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Estimados Colegas:
El Comité Editorial les presenta el cuarto y último volumen de la Revista 

Chilena de Urología del año 2015.

Quiero aprovechar este espacio, para  dar las gracias a cada uno de los uró-

logos que aportaron y quisieron utilizar nuestra revista como vitrina de sus 

logros científicos y académicos.

Como corolario, quiero contarles que se publicaron todos los trabajos de 

ingreso a la Sociedad Chilena de Urología del año. Logramos subir a la web 

videos de técnica quirúrgica, presentados y premiados durante los dos úl-

timos congresos, dando un espacio a urólogos que participan activamente 

enviando su gran trabajo y que se perdía sin ser apreciado por la comunidad 

urológica chilena.  

Se publicaron variados temas en trabajos originales de muy buen nivel. 

Finalmente, destacar y agradecer a aquellos editores expertos que desinte-

resadamente, ofrecieron artículos de revisión.

La visita web a nuestra revista, ha tenido un aumento progresivo durante 

este año, lo que demuestra que nuestra comunidad urológica también, está 

atento al trabajo científico local y esto es un reflejo del buen nivel cientifíco 

que existe.

Por último, quiero hacer una mención especial al Dr. Juan Hinostroza, quien 

tuvo la gran iniciativa de escribir para los urólogos chilenos la “Reseña 

Histórica de la Urología “. Un esfuerzo tremendo por dejar un legado a las 

nuevas generaciones, texto en el cual describe cómo nace y se desarrolla la 

urología mundial y chilena. En este cuarto volumen, se publica el capítulo 

final de este escrito.

A nombre del Comité Editor y del Directorio de la Sociedad Chilena de Urología,  

envío nuestro más sincero agradecimiento a la labor del Dr. Hinostroza y 

esperamos que este ejemplo sea imitado por todas las generaciones de 

urólogos chilenos.

Finaliza un año que a mi juicio fue muy positivo para nuestra revista, por ello, 

los invito a seguir participando y colaborando con sus esfuerzos académicos. 

Con la ayuda de cada uno de ustedes podremos seguir sosteniendo esta 

tradición, que este año cumple 90 años de vida. 

Felices fiestas y un exelente 2016.

Se depide de ustedes,

Dr. Fernando Marchant González 
Editor General Revista Chilena de Urología 
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Instrucciones 
a los autores
I. La Revista Chilena de Urología es el 
órgano oficial de la Sociedad Chilena de 
Urología.

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

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

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

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

2. Trabajo de Revisión o Puesta al día:
será encargado por el Director y/o el Comité 
Editorial a un médico con experiencia en 
un determinado tema, quien lo resumirá
extrayendo, a la luz de su experiencia, lo
positivo y contingente a nuestra realidad, 
incluyendo también experiencias nacionales 
y extranjeras. No deberá limitarse a
resultados personales. Debe acompañar
bibliografías de los mejores trabajos
nacionales y extranjeros sobre el tema y
tener un máximo de 20 páginas a doble
espacio. En este capítulo se consideran las 
traducciones de conferencias de invitados 
extranjeros a congresos o cursos nacionales 
y las mesas redondas integradas por
urólogos nacionales.

3. Contribuciones originales: se 
publicarán trabajos que incluyan resultados 
en el área clínica o de investigación,
reflejando aspectos del desarrollo de la
urología nacional o internacional. Deben 
ser inéditos y ordenados de la siguiente
manera:

a. Título del trabajo: Deberá consignar el 
nombre del autor o autores en el siguiente 
orden: primer nombre, apellido e inicial del 
segundo apellido. Debe además agregarse
el lugar de procedencia, dirección física más 
e-mail donde dirigir la correspondencia y
traducción al inglés.

b. Resumen: Se recomienda estructurar de
la siguiente forma: Introducción, Material, 
Método, Resultados y Conclusión, con un 
máximo de 250 palabras (en castellano
e inglés). Deberán incluirse, además,
traducción al inglés, palabras claves y/
key words.

c. Introducción: Presentación breve sobre 
los antecedentes del tema a presentar y
propósitos del trabajo.

d. Material y Métodos: Especificar
claramente el universo en estudio y la
mecánica del trabajo.

e. Resultados: Deben ser descritos
claramente para permitir un adecuado
análisis. Las tablas, figuras y fotos deben
restringirse a las más importantes.

f. Discusión y conclusiones: No repetir
resultados, sino comentarios. Hacer mención 
a los antecedentes nacionales.

g. Bibliografía: No más de 15 trabajos
importantes sobre el tema, ordenados por 
orden de cita, con autores completos, título, 
revista y año de publicación. Deberá incluir 
bibliografía nacional existente.

Estas contribuciones originales deberán ser 
acompañadas de no más de seis ilustraciones 
o fotos, que serán enviadas aparte,
numeradas y tituladas. Las ilustraciones 
en papel blanco, a máquina, y las fotos en 
blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no 
podrá exceder de 12 páginas.

4. Comunicación preliminar: es un medio 
de publicación rápido, de nuevas ideas,
referidas a técnicas quirúrgicas, técnicas
de laboratorio o resultados preliminares. 
No debe tener más de 5 páginas a doble
espacio. Breve resumen en castellano e
inglés y bibliografía.

5. Caso clínico: se aceptarán sólo
aquellos que sean interesantes, con
estudio completo y que sean un aporte 
en cuanto a diagnóstico o tratamiento. 
Deberá contener un resumen del
caso, diagnóstico y tratamiento. Se
acompañará de fotos de radiografías
y/o ilustraciones de alguna técnica si es 
necesario, no sobrepasando 5 páginas 
a doble espacio, con bibliografía breve.

6. Trabajos de ingreso: Es una publicación 
de un autor sobre una experiencia personal 
y con la cual postula a incorporarse a la
Sociedad Chilena de Urología. Este trabajo 
es comentado por el revisor designado
por el Directorio.

7. Revista de Revistas: Publicación de
resúmenes seleccionados de trabajos
recientemente publicados en diversas
revistas internacionales de urología.

8. Artículos Especiales: Serán encargados
por el Editor, Comité Editorial o el Directorio
de la Sociedad Chilena de Urología. En
ellos se realizarán entrevistas a destacados 
urólogos del medio nacional o también se 
podrán destacar hechos interesantes del 
quehacer nacional e internacional.

9. Todas las referencias a número de páginas 
se refieren a página tamaño carta, escrita 
a doble espacio, con una tipografía Times 
New Roman o similar a 12 puntos.

V. Para el envío de su trabajo en formato 
digital sugerimos tomar en cuenta las 
siguientes notas:

 Su trabajo puede ser escrito con cualquier 
procesador de texto, especialmente 
Microsoft Word en cualquiera de sus 
últimas versiones. Grábelo en formato 
.doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o 
cuadros estadísticos e imágenes (sean 
gráficos, diagramas o fotografías) es ideal 
que, además de venir incrustadas en el 
archivo Word, se envíen también estas 
tablas, gráficos, diagramas y/o fotografías 
en archivos separados, formato jpg.

 En cuanto a las imágenes, si se trata 
de gráficos o diagramas, envíe los archivos 
originales en los siguientes formatos: Illustrator, 
PDF, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable 
que su tamaño no sea inferior a 7,5 cm. En el 
caso de fotografías envíe en formatos JPG, 
JPEG, PNG, PDF, con una resolución de 300 dpi.

 Su trabajo puede ser enviado por distintas 
vías. Recomendamos el uso de la siguiente 
página web: http:// www.revistasmedicas.cl/
html/saaa.html, seleccionando ahí la Revista 
Chilena de Urología. También puede enviarlo 
por correo a: fmarchantg@gmail.com.

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

Los apartados de trabajos deberán ser 
solicitados y serán de cargo exclusivo del 
solicitante.

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

AVISO A LOS AUTORES

La Bibliografía incluida en los trabajos 
enviados a la Revista Chilena de Urología 
deberá ser enumerada estrictamente de 
acuerdo con su orden de aparición en el 
texto. Se sugiere atenerse a las normas del 
“Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas” (Brit Med J 1982; 284: 1766).

Algunos ejemplos ilustrativos:

1. Artículos corrientes de revistas:

Lista de autores: completa si es de cuatro
o menos; los tres primeros seguidos de la
expresión “y cols” si son cinco o más. Ej. Koch 
NG, Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion 
via a continent ileal reservoir: clinical results
in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74.

2. Libros y otras monografías.

Autor-Editor o editores (cuando se citan 
capítulos de un libro deben ir precedidas 
por el nombre del autor y el título del 
capítulo correspondiente). Título del libro 
o monografía. Número de la edición si hay 
más de una. Lugar de impresión. Nombre de 
los impresores, año de la edición, página. Ej: 
Ashken MH: Urinary reservoirs, en: Urinary 
Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, 
pág. 112- 140.
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VIDEOS

Nefrectomía parcial robótica en tumor 
renal central apoyado por ecografía 
intraoperatoria y uso de indocianina
Robotic assisted partial nephrectomy in central renal tumor supported 
by intraoperative ultrasound and use of indocyanine

Segebre J1, Bermúdez H2, Sepúlveda F3.

1. Interno Medicina Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo 2. Médico Urólogo Clínica Alemana de Santiago. 3. 

Médico Urólogo Hospital Padre Hurtado

RESUMEN

La nefrectomía parcial (NP) es la técnica recomendada para tumores renales T1 si es técnicamente posible, dado que evi-

tar la isquemia al área peritumoral asociada a la preservación de tejido renal funcional podría disminuir la incidencia de 

enfermedad renal crónica e incrementar la sobrevida en pacientes sometidos a esta cirugía. 

El desarrollo del apoyo de la cirugía robótica, asociada a nuevas tecnologías, como el verde de indocianina y el uso de 

ecografía intraoperatoria, permitirían realizar cirugías preservadoras de nefronas en tumores de mayor complejidad, con 

menores tiempos de isquemia, menor riesgo de complicaciones y con resultados oncológicos comparables a la nefrectomía 

parcial laparoscópica.

Se presenta caso de un paciente de sexo masculino de 43 años, obeso, fumador activo (índice paquete/año 10), con ha-

llazgo incidental en tomografía computada de abdomen de tumor renal derecho posterior, tercio medio de 3.5 x 3 cm, 

R.E.N.A.L. score 10ph. 

El paciente fue sometido a nefrectomía parcial robóticamente asistida (NPRA); con paciente en decúbito lateral derecho, 

se procede a insuflación con aguja de Veress en flanco ipsilateral. Se introduce trócar 12 mm X-Cell punta roma pararrec-

tal supraumbilical. Con óptica robótica 30º se verifica indemnidad de peritoneo, y se colocan 2 trócares robóticos de 8 

mm pararrectales para triangulación. Luego, se instalan 3 trocares para el ayudante. Se realiza decolación y maniobra de 

Kocher, se expone vena cava inferior y se exponen vasos renales. Se diseca arteria hasta primera bifurcación en dos ramas 

(superior e inferior). Se controlan hilio con cinta vascular. Se identifica uréter derecho y se libera completamente riñón de-

recho. Posteriormente, utilizando ecografía intraoperatoria se delimita tumor central en labio posterior del polo superior, 

de 3,5 cm, el cual se demarca. Luego, se procede a pinzar selectivamente rama arterial superior con Bulldog. Se aplica 

indocianina endovenosa para verificar isquemia de porción superior. Con tijeras se secciona tumor renal, con margen ade-

cuado. Se procede a sutura continua con Monocryl 2/0. Se realiza retiro de pinzamiento a los 20 minutos. Plano superficial 

realizado con Vycril 0. Se aplica agente hemostático. Hemostasia adecuada. Se cubre pieza con más agente hemostático 

y grasa perirrenal. Se retira tumor en Endocatch. Se deja drenaje Blake 15. Se retiran trócares bajo visión directa, cierre de 

aponeurosis y piel con intradérmica.

El tiempo operatorio fue de 180 minutos, con sangrado estimado de 500 cc. Los márgenes quirúrgicos fueron negativos. 

No hubo complicaciones intraoperatorias. La histología mostró carcinoma renal de células claras, Furhman II, pT1a.

La nefrectomía parcial robotica apoyada con indocianina es una técnica reproducible, que permite acotar la isquemia al 

área peritumoral. La utilización de apoyo ecográfico permite delimitar el área tumoral incluso en tumores endofíticos.

Palabras clave: nefrectomía parcial, Robotica.

REFERENCIAS

1. Froghi S, Ahmed K, Khan MS, Dasgupta P, Challacombe B. Evaluation of robotic and laparoscopic partial nephrectomy

for small renal tumours (T1a). BJU Int. 2013;112(4):E322-33.

2. Kaouk JH, Khalifeh A, Hillyer S, Haber GP, Stein RJ, Autorino R. Robot-assisted laparoscopic partial nephrectomy: step-

by-step contemporary technique and surgical outcomes at a single high-volume institution. Eur Urol. 2012;62(3):553-61.
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3. Krane LS, Manny TB, Hemal AK. Is near infrared fluorescence imaging using indocyanine green dye useful in robotic

partial nephrectomy: a prospective comparative study of 94 patients. Urology. 2012;80(1):110-6.
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VÍDEOS

Genitoplastia Femenizante en Transexual
Feminizing genitoplasty in Transexual patients

Expositor: Dr. Guillermo Mac Millan, Autores: Sr. Guillermo Mac Millan 1, Dr. Perla Yunge 2 

1. Hospital Carlos Van Buren, Viña Del Mar - Chile. 2. Hospital Carlos Van Buren, Viña del Mar - Chile.

RESUMEN
La transexualidad es una condición poco frecuente pero que ha existido siempre, en que una persona está completamente 

convencida que su percepción de sexualidad (género) es opuesta a su fenotipo; La adaptación física global y genital al 

sexo psicológico irrenunciable, permite que estas personas alcancen equilibrio psíquico y puedan desenvolverse adecua-

damente en la sociedad.

Nuestro servicio ha sido pionero en genitoplastia de transexuales, más de 35 años de experiencia y más de 400 operaciones.

Presentamos nuestra técnica y resultado con las últimas modificaciones de nuestra experiencia.

Material y Método: paciente con diagnóstico psiquiátrico de transexual con psiquis femenino, femenización física global 

satisfactoria, vive como mujer más de 5 años

Se planifica resolución en un tiempo, con la técnica actual en nuestro Servicio:

Se presentan los tiempos quirúrgicos requeridos;

- demarcación de zona perineo escrotal y peneana

- Incisiones perineales adecuadas

- Preparación de colgajos de piel perineal y peneana, pedículo dorsal peneano con glande y prepucio. Penectomia hasta 

raíces. Clibaje perineal amplio en espacio de Denonvilliers.

- Se confecciona vagina cutánea; labios mayores con escroto, labios menores con prepucio, meato plastia amplia, horquilla 

superior y posterior, taponamiento vaginal.

- Foley 7 días.

- Se muestra control funcional y estético muy satisfactorio a los 10 meses.

Detalles quirúrgicos: Posición: de cirugía perineal (ginecológica). Anestesia general. Instrumental; común. Tiempo Quirúrgico: 

260 minutos. Sangramiento 300 cc.

CONCLUSIÓN:

Nuestra experiencia es satisfactoria y nos permite recomendar la técnica utilizada en casos semejantes.
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CURSO DE RESIDENTES

Antibioticos en urología
Antibiotics in Urology

Drs. Luis Miguel Noriega1, Miguel Angel Sarras 2

1. Infectólogo Hospital Clínico Pontificia Universiadad Católica de Chile 2. Residente Urología PUC

INTRODUCCIÓN
Nos referiremos en primera instancia de temas generales 

de antibióticos, luego a profilaxis quirúrgica, Infecciones 

Urinarias, Prostatitis, Sondas en Urología y finalmente algo 

de enfermedades de transmisión sexual.

GENERALIDADES DE ANTIBIÓTICOS

Cada ves tenemos mas problemas de resistencia de los 

agentes antimicrobianos.

Es importante tener conciencia de las limitaciones que 

tenemos con las terapias antimicrobianas por los distintos 

agentes patógenos que han ido surgiendo. 

Hemos ido viendo como todos los agentes multiresistentes 

intrahospitalarios han ido aumentando en el tiempo de 

forma progresiva.

El problema es que la industria ha detenido el desarrollo de 

antimicrobianos. Detrás de esto hay un tema económico 

importante. Actualmente hay mucho mas desarrollo en 

antivirales que en antimicrobianos. No hay Antibióticos nue-

vos en el último tiempo, solo modificaciones de moléculas 

anteriormente desarrolladas. El año 2000 se desarrollo la 

ultima molécula nueva, el Linezolid.

Estamos en un problema y por lo tanto es necesario hacer 

un buen uso de los antibióticos.

EL CORRECTO USO DE ANTIBIÓTICOS:

El correcto uso de antibióticos consiste en primera instancia, 

en definir si es necesarios su uso o no (más de la mitad de las 

terapias son mal indicadas), acompañar su uso de un estudio 

racional (cultivos, gram, imágenes), definir cual antibiótico se 

va a usar, su vía y dosis (tener en cuenta eficacia, conveniencia 

y costo), aplicar conocimientos farmacológicos y enfrentar 

problemas o consideraciones practicas (alimentos, sondas, 

diarrea, falla renal o hepática, alergias, edad, obesidad, 

resistencia e interacciones).

Interacciones del antibiótico con otras moléculas pueden 

determinar una alteración en la que la concentración se eleve 

en forma importante o se eleve su competidor o viceversa, 

siendo esto poco eficiente.

ERRORES MAS IMPORTANTES EN EL USO DE ANTIBIÓTICOS:

- Usarlos como antipiréticos: No tratar toda fiebre postoperatoria

- Inicio de antibiótico antes de cultivos

- Uso de espectro irracional

- Uso de combinaciones innecesarias

- Desconocimiento del antibiótico (riesgos, efectos adversos,

ajustes requeridos, interacciones)

- Empiricismo verticalista: ascender en cobertura asumiendo

asociaciones, ampliando a coberturas no bacterianas.

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

Primero es importante mencionar que es de costo alto. Es uno 

de los elementos necesarios para el control de infecciones 

relacionadas a la cirugía y esta muy documentado: cuándo 

funciona, cuáles son las expectativas que hay que tener y 

como usarlas. 

Nada supera al buen cirujano, regulando por complejidad 

de las cirugías y pacientes.

Factores que influyen en bajar incidencia de infección de 

herida operatoria: Obesidad, tabaquismo, hiperglicemia, 

preparación de campos estériles, preparación de operado-

res, manejo ambiental y materiales, temperatura corporal 

y oxigenación.

Los antibióticos son solo un factor más que contribuye a 

reducir (no eliminar) contaminación ineludible de zona 

operatoria, permitiendo que las defensas naturales del 

organismo eviten la infección.

No es efectiva para tratar otras infecciones (neumonía, 

infecciones por sondas, etc)

Los principios básicos para la utilización de la profilaxis son:
1. Adecuada elección del paciente 

2. Momento oportuno de la administración

3. Correcta elección del antimicrobiano, dosis y vía de

administración

4. Detención oportuna

¿EN QUIÉNES?

Depende del tipo de cirugía y cualidades de los pacientes.

