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Estimados amigos: 

Asumo la responsabilidad en este período como nuevo editor jefe 
de nuestra revista, vehículo más importante para reflejar en forma 
permanente nuestra actividad científica. El Dr. Rodrigo Ledezma 
asumirá la labor de Editor Ejecutivo, estará a la cabeza de los editores 
asociados y trabajará estrechamente conmigo en la selección y edición 
de cada número. Hemos hecho algunos cambios en el comité editorial, 
incorporando editores asociados que darán más representatividad 
a la urología de provincia y a la urología pediátrica, ojalá que esto sea 
un incentivo para recibir más trabajos que evidencien la realidad en 
regiones y que estimule a nuestros colegas pediatras de manera que en 
un corto plazo podamos tener una sección de urología pediátrica con al 
menos 1 trabajo en cada número de la revista. 
Continuaremos con el mismo formato digital y con las mismas 
secciones, destacando los trabajos de ingreso, los trabajos originales, 
la selección de clases del curso de residentes que se presentarán como 
actualizaciones de algunos temas, la sección Urolchi, que mostrará in 
extenso los artículos científicos publicados por urólogos chilenos en 
revistas extranjeras y la publicación de un par de videos por edición.
El auge de la presentación de publicaciones en video ha sido muy notoria 
en los últimos congresos de la sociedad, habiéndose presentado videos 
de alta factura técnica y científica que sólo han podido exhibirse una 
vez en una seccional de congreso, muchas veces con escaso público 
debido a horarios e interposiciones con otras seccionales. 
Para aprovechar esta excelente herramienta de aprendizaje, y como 
novedad para este nuevo período, sacaremos 1 0 2 suplementos al 
año donde publicaremos los trabajos audiovisuales presentados en 
diferentes congresos, que se encuentran en poder de la Sociedad y que 
hasta ahora no han estado accesibles para ustedes. 
Finalmente me gustaría instarlos a que sigan enviando sus trabajos in 
extenso, que cada centro formador mantenga un nivel de publicaciones 
alto que le dé presencia en la Revista y que cada servicio de urología de 
Chile no dude que este instrumento científico es el mejor vehículo para 
mostrar su experiencia y dejarlas plasmadas permanentemente para 
quien lo necesite.
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VASECTOMÍA SIN BISTURÍ - SIN AGUJA CON DISPOSITIVO 
MADAJET: INTRODUCCIÓN DE LA TÉCNICA EN CHILE
NO-SCALPEL NEEDLE-LESS VASECTOMY WITH MADAJET DEVICE: INTRODUCTION OF THE 
TECHNIQUE IN CHILE

INTRODUCCIÓN

La vasectomía es un método simple, seguro 
y efectivo de control de fertilidad que tiene 
múltiples ventajas comparativas respecto a 
la ligadura tubaria. A pesar de esto, continúa 
representando sólo un pequeño porcentaje 
de las esterilizaciones efectuadas en nuestro 
país.
El costo del procedimiento y el temor a 
la cirugía siguen siendo algunas de las 
barreras que impiden una mayor realización 
y aceptación del procedimiento. Estas 
aprehensiones podrían ser evitadas a través 
del uso de la técnica de vasectomía sin bisturí 
- sin aguja con el uso del dispositivo Madajet.
El equipo Madajet es un aparato mecánico 
que permite inyectar un volumen fijo de 0,1 
cc de anestésico local, con una penetración 
del liquido a 4-5 mm de la superficie 

INTRODUCTION

Vasectomy is a simple, safe and effective fertility control method that has multiple comparative 
advantages over tubal ligation. Despite this, it continues to represent only a small percentage 
of the sterilizations carried out in our country. The cost of the procedure and the fear of surgery 
continue to be some of the barriers that prevent further implementation and acceptance of 
the procedure. These shortcomings could be avoided by using the no-scalpel needle-less 
technique incorporating the Madajet device. The Madajet device is a mechanical device that 
allows the injection of a fixed volume of 0.1 cc of local anesthetic, with a penetration of the 
fluid to 4-5 mm of the epithelial surface, generating a papule 5-6 mm in diameter that avoids 
the Tissue distention produced by injection of anesthetic with needle.

Videos

epitelial, generando una pápula de 5-6 mm 
de diámetro que evita la distensión tisular 
producida por la inyección del anestésico 
con aguja.

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.

Dr. Pablo Pizzi, Dr. Alfredo Domenech, Dr, Felipe Balboltin, Dr. Bruno Vivaldi

Clínica Santa María - Clínica Tabancura
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COMENTARIO EDITORIAL

La vasectomía es una técnica de control de la fertilidad que cada día gana mas adeptos 
en nuestro país. Sin embargo, cuando se compara con la esterilización femenina, continua 
siendo un porcentaje menor. El desconocimiento y los costos del procedimiento son factores 
que podrían explicar esta diferencia. En este sentido, la técnica de vasectomía sin bisturí, 
popularizada por Li desde hace mas de dos décadas es una alternativa con menos invasión 
y complicaciones.[i] 
En este video del equipo Dr. Pablo  Pizzi de Clinica Tabancura/Clinica Santa María, se 
expone la técnica de vasectomía sin bisturí, a la que se agrega el uso de anestesia sin aguja 
(dispositivo Madajet). Esta técnica a demostrado ser reproducible y costo efectiva, lo que 
podría permitir la masificación de la técnica a un costo menor.

_____________________________________
[i] Li SQ1, Goldstein M, Zhu J, Huber D. The no-scalpel vasectomy.
J Urol. 1991 Feb;145(2):341-4.

Dr. Ivar Vidal

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.

https://vimeo.com/188559677
https://vimeo.com/188559677
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LINFADENECTOMIA AORTO-ILIACA ROBOTICA 
EN CANCER DE PROSTATA
AORTO-ILIAC ROBOTIC LYMPHADENECTOMY IN PROSTATE CANCER

INTRODUCTION

Despite the good oncological results of radical prostatectomy (PR) in the treatment of 
prostate cancer (PCa), more than 35% of patients will present with biochemical recurrence 
(RB) after surgery. In these patients, pelvic and / or distal nodes may represent the site of 
recurrence of the disease. Our objective is to present our surgical technique of aortoiliac 
robotic lymphadenectomy (LAO) in prostate cancer.

Videos

INTRODUCCIÓN

A pesar de los buenos resultados oncológicos 
de la prostatectomía radical (PR) en el 
tratamiento del cáncer de próstata (CaP), 
mas del 35% de los pacientes presentará 
recurrencia bioquímica (RB) tras la cirugía. 
En estos pacientes, los ganglios pélvicos 
y/o distantes pueden representar el sitio 
de recurrencia de la enfermedad. Nuestro 
objetivo es presentar nuestra técnica 
quirúrgica de linfadenectomía robótica aorto-
iliaca (LAO) en cáncer de próstata.

MATERIAL Y MÉTODOS

Presentamos el caso de un paciente de 49 
años de edad quién consulto con APE: 21.96 
ng/ml. La biopsia prostática transrectal 
informa cáncer de próstata Gleason (5+4). 
El tacto rectal y el cintigrama óseo fueron 
negativos. El PET/CT Ga-68 PSMA demostró 
ganglios hipercaptantes iliacos izquierdos. 
Se realizó prostatectomía radical robótica y 

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.

RESULTADOS

El tiempo de linfadenectomía fue 150 
minutos. El sangrado intraoperatorio 
fue 50 ml. El tiempo de hospitalización 
fue de 3 días. No hubo complicaciones 
perioperatorias. El estudio histopatológico 
informó adenocarcinoma de próstata 
Gleason 9 (5+4) con infiltración de vesículas 
seminales (pT3b) Se resacaron 36 ganglios 
y hubo metástasis intranodal en 18 de ellos. 
Conclusiones: La linfadenectomía aorto-
iliaca pudiera ser considerada un tratamiento 
complementario en pacientes con cáncer 
de próstata de alto riesgo y/o enfermedad 

Dr. Octavio Castillo, Dr. Arquímides Rodríguez-Carlin, Dr. Ivar Vidal Mora, Dr. Oscar Schatloff,
Dr. Andrés Silva, Dr. Roberto Van Cauwelaert

Unidad de Urología Centro de Cirugía Robótica Clínica INDISA
Facultad de Medicina Universidad Andrés Bello
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COMENTARIO EDITORIAL 

El desarrollo de nuevas modalidades de imágenes como el  PET/CT han permitido el 
diagnostico precoz de recurrencias linfática en cáncer de próstata.
Varios estudios ha demostrado que la linfadenectomia de salvataje para la recurrencia nodal 
exclusiva en cáncer de próstata después de prostatectomia radical, puede representar una 
modalidad de tratamiento viable para este tipo de recurrencias (1). 
En este video del equipo del Dr. Octavio Castillo se demuestra la factibilidad técnica de esta 
cirugía a través de un abordaje con asistencia robótica, en el cual es posible llegar hasta la 
arteria mesentérica inferior sin cambiar la posición del paciente. 
Sin embargo, mientras no exista un buen nivel de evidencia, este tipo de tratamiento debe 
ser considerado experimental.[i]

________________________________________
[i] Suardi N1, Briganti A1, Gandaglia G1, Fossati N1, Montorsi F2.
Salvage Lymph Node Dissection for Node-only Recurrence of Prostate Cancer: Ready for 
Prime Time? Eur Urol. 2017 May;71(5):693-694. 

Dr. Ivar Vidal

ganglionar loco-regional oligometastásica. El 
abordaje robótico es un procedimiento seguro 
y factible con baja morbilidad perioperatoria.

CONCLUSIONES

La linfadenectomía aorto-iliaca pudiera ser 
considerada un tratamiento complementario 
en pacientes con cáncer de próstata de 

alto riesgo y/o enfermedad ganglionar 
loco-regional oligometastásica. El abordaje 
robótico es un procedimiento seguro y 
factible con baja morbilidad perioperatoria.

https://vimeo.com/188479726
https://vimeo.com/188479726
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EVALUACION DE INDICACIÓN DE LINFADENECTOMIA EN 
PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA SEGUN 
GRUPO DE RIESGO Y CAPRA-Score

Kerkebe M.1  Avillo V.¹,², Bustamante F. ³, Orellana S.�, Hargous J. ¹,²,  Leyton R.¹,  Novoa C.¹,² 
Acuña JI.¹,², Anguita C.³, Cornejo M.³

EVALUATION OF INDICATION OF LYMPHADENECTOMY IN RADICAL LAPAROSCOPIC 
PROSTATECTOMY RISK GROUP AND CAPRA-Score

Servicio de Urología Hospital DIPRECA(1), Universidad de Santiago(2), 
Universidad Diego Portales (3), Universidad Mayor (4)

RESUMEN

Introducción. El beneficio de la linfadenectomía en el cáncer de próstata sigue siendo 
controversial. Es el único procedimiento que permite un estadiaje anatomopatológico más 
preciso. Antiguamente se indicaba en pacientes de riesgo intermedio o mayor. Actualmente 
utilizamos el Score de CAPRA sobre 2 para indicar el procedimiento con el fin de seleccionar 
de mejor manera los pacientes que se beneficiarían de este procedimiento. 
Objetivo. Analizar la utilidad de CAPRA-Score para indicar la linfadenectomía. 
Pacientes y Métodos. Estudio prospectivo de carácter descriptivo. De un universo de 155 
Pacientes sometidos a prostatectomía radical laparoscópica entre 2003-2013 por un único 
cirujano, se analizaron 34  pacientes a los que se le realizó  linfadenectomía . Los datos se 
recopilaron en el momento de la cirugía y controles postoperatorios. Se agruparon datos: edad, 
PSA, Estadio Clínico, Gleason y porcentaje de cilindros (+) en biopsia TR. Se agruparon según 
indicación por Riesgo o CAPRA-S y se compararon los resultados obtenidos en la histología 
de los ganglios extraídos (linfadenectomías +). Los datos se analizaron considerando p<0,05 
estadísticamente significativo según prueba de T de Student. 
Resultados. Se incluyeron en total 34 pacientes. Hasta el año 2010 un total de 23 
linfadenectomía indicadas a grupo de riesgo intermedio-alto, el 78% (18) indicado por 
Gleason. Se sacó en promedio 12 ganglios por paciente, 72%  linfadenectomía ampliadas. 
Ningún paciente tuvo ganglios (+). Desde el año 2011 un total de 11 linfadenectomía por 
CAPRA-Score >2, sacándose promedio 15 ganglios, 9 fueron linfadenectomías ampliadas. 
Se obtuvo 18% linfadenectomías (+) para compromiso metastásico. 
Conclusiones. De los pacientes previo a CAPRA-Score, un 17% pacientes estarían 
sobreindicados según éste y coincide con la negatividad del resultado histológico. Hubo 
diferencia estadísticamente significativa en la aparición de ganglios (+) en pacientes que 
se aplicó CAPRA-Score. (P<0.05). Según la serie de pacientes presentados, CAPRA-Score 
seleccionaría mejor los pacientes que se beneficiarían con una linfadenectomía, sin embargo 
se requieren estudios de mayor cantidad de pacientes. 

Trabajos Originales
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SUMMARY

Introduction. The benefit of lymphadenectomy in prostate cancer remains controversial. 
It is the only procedure that allows a more accurate anatomopathological staging. It was 
formerly indicated in patients of intermediate or greater risk.
We currently use the CAPRA Score of 2 to indicate the procedure in order to better select 
patients who would benefit from this procedure. 
Objective. Analyze the utility of CAPRAScore to indicate lymphadenectomy.
Patients and Methods. Prospective descriptive study. From a universe of 155 patients who 
underwent laparoscopic radical prostatectomy between 2003 and 2013 by a single surgeon, 
34 patients who underwent lymphadenectomy were analyzed. Data were collected at the 
time of surgery and postoperative controls. Data were grouped: age, PSA, Clinical Stage, 
Gleason and percentage of cylinders (+) in TR biopsy. They were grouped according to 
indication by Risk or CAPRA-S and the results obtained were compared in the histology 
of the extracted ganglia (lymphadenectomies +). Data were analyzed considering p <0.05 
statistically significant according to Student’s T test. 
Results. A total of 34 patients were included. Until the year 2010 a total of 23 lymphadenectomy 
Original Works indicated to group of intermediate-high risk, 78% (18) indicated by Gleason. 
An average of 12 lymph nodes per patient, 72% enlarged lymphadenectomy. No patient 
had lymph nodes (+). Since 2011 a total of 11 lymphadenectomy for CAPRAScore> 2, 
with a mean of 15 lymph nodes, 9 were enlarged lymphadenectomies. We obtained 18% 
lymphadenectomies (+) for metastatic compromise. 
Conclusions. Of the patients prior to CAPRA-Score, 17% patients would be over-reported 
according to this and coincides with the negativity of the histological result. There was a 
statistically significant difference in the appearance of lymph nodes (+) in patients who 
underwent CAPRA-Score. (P <0.05). According to the series of patients presented, CAPRA-
Score would better select patients who would benefit from lymphadenectomy, however, 
more studies are required.

INTRODUCCION

Aproximadamente 217.730 personas fueron 
diagnosticadas con Cáncer de próstata 
(CaP) en los Estados Unidos el año 2010, 
lo cual representa 28% de todos los cáncer 
en hombre. De estas 217.730 personas, 
32.250 murieron, representando la segunda 
tasa de mortalidad más alta de cáncer en 
hombres, pese a que es un número pequeño 
en consideración del número de personas 
diagnosticadas (1), es debido a estos datos 
la importancia de tratar de forma adecuada 
a estos pacientes.

