para poder 
llevarlos a cabo, etc.

Entonces la interrogante es, cómo lograr 
optimizar el tiempo de pabellones en nuestro
hospital sin aumentar el presupuesto tanto 
en personal como en mayor infraestructura.
Por eso se buscó la fórmula teórica que 
permita optimizar el proceso de un pabellón 
y compararlas con los tiempos reales 
actuales.

MÉTODO

Se realizo un estudio prospectivo en el 
hospital de niños Exequiel González Cortes, 
el que se dividió en tres etapas. La primera 
consistió en el registro y observación de los 
tiempos de pabellón durante 4 semanas 
en un pabellón de urología pediátrica. Esto 
se realizó registrando los tiempos de cada 
uno de los procesos que ocurren durante 
el proceso de pabellón (figura 1). Todas las 
observaciones fueron realizadas por un 
mismo observador.

La segunda etapa consistió en el análisis 
de los datos obtenidos durante las cuatro 
semanas de observación para proponer 
un modelo teórico ideal que permitiera 
la comparación con el real. Para esto se 
analizó cada una de las cirugías por si 
sola desglosándolas en distintos procesos 
que, por ser independientes unos de otros, 
pueden ser traslapados sin interferir en el 
resultado final.

Así es como se generan 10 procesos 
independientes en el transcurso de un 
pabellón: “traslado” a pabellón; desde la 
llamada a la pieza hasta que ingresa al 
preoperatorio, “preoperatorio”; que incluye 
la visita pre anestésica de enfermería y 
anestesista, “técnico de anestesia”; con 
paciente ya en pabellón e incluye postura de 
vías y maquinas de monitoreo, “inducción 
anestésica”; definida desde que inicia el 
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anestesista su labor hasta que el paciente 
esta intubado, “arsenalera”; que incluye 
desde que ingresa lavada a pabellón hasta 
que tiene la mesa lista para comenzar la 
cirugía, “preparación sitio operatorio”; que 
hace referencia a la aseptización del sitio 
operatorio por el técnico de pabellón, “pre-
piel” desde que el cirujano pone los campos
estériles hasta que inicia el corte de la piel, 
“cirugía” desde el inicio de la piel hasta la 
postura de los parches finales, “despertar y 
salida” luego de la cirugía el despertar de la 
anestesia para ser llevado a recuperación y 
finalmente el “aseo de pabellón” para dejar 
listo para el ingreso del siguiente paciente 
(Figura 2).

Con el análisis anterior se definen distintos 
tiempos:

- Tiempo observado (I): que corresponde al 
tiempo desde el llamado del paciente hasta 
el fin del aseo de pabellón, independiente 
de cómo ocurran los distintos subprocesos 
analizados. Y corresponde al tiempo real por
cirugía. (Figura 3)

- Tiempo Mejorado (II): que corresponde al 
tiempo con el traslape ideal máximo de cada 
uno de los subprocesos ya mencionados. 
En especial de aquellos que por ser 
independientes pueden ser simultáneos sin 
interferir en la labor del otro (Figura 4).

- Tiempo mejorado + anestesia (III): 
corresponde la tiempo anterior y se agrega lo 
que existe en algunas instituciones europeas 
donde existe una sala de preanestesia 
separada, y el paciente ingresa anestesiado 
a pabellón.

- Tiempo mejorado + anestesia + 
arsenalera (IV): al tiempo anterior, se agrega 
que la arsenalera desde una habitación 

contigua al pabellón ingresa con la mesa 
armada en el momento que el paciente entra 
anestesiado.

Y la tercera etapa correspondió al análisis 
estadístico de los datos obtenidos con 
los pasos anteriores. Para esto se utilizó 
el método de Wilcoxon para muestras 
pareadas. Dichas comparaciones se 
hicieron entre cada uno de los tiempos ya 
mencionados, además se estratificaron 
las cirugías en 3 tipos: alta, mediana y baja 
complejidad. Las anteriores definidas por 
el equipo de acuerdo a dificultad y tipo de 
cirugía (abierta o laparoscópica) (Figura 5).

En la figura 6 observamos en términos 
generales, es decir, independiente de la 
complejidad de la cirugía, varias cosas: la 
primera es que al mirar el tiempo observado
y el tiempo consecutivo (tiempo ficticio 
calculado a partir de la suma aritmética de 
cada proceso de manera independiente), son 
bastante parecidos, lo que nos muestra que
casi no existe traslape de tiempos; lo 
segundo que podemos percatarnos, es que 
existe una disminución del tiempo en la 
comparación del observado (I) con los otros 
tres escenarios con p<0,0001 (figura 7).

Al hacer el análisis según grado de 
complejidad de la cirugía se observa que 
tanto para baja, mediana y alta complejidad 
existe una disminución de los tiempos de 
pabellón al comparar el observado con 
los tres escenarios propuestos, siendo 
estadísticamente significativo en todos ellos 
con p< 0,05 (figura 8A y 8B).
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DISCUSIÓN

La utilización del pabellón y la optimización 
de los tiempos en éste, es una discusión 
transversal a nivel de todo servicio de cirugía 
posiblemente a nivel mundial. Ha habido 
múltiples esfuerzos en pos de mejorar y 
hacer más eficiente dicho proceso, el cual por 
ser complejo y requerir de equipos humanos, 
no siempre es fácil.