- Cirugía limpia: Definida por ser electiva, cerrada, sin quie-

bre de técnica, sin entrada a aparato gastrointestinal, oro

faríngeo, biliar, genitourinario o traqueo bronquial. 

El beneficio es una disminución del 0.5 - 3% hasta un 0.8%. 

Dada la baja prevalencia de infección, no siempre requiere 

profilaxis.

- Limpia Contaminada: Existe entrada del aparato gastroin-

testinal, genitourinario, biliar, orofaringeo o transbronquial, 

cirugías de urgencia, trauma, reoperaciones o quiebre de

técnica. Siempre requieren profilaxis. El beneficio determina 
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una disminución desde un 2-9.5% hasta un 1.3%

- Contaminada: Infección preexistente, perforación o comu-

nicación de cavidades contaminadas o trauma penetrante 

de mas de 4hrs de evolución.

En este caso ya no es profilaxis sino tratamiento.

- Comorbilidades y duración de cirugías: hacen que riesgos 

se multipliquen, implicando conductas distintas (cirugías 

muy largas, pacientes >ASA II).

MOMENTO OPORTUNO. ¿CUÁNDO?

Al momento de realizar la incisión, las bacterias que se 

encuentran en el campo quirúrgico pueden introducirse al 

organismo y generar una respuesta inflamatoria. 

Si se administra el antibiótico una vez que ya ocurrió esta 

respuesta inflamatoria, el efecto del antibiótico en prevención 

de infección de herida operatoria (objetivo de la profilaxis), 

se pierde. En cambio si el antibiótico está presente antes de 

que se produzca el paso de bacterias, estos impiden que se 

desarrolle esta respuesta inflamatoria.

RECOMENDACIONES

El antibiótico debe utilizarse en el preoperatorio, con el 

objetivo de que al momento de la incisión hayan niveles 

adecuados de este en los tejidos ( en general en la inducción 

anestésica, 30 a 45 minutos antes de incisión). 

Se debiera repetir la dosis en cirugías que se prolongan en 

el tiempo, aunque esto no o cuando ocurre un sangrado 

mayor a 1500cc (No claramente demostrado)

ELECCIÓN DE ANTIBIÓTICO. ¿QUÉ Y CUANTO TIEMPO? 
¿QUÉ COBERTURA DAR?

Hay que considerar que el numero de patógenos usual-

mente es restringido. Se debe realizar la elección según la 

flora de territorio operatorio. Esta debiese ser diferente en 

re operaciones. Así también se sugieren modificaciones en 

consideración a estadas hospitalarias prolongadas, brotes y 

epidemiología local, comorbilidades y alergias del paciente 

y los costos monetarios involucrados.

En General para todas las cirugías salvo excepciones, uno 

debería utilizar cefalosporinas de primera generación, ya 

que alcanzan buenos niveles, tienen buena actividad sobre 

estafilococo y tienen poca ligazón a proteínas (pero a pesar 

de esto tienen buen nivel plasmático y de penetración en 

los tejidos). 

La dosis usada es la habitual en rango máximo y no hay que 

ajustarla en falla de órganos. La vía a usar es la que permita 

niveles plasmáticos adecuados (en general endovenosa). 

En cuanto a la duración, lo único demostrado es la dosis 

preoperatoria. Refuerzos y prolongaciones no estarían 

justificadas.

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN UROLOGÍA:

En procedimientos urológicos abiertos está indicado el uso de 

ATB profilácticos. En cirugías transuretrales se recomienda la 

erradicación de la infección urinaria antes del procedimiento. 

En general no requieren profilaxis pacientes con orina limpia 

que se someterán a estudios uro dinámicos, cistoscopias, 

litotripsias extracorpóreas y ureteroscopías (sin sospecha 

de infección).

Si requieren profilaxis en forma perentoria las biopsias pros-

táticas transrectales, Resecciones transuretrales, Inserciones 

de stents ureterales, ureteroscopías por cálculos impactados 

y en casos de anormalidades anatómicas.

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA:

Es una condición muy frecuente. Hasta hace algún tiempo se 

trataban en todas las circunstancias, actualmente las normas 

con respecto ha esto han ido cambiando.

DIAGNÓSTICO:

Se basa en Urocultivo tomado minimizando la posibilidad 

de contaminación:

- En mujeres: 2 muestras con recuento mayor a 10x5 UFC

- En hombres: 1 muestra con recuento mayor a 10x5 UFC

- En hombres y mujeres: 1 muestra por caterización de 

10x2 UFC.

Si la bacteriuria se acompaña de piuria no es bajo ningún 

punto indicación de tratamiento. 

Es importante destacar que no se busca la bacteriuria:

- En Mujeres pre menopaúsicas no embarazadas, mujeres 

diabéticas, personas mayores que viven en la comunidad, 

personas de la tercera edad institucionalizadas, pacientes 

con lesiones medulares y pacientes cateterizados. (Solo se 

buscan y tratan cuando hay síntomas)

Al contrario, tienen indicación de terapia: 

- Embarazadas (ya que infecciones pueden ser mas severas y 

causar síntomas de parto prematuro), quienes se someterán 

a procedimientos urológicos y bacteriuria que persiste post 

retiro de sonda.

 - En relación a los hombres, la bacteriuria se asocia con 

mayor frecuencia a alteraciones anatómicas, esto es princi-

palmente malformaciones en niños y obstrucción en adultos. 

Se relaciona a prostatitis con alta frecuencia, la recurrencia 

es mayor y la flora es en general mas inhabitual y resistente. 

Por todos estos motivos, uno es más enérgico en tratarlos.

ORQUI-EPIDIDIMITIS

- Su origen tiene claras diferencias en cuanto a grupos etarios. 

En menores de 35 años uno siempre debiese plantear una 

ETS como causa. En cambio en hombres mayores el origen 

generalmente esta determinado por uro-patógenos habituales. 

Además en cuadros crónicos siempre se debe plantear TBC.

- Complicaciones: Abscesos, epididimitis crónicas (hasta 

15%), atrofia testicular o infartos e infertilidad.

TRATAMIENTOS DE ITU BAJA Y PIELONEFRITIS 
AGUDA

QUINOLONAS:

- Son de elección en prostatitis por razones farmacológicas: 

gran penetración en tejidos y alta concentración en la vía 

urinaria.



13  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 4 año 2015

- En chile estamos con un nivel de resistencia a las quinolonas 

sobre el umbral de no uso (20%).

- En ITU Baja son altamente eficaces, pero daños colaterales 

favorecen reservarla para otros usos.

- En Pielonefritis Aguda son de elección en casos ambula-

torios, en comunidades donde la prevalencia de resistencia 

sea menor al 10%. Si existe mas del 10% de resistencia uno 

puede asociar otro antibiótico (cefalosporinas de tercera

generación o aminoglicosidos)

- Quinolonas en chile:

EFECTOS ADVERSOS

- Gastrointestinales: 3-17%: Anorexia, nauseas, vómitos,

malestar abdominal, diarrea.

- Sistema Nervioso 0.9 a 11%: Cefalea, mareos, insomnio,

alteraciones del ánimo, alucinaciones, delirio, convulsiones 

y bloqueo neuromuscular.

- Alergias: 0.4 a 2.2%

- Tendinitis y ruptura de tendones: 0.14 a 0.4%

- Hipo o hiperglicemia

- Desprendimiento de retina 3.3%

- Prolongación QT y torsión de las puntas 0.3 a 27/10.000.000

TENDINITIS Y RUPTURA DEL TENDÓN DE AQUILES:

Su frecuencia se considera baja, en torno al 0.14 a 0.4%. El 

tendón de Aquiles es el que con más frecuencia se ve afectado 

pero también hay otros descritos

La fisiopatología de este efecto adverso tendría que ver 

con el favorecimiento en la expresión de la matriz de meta-

loproteinasas, que ejercen las quinolonas sobre los tejidos

Puede ocurrir entre 2 horas luego de iniciada la terapia 

hasta 6 meses después de su uso (media de 8 días). El mayor 

riesgos se da en adultos mayores, usuarios de corticoides, 

insuficientes renales y en quienes ejercen actividad física 

intensa. El uso de quinolonas estaría contraindicado si exis-

ten antecedentes previos de tendinitis y ante su sospecha 

es necesario suspenderlas.

DESPRENDIMIENTO DE RETINA CON QUINOLONAS

Es un descubrimiento reciente. También su causa está rela-

cionado a la alteración en la expresión de metaloproteinasas 

que generan las quinolonas. El riesgo relativo de ocurrencia 

no es tan alto pero dado uso extendido que se le da a este 

tipo de antimicrobianos, el número de casos no es menor.

QT LARGO Y QUINOLONAS:

Las fluoroquinolonas bloquean los canales que permiten 

el flujo de iones en las membranas celulares, acumulando 

cargas positivas en el intracelular, condicionando una pro-

longación en la re polarización ventricular, prolongación del 

QT y aumento finalmente en el riesgo de arritmias, pudiendo 

ocurrir en última instancia torsiones de las punta. Las cifras 

de ocurrencia son bajas, pero aumenta cuando uno utiliza 

asociaciones de medicamentos que compiten en las vías de 

eliminación de las quinolonas.

Factores de riesgos para este fenómeno son: tener más de 

75 años, ser mujer, tener antecedentes cardiovasculares, 

alteraciones hidroelectrolíticas, y ser usuario de drogas que 

interaccionan con las fluoroquinolonas y su eliminación. 

Su incidencia es distinta según el subtipo. A saber: 

Ciprofloxacino: 0.3/10x7, Levofloxacino 54 /10x7, Gatifloxacino 

27/10x7

Recomendaciones:

Si se va usar tratamiento prolongado en pacientes de edad: 

certificar electrolitos plasmáticos , función renal, ECG (repetir 

a los 15 días) y evitar interacciones con otros medicamentos 

que prolonguen QT.

PROFILAXIS NO ATB EN ITU RECURRENTE:

Ha habido desarrollo extenso de productos, con distintos 

modos de acción. Ninguno con mucha utilidad. A saber: 

Bloqueadores de receptores de adhesión (arándano), inter-

ferencia bacteriana (inoculación de cepas no patógenas), 

vacunas (parenterales y orales), lactobacilos.

ITU Y CATÉTER VESICAL

Es la más común de las Infecciones intrahospitalarias (40%)

Bacteriuria va aumentando en forma progresiva con el 

tiempo de caterización. Algunos de estos pacientes (hasta 

25%) desarrolla signos de infección local y hasta el 4% hace 

bacteriemias.

Factores de riegos para su desarrollo son: la duración de 

caterización, edad avanzada, ser mujer, que haya existido 

una violación a las normas de cuidado, ser diabético o 

insulinorresistente.

- Bacteriuria por Sonda: No se trata ni se usa profilaxis. (alto 

riesgo de recurrencia y resistencia) Su manejo consiste prin-

cipalmente en el retiro de sondas innecesarias.

ITU Y STENTS URETERALES

Profilaxis antibiótica se recomienda al momento de coloca-

ción y retiro de catéteres ureterales. La colonización de los 

stents es frecuente a las 2 semanas y precede la infección. 

(mayor a mayor edad, DM, IRC)
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El retiro precoz esta considerado como la mejor medida para 

disminuir las tasas de infección. El Tratamiento antibiótico 

prolongado no previene complicaciones.

PROSTATITIS

Las infecciones urinarias en el hombre tienen alta probabi-

lidad de comprometer la próstata.

Terapia:

En un inicio cuando la próstata se encuentra inflamada varios 

antibióticos pueden ser útiles. En Infecciones crónicas la 

situación es más compleja: Requiere antibióticos con poca 

ligazón a proteínas y lipofílicos, principalmente :cotrimoxazol 

o quinolonas, y la duración de tratamiento se recomienda

entre: 4 a 8 semanas.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

En general si uno analiza todas las ETS existentes, la infec-

ción por el VPH sería la más frecuente, según las diferentes 

series. Aún así las cifras de prevalencias no están claramente 

establecidas y varían según localización geográfica.

SÍFILIS

La Sífilis sigue estando presente en nuestro medio. Ha tenido 

últimamente un alza leve. Principalmente agrupados en 

pacientes homosexuales, VIH (+)

Es producida por el Treponema Pallidum. Su transmisión es 

sexual o vertical. (La sexual requiere exposición a lesiones). 

La Incubación es de 3 a 90 días. 

A pesar de eficaz control de infección en sitio de entrada, 

se produce diseminación. Puede invadir cualquier parte 

del organismo.

CLASIFICACIÓN: 

Primaria (Sitio de inoculación o chancro). 

Secundaria (Manifestación cutánea generalizada, adeno-

patías, retinitis).

Latente Precoz (<1 año desde infección)

Latente Tardia (>1 año desde infección) 

Terciaria: Compromiso SNC, Cardiovascular, Osea y otros.

Diagnostico clínico: Es un gran desafío. Históricamente se le 

ha llamado la enfermedad simuladora. Siempre plantear el 

diagnóstico en paciente con lesiones cutáneas generalizadas 

y sexualmente activos.

DIAGNOSTICO:

El Treponema Pallidum no se cultiva. Las técnicas directas 

(microscopio de campo oscuro) no siempre se encuentran 

disponibles. En general lo que más se usa es la serología:

- Pruebas no treponémicas: VDRL y RPR (muchos falsos

positivos, generalmente con títulos bajos). Tratar siempre de 

diagnosticar y realizar seguimiento siempre con el mismo test.

- Pruebas treponémicas:  Generan memoria de por vida:

FTA-Abs y MHA-Tp. Actualmente lo más usado son técnicas 

de ELISA.

-Sensibilidad Test Sífilis.
Cuando hay sífilis secundaria, todos los test son positivos.

Hay casos de sífilis primarias (hasta 30%) en que el VDRL

o RPR puede ser negativo. Los ELISAS modernos tienen

sensibilidades cercanas al 100%. En Sífilis latente tardía son 

más útiles para diagnostico los ELISA que RPR o VDRL. (Por

ejemple en retinitis)

TRATAMIENTO: 

No han habido mayores cambios según últimas guías.

Embarazadas alérgicas a la penicilina, se deben tratar de 

igual forma, previa desensibilización. No ocupar eritromicina 

(como dicen guías chilenas).

GONORREA

Ha ido disminuyendo su incidencia en forma progresiva en 

los últimos 15 años, con brote reciente en relación a grupos 

de mayor riesgo.

No todas sus manifestaciones están determinadas por se-

creción uretral evidente, hay gonorrea faríngea y rectal. Por 

lo mismo en mujeres el diagnostico es más difícil.

TERAPIA:

- Cefalosporinas de tercera generación

- Quinolonas en pacientes de bajo riesgo (30% de resistencia)

- Siempre se debe asociar tratamiento para chlamydia (salvo 

que se haya descartado)

- Terapia para acompañante: Azitromicina 1gr. por una vez
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o Doxiciclina 100mg c/12hrs por 7 días.

Si existe respuesta clínica no requiere mayor control.

INFECCIÓN POR VIH

De las nuevas infecciones por VIH más de la mitad vienen de 

contactos con personas que no sabían que estaban infecta-

das. Todos los pacientes en edad sexualmente activa deben 

hacerse examen de VIH, para protegerse ellos y sus parejas.

DIAGNOSTICO

Test de ELISA de 4ta generación: altamente eficaces y 

disponibles.

RIESGO DE CONTAGIO

Varia según vía de transmisión, tipo de acto sexual y niveles 

de carga viral.

PRESERVATIVO:

Altamente efectivo en prevención, similar a prevención de 

embarazo. 70-80%. Depende principalmente de la calidad 

del uso, de que no ocurran accidentes con este, que este 

ampliamente disponible.

CIRCUNCISIÓN:

Prevención en trasmisión heterosexual. Usada principal-

mente en África. 

En Mujeres VIH (+) que tienen sexo con hombres serone-

gativos, otorgaría hasta un 50% de reducción en riego de 

contagio. En Sexo hombre con hombre, protección no 

parece ser relevante.
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CURSO DE RESIDENTES

Hormonoterapia en cáncer de próstata
Hormone Therapy in Prostate Cancer

Dr. Carlos Iturriaga

INTRODUCCIÓN
La hormonoterapia (HT) para Cáncer de Próstata (CP) es un tratamiento antiguo y tiene relación con los descubrimientos de 

Huggins y Hodges (1947), quienes demostraron respuesta favorable a la supresión androgénica. A partir de este momento 

es la principal forma del tratamiento de CP avanzado, formando además parte del tratamiento en etapas más tempranas, 

o en recaídas luego de tratamientos con intención curativa (adyuvancia y neoadyuvancia). Sin embargo, no esta exento 

de complicaciones, las cuales tienen su base en: hipogonadismo y hormono-refractariedad. Este hecho es importante al 

momento de iniciar un tratamiento.

BASES BIOLÓGICAS

La testosterona (T) es el principal andrógeno en los hombres, siendo regulado a través del eje hipotálamo-hipofisiario. 

La liberación de LH (hormona luteinizante) estimula las células de Leydig para producir T. La T a su vez, por acción de la 

5-alfa-reductasa, es convertida a Dihidrotestosterona (DHT), la cual es 10 veces más potente que la T. La T circulante que 

no es transformada a DHT juega un rol inhibiendo el eje hipotálamo hipofisiario, o bien, circula libre o aromatizada por el 

organismo. El estradiol, producido por el testículo (20%) y aromatización de testosterona y androstenediona (80%) tiene 

efecto en la retroalimentación de gonadotrofinas en eje hipotálamo-hipofisiario, además de fomentar la adquisición y 

mantención de la masa ósea en el hombre y también sobre el cartílago de crecimiento (acelerando el cierre del cartílago). 

Existe evidencia para sustentar que los estrógenos en el hombre disminuyen el riesgo cardiovascular, mejorando los niveles 

de perfil lipídico e insulina, y generando vasodilatación vascular mediada por óxido nítrico (efecto protector vascular).

La T no es tumorogénica, pero sí esencial y permisiva para el crecimiento de la célula tumoral. La testosterona libre corres-

ponde a un 1 a 3% de la T plasmática, siendo ésta la entra a la célula prostática, generando síntesis de proteínas y crecimiento 

celular. La teoría de un modelo lineal de crecimiento prostático dependiente de testosterona ha sido desplazado por el 

modelo de saturación de testosterona: el crecimiento prostático tiene relación lineal con los niveles de testosterona hasta 

un punto en el que se hace independiente (aproximadamente 150ng/ml), en donde, a pesar del aumento de testosterona, 

no persiste el crecimiento prostático. 

Estudios en animales demuestra que bajo los niveles de castración (bajo 50ng/mL) disminuye el APE y el volumen prostático. 

En células de CP in vitro se observa que la proliferación celular se obtiene a bajos niveles de testosterona, con un efecto 

de meseta similar al mencionado previamente. En pacientes eugonádicos no se observa aumento del tamaño prostático 

ni del APE con la administración de T. En pacientes hipogonáticos se observa incremento de 17 a 30% del volumen pros-

tático y APE en los 3 primeros meses. Morgentaler (Urology 2006) relacionó niveles bajos de testosterona en pacientes 

con cáncer de próstata, concluyendo que éste no es más frecuente en pacientes con mayor testosterona circulante. Behre 

(Clin Endocrinol 1994) encontró menor sobrevida libre de enfermedad en pacientes con testosterona preoperatoria baja 

vs testosterona normal (menor T se relaciona con CP agresivo).