Dentro de las opciones terapéuticas 
del cáncer de próstata se encuentra la 
prostatectomía radical (PR), considerando 
o no la linfadenectomía Ilio-obturatríz (LIO), 
según el riesgo de presentar compromiso 
secundario, tradicionalmente para los 
pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo 
según D’amico (2). El rol de la linfadenectomía 
en el cáncer de próstata es aun una 
controversia. Sin embargo, es generalmente 
aceptado que la LIO entrega información 
importante con respecto al estadio del tumor 
y el pronóstico de éste, a pesar de esto, no 
se ha llegado a un consenso, que oriente  en  
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qué casos y en cuales no, una LIO debería ser 
realizada. (3-4)

El Cáncer of the Prostate Risk Assesment 
(CAPRA) score, aparece como un método 
de predicción-pronóstico que utiliza edad, 
estadio clínico, antígeno prostático específico 
(PSA) preoperatorio, Score de Gleason y el 
porcentaje de malignidad en los cilindros de 
las biopsias. La exactitud del score de CAPRA 
ha sido verificado en los Estados Unidos y 
Europa. (5-8)

El objetivo de este estudio es evaluar la 
utilidad del CAPRA-score como herramienta 
para indicar linfadenectomía a pacientes que 
lo requieran y se beneficien de la misma.

PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio prospectivo de carácter descriptivo. 
Se registró datos de 34 pacientes sometidos 
a prostatectomía radical laparoscópica 
con linfadenectomía, seleccionados de un 
universo de 155 prostatectomias radicales 
laparoscópicas realizadas por un único 
cirujano entre 2003-2013. Los datos fueron 
recopilados en el momento de la cirugía y en 
controles postoperatorios. Se recolectaron 
datos como la edad, PSA, estadio clínico, 
Score de Gleason y porcentaje de cilindros 
positivos en biopsia transrectal. Se agrupó 
los pacientes en 2 grupos según el criterio 
utilizado para indicar linfadenectomía Ilio-
obturatriz, es decir, por criterios de D’Amico  
o CAPRA-Score. Se comparó ambos grupos 
según los resultados obtenidos en la histología 
de los ganglios extraídos (linfadenectomías 
(+)). Los datos se analizaron considerando 
p<0,05 estadísticamente significativo según 
prueba de T de Student.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio un total de 34 
pacientes. La edad promedio de los pacientes 
es de 64,3 años con edades que fluctuaban 
entre los 55 y los 74 años. El valor del PSA 
promedio fue de 13,3 ng/dl, con resultados 
entre 3 y 37 ng/dl. (Tabla 1)

Hasta el año 2010 se realizó un total de 23 LIO 
laparoscópicas indicadas a grupo de riesgo 
intermedio y alto según D’amico. En el  72% 
de los pacientes (13) se realizó LIO ampliada, 
informándose en promedio 12 ganglios 
extraídos por paciente, con un rango entre 
6-23 ganglios. En ningún paciente del grupo  
se obtuvo ganglios (+) para compromiso 
secundario.

Desde el año 2011, se realizaron 11 LIO 
según indicación de CAPRA-SCORE >2, de 
los cuales 9 fueron LIO ampliadas (81%), 
informándose en promedio 15 ganglios 
(3-28). Se encontraron 2 pacientes (18%) 
del total, con linfadenectomías (+) para 
compromiso metastásico. (Tabla 2 y Gráfico 
1)
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DISCUSIÓN

Sin duda, CAPRA-Score aparece como 
un método que seleccionaría mejor el 
paciente que se vería beneficiado de una 
linfadenectomía Ilio-obturatríz, observable ya 
incluso en series de pocos pacientes en que 
se obtienen linfadenectomías positivas para 
compromiso secundario prostático. 
En esta serie, los pacientes que se 
encontraron ganglios positivos fueron bajo la 
indicación de LIO con CAPRA = 4. En ambos 
se realizó linfadenectomía ampliada (18 y 21 
ganglios).

Más interesante aún es poder observar el 
grupo de indicación según grupo de riesgo, 
ya que si en forma retrospectiva se calcula 
CAPRA-S, se estarían sobreindicando un 
17% de LIO en este grupo, lo cual es de 
mucha importancia considerando que en 
ese porcentaje se podría eventualmente 
disminuir riesgos intraoperatorios y de la 
evolución postquirúrgica, por ejemplo, menor 
tiempo quirúrgico, sangrado, riesgo de lesión 
neurovascular, tiempo de drenaje, etc. 
Ambos grupos son estadísticamente 
similares en cuanto a edad, PSA y Estadío 
clínico. Evidentemente

Tabla 2. Resultados de linfadenectomía según indicación

Tabla 1. Caracterización de grupos según Edad, PSA, 
Estadío clínico y Gleason

Gráfico 1. Resultados de linfadenectomía según indicación
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El porcentaje de linfadenectomías y el 
numero de ganglios promedio extraídos no 
son estadísticamente significativos, por lo 
que no explicaría la diferencia en la positividad 
de ganglios en el grupo CAPRA-S.

CONCLUSIONES

Este estudio muestra la comparación de dos 
grupos operados por el mismo cirujano y el 
mismo procedimiento PRL + LIO, pero con 
distinta indicación, según Grupo de Riesgo o 
CAPRA-Score.
Según la serie de pacientes presentados, 
CAPRA-Score seleccionaría mejor los 
pacientes que se beneficiarían con una LIO, 
disminuyendo el número de procedimientos 
que se debe realizar para encontrar 
positividad, conllevando una disminución 
de riesgos para el paciente al no ser un 
procedimiento exento de riesgos. 
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CORRELACIÓN DEL SCORE DE GLEASON EN BIOPSIA 
PROSTÁTICA CON EL DE PIEZA OPERATORIA. ¿CUÁL ES 
NUESTRO PORCENTAJE DE UPGRADING?
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Leyton, R .¹ 

Correlation between Gleason Score of prostate biopsy and prostatectomy specimen. ¿How high is 
our upgrading rate?

Servicio de Urología Hospital DIPRECA(1), Universidad Diego Portales (2), Universidad Mayor (3)

Trabajos Originales

Introducción. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más prevalente del mundo y ocupa 
el quinto lugar en mortalidad en hombres. El score de Gleason es el factor pronósticos más 
importante. Sin embargo, numerosos estudios han reportado diferencias entre el score de 
Gleason de la biopsia prostática y el obtenido de la pieza operatoria. Es por este motivo que 
el objetivo del presente estudio, es evaluar la concordancia entre el score de Gleason de la 
biopsia prostática transrectal comparado con el de la pieza operatoria de la prostatectomia 
radical. 
Materiales y Métodos. Estudio retrospectivo descriptivo. 83 pacientes operados de 
prostatectomía radical entre 2012 y 2013 en Hospital DIPRECA, se obtuvo información 
completa de 80 de ellos. Se obtuvo datos demográficos, antígeno prostático específico (PSA), 
información de la biopsia transrectal y de la pieza operatoria. Se definió como upgrading 
aquel en que el score de Gleason total subió o teniendo un mismo gleason score aumentó el 
primer factor. De manera separada, se analizará el porcentaje de upgrading en los pacientes 
con un gleason inicial <7.  
Resultados 80 pacientes, edad promedio 65.4 años (±6.75 años). Considerando todos los 
casos hubo un porcentaje de upgrading de 47.5% (n=38). Dentro de la muestra, 61 casos 
corresponden a un Gleason score <7 por biopsia transrectal, de estos, 24 pacientes (39%) 
tuvieron un upgrading a un Gleason de mayor riesgo. 
Discusión. Si bien la prevalencia global de upgrading en este estudio fue de un 47.5%, tiene 
importancia clínica aquellos pacientes que elevaron su Gleason score a mayor o igual 7 ya 
que dentro de sus posibilidades terapéuticas pudo haber estado la vigilancia activa. Esta 
primera aproximación en nuestro servicio nos permite tener en cuenta este alto porcentaje 
de upgrading y considerar otros factores que han mostrado asociación con upgrading 
en distintos estudios como el CAPRA score y el antígeno prostático específico, al decidir 
tratamiento individualizado de cada paciente.
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Introduction. Prostate cancer is the second most prevalent cancer in the world, and occupies 
the fifth place in mortality among men. Gleason score (GS) is the most important prognostic 
factor. However, a number of studies have reported differences between the GS of the 
trans rectal biopsy and the prostatectomy specimen. That is the reason of the  this study, 
our objective is to evaluate concordance between Gleason scores, of the biopsy and the 
prostatectomy specimen. 
Materials and Methods Descriptive and retrospective study. 83 patients underwent radical 
prostatectomy between 2012 and 2013 in our unit. We collected full information in 80 cases. 
We collected demographic data, value of prostatic specific antigen (PSA), information of 
the trans rectal biopsia and from the biopsy of the prostatectomy specimen. We defined 
as upgrading, the case in which the total Gleason score increased or when the first pattern 
increased with the same total score (in example: 3+4 to 4+3). Separately we analized the 
upgrading in patients with initial GS <7.
Results. 80 cases. Mean age 65.4 yo (±6.75 yo). In the full sample the upgrading rate was 
47.5% (n=38). Into the sample, 61 cases had a GS <7 in the trans rectal biopsy, de among 
these, 24 cases (39%) upgraded the Gleason Score. 
Conclusion. The total upgrading rate in this study was 47.5%, we think that is specially 
important in the cases with Gleason <7 in the trans rectal biopsy, because in these cases 
one option was the active surveillance, the upgrading rate in these cases was 39%. This 
first approach in our unit, allow us to know this high upgrading rate and to consider the risk 
factors of upgrading at the moment to choice treatment in prostate cáncer cases. Already 
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

El cáncer de próstata (CaP) es un problema 
oncológico prevalente en la población 
masculina. En chile, representa la tercera 
causa de muerte por cáncer (1) y la 
incidencia se estima que es entre 55-57 por 
100.000 habitantes en los últimos años. (2) 
El tamizaje de CaP se realiza con tacto rectal 
(TR) y  antígeno prostático específico (APE). 
El aumento del uso del APE en los últimos 
años, a permitido la realización de un mayor 
número de biopsias prostáticas, llegando 
a realizarse 800.000 biopsias anuales en 
Estados Unidos. (3) Estas medidas, han 
generado un aumento en el número de 
pacientes diagnosticados de CaP de bajo 
riesgo, (4) que según clasificación D’Amico 
(5) corresponde a aquellos pacientes con 
CaP estadio T1,  score de gleason (SG) 
menor o igual a 6 y APE menor a 10 ng/dl.  
En este grupo de pacientes, las opciones 
terapéuticas se extiende desde la vigilancia 
activa hasta la radioterapia o prostatectomia 
radical y una de las variables a considerar 
para determinar esta conducta, es el SG, 
por ende, una correcta asignación de la 
puntuación de gleason es crucial en términos 
de pronósticos y tratamiento. (6)
Numerosos estudios han reportado 
diferencias entre el score de Gleason (SG) 
de la biopsia prostática y el obtenido de la 
pieza operatoria, informando porcentajes 
de upgrading del score de Gleason entre 
un 37 y 48%. (7) Es fundamental conocer 
el porcentaje de upgrading de cada centro 
y tenerlo en consideración al momento 
de elegir el manejo para estos pacientes, 
especialmente, en aquellos con un score 
de gleason menor a 7, ya que en ellos,  un 
upgrading puede cambiar el riesgo estimado 
y eventualmente la conducta a seguir.

OBJETIVO

En este contexto, el objetivo del presente 
estudio, es evaluar la concordancia entre el 
score de Gleason de la biopsia prostática 
transrectal comparado con el de la pieza 
operatoria de la prostatectomía radical. Se 
desea estimar el porcentaje de upgrading 
general de la muestra y, adicionalmente, el 
porcentaje de upgrading en los pacientes 
con CaP Gleason menor a 7 (en la muestra 
de biopsia transrectal).

MATERIALES  Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo de carácter 
descriptivo. Se incluyeron 83 pacientes 
sometidos a prostatectomía radical abierta o 
laparoscópica, operados entre 2012 y 2013 
en Hospital DIPRECA. Se obtuvo información 
completa de 80 de ellos.
Se recopilaron datos demográficos, antígeno 
prostático específico (APE), información 
de biopsia transrectal y de la biopsia de la 
pieza operatoria.  La biopsia transrectal fue 
realizada por sextantes, con 2 muestras por 
cada uno, en base, medio glandular y ápex 
prostático, bilateral.  La biopsia de la pieza 
operatoria informó: ambos patrones de 
Gleason más prevalentes, compromiso de 
vesículas seminales, perineural, capsular y 
compromiso de márgenes quirúrgicos. Se 
definió como upgrading, aquellos pacientes 
que presentaron un aumento del score de 
Gleason total o aquellos en que aunque se 
mantuvo el mismo score, aumentó el primer 
factor (por ejemplo upgrading de 3+4 a 4+9).   
Se analizó de manera separada el porcentaje 
de upgrading global y en pacientes con un 
SG inicial menor a 7. Posteriormente, todos 
los pacientes que presentaron un SG menor 
o igual a 6, se clasificaron según el riesgo 
de linfonodos comprometidos, utilizando 
el nomograma de Cancer the prostate risk 
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assessment (CAPRA) score.  Se busco 
establecer asociación entre riesgo mayor a 
5% de linfonodos comprometidos (CAPRA 
score >2) y porcentaje de upgrading.  Para los 
cálculos estadísticos, se ocupo el programa 
STATA 12 y se consideró significancia 
estadística un valor p < 0.05

RESULTADOS

De los 80 pacientes sometidos a 
prostatectomía radical, 65 fueron por abordaje 
abierto retropúbico y 15 por vía laparoscópica. 
Las características demográficas se resumen 
en la tabla 1. El porcentaje de upgrading, 
del total de la muestra fue de un 47.5%, 
correspondiente a 38 pacientes que tuvieron 
upgrading de SG. Del total de la muestra, 61 
pacientes presentaron un score de gleason 
menor a 7 por la biopsia transrectal. En este 
grupo, el 39%, correspondiente a 24 pacientes, 
tuvo un upgrading a un gleason de mayor 
riesgo (Gleason ≥7). (Figura 1)
De los 61 pacientes con SG ≤6, 45 
presentaron un CAPRA score ≤2 y 16 
CAPRA score >2. En el primer grupo, un 
37.78%, correspondientes a 17 pacientes, 
mostraron upgrading, mientras que 7 de 
los 16 pacientes con CAPRA score >2, 
correspondientes a un 43.75%, presentaron 
upgrading. (tabla 2). Se encontró asociación 
estadísticamente significativa (p<0.05) entre 
Capra >2 y presencia de  upgrading del score 
de Gleason.