En la literatura se describen distintos métodos 
para aumentar la eficiencia de los pabellones, 
Overdyk et al1 proponen intervención en tres 
niveles un periodo de educación al personal y 
formación de subcomités, luego reasignación 
de personal hacia aquellas tareas enlentecidas 
debido a falta de personal y por último que 
anestesista y enfermera trabajaran al mismo 
tiempo en la preparación del paciente. En 
la misma línea Wolf et al2 implementó un 
programa de entrenamiento de equipo 
consistente en sesiones de aprendizaje, “check 
list” previos y posteriores a la intervención y la 
formación de un comité ejecutivo que resuelve 
los problemas encontrados en el sistema, con 
lo que logran disminuir los tiempos de retraso 
entre cirugías. Lebowits et al3 propone un 
modelo donde el programar procedimientos 
cortos antes en las tablas quirúrgicas genera 
menos retrasos en éstas, dado porque dichos
procedimientos tienen menos variabilidad 
inherente al proceso quirúrgico que en 
procedimientos mas largos, lo que permitiría 
un mejor aprovechamiento del tiempo de 
pabellón. La mayoría de estos esfuerzos 
recaen en aumentar personal y/o distintos 
pasos en el proceso completo del pabellón1,2. 
Sin embargo nuestro objetivo fue tras el 
análisis de los tiempos reales observados 
encontrar aquella fórmula que permita la 
optimización del tiempo en pabellón, sin 
aumentar infraestructura ni costos del 
pabellón.

Como vemos en los resultados, al analizar los 
subprocesos del pabellón observamos que el 
tiempo observado (I) es prácticamente igual 
a la suma aritmética de cada subproceso de 
manera lineal, es decir, casi no existe traslape 
entre los subprocesos, cuando sabemos 
que hay cosas que por ser independientes 
podrían hacerse de manera simultánea. 

Al hacer el traslape teórico de los subprocesos 
(escenario II), vemos que habría una 
disminución de casi 20 minutos por cirugía, 
lo que se mantiene al hacer el análisis según 
complejidad de la cirugía donde, como es de 
esperar, el “ahorro” de tiempo es mayor para 
aquellas cirugías de mayor complejidad al 
compararlas con las de baja complejidad.

Ahora si además agregamos los otros dos 
escenarios teóricos, donde se requiere 
de mayor infraestructura (salas para que 
la arsenalera prepare su mesa y salas 
de preanestesia) la disminución de los 
tiempos es aún mayor. Sin embargo en 
estos escenarios aparece la interrogante 
sobre la seguridad de hacerlo de ésta 
manera, ya que se requiere el traslado de un 
paciente anestesiado hacia el pabellón para 
la intervención. Además de aumentar los 
costos especialmente en infraestructura en 
este punto.

Por tanto, sólo cambiando la forma de 
gestionar los procesos del pabellón, se podría
obtener un mejor aprovechamiento del 
tiempo y con esto aumentar la eficiencia de 
los pabellones. Las limitaciones del estudio 
pasan por que si bien el análisis es basado 
en hechos reales, su cálculo es más bien 
teórico, la tarea a continuación será evaluar 
si lo teórico demostrado, se corresponde al 
llevarlo a la realidad del pabellón.
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ANEXOS

Figura 1: Planilla utilizada para evaluar los tiempos durante el proceso del pabellón. Todas 
las observaciones fueron realizadas por un mismo individuo.
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Figura 2: Procesos independientes desglosados del funcionamiento de un pabellón. Existen algunos de ellos 
que necesariamente deben ser consecutivos (ej: “traslado” con el “preoperatorio”), sin embargo algunos de 
ellos pueden realizarse de manera simultánea sin generar conflictos por ser independientes (ej: “inducción 
anestésica” con “arsenalera”).
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Figura 3: “Tiempo observado” que corresponde al tiempo real de cada cirugía, independiente del transcurso 
de los procesos entremedio. Tiempo lineal desde que el paciente es llamado a su pieza, hasta que el pabellón 
está en condiciones de recibir al próximo paciente.

Figura 4: “Tiempo mejorado” traslape de aquellos procesos que por ser independientes pueden ser realizados 
de manera simultánea unos con otros sin interferir en el resultado final.
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Figura 5: Tabla que muestra listado de las cirugías analizadas en el transcurso del estudio y su grado de 
complejidad, asignado por el equipo de urología del Hospital Exequiel González Cortés

Figura 6: Al observar la mediana del tiempo observado (real medido en pabellón), vemos que éste es 
prácticamente igual al “tiempo consecutivo” (calculado como la suma aritmética del tiempo en cada uno 
de los procesos independientes). Es decir no existe casi traslape entre los procesos, que como hemos visto 
pueden ser realizados de manea simultánea sin perjudicar el resultado final.
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Figura 7: Análisis comparativo entre el “tiempo observado” y los tres escenarios propuestos, vemos que son 
estadísticamente significativos en lo 3 casos.

Figura 8
A: Visión de las medianas de los tiempos analizados estratificados según grado de complejidad de la cirugía.
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B: Comparación estadística entre los tiempos entre el observado y los otros tres escenarios manteniendo la 
estratificación por grado de complejidad de la cirugía. Donde se muestra que la disminución del tiempo es 
estadísticamente significativa para todos los grados de complejidad de las cirugías.
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CRISTALURIA MASIVA ASOCIADA A INFECCIÓN URINARIA 
UREOLÍTICA: UN CASO EXCEPCIONAL. 

Romero Pérez P.

MASSIVE CRYSTALLURIA ASSOCIATED WITH UREOLITIC URINARY INFECTION: AN EXCEPTIONAL 

Servicio de Urología. Policlínico San Carlos Dénia. Dénia. Alicante. España.