Retomando la teoría de la saturación de testosterona, son importantes tres conceptos:

• El CP y la HPB son sensibles a niveles de T en, y bajo, niveles de castración (por sobre eso, son insensibles).

• Los receptores de andrógenos son de número limitado, saturándose con niveles de T sobre 150ng/ml.

• Las concentraciones fisiológicas de T proveen un exceso de ésta y de DHT, para cubrir los requerimientos de desarrollo 

prostático.

HORMONOTERAPIA

Podemos clasificarla de la siguiente manera:

• Bloqueo de la producción de testosterona

• Orquiectomía bilateral

• Estrógenos

• Agonistas LH-RH
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• Antagonistas LH-RH

• Antiandrógenos

• Esteroidales y No esteroidales

• Terapias combinadas

• Bloqueo androgénico completo

• Bloqueo androgénico intermitente

• Inhibidores de la síntesis de andrógenos

• Ketoconazol

Sharifi N, Gulley JL, Dahut WL. Androgen deprivation therapy 

for prostate cancer. JAMA 2005;294:238–44.

ORQUIECTOMÍA BILATERAL

Puede ser total o subalbugínea. Se logran niveles de castración 

(menos de 50ng/mL). Tiene efectos sicológicos negativos, 

sin embargo, tiene efectos bastante favorables en el manejo 

del dolor y estado funcional. Ha disminuido su utilización 

con el advenimiento de nuevas terapias.

ESTRÓGENOS

Actúan disminuyendo la secreción de LH-RH, promoviendo 

la síntesis hepática SHBG y disminuyendo la testosterona 

libre. Actúa directamente por toxicidad sobre las células 

de Leydig. Presenta efecto antimitótico tumoral. Además 

disminuye la secreción andrógenos suprarrenales. El estró-

geno más usado actualmente es el dietilbestrol, que puede 

utilizarse en dosis de 1, 3 y 5mg diarios. Dosis de 3 y 5 mg se 

relacionan con mortalidad cardiovascular. Estudios muestran 

su mayor utilidad con dosis de 1mg/día. Ha caído en desuso 

por aparición de nuevos fármacos. Como ventajas tiene bajo 

costo, no produce alteraciones cognitivas, es una alternativa 

en el tratamiento de CP hormono-refractario. 

AGONISTAS LH-RH

Dentro de este grupo encontramos: Leuprolide (Lupron), 

Triptorelina (Decapeptyl) y Goserelina (Zoladex). 

Son fármacos de depósito (dosis cada 28 días o más), ejer-

ciendo efecto sobre eje hipotálamo-hipofisiario. Por su 

nivel de acción generan un ascenso inicial de los niveles de 

testosterona (Flare up), para luego descender a niveles de 

castración. Es recomendable asociarlo a antiandrógenos 

durante el primer mes para que no se produzca un “incendio”. 

Aunque este efecto ha sido subestimado por estudios in 

vitro (sobre todo en pacientes eugonádicos), no existe aún 

información suficiente para descontinuar su uso.

ANTAGONISTAS LH-RH 

(Abarelix, Degarelix).

Acción por competencia por los receptores LHRH (hipófisis). 

No presenta efecto “flare up”. Pocos estudios clínicos, pero 

ha demostrado resultados similares a agonistas LHRH. Su 

principal desventaja son las reacciones alérgicas graves 

(hecho que ha limitado su ingreso al mercado; este hecho 

no ha sido reportado con degarelix). 

ANTI-ANDRÓGENOS

Se produce reducción en la acción de andrógenos, compi-

tiendo con la T y DHT, al ocupar los receptores de células 

prostáticas, induciendo así, apoptosis e inhibición del cre-

cimiento de células tumorales. Se dividen en esteroidales 

(poco utilizados) y no esteroidales.

Dentro de los antiandrógenos esteroidales el más utilizado 

es el Acetato de ciproterona, que actúa también inhibiendo 

el eje hipotálamo hipofisiario (único que no aumenta niveles 

de testosterona).

Dentro de los antiandrógenos no esteroidales encontramos: 



18  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 4 año 2015

Nilutamida, Flutamida, Bicalutamida. Por su modo de actuar 

(también producen bloqueo de receptores a nivel central) 

generan aumento de niveles LH-FSH, y por ello, los niveles 

de testosterona circulante. Este efecto puede producir 

agonismo en algunos tumores (15-30% de los pacientes con 

CP refractario presenta disminución de un 50% del APE al 

momento de suspender estos medicamentos).

La Flutamida se utiliza en dosis diaria de 750mg. Ha demos-

trado sobrevida similar a la orquiectomía, manteniendo la 

función sexual, pero con reacciones adversas importantes: 

diarrea y hepatotoxicidad (que puede llegar a falla hepática 

fulminante; puede darse con todos los anti-andrógenos no 

esteroidales).

La Bicalutamida es el más potente de los antiandrógenos. 

Presenta respuesta similar a la castración, con buena tolerancia.

Es importante recordar que todos los antiandrógenos no 

esteroidales generan ginecomastia y mastodinea (por au-

mento de niveles de testosterona, la cual es aromatizada 

a estrógenos).

INHIBIDORES DE SÍNTESIS ANDROGÉNICA

(Aminoglutetimida, Ketoconazol, Abiraterona).

Actualmente poco usados. Por su efecto de supresión a nivel 

suprarrenal deben ser asociados a terapia cortical. 

TERAPIA COMBINADA

Se define como la adición de antiandrógeno a la orquiecto-

mía (médica o quirúrgica). Los resultados en su uso continuo 

muestra mejoría leve de la sobrevida (3 a 5%), observando 

un beneficio a 5 años de seguimiento y aumentando los 

costos. Su utilidad es baja.

EFECTOS ADVERSOS DEL HIPOGONADISMO

Inmediatos: bochornos, astenia, perdida de libido y pérdida 

de erecciones

Tardíos: desmineralización ósea, pérdida de masa muscular, 

depresión, resistencia insulina, alteración del perfil lipídico, 

cambio de distribución de grasa y pérdida de vello axilar y 

púbico.

Riesgo de diabetes 44%, enfermedad coronaria 16%, IAM 

11%, AVE (aumenta la mortalidad cardiovascular).

Cuando se inicia un bloqueo androgénico existen factores 

que predicen la respuesta a tratamiento:

• La caída del APE mayor al 80% al mes de seguimiento

• Menor nivel de gleason

• Nadir de APE a los 6 meses bajo (menor a 1.1)

• Ascenso lento de APE previo a tratamiento

• Descenso rápido del APE post tratamiento.

• Otros estado funcional, HDL, fosfatasas alcalinas, 

hemoglobina.

Fundamentos a favor de la terapia intermitente (vs continua):

El bloqueo androgénico no es capaz de eliminar toda la 

población celular maligna. 

Inevitablemente la enfermedad recae por crecimiento de 

células andrógeno independientes

La progresión empezaría tempranamente después del 

bloqueo androgénico

La suspensión del bloqueo permitiría evitar la proliferación 

de células andrógeno independientes

El tumor puede ser tratado nuevamente con bloqueo 

androgénico

La terapia intermitente preserva mejor la calidad de vida, 

disminuye los costos.

Tiene utilidad en enfermedad metastásica y en recaída 

bioquímica

La terapia intermitente se mantiene lo necesario para maxi-

mizar la progresión y se suspende antes que se desarrolle el 

fenotipo andrógeno independiente. Se suspende el tiempo 

necesario para que la testosterona plasmática recupere su 

nivel fisiológico con la mejoría de calidad de vida asociada 

(3 meses aproximadamente). Se inicia con 9 meses de tra-

tamiento (momento en el cual se alcanza el nadir de APE: 

este nivel tiene valor pronóstico). A los 9 meses se suspende 

siempre que logre:

• Niveles de APE menores de 4

• APE 50% del basal en caso de CP metastásico 

• Menor a 10ng/mL en caso de CP no metastásico

Se reinicia el tratamiento en 

CP metastásico si APE 20ng/mL

CP no metastásico si APE sube a 10ng/ml

APE aumenta más de 5ng/ml por mes en los últimos 3 meses

Reaparece el dolor

La duración de los ciclos con el tiempo se va acortando, 

cada vez con menos periodos de suspensión (inicialmente 

periodos de 9 meses ON y 9 meses OFF) y finalmente se 

convierte en terapia continua.

Cuando no utilizar terapia intermitente:

• Gran volumen tumoral

• metástasis óseas múltiples

• Gran número de adenopatías

• APE mayor a 50-100 ng/ml

• Dolor severo

• Falta a fidelidad a tratamiento

• Progresión de APE durante tratamiento (más de 5ng/

ml/mes)

En general, los beneficios de hormonoterapia en pacientes 

con metástasis:

• Sobrevida aumenta con HT de 13 a 26 meses

• Disminuye los síntomas

• Disminuye la mortalidad general a 34%

• Disminuye la mortalidad específica. 

El inicio de tratamiento de HT puede esperarse hasta el inicio 

de metástasis. En algún momento se planteó la HT neoad-

yuvante previo a prostatectomía radical (en pacientes con 

intención curativa), lo cual no mostró diferencia en sobrevida 

(no habría indicación).

En pacientes con posterior a prostatectomía radical se jus-

tifica el uso de HT adyuvante en caso de presentar ganglios 

positivos.

En el caso de Radioterapia, existe evidencia a favor del uso 
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de HT neoadyuvante, como adyuvante, aumentando la 

sobrevida libre de enfermedad. 

En el caso de pacientes con recaída bioquímica (niveles 0.2 a 

0.4), luego de prostatectomía radical, el tiempo de aparición 

de metástasis promedio es de 6 a 7 años. El inicio de HT 

precoz en estos pacientes no ha demostrado aumento en la 

sobrevida libre de enfermedad, por lo que puede esperarse 

hasta su aparición. La excepción a esto, en donde es conve-

niente iniciar HT en forma precoz (mejoría de calidad de vida 

y retarda tiempo de aparición de metástasis):

• Gleason 7 o mayor.

• Tiempo de duplicación de APE menor a 10 meses.

• Dolor óseo. 

En pacientes post radioterapia con recaída bioquímica, no 

está claro el momento ni el valor de APE para iniciar HT (en 

la práctica se difiere lo más posible).

CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONO-
REFRACTARIO (RESISTENTE A LA 
CASTRACIÓN)

Se define así en quienes nos niveles de testosterona se en-

cuentran bajo el nivel de castración (50ng/mL), asociado a 

elevación de APE en 3 ocasiones separadas por 2 semanas, 

con elevación por sobre el 50% del nadir; o independiente 

de eso, si existe progresión de lesiones óseas o de tejidos 

blandos. Existe protocolos que van alternando tratamien-

tos y recomiendan inicio de terapias de segunda línea. En 

pacientes refractarios o resistentes a castración: no pierde 

capacidad de ser estimulado por testosterona (no debe 

ser nunca suspendido el tratamiento basal, sino que debe 

agregarse la terapia de segunda línea: esto es porque aún 

existe una población sensible a testosterona).
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TRABAJO DE INGRESO

Nefrectomía Laparoscópica: Estudio 
comparativo de resultados post quirúrgicos 
entre dos centros de atención con distinto 
acceso a recursos tecnológicos
Laparoscopic nephrectomy: Comparative study of post-surgical results 
between two attention centers with different access to technological 
resources

Dr. Marko Gjuranovic Sardy

Urólogo Hospital Base San Jose de Osorno y Clínica Alemana Osorno, Universidad Austral de Chile

Colaboración: Sra. Irma Jofre Camino, Estadístico, Sub Depto. Planificación Santaria, Servicio Salud Osorno

RESUMEN 

Comparación prospectiva de experiencia personal en cirugía laparóscopica renal por vía transperitoneal, entre un centro 

con libre acceso a tecnología y otro con recursos laparoscópicos limitados.

Las variables analizadas fueron: Diagnóstico; Tipo de cirugía realizada; Centro hospitalario; Edad; Peso; Talla; Índice de masa 

corporal (IMC); Patología agregada; Tamaño y localización tumoral si correspondiese; Tiempo quirúrgico; Complicaciones 

intraoperatorias; Sangrado intraoperatorio; Necesidad y causa de conversión; Reoperaciones; Débito de drenaje en post 

operatorio; Drogas analgésicas utilizadas en post operatorio; Complicaciones post operatorias y tardías; Mortalidad ope-

ratoria; Días de estada hospitalaria; Recuperación funcional de los pacientes; Resultados de Anatomía Patológica.

Los resultados globales, de ambas series, se enmarcan dentro de los canones nacionales como internacionales tanto por el 

rendimiento quirúrgico como por la morbimortalidad (1,2,3,4), no existiendo diferencias significativas entre ambas series. 

Sólo se observa un menor volumen de sangrado global intraoperatorio (<100 cc) y un menor tiempo quirúrgico al contar 

con recursos tecnológicos (Bisturí Armónico y bolsa extractora automática) ambos con diferencia estadísticamente signifi-

cativa. El uso de Stapler para el hilio renal no nos pareció imprescindible para el control del mismo, los clips metálicos sólo 

presentaron una complicación en toda la serie al soltarse en un paciente que fue convertido. En la actualidad los seguimos 

usando, sin evidencia de complicaciones, sólo teniendo la precaución de religar los vasos renales si hubo conversión. En 

la serie no se uso HemOlock.

Se concluye que es posible realizar Nefrectomías Radicales, Totales y Nefroureterectomías por vía laparoscópica aún con 

recursos laparóscopicos limitados, manteniendo buenos resultados desde el punto de vista terapéutico y completamente 

seguros para los pacientes.

Palabras clave: nefrectomia, laparoscopia. 

SUMARY

Prospective comparison of personal experience in renal laparoscopic surgery using the transperitoneal tract between a 

center with freely accessible technology and another with limited laparoscopic resources.

The variables analyzed were: Diagnosis; Type of surgery done; Hospital facility; Age; Weight; Size; Body Mass Index (BMI); 

Pathology added; Size and location of tumor if this applies; Surgery time; intraoperative complications; Intraoperative 

bleeding; Need and cause of conversion; Re-operations; Drainage weakness post-operation; Analgesic drugs used post-

operation; Post-operation complications and side-effects; Operation mortality; Days of hospital stay; Functional recovery 

of the patients; Pathological Anatomy Results.

The global results of both series fall within national and international rules both for surgical performance and for morbid-

mortality (1,2,3,4), with there being no significant differences between both series. Only a small volume of intraoperative 
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global bleeding (<100 cc) and a short surgery time is seen when they have technological resources (Harmonic and auto-

matic extraction bag), both with significant statistical differences. The use of a Stapler for the renal hilum did not seem 

to be essential for us; the metallic clips only presented one complication in all the series when released on a patient who 

was converted. Currently, we continue to use these without any evidence of complications, only taking the precaution to 

re-tie the renal veins, if there was conversion. In the series, Hemlock was not used.

It is concluded that it is possible to perform Radical and Full Nephrectomies and Nephroureterectomies by laparoscopic 

tract with limited laparoscopic resources, maintaining goods results from the therapeutic point of view and completely 

safe for the patients.

Keywords: nephrectomy, laparoscopy

INTRODUCCIÓN

La Laparoscopía es en la actualidad, sin discusión, la técnica 

de elección para la resolución quirúrgica de las patologías 

renales (5,6,7,8), así mismo, la vía transperitoneal como re-

troperitoneal han demostrado ser equivalentes y seguras en 

el tratamiento de diversas patologías renales incluyendo el 

cáncer renal (9,10,11,12,13,14,15).

El año 2001 iniciamos un proyecto de implementación de 

Nefrectomías por vía Laparoscópica en la Ciudad de Osorno. 

Hasta la actualidad hemos realizado más de 200 procedimientos 

laparoscópicos urológicos, incluidas: Nefrectomías (Radicales, 

Totales y Parciales), Nefroureterectomías, Suprarrenalectomías, 

Pieloplastías, Pielolitotomías, Linfedenectomía lumboaorticas, 

Ureterolitotomías, etc.

La implementación de esta técnica en los distintos centros 

hospitalarios, no ha estado exenta de inconvenientes técnicos, 

administrativos, de escasez de recursos y de sociabilización 

entre los colegas. Lamentablemente, aún hoy día, existen 

muchos centros donde esta técnica no es utilizada en las 

intervenciones de patología renal. 

La disponibilidad de recursos en las instituciones de salud 

privada en Chile permiten la implementación de nuevas téc-

nicas con estándares internacionales, sin embargo, el mayor 

beneficio para la población se obtiene al implementar éstas 

técnicas en las instituciones públicas. En nuestra ciudad no 

estamos exentos de éstos problemas, a pesar de lo cuál, de-

cidimos ofrecerle ésta alternativa a los pacientes de menores 

recursos del Hospital Base San José de Osorno.

Para evaluar los riesgos e inconvenientes de dicha iniciativa, 

decidimos iniciar un trabajo prospectivo para evaluación pe-

riódica de nuestros resultados, comparados con lo obtenido 

paralelamente en la práctica privada y sin restricción de recursos.

MATERIAL Y MÉTODO

En forma prospectiva, se distribuyó aleatoriamente, todos 

los pacientes portadores de patología renal de resolución 

quirúrgica. Según su capacidad económica, se atendieron en 

un centro privado local (Clínica Alemana de Osorno) o ingre-

saron al hospital local (Hospital Base San José de Osorno). A 

todos los pacientes se les realizó una cirugía laparoscópica 

transperitoneal. Se seleccionó a los pacientes sometidos a 

Nefrectomía radical, Nefrectomía total o Nefroureterectomía. 

Los pacientes intervenidos en la clínica privada, es decir con 

“Todos los recursos tecnológicos disponibles”, fueron resueltos 

utilizando un bisturí de disección armónica (Ultracision) y el pe-

dículo renal fue clipado y seccionado con un stapler automático 

(Endogia de 45 x 3,5 mm). La pieza operatoria fue extraída en 

una bolsa de apertura automática (Endocatch). Este subgrupo 

de pacientes fue denominado CAO (Clínica Alemana de Osorno).

Foto 1: Bisturí Armónico, Bolsa de Apertura automática; Stapler 
vascular

Foto 2: Clipera automática, Gancho de corte y coagulación eléctrico

Fotos 3,4,5: Clipaje y Sección de Vena renal con clips metálicos
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Por otro lado, en el Hospital Base San José de Osorno los pa-

cientes fueron intervenidos con “Recursos Limitados” existentes 

previamente en la institución para resolver colecistectomías 

por vía laparoscópica, así, la disección fue realizada con un 

gancho eléctrico (Hook), el pedículo renal fue clipado y sec-

cionado usando clips metálicos normales, en grupos de 3 por 

lado para cada vaso, con una clipera automática de Cartridge 

y la pieza operatoria fue extraída en una bolsa hechiza (tipo 

Ziploc). Este subgrupo de pacientes fue denominado HBO 

(Hospital Base San José de Osorno). 

Todos los pacientes fueron operados por el mismo cirujano y se 

cerró la inclusión de pacientes a este estudio en Mayo de 2012. 