DISCUSIÓN

Si bien la prevalencia global de upgrading 
en este estudio fue de un 47.5%, resultado 
que es concordante a porcentajes de 
upgrading informados en estudios previos 
(7), nos parece que tiene mayor importancia 
clínica en aquellos pacientes que elevaron 
su Gleason score de menor a 7, a mayor o 

igual 7, ya que dentro de sus posibilidades 
terapéuticas pudo haber estado la vigilancia 
activa. D’Amico y colaboradores encontraron 
que cerca del 40% de los hombres con score 
de gleason < 7 presentaron upgrading en 
la biopsia de la pieza operatoria. (8) Por lo 
tanto, esta discrepancia, debe ser evaluada, 
conocida y sopesada al momento de decidir 
el tratamiento a seguir (6). Interesante sería 
saber si dentro de estos pacientes, algunos 
cumplían con criterios de muy bajo riesgo de 
Epstein para seguimiento activo, y saber que 
porcentaje de aquellos pacientes tuvieron 
upgrading. No logramos tener este dato dada 
la heterogeneidad de los informes de biopsia 
transrectal que tuvieron estos pacientes, en 
lo relativo a los milímetros comprometidos 
de los cores de la biopsia. 
Estudios indican que el volumen prostático 
(medido por Ecotomografía transrectal) 
tiene una relación inversa con el porcentaje 
de upgrading (9), esta asociación como 
la de otros factores será estudiada en un 
trabajo posterior. Encontramos asociación 
CAPRA score y porcentaje de upgrading, 
estableciendo un punto de corte de 2.
Esta primera aproximación en nuestro 
servicio, nos permite conocer y tener en 
cuenta este alto porcentaje de upgrading 
al momento de ofrecer un tratamiento 
a nuestros pacientes. Se debe tener en 
consideración otras variables que también 
han mostrado asociación con el porcentaje 
de upgrading, como el volumen prostático y el 
valor de APE elevado. Nos parece importante 
seguir investigando en búsqueda de otros 
factores de riesgo que podrían ayudar a 
decidir un mejor tratamiento individualizado 
para cada paciente.
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Tabla 1. Características demográficas

Figura 1. Porcentaje de upgrading

Tabla 2. Clasificación según CAPRA-score y porcentaje de upgrading
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EL UROCULTIVO PREOPERATORIO NO REFLEJA EL 
STATUS MICROBIOLÓGICO DE PACIENTES SOMETIDOS A 
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA:
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PREOPERATIVE URINE CULTURE DOES NOT REFLECT THE MICROBIOLOGICAL STATUS OF PATIENTS 
UNDERGOING PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: 

MOST COMPREHENSIVE CLINICAL TRIAL IN LATIN AMERICA
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Trabajos Originales

Introducción. Entre el 5% a 10% de los pacientes sometidos a nefrolitotomía percutánea 
(NLP) presentará sepsis. Las estrategias de prevención de complicaciones infecciosas 
actuales, se basan en la información entregada por los cultivos de orina preoperatorios. 
El objetivo de este estudio es comparar los perfiles microbiológicos entre los cultivos de 
orina tradicionales preoperatorios, con  cultivos del microambiente del cálculo renal (orina 
de pelvis renal y del cálculo) de pacientes sometidos a NLP.
Material y Métodos. Estudio internacional multi-céntrico prospectivo. El estudio se realiza 
desde Diciembre 2012 hasta Mayo 2014 en tres hospitales docentes, dos chilenos y uno 
argentino. Se incluyeron todos los pacientes sometidos a NLP durante el período. De forma 
prospectiva, se solicitó urocultivo preoperatorio, estudio microbiológico de litiasis extraída 
y de orina de la pelvis renal durante la punción. En cada centro, se fue completando un 
cuestionario online con los datos de los pacientes: Edad, sexo, comorbilidades, tipo de 
cálculo (coraliforme o no), tamaño de la litiasis, bacteria aislada, perfil de resistencia y 
complicaciones infecciosas postoperatorias.
Resultados. Se incluyeron 122 pacientes en el estudio. El 64% eran hombres. La edad 
promedio fue de 51 años. Treinta pacientes (24,5%) presentaron algún cultivo positivo. De los 
cultivos vesicales, piélicos y litiásicos, fueron positivos 4 (3,2%), 18 (14,7%) y 17 (13,9%) casos, 
respectivamente. Los cultivos vesicales positivos demostraron Escherichia coli multisensible 
y Staphylococcus aureus, mientras que en los cultivos intra-renales se observaron agentes 
multirresistentes y/o micóticos: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Proteus 
mirabilis, Klebsiella sp, Streptococcus sp y Candida albicans. Siete pacientes presentaron 
sepsis en el postoperatorio (5,7%), con cultivos intra-renales positivos para Staphylococcus 
y Enterococcus multirresistentes, y urocultivos preoperarios negativos.
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Introduction. Between 5% to 10% of patients undergoing percutaneous nephrolithotomy 
(PCNL) will present sepsis. Current strategies for preventing infectious complications are 
based on the information provided by preoperative urine cultures. The aim of this study is to 
compare the microbiological profiles from traditional preoperative urine cultures with cultures 
from renal microenvironment (renal pelvis urine and kidney stone) of patients undergoing 
PCNL.
Material y Methods. International multicenter prospective clinical trial. The study was 
conducted from December 2012 to May 2014 in three teaching hospitals, two from Chile 
and one from Argentina. All patients undergoing PCNL during that period were included. 
In a prospective fashion, preoperative urine culture, microbiological study of extracted 
urinary stones and cultures from renal pelvis urine were requested. In each hospital, data 
regarding patients was submitted through an online questionnaire: Age, sex, comorbidities, 
type of stone (staghorn or not), size of the stone, isolated bacteria, resistance profile and 
postoperative infectious complications were filled.
Resultados. 122 patients were included in the study. 64% were men. Average age was 51 years. 
Thirty patients (24.5%) had a positive culture. 4 preoperative traditional cultures were positive 
(3.2%), 18 intra-renal urine cultures were positive (14.7%) and 17 stone cultures were positive 
(13.9%). Positive pre-operative cultures showed growth of multisensitive Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus, while the intra-renal samples showed multiresistant pathogens and/
or fungal agents: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella 
spp, Streptococcus species and Candida albicans. Seven patients had postoperative sepsis 
(5.7%) with positive cultures for intra-renal multiresistant Staphylococcus and Enterococcus, 
and negative preoperative cultures.
Conclusions. There was no correlation between the pre-operative and intra-operative 
cultures. When intra-renal agents were isolated, they were not found in pre-operative samples. 
Multiresistant bacteria and fungal agents were found in the stone micro-enviroment. 
Agents that are not usually covered by antibiotic prophylaxis protocols. Patients with septic 
complications had positive renal cultures and negative preoperative urine cultures. The 
information supplied by the traditional urine culture does not faithfully reflect the real agents 
of the stone micro-enviroment.
Keywords. Pecutaneous nephrolithotomy, sepsis, urine culture

Conclusiones. No existió concordancia entre los cultivos de orina vesical e intra-renal. 
Cuando se aislaron agentes en muestras intra-renales, éstos no se encontraban en las 
muestras preoperatorias. En el ambiente del cálculo, se observaron agentes multirresistentes 
y micóticos, los cuales normalmente no están cubiertos por los protocolos de profilaxis 
antibiótica. Los pacientes con sepsis presentaron cultivos positivos intra-renales y urocultivos 
preoperatorios negativos. La información que entrega el urocultivo tradicional no refleja de 
forma fidedigna la flora local del microambiente del cálculo.
Palabras Clave: Nefrolitotomía percutánea, sepsis, urocultivo
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INTRODUCCIÓN

La nefrolitotomía percutánea (NLP) es un 
procedimiento endourológico que se utiliza, 
clásicamente, en la resolución de la litiasis 
renal; particularmente en cálculos complejos, 
voluminosos (mayores a 2 cm), coraliformes 
y aquellos de menor tamaño que no se 
pueden resolver a través de otras técnicas 
(1).
Posee una eficacia y un porcentaje de 
stone free cercano al 90%. Sin embargo, 
se ha reportado que hasta un tercio de los 
pacientes presentan alguna complicación 
perioperatoria, siendo la fiebre la más común, 
presentándose en el 10-30% de los casos (2-
4). Pese a que en la mayoría de los casos se 
puede atribuir a una respuesta inmunológica 
o a reabsorción de hematomas (5), existe 
entre un 0.9 y 9.3% de pacientes que pueden 
desarrollar sepsis urinaria con riesgo vital 
(6,7).
Las estrategias de prevención y tratamiento 
de complicaciones infecciosas actuales, 
se basan en la información entregada por 
cultivos de orina preoperatorios (8-10). Sin 
embargo, se han descrito casos de urosepsis 
en pacientes que han recibido profilaxis con 
antibióticos según sensibilidad entregada 
por el urocultivo preoperatorio (11). Por otro 
lado, estudios recientes han demostrado que 
los agentes aislados desde orina vesical son 
diferentes a los agentes responsables de las 
complicaciones infecciosas observadas en 
estos pacientes (12).
El objetivo de este estudio es comparar 
los perfiles microbiológicos obtenidos 
en los cultivos de orina tradicionales 
preoperatorios con los cultivos obtenidos 
del microambiente del cálculo renal (orina 
de pelvis renal y muestra de litiasis) de 
pacientes sometidos a NLP. Como objetivo 
secundario se presentará la incidencia de 
complicaciones infecciosas postoperatorias 

de estos pacientes, comparando los agentes 
aislados en las unidades de pacientes críticos 
con los diferentes cultivos peri-operatorios 
(urocultivo, punción y litiasis).

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio multicéntrico prospectivo 
descriptivo. El estudio consideró pacientes 
de múltiples hospitales clínicos de Chile y 
Argentina. Se incluyen todos los pacientes 
sometidos a NLP durante el periodo 
comprendido entre Diciembre de 2012 
hasta Mayo de 2014, alcanzado un total de 
122 pacientes. El protocolo exigía obtener 
un urocultivo preoperatorio además de, 
durante cada procedimiento, solicitar estudio 
microbiológico a un fragmento de litiasis 
removida y a orina extraída de la pelvis renal 
durante la punción. 
Cada centro hospitalario completó un 
cuestionario online con los datos de los 
pacientes: Edad, sexo, comorbilidades, tipo 
de cálculo (coraliforme o no), tamaño de la 
litiasis, agente aislado, perfil de resistencia y 
complicaciones infecciosas postoperatorias 
(fiebre o sepsis de foco urinario). Todos 
los pacientes con urocultivo preoperatorio 
positivo fueron tratados con antibiótico ad 
hoc, según antibiograma, durante los 5 días 
previos a la cirugía.
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Los criterios que se utilizaron para definir 
sepsis postoperatoria fueron los de síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica 
(SRIS) asociada a evicencias de infección 
sospechada o confirmada. Para definir SRIS, 
se requirieron dos de los cuatro siguientes 
criterios: 

• Fiebre (>38 °C) o hipotermia
• Taquipnea (>20 respiraciones por minuto  
 o PCO2 <32 mmHg
• Taquicardia (>90 latidos por minuto)
• Leucocitosis (>12.000 leucocitos/mm3)  
 o Leucopenia (<4.000 leucocitos/mm3)  
 o desviación izquierda (más de 10% de  
 formas inmauras)

RESULTADOS

Se incluyeron 122 pacientes en el estudio. 
Del total de pacientes, 79 fueron de sexo 
masculino (64,7%). La edad promedio fue de 
51 años. Dentro de las comorbilidades, las 
más prevalentes fueron hipertensión arterial 
(25,4%), diabetes mellitus tipo 2 (23,7%) y 
cirugía renal previa (24,1%). 
30 pacientes presentaron algún cultivo positivo 
(24,5%). 4 pacientes (3,2%)  prrsentaron 
urocultivo preoperatorio posotivo. Se aislaron 
cepas de Escherichia coli y Staphylococcus 
aureus multisensibles. Por otro lado, en los 
cultivos intra-renales se observaron, además 
de cepas E. Coli multisensibles, agentes 
multirresistentes y/o micóticos. 
En las muestras de orina de pelvis renal, 
18 pacientes resultaron positivos (14,7%); 
mientras que en las muestras de cálculo renal, 
el cultivo fue positivo en 17 pacientes (13,9%). 
Los principales gérmenes aislados fueron 
Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella sp, 
Streptococcus sp y Candida albicans. 
7 pacientes presentaron criterios de sepsis 
en el postoperatorio (4.7%). En este subgrupo 

de pacientes, se observaron 4 hombres 
y 3 mujeres. El promedio de edad fue de 
54 años. 5 pacientes eran portadores de 
litiasis coraliforme, 3 pacientes presentaban 
hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. 
En la Tabla 1 se describen las características 
clínicas del grupo de pacientes que presentó 
criterios de sepsis y el resto de la población en 
estudio. Todos los cultivos preoperatorios en 
este grupo de pacientes fueron negativos. Sin 
embargo, se observaron cultivos intra-renales 
positivos para Staphylococcus, Enterobacter 
y Enterococcus multirresistentes. En 
este subgrupo, se observaron cultivos 
intraoperatorios positivos en 4 pacientes 
(57.1%), de ellos 2 se presentaron en pelvis 
renal y 3 en la muestra de litiasis. Sólo un 
paciente presentó cultivos positivos en las 
2 muestras del microambiente del cálculo. 
El perfil microbiológico de los cultivos de 
pacientes que evolucionaron con sepsis se 
presenta en la tabla 2.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La fiebre postoperatoria es la complicación 
más frecuente observada en NLP, 
presentándose en apróximadamente el 10-
30% de los casos (2). El mecanismo por 
el cual se produce la diseminación de la 
infección durante la NLP podría explicarse 
por la presencia de litiasis colonizada por 
bacterias y la liberación de endotoxinas 
durante la fragmentación de ésta (13-15). 
La utilización de soluciones de irrigación a 
alta presión durante el procedimieno, es un 
co-factor que influye en el paso de agentes 
micóticos, bacterianos y sus endotoxinas 
desde el sistema colector a la circulación 
sistémica. El daño vascular renal inherente 
a la NLP también debe ser considerado com 
un factor involucrado en la fisiopatología de 
la sepsis (16,17).
Se analizaron los resultados de los 
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urocultivos preoperatorios e intraoperatorios 
(pelvis renal y cálculo renal) en pacientes 
sometidos a NLP en múltiples centros 
durante 18 meses. Se identificaron a los 
pacientes que evolucionaron con criterios 
de sepsis, pudiendo reconocer los gérmenes 
involucrados en estos casos.
Un 6% del total de pacientes evolucionó 
con criterios de sepsis, requiriendo 
hospitalzación en unidades de mayor 
complejidad. Incidencia similar a la publicada 
en estudios internacionales (2,18). Se debe 
destacar que ninguno de estos pacientes 
presentó cultivos preoperatorios positivos. 
No obstante, se rescataron cultivos intra-
renales positivos en el 57% de los casos. 
Se observó litiasis coraliforme en 5 de los 
7 casos que evolucionaron con sepsis, lo 
que corresponde al 71,4%; pudiendo ser 
esta característica un factor de riesgo para 
complicaciones infecciosas, como ha sido 
descrito por otros autores (19). Los agentes 
aislados en muestras intra-renales son poco 
frecuentes en muestras tradiciones de orina 
vesical (segundo chorro), presentando una 
alta tasa de resistencia a los antibióticos 
profilácticos utilizados en la práctica diaria.
Si bien, la enterobacteria Escherichia coli es el 
agente etiológico más frecuentemente aislado 
en infecciones urinarias en la comunidad e 
intrahospitalarias; en este estudio no se aisló 
este germen en los cultivos intrarrenales de 
los pacientes que presentaron sepsis. En el 
microambiente del cálculo, se observaron 
agentes multirresistentes, los cuales 
normalmente no están cubiertos por los 
protocolos de profilaxis antibiótica. Dichos 
agentes aislados fueron enteroccocus, 
staphyloccocus y enterobacter. 
En la mayoría  de los centros estudiados, 
la profilaxis antibiótica está basada en la 