Caso Clínico

Introducción y Objetivos. Las infecciones urinarias por gérmenes ureolíticos se asocian 
generalmente con la eliminación y/o formación de cálculos infectivos de estruvita (fosfato 
amónico magnésico, fosfato triple). Sin embargo no tenemos conocimiento de que se haya 
comunicado ningún caso de emisión  masiva de cristales con visualización macroscópica y 
recuperación de las arenillas en el “poso seco” del sedimento de la orina.
El objetivo de este breve artículo es comunicar un infrecuente caso de cristaluria masiva 
de fosfato amónico magnésico secundaria a infección urinaria por la asociación de dos 
gérmenes: Citrobacter freundii (no ureolítico) y Morganella morgagnii (ureolítica).
Caso Clínico. Mujer de 72 años sin antecedentes urológicos previos que consultó por 
presentar desde hace 1 año expulsión de gran cantidad de arenillas en las micciones, hasta 
el punto de que en alguna ocasión le ocluían momentáneamente la uretra. La paciente 
aportó una muestra de la cristaluria (arenilla) recuperada del poso seco del sedimento de 
su orina, donde se aprecia un gran volumen de polvo y arena (microcristales). El estudio del 
sedimento urinario mostró PH 8, densidad de 1035 (n 1005-1030), nitritos (+), bacteriuria 
y abundante cantidad de cristales incoloros en forma de prisma o “ataúd” sugestivos de 
corresponder a cristales de fosfato amónico magnésico. En el urinocultivo existían 500.000 
UFC/ml y se aislaron 2 gérmenes uno no ureolítico (Citrobacter freundii) y otro ureolítico 
(Morganella morgagnii). Radiografía simple de aparato urinario y ecografía normales. El 
análisis químico de la arenilla mostró una composición de 80% fosfato amónico magnésico 
y 20% oxalato cálcico. Se instauró tratamiento según antibiograma con ciprofloxacino 500 
mg cada 12 horas 7 días y se acidificó la orina con vitamina C (ácido ascórbico) 500 mg 
día 20 días, consiguiendo erradicar la infección urinaria, normalizar el PH urinario a 5, y 
frenar definitivamente  la expulsión de cristales. En un control a los 6 meses permanecía 
asintomática y con urinocultivo estéril.
Conclusiónes. Este caso es una forma de presentación excepcional de una infección urinaria 
ureolítica, sin los síntomas clásicos habituales. Su única manifestación clínica fue la expulsión 
de gran cantidad de cristales (arenilla) en las micciones que en ocasiones provocaban 
obstrucciones intermitentes de uretra de resolución espontánea. Este singular caso 
demuestra que escuchando a los pacientes, a veces nos cuentan hechos casi imposibles y 
la mayoría de las veces son verídicos.
Palabras Clave. Cristaluria masiva. Infección urinaria ureolítica. Citrobacter freundii. 
Morganella morgagnii.
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Background and Objetives. Ureolytic urinary tract infections are generally associated with 
the elimination and / or formation of struvite infective stones (magnesium ammonium 
phosphate, triple phosphate). However, we are not aware of any reports of massive emission 
of crystals with macroscopic visualization and recovery of the sand in the “dry” sediment of 
the urine.
The objective of this brief article is to report an infrequent case of massive crystalluria of 
magnesium ammonium phosphate secondary to urinary infection due to the association of 
two germs: Citrobacter freundii (non ureolytic) and Morganella morgagnii (ureolytic).
Clinical Case. A 72-year-old woman with no prior urological history who consulted for the 
past 1 year of expulsion of a large amount of sand in the micturition, to the point that she 
had occasion ally occluded the urethra. The patient provided a sample of the crystalluria 
(sand) recovered from the dry sediment of her urine, where a large volume of dust and sand 
(microcrystals) was seen. The study of the urine sediment showed PH 8, density of 1035 
(n 1005-1030), nitrites (+), bacteriuria and abundant amount of colorless crystals in the 
form of prism or “coffin” suggestive of corresponding magnesium ammonium phosphate 
crystals. In the urinoculture there were 500,000 CFU / ml and two non-ureolytic (Citrobacter 
freundii) and one ureolytic (Morganella morgagnii) were isolated. Simple x-ray of normal 
urinary system and ultrasound. The chemical analysis of the grit showed a composition of 
80% magnesium ammonium phosphate and 20% calcium oxalate. Therapy was initiated 
according to antibiogram with ciprofloxacin 500 mg every 12 hours 7 days and the urine was 
acidified with vitamin C (ascorbic acid) 500 mg day 20, succeeding in eradicating the urinary 
tract infection, normalizing the urinary pH to 5, and finally stopping expulsion Of crystals. In a 
control at 6 months, he remained asymptomatic and with sterile urine culture.
Conclusions. This case is an exceptional presentation of a urethritic urinary infection, without 
the usual classic symptoms. Its only clinical manifestation was the expulsion of large 
amounts of crystals (sand) in micturitions that occasionally caused intermittent urethral 
obstructions of spontaneous resolution. This unique case demonstrates that listening to 
patients, sometimes tell us almost impossible facts and most of the time are true.
Palabras Clave. Massive crystalluria, ureolytic urinary infection,  Citrobacter freundii. 
Morganella morgagnii
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INTRODUCCIÓN

Los urólogos acostumbramos a preguntar 
a los pacientes que han sufrido un episodio 
de infección urinaria o cólico nefrítico, si la 
orina es turbia y maloliente o han expulsado 
durante la micción, “piedras” (litiasis, cálculos) 
o “arenillas” (microcristales), en parte para 
corroborar la patología que padece el 
paciente.

Muchos pacientes aportan los cálculos 
expulsados o una muestra de orina muy 
turbia o con el poso del sedimento lleno de 
arena, para demostrar que es verdad lo que 
le ha ocurrido.

Pese a ser menos habitual, un paciente puede 
consultar por lo que podríamos denominar 
“cristaluria masiva”, en la que se llega a 
expulsar una cantidad tal de arenilla que 
llega a ocluir la uretra. Este fue el motivo por 
el que la paciente del caso que presentamos 
a continuación acudió a mi consulta.

CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente de 72 años, sin 
antecedentes de interés que consultó, según 
palabras textuales de la propia paciente: “por 
expulsar desde hacía un año tanta arenilla 
durante la micción que en ocasiones ocluía 
momentáneamente su uretra”.

La paciente aportó en su primera visita 
una muestra obtenida del “poso seco” de 
la primera micción matutina, en la que hay 
abundante cantidad de arenilla como se 
aprecia en la Figura 1.

Se sospechó infección urinaria y/o cistopatía 
incrustante y se solicitó estudio de anormales 
y sedimento urinario, urinocultivo, análisis 
químico de los cristales/arenillas expulsadas, 

radiografía simple de aparato urinario y 
ecografía urológica.

El sedimento urinario mostró una orina 
alcalina con un PH de 8, densidad de 1035 
(n 1005-1030), nitritos (+), bacteriuria y 
abundante cantidad de cristales incoloros 
en forma de prisma o “ataúd” sugestivos de 
corresponder a cristales de fosfato amónico 
magnésico.

El urinocultivo evidenció infección urinaria 
(500.000 UFC/ml) con asociación de 2 
gérmenes uno no ureolítico Citrobacter 
freundii y otro ureolítico Morganella 
morgagnii. El análisis químico de la arenilla 
constató que estaba compuesta por un 80% 
de fosfato amónico magnésico (estruvita) y 
un 20% de oxalato cálcico. En la radiografía 
simple de aparato urinario no existían 
hallazgos patológicos ni imágenes de litiasis 
urinaria, y  la ecografía urológica era normal.

Confirmado el diagnóstico de infección 
urinaria ureolítica se procedió a su tratamiento 
antibiótico según el antibiograma con 
ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas 
durante 7 días y a la acidificación urinaria 
con vitamina C “ácido ascórbico”, (Cebión® 
500 mg día durante 20 días), consiguiéndose 
erradicar la infección urinaria, normalizar 
el PH urinario y el cese de la eliminación 
tanto macroscópica como microscópica de 
cristales en la orina a los 10 días de iniciado 
el tratamiento, lo que se corroboró en el 
estudio del sedimento urinario.

Durante los 6 meses de seguimiento, la 
paciente permanece sin recidiva de la 
infección urinaria ni de los síntomas.
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COMENTARIO

En el sedimento urinario normal existen 
células, cilindros céreos y cilindros 
granulosos en número limitado. La presencia 
de 1-2 hematíes x campo, 1-2 leucocitos x 
campo y de algunas células epiteliales no se 
considera anormal. En el sedimento urinario 
patológico podemos encontrarnos una serie 
de elementos como hematíes, leucocitos, 
cilindros hemáticos, céreos, grasos, 
granulosos, células epiteliales, cristales, 
bacterias, levaduras, parásitos y sustancias 
contaminantes: hilos de algodón, pelos, 
fibras de lana, espermatozoides, etc... (1).

Los cristales aparecen cuando la 
concentración de la orina tubular supera 
el umbral de solubilidad de cada sal. La 
formación de cálculos puede sobrevenir si 
este umbral es excedido continuamente, 
como en las situaciones clínicas en las que 
hay excesiva producción de una determinada 
sal y el volumen urinario es bajo. La cristaluria 
por sí misma puede causar hematuria, 
disuria, dolor uretral y en raros casos como 
el que presentamos, obstrucción uretral.

En la orina alcalina podemos encontrar 
cristales de urato de amonio, fosfato 
amónico magnésico (fosfato triple) en 
forma de “tapa de ataúd”, carbonato cálcico 
y fosfato cálcico. En la orina ácida  se 
pueden encontrar cristales de ácido úrico, 
urato de sodio y oxalato cálcico (2), (3).El 
hallazgo de cristales de oxalato cálcico en la 
orina se considera normal; sin embargo, la 
presencia de cristales de ácido úrico, uratos 
amorfos, cistina, fosfatos o fosfato amónico 
magnésico / fosfato triple (estruvita) nos 
alertará siempre de alguna patología urinaria 
o litiásica (4).

La identificación de cristales de cistina 
establece el diagnóstico de cistinuria. Los 
cristales precipitados en orina ácida son 
oxalato cálcico, ácido úrico y cistina. Los 
cristales precipitados en orina alcalina son 
cristales de fosfato cálcico y trifosfato 
(estruvita) (5), (6). Pocas veces se observan 
cristales de colesterol en la orina y no se 
relacionan con el PH urinario. Se presentan 
cuando existe lipiduria (síndrome nefrótico o 
quiluria) y permanecen en forma de gotitas 
(4).

Ciertos fármacos como el antirretroviral 
indinavir pueden provocar cristaluria de 
indinavir y nefrolitiasis y también otros como 
las sulfamidas y el cotrimoxazol (3).

Las infecciones urinarias y la enfermedad 
litiásica urinaria son enfermedades conocidas 
desde la antigüedad. Centrándonos en la 
litiasis urinaria,  el cálculo más antiguo data 
del año 4800 a de C, y fue encontrado en 
las excavaciones de El Amrah, en Egipto 
por G. ELLIOT SMITH en 1901. La relación 
entre infección y litiasis se sospechaba y 
en 1817 MARCET sugirió la relación entre 
la formación de amonio, putrefacción, orina 
alcalina y precipitación de sales fosfáticas. 
En 1901 BROWN  comunicó la coexistencia 
de bacterias desdobladoras de la urea y 
cálculos de estruvita y carboapatita que 
llamó “triple phosphate stones”. En 1923 
HAGER Y MAGATH sugieren que la ureasa, 
enzima producida por las bacterias, es 
responsable de la formación de los cálculos 
infectivos. Esta observación fue confirmada 
por SUMMER en 1926 que aisló y sintetizó la 
ureasa lo que le proporcionó el Premio Nóbel 
de Química en 1946. En 1845, un geólogo 
sueco llamado ULEX descubrió el fosfato 
amónico magnésico en el guano de los 
murciélagos y lo bautizó como “estruvita” en 
honor a su mentor y amigo el barón HEINRICH 
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G. VON STRUVE, estadista y naturalista ruso 
(1772-1851), RUIZ MARCELLAN y cols 2001 
(7).