Se analizaron las siguientes variables Diagnóstico; Tipo 

de cirugía realizada; Centro hospitalario; Edad; Peso; Talla; 

Indice de masa corporal (IMC); Patología agregada; Tamaño 

y localización tumoral si correspondiese; Tiempo quirúrgico; 

Complicaciones intraoperatorias; Sangrado intraoperatorio; 

Necesidad y causa de conversión; Reoperaciones; Débito de 

drenaje en post operatorio; Drogas analgésicas utilizadas en 

post operatorio; Complicaciones post operatorias y tardías; 

Mortalidad operatoria; Días de estadía hospitalaria Recuperación 

funcional de los pacientes; Anatomía Patológica.

Se compararon los datos de ambos centros utilizando la 

prueba de Chi Cuadrado y Test exacto de Fisher, según co-

rrespondiese. Se determinó diferencia significativa si el valor 

resultaba menor 0,05.

RESULTADOS

En el periodo analizado se realizaron 110 Cirugías urológicas por 

vía laparoscópica: Nefrectomías radicales, Nefrectomías Totales, 

Nefrectomías parciales, Suprarrenalectomías y Pieloplastías. 

Se seleccionaron para este trabajo sólo las nefrectomías ra-

dicales con o sin Suprarrenelectomía, Nefrectomías totales y 

Nefroureterectomías, correspondientes a 84 casos, de estos, 

31 correspondieron al grupo 1  (CAO) y 53 al grupo 2 (HBO). 

Al comparar las características demográficas y pondoestaturales 

de ambos grupos, estos son perfectamente comparables y se 

descartan diferencias que pudieran influir en el análisis de los 

resultados (Tabla 1). 

Los diferentes diagnósticos preoperatorios se encuentran en la 

1. Edad, Peso, Talla e IMC

No existe evidencia significativa para asumir que los grupos CAO y HBO sean distintos en dichas 
variables (todos los valores “p” son mayores a 0,05).

2. Diagnóstico Preoperatorio

No existe evidencia significativa para asumir que los grupos CAO y HBO tengan distintos tipos de diagnósticos 
(valor “p” mayor a 0,05). El test Ji-Cuadrado requiere que el valor esperado para cada celdas sean mayores a 5.

Foto 6: Bolsa extractora Hechiza tipo Ziploc
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Tabla 2 y se distribuyeron homogéneamente en ambos grupos. 

En relación al tamaño de las lesiones, se asignó arbitrariamente 

tamaño 0 a los pacientes con atrofia renal, y se comparó el 

tamaño de las lesiones. (Tabla 3, 3a).

Los resultados acerca de la lateralidad de las lesiones se observa 

en la tabla 4, no presentando diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos.

En este trabajo se incluyeron 50 Nefrectomías Radicales, 27 

nefrectomías totales y 7 Nefroureterectomías, siendo la dis-

tribución porcentual de cada una de las cirugías realizadas, 

en ambos centros, completamente comparables (Tabla 5). 

Una vez definida la simetría  de ambos grupos según la dis-

tribución de casos se analizó las diferencias en los resultados 

intra y post operatorios.

5. Intervención

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,869  
No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

4. Lateralidad

Estadístico exacto de Fisher P=0,473 
No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

6. Tiempo Quirúrgico

p: 0,659 (No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO) (p>0,05)

3. Tamaño promedio 

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

3 a. Tamaño en Centímetros 

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,687
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6b. Tiempo Quirúrgico según IMC

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO ni entre IMC > o <30 
(p>0,05)

6a. Tiempo Quirúrgico según numero de Cirugías realizadas

(p: 0,000) Existe diferencia significativa al comparar cirugías antes y depués de la curva de 
aprendizaje (1-20) para toda la serie. (p: 0,043) Existe diferencia significativa entre ambos 
grupos CAO y HBO posterior a cumplida curva de aprendizaje (21-84). (p<0,05)

En relación al tiempo quirúrgico (Tabla 6), el promedio fue de 

123 minutos en el grupo de CAO, prácticamente igual a los 127 

minutos en el grupo HBO.  El tiempo mínimo quirúrgico fue de 

60 minutos en el grupo CAO y 70 minutos en el Grupo HBO. 

Al analizar el tiempo quirúrgico en las primeras 10 cirugías 

(curva de aprendizaje) de cada grupo, el promedio asciende 

a 177 minutos para el grupo CAO en relación a 169 minutos 

en el grupo HBO, no existiendo diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos centros. Los mayores tiempos 

registrados corresponden a 260 minutos en el primer grupo 

(CBO), producido al inicio de la experiencia laparoscópica, el 

año 2002, y a 310 minutos en el segundo grupo (HBO), tambien 

al inicio de la serie, en que se produjo una lesión y hemorragia 

hepática por el separador, difícil de cohibir, pero que igualmente 

fue resuelta por vía laparoscópica, prolongando la cirugía. 

Posterior a la décima cirugía, el tiempo quirúrgico promedio, 

bajó drásticamente a 97 minutos en CAO y 117 minutos en HBO 

(Tabla 6a). Al comparar el tiempo quirúrgico pre y post curva de 

aprendizaje, existen diferencias estadísticamente significativas 

(p: 0,000). Por otra parte, posterior a curva de aprendizaje, al 

contar con recursos tecnológicos, se reduce significativamente 

el tiempo quirurgico promedio en alrededor de 20 minutos 

(p: 0,043). Sin duda, en esta última diferencia, influyó el uso 

de bisturí armónico en la disección del hilio y polo superior 

renal, y de bolsa extractora automática (tipo Endocatch), que 

facilita muchisimo esta última etapa de la cirugía.

Por otra parte, quisimos analizar si la obesidad influye en el 

tiempo quirúrgico y si la tecnología ayuda a reducir la influencia 

de dicha variable. En el grupo  CAO el tiempo quirúrgico medio 

de los pacientes con IMC > de 30, sólo superó en algo más de 5 

minutos al grupo control, en relación a casi 18 minutos extras 

que utilizamos en la resolución de los pacientes obesos en 

HBO, al no disponer de dichos recursos. Ademas al comparar 

entre centros por grupos con el mismo IMC, los pacientes con 

IMC <30 tiene el mismo tiempo quirurgico promedio (121 min), 

sin embargo los pacientes con IMC >=30 aumentan de 127 a 

138 minutos al no disponer de dicha tecnología (Tabla 6 b). 

Aunque esta diferencia no alcanza significación estadística, 

hay una tendencia, que creemos clínicamente importante, en 

beneficio del bisturí armónico principalmente.

Las complicaciones intraoperatorias están descritas en la tabla 

7, sin evidenciar diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos (p: 0,46). 

Vale la pena comentar que el uso del ultracision como méto-

do disector, en relación al gancho eléctrico (Hook), facilita la 

disección del hilio renal, sobre todo en casos de lipoesclerosis 

o fibrosis, disminuyendo el “sangrado menor” de pequeños 

vasos perihiliares, además disminuye el uso de clips metalicos 

en el polo superior renal y aumenta la velocidad de disección. 

Esto último explicaría el discreto mayor sangrado promedio, 

167 cc v/s 112 cc, ocurrido en la serie de pacientes operados 

en HBO (Tabla 8), no alcanzando una diferencia estadística-

mente significativa.

Al analizar por volumen de sangrado (Tabla 8a), en HBO los 

pacientes que sangraron más de 100cc., corresponden a 

49%, en relación a sólo 33% en CAO, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p:0,036). Sangrado mayor de 

400 cc. se observó sólo en 11% de la serie, similar en ambos 

grupos y ocurrió en pacientes con las descritas complicaciones 

intraoperatorias de lesiones vasculares o hepáticas. Hubo 
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8 a. Volumen de Sangrado

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,037

Existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p<0,05).

9. Incisión de Operación y/o Conversión

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,196

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

8. Sangrado Operatorio

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

7. Complicaciones Intraoperatorias

Estadístico exacto de Fisher p=0,465

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).
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11. Antiinflamatorios No Esteroidales

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05)

12. Morfina

P: 0186 (No existe diferencia significativa para ambos grupos CBO y HBO (p<0,05)

10. Drenaje

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,176

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

sólo dos pacientes con sangrado masivo, de 1000 y 2000 cc, 

el primero por un desgarro hepático con el separador, como 

ya comentamos, resuelto laparoscópicamente y el segundo 

por una lesión de vena cava, al desgarrarse la inserción de 

la vena ovárica, que debió ser convertida, en ese momento 

no contábamos con clamp vascular laparoscópico, ambos 

pacientes fueron del grupo HBO, sin embargo la causa de 

la complicación no pudo ser atribuida a la falta de recursos. 

Además, debimos convertir otros 3 pacientes debido a trombo 

tumoral en la Vena renal, hallazgo de quiste hidatídico, y gran 

tamaño de riñón poliquístico gigante en el grupo HBO, y una 

paciente en el grupo CAO por gran tamaño tumoral (T4). En 

resumen, 4/53 enfermos (7%) fueron convertidos en la serie 

del  HBO, y 1/31 enfermos (3,2%) en CAO, correspondiente 

a 5,9 % del total de pacientes operados. La incisión media 

para extraer la pieza quirúrgica fue menor a 5 cms. en el 60 

% de los enfermos, sin diferencias significativas en ambos 

grupos. (Tabla 9) 

El drenaje post operatorio fue menor de 100 cc. en el 65,9 

% de los enfermos (Tabla 10), tampoco hubo diferencias en 

ambos grupos, sin embargo drenajes serosos prolongados, o 

de mayor cuantía, se vieron en el grupo CAO, es decir donde 

la disección fue hecha con Bisturí armónico, no tenemos 

una explicación clara para ésto, pero pudiera deberse al 

menor uso de clips metálicos en la disección de este grupo 

en relación a la disección realizada con hook eléctrico, con el 

consiguiente aumento de drenaje por permeación linfática. 

De todas formas el débito total de drenaje post operatorio 

nunca superó los 500 cc. 

El uso de analgésicos no esteroidales fue similar en ambos 

grupos: en CAO, 22/31 (71%) necesitó menos de 6 ampollas 

de algún AINE durante su estadía, siendo similar a lo requerido 

por pacientes del grupo de HBO, en que 35/53 (66%) utilizó 

la misma dosis (Tabla 11). En relación al uso de opiáceos, este 

fue mayor en el grupo HBO, dónde el 60,4% necesitó más de 

3 mg, en relación a sólo 38,7% que requirió dicha dosis en el 

grupo CAO (Tabla 12), esto puede ser atribuible que el AINE 

disponible y mayoritariamente utilizado en HBO fue sólo 

Metamizol, en relación a Ketorolaco que fue utilizado en CAO, 

con su conocida mayor potencia analgésica. 
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14. Días de Hospitalización

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

Estadístico exacto de Fisher P=0,2

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

No existe diferencia significativa para ambos grupos CAO y HBO (p>0,05).

15. Re-Ingreso Laboral

13. Complicaciones

Estadístico Ji-Cuadrado P=0,466

No existe diferencia significativa para ambos grupos CBO y HBO (p>0,05).
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En relación a complicaciones post operatorias (Tabla 13), 

Estas alcanzaron un 14, 2 % en el total de la serie, no hubo 

diferencias entre ambos grupos (CAO:13 % y HBO: 15,1%), Sin 

embargo, complicaciones importantes y de riesgo vital como 

Hemoperitoneo masivo, sólo se presentó en 2 casos (2,4%), 

ambos correspondientes a pacientes convertidos en primera 

intervención, uno en CAO y otro en HBO. Uno de estos pacien-

tes, del grupo de CAO, lamentablemente presentó un paro 

cardiorrespiratorio en el post operatorio inmediato, que no 

logro ser reanimado, ocasionando la única muerte en el total 

de nuestra casuística (1,2%). Las otras fueron complicaciones 

menores, epigastralgia prolongada (3), íleo prolongado (2), 

infección de herida operatoria (2), lumbago severo (1), seroma 

(1), hernia incisional (1). 

La estadía intrahospitalaria promedio fue de 3,17 y 3,59 días 

en CAO y HBO respectivamente con una mediana de 3 días en 

ambos grupos. El mínimo de estadía  fue 2 días y el máximo 

de 7 días (Tabla 14), alrededor de 70 % del total de la serie 

estuvo hospitalizado 3 o menos días. 

El reintegro laboral de los pacientes fue menor a 21 días en 

57 % de los casos, sin ninguna diferencia en ambos grupos 

(Tabla 15). Cabe la pena señalar que 22 % de los enfermos no 

eran evaluables para esta variable.

Por último, en relación a la biopsia de la pieza operatoria (Tabla 

16), la distribución de diagnósticos es similar en ambos grupos. 

Vale la pena mencionar que para los casos de Cáncer renal, 

si bien el 22,6 % del total de la muestra correspondieron a 

tumores en etapa T1A,  estos correspondían, ya sea a pacientes 

con tumores mesorrenales, en los que técnicamente no era 

posible una nefrectomía parcial, o a pacientes añosos, en que 

por norma de servicio, se realizaba una nefrectomía radical en 

presencia de riñón contralateral sano. En la actualidad, hemos 

cambiado la conducta y estamos privilegiando la nefrectomía 

parcial laparoscópica o abierta en este grupo de pacientes.

DISCUSIÓN

La implementación de una técnica quirúrgica es siempre 

un desafío para todo equipo quirúrgico, tanto de personal 

médico, paramédico y administrativo. Así mismo, el desarrollo 

de ésta, en condiciones aparentemente subóptimas, se torna 

una prueba que debemos autoevaluar, con el propósito de 

mantener los estándares de seguridad para nuestros pacientes.

A pesar de buenos resultados descritos con la técnica 

mano asistida (15) o retroperitoneal (2,3.16,17,18), nosotros 

decidimos no utilizar dichas técnicas en nuestra serie y no 

tenemos experiencia en ellas. Todos nuestros pacientes 

fueron intervenidos por vía laparoscópica transperitoneal. 

En relación a nuestros resultados globales, incluyendo ambas 

series y también cada una por separado, debemos decir que 

se enmarcan en los cánones internacionales desde todo 

punto de vista (3,4,13,17,19,20,21,22,23,24,25). El desarrollo 

de cirugía laparoscópica urológica con recursos limitados, 

permitió que nuestros pacientes tuvieran la posibilidad de 

resolver su patología urológica con una recuperación acorde 

a los estándares internacionales. Además pudimos evaluar 

si efectivamente el acceso a mayor tecnología, mejora los 

resultados globales.

El Tiempo quirúrgico en ambas series es perfectamente 

comparable a otras casuísticas tanto nacionales como 

internacionales (3,4,13,17,19,20,21,22,23,24,25). Así mismo 

nuestra curva de aprendizaje correspondió a alrededor de 

10 casos en ambas series, a partir de los cuales, el tiempo 

quirúrgico medio bajo a menos de 2 horas en la mayoría 

de los pacientes, también concordante con la literatura. La 

perdida sanguínea para nuestra serie global también esta 

dentro de lo descrito en grandes series, independiente de 

los recursos utilizados (3,13,20,21,22,24). Así también, las 

complicaciones intraoperatorias, que fueron menores del 

15 %, equivalen a las descritas en la literatura (1,2,3,4), la 

gran mayoría fue resuelta laparoscópicamente y la tasa de 

conversión global (5,9%) también concuerda con la literatura 

(1,18). Vale la pena mencionar que el discreto aumento de la 

tasa de conversión de 3,2 % a 7,5 %, que no logra significación 

estadística, en pacientes sin acceso a tecnología, si bien no 

claramente puede atribuirse a la falta de ésta, en pacientes 

técnicamente difíciles, la disponibilidad de dichos recursos 

16. Biopsia Pieza Operatoria

ACM: Atrofia Córtico Medular, QH: Quiste Hidatídico, QRC: Quiste Renal Complejo,

RPQ: Riñón Poliquístico, CR: Cáncer Renal, TBC: Tuberculosis, TT: Tumor Transicional
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sin duda facilitan el buen desarrollo de la cirugía.

En relación a la presencia de obesidad, que es descrita como 

una causal de aumento en la tasa de conversión en nefrec-

tomía laparoscópica no mano asistida (26), en nuestra serie 

no observamos diferencias en dicha tasa, sin embargo, al 

evaluar los resultados, comparados según índice de masa 

corporal, se demuestra un aumento del tiempo quirúrgico 

utilizado en los pacientes obesos, que logramos disminuir 

al utilizar el disector ultrasónico. 

La utilización de analgésicos post operatorios fue absoluta-

mente concordante con lo descrito en la literatura (3,22,27,28), 

utilizando la mayoría de nuestros pacientes menores dosis 

de opiáceos.

La evolución post operatoria fue muy buena en ambas series, 

y a pesar de que fuimos muy estrictos en incluir todos los 

problemas postoperatorios, éstos, en general, fueron de poca 

importancia y baja incidencia (menor al 14 %), y corresponde 

a lo descrito en grandes series (1,3). Sólo tuvimos un 2-3% 

de complicaciones graves (hemoperitoneo) que requirieron 

reintervención. En este punto, debemos mencionar que en la 

serie del HBO, en la cual usamos siempre sólo clips metálicos, 

éstos sólo se soltaron en una oportunidad, en un paciente 

convertido para terminar la operación inicial. Posterior al 

evento, tomamos como conducta que, al convertir un paciente, 

religamos el hilio con otro material para evitar clips sueltos. 

La mortalidad en esta serie fue sólo de un caso (el único que 

hemos tenido en nuestra experiencia global hasta la actuali-

dad): Una paciente obesa mórbida, que había sido convertida 

por un tumor localmente avanzado y que evolucionó tórpi-

damente, con hipotensión persistente, pero con muy poco 

dolor, diagnosticándose tardíamente un hemoperitoneo 

que ocasionó un PCR irrecuperable. Recomendamos, por 

esto, estricta evaluación, estudio precoz y agresivo a todos 

los pacientes que evolucionan con hipotensión inexplicable.

La estadía intrahospitalaria media de nuestra serie fue de 3 

días, discretamente mayor que algunas series internacionales 

que tienen un promedio de 24 a 72 horas (16,20,22,25,27,28), 

pero sabemos que en nuestro medio los pacientes no cuentan 

siempre con las condiciones adecuadas para un cuidado post 

operatorio, además en nuestra ciudad, atendemos pacientes 

que presentan ruralidad extrema que por cierto requiere 

prolongar la estadía intrahospitalaria. 

El reintegro laboral por otra parte, descrito en 14 días en 

algunas casuísticas (21), es difícil de evaluar verazmente en 

nuestra realidad nacional, y probablemente esta muy influido 

por la actividad realizada por cada paciente (trabajadores 

dependientes versus independientes).

CONCLUSIONES 

La cirugía laparoscópica es una muy buena y segura técnica 

quirúrgica para los pacientes con patologías urológicas. En 

nuestra serie, la mayoría de los pacientes pudo resolverse 

por vía laparoscópica y las complicaciones importantes en 

general ocurrieron al inicio de ambas series, durante la curva 

de aprendizaje. En ésta serie, se incluyeron unidades renales 

de gran volumen, ya sea tumorales y/o riñones poliquísticos, 

que sin duda aumentan discretamente la tasa de conversión, 

sin embargo tenemos la convicción que, a pesar de esto, vale 

la pena el intento laparoscópico, ya que la tasa de conversión 

persiste baja y el éxito de esta alternativa de abordaje, sin 

duda mejora la evolución general de los pacientes. Además, 

a pesar de necesitar convertir al paciente para terminar la 

cirugía, nos impresiona que la evolución y morbilidad de 

éstos enfermos es mejor que en cirugía abierta per primans. 