utilización de quinolonas y cefalosporinas 
de terecera generación (20). En el presente 
estudio, se ha observado que los agentes 
aislados en los cultivos intra-renales 
presentan resistencia a múltiples familias 
de antibióticos (Tabla 2), incluyendo a 
las utilizadas en los centros estudiados. 
Se ha postulado que el uso habitual de 
ciprofloxacino alteraría la flora comensal del 
tracto urinario y permitiría el crecimiento de 
cocos gram positivos y hongos; sin embagom 
se requieren más estudios para confirmar 
dicha hipótesis. Muchos de los esquemas de 
profilaxis antibiñotica recomendados por las 
guías internacionales (21) fallan en la tarea 
de eliminar los agentes involucrados en la 
complicaciones infecciosas de la NLP.
El haber enviado a estudio microbiológico 
la orina intra-renal y un fragmento de litiasis 
fue de gran utilidad para el tratamiento de los 
pacientes que presentaron complicaciones 
infecciosas. Se pudo seleccionar el antibiótico 
específico a las bacterias aisladas en aquellos 
cultivos. Por lo que se supendieron los 
antibióticos usualmente utilizados en sepsis 
urinaria (con actividad contra bacilos gram 
negativos). Posteriormente se confirmó, a 
través de hemocultivos seriados, que los 
agentes aislados durante la cirugía estaban 
involucrados en la sepsis del paciente 
(pacientes bacteriémicos con hemocultivos 
positivos para los agentes aislados durante 
la cirugía).
La temporalidad del estudio microbiológico 
también fue adecuada. Las complicaciones 
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infecciosas se observan normalmente entre 
las 24 a 48 horas posteriores a la cirugía. 
Mientras que los cultivos intraoperatorios, 
demoran un tiempo similar para arrojar 
resultados positivos. Por lo que si se 
requiere modificar el esquema antibiótico al 
presentar signos de infección, la información 
microbiológica intraoperatoria ya debería 
estar disponible. 
Diferentes estudios afirman que el poseer 
cultivos intraoperatorios positivos confiere 
mayor riesgo para presentar complicaciones 
infecciosas (22-24). Con los cultivos 
tradiciones no se puede tener información 
rápida para reconocer este subgrupo de 
pacientes. Sin embargo, con nuevas técnicas 
moleculares e ingeniería genética puede ser 
posible tener resultado de cultivos intra-
renales en pocas horas. En el futuro se podría 
tener acceso a estas técnicas en la práctica 
clínica diaria.
Estudios prospectivos han descrito factores 
de riesgo para desarrollar sepsis post NLP, 
tales como el tiempo de cirugía, posición 
de acceso, presencia de cuerpo extraño, 
porcentaje de stone free, cultivo urinario 
preoperatorio y cultivo positivo de cálculo 
renal (22-24). La validez de estas variables 
es, actualmente, controversial. El cultivo de 
litiasis renal pareciera ser el elemento que 
predice de mejor forma el riesgo de presentar 
urosepsis en este tipo de pacientes (23). 
Se ha descrito además que pacientes con 
diabetes mellitus presentan un mayor riesgo 
de complicaciones infecciossas posterior 
a NLP (24), lo que es compatible con los 
resultados observados en este estudio. 
(Tabla 1).
No existió concordancia entre los agentes 
observados en orina de segundo chorro y 
los agentes de las muestras intra-renales. 
La positividad del cultivo de litiasis renal fue 
la variable microbiológica más asociada a la 
presentación de sepsis. Entre los pacientes 

que presentaron cultivo de litiasis positivo, 
el 17% desarrolló sepsis. Ningún paciente 
con cultivo preoperatorio positivo desarrolló 
infección.
El urocultivo preoperatorio fue un pobre 
predictor de sepsis posterior a NLP. Se 
demostró que los pacientes pueden 
evolucionar con urosepsis pese a tener 
cultivos preoperatorios negativos y profilaxis 
antibiótica adecuada. Por el contrario, cada 
vez se observan mayor número de estudios 
publicados, presentando que cultivos 
positivos de punción y litiasis son importantes 
factores  de riesgo  para fiebre, SRIS y sepsis 
postoperatoria (25).
En conclusión, el estudio preoperatorio 
de orina vesical no refleja el estatus 
microbiológico de la vía urinaria superior de 
pacientes con nefrolitiasis. Se recomienda 
cultivar la litiasis y orina extraída durante la 
punción en todos los casos de NLP, para: 
1. Poseer información microbiológica 
específica de cada centro asistencial y 
modificar las pautas de profilaxis antibiótica 
según la información microbiológica local
2. Indicar terapia antibiótica específica en 
los casos de complicaciones infecciones 
postoperatorias
3.  Reconocer precozmente a los pacientes 
en riesgo de complicaciones infecciosas 
La NLP es una técnica que progresivamente 
se está realizando en un mayor número 
de centros. En los próximos años, existirá 
un aumento exponencial de los pacientes 
sometidos a esta cirugía. Por esto, 
consideramos que la información entregada 
por este estudio es de vital importancia para 
modificar las pautas con las que se realiza 
este procedimiento. Como ha ocurrido en 
cientos de centros hospitalarios alrededor del 
mundo. No existe, actualemente, otro estudio 
latinoamericano que evalúe la utilidad del 
cultivo urinario preoperatorio en NLP.



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 1 / año 2017

28

TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1. Características clínicas de pacientes

Tabla 2. Análisis microbiológico de cultivos positivos intraoperatorios en 
pacientes que cursaron con complicaciones infecciosas

MS: Multisensible

MR: Multiresistente
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Efficacy of prophylactic povidone-iodine rectal cleansing in transrectal prostate biopsy 

Trabajos Originales

ABSTRACT

Introducción: La infección prostática y/o sistémica asociada a la Biopsia Prostática 
Transrectal (BPTR), es conocida y temida, por ser una complicación grave y potencialmente 
mortal. En el presente trabajo se analiza el impacto del uso de enema de Povidona Yodada 
Rectal en asociación a Quimioprofilaxis en la tasa de Infecciones Prostáticas y/o Sepsis 
secundaria.
Material y Métodos: Se efectuó la revisión retrospectiva de las Biopsias prostáticas 
transrectales efectuadas en el Servicio de Urología del Hospital Naval Almte Nef, entre los años 
2012 y 2014, incluyéndose un total de 476 pacientes biopsiados. De estos, se desprendieron 
3 ramas: 179 pacientes biopsiados solo con uso de Quimioprofilaxis con Quinolona 1 hora 
previa al procedimiento, 160 que además de la Quimioprofilaxis en la misma dosis se le 
efectuó un Enema Evacuante (Fleet Enema) la noche previa y 137 pacientes que recibieron 
Quimioprofilaxis en las misma dosis, un enema evacuante la noche previa y un enema de 
Povidona Yodada en el momento de la Biopsia Prostática. Resultados: Quienes utilizaron 
enema de Povidona Yodada asociado a quinolonas y enema evacuante presentaron a una 
tasa de infección de 2,18%, en comparación a los que utilizaron profilaxis con esquema 
antibiótico con quinolonas, con o sin enema evacuante asociado, los que presentaron una 
tasa de infección de 7,07%. (p<0,05)
Conclusiones: En nuestra revisión, el uso de enema de povidona yodada en las BPTR tiene un 
efecto protector, reduciendo la tasa de infecciones del tracto urinario y sepsis, secundarias 
al procedimiento.
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Introduction: Prostate and / or systemic infection associated with Transrectal Prostate 
Biopsy (BPTR) is known and feared as a serious and life-threatening complication. In the 
present work the impact of the use of Povidone Iodine Rectal enema in association with 
Chemoprophylaxis in the rate of Prostatic Infections and / or secondary Sepsis is analyzed.
Material and Methods: A retrospective review of transrectal prostatic biopsies performed at 
the Urology Service of Naval Hospital Almte Nef between 2012 and 2014 was carried out, 
including a total of 476 biopsied patients. Of these, 3 branches were detached: 179 patients 
biopsied only with the use of Quinolone Chemoprophylaxis 1 hour prior to the procedure, 160 
that in addition to the Chemoprophylaxis in the same dose, a Enema Evacuant (Fleet Enema) 
was performed the previous night and 137 patients Who received chemoprophylaxis at the 
same doses, an evacuation enema the previous night, and an enema of Povidone Iodate at 
the time of the Prostate Biopsy. Results: Those who used quinolone-associated ketoconazole 
and ketoconazole enema showed an infection rate of 2.18%, compared to those who used 
prophylaxis with a quinolone antibiotic scheme, with or without associated evacuation 
enema, who presented a Infection rate of 7.07%. (P <0.05)
Conclusions: In our review, the use of povidone iodine enema in BPTRs has a protective 
effect, reducing the rate of urinary tract infections and sepsis secondary to the procedure.

INTRODUCCIÓN

La biopsia de próstata transrectal (BPTR) 
ecodirigida, es una técnica consolidada, 
utilizada para la obtención de tejido prostático 
en el diagnóstico histopatológico del cáncer 
de próstata. Aunque ha demostrado ser un 
procedimiento seguro, no está exento de 
complicaciones. Dentro de éstas la más 
común y potencialmente mortal son las 
infecciones.  Es por esto que se recomienda 
actualmente la profilaxis antibiótica a 
pacientes en los que se va a realizar una BPTR. 
Si bien el beneficio de esto último ha sido 
demostrado, complicaciones infecciosas 
persisten hasta en un 10% de los casos.  
Como complemento a la profilaxis antibiótica, 
se ha utilizado el enema evacuante con el fin 
de disminuir la contaminación en el área a 
biopsiar. Esta medida en algunos estudios se 
asoció a una menor tasa de infección post 
BPTR . El uso de povidona yodada también 
se ha utilizado en la preparación rectal previa 
BPTR, basada en la potente y amplia actividad 
antimicrobiana que esta posee. Su forma de 

uso no ha sido protocolizada, sin embargo, 
suele utilizarse como enema, supositorio o 
gaza. Diversos estudios avalan su seguridad 
y efectividad, aunque su eficacia clínica es 
aun controversial. 

OBJETIVO PRINCIPAL

• Describir y comparar las tasas de 
infección post BPTR en pacientes tratados 
con profilaxis antibiótica asociada o no a  
enema evacuante y profilaxis antibiótica 
asociada a enema evacuante y enema de 
povidona yodada en el Servicio de Urología 
del Hospital Naval Almirante Nef

OBJETIVO ESPECÍFICO

• Determinar el efecto del uso de enema 
de povidona yodada en la prevención de 
complicaciones infecciosas post BPTR.



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 1 / año 2017

34

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de analítico 
retrospectivo, que incluyó las Biopsias 
Prostáticas Transrectales en el Servicio de 
Urología del Hospital Naval Almirante Nef 
entre el 5 de mayo de 2010 y 10 de marzo de 
2015, incluyéndose a todos los pacientes que 
recibieron Quimioprofilaxis con Quinolona, 
una hora previa a la Biopsia (Ciprofloxacino 
500 mg oral o Levofloxacino 500 mg oral) 
excluyéndose los pacientes portadores 
de Catéter urinario o pacientes en los que 
se utilizó un esquema de Quimioprofilaxis 
diferente al acá descrito.  La información fue 
recolectada de los registros de una base de 
datos del Servicio y se manejó en planilla de 
cálculos Excel.
Se incluyó un total de 476 pacientes, los 
cuales se dividieron en 3 grupos. El Grupo 1 se 
conformó por pacientes que solo recibieron 
profilaxis antibiótica con quinolonas, 
correspondiendo a un total de 179. El Grupo 
2 se conformó por pacientes tratados con 
profilaxis antibiótica con quinolona asociado 
a enema evacuante (Fleet Enema) la noche 
previa al procedimiento, correspondiendo 
a un total de 160. Finalmente, el Grupo 3 lo 
integraron pacientes tratados con profilaxis 
antibiótica con quinolonas asociado a 
enema evacuante y enema con povidona 
yodada intrarectal, (20 ml en la ampolla rectal 
posterior a la introducción del transductor 
transrectal y previo a la medición de la 
próstata y posterior colocación de anestesia 
local, 10 ml de lidocaína al 1 % en la base de 
la prostata), correspondiendo a un total de 
137 pacientes. 
Por protocolo del Servicio de Urologia, a los 
pacientes se les llamas a las 72 horas de 
efectuado el procedimiento.
Se definieron como casos infectados 
aquellos pacientes con fiebre objetivada, 
mayor a 38º C axilar, que consultaron en 

el Servicio de Urgencia y se demostró 
bacteriuria o bacteremia positiva.
El análisis estadístico se realizó mediante 
Test exacto de Fisher. 

RESULTADOS

De los grupos 1 y 2, quienes no utilizaron 
profilaxis con enema de povidona yodada, 
correspondientes a un total de 339 pacientes, 
24 presentaron infección, lo que equivale a 
una tasa de infección de 7,07%, lo cual está 
dentro de la estadística histórica de nuestro 
Servicio. 
Por otro lado, el grupo 3, quienes utilizaron 
enema de povidona yodada asociado a 
quinolonas y enema evacuante (esquema 
actual del Servicio), correspondientes a 
un total de 137 pacientes, 3 presentaron 
infección, lo que equivale a una tasa de 
infección de 2,18%.
De lo anterior se obtiene que el riesgo 
de infección en pacientes del grupo 
expuesto a povidona yodada intrarectal 
fue significativamente menor al grupo no 
expuesto (OR=0,29; IC 95% 0,087-0,992; p< 
0,05). 
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DISCUSIÓN

La biopsia prostática transrectal ecoguiada, 
se considera el método de elección para 
el diagnóstico de cáncer de próstata, y 
presenta ventajas por sobre la técnica 
Transperineal especialmente en la facilidad 
de acceso a toda la próstata posterior y la 
opción de efectuar una toma de muestras 
en forma estandarizada gracias al uso de la 
ecotomografía transrectal. La contaminación 
obvia que se desprende de atravesar 
la mucosa rectal para acceder al tejido 
prostático ha hecho que se utilicen múltiples 
esquemas antibioticos, la mayoria basado 
en el uso de Quinolonas, como uno de los 
antibioticos de mejor penetración en el tejido 
prostático. Las series iniciales mostraron 
una tasa de infección y/o sepsis secundaria… 
baja, menor al 2%, que con el correr del 
tiempo se fue incrementando en probable 
relación con el acceso que tiene la población 
general al uso de Quinolonas y el amplio 
empleo de estas para multiples cuadros 
infecciosos, desde la ITU baja no complicada, 
cuadros infecciosos gastrointestinales e 
incluso cuadros infecciosos cutaneos. En 
nuestra serie, desde que se implementó la 
técnica de la Biopsia prostática transrectal 
en el año 1998 con una tasa de infección < 
al 2 %, fuimos en aumento llegando a una 
tasa algunos meses que alcanzó el 12%. 
Esto implicó buscar alternativas de profilaxis 
y técnicas que impactaran positivamente 
en el porcentaje de pacientes que 
presentaban una complicación infecciosa al 
procedimiento. Es así como se llega al uso de 
enema de Povidona Yodada, implementada 
inicialmente por un urólogo del Servicio 
y que dado los buenos resultados se ha 
adquirido como un esquema del Servicio 
de Urología y que ha motivado mostrar 
nuestra experiencia para otros Servicios que 
tengan o que puedan sufrir en el futuro una 

Entre los grupos de pacientes que no 
utilizaron enema de povidona yodada, 
el Grupo 1, expuesto a quinolonas, 
correspondiente a un total de 179 pacientes, 
13 presentaron infección, lo que equivale a 
una tasa de infección de 7,26%. En tanto el 
grupo 2, expuesto a quinolonas asociado a 
enema evacuante, correspondiente a un total 
de 160 pacientes, 11 presentaron infección, 
lo que equivale a una tasa de infección de 
6,8%.  
Por lo tanto, las diferencias en el riesgo de 
infección entre los pacientes del grupo 1 y 
2 no presentó diferencias estadísticamente 
significativas (OR=0,94; IC 95% 0,409-2,168; 
p>0,05). 