Sólo en presencia de una ureolisis 
acelerada la orina permanece alcalina y las 
concentraciones de amonio, bicarbonato y 
carbonato suficientes para la cristalización 
de estruvita (fosfato amonio magnésico 
hexahidrato)  y carboapatita. La estruvita 
no cristaliza si el pH en menor de 7,19 o si 
la alcalinización urinaria no está asociada 
con amoniuria. Muchas especies de 
microorganismos tanto aerobios como 
anaerobios producen ureasa. En la Tabla 
I se muestran los principales gérmenes 
ureolíticos (7).

La presencia de gérmenes ureolíticos en la 
orina provoca la liberación masiva de ureasa 
de los mismos. La urea normalmente se 
excreta por la orina en grandes cantidades 
y, en presencia de ureasa, es hidrolizada 
para formar amoníaco y dióxido de carbono 
(Fig. 2 ecuación 1). El amoníaco se hidroliza 
posteriormente para liberar ion amonio 
en forma de hidróxido amónico (Fig. 2 
ecuación 2). Simultáneamente, se produce 
la hidrólisis del dióxido de carbono, que 
queda en equilibrio con el bicarbonato y 
con los aniones carbonato (Fig. 2 ecuación 
3). La presencia de bicarbonato alcaliniza 
la orina por lo que se movilizan los fosfatos 
urinarios para intentar compensarla con lo 
que se forma fosfato amónico que capta el 
magnesio urinario libre y calcio dando lugar 
al fosfato amónico magnésico y al fosfato 
cálcico (Fig. 2 ecuaciones 4 y 5), de ahí que 
los cálculos infectivos sean muchas veces 
mixtos de estruvita y carboapatita (7).

La ureasa no es consumida en las reacciones 
anteriores por lo que una sola molécula 
puede catalizar la hidrólisis de múltiple 
moléculas de urea (7).

La forma de presentación clínica de la litiasis 
infecciosa suele diferir de la de los cálculos 
de calcio pequeños. La litiasis infecciosa 
suele desarrollarse de modo insidioso y 
crónico, y típicamente no debuta con el 
cólico renal agudo que se observa a menudo 
cuando un pequeño cálculo ureteral provoca 
obstrucción. La manifestación clínica es 
muy variable, muchos pacientes están 
asintomáticos, pero otros debutan con 
infecciones recurrentes del tracto urinario, 
dolor abdominal vago, fiebre, hematuria, 
disuria, fístulas urinarias, insuficiencia 
renal, sepsis urinaria y pielonefritis 
xantogranulomatosa que se asocia a litiasis, 
en la mitad de los casos a cálculo coraliforme, 
anulación funcional renal e infección por 
bacterias ureolíticas.

En los pacientes con infección urinaria 
recidivante sobre todo si es debida a 
gérmenes ureolíticos, se debe realizar una 
detección selectiva con ecografía renal y 
radiografía abdominal, para descartar la 
presencia de un cálculo renal como origen 
de la infección.

Aunque la relación entre infección urinaria 
por gérmenes ureolíticos y la formación 
de cálculos urinarios o la eliminación de 
cristales en la orina es por todos conocida, 
no tenemos constancia de un caso de 
cristaluria masiva de fosfato amónico 
magnésico en ausencia de litiasis urinaria 
infectiva o cálculo coraliforme renal.
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CONCLUSIONES

Este es un caso excepcional de presentación 
de una infección urinaria ureolítica sin los 
síntomas clásicos, de disuria, polaquiuria y 
dolor vesical. Su única manifestación clínica 
fue la expulsión de abundante cristaluria que 
era objetivable macroscópicamente. 

El caso presentado parecerá increíble a 
primera visita, pero muy ilustrativo, se 
comunica por este motivo y para demostrar 
que siempre se debe escuchar a los pacientes 
por inverosímiles e incrédulas que parezcan 
sus historias y verificar los signos que nos 
expresan antes de darlos por falsos.
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PIES DE FIGURAS

Figura 1: Aspecto macroscópico de las “arenillas” que la paciente recuperó del sedimento urinario seco. 
Cristaluria masiva de fosfato amónico magnésico secundaria infección urinaria por Citrobacter freundii y 
Morganella morgagnii (germen ureasa +).

Figura 2: Fisiopatología de la formación de cristales y cálculos infectivos de fosfato amónico magnésico 
hexahidrato (estruvita) y carbonato de apatita. Tomado de RUIZ MARCELLÁN y cols 2001(7).
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TABLA I: PRINCIPALES GERMENES UREOLÍTICOS .Tomado de RUIZ MARCELLÁN y cols 2001(7).
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ABSTRACT

Purpose Limited data are available regarding the oncologic efficacy of pelvic lymph node 
dissection (PLND) performed during robotic-assisted laparoscopic prostatectomy (RALP) 
for prostate cancer. We aimed to determine the frequency of pelvic lymph node metastasis 
and oncological outcomes following RALP with PLND in patients who did not receive 
adjuvant androgen deprivation therapy (ADT). Methods We retrospectively reviewed the 
records of 1740 consecutive patients who underwent RALP and extended PLND. The 
primary endpoint was biochemical recurrence (BCR). The estimated BCR probability was 
obtained using the Kaplan–Meier method. Cox proportional hazard regression models were 
used to assess for predictors of BCR. Results One hundred and eight patients (6 %) with 
positive LNs were identified. The median number of LNs removed was 17 (IQR 11–24), and 
median follow-up was 26 months (IQR 14–43). Ninety-one (84 %) patients did not receive 
adjuvant ADT of whom 60 % had BCR with a median time to recurrence of 8 months. The 
1- and 3-year BCR-free probability was 42 and 28 %, respectively. Patients with ≤2 LN+ had 
significantly better biochemicalfree estimated probability compared to those with >2 LN+ 
(p = 0.002). The total number of LN+ (HR = 1.1; 95 % CI 1.01–1.2, p = 0.04) and Gleason 
8–10 (HR = 1.96; 95 % CI 1.1–3.4, p = 0.02) were predictors of BCR on multivariate analysis. 