Sin embargo, creemos que la conversión de los pacientes 

no debe dudarse ante la imposibilidad de reproducir la 

cirugía abierta mediante laparoscopía, ya sea en términos 

de seguridad, y/o de criterio oncológico.

Nuestro trabajo demuestra, que es absolutamente posible 

realizar cirugía laparoscópica urológica como la descrita, 

sin contar con recursos distintos que los necesarios para 

realizar una colecistectomía laparoscópica, y por cierto sin 

poner en riesgo la seguridad de nuestros pacientes. El uso 

del gancho eléctrico, no genera mayor riesgo en el desarrollo 

de la técnica, pero sin duda requiere mayor meticulosidad 

para evitar complicaciones, al contrario, el uso de bisturí 

ultrasónico facilita la disección, principalmente a nivel del 

hilio renal, disminuyendo el sangrado menor y bajando 

con ésto, discretamente, los tiempos quirúrgicos. El temido 

uso de clips metálicos para el control vascular de arteria y 

vena renales, demostró ser seguro y efectivo, y aún en la 

actualidad, en que contamos con Haemolock y Stapler en el 

servicio publico, los seguimos utilizando en la mayoría de los 

pacientes sin tener complicaciones hemorrágicas secundarias 

a su uso. El uso de Stapler para control vascular, no nos parece 

imprescindible, y sólo fue perentorio en un caso de trombo 

parcial de la vena renal, que al no tener dicho recurso, nos 

obligo a convertir el paciente ya que no se colapsó la vena 

para poder cliparla de manera segura, en la actualidad no lo 

utilizamos de rutina. En esta serie no utilizamos HemOlock.

Actualmente, nuestro desafío continúa, por un lado, sabemos 

el auge de la laparoscopía de puerto único, que sin duda es 

una alternativa válida en estos pacientes pero que aun no 

ha comprobado un beneficio real (20,27,23,24,4,29,30,31). 

Por otra parte, la nefrectomía parcial por vía laparoscópica, 

se ha perfilado como una excelente alternativa terapéutica 

en cáncer renal T1a o T1b, permitiendo preservar unidades 

renales (10,33,34,35). En nuestro servicio estamos avocados a 

desarrollar ésta técnica de preservación renal, para entregarles 

la mejor opción terapéutica a nuestros pacientes.
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Comentario del Revisor

Dr. José Miguel Campero Peters

El Dr. GJuranovic estudio medicina en la Universidad de Chile, en la cede Occidente, en el glorioso Hospital San Juan de 

Dios. Recibiéndose de medico cirujano en 1993 con distinción máxima.

Sus estudios de post grado los efectuó en la PUC, bajo la tutela del Profesor Martinez, obteniendo en 1998 también con 

distinción la doble especialidad de Cirugía general y Urologia.

Hizo una estadía de formación en endourologia y oncología urológica en la universidad Católica de Lovaina, Bruselas, 

Bélgica. Bajo la Dirección del Profesor Paul van Cangh.

Ha asistido a más de 4 decenas de cursos de formación continua. Asistido a más de 30 congresos de la especialidad, na-

cionales e internacionales en que ha presentado un número similar de trabajos originales como autor o coautor.

Docente y Director en jornadas y múltiples cursos. Autor de una decena de publicaciones originales en revistas científicas.

Toda la pasión y amor demostrado hacia la especialidad se ve opacado en relación al amor por Valentina, su esposa, a quien 

siguió a Osorno donde se establecieron y formaron una familia compuesta por sus 4 hijos. Valentina, Sofía, Ignacia y Marko.

Marko fue acogido por sus colegas en Osorno, liderados por el Dr. Alejandro Ubilla, logrando establecer un equipo de 

trabajo lo que le permitió desarrollar su área de interés; la cirugía laparoscópica urológica. Actualmente, el Dr. Gjuranovic, 

se desempeña como jefe de la Unidad de Urologia del Hospital Base de Osorno, desde el año 2010.

El Dr. GJuranovic registra su actividad quirúrgica laparoscopica desde el 2001 y compara en forma prospectiva los resultados, 

de su experiencia personal, obtenidos en dos grupos de pacientes demográficamente similares. Un grupo tiene acceso a 

recursos tecnológicos y otro solo a recursos laparoscopicos limitados.

Se incluyeron nefrectomias radicales, totales y nefroureterectomias. Todas las cirugías fueron abordadas por via transperitoneal.

El grupo con acceso a recursos contaba con un dispositivo de electro cirugía (armónico) Una sutura vascular mecánica 

para control del hilio renal y una bolsa de extracción de apertura automática. En el otro grupo; hook, clips metálicos y una 

bolsa de extracción hechiza.

31 y 53 casos respectivamente, todos operados por el mismo cirujano. 

RESULTADOS

Fueron evaluadas variables como:

Obesidad

Complicaciones intra op. 

(En este caso me permito sugerir que se categoricen las complicaciones según su complejidad e incidencia en la cirugía 

utilizando clasificaciones como CLAVIEN Y SATAVA.). 

85% sin complicaciones

Conversiones

Drenaje

Analgesia

Hospitalización

Tiempo quirúrgico. Después del las primeras 10 cirugías definidas como curva de aprendizaje se produjo una dife-

rencia estadísticamente significativo, favorecida por el uso de tecnología. 

Sangrado. hubo significativo menor sangrado en los pacientes con acceso a recursos.

En la discusión del trabajo recién presentado, el Dr. Gjuranovic invoca palabras y conceptos como: desafío profesional, 

equipo de trabajo que involucra desde colegas urólogos hasta el personal administrativo y una premisa que debe ser el 

centro de nuestro quehacer; estándar de seguridad para nuestros pacientes, especialmente aquellos en desventaja de 

acceso a salud de primer nivel.

El Dr. GJuranovic ha presentado no solo un trabajo de ingreso sino una experiencia de años en que ha dejado de mani-

fiesto su profesionalismo y rigurosidad. Experiencia que ha permitido a los pacientes urológicos de una región, el acceso 

a procedimientos laparoscópicos con resultados comparables a series internacionales de autores renombrados. 

Seguro de que será un invaluable aporte, recomiendo fuertemente la incorporación del Dr. Marko Gjuranovic como Socio 

Titular de La Sociedad Chilena de Urologia. 

Dr. José Miguel Campero Peters
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TRABAJO DE INGRESO 

Atlas de mortalidad por cáncer de vejiga en 
Chile
Mortality atlas for bladder cancer in Chile

Dr. José Francisco López Joannon

Urólogo – Hospital de La Florida, Santiago, Chile. Magíster en Epidemiología

RESUMEN

Antecedentes: El cáncer de vejiga es una patología común a nivel mundial, representando el 3% del total de casos de cán-

cer. En Chile se observan tasas mayores a 2 por 100.000 habitantes, sin embargo no existen publicaciones que describan 

la distribución geográfica de la mortalidad por esta neoplasia en nuestro país. 

Objetivos: Realizar una descripción de la distribución geográfica del cáncer de vejiga en Chile.

Métodos: Utilizando los datos de mortalidad agregados entre los años 2000 – 2008 y proyecciones poblacionales, se estima-

ron las tasas correspondientes a nivel comunal y regional. Se usaron modelos lineales generalizados mixtos, obteniéndose 

razones de tasas a nivel regional y comunal, que se representaron en mapas de coreopletas.

Resultados: Se identificaron dos grupos de comunas donde la mortalidad es significativamente mayor al resto del país, el 

primero en la región de Antofagasta y el otro en el sector oriente de la región Metropolitana.

Conclusión: a distribución de la mortalidad es dispar, lo cual debe considerarse al enfocar esfuerzos preventivos y asis-

tenciales a nivel poblacional. Las causas de una mayor mortalidad en Antofagasta han sido identificadas y corregidas, sin 

embargo en el sector nororiente de la Región Metropolitana aún no existe una explicación a este fenómeno.

Palabras clave: mortalidad, cáncer de vejiga, tendencia, distribución geográfica.

ABSTRACT

Background: Bladder cancer is a common pathology around the world, representing 3% of all cancer cases. In Chile, rates 

above 2 per 100,000 inhabitants are seen; however, there are no publications describing the geographical distribution of 

the mortality for this neoplasm in our country.

Objectives: Make a description of the geographical distribution of bladder cancer in Chile.

Methods: Using the aggregate mortality data, from 2000 - 2008, and population projections, rates corresponding to district 

and regional rates were estimated. Mixed generalized linear models were used, obtaining rates ratios at a regional and 

district level, which were represented in choropleth maps.

Results: Two groups of districts were identified where the mortality is significantly higher than the rest of the country, the 

first in the region of Antofagasta and the other in the eastern area of the Metropolitan Region.

Conclusion: the mortality distribution is uneven, which must be considered when focusing preventative and care efforts 

at a population level. The causes of a higher mortality in Antofagasta have been identified and corrected; however, in the 

north-east area of the Metropolitan Region there is no explanation for this phenomenon as of yet.

Keywords: mortality, bladder cancer, trend, geographic distribution.

INTRODUCCIÓN
El uso de mapas para la representación de la distribución 

geográfica de una enfermedad y la confección de atlas son 

herramientas de gran utilidad epidemiológica. La represen-

tación georeferenciada permite explorar la relación entre el 

lugar de ocurrencia de una enfermedad y sus posibles causas, 

así como identificar zonas en que los casos se agrupan. El 

ejemplo clásico del uso de estas técnicas es el trabajo reali-

zado por John Snow el año 1855 en Londres, donde asoció 

una epidemia de cólera con fuentes de agua contaminada.

En Chile, el uso de métodos de análisis geográfico es más 

reciente, siendo liderado por un grupo de la Universidad de 

Talca. Han publicado la distribución geográfica de algunos 

cánceres seleccionados , un atlas de enfermedades car-

diovasculares y más recientemente un atlas de mortalidad 

general de Chile.

Para obtener conclusiones o desarrollar hipótesis a partir 
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de estos mapas, es necesario descartar que los patrones 

se hayan producido por azar. Para evitar esto es necesario 

conocer y estimar el número esperado de casos para cada 

área, el que se obtiene aplicando un modelo matemático 

que consideranda factores como la distribución geográfica 

de la población en riesgo, sexo y edad . 

El cáncer de vejiga (CV) es el noveno cáncer más común a nivel 

mundial, representado un 3% del total de casos de cáncer En 

Chile la tasa de mortalidad por CV en hombres fue de 3 por 

100.000 muertos el año 2007, siendo mas baja en mujeres 

con una tasa de 1.5 por 100.000 muertes . La mortalidad en 

hombres es similar a la mortalidad promedio a nivel mundial, 

mientras que en mujeres es considerablemente más alta 4. 

Esta diferencia puede atribuirse al alto índice de consumo 

de tabaco en mujeres que existe en Chile.

En algunas regiones específicas de América del Sur se ha 

reportado una mayor incidencia y mortalidad por CV asocia-

do a altas concentraciones de arsénico en el agua potable. 

Es así como en Córdoba, Argentina, la alta concentración 

de este metal en pozos ha determinado un aumento en la 

ocurrencia de casos y muertes por esta patología, hecho 

documentado en diversos estudios observacionales y caso-

control - - . Por otra parte en Antofagasta, al norte de Chile, 

también se ha demostrado en estudios observacionales una 

mayor mortalidad por CV - . En este caso se ha asociado al 

aumento en las concentraciones de arsénico en uno de los 

principales ríos y que es además una de las pocas fuentes 

de agua de la región.

Existe escasa información epidemiológica sobre la mortalidad 

por CV en Chile, sin existir una descripción acabada sobre 

su distribución geográfica. Esta falta de información limita 

las medidas que pueden implementarse para mejorar el 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Por esta razón 

es necesario proporcionar evidencia científica que sea de 

utilidad para priorizar el uso de recursos en el tratamiento 

del CV en nuestro país.

El objetivo de este estudio fue realizar una descripción de 

la distribución geográfica de la mortalidad por CV en Chile, 

compararando las tasas de mortalidad entre las regiones 

y comunas, para así identificar áreas geográficas con una 

mortalidad distinta al resto del país.

METODOLOGÍA

Se utilizaron las bases de datos de mortalidad del Ministerio 

de Salud (MINSAL) y las proyecciones poblacionales del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entre los años 2000 

y 2008. Se decidió utilizar este período porque a partir del 

2000 se cuenta con las proyecciones de población a nivel 

comunal y hasta el 2008, por ser el último año disponible 

al momento de realizar el análisis. Al agregar los datos de 

dicho periodo se obtiene además una mayor estabilidad de 

las tasas a nivel comunal. De estos registros se obtuvieron 

las muertes por CV, correspondiente al código C67 de la 

última Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

 Para la estimación de las tasas a nivel comunal y regional se 

utilizaron modelos lineales generalizados mixtos, asumiendo 

una distribución de Poisson. En el modelo se incorporó la edad 

para ajustar las diferencias en las estructuras poblacionales 

de las comunas. Este método permite obtener una razón de 

tasas (RT), que expresa un mayor o menor riesgo respecto 

a una tasa de referencia. Se utilizó como referencia la tasa 

de mortalidad nacional por CV durante el mismo periodo. 

Para comprobar que la RT de cada comuna o región era 

distinta al total nacional se consideró un error α de 0.05. Se 

reportan además los intervalos de confianza, que entregan 

información respecto al rango en el que se encuentra la 

magnitud del efecto geográfico, permitiendo evaluar si esta 

diferencia es relevante. 

Las RT fueron representadas en 17 mapas de coreopletas, 

un mapa para cada región y dos mapas nacionales. Para su 

representación se utilizó una escala divergente de colores 

considerando 5 rangos seleccionados utilizando el método 

híbrido de intervalos iguales. Se utilizó una paleta de colores 

especialmente diseñada y probada para permitir una ade-
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cuada diferenciación de las clases, representándose en rojo 

las comunas con mayor mortalidad y en verde las de menor . 

 Con el objetivo de usarse a modo de referencia, se calcularon 

las tasas ajustadas para las regiones y las comunas. Se aplicó 

un ajuste directo de tasas utilizando como población de 

referencia la aportada por censo de Chile 2002.

Para la confección, el manejo de base de datos y modela-

miento para el análisis geográfico se utilizó Stata 11.0 para 

Mac. Para el mapeo de la mortalidad y confección del atlas 

de mortalidad se utilizó el programa ArcSoft para PC.

RESULTADOS

Durante el periodo estudiado (2000 – 2008), se registraron 

3116 muertes por CV en Chile, lo que se resume en una tasa 

promedio de 2.07 muertes x 100.000 hab. 

En la tabla 1 se observan las tasas de mortaldiad ajustadas y 

la RT de las distintas regiones del país. La tasa de mortalidad 

por CV fue significativamente más alta en el extremo norte del 

país. Esta diferencia fue mayor en la región de Antofagasta, 

siendo 5.1 veces más elevada que en el resto del país (IC 

95% 4.6 – 5.7). En la región de Arica y Parinacota la RT fue 

1.45 (IC95% 1.07-1.96) y en Tarapacá 1.36 (IC95% 1.03-1.79).

Por otro lado se observó una RT mas baja en el centro sur 

del país, siendo la RT en la región del Libertador Bernardo 

O’Higgins de 0.60 (IC95% 0.49-0.73), en el Maule 0.75 (IC95% 

0.64-0.88), en el Bíobio 0.71 (IC95% 0.63-0.81), en la Araucanía 

0.65 (IC95% 0.54-0.78), en los Ríos 0.64 (IC95% 0.49-0.85) y 

en Los Lagos 0.70 (IC95% 0.58-0.86). 

Al analizar las RT a nivel comunal en los mapas de coreople-

tas se identificaron dos áreas geográficas donde existía 
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una agregación de comunas adyacentes con mortalidad 

significativamente mas alta que el resto del país (Mapa Nº1).

En el extremo norte, un grupo de comunas de la región de 

Tarapacá y Antofagasta presentan las tasas de mortalidad 

más altas del país (Tabla Nº2). La comuna de Iquique que 

colinda con Tocopilla en la región de Antofagasta, tiene una 

mortalidad por CV 1.6 veces mayor que el país (IC95% 1.21-

2.12). En Antofagasta, capital de la región del mismo nombre, 

la mortalidad por CV es 6.07 veces mayor que en el resto 

del país (IC95% 5.39-6.83) y en Tocopilla, tercera ciudad en 

población de la región, llega a ser 10.38 veces mayor (IC95% 

7.76-13.88). La comuna de Calama presenta una RT de 1.96 

(IC95% 1.40-2.75) y María Elena 7.91 (IC95% 2.97-21.1) (Mapa 

Nº2). La comuna de Arica, si bien no es adyacente a ninguna 

de las comunas recién descritas, también está ubicada en el 

extremo norte y concentra parte importante de la población 

de la región del mismo nombre, presenta una RT de 1.51 

(IC95% 1.15-1.98).

En el sector nororiente de la región Metropolitan se identificó 

otra agregación de comunas con una mortalidad significa-

tivamente mayor al resto del país (Tabla Nº3). En Vitacura 

la RT fue de 1.65 (IC95%), en Las Condes 1.38 (IC95%), en 

Providencia 1.55 (IC95%), en Ñuñoa 1.28 (IC95%) y en Santiago 

1.57 (IC95%) (Mapa Nº3).

DISCUSIÓN

A diferencia de las Regiones, las Comunas son áreas más 

pequeñas que representan localidades con identidad y 

características propias, existiendo factores que pueden 

determinar un mayor riesgo para una patología. Sin em-

bargo, al mismo tiempo que se constituye como la unidad 

de observación más específica de la que disponemos, se 

trata de poblaciones más pequeñas, por lo que es mayor la 

variabilidad en las estimaciones que pueden realizarse sobre 

ellas. Como una forma de disminuir el sesgo que puede apor-

tar esta variabilidad al interpretar los datos, se recomienda 

identificar clusters o aglomeraciones de comunas en que las 

estimaciones resulten significativas. Utilizando estos criterios 

identificamos dos áreas en que la mortalidad por CV es mayor 

a la del resto del país: una en el norte, principalmente en la 
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región de Antofagasta, y otra en la zona centro, al nororiente 

de la región Metropolitana.

En el análisis por regiones se observaron tasas de mortali-

dad significativamente mayores en las 3 regiones ubicadas 

en el extremo norte del país, siendo considerablemente 

mayor en la Región Antofagasta, con tasas 5,1 veces mayor 

al promedio nacional, seguido por la Región de Arica y 

Parinacota y Tarapacá. 

La región de Arica y Parinacota es una región con una po-

blación pequeña, en la que solo la comuna de Arica registra 

muertes por CV. No se encuentra otra comuna adyacente a 

ella en que la mortalidad sea significativamente más alta, lo 

que resta relevancia a este hallazgo. Sin embargo en Arica 

se encuentra el hospital base de la región, y el resto de los 

sectores urbanos son pueblos o localidades que cuentan 

escasamente con atención primaria. Este hallazgo puede 
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deberse en parte a migración interna entre las regiones ubi-

cadas en el norte del país, correspondiendo estas muertes a 

personas que estuvieron expuestas en el pasado a factores 

de riesgos en otras regiones del norte. 