Cabe señalar que del grupo de pacientes 
que recibió el enema de Povidona, en todos 
los casos fue bien tolerado, no significó una 
molestia o morbilidad asociada a esta y hasta 
la fecha (más de 3 años de seguimiento) no 
conocemos complicación alguna asociado 
a su uso.
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elevación de la tasa de cuadros infecciosos y 
que requieran alguna medida de intervención 
para controlarla.    
La magnitud de los resultados obtenidos 
apunta a que el enema de povidona yodada 
puede tener un papel importante en la 
profilaxis de las infecciones genitourinarias 
tras la BPTR. Esto último se ve respaldado 
por numerosos estudios, que han 
demostrado una disminución en la tasa de 
infección post BPTR con el uso de enema de 
povidona yodada, llegando a reducir éstas 
hasta en un 50% en comparación al uso 
exclusivo de antibiótico.  De esta forma, y 
de manera concordante con la literatura, en 
nuestro estudio se refleja un menor riesgo de 
infección en el grupo expuesto a enema de 
povidona yodada, presentando un OR=0,29, 
con IC 95% 0,087-0,992. 
Por otro lado, cabe considerar que si bien 
el Servicio adoptó un esquema para el 
uso de enema de povidona yodada, no 
se ha demostrado que algún protocolo 
estandarizado en particular determine 
mejores resultados en comparación a otros.
Otro punto a destacar es que no hubo 
diferencias significativas con el uso de enema 
evacuante, por lo que no consideramos que 
este sea útil en la prevención de infecciones 
y por ende no sería una variable a considerar 
al momento de comparar los grupos que 
utilizaron quinolonas (con y sin enema 
evacuante) con el grupo que recibió enema 
de povidona yodada.
Actualmente, en el protocolo de profilaxis 
para BPTR del Servicio, se utiliza enema 
evacuante no con el fin de evitar infecciones, 
si no que para disminuir la cantidad de 
deposiciones y así facilitar la técnica de 
biopsia.

Dado que hasta ahora no se han detectado 
cepas microbianas resistentes a la povidona 
yodada , recomendamos añadir, a la profilaxis 
antibiótica con quinolona, esta técnica de 
antisepsia local con acción bactericida 
sobre la población microbiana de la mucosa 
anorectal.

CONCLUSIONES

Nuestra incidencia de infecciones 
genitourinarias post BPTR con la aplicación 
de enema de povidona yodada se encuentra 
por debajo de los valores descritos en 
la literatura . Los resultados expuestos 
parecieran adjudicar un papel importante al 
enema de povidona intrarectal como agente 
bactericida en la profilaxis infecciosa. 
Su fácil utilización, ausencia de resistencias 
microbianas y de efectos adversos junto con 
una gran eficacia antiséptica la convierten 
en una herramienta útil y recordable para 
disminuir la morbilidad infecciosa de las 
BPTR ecodirigidas.
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UTILITY OF -2PROPSA AND PROSTATIC HEALTH INDEX IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER 
IN PATIENTS WITH PSA BETWEEN 3 AND 10 NG/ML

Trabajos Originales

Introducción. La elevada incidencia del Cáncer de próstata (CaP) en nuestro medio unida al 
interés creciente acerca del sobrediagnóstico y sobretratamiento del mismo hacen necesario 
el estudio de nuevos marcadores que nos ayuden a predecir la presencia y la agresividad del 
mismo.
Material y Métodos. Realizamos un estudio prospectivo en el que incluimos un total de 101 
pacientes sometidos a biopsia prostática con PSA entre 3 y 10ng/ml y tacto rectal negativo 
durante el periodo comprendido entre Noviembre de 2013 y Noviembre de 2014, a todos 
ellos se les determinó el PSA, PSA libre, -2proPSA y los parámetros calculados a partir de 
éste, Ratio de -2pro PSA (%-2proPSA) e Indice de Salud Prostática (PHI).
Resultados. La edad media de la muestra fue 63,7 años, el PSA medio de 6.06 ng/mL la ratio 
media del PSA libre (%fPSA) fue del 16%, el -2proPSA medio de 16,8  pg/ml, el %-2proPSA medio 
de 1.8%. El volumen prostático medio de 46cc y la media de densidad del PSA de 0.19ng/cc. En 
el análisis univariante el %fPSA y el PHI se asociaron de forma estadísticamente significativa 
a la presencia de tumor en la biopsia, mientras que el %2proPSA rozó la significación. En el 
análisis multivariante, el PHI demostró la mejor área bajo la curva ROC (AUC) con un valor 
de 0.749 seguido por el %fPSA (0,708) y del -2proPSA (0,671). Los mejores valores de validez 
interna y externa para cada uno de los parámetros estudiados resultaron ser los del PHI, 
(sensibilidad del 93% especificidad del 37%, valor predictivo positivo (VPP) del 53% y valor 
predictivo negativo (VPN) del 88%).
Conclusión. El PHI es un parámetro que permite predecir con más precisión la presencia de 
CaP en pacientes con tacto rectal negativo y PSA entre 3 y 10ng/mL.
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Introduction. The high incidence of prostate cancer (CaP) in our environment, together with 
the growing interest in overdiagnosis and overtreatment, makes it necessary to study new 
markers that help us to predict the presence and aggressiveness of prostate cancer.
Material y Methods. We performed a prospective study in which we included a total of 101 
patients undergoing prostate biopsy with PSA between 3 and 10ng / ml and negative rectal 
examination during the period from November 2013 to November 2014, all of whom were 
assessed for PSA , Free PSA, -2proPSA and the parameters calculated from this, -2pro PSA 
Ratio (% -2proPSA) and Prostate Health Index (PHI).
Results. The mean age of the sample was 63.7 years, the mean PSA of 6.06 ng / mL the 
mean PSA free rate (% fPSA) was 16%, the mean -2proPSA was 16.8 pg / mL, the% 2proPSA 
average of 1.8%. The mean prostate volume of 46cc and the mean PSA density of 0.19ng / 
cc. In the univariate analysis the% fPSA and the PHI were statistically significantly associated 
with the presence of tumor in the biopsy, while% 2proPSA grazed the significance. In the 
multivariate analysis, PHI showed the best area under the ROC curve (AUC) with a value 
of 0.749 followed by% fPSA (0.708) and -2proPSA (0.671). The best values of internal and 
external validity for each of the parameters studied were found to be those of IHP (sensitivity 
of 93% specificity of 37%, positive predictive value (PPV) of 53% and negative predictive value 
of 88% ).
Conclusions. PHI is a parameter that makes it possible to more accurately predict the 
presence of CaP in patients with rectal negative tact and PSA between 3 and 10ng / mL.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata (CaP) es la neoplasia 
más frecuente en varones adultos, si bien 
su elevada incidencia no se traduce en una 
elevada mortalidad.
El antígeno prostático específico (PSA) es 
una proteína de la familia de las calicreínas 
que viene siendo usado desde la década de 
los 90 como marcador para el diagnóstico 
precoz de CaP. Desde la introducción del PSA 
hemos asistido a una migración de estos 
tumores hacia estadios mas bajos con una 
consecuente reducción de la mortalidad, 
aunque su uso se ve continuamente 
cuestionado por su baja especificidad, sobre 
todo en lo que se conoce como la “zona gris” 
del PSA (valores entre 4 y 10 ng/mL).
En este sentido se han estudiado nuevos 
biomarcadores para intentar mejorar este 
parámetro con diferentes resultados. Los 
derivados del PSA como el PSA libre (fPSA), 

el %fPSA (PSA libre/PSA total) o la densidad 
del PSA (PSAD) o la de la zona transicional 
(PSADzt) han demostrado una utilidad 
reducida a la hora de mejorar la especificidad 
del PSA. De esta forma entre un 60 y un 
75% de los pacientes que son sometidos 
a una biopsia prostática atendiendo sólo a 
estos parámetros presentarán un resultado 
negativo.
El PSA es producido casi exclusivamente 
por el epitelio acinar prostático. El proPSA es 
un precursor inactivo de 244 aminoácidos, 
también secretado por las células prostáticas. 
Estas variantes moleculares, diferenciables 
del PSA libre, incluye variantes íntegras y 
truncadas. El -2pro PSA es una variante 
truncada del PSA libre que representa un 
6-20% del total del PSA libre circulante en 
pacientes no tumorales pero alcanza el 25-
95% en pacientes con CaP.
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión del estudio

MATERIAL Y MÉTODOS

Tras la aprobación del estudio por el comité 
ético del hospital se diseñó un estudio 
prospectivo en el que se incluyeron aquellos 
pacientes sometidos a biopsia prostática 
que cumplieran los criterios de inclusión 
y ninguno de los criterios de exclusión 
reflejados en la Tabla 1.

Tabla 1.- Criterios de inclusión y exclusión del 
estudio

Se incluyeron los pacientes remitidos a 
nuestro centro para biopsia prostática y 
aquellos en los que la misma se indicó 
directamente desde nuestras consultas 
externas. Tras ser informados del estudio y 
obtener el consentimiento tanto oral como 
escrito se les realizó analítica sanguínea en la 
que se determina PSA, PSA libre, y -2proPSA. 
Posteriormente todos los pacientes se 
sometieron a biopsia prostática transrectal 
ecodirigida con la toma de 12 cilindros de 
forma sistemática dirigidos a los aspectos 
más posterolaterales de la próstata, de 
forma ambulatoria y bajo anestesia local. 
Mediante ecografía transrectal se calculó el 
volumen de la próstata.

Entre Noviembre de 2013 y Noviembre de 
2014 incluimos un total de 101 pacientes 
que cumplieron los criterios de inclusión a los 
que se les ofreció formar parte del estudio.
Las variables incluidas en el estudio 
fueron: Edad, PSA, %fPSA (PSA libre/PSA 
total), volumen prostático, -2pro PSA y 
%-2proPSA ((-2proPSA/PSA libre x 1000) 
x100) y Indice de Salud Prostática (PHI). La 
variable independiente fue el resultado de la 
biopsia entendido como positivo o negativo 
para tumor, clasificando tanto la neoplasia 
intraepitelial como la proliferación acinar 
atípica como negativas para tumor.
Todas las biopsias prostáticas fueron 
llevadas a cabo mediante ecografía 
transrectal siguiendo un esquema en el 
que se obtuvieron de forma sistemática 

12 cilindros, 6 por lóbulo de los aspectos 
mas posterolaterales de la próstata bajo 
anestesia local con lidocaína al 2%. Todas 
las biopsias fueron realizados por un solo 
urólogo. Las muestras fueron enviadas en 
12 botes separados y analizadas por dos 
patólogos especializados.
Tras realizar el test de Kolmogorov-Smirnov 
para valorar la distribución normal de 
las variables se realiza t de Student a las 
variables dependientes. En un segundo paso 
se realizó la determinación del área bajo la 
curva ROC para los parámetros de interés. 
Para todo ello se uso el paquete estadístico 
SPSS-21.
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Tabla 2. Características de los pacientes incluidos en el estudio y resultados del análisis univariente en los 
grupos de pacientes con y sin tumor.

RESULTADOS

Durante el periodo comprendido entre 
Noviembre de 2013 y Noviembre de 2014 se 
seleccionaron un total de 115 pacientes para 
entrar en el estudio de los cuales finalmente 

solo se incluyeron a 101. 7 pacientes fueron 
descartados por presentar clínica miccional 
compatible con infección urinaria en el 
momento de inclusión y 7 pacientes por no 
firmar el consentimiento informado para 
participar en el estudio. 
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De los 101 pacientes que formaron parte del 
estudio, se encontró neoplasia prostática 
en 44 casos (43.6%) resultando los otros 57 
casos (56.4%) negativos para tumor.
La edad media de los pacientes incluidos en 
el estudio fue de 63,7 años. El PSA medio 
fue de 6.06ng/mL, la media del %fPSA fue 
de 16%, el -2proPSA medio fue de 16,8pg/
ml y el %2proPSA medio fue de 1.8%. El 
volumen prostático medio fue de 46cc y la 
media de densidad del PSA de 0.19ng/cc. El 
resumen de los estadísticos descriptivos en 
el grupo y de los pacientes con y sin tumor 
pueden observarse en la tabla 2, así como 
los resultados del análisis univariante, en el 
que los únicos parámetros que se asocian 
de manera estadísticamente significativas a 
la presencia de CaP son la Ratio de PSA y el 
PHI.

Como se puede observar en la tabla 2 tanto 
el -2pro PSA, el %2proPSA como el PHI 
presentaron medidas de tendencia central 
superiores en el grupo de pacientes con 
neoplasia prostática, pero esta tendencia 
también se pudo observar para el PSA total, 
el %fPSA y el PSAD. Cabe señalar que las 
próstatas tumorales presentaron una media 
de tamaño menor que las no tumorales.
En análisis de la curva ROC muestra una 
mayor área bajo la curva (AUC) para el PHI 
(0,749) seguida de la ratio de PSA(0,708) y 
con un área discretamente menor para el 
%2proPSA (0,671) y el PSA total (0,657)

Tabla 3. AUC de las curvas COR para cada una de las variables
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Los datos de validez interna y externa de 
la prueba de nuestra prueba PHI para valor 
de corte de 28 fueron: Sensibilidad del 93%, 
Especificidad del 37%, VPP del 53% y VPN 
del 88%. Para el Ratio de PSA con punto de 
corte en 0.15 la Sensibilidad es del 65% y 
la especificidad del 66%, siendo los valores 
predictivos positivos y negativos del 71% y 
del 40% respectivamente. Por último indicar 
que los valores de precisión diagnóstica 
global fueron de 29,3% para el Ratio del PSA 
y del 61% para el PHI.

Realizamos un subanálisis de la muestra en el 
que clasificamos a los pacientes atendiendo 
a si presentaban o no tumores con Gleason 
de riesgo medio o alto (Gleason igual o 
mayor de 7). Al realizar el análisis univariante 
obtuvimos los resultados que se exponen en 
la tabla 4.