Conclusion Among men with positive lymph nodes at time of robotic prostatectomy, those 
with two or fewer positive nodes and Gleason <8 exhibited favorable biochemical-free 
survival without adjuvant therapy.
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Abbreviations 

PCa Prostate cancer
RALP Robot-assisted laparoscopic prostatectomy
PLND Pelvic lymph node dissection
LN Lymph node
ADT Androgen deprivation therapy
BCR Biochemical recurrence
HR Hazard ratio
SD Standard deviation
CI Confidence interval

INTRODUCTION

The presence of lymph node (LN) metastases 
is an important prognostic factor for prostate 
cancer (PCa) [1].
Although the required extent remains a 
controversial topic, pelvic LN dissection 
(PLND) has proved to be the most accurate 
and reliable staging procedure in detecting 
positive LNs [2]. Moreover, by detecting 
micrometastatic disease earlier, PLND 
enables clinicians to counsel their patients 
regarding prognosis and potential adjuvant 
therapy, which may potentially provide a 
survival benefit in a subset of these patients 
[3]. 

In the era of robotic-assisted laparoscopic 
radical prostatectomy (RALP), large-volume 
centers have shown that robotic PLND is 
safe, effective and has equivalent lymph node 
yield compared to open surgery [4]. Over the 
last few years, 5-year oncological outcomes 
following RALP have been published, but only 
Liss et al. [5] described pathologic lymph node 
status. There is a paucity of data regarding 
the oncological efficacy of robotic PLND in 
patients with positive LNs.

Therefore, we aimed to investigate the 
oncological outcomes of patients with LN-
positive PCa treated with RALP and PLND 
who did not receive immediate adjuvant 
androgen deprivation therapy (ADT).

MATERIALS AND METHODS

This was an institutional review board (IRB) 
approved study, and all patients gave their 
informed consent prior to their inclusion in the 
study. We conducted a retrospective study 
from our radical prostatectomy database 
including 3500 consecutive patients of 
which 1740 underwent RALP and PLND 
between March 2006 and December 2013. 
We queried our prospectively maintained 
institutional database to identify patients with 
positive LNs among those treated with RALP 
and extended PLND. The clinical information
extracted included patient age, PSA, biopsy 
Gleason grade and clinical stage. Following 
surgery, we obtained the pathological stage, 
Gleason grade, surgical margin status, total 
number of LNs removed and number of 
positive LNs.

We excluded those who received adjuvant 
radiation therapy (n = 14) and/or androgen 
deprivation therapy (ADT) (n = 17) while 
having an undetectable postoperative PSA.
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PLND selection criteria, surgical technique 
and nodal assessment

The criteria for selecting patients for PLND 
since the technique was established at our 
institution are as follows:
PSA > 10 ng/mL, palpable disease or 
presence of pattern 4 in the primary 
biopsy [4]. This is undertaken before the 
prostatectomy and after the posterior 
dissection of the seminal vesicles has been 
completed. We have had 21 % of upgrading 
to Gleason ≥7 during the last years, 
identifying two or more cores of Gleason 
3+3 and more that 50 % of involvement as 
predictors [6]. Therefore, we have extended 
the criteria for undertaking a PLND to 
all patients who undergo RALP with the 
exception of those with 1 core of Gleason 
3+3 with <50 % of involvement. 

We routinely perform an extended pelvic 
lymph node dissection as described by 
Studer [7], and our institutional PLND 
template has been described elsewhere [4]. 
Briefly, the limits of dissection are anteriorly 
to the level of the external iliac artery and 
posteriorly the level of the pelvic floor. 
The caudal limit is the femoral canal and 
cephalad to the bifurcation of the common 
iliac vessels. The medial extent of the 
dissection is the medial umbilical ligament 
and laterally to the psoas muscle. All the 
lymphatic tissue is routinely placed into 
a laparoscopic bag, which is removed at 
the end of the procedure. Then, the nodes 
are submitted en bloc including left and 
right packages. After the lymph nodes are 
grossly examined by the attending surgeon, 
they are sent to pathology. 

The nodes are evaluated following the 
recommendations of the International 
Society of Urological Pathology (ISUP) 

Consensus Conference [8]. Routinely, the 
macroscopically identifiable nodes are 
submitted. In cases that <8 nodes are 
visible in pelvic dissections, the additional 
fat is submitted for possible microscopical 
nodes. 

Study variables and follow‑up

The primary endpoint of the study was 
biochemical recurrence, defined as a PSA 
of 0.2 ng/mL or greater, with a second 
confirmatory level. Follow-up visits typically 
consisted of physical examination and PSA 
at 6 weeks postoperatively, then every 6 
months for 5 years and yearly thereafter. 

Statistical analysis

Kaplan–Meier method was used to 
estimate the biochemical recurrence‑free 
probability stratified by number of involved 
LNs using the log‑rank test. The impact of 
clinicopathological factors on outcome 
was analyzed using Cox proportional 
hazard regression models, obtaining the 
hazard ratio (HR) and 95 % confidence 
intervals (CI) associated with the dependent 
variables assessed. The statistical analysis 
was conducted using Stata 12 (StataCorp, 
College Station, TX, USA).