En la región de Tarapacá se ubica la comuna de Iquique, 

que aporta con la mayor parte de la población de la región. 

Esta es la única en que la mortalidad es significativamente 

mayor y se encuentra adyacente a otras comunas con iguales 

características ubicadas en la región de Antofagasta.

Prácticamente todas las comunas de la región de Antofagasta 

tienen tasas de mortalidad por CV significativamente ma-

yores al resto del país, llegando a ser hasta 10.38 veces más 
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alta en Tocopilla que en el resto del país. Solo en Mejillones 

se observa una mortalidad menor (aunque no significativa) 

mientras que Ollague y San Pedro no registran muertes 

por esta patología. Este fenómeno ya ha sido descrito y 

estudiado, atribuyéndose las altas tasas de mortalidad a 

una alta concentración de arsénico en el agua potable de 

la región, que fue subsanado progresivamente a partir de 

la instalación de plantas de tratamiento de agua potable en 

la década de 1970. Aun 30 años de cesada la exposición las 

tasas de mortalidad se mantienen elevadas y se desconoce 

hasta por cuantos años más puede seguir teniendo efecto 

sobre esta población 13.

En la zona centro del país, más específicamente en el sector 

nororiente de la región metropolitana se presenta otro 

clúster de comunas con una mortalidad elevada, pero en 

menor magnitud que lo observado en el norte. Las comunas 

de Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Santiago y 

Quinta Normal, todas comunicadas entre sí, presentan tasas 

de mortalidad entre un 28 y 65% más altas que el promedio 

nacional. No se han identificado factores que expliquen 

porque estas comunas presentan una mortalidad más alta 

por CV. El agua que se consume en la Región Metropolitana 

está libre de arsénico y la tasa de tabaquismo es similar al 

resto del país. En esta zona se concentra la población mas 

rica, con mayor acceso a salud y mayor expectativa de vida 

del país. Una hipótesis plausible es que la combinación de 

dichos factores pueden aumentar la incidencia y tal vez la 

mortalidad por esta patología. Se requieren de estudios di-

rigidos a explicar el fenómeno observado en estas comunas. 

Prácticamente no existen publicaciones orientadas a un 

estudio acabado de la epidemiología del CV en Chile. Hay 

algunas descripciones y reportes del Ministerio de Salud 

sobre su mortalidad e incidencia, sin embargo son sólo datos 

aislados sin realizarse un análisis del porqué de los números. 

Este estudio es un aporte al entregar de manera didáctica 

y simple información que no está disponible, pudiendo 

ver la distribución geográfica de la mortalidad en mapas. 

Los resultados pueden ser útiles tanto para tomadores de 

decisiones a nivel nacional como regional, sirviendo como 
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apoyo en la orientación de recursos para un mejor control 

de la enfermedad y en la comprensión de la epidemiología 

de este cáncer en nuestra población. 

Debe considerarse que se trata de un estudio de carácter des-

criptivo y observacional, por lo que de él pueden formularse 

hipótesis e intentar una comprensión de la realidad nacional 

y regional en cuanto a la mortalidad por esta patología. Una 

limitante a considerar es que los volúmenes poblacionales 

estudiados son reducidos y la patología es relativamente 

infrecuente. De esta manera, los datos tienden a ser pequeños 

y variables en el tiempo. Para intentar controlar este sesgo se 

agregaron las muertes ocurridas en un periodeo de 8 años, 
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sin embargo las conclusiones pueden verse limitadas. Cabe 

mencionar que desde un punto de vista metodológico, para 

el análisis geográfico se utilizó un modelo lineal generalizado 

mixto, método aceptado y publicado por otros autores. Una 

forma aún mas precisa para este análisis pudiera ser logrado 

con métodos bayesianos.

CONCLUSIÓN

La distribución de la mortalidad es dispar, observándose 

tasas muy altas en la región de Antofagasta. Si bien el factor 

causante de este fenómeno ya ha sido controlado, sus efectos 

aún se observan y seguirán observándose por un periodo 

desconocido. Es fundamental la implementación de políticas 

locales que permitan el diagnóstico precoz y tratamiento 

del cáncer de vejiga en dicha región. La concentración de 

mortalidad observada en la zona nororiente de la región 

Metropolitana no logra explicarse por los factores hasta 

ahora estudiados, requiriéndose más estudios para entregar 

una explicación razonable.
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RESUMEN

El verde de indocianina es un colorante hidrofílico con propiedades fluorescentes, es decir, al ser expuesto a luz cercana al 

infrarrojo (780 nanómetros) y captado utilizando lentes y óptica especialmente diseñada, se observa verde fluorescente1. 

Posee, además un porcentaje de unión a proteínas plasmáticas de 98% y mínimo paso al intersticio, lo que permite una 

gran concentración intravascular1. Su toxicidad es dosis dependiente y se manifiesta por reacciones anafilácticas en un 

0.003% de los pacientes (riesgo a partir de los 0.5 mg/kg). Debido a las propiedades antes descritas, la indocianina se 

utiliza actualmente en cirugía laparoscópica para delimitar con exactitud la anatomía vascular de diferentes órganos. 

Dentro de la Urología, es usado como complemento a la cirugía robótica, en especial durante nefrectomía parcial2,3, 

adrenalectomía parcial en caso de tumores4 y cirugía reconstructiva ureteral5. Su utilidad radica en la posibilidad de 

realizar una isquemia ultraselectiva al tumor para evitar la isquemia de tejido sano y disminuir la falla renal posterior, sin 

aumentar el sangrado intraoperatorio ni aumentar la tasa de margenes quirúrgicos positivos1,3. Para utilizar el verde 

de indocianina, primero se diluye con agua destilada, logrando una concentración de 2.5 mg/ml, luego se administra 

en bolo entre 5 y 7.5 mg (dosis máxima de 2 mg/kg) previo al pinzamiento vascular3. Es posible la repetición cada 2 a 5 

minutos de las dosis hasta lograr la diferenciación necesaria en la fluorescencia1,2. Se logra observar la fluorescencia de 

la vasculatura renal a partir de los 5 segundos y del parénquima renal a los 60 segundos2. Para ello, se utiliza el sistema 

de fluorescencia integrado del robot Da Vinci SI ®, el cual incluye una cámara estereoscópica de alta definición integrada 

al endoscopio, lo que permite al cirujano cambiar en la consola entre luz blanca y luz cercana al infrarrojo2. 

Una limitación del uso del verde de indocianina es que el patrón de fluorescencia no permite en la actualidad predecir 

malignidad en pacientes que serán sometidos a una nefrectomía parcial por tumor renal1. 

La imagen 1 muestra la Tomografía axial computada (TAC) de un paciente de sexo masculino de 54 años con un tumor 

renal izquierdo de 6 por 5 centímetros, R.E.N.A.L. Score 6x. La imagen 2 permite ver la delimitación del tumor (T) del 

riñón sano (R). La imagen 3 muestra el tumor renal ya pinzado. La imagen 4 muestra, bajo visión robótica, el tumor por 

anterior. Se aprecia la delimitación específica del tumor renal (T).
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RESUMEN

Introducción: La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es una alternativa mínimamente invasiva para casos seleccionados 

de cáncer renal. Preservar tanto parénquima renal como sea posible es una prioridad, sin embargo, es escasa la literatura 

disponible que analiza los factores que repercuten en la disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG) post NPL. El 

objetivo de este trabajo es evaluar por primera vez a nivel nacional la evolución de la función renal y sus factores condicio-

nantes en pacientes sometidos a NPL.

Materiales y métodos: Análisis prospectivo de 122 pacientes sometidos a NPL por un único cirujano, entre julio de 2003 y 

noviembre 2013; del total, 46 pacientes cumplen criterios de inclusión. Se evaluó función renal previa y su evolución a los 6 

meses luego de la cirugía, analizando su relación con tiempo operatorio y de isquemia, tipo de control vascular, sangrado 

estimado y complicaciones asociadas.

Resultados: La edad promedio de los pacientes analizados fue 59 años (36-79), sin monorrenos en la serie. El diámetro de 

los tumores fue en promedio de 2.53cms (1-4.7). El tiempo operatorio promedio fue de 134 minutos (70-240), el tiempo pro-

medio de isquemia fue de 27 minutos (0-60) y el sangrado estimado promedio fue de 169ml. Se realizó clampeo arterial en 

26(56%) pacientes, clampeo total en 16(35%) pacientes y sin clampeo vascular en 4(9%) pacientes. No hubo complicaciones 

mayores. El promedio pre-operatorio de la creatinina fue de 0.96mg/dL y a los 6 meses de 0.94mg/dL y el promedio de la TFG 

pre-operatoria fue de 85 ml/min/m2 y a los 6 meses de 88ml/min/m2, cambio sin significancia estadística, por cual no se logra 

establecer relación con las variables analizadas.

Conclusiones: Se cree que la etiología del deterioro de la función renal después NPL es multifactorial, asignándose a la isquemia 

un rol preponderante. Se ha intentado determinar el tiempo de isquemia “más seguro”. En series actuales se ha establecido 20 

minutos como punto de corte; sin embargo, se cree que no existe duración inofensiva. Nosotros planteamos que, con un tiempo 

de isquemia menor a 30 minutos, la precaución en la hemostasia intra-operatorio es el factor más importante a considerar. 

Palabras clave: nefrectomia parcial, funcion renal, laparoscopia.

SUMMARY

Introduction: The Laparascopic Partial Nephrectomy (LPN) is a minimally invasive alternative for selected renal cancer cases. 

Preserving the renal parenchyma in any way possible is a priority; however, there is little literature available that analyzes the 

factors which have an effect on the reduction of the glomerular filtration rate (GFR) post LPN. The objective of this work is to 

evaluate, for the first time in country, the evolution of renal function and its conditioning factors in patients submitted to LPN.

Materials and methods: Prospective analysis of 122 patients submitted to LPN by a single surgeon between July 2003 and 

November 2013; of the total, 46 patients comply with the inclusion criteria. Renal function was evaluated beforehand, along 

with its evolution, 6 months after the surgery, analyzing its ratio with operating time and ischemia, type of vascular control, 

estimated bleeding and associated complications.

Results: The average age of the patients analyzed was 59 (36-79), without solitary kidneys in the series. The diameter of the 

tumors on average was 2.53 cm (1-4.7). The average operating time was 134 minutes (70-240), the average ischemia time was 
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27 minutes (0-60) and the estimated average bleeding was 169 ml. Arterial clamping was done in 26 patients (56%), total 

clamping in 16 patients (53%) and no vascular clamping in 4 patients (9%). There were no major complications. The average 

pre-operation creatinine was at 0.96mg/dL and at 6 months, 0.94mg/dL and the average of the pre-operation TFG was 85 

ml/min/m2 and at 6 months, 88ml/min/m2, a change with no statistical significance, which is why a relationship could not 

be established with the variables analyzed.

Conclusions: It is believed that the etiology of the deterioration of renal function after LPN is multifactorial, with ischemia 

playing a leading role. Attempts have been made to determine the “safest” ischemia time. In current series, 20 minutes has 

been established as the cut-off point; however, it is believed that there is no inoffensive duration. We suggest that, with an 

ischemia time below 30 minutes, the concern about the intra-operative hemostasis is the most important factor to consider.

Keywords: partial nephrectomy, renal function, laparoscopy.

INTRODUCCIÓN

La incidencia de tumores renales localizados ha aumentado en 

el último tiempo, especialmente como hallazgo en pacientes 

sin síntomas urológicos, debido al incremento en el uso de 

métodos más modernos de imagenología abdominal; lo cual 

ha llevado a un diagnóstico más temprano y a una mejor 

estadificación del carcinoma de células renales (CCR) 1,2. La 

nefrectomía radical fue considerada por muchas décadas la 

opción quirúrgica estándar y el único tratamiento curativo 

para el CCR localizado. Durante las últimas dos décadas el 

número de pacientes que han sido sometidos a cirugía con 

conservación de nefronas (CCN) para el tratamiento de CCR 

de pequeño volumen ha aumentado considerablemente, 

basado en la evidencia de que la CCN ofrece resultados on-

cológicos equivalentes a la nefrectomía radical en un grupo 

de pacientes seleccionados 3,4. La nefrectomía parcial abierta 

(NPA) para el CCR pT
1
 ofrece

 
excelentes resultados oncológicos 

inmediatos y a largo plazo, con una mejor preservación de 

la función renal que la nefrectomía radical 5-8. La experiencia 

en nefrectomía parcial laparoscópica (NPL), introducida por 

McDougall et al. en el año 1993 9, se ha incrementado en las 

décadas recientes y se presenta en algunos centros como 

una alternativa mínimamente invasiva a la NPA en casos 

seleccionados, ya que es capaz de reproducir sus principios 

fundamentales con resultados comparables 10-13, por sobre 

los resultados funcionales obtenidos con la nefrectomía 

radical laparoscópica (NRL) 14. La NPL ha ganado popularidad 

en el último tiempo, especialmente por la disponibilidad de 

sustancias hemostáticas y por los adelantos en técnicas lapa-

roscópicas y de sutura intracorpórea, a pesar de realizarse sólo 

en algunos centros, principalmente por la limitación dada por 

su curva de aprendizaje, debido a que la escisión del tumor y 

el cierre de la herida renal por laparoscopia representan un 

desafío técnico importante 12-13. El principal reto de la CCN es 

la preservación de la función renal, ya que en años recientes 

se ha demostrado que una menor pérdida de la función renal 

puede aumentar las expectativas de vida, al reducir la morbi-

lidad cardiovascular asociada 13. La etiología del deterioro de 

la función renal después de la CCN es multifactorial, e incluye 

pérdida del parénquima funcional por resección o daño, así 

como también por isquemia o injuria por reperfusión 15-17. 

Preservar tanto parénquima renal como sea posible es una 

prioridad, sin embargo, es escasa la literatura disponible que 

analiza los factores que repercuten en la disminución de la 

tasa de filtración glomerular (TFG) post NPL. El objetivo de 
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este trabajo es evaluar por primera vez a nivel nacional la 

evolución de la función renal y sus factores condicionantes 

en pacientes sometidos a NPL.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analiza de manera prospectiva los datos de 46 pacientes 

que fueron sometidos a NPL en un Hospital institucional 

de Santiago de Chile (DIPRECA) entre julio del año 2003 y 

noviembre del año 2013 por un único cirujano laparoscopista 

(MK). El criterio de inclusión para la NPL fue enfermedad ór-

gano confinada con un tamaño tumoral ≤ a 4 centímetros. 

Todos los pacientes contaban con un riñón contralateral 

normal. Previo a la cirugía un anestesiólogo asignó la pun-

tuación de riesgo perioperatorio ASA (American Society 

of Anesthesiologists) a todos los pacientes. Se calculó 

además el índice de masa corporal (IMC). La estadificación 

pre-operatoria del tumor se realizó mediante radiografía 

de tórax y tomografía computada de abdomen y pelvis. 

La técnica para la NPL ya ha sido previamente descrita 18. 

La selección del acceso retroperitoneal o transperitoneal 

estuvo determinada por la ubicación del tumor. La función 

renal se evaluó mediante medición de creatinina sérica y 

estimación de la TFG (según fórmula de Cockcroft – Gault) 

en el pre-operatorio y a los 6 meses después de la cirugía. 

Se estudió la evolución de la función renal, determinando 

su relación con tiempo operatorio, tiempo de isquemia, 

técnica de clampeo, sangrado intraoperatorio y complica-

ciones asociadas; incluyendo en el estudio a los pacientes 

que contaran con toda la información. El análisis estadístico 

se realizó mediante el software STATA 12 ?R.

RESULTADOS

La edad promedio de los pacientes analizados fue 59 años 

(36-79). El diámetro de los tumores fue en promedio de 

2.53cms (1-4.7). El tiempo operatorio promedio fue de 134 

minutos (70-240), el tiempo promedio de isquemia fue de 27 

minutos (0-60) y el sangrado estimado promedio fue de 169ml. 

(50–600). El promedio pre-operatorio de la creatinina fue de 

0.96mg/dL y a los 6 meses de 0.94mg/dL y el promedio de la 

TFG pre-operatoria fue de 85 ml/min/m2 y a los 6 meses de 

88ml/min/m2. Se realizó t test para muestras pareadas a fin de 

comparar la diferencia de medias en la TFG antes y después 

de la intervención. El alfa se fijó en un 5%. No hubo diferencia 

en las medias de TFG antes y después de la intervención (t=-

0.49, valor P=0.62).

Se realizó clampeo arterial en 26 (56%) pacientes, clampeo 

total en 16 (35%) pacientes y sin clampeo vascular en 4 (9%) 

pacientes. Para analizar el tipo de control vascular y su influen-

cia en la cirugía, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 

para comparar las diferencias de medias en la TFG pre y post 

intervención según tipo de control vascular. Se fijó el alfa en 

5%. Se estableció que el delta de la TFG no sufrió variación 

según el tipo de control vascular utilizado (F=0.23 p=0.71).

Para analizar el tiempo de isquemia y su influencia en la cirugía, 

se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para comparar las 

diferencias de medias en la TFG pre y post intervención según 

el tiempo de isquemia. Se fijó el alfa en 5%. Se estableció 

que el delta de la TFG no sufrió variación según el tiempo de 

isquemia al que se sometió al riñón (F=0.32; p=0.72).

Se analizó la asociación entre el volumen de sangrado y la 

diferencia de medias de TFG pre y post intervención a través 

del test de correlación de Pearson. Se fijó un alfa de 5%. No 

se observa una correlación estadísticamente significativa 

entre el volumen de sangrado y la diferencias de medias pre 

y post intervención (r=0.14; valor p>0.05), para sangrados de 

menos de 600ml.

No hubo complicaciones mayores asociadas.

DISCUSIÓN

No existe claridad respecto de la magnitud de daño funcional 

asociado a la isquemia, pero se piensa que ésta juega un rol 

fundamental; sus efectos sobre la tasa de filtración glomerular 

(TFG) han sido documentados en estudios tanto en animales 

como en seres humanos 19. Los estudios de CCN son los que 

mejor definen la relación entre isquemia y disminución de la 

TFG. En pacientes sometidos a una nefrectomía parcial con 

tumor solitario, riñón contralateral normal y TFG normal o 

mínimamente disminuida (≥60ml/min/1.73m2), aproxima-

damente un tercio desarrollará algún grado de enfermedad 

renal crónica (ERC) luego de dicha intervención 20, mientras 

que pacientes con ERC etapa III o IV ya establecida, presentan 

una probabilidad aumentada de deterioro, con 4% y 36% de 

riesgo de sufrir ERC en etapa terminal respectivamente 21. Otros 

factores de riesgo asociados a la disminución de la TFG luego 

de una CCN son edad avanzada, sexo femenino, riñón solitario, 

mayor tamaño tumoral y bajo volumen renal preservado 22. 