Tabla 4. Subanálisis de pacientes con riesgo intermedio y alto
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Como podemos apreciar en esta ocasión, 
sólo son significativos el PSA, el PHI y el 
-2proPSA. Al realizar las curvas ROC en este 
subgrupo de pacientes las variables con 

mejor AUC fueron el PSA y el PHI con AUC de 
0,694 y 0,684 respectivamente. El -2proPSA 
presento un AUC de 0,68 (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Tras la introducción sistemática del PSA 
como herramienta fundamental en el 
diagnóstico del CaP se han diagnosticado un 
mayor numero de casos, a expensas también 
de diagnosticar el tumor en fases cada vez 
mas tempranas. Lo que se encuentra en tela 
de juicio es si este número de diagnósticos 
“extra” se asocia en realidad a una disminución 
de la mortalidad cáncer-específica. En este 
sentido los esfuerzos investigadores se están 
dirigiendo a reducir el número de biopsias 
innecesarias (tanto las negativas como las 
que diagnostican tumores clínicamente 
insignificantes) y a buscar marcadores con 
mayor especificidad que el PSA y con una 
mayor habilidad para discernir entre los 
tumores insignificantes y los que pueden 
beneficiarse de un tratamiento radical de 
forma inmediata.

La densidad del PSA y el %fPSA han sido 
ampliamente estudiados para mejorar la 
especificidad del PSA a la hora de indicar la 
realización de biopsia prostáticas. Pero se 
han encontrado hasta un 8% de biopsias 
positivas con ratios de PSA por encima del 
25% y cerca del 45% de biopsias negativas 
en pacientes con ratios inferiores al 10% (1).
El -2proPSA y el índice calculado a partir 
de éste, conocido como PHI, ha sido 
ampliamente objeto de diferentes estudios y 
han demostrado ser mejor que el PSA total 
a la hora de predecir la presencia de CaP en 
primeras y sucesivas biopsias prostáticas, 
aumentando la especificidad de este último 
y del %fPSA para la detección del cáncer 
de próstata en cohortes largas y estudios 
multicéntricos (2-4).
En nuestro centro habitualmente indicamos 

Tabla 5. Curvas COR de los parámetros de interés para el diagnóstico de Tumores siugnificativos
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biopsia prostática en pacientes con PSA por 
encima de 4 ng/mL si son mayores de 65 
años y de 3 ng/mL si son menores de 65 o 
tienen antecedentes familiares de CaP, tras al 
menos dos determinaciones en condiciones 
óptimas. De forma rutinaria para indicar la 
primera biopsia no tenemos en cuenta ni el 
%fPSA ni la PSAD.
Algunos autores han descrito la utilidad de 
la determinación de el -2proPSA y el PHI en 
pacientes con valores de PSA menores, entre 
2 y 4 ng/mL, (5) describiendo que mientras el 
PSA y el %fPSA permanecían invariables entre 
los grupos con y sin tumor, el %2proPSA era 
superior en el grupo de pacientes con tumores, 
y que su especificidad era claramente 
superior así como el área bajo la curva ROC. 
Por otra parte en el trabajo de Catalona y 
cols se refleja que además en pacientes con 
PSA bajo que presentan niveles elevados 
de %2pro PSA se diagnostican tumores de 
riesgo intermedio y alto (6).
En nuestro caso decidimos no modificar los 
puntos de corte con los que indicábamos 
la biopsia hasta no tener constancia de la 
utilidad del nuevo marcador, pudiendo resultar 
un punto de estudio en un futuro próximo. 
Otros autores ya han puesto de manifiesto 
la utilidad del -2proPSA y sus derivados en 
el diagnóstico del CaP en pacientes con PSA 
entre 4 y 10 ng/mL (7,8) y como el riesgo de 
padecer cáncer aumenta hasta en 8 veces en 
caso de que el -2proPSA se sitúe en el cuartil 
superior (9).
En nuestro estudio presentamos los 
resultados de una cohorte prospectiva con 
una adhesión a la exploración cercana al 100%. 
Los pacientes seleccionados eran todos 
candidatos a la realización de una primera 
biopsia, si bien el escaso número de pacientes 
reclutado puede constituir una limitación a la 
potencia del estudio, la estandarización en la 
selección de los pacientes y en la forma de 
realizar la biopsia prostática y el hecho de 

haber sido realizadas por un solo urólogo 
ofrecen una garantía de homogeneidad en el 
procedimiento que estudios multicéntricos 
pueden no proporcionar.
En el análisis univariante, tan solo el PHI y el 
%fPSA parecían ser predictores de la presencia 
de cáncer en la biopsia prostática, mientras 
que ni el -2proPSA ni el %2proPSA mostraron 
diferencias estadísticamente significativas, si 
bien esta última quedó bastante próxima a 
la significación estadística, es posible que un 
volumen mayor de pacientes pudiese haber 
arrojado resultados más acordes con los 
descritos en otras series (10).
Con el fin de evitar sesgos en la selección 
de pacientes, en este primer estudio se 
descartaron los pacientes que presentaran 
tacto rectal sugestivo de neoformación, de 
esta forma nuestra área bajo la curva se situó 
al nivel de las de otras series con diseños 
similares al nuestro, como la de Catalona 
o Guazzoni (3,4). Si bien otros autores han 
incluido en sus series pacientes con tacto 
rectal positivo (2) describiendo AUC de 0,74, 
muy similares a las halladas en nuestro 
trabajo. Este hecho nos anima plantear en un 
futuro el uso del PHI independientemente del 
resultado del PSA.
En nuestro estudio, la mejor AUC para 
el diagnóstico de CaP la presentó el PHI 
seguido del %fPSA y el %2proPSA. En este 
sentido, otros autores han descrito una mejor 
área bajo la curva para el %2proPSA frente 
al %fPSA para el diagnóstico de CaP (2,3,11) 
pero nosotros no hemos podido corroborar 
este punto, por lo que el tamaño limitado 
de nuestra muestra puede haber jugado un 
papel aquí.
Decidimos calcular los valores de validez 
interna del PHI a partir de los cuartiles que 
habíamos obtenido en nuestra serie, situando 
el valor de corte en el que definía el primer 
cuartil, lo que suponía un valor de PHI de 
28,2. Nuestros resultados son discretamente 
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superiores a los reportados por otros estudios 
de mayor tamaño (4) que también usaron 
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de los tópicos más estudiados recientemente 
en urología. La utilidad del uso del -2proPSA 
y del PHI ha sido puesta de manifiesto en 
diversos estudios. El aumento del PHI se 
ha correlacionado con la probabilidad de 
padecer neoformaciones de Gleason 7 o 
superior (2) siendo el que mejor conseguir 
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agresivas. Además se ha estudiado como 
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prostatectomía radical encontrando que el 
PHI y la ratio de proPSA pueden predecir la 
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avanzados y tumores de mayor volumen 
(12).
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Gleason de 7 o superiores. En este subanálisis 
los resultados fueron menos esclarecedores. 
En el análisis univariante el -2proPSA parecía 
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en la biopsia, pero al realizar el análisis 
multivariante el PSA fue quien presentó la 
mejor AUC seguido muy de cerca por el 
PHI y el -2proPSA, si bien estas diferencias 

fueron prácticamente imperceptibles. Estos 
datos no concuerdan con los revisados en la 
literatura al respecto (2).
La utilidad del -2proPSA y el PHI ya ha sido 
descrita en su uso para implementar los 
protocolos de vigilancia activa (13), su papel 
en nuestra serie todavía no ha sido valorado, 
un seguimiento más amplio podrá arrojar luz 
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Se ha descrito que se podría ahorrar entre un 
8 y un 20% de biopsias con la introducción del 
PHI en la práctica diaria (4) pero el impacto 
económico del uso de esta técnica no ha 
sido tan profundamente estudiado, aunque 
aspectos económicos han sido publicados 
por Nichol y cols (14) quienes han descrito 
un ahorro económico que es incluso más 
patente en pacientes con PSA bajo (por 
encima de 2 ng/mL).

CONCLUSIONES

En nuestro estudio el PHI ha demostrado 
una mejor AUC para la detección de CaP en 
primeras biopsias para pacientes con tacto 
rectal negativo y rango de PSA entre 3 y 10 
ng/mL. Para un punto de corte de 28, el PHI 
ha presentado una especificidad mayor que 
el PSA y que el %fPSA.
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OPTIMIZE PAVILION TIMES; A NEW APPROACH TO AN OLD IDEA.

Urología Pediátrica

INTRODUCCION: 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.
MÉTODO: 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 
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INTRODUCTION: The 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.
RESULTADOS: 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.
CONCLUSION: The analysis is based on comparing real times with theoretical 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.

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 CLAVES: pabellones; eficiencia, tiempo.



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 1 / año 2017

50

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 
pordistintas 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 
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 
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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).

RESULTADOS

Durante el transcurso de 4 semanas no 
consecutivas, se analizaron un total de 
22 cirugías en el pabellón de especialidad 
de urología infantil. Éstas se dividieron 
según grado de complejidad en: 23% alta 
complejidad, 45% mediana complejidad y 
32% de baja complejidad (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”).



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 1 / año 2017

55

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.

Estadísticos
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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.

Estadísticos de contrasteb

Figura 8
A: Visión de las medianas de los tiempos analizados estratificados según grado de complejidad de la cirugía.

Informe
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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.

Estadísticos de contrasteb       
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PROLAPSO DE URETRA Y RETENCIÓN URINARIA POST-
EMBOLIZACIÓN PROSTÁTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Romero Pérez P, Lapuerta Torres  FE, Navarro Antón JA, Amat Cecilia M, Merenciano Cortina FJ, 
Ferrero Doria R, Pérez Galiana N*, Gregorio Hernández  A**, Andreo Hernández LA**  y  
Vaquero M***.

Servicio de Urología. Hospital de Dénia. Dénia. Alicante. España.
*Servicio de Urgencias. Hospital de Dénia. Dénia. Alicante. España.
** Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital de Dénia. Alicante. España.
***Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Dénia. Dénia. Alicante. España

URETHRAL PROLAPSE AND URINARY RETENTION POST-PROSTATIC EMBOLIZATION. ABOUT A 
CASE

Casos Clínicos

Introducción y Objetivos: Entre las complicaciones de la embolización prostática figuran el 
ardor miccional, la infección urinaria, la hematuria, la rectorragia, la retención urinaria, la 
balanitis y la hemospermia, pero hasta la fecha no se había comunicado el prolapso uretral, 
una patología exclusiva del sexo femenino en la especie humana, a diferencia de otras 
especies vertebradas donde sólo afecta a los machos.
El objetivo de esta comunicación es presentar el primer caso de prolapso uretral en un varón 
tras haberle practicado una embolización de las arterias prostáticas como tratamiento de 
su hiperplasia prostática benigna.
Material y Métodos: Se presenta el caso de un varón de 85 años que, habiéndose sometido 
45 días antes a embolización prostática, acudió a urgencias por oclusión de uretra peneana 
secundaria a prolapso uretral por tejido necrótico y retención urinaria. 
El caso se resolvió tras micción espontánea del paciente y expulsión del tejido que ocluía la 
uretra. La anatomía patológica informó de tejido conectivo necrosado con sobrecrecimiento 
bacteriano e inflamación aguda. La evolución posterior del paciente fue favorable.
Conclusiones: La vascularización prostática muchas veces es común con la de órganos 
vecinos como recto, vejiga, uretra, y sistema eyaculador. La isquemia no deseada de la uretra 
prostática o bulbar, podría ser la explicación de la necrosis mucosa, y posterior prolapso de 
la  misma “per uretram”. Esta complicación es muy rara, pues hasta la fecha no se había 
descrito en la literatura médica. 
Palabras clave: Prolapso uretra masculina. Retención urinaria. Embolización prostática.
Keywords: Male urethral prolapse. Urinary retention. Prostatic embolisation.
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Background and Objectives: Complications of prostatic embolization include voiding 
pain, urinary tract infection, hematuria, rectal bleeding, urinary retention, balanitis and 
hemospermia, but to date no urethral prolapse in man has been reported , being an exclusive 
pathology of the female sex in the human species, unlike other vertebrate species where it 
only affects males.
The aim of this report is to present the first case of urethral prolapse in a male after having 
performed an embolization of the prostatic arteries to treat his benign prostatic hyperplasia.
Materials and Methods:  We report the case of an 85-year-old man who, having undergone 
45 days prior to prostatic embolization, went to the emergency department for penile urethral 
occlusion secondary to urethral prolapse by necrotic tissue and urinary retention.
The case was resolved after spontaneous urination of the patient and expulsion of tissue 
that occluded the urethra. Pathological anatomy reported necrotic connective tissue with 
bacterial overgrowth and acute inflammation. The patient’s subsequent evolution was 
favorable.
Conclusions: Prostatic vascularization is often common with neighboring organs such as 
the rectum, bladder, urethra, and ejaculatory system. Unwanted ischemia of the prostatic or 
bulbar urethra could be the explanation for mucosal necrosis, and subsequent prolapse of 
the same “per urethra”. This complication is very rare, since to date it has not been described 
in the medical literature.
Palabras clave: Prolapso uretra masculina. Retención urinaria. Embolización prostática.
Keywords: Male urethral prolapse. Urinary retention. Prostatic embolisation.
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INTRODUCCIÓN

El prolapso uretral en la especie humana es 
un problema exclusivo de la mujer, que hasta 
la fecha no había sido descrito en el varón, 
a diferencia de lo que ocurre en veterinaria, 
en donde sólo afecta a machos jóvenes de 
razas caninas braquicéfalas (perros)  como 
Bulldog inglés, Yorkshire terriers y otras, pero 
que no se ha descrito en hembras, RISCO 
LÓPEZ y FERRER 2007 (1).
A continuación se describe un caso de 
prolapso uretral en un varón de 85 años 
sometido 54 días antes a una embolización 
de las arterias prostáticas para tratar su 
hiperplasia prostática y retención urinaria.
La embolización selectiva de las arterias 
prostáticas derecha e izquierda es un 
tratamiento que ha demostrado su eficacia 
en pacientes con hiperplasia prostática 
benigna que presentan comorbilidades, 
elevado riesgo quirúrgico o contraindicación 
para la cirugía.
La primera embolización prostática fue 
reportada por DEMERITT y cols en el año 
2000 (2), desde entonces el mayor estudio 
publicado por casuística y seguimiento es el 
de PISCO y cols 2013 con 255 pacientes (3).
Las complicaciones de la embolización 
prostática son escasas e incluyen en la serie 
de 16 pacientes de KISILEVZKY y cols 2014 
(4) complicaciones menores que en orden 
de frecuencia son hemospermia (31%), 
ardor urinario (25%), ITU (19%), retención 
urinaria (6%) y rectorragia (6%) y en la serie 
de PISCO y cols 2013 (3) de 255 pacientes: 
ardor urinario (9,2%), ITU (7,6%), hematuria 
(5,6%), rectorragia (2,4%), retención urinaria 
(2,4%), balanitis (1,6%) y hemospermia 
(0,4%). 
En la revisión efectuada en Pubmed no 
hemos encontrado ningún caso de prolapso 
de mucosa uretral en el varón, motivo por lo 
que creemos de interés su comunicación.