RESULTS

We identified 1740 consecutive patients 
treated with RALP and extended PLND. 
There were 122 (7 %) patients with positive 
LNs (Supplementary material 1: CONSORT 
diagram). After excluding those who received 
adjuvant radiation therapy (n = 14; 11 %), 
our final cohort consisted of 108 patients 
(6 %). Among patients with positive LNs, the 
median number of LNs removed was 17 
(IQR 11–24).
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Overall, 59 (64 %) patients had one, 16 (17 %) had two and 16 (17 %) had more than two 
positive LNs. The median time of follow-up was 26 months (IQR 14–43).

Fig. 1 Overall Kaplan–Meier estimated biochemical recurrence-free probability

Fig. 2 Kaplan–Meier estimated biochemical recurrence-free probability stratified by the number of positive 
lymph nodes
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Androgen deprivation therapy was 
administered in the setting of an undetectable 
PSA in 17 (15 %), while 91 (84 %) were followed 
expectantly (Supplementary material 2). 
Biochemical recurrence was observed in 60% 
(55/91) of the patients who did not receive 
immediate adjuvant ADT. The median time to 
recurrence was 8 months (Fig. 1). Overall, the 
1- and 3-year BCR-free probability was 42 % 
(95 % CI 31–52) and 28 % (95 % CI 16–41), 
respectively. The median time to recurrence 
in patients with 1, 2 or more than 2 positive 
LNs was 12, 7 and 2 months, respectively. 
There was no difference in estimated BCRfree 
probability between 1 and 2 involved LN (log-
rank test; p = 0.1). Men with two or fewer 
positive LNs had significantly better BCR-
free probability compared to those with more 
than two positive LNs (Fig. 2 log-rank test; p 
= 0.002). For patients with more than two 
positive nodes, nearly all recurrences were 
observed in the first 6 months after surgery. 

Fig. 3 Kaplan–Meier estimated biochemical recurrence-free probability stratified pathological Gleason score              

The 12-month probability of freedom from 
BCR was 46 % (95 % CI 34–58) for those 
with up to two positive LNs and 18 % (95 % CI 
4–43) for those with more than two positive 
LNs. 

The BCR-free probability was also better 
in patients with pathologic Gleason <8 
compared to those with Gleason score 8–10 
(Fig. 3 log-rank test; p = 0.003).
On univariate analysis, the total number of 
positive LNs (HR = 1.1; 95 % CI 1.03–1.22, p = 
0.004), presence of >2 positive LNs (HR = 2.5; 
95 % CI 1.31–4.62, p = 0.005) and pathologic 
Gleason score 8–10 (HR = 2.2, 95 % CI 1.24–
3.74, p = 0.006) were predictors significantly 
associated with biochemical recurrence 
(Table 1). On multivariate analysis, the total 
number of positive LNs (HR = 1.1; 95 % CI 
1.01–1.2, p = 0.04) and pathologic Gleason 
score 8–10 (HR = 1.9; 95 % CI 1.1–3.4, p = 
0.02) were independent predictors of BCR 
(Table 1).
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Table 1 Univariate and multivariate analysis of risk factors associated with BCR in patients with node-positive 
disease after surgery

Variables that were identifiedas independent predictor in the Cox model are in bold

DISCUSSION

We present, to our knowledge, the first 
report of the oncological outcomes of 
patients with positive lymph nodes treated 
with RALP and extended PLND. In the USA, 
RALP is nowadays the most commonly used 
technique to perform a radical prostatectomy 
(RP) [9]. During the early adoption of 
RALP (2003–2007), evidence from the 
Surveillance, Epidemiology and End Results 
(SEER) cancer registry data suggested that 
PLND was less likely to be performed in 
patients undergoing minimally invasive RP 
[10]. However, there has been a progressive 
increase in the experiences being reported 
from high-volume centers regarding the 
adoption of PLND during RALP [4, 11, 12]. 
More contemporary studies have shown 
robotic PLND to have comparable LN yields 
and complication rates when compared to 
the open approach. 

Zorn et al. [4] reported the feasibility of 
sampling the anatomic boundaries of zones 
1, 2 and 3 as described by Studer [7] during 
RALP, enabling the retrieval of 12.5 LN on 
average. Silberstein et al. [11] concluded that 
robotic PLND can yield a median of 16 nodes 
when the template systematically includes 
external iliac, obturator and hypogastric 
packets, comparable to the yield obtained 
with open PLND. In addition to these appealing 
results in nodal counts, these studies address 
an even more important question when 
analyzing the feasibility of this procedure. 
Robotic PLND is able to accomplish the goal of 
meticulously dissecting nodal landing zones. 
It is well recognized that the importance of 
performing an anatomic lymphadenectomy
in PCa management includes external iliac, 
obturator and internal iliac nodes [2, 12]. 
Although the nomenclature used for the 
anatomic boundaries of PLND including this 
template varies among centers, by using an 
extended lymphadenectomy, also referred 
as standard for other centers, the detection 
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of positive LNs is more frequent than with 
more restricted templates [13, 14]. Moreover, 
a meticulous LN dissection is able to reveal 
higher rates of metastases [7]. Nonetheless, 
despite the role of improving diagnostic 
staging accuracy provided by extended PLND, 
its therapeutic role remains controversial [2].

Aside from data supporting the feasibility 
to dissect the required landing zones and 
attain equivalent nodal yield, there are several 
studies appraising the safety of the procedure. 
Zorn et al. [4] showed that complication rates 
were not significantly increased in patients 
undergoing PLND compared to those who 
did not undergo the procedure. More recently, 
Liss et al. demonstrated that complications
were present in 16 % of the patients receiving 
an extended PLND including the common 
iliac packet and the rate of complication was 
not associated with the procedure or the 
extension of the lymphadenectomy. Most 
of the complications observed were Clavien 
I/II, and the rate of lymphocele requiring 
intervention was 3 % [15]. 