Se cree que el clampeo y la duración de la isquemia son los 

principales factores modificables que determinan la función 

renal post-operatoria. Se ha establecido como punto crucial 

en la NPL el tiempo de isquemia caliente (TIC), debido a que 

puede afectar la función renal tanto a corto como a largo 

plazo 23-25. En un estudio realizado en Cleveland Clinic, TICs de 

10, 20, 30 y 40 minutos fueron asociados con diminuciones 

posteriores en la TFG de 2.6, 5.2, 9.8 y 14.6 ml/min/1.73m2 

respectivamente 21. Como la isquemia es el principal factor de 

riesgo modificable, muchos esfuerzos han estado dirigidos a 

aminorar su impacto en la NPL. Se ha intentado determinar 

el TIC “más seguro”, en series actuales se ha establecido 20 

minutos como punto de corte; sin embargo, se cree que 

no existe duración inofensiva. Un estudio demostró que 

cada minuto adicional de TIC se asoció con un aumento 

del riesgo de 5% de sufrir falla renal aguda, 6% de sufrir 
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ERC severa (TFG de 15-29ml/min/1.73m2) y un 6% de sufrir 

ERC terminal (TFG<15ml/min/1.73m2) 17. Se ha estudiado 

posibles mejoras técnicas, incluyendo el clampeo sólo de la 

arteria, que permitiría la oxigenación renal a través de reflujo 

venoso; la compresión manual del parénquima en lugar de 

la oclusión vascular, efecto no demostrado y con potencial 

riesgo de causar trauma mecánico; el clampeo intermitente, 

sin estudios que avalen una mejoría en la función renal, con 

riesgo de producir daño y por lo tanto debe evitarse; y las 

intervenciones farmacológicas intraoperatorias, como el 

uso de furosemida y manitol, que podrían ser beneficiosos 
19. No existen estudios que evalúen el efecto del sangrado 

intra-operatorio y sus efectos sobre la función renal post NPL.

CONCLUSIONES

Se cree que la etiología del deterioro de la función renal 

después NPL es multifactorial, asignándose a la isquemia un 

rol preponderante. Se ha intentado determinar el tiempo de 

isquemia “más seguro”. En series actuales se ha establecido 

20 minutos como punto de corte; sin embargo, se cree que 

no existe duración inofensiva. Nosotros planteamos que, con 

un tiempo de isquemia menor a 30 minutos, la precaución en 

la hemostasia intra-operatorio es el factor más importante a 

considerar. 
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RESUMEN

INTRODUCCION: Aproximadamente el 15% de las parejas son infértiles, estando presente el factor masculino en la mitad 

de los casos. En la evaluación inicial de estos pacientes se deben identificar factores de riesgo o hábitos que afecten la 

fertilidad mediante una detallada anamnesis médica y sexual. Muchas veces la información anamnéstica pasa a segundo 

plano y la atención se centra en los análisis hormonales y espermiograma de estos pacientes. El objetivo de este trabajo fue 

describir por primera vez en Chile las características anamnésticas de una cohorte de varones que consultan por infertilidad. 

MATERIAL Y METODO: Se confeccionó una encuesta para recopilar antecedentes vinculados a infertilidad. La encuesta se 

aplicó en la primera consulta y de forma prospectiva a 80 varones chilenos que consultaron por infertilidad entre Diciembre 

de 2013 y Julio de 2015. Los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico SPSS. RESULTADOS: La mediana 

de edad de los pacientes fue de 33 años (24-57 años) y el 88% presentaba infertilidad primaria. Respecto a sus parejas, la 

mediana de edad fue de 31 años (21-43 años), 23% tenía sobre 34 años y aproximadamente la mitad ya había sido eva-

luada por infertilidad previamente. La mediana del tiempo de búsqueda del embarazo fue de 36 meses (6-180 meses). El 

4% de los pacientes era diabético y el 5% hipertenso. El antecedente de criptorquidia y varicocele estuvo presente en un 

15% y 13% de la cohorte, respectivamente. El 11% había sufrido un episodio postpuberal de orquitis u orquiepididimitis 

y el 24% de los pacientes refirió algún grado de disfunción sexual. Un tercio reportó ser fumador, mientras que 1 de cada 

10 consumía marihuana. El 44% de los encuestados era sedentario y el 30% manifestó exposición a algún agente tóxico. 

CONCLUSIONES: La infertilidad masculina es una enfermedad compleja en la que participan diversas causas o factores de 

riesgo que a menudo actúan conjuntamente. Por estos motivos es perentorio realizar un adecuado interrogatorio que per-

mita la pesquisa precoz de estas condiciones, como ocurrió en esta cohorte al identificar el antecedente de criptorquidia, 

varicocele y disfunción sexual, entre otros.

Palabras clave: infertilidad, epidemiologia, espermiograma.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Approximately 15% of couples are infertile, with the masculine factor being present in half the cases. 

In the initial evaluation of these patients, risk factors or habits which affect fertility must be identified using a detailed 

medical and sexual anamnesis. Many times, the amamnestic information takes second place and the attention is focused 

on the hormonal analysis and spermiogram of these patients. The goal of this work was to describe, for the first time in 

Chile, the amamnestic characteristics of a group of men who consulted about infertility. The survey was applied in the first 

consultation prospectively to 80 Chilean men who asked about infertility between December 2013 and July 2015. The data 

was analyzed using the SPSS statistical program. 

RESULTS: The median age of the patients was 33 (24-57) and 88% presented primary infertility. In regards to their partners, 

the median age was 31 (21-43), 23% were over 34 and approximately half had already been evaluated for infertility pre-

viously. The median time looking to become pregnant was 36 months (6-180 months). 4% of the patients were diabetic 
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and 5% suffered from hypertension. The precedent of cryptorchidism and variocele was present in 15% and 13% of the 

group, respectively. 11% had suffered a post-puberal episode of orchitis or epididymo-orchitis and 24% of the patients 

referred some level of sexual dysfunction. A third said they were smokers, while 1 in 10 consumed marijuana. 44% of those 

surveyed were sedentary and 30% manifested having being exposed to some toxic agent.

CONCLUSIONS: Masculine infertility is a complex illness in which diverse causes or risk factors participate, often acting 

together. For these reasons it is pressing to make a suitable cross-examination which allows making an early investigation 

of these conditions, as occurred in this group on identifying the background of cryptochidism, varicocele and sexual 

dysfunction, among others.

Keywords: Infertility, epidemiology, spermiogram.

INTRODUCCIÓN 

Se estima que entre el 15 y 20% de las parejas sufre de in-

fertilidad (1), la cual se define como la incapacidad de lograr 

un embarazo espontaneo después de 12 meses de actividad 

sexual sin el uso de métodos anticonceptivos (2). El hombre 

tiene un rol protagónico en aproximadamente el 50% de la 

infertilidad conyugal, ya que el factor masculino es el único 

responsable en el 20% de los casos y esta asociado en un 

30-40% de las veces a un factor femenino (3). 

La infertilidad masculina es una patología multifactorial, 

estando entre las principales causas el antecedente de vari-

cocele, hipogonadismo, infección urogenital y criptorquidia 

(4), las cuales mediante un adecuado enfoque diagnostico 

pueden ser pesquisadas en la evaluación urológica inicial. Es 

por ello que a través de la anamnesis incluimos una completa 

historia reproductiva, médico-quirúrgica y sexual, además 

de antecedentes farmacológicos, alergias, exposiciones a 

agentes gonadotóxicos, estilo de vida, historia familiar y 

antecedentes de enfermedades de transmisión sexual e 

infecciones respiratorias, entre otros (5), podremos identificar 

aquellos factores de riesgo y patrones de comportamiento 

que puedan tener un impacto significativo en la fertilidad 

masculina. A través de este exhaustivo interrogatorio no solo 

lograremos una aproximación a un diagnostico etiológico, 

sino que también podremos identificar aquellos factores 

pronósticos como lo son la duración de la infertilidad, el 

tipo de infertilidad (primaria o secundaria), edad y patología 

asociada de la mujer (6). 

 No es infrecuente que esta información anamnéstica pase 

a segundo plano, y que a pesar de su importancia en la eva-

luación básica de un paciente infértil, la atención se centre 

en el resultado de los espermiogramas y/o en su estudio 

andrológico. Este punto es probable que se refleje no solo 

en la evaluación urológica realizada en la primera consulta 

sino también en los reportes de las publicaciones y trabajos 

científicos nacionales sobre infertilidad masculina, donde 

destaca la escasa información acerca de las características 

demográficas de este tipo de pacientes.

OBJETIVO 

Describir por primera vez en Chile las características demo-

gráficas de una cohorte de pacientes chilenos que consultan 

por infertilidad. Además, comparar la prevalencia de aquellos 

factores de riesgo y patologías asociadas a la infertilidad 

masculina con los reportados en la literatura internacional.
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MATERIAL Y METODO  

Se confeccionó una encuesta para recopilar antecedentes 

vinculados a infertilidad conyugal, la cual se aplicó en la pri-

mera consulta y de forma prospectiva a 80 varones chilenos 

que consultaron por infertilidad entre Diciembre de 2013 y 

Julio de 2015. Esta encuesta, compuesta por alrededor de 100 

preguntas, hace referencia a la historia reproductiva previa, 

antecedentes medico quirúrgicos, hábitos y disfunciones 

sexuales, exposición a agentes gonadotóxicos, etc. Los 

datos fueron tabulados y analizados utilizando el programa 

estadístico SPSS.

RESULTADOS

En relación a la historia reproductiva de los pacientes evalua-

dos, el 88% consulto por infertilidad primaria y solo 10 por 

infertilidad secundaria (Grafico 1). La mediana de edad de los 

pacientes y de sus parejas fue de 33 años (24-57 años) y 31 

años (21-43 años) respectivamente. La mediana del tiempo 

de convivencia con sus parejas fue de 5 años (1-22 años) y la 

mediana del tiempo duración de la infertilidad al momento 

de la primera consulta fue de 36 meses (6-180 meses). El 

23% de las parejas de los pacientes de la cohorte tenían 

sobre 34 años (Grafico 2) y mas de la mitad (62%) ya había 

tenido una evaluación ginecológica previa por infertilidad. 

Veintitrés pacientes refirieron haber sido estudiados y/o 

tratados anteriormente por infertilidad, a 3 de los cuales 

se les realizó a su pareja inseminación con semen propio 

y/o fecundación in vitro, pero sin éxito. De los 10 pacientes 

que consultaron por infertilidad secundaria, ninguno de los 

embarazos de su pareja fue concebido por alguna técnica 

de reproducción asistida.

En relación a los antecedentes mórbidos, el 26% de la co-
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horte tenia el diagnostico de alguna enfermedad sistémica 

concomitante, siendo mas frecuente la hipertensión arterial. 

La diabetes mellitus tipo 2, la insulinorresistencia y el hipoti-

roidismo estuvieron presentes en el 4%. Al momento de la 

primera consulta, ya se les había realizado a 3 y 2 pacientes 

el diagnostico de hipogonadismo y de fibrosis quística res-

pectivamente (Tabla 1).

La mitad de los pacientes no refirió antecedente de algún 

tipo de patología genitourinaria (Tabla 2). El 16% de los 

encuestados refirió haber presentado algún episodio de 

orquitis u orquiepididimimitis, de los cuales 9 ocurrieron 

después de la pubertad y 6 fueron atribuidos a un cuadro 

de orquitis viral (papera) entre los 8 y 14 años. El 15% tenia 

antecedente de criptorquidia, de los cuales 2 aun persistían 

con la falta de descenso testicular. Independientemente de la 

magnitud, el 15% tuvo algún traumatismo testicular durante 

su vida. Si bien el antecedente de varicocele estuvo presente 

en el 13% de la cohorte, solo dos pacientes aun no tenían 

resolución quirúrgica de esta patología. Cinco manifestaron 

haber presentado algún episodio compatible con enferme-

dad de transmisión sexual (uretritis, condilomas genitales, 

gonorrea, etc.) y cuatro algún episodio de infección urinaria 

(Prostatitis, ITU baja o alta).

El 47% de la cohorte tenia algún antecedente quirúrgico, 

siendo la varicocelectomía la cirugía mas frecuente (Tabla 3).

Siete pacientes fueron orquiectomizados por tumor testicular y 

al 8% se les había realizado una biopsia testicular. Al 5 % se 

les realizo una cirugía de reparación de hernia inguinal. Solo 

un paciente se había realizado como control de natalidad 

una vasectomía (sin cirugía de reversión a la fecha).

El 24% manifestó síntomas sugerentes de disfunción sexual 

(Tabla 4): 13 pacientes deseo sexual disminuido (bajo o nin-

guno), 5 problemas de la eyaculación, 3 disfunción eréctil y 

ninguno declaro dificultad en la penetración vaginal. El 76% 

mantenía actividad sexual con su pareja sobretodo durante los 

días de ovulación de su pareja, mientras que un 11% lo hacía 

una o menos veces a la semana (Grafico 3). Solo un paciente 

utilizaba durante el coito algún tipo de lubricante genital.

El 28% tenia educación primaria o secundaria, manifestando 

el 31% cierto grado de exposición ambiental a algún agente 

toxico (Tabla 5), principalmente a disolventes y temperaturas 

muy elevadas. Solo un paciente refirió haber recibido radio-

terapia por una patología neoplásica (cáncer testicular). En 

relación al uso de fármacos este estuvo presente en un 27%, 

aunque solo en dos casos fueron relevantes para el estudio 

de infertilidad, ya que uno de los pacientes estaba en tra-

tamiento con testosterona y otro con citrato de clomífero. 

Aunque el 44% de los encuestados era sedentario, la mediana 

de horas semanales de actividad física de los pacientes que 

si realizaban algún tipo de actividad física era de 2 horas 

(1 – 18 horas).  

Dentro de las actividades mas frecuentes encontramos el 

futbol, running, caminata y ciclismo.

El tabaquismo estuvo presente en un tercio de los encuesta-

dos (Grafico 5), con un promedio de consumo de 131,2 ± 92,2 

meses. Dieciocho pacientes eran fumadores en promedio 

desde hace 7,1 ± 7,9 años. El 11% declaro fumar marihuana, 

de los cuales uno lo hacia mas de 4 veces a la semana, y solo 

un 5% consumía otro tipo de drogas, principalmente cocaína.

Prácticamente la totalidad de los padres de los pacientes 

(95%) eran de nacionalidad chilena y en el 6,25% estos eran 

parientes consanguíneos entre si. El antecedente familiar de 

infertilidad estuvo presente en el 11,3%.

DISCUSION

Sabemos que el factor masculino es multifactorial, esta 

presente en a lo menos la mitad de los casos de infertilidad 

y que casi siempre existirá una alteración de uno o mas 

parámetros seminales (7). No por esto debemos restarle 

importancia a la información que podemos recabar en una 

detallada anamnesis y en un examen físico dirigido, ya que 

con una completa evaluación clínica podremos revelar tem-

pranamente aquellos factores que han causado o contribuido 

a disminuir el potencial reproductivo masculino.

Cuando hablamos de infertilidad conyugal, tanto la mujer 

como el hombre, deben ser considerados como una sola 

entidad, es por esto que en aquellos casos en que exista una 

historia previa de estudio por infertilidad y que conozcamos 

los factores de riesgo, ya sea femeninos y/o masculinos, se 

tiene que realizar una evaluación integral antes del año, 

idealmente de forma simultanea con el ginecólogo (5,8). En 

nuestra serie el 6% de los casos fueron derivados a nuestro 

policlínico antes de cumplir los 12 meses de infertilidad, 

porque ya tenían un diagnostico etiológico probable o 

algún factor de mal pronostico. Prácticamente un cuarto de 

las mujeres (parejas) de nuestra serie tenían 35 años o mas 

al momento de la primera consulta, rango etario en el que 

se ve disminuido a un 50% la posibilidad de embarazarse 

en comparación con una paciente en el peak de su edad 

fértil, esta es la variable aislada mas importante que influye 

en el resultado de la reproducción asistida pensando un 

tratamiento a futuro (9). 

El 12% de la cohorte tenia antecedente de un embarazo previo, 

independientemente si este fue o no con su pareja actual, la 

importancia radica en que algunos etiologías serán menos 

probables en aquellos pacientes masculinos con infertilidad 
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secundaria como por ejemplo los trastornos congénitos graves, 

oligozoospermia extrema o azoospermia, y al contrario, otras 

causas serán mas comunes, como infecciones genitourinarias 

o varicocele (10). El 46% de nuestra cohorte había buscado 

a lo menos por 36 meses un embarazo, factor pronostico 

relevante ya que la posibilidad de que una pareja logre un 

embarazo al cabo de 3 años de actividad sexual regular no 

protegida debiera ser de un 93%. 

Prácticamente en la mitad de los pacientes masculinos infér-

tiles se podrá detectar alguna o mas condiciones que sean 

potencialmente corregibles, ya sea mediante un tratamiento 

médico o a través de algún manejo quirúrgico (15). Aunque la 

mayoría de los hombres infértiles son asintomáticos, muchas 

enfermedades sistémicas pueden contribuir negativamente 

a la fertilidad masculina. Tanto las patologías neurológicas 

como las endocrinológicas pueden estar asociadas a infer-

tilidad al contribuir con disfunción sexual y/o disminución 

de la calidad espermática (10,11). Se ha reportado que 

algunas endocrinopatías pueden encontrarse en hasta el 

10% de los hombres que se someten a una evaluación de la 

infertilidad masculina integral (12), cifra levemente menor a 

lo encontrado en nuestra cohorte (15%). Somos conscientes 

que algunas entidades, además de una adecuada anamnesis 

y un minucioso examen físico, requerirán un mayor análisis 

para realizar su diagnóstico, como un estudio hormonal 

o pruebas genéticas, no obstante en nuestra evaluación 

se pesquisó el antecedente de fibrosis quística, patología 

asociada a agenesia de los conductos deferentes presente 

en el 2% de los hombres con azoospermia obstructiva (16), 

y de hipogonadismo, responsable del 8,9% de la infertilidad 

masculina (3). Incluso fue posible en uno de estos pacien-

tes, tener anticipadamente el diagnostico de síndrome de 

Klinefelter (47 XXY), principal causa genética de azoospermia 

que esta presente en el 3% de los hombres infértiles (17). 

Una eventual transmisión genética a la futura descendencia 

puede resultar en abortos espontáneos, malformaciones 

congénitas, infertilidad masculina, etc., por lo que es fun-

damental realizar en estos casos una adecuada consejería 

genética a ambos padres. 

Aunque las infecciones urogenitales y de las glándulas sexuales 

accesorias son una causa tratable de infertilidad masculina 

(18), cuyo antecedente estuvo presente en el 28% de nuestra 

cohorte, hay que poner especial cuidado al antecedente 

de epididimitis, ya que este tipo de infecciones pueden 

provocar un daño sustancial e irreversible, reflejado en la 

disminución de la calidad espermática y de su capacidad de 

fecundación (19) o también manifestarse con oligo o azoos-

permia consecuencia de una obstrucción ductal parcial (20). 

Solo aquellos episodios postpuberales de papera y orquitis, 

son los que realmente interfieren en la fertilidad masculina 

(21), por lo tanto, de los 6 casos reportados en nuestra serie, 

solo tendrían relevancia clínica un tercio de los casos. Otro 

factor que esta asociado a infertilidad es la presencia de 

anticuerpos antiespermáticos, presentes en el 9-36% de la 

parejas infértiles (22), los cuales pueden ser consecuencia de 

la perdida de indemnidad de la barrera hemato-testicular 

secundario a una obstrucción ductal, infección-inflamación 

urogenital, cirugía y/o trauma testicular, aunque este ultimo 

antecedente fue el mas frecuente en la cohorte, por si solo, 

es raro que sea causa de infertilidad (23).