CASO CLÍNICO

Paciente de 85 años con antecedentes 
de hipertensión arterial, hiperlipemia, 
fibrilación auricular, marcapasos definitivo, 
anticoagulado y polimedicado con Dianben 
(Metformina) 850 mg/8 horas, Forxiga 
(Dapagliflozina) 10 mg/24 horas, Futuran 
(Eprosartán) 600 mg/24 horas, Simtron 
(Acenocumarol) 1 mg/24 horas (según 
pauta Hematología), Omeprazol 20 mg/24 
horas, Atorvastatina 80 mg /24 horas, 
Zinnat (Cefuroxima) 500 mg /12 horas y 
Duodart (Dutasterida +Tamsulosina) 0,5 mg 
/24 horas.
El paciente fue sometido 54 días antes 
a embolización selectiva de las arterias 
prostáticas en el Servicio de Radiología 
Intervencionista de nuestro Hospital, debido 
a hiperplasia prostática benigna de 80 cc 
(Fig. 1) en fase de retención vesical y sonda 
permanente de unos meses de evolución, 
en la que se descartó la cirugía por su alto 
riesgo anestésico-quirúrgico (ASA IV).
Acudió a urgencias por presentar, en 
palabras textuales de la doctora que le 
atendió: “consulta por oclusión de uretra 
peneana con imposibilidad para la micción, 
por prolapso de uretra peneana con necrosis 
de la misma de 1 día de evolución”.
Los estudios analíticos hemograma 
y bioquímica fueron normales y dos 
urocultivos realizados  previamente estaban 
contaminados.
Nos avisaron para su valoración, constatando 
con la inspección, la uretra necrosada y 
evertida, prolapsada por meato uretral y con 
la palpación, un moderado globo vesical por 
retención urinaria. Al estar la uretra ocupada 
por el material prolapsado, se le propuso 
al paciente punción vesical ecodirigida 
para resolver la retención. Sin embargo a 
los pocos minutos fuimos nuevamente 
avisados debido a que el paciente había 



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 1 / año 2017

63

orinado y expulsado espontáneamente la 
mucosa uretral  prolapsada (Fig. 2). 
Se suspendió la punción vesical y se 
desestimó el cateterismo uretral, tras 
la micción. No obstante,  se realizó 
ecografía abdominal para valorar el residuo 
postmiccional y siendo éste de 30 ml, el 
paciente fue dado de alta de urgencias para 
control ambulatorio.
El material mucoso que el paciente “expulsó” 
espontáneamente “per uretram” durante la 
micción, correspondía macroscópicamente 
a un fragmento alargado de 16 cm x 3 cm 
de ancho, de color rojo vinoso y consistencia 
blanda (Fig. 2). El estudio anatomopatológico 
mostró material necrótico sin celularidad 
reconocible (H-E x 200). En el detalle (x 400) 
se aprecia colágeno visible como “sombras” 
anucleadas con zonas de calcificación 
incipiente (Fig. 3). 

DISCUSIÓN

Cada día encontramos complicaciones más 
raras e insólitas en Urología. El prolapso 
uretral en un varón es un vivo ejemplo de 
ello, una patología al parecer exclusiva del 
sexo femenino; aunque curiosamente en 
otras especies animales, como los perros, el 
prolapso uretral sólo ocurre en los machos, 
no habiéndose descrito en hembras, RISCO 
LÓPEZ y FERRER 2007 (1).
El prolapso de la uretra es en general una 
anomalía poco frecuente que consiste en la 
eversión circular de la mucosa de la uretra 
que protruye a través del meato externo. 
Suele afectar a niñas de color prepuberales 
o mujeres blancas postmenopáusicas. Sus 
síntomas son el sangrado vaginal, que es 
descrito como “spotting” o la hematuria. Sólo 
si se estrangula produce disuria y retención 
urinaria.

El diagnostico se realiza por simple 
inspección, al hallarse una lesión circular 
que rodea todo el meato. No precisa de más 
pruebas complementarias. La escisión sobre 
sonda de Foley es un tratamiento simple con 
buenos resultados, GUTIERREZ GARCÍA y col 
2005 (5). Debemos diferenciarlo sobre todo 
de la carúncula, lesión carnosa discretamente 
edematosa con orificio en su parte superior 
a diferencia del prolapso donde el orificio es 
central, JIMENEZ PARRA y cols 2010 (6).
La etiología de los prolapsos femeninos 
puede ser congénita a causa de una 
mucosa excesivamente redundante, por 
un defecto del tejido colágeno de soporte 
a nivel de la submucosa. Este hecho 
produciría una hipermovilidad de la capa 
mucosa. Los prolapsos adquiridos se 
deberían a traumatismos del parto, infección, 
masturbación, coito uretral, malnutrición, 
alteraciones neuromusculares, déficit 
estrogenico, quemaduras, o abusos sexuales, 
siendo los factores desencadenantes aquellos 
que aumentan la presión intraabdominal 
como la tos, ejercicio físico y estreñimiento.
El caso presentado es, que sepamos, el 
primer caso de prolapso de uretra descrito 
en un hombre. El paciente había sido 
sometido a una embolización prostática 
hacía 54 días, ésta condicionó necrosis de 
la mucosa uretral por isquemia no deseada 
de ese territorio, pérdida de la unión con la 
submucosa y el prolapso de dicha mucosa 
durante la micción, con oclusión completa 
del lumen uretral y retención aguda de orina.
Para conocer las posibles complicaciones 
a nivel uretro-vesico-prostático tras 
embolización de las arterias prostáticas es 
conveniente revisar la anatomía y la irrigación 
de estos órganos. La vascularización de la 
próstata depende de las arterias prostáticas 
derecha e izquierda. El estudio angiográfico 
previo a la embolización, que se realiza 
por punción percutánea de la arteria 
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femoral común derecha bajo anestesia 
local y la aortografía panorámica seguida 
de angiografías selectivas de ambas 
arterias hipogástricas (ilíacas internas) es 
fundamental para conocer la anatomía 
vascular de la pelvis  e identificar las arterias 
prostáticas que mayormente provienen de la 
arteria hipogástrica (ilíaca interna) que a su 
vez da las siguientes ramas: glútea superior, 
glútea inferior, pudenda interna, obturatriz, 
tronco vesicoprostático, vesical, prostática y 
hemorroidal.
En la serie de KISILEVZKY y cols 2014 (4), la 
arteria prostática izquierda se originaba en el 
50% de los casos a partir de la arteria vesical 
inferior (formando un tronco común –tronco 
vesicoprostatico-), en un  25% de casos de 
la arteria pudenda interna y el 25% restante 
de la arteria obturatriz y división anterior de 
la arteria hipogástrica. A su vez, la arteria 
prostática derecha se originaba en un 44% 
de la arteria vesical inferior (formando un 
tronco común-tronco vesicoprostatico-), en 
un 12,5% en la arteria pudenda interna, en 
un 12,5% en la arteria obturatriz, y el 31% 
restante de la arteria rectal media, y  de la 
división anterior de la hipogástrica.
Los estudios controles de RM a los 30 días 
post-embolización, muestran una reducción 
del volumen prostático con un promedio del 
21%, sectores prostáticos con ausencia o 
disminución de la vascularización que puede 
afectar a la glándula central difusa con 
múltiples nódulos, a la totalidad glandular 
central, o zonas de componente hemorrágico 
asociadas a la desvascularización (4). Estos 
controles podrían detectar isquemias no 
deseadas en órganos vecinos si las hay.
En nuestro paciente las dos arterias 
prostáticas procedían de la arteria pudenda 
interna, y se embolizaron con microesferas 
de hidrogel biocompatibles, hidrófilas 
irreabsorbibles Bead Block ® de 300-
500 micras, comprobándose la ausencia 

de embolizaciones no deseadas en ese 
momento.
Sin embargo, somos conscientes de 
las limitaciones de la técnica y de la 
dificultad del cateterismo supraselectivo 
de  las arterias prostáticas en pacientes 
añosos donde  habitualmente suelen ser 
tortuosas y elongadas, o presentar lesiones 
arterioscleróticas  y oclusiones. Por ello, el 
buen conocimiento de la anatomía de dichas 
arterias es fundamental para el radiólogo 
intervencionista, debido a que las arterias 
prostáticas están en íntima relación con 
la vascularización vesical, uretral, rectal y 
del sistema eyaculador. Además existen 
anastomosis varias con la arteria pudenda 
interna y rectal que pueden representar 
un  riesgo potencial de paso de partículas 
a través de estas comunicaciones, con 
la consiguiente isquemia de tejidos no 
prostáticos, como podría ser la propia uretra 
cuya vascularización proviene de las ramas 
de la arterias pudenda interna, que es lo que 
creemos ha podido ocurrir en este paciente, y 
que pese a su aparatosa presentación clínica 
con oclusión y salida de mucosa uretral por 
la propia uretra, tras lograr su expulsión 
espontánea ha seguido un curso favorable 
durante su seguimiento posterior.
El tiempo dirá si el paciente desarrolla o no 
una estenosis uretral como consecuencia de 
la probable isquemia uretral con denudación 
mucosa que abre paso a la posibilidad de 
permeación de orina a cuerpo esponjoso y a 
espongiofibrosis.
En el estudio de BILHIM y cols 2010 (7) 
sobre los patrones de ramificación de la 
arteria ilíaca interna en el hombre mediante 
angioRM, angioTC y angiografía digital los 
autores clasifican sus ramas en 4 grupos 
siguiendo la antigua clasificación de YAMAKI 
y cols 1998 (8). En el grupo A, la arteria ilíaca 
interna se divide en 2 ramas mayores, la 
arteria glútea superior y un tronco común 
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formado por la arteria glútea inferior y la 
arteria pudenda interna. En el grupo B, la 
arteria ilíaca interna se divide en una rama 
posterior con las arterias glúteas superior 
e inferior, y la arteria pudenda interna tiene 
un origen independiente. En el grupo C, las 3 
ramas principales de la arteria ilíaca interna 
tienen origen independiente en la misma 
localización. En el grupo D, la arteria ilíaca 
interna y la arteria glútea superior tienen 
un origen común y la arteria glútea inferior 
surge independientemente. Este estudio 
se realizó en 21 pacientes (42 estudios 
vasculares pélvicos). El resultado fue que 
26 estudios angiograficos pélvicos (61,9%) 
tenían morfología arterial del grupo A,  13 
del grupo B (31%), 3 del grupo C (7,1%) y no 
hubo casos del grupo D.
Para comprender mejor las conexiones entre 
la vascularización arterial de la próstata 
y la vascularización arterial del pene y la 
uretra hemos revisado los artículos de 
VOZMEDIANO y BONILLA 2010 (9) y el de 
DEL POZO JIMENEZ y cols 2014 (10). En la 
mayoría de los hombres la vascularización 
del pene proviene de la arteria pudenda 
interna rama de la arteria ilíaca interna 
(hipogástrica). En un pequeño porcentaje de 
hombres, la vascularización puede provenir 
de la arteria obturatriz  o isquiática, y en un 
porcentaje alto de pacientes puede verse una 
arteria pudenda interna accesoria originada 
de la arteria obturatriz, vesical inferior, tronco 
vesicoprostático o femoral.
La arteria pudenda interna se divide en 3 
ramas terminales: arteria bulbouretral o 
arteria del bulbo del pene, perineal profunda o 
transversa del periné (primera rama terminal 
de la arteria pudenda interna) que irriga bulbo 
y uretra bulbar, la arteria dorsal del pene que 
irriga glande, corona del glande y prepucio 
del pene y la arteria cavernosa o media del 
pene que irriga cuerpos cavernosos (arterias 
hilicinas cortas o arterias de MUELLER) y el 

cuerpo esponjoso (arterias helicinas largas 
que irrigan cuerpo esponjoso por shunt 
espongiocavernosos).
Esta vascularización tan entremezclada 
compartida entre próstata, pene, uretra y 
recto quizá pueda explicar el caso presentado 
de necrosis y prolapso de la mucosa uretral, 
y quizá también otras complicaciones  
descritas como la balanitis, la hemospermia 
o la rectorragia referida por otros autores, 
PISCO y cols 2013 (3) y KISILEVZKY y cols 
2014 (4).
No hemos encontrado ningún caso de 
prolapso de uretra en el varón en las 
búsquedas realizadas en Pubmed y Google.

CONCLUSIONES

La embolización selectiva de las arterias 
prostáticas es un  buen tratamiento para la 
hiperplasia prostática benigna sintomática 
con contraindicación quirúrgica.
La vascularización arterial compartida 
entre próstata, uretra, pene y recto, explica 
algunos de los escasos efectos indeseables 
isquémicos en estos órganos manifestados 
como ardor urinario, hemospermia, balanitis 
o rectorragia.
Entre las complicaciones de la embolización 
prostática la necrosis uretral y su expulsión 
“per uretram” nunca hasta hoy había sido 
comunicado.
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PIES DE FIGURAS

Figura 1. Imagen ecográfica vesicoprostatica. Próstata de 51,2x51, 4x58,7 mm.

Figura 2. Aspecto macroscópico del tejido prolapsado per uretram y expulsado espontáneamente 
por el paciente durante la micción. Fragmento alargado de 16 cm x 3 cm, de color rojo vinoso y 
consistencia blanda.
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Figura 3. Estudio histopatológico del tejido prolapsado. Material necrótico sin celularidad 
reconocible (H-E x 200). Detalle (x 400) de colágeno visible como “sombras” anucleadas con 
zonas de calcificación incipiente (Hematoxilina - Eosina x200 y x44).
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Clinically localized type 1 and 2 papillary renal cell carcinomas 
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ABSTRACT

Purpose We aimed to determine incidence, pathologic fndings, prognostic factors and 
clinical outcomes for patients with clinically localized papillary RCC. Methods Demographic, 
clinical and pathologic fndings were collected on all patients with PRCC undergoing sur-gery 
at four academic medical centers. The primary end-point was cancer-specifc survival (CSS). 
Relapse-free survival (RFS) and overall survival (OS) were secondary endpoints. Kaplan–
Meier estimates were obtained, and Cox proportional hazard regression models were used 
to assess predictors of mortality and relapse.
Results We identifed 626 PRCC, of which 373 (60 %) were type 1 and 253 (40 %) were type 
2, with three-quar-ters of all tumors being pT1. Compared to patients with type 1, those with 
type 2 were older (mean age: 63 vs 61;
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p = 0.02), presented more commonly with symptoms (13 vs 7 %; p = 0.02) and had larger 
mean tumor size (5.2 vs 4.3 cm; p = 0.001). With a median follow-up of 41 months (IQR: 16–
68), 92 patients had died of PRCC (15 %), 48 (8 %) experienced relapse, and 101 died from 
all causes (16 %). The estimated 5-year CSS, RFS and OS were 83, 91 and 82 %, respectively. 
In multivariable analysis, older age, T stage and nodal status were predictors of CSS and OS. 
However, PRCC subtype was not a predictor of CSS, RFS or OS.
Conclusion While patients with type 2 PRCC appear to present with more advanced disease 
than patients with type 1, PRCC subtype does not appear to be an independent pre-dictor of 
CSS, RFS or OS for treated localized disease.