We aimed to study the oncologic efficiency 
of R-PLND performed during RALP given the 
paucity of published data. We found that 6 % 
of our cohort had at least one positive pelvic 
lymph node. Since we wanted to determine 
the natural course of the disease in men with 
positive lymph nodes after RALP and PLND, 
we stratified the patients and excluded those 
who received upfront adjuvant ADT from the 
analysis. Among 91 patients identified with 
positive lymph nodes who did not receive 
immediate adjuvant ADT, biochemical 
recurrence was detected in 60 % with a 2-year
probability of being BCR-free of 32 %. 
Patients with up to two positive nodes had 
significantly improved BCR-free probability 
compared to those with more than two 
positive nodes, and the degree of lymph 

node involvement was a predictor of BCR 
on the Cox regression analysis. This may 
suggest a potential therapeutic advantage in 
patients undergoing extended PLND, albeit 
longer-term outcomes will help to answer 
this question. 

The frequency of positive lymph nodes that 
we observed is similar to what has been 
described elsewhere. A contemporary series 
in 427 patients with clinically localized PCa 
treated with open RP found a rate of 8.2 % 
of LN metastases with a median number 
of 16 LNs removed from the external iliac, 
obturator and internal iliac zones [14]. In our 
study, we also report a median number of 
LNs removed of 16, having two-thirds of the 
patients with only one positive lymph node.

It has been previously described that in patients 
with positive LN, the disease may exhibit 
heterogeneous patterns of progression, 
having been reported that a subset of patients 
may remain free of PSA relapse for more 
than 10 years without adjuvant therapy [16]. 
Therefore, the identification of prognostic 
factors that influence disease progression in 
this group of patients may potentially assist 
clinical decision-making and management. 
In a retrospective review of 3264 patients 
conducted by Palapattu and colleagues, the 
percent of positive lymph nodes, pathological 
Gleason score and seminal vesicle invasion 
appeared to be predictors for increased risk 
of BCR among the 165 patients with lymph 
node metastases [17]. A series from the 
Mayo Clinic presented by Boorjian et al. [18] 
concluded that a subset of patients with LN-
positive PCa may have long-term survival (86 
% CSS at 10 years), and identified Gleason 
score, margin status, tumor ploidy and 
number of involved nodes as predictors of 
survival. In a more contemporary review from 
the Memorial Sloan Kettering Cancer Center 



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 2 / año 2017

80

(MSKCC) including patients from 2000 to 
2008 treated with open or laparoscopic 
RP and PLND including the external iliac, 
obturator and hypogastric nodes, the 
24-month BCR-free probability was 55 %, 
demonstrating that a large subset of patients 
may have favorable prognosis, describing the 
number of positive LNs and Gleason grade 
as predictors of freedom from BCR [19]. In 
our study, to further illustrate the impact of 
several clinicopathological features in PSA 
relapse following surgery, we utilized the 
Cox proportional hazard regression model 
to corroborate their capability as predictors 
of BCR. In our univariate analysis, Gleason 
score higher than 7, total number of positive 
LNs and the presence of >2 positive LNs 
were predictors of biochemical failure. 
Conspicuously, the number of positive lymph 
nodes and Gleason score higher than 7 were 
confirmed as predictors of PSA relapse in a 
multivariate analysis.

Despite the evidence of the influence of 
lymph node involvement in the progression 
of PCa, the current 2010 American Joint 
Committee on Cancer (AJCC) staging 
system does not stratify patients according 
to the number of positive nodes [20]. In a 
multi-institutional experience that gathered 
a cohort of 703 patients with positive LNs 
treated with RP and extended PLND, Briganti 
et al. provided further evidence to bear the 
predictive value of the number of positive 
LNs in PCa progression. They concluded in 
this large series that the number of positive 
LNs represents a key variable for cancer-
specific survival and patients with up to two 
metastatic LNs may experience excellent 
cancerspecific survival rate [21].

It is especially important to recognize that 
there may be variability in the pathological 
assessment of lymph nodes
and the final nodal count is a function 
pathological practice and surgical technique. 
In the ISUP conference’s survey, 27 % of the 
pathologist sampled all the tissue submitted,
60 % only macroscopically identifiable nodal 
tissue and 8 % only a sample of each lymph 
node identified [8]. Notably, a consensus 
has not been reach yet, and only 3 % of the 
survey’s responders generally report more 
than 15 lymph nodes.

There are several important limitations in 
our study. It represents a single-institution 
retrospective cohort and all the bias 
inherent to this type of design. Moreover, 
we acknowledge that the most important 
limitation of our study is our relatively short 
follow-up. In addition, we do recognize that 
there is selection bias and the patients 
who were recommended to be followed 
using a wait-and-see strategy may have a 
different risk profile than those who received 
immediate adjuvant therapy. However, there 
is a body of evidence that suggest that a 
selected subset of patients who are found to 
have minimal nodal disease at final pathology 
might achieve long-term biochemical control 
[16, 21]. This aforementioned observation 
needs to be addressed in the setting of a 
clinical trial in order to determine the most 
adequate strategy for the management of 
these patients. In spite of its limitations, 
this study has the strength of assessing a 
prospectively collected surgical case series 
with a consistently sampled template 
for lymph node metastases, displaying a 
contemporary high-volume practice.
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CONCLUSION

Extended PLND during RALP enables the 
detection of lymph node-positive PCa. 
Among men with LN involvement, those 
with up to two positive LNs exhibited better 
biochemical-free estimated probability. 
To our knowledge, this is the first report of 
biochemical control in patients with positive 
LNs after undergoing RALP with PLND.
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