Keywords 

Papillary RCC • Prognosis • Survival • Histological type

Abbreviations

PRCC Papillary renal cell carcinoma
CSS Cancer-specifc survival
RFS Relapse-free survival
OS  Overall survival
HR  Hazard ratio
SD  Standard deviation
CI  Confdence interval
IQR Interquartile range

INTRODUCTION

Papillary renal cell carcinoma (PRCC) is the 
second most frequent histologic type among 
all renal cortical neoplasms, accounting 
for up to 15 % [1]. Based on Delahunt and 
Eble’s description, PRCC is morphologically 
subclassifed into two groups, type 1 and type 
2, depending on nuclear features and growth 
pattern characteristics [2, 3].
Since this subclassifcation was delineated, 
the aggres-sive potential of PRCC type 2 has 
been observed [4, 5], as patients with type 2 
PRCC are diagnosed at a higher stage and 
harbor a higher nuclear grade compared 
to type 1 [6, 7]. Additionally, type 2 appears 
to be predominant in cases of PRCC with 

inferior vena cava thrombus [8] and has 
been reported to have lower cancer-specifc 
survival compared to type 1 [5, 9].
Based on these fndings, subclassifcation of 
PRCC has been suggested. However, there 
have been equivocal fnd-ings when the 
prognostic utility of PRCC subclassifcation 
has been assessed [5, 9–11].
Our aim was to evaluate a cohort of patients 
with clini-cally localized PRCC, to examine 
clinicopathologic fac-tors, assess clinical 
outcomes and determine prognostic factors 
for recurrence and mortality.
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MATERIALS AND METHODS

After obtaining institutional review board 
approval were retrospectively queried four 
institutional databases to iden-tify patients 
with clinically localized PRCC (cT1-2 N0 M0) 
who underwent radical or partial nephrectomy 
between January 2002 and December 
2012. The clinical informa-tion extracted 
included patient age, gender, symptoms 
at presentation, tumor size, operative data, 
pathologic fndings and clinical follow-up.
All surgical procedures were performed by 
different sur-geons using open or minimally 
invasive approaches. Lymph node dissection 
was performed when deemed necessary 
by preoperative imaging. RCC stage was 
assigned according to the American Joint 
Committee on Cancer 2010 TNM classifcation. 
A dedicated genitourinary pathologist re-
reviewed each case and assigned histologic 
type following the recommendations of the 
Vancouver classifcation [12]. Patients with 
a history of synchronous or metachronous 
clear cell RCC were excluded from analysis. 
In addition, cases with mixed type 1 and type 
2 or history of metachro-nous type 2 after 
type 1 PRCC were also excluded.

The patients were followed after surgery at 
regular inter-vals during visits to the outpatient 
clinic with history and physical examination. 
Radiographic surveillance imaging of the 
chest, abdomen and pelvis was obtained 
during dif-ferent intervals according to each 
institution surveillance protocol. The length 
of the follow-up was considered the last 
information on fle until the date of death.
The primary endpoint (PE) of the study was 
cancer-spe-cifc survival (CSS). This was 
defned as time from surgery to date of death 
from PRCC or last follow-up. The second-
ary endpoints were relapse-free survival 
(RFS) and overall survival (OS). Survival was 
determined from the respective institutional 
database, hospital records and the US Social 
Security Death Index. The evaluation of PE 
and SE was conducted using Kaplan–Meier 
estimates and the log-rank test. The impact 
of clinicopathological factors on mortality 
and recurrence was analyzed using Cox 
proportional haz-ard regression models, 
obtaining the HR and 95 % CI. Sta-tistical 
analysis was conducted using Stata 12 
(StataCorp, College Station, TX, USA).
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RESULTS

We identifed 626 patients from the four 
institutions that underwent radical or partial 
nephrectomy between January 2002 and 
December 2012 and had PRCC at fnal 
pathology. After contemporary pathologic re-
review, there were 373 (60 %) cases PRCC 
type 1 and 253 (40 %) type 2. There were 17 
cases with mixed histology and therefore 
excluded from fnal analysis.
The clinical and pathological features 
according to PRCC subtype are given in 
Table 1. Mean age at surgery was 61 (SD = 
12) for type 1 and 63 (SD = 12) for type 2 (p = 
0.02). Patients with type 2 tumors presented 
with a larger tumor size [5.2 cm (SD = 4)] than 
patients with type 1 PRCC [4.3 cm (SD = 3), p 
= 0.001]. There were more males with type 1 
PRCC (82 vs 72 %; p = 0.004). Patients with 
type 2 were more commonly symptomatic 
at presentation (13 vs 7 %; p = 0.02) and had 
higher incidence of vein thrombus (4 vs 0 %; 
p = 0.001). There were no differences with 
regard to surgical approach (p = 0.5).
Overall, 74 % of the tumors were pT1 and 84 % 
had organ-confned disease (pT2b or lower). 
There were no observable differences in the 
distribution according to T stage (p = 0.8). 
A lymph node dissection was undertaken 
in 98 patients (16 %), and in 21 % of the 
cases, a positive lymph node was detected 
(21/98). Type 2 patients were deemed for 
lymphadenectomy more commonly than 
type 1 (32 vs 11 %; p < 0.001) and were more 
likely to harbor lymph node metastasis (42 
vs 9 %; p = 0.01).

At a median follow-up of 41 months (IQR: 
16–68), 92 patients had died of PRCC (15 %), 
48 with type 1 and 44 with type 2. A total of 
48 (8 %) experienced relapse, and 101 died 
from all causes (16 %). The median time to 
recurrence was 45 and 32 months for type 
1 and type 2, respectively. The estimated 
5-year CSS was 83 % (95 % CI = 79–87). The 
estimated 5-year RFS was 91 % (95 % CI = 
88–94), and the 5-year overall survival (OS) 
was 82 % (95 % CI = 78–86). There were 21 
relapses in the type 1 group, the majority in 
the lungs (11/21). In type 2 patients, there 
were 27 relapses; most detected in the lung 
(16) or lymph nodes (10).
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To evaluate the role of PRCC subtype in the 
prediction of recurrence and survival after 
surgical treatment, we com¬pared the 5-year 
Kaplan–Meier CSS, RFS and OS (Fig. 1a– c) 
estimates by histologic subtype.
On univariable analysis, type 2 PRCC (HR = 1.7; 
95 % CI = 1.1–2.5, p = 0.02), older age (HR = 
1.07; 95 % CI = 1.04–1.09, p < 0.001), T stage 
(HR = 3.4; 95 % CI = 2–5, p < 0.001) and nodal 
status (HR = 7.6; 95 %

 CI = 4–14, p < 0.001) were predictors of CSS. 
With regard to relapse, type 2 PRCC (HR = 2.3; 
95 % CI = 1.3–4, p = 0.005), T stage (HR = 3.5; 
95 % CI = 2–6, p < 0.001) and nodal status 
(HR = 26; 95 % CI = 14–51, p < 0.001) were 
variables associ¬ated. Older age (HR = 1.07; 
95 % CI = 1.05–1.09, p = 0.001), T stage (HR 
= 3; 95 % CI = 2.1–4.5, p = 0.001) and lymph 
node involvement (HR = 6.8; 95 % CI = 3.6–12, 
p = 0.001) were predictors of overall mortality 
(Table 2).
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On multivariable analysis, T stage higher than 
pT1 (HR = 2.1; 95 % CI = 1.1–4, p = 0.02) and 
positive nodes (HR = 15; 95 % CI = 6.8–35, 
p = 0.001) were predictors of RFS. Age (HR 
= 1.05; 95 % CI = 1–1.07, p < 0.001), T stage 
(HR = 2.5; 95 % CI = 1.6–3.9, p < 0.001) and 

nodal involvement (HR = 2.8; 95 % CI = 1.4–6, 
p = 0.005) were independently associated with 
cancer-specifc and overall mortality. PRCC 
subtype was not a predictor for CSS, RFS or 
OS in multivariable analyses (Table 2).
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DISCUSSION

We present a contemporary experience 
of surgically managed, clinically localized 
PRCC with the goal of better understand-
ing differences in clinical outcomes as 
stratifed by histologic subtype. Over the last 
few decades, there has been a rising inci-
dence of renal cell carcinoma in the USA 
[13] with papillary being the second most 
common histologic subtype, accounting for 
approximately 13 % of all renal neoplasms 
[14].
PRCC generally has a favorable prognosis 
after surgi-cal treatment [1, 14]; however, this 
entity represents a het-erogeneous subset of 
patients with unique clinical charac-teristics 
[15]. Compared to patients with clear cell 
RCC, those with papillary histology are less 
likely to present with advanced stage and 
have a lower risk of cancer-specifc and 
overall mortality [1, 14, 16].
The heterogeneity observed in outcomes 
of patients with PRCC is also seen at the 
histologic level, and two morpho-logically 
different groups have been postulated [2]. 
Type 1 is constituted by small cells with 
basophilic cytoplasm, and type 2 has larger 
cells with eosinophilic cytoplasm. This 
morphologic observation has been correlated 
with cytoge-netic differences [3]. Jiang et 
al. [17] described that 7p and 17p gains are 
more commonly seen in type 1 than type 2. 
Moreover, this higher frequency of trisomy 17 
present in type 1 has been associated with 
lower T stage, lower nodal involvement, less 
metastatic spread and longer survival [7]. 
Interestingly, unique features also have been 
delineated in type 2 PRCC, with a greater 
number of chromosomal aber-rations than 
type 1 [17] (e.g., loss of 1p, loss of 3p and gain 
of 5q) [7].
The differing histologic and genetic features 
provide support to divide papillary RCC into 

two different entities, raising the question 
of variable recurrence and survival of PRCC 
based on histologic subtype.
Although patients with type 2 PRCC 
presented with larger tumors, were more 
likely to exhibit nodal disease and were more 
likely to harbor venous tumor thrombus, 
we did not fnd differences in CSS, OS and 
RFS probabilities between type 1 and type 2 
PRCC on multivariate analyses. Previously, 
investigators have observed papillary type 
2 as an independent predictor of cancer-
specifc mortality [5, 9]. However, this has not 
been reproduced by more contem-porary 
series, suggesting subclassifcation of PRCC 
does not provide independent prognostic 
information at a given tumor stage [7, 10, 11].
The variability noticed across the PRCC 
literature may be due to the molecular biology 
of PRCC subtypes. Yang et al. [18] were able 
to identify subtle nuances by analyz-ing the 
differential gene expression profles of 35 
cases of PRCC. Using this methodology 
along with immunohisto-chemistry, they 
identifed 2 different classes of PRCC. In 
class 1, three different histologic subtypes 
were aggregated: type 1, low-grade type 2 
and mixed type 1/low-grade type 2. These 
patients had excellent survival, and their 
tumors had high expression of cytokeratin 7. 
The class 2 tumors were highly aggressive 
and characterized by having high-grade type 
2 histology and expressing elevated levels of 
topoisomerase IIα. Clinically, they presented 
with higher rates of metastasis at surgery 
and poorer survival.
Aside from the underlying differences 
detected at the genetic level across the two 
different subtypes of PRCC,
 
other factors play a role in predicting relapse 
and mortality. We identifed stage and lymph 
node involvement as strong predictors of 
relapse in our multivariable model. This fnd-
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ing is in agreement with previous reports 
assessing factors related to recurrence and 
survival in PRCC. Margulis et al. [19] identifed 
T stage, M status, presence of venous 
tumor thrombus and Fuhrman grade as 
independent predictors of disease-specifc 
mortality by assessing 245 surgically treated 
PRCC. In a large multi-institutional experience 
summarized by Zucchi et al. [20], lymph 
node involvement, presence of metastases 
and Fuhrman grade were predictors of 
RFS and CSS. In order to provide further 
accuracy to the assessment of prognosis, 
a comprehensive nomogram has been 
proposed by Klatte et al. [21]. Incidental 
detec-tion, TNM stage, vascular invasion and 
tumor necrosis were independent prognostic 
factors of DSS with an exter-nally validated 
accuracy of 94 %. Consequently, the vast 
majority of the literature emphasizes the 
predominant role of TNM classifcation in 
determining the prognosis of a patient with 
PRCC.
The nuclear grading assessment of 
PRCC deserves spe-cial attention. This 
grading system was established before 
understanding that various types of RCC have 
distinctive clinical, genetic and histological 
features. Despite its wide-spread usage, 
there is debate regarding the reproducibility 
of its criteria and scant evidence to indicate 
that Fuhrman grading has prognostic utility 
for tumor types other than clear cell RCC 
[22]. Furthermore, it is unclear whether 
nucleolar grade alone or Fuhrman grade 
should be used in papillary RCC [23, 24]. A 
new grading system was recently proposed 
by the International Society of Urological 
Pathol-ogy, although further validation by 
confrmatory studies is warranted [25]. Based 
on the aforementioned reasons, we do not 
routinely quantify the Fuhrman grade in 
cases of PRCC at our institutions.
It has been previously suggested that 

PRCC has higher predilection for lymph 
node involvement [26, 27]. Com-pared to 
clear cell tumors, PRCC is more likely to 
have synchronous nodal metastases at the 
time of presentation [26], having a higher 
tendency to regional lymph node spread, 
especially in tumors measuring more than 8 
cm [27]. In our cohort, we observed that 10 
of 27 patients with papillary type 2 RCC who 
have a relapse exhibited meta-static disease 
in the lymph nodes, whereas most patients 
with type 1 PRCC metastasized to the lungs 
(11/21). This is consistent with data reported 
by Paparel et al. [28], who noted papillary 
type 2 accounts for up to 20 % of the sur-
gically resected local recurrences. As such, it 
may be rea-sonable to obtain retroperitoneal 
imaging more frequently among patients 
with type 2 PRCC, in order to survey for nodal 
recurrences.
Our study has limitations that should be 
incorpo-rated into the interpretation of our 
fndings. We report a multi-institutional 
retrospective experience in which four 
prospectively attained databases were 
queried to identify patients with PRCC. 
The inclusion and exclusion criteria were 
uniformly applied, and the output data were 
analyzed. Since not all databases were 
created with the exact same variables, we 
do not have the specifc details regarding 
adjuvant treatment utilized in patients 
with T3 or N + dis-ease. There may be 
patients with this high-risk feature who 
received some type of adjuvant treatment 
on a clinical trial. Nevertheless, the most 
common practice in the USA in these cases 
is to follow a close surveillance protocol 
since there are not drugs approved by the 
FDA to be utilized in the adjuvant setting. 
In addition, our study was not con-ceived 
to test different templates utilized when a 
retroperi-toneal lymph node dissection was 
performed; therefore, we cannot provide 
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more accurate data on template utilization in 
this setting. An additional drawback may be 
possible variations on surveillance imaging 
protocols utilized at the different institutions 
participating that could implicate dif-ferences 
in follow-up. Moreover, the patterns of care 
for postoperative relapse may have varied 
over the timeframe of our study, which may 
have infuenced our study end-points. It is 
also possible that longer follow-up would 
lead to different fndings. However, our 1-, 
3- and 5-year surviv-als are consistent with 
previous reports [1, 20].
In spite of its limitations, this study has 
the strength of being a multi-institutional 
experience of four academic centers 
representing a contemporary high-volume 
practice. In addition, we were able to gather 
what to our knowledge is the largest cohort 
of PRCC reported in the literature.

CONCLUSION

Patients with surgically treated type 2 PRCC 
present with larger tumor size, are more likely 
to exhibit synchronous nodal metastases 
and are more likely to harbor venous 
tumor thrombus than patients with type 1 
PRCC. Never-theless, when controlling for 
clinicopathological variables, PRCC subtype 
is not a predictor of CSS, RFS or OS. Type 
2 PRCC more commonly recurs in regional 
lymph nodes.
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