Al 9% de nuestros pacientes se les había realizado una 

orquiectomía unilateral como tratamiento de un cáncer 

testicular. Dato interesante, no solo por la conducta a seguir 

ante la eventual necesidad de criopreservación espermática 

(24) sino por que mas del 50% de estos pacientes tendrá 

una alteración de espermiograma antes de comenzar el 

tratamiento para su cáncer, y también podrían presentar 

un aumentado la fragmentación del ADN espermático (25). 

Como bien sabemos la criptorquidia esta asociada a una 

disminución de la tasa de paternidad, aunque esta es mucho 

mas significativa cuando es bilateral (26). Prácticamente en 

la totalidad de los reportes europeos el antecedente de 

criptorquidia esta presente en aproximadamente un 7,8% de 

los casos de infertilidad (3), no obstante dicho antecedente 

se duplica en nuestra serie, al igual que lo reportado en otro 

estudio sudamericano (15). Otro antecedente relevante es 

el de varicocele, que esta presente en aproximadamente el 

15-20% de la población general y puede aumentar incluso 

a un 40% en hombres infértiles (3,27). Se considera la causa 

modificable quirúrgicamente más frecuente de infertilidad 

masculina (5), aunque los resultados de su corrección siguen 

siendo controversiales en relación a si existe o no mejoría de 

la probabilidad de un embarazo espontaneo (28,29), punto 

importante a considerar ya que el 80% de nuestros pacientes 

con varicocele ya había sido tratado quirúrgicamente. 

El antecedente de cirugías previas, sobretodo las inguinales 

o genitales, puede levantar sospecha de que estamos ante 

algún origen iatrogénico que este contribuyendo a la dimi-

nución reproductiva del hombre. El antecedente quirúrgico 

inguinoescrotal estuvo presente en el 35% de nuestros casos, 

lo que infrecuentemente podría explicar el origen de una 

azoospermia obstructiva (30). Si bien el antecedente de 

una vasectomía previa claramente orienta hacia el origen 

etiológico de una infertilidad, es importante determinar en 

estos casos el tiempo de evolución ya que si la reversión de 

la vasectomía se realiza antes de los 10 años tiene tasas de 

éxito sobre el 90% (31). 

Es importante tener en cuenta que el estudio y tratamiento 

de una pareja infértil puede ser emocionalmente exigente 

y dar lugar a problemas de depresión, disfunción sexual y 

problemas de relación (32). Las disfunciones sexuales pueden 

ser, tanto causa, como consecuencia de infertilidad, llegando 

a estar presente al igual que en nuestra cohorte en un 20 

a 25% de las parejas infértiles (33). Tener una frecuencia de 

actividad sexual de 1 vez a la semana, tal como la tenia el 11% 

de nuestra serie, disminuye la posibilidad de embarazo a un 

año a un 16.7% (34). Algunos estudios sugieren una frecuencia 

coital cada 2 días iniciándola 1 semana antes de la ovulación, 

incluyendo el día pre y post ovulación (35). Desaconsejamos 

este tipo de recomendaciones, ya que el uso de un estricto 

calendario coital, además de perder la espontaneidad de la 

pareja, puede desencadenar un mayor estrés conyugal (36). 
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El uso de testosterona esta reservado para un grupo espe-

cifico de pacientes, por lo que debemos reevaluar la real 

necesidad de su uso como tratamiento en aquellos pacientes 

infértiles, ya que el uso de testosterona exógena inhibe la 

espermatogénesis (37). Sólo en unos determinados agentes, 

algunos pesticidas y disolventes orgánicos, esta claramente 

documentado su efecto sobre la fertilidad masculina ante 

una eventual exposición ambiental,. Los datos sobre las 

exposiciones ocupacionales y del estilo de vida deben ser 

parte importante de la historia clínica (9,38).

El tabaquismo masculino está asociado a una disminución 

del 18% del recuento total de espermatozoides y también 

a menores tasas de embarazos espontáneos (39,40). El 

consumo de marihuana y cocaína, entre otros mecanismos, 

disminuyen la motilidad espermática, no obstante, aun no 

se logra determinar su real efecto sobre la fertilidad (41,42).

La historia medica familiar, incluyendo datos sobre el esta-

do de fertilidad de los padres, hermanos y otros familiares, 

proporciona información esencial sobre una posible causa 

genética de la infertilidad (3). 

CONCLUSION

La infertilidad masculina es una enfermedad compleja en la 

que participan diversas causas o factores de riesgo que a me-

nudo actúan conjuntamente. Por estos motivos es perentorio 

realizar un adecuado interrogatorio que permita la pesquisa 

precoz de estas condiciones, sobretodo de aquellas que son 

potencialmente modificables o corregibles, como lo fue el 

antecedente de varicocele, criptorquidia y disfunción sexual.

A pesar de no utilizar formularios estandarizados para el 

diagnóstico de las diferentes DS, proponemos que una 

anamnesis exhaustiva realizada en la primera consulta per-

mite identificar aquellos pacientes con una disfunción sexual 

no diagnosticada. Por la fuerte asociación de infertilidad y 

DS descrita en la literatura, el tratamiento de esta última o 

solo corregir algunas conductas sexuales, como mejorar 

la frecuencia de la actividad sexual, permitirán al urólogo 

general ser parte del tratamiento inicial de una pareja infértil. 
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RESUMEN
La cistometría de llenado es un estudio invasivo que evalúa la fase de almacenamiento de orina en la vejiga. La Sociedad de 

Continencia Internacional (International Continence Society, ICS) la define como el método por el cual se evalúa la relación 

presión/volumen durante el llenado de la vejiga. Para realizar una cistometría de sustracción se requiere de transductores de 

presión, de líneas llenas de líquido, de un catéter vesical de doble lumen para infundir líquido y medir la presión intravesical 

(pves), de un catéter rectal para medir la presión abdominal (pabd), de una bomba de infusión, para llenar la vejiga y de 

un computador que controla la bomba de infusión, graba las presiones y el flujo urinario y calcula la presión del detrusor 

(pdet = pves - pabd). La descripción de la función de almacenamiento vesical considera la evaluación de los siguientes 

factores: a) sensación vesical, b) función del detrusor, c) capacidad vesical, d) acomodación vesical y e) función uretral.

Palabras clave: Urodinamia, Cistometría de llenado, Hiperactividad del detrusor, Capacidad vesical, Acomodación 
vesical, Presiones de punto de escape.

ABSTRACT

Filling cystometry is an invasive study evaluating the storage phase of urine in the bladder. The International Continence 

Society (ICS) defines it as the method by which the pressure/volume relationship of the bladder is measured during bladder 

filling. To make a substraction cystometry we require pressure transducers, fluid-filled lines, a bladder dual lumen catheter 

(for infusing liquid and measuring intravesical pressure, pves), a rectal catheter (to measure abdominal pressure, pabd), 

an infusion pump (to fill the bladder) and a computer that controls the infusion pump, record the pressures and urinary 

flow, and estimates detrusor pressure (pdet = pves – pabd). The assessment of bladder storage function considers the 

evaluation of the following factors: 1) bladder sensation, b) detrusor function, c) bladder capacity, d) bladder compliance 

and e) urethral fuction.

Keywords: Urodynamics, Filling cystometry, Detrusor overactivity, Bladder capacity, Bladder compliance, Leak 
point pressures.

INTRODUCCIÓN 

El estudio urodinámico permite la evaluación directa del 

tracto urinario inferior (TUI) a través de la medición de dife-

rentes parámetros e incluye exámenes no invasivos como 

la uroflujometría, y exámenes invasivos como la cistometría 

de llenado, la cistometría miccional (estudio flujo presión), la 

electromiografía perineal y el perfil de presión uretral entre 

otros. La Sociedad de Continencia Internacional (International 

Continence Society, ICS) define la cistometría de llenado 

como el método por el cual se evalúa la relación presión/

volumen durante el llenado de la vejiga (1, 2). El examen 

evalúa el almacenamiento de orina en la vejiga, registrándose 

los cambios del volumen vesical y de la presión del detrusor 

vesical, junto con las sensaciones que presenta el paciente, 

durante el llenado de la vejiga. El estudio comienza cuando 

se activa la bomba de infusión y termina cuando se da el 

“permiso para orinar”.

La cistometría de llenado (al igual que la cistometría miccional) 

requiere las siguientes mediciones definidas por la ICS: a) 

presión intravesical (pves): es la presión dentro de la vejiga; 

la medimos a través de un catéter uretrovesical (o menos 

frecuentemente por un catéter suprapúbico), b) presión 

abdominal (pabd): se considera como la presión que existe 

alrededor de la vejiga; en la práctica actual se estima de la 

presión rectal; la medimos a través de un catéter rectal (o 

menos frecuentemente por un catéter en posición vaginal 

alta en la mujer o en un estoma intestinal en pacientes con 

resección el recto); su medición es esencial para la interpre-

tación del trazado de la presión intravesical, c) presión del 

detrusor (pdet): componente de la presión intravesical que 

es producida por fuerzas presentes en la pared de la vejiga 

(pasiva y activa); se estima restando la presión abdominal 

a la presión intravesical (Pdet = Pves - Pabd). La medición 

simultánea de las presiones intravesical y abdominal con 

sustracción electrónica a tiempo real permite aislar y analizar 

el componente de presión del detrusor y d) el flujo urinario, 
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para detectar las pérdidas de líquido (orina). Además se 

debe medir el volumen vesical y opcionalmente realizar 

electromiografía del piso pelviano.

EQUIPAMIENTO

Para realizar la cistometría, la ICS recomienda el uso de ca-

téteres y líneas llenas de líquido y transductores de presión 

externos, debido a sus características que facilitan la estan-

darización y control de calidad, permitiendo comparar los 

registros de presión entre los diferentes pacientes y centros 

de estudio (1,3). Para realizar una cistometría de sustracción 

se requieren los siguientes componentes:

Transductores para medir presión; un transductor es un 

dispositivo que convierte cambios de presión en una señal 

eléctrica. 

Líneas llenas de líquido para transmitir la presión intravesical y 

abdominal a los transductores de presión. Deben ser de igual 

diámetro, flexibles pero de paredes no elásticas; se prefiere 

usar agua destilada para llenarlas ya que la solución salina 

puede llevar a que se depositen cristales en los transductores, 

alterando su funcionamiento (4). 

Catéter vesical de doble lumen (o 2 catéteres) para infundir 

líquido y medir la presión intravesical, y catéter rectal para 

medir la presión abdominal. 

Bomba de infusión, que conectada a la línea de llenado 

permite llenar la vejiga.

Computador que controla la bomba de infusión, graba las 

presiones y el flujo urinario y calcula la presión del detrusor 

(pdet = pves - pabd). 

TÉCNICA DEL EXAMEN

La cistometría de llenado se realiza después de completar 

la uroflujometría no invasiva, siguiendo pasos sucesivos: 

1. Se instala un catéter uretrovesical de doble lumen para 

medir la presión intravesical e infundir líquido en la vejiga, y 

un catéter rectal con balón para medir la presión abdominal 

usando un lubricante. El rol del balón del catéter rectal es 

mantener un pequeño volumen de líquido en la apertura 

del catéter para evitar el bloqueo por heces y para prevenir 

artefactos producidos por el contacto entre la apertura del 

catéter y la pared de un órgano no homogéneamente lleno 

de líquido). El catéter vesical debe fijarse sin obstruir el meato 

uretral externo ni comprimir la uretra en el hombre y lo más 

cercano posible al meato externo en la mujer. El catéter rectal 

también debe fijarse lo más cercano posible al ano.

2. Se mide el residuo postmiccional (volumen de orina dentro 

de la vejiga después de la micción) aspirando ambos lúmenes 

del catéter uretrovesical. 

Se define la posición en que se realizará el examen (decúbito 

dorsal, sentada, de pie o ginecológica). En mujeres prefiero 

la posición sentada y en el hombre la posición de pie (que 

serán las posiciones de micción). Cuando se requiere reducir 

un prolapso genital utilizo la posición ginecológica y en 

pacientes neurológicos con dificultad para sentarse y que 

están en cateterismo intermitente uso la posición decúbito 

supino. Si existe hiperactividad del detrusor severa, la posi-

ción decúbito supina asociada a una velocidad de infusión 

lenta puede ser útil para lograr un adecuado llenado que 

permita el posterior estudio miccional (4).

4. Se conectan los catéteres a líneas llenas de líquido que 

terminan en los transductores de presión externos y a la 

bomba de infusión. 

5. Establecimiento de la presión cero y de la altura de refe-

rencia: la presión cero es la presión atmosférica circundante; 

cuando el transductor está abierto directamente al medio 

ambiente se debe realizar el “balance” o “cero”; se define 

la altura de referencia como el borde superior de la sínfisis 

pubiana; es el nivel al cual se deben poner los transducto-

res de modo que todas las presiones registradas tengan el 

mismo componente hidrostático; de esta forma la posición 

del catéter en la vejiga no tiene efecto en la medición de la 

presión; conviene recalcar que cualquier cambio de posición 

del paciente requiere un ajuste inmediato del transductor a 

la altura de referencia (3,5).

6. Se inicia la infusión de líquido en la vejiga mediante la 

bomba de infusión, usando el catéter uretrovesical de doble 

lumen; el líquido infundido puede ser solución salina al 0,9% 

o medio de contraste radiológico (a una dilución conocida de 

este). Generalmente el líquido infundido está a temperatura 

ambiente, aunque sería más fisiológico usarlo a temperatura 

corporal (2, 4). La ICS define como “velocidad de infusión 

fisiológica” aquella menor al resultado de dividir el peso 

del paciente (en kg) en 4, expresada en ml/min. Las veloci-

dades de infusión superiores a este valor son consideradas 

no-fisiológicas (1, 6).

7. Finalmente se describe la función de almacenamiento de 

orina en la vejiga, considerando los siguientes factores: a) 

sensación vesical, b) función del detrusor, c) capacidad vesical, 

d) acomodación vesical y e) función uretral.

SENSACIÓN VESICAL

Como las sensaciones vesicales son inherentemente subjetivas, 

su evaluación requiere de una buena comunicación entre 

el clínico que realiza el examen y un paciente mentalmente 

competente. La sensación vesical normal puede juzgarse 

mediante puntos definidos durante la cistometría de llena-

do, que son evaluados en relación al volumen vesical y a las 

manifestaciones sintomáticas del paciente en ese momento 

(2), los cuales idealmente deben ser explicados al paciente 

antes del inicio del estudio:

1. Primera sensación de llenado: cuando el paciente se hace 
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consciente por primera vez del llenado vesical.

2. Primer deseo de orinar: primera sensación de que se tenga 

intención de orinar.

3. Deseo normal de orinar: sensación que puede permitirle al 

paciente vaciar la orina al siguiente momento conveniente, 

pero que le permite diferir la micción si es necesario.

4. Deseo intenso de orinar: deseo persistente de orinar, sin 

el miedo de presentar un escape.

En su libro, Abrams ha correlacionado las sensaciones reportadas 

por los pacientes con la capacidad cistométrica máxima (ver 

más adelante) durante el llenado vesical, encontrando que la 

primera sensación de llenado vesical ocurre al 50%, el deseo 

normal de orinar al 75% y el deseo intenso de orinar al 90% 

de la capacidad cistométrica máxima aproximadamente (4). 

Según la ICS, podemos encontrar una “sensación vesical 

aumentada” (o “hipersensibilidad de la vejiga”) cuando 

existe un aumento de la percepción de las sensaciones ve-

sicales con una primera sensación de llenado (y/o un primer 

deseo de orinar y/o deseo intenso de orinar) que ocurre a 

un bajo volumen vesical, con una capacidad cistométrica 

máxima disminuida, sin aumentos anormales de la presión 

del detrusor (2). De la misma forma y en el sentido inverso 

podemos tener una “sensación vesical reducida” (percepción 

de sensaciones vesicales disminuidas durante la cistometría 

de llenado) o una “sensación vesical ausente” (ausencia de 

sensación vesical durante la cistometría de llenado) (1, 2). 

Personalmente considero difícil hablar de sensación vesical 

aumentada cuando existen sensaciones a bajo volumen 

vesical en pacientes con capacidad vesical disminuida.

Otro síntoma durante la cistometría de llenado es la urgencia 

miccional, definida como un deseo de orinar repentino e 

irresistible, el cual es difícil de diferir (1, 2). La presencia de 

dolor durante la cistometría de llenado siempre es anormal, 

debiendo describirse su ubicación, carácter y duración (2).

Se denominan “sensaciones vesicales no específicas” aquellas 

que sin ser propias de la vejiga pueden hacer que el indi-

viduo tome conciencia del llenado vesical, por ejemplo la 

sensación de plenitud abdominal o la presencia de síntomas 

vegetativos. Estas se presentan en pacientes con patología 

neurológica (1).

FUNCIÓN DEL DETRUSOR

Como hemos dicho antes, la cistometría de llenado comienza 

cuando se activa la bomba de infusión y termina cuando se 

da el “permiso para orinar”. Toda la actividad del detrusor 

registrada previa a este “permiso” es definida como “actividad 

del detrusor involuntaria”.

La ICS hace las siguientes definiciones (1, 2):

1. “Función normal del detrusor”: permite un llenado ve-

sical con poco o ningún cambio en la presión y pese a la 

provocación, no existen cambios fásicos de la presión del 

detrusor (Figura 1).

2. “Hiperactividad del detrusor”: observación urodinámica 

caracterizada por contracciones involuntarias del detrusor 

durante la fase de llenado, que pueden ser espontáneas o 

provocadas (Figura 2.). No existe límite inferior para la ampli-

tud de una contracción involuntaria del detrusor, pero una 

interpretación segura de ondas de baja presión (amplitudes 

menores de 5 cmH2O) depende de una alta calidad técnica.

3. “Incontinencia por hiperactividad del detrusor”: inconti-

nencia urinaria debido a una contracción involuntaria del 

detrusor. En pacientes con sensación vesical normal, es 

posible que se experimente urgencia miccional justo antes 

de un episodio de escape de orina.

Existen ciertos patrones de hiperactividad del detrusor 

descritos por la ICS (1): 

1. “Hiperactividad fásica del detrusor”: se define por una 

característica forma de onda, y puede o no puede llevar a 

incontinencia urinaria.

2. “Hiperactividad terminal del detrusor”: es definida como 

una contracción única e involuntaria del detrusor que ocurre a 

capacidad cistométrica, y lleva a incontinencia, generalmente 

resultando en vaciamiento vesical (no todas las contracciones 

involuntarias del detrusor que ocurren al final del llenado 

llevan necesariamente a incontinencia urinaria; muchos 

pacientes logran inhibirla o pueden retardar la micción, con 

la vejiga contraída, hasta que se les autoriza).

Cuando sea posible, la hiperactividad del detrusor puede ser 

Figura 1. Función del detrusor normal: llenado vesical con poco o 
ningún cambio en la presión y pese a la provocación, no existen 
cambios fásicos de la presión del detrusor.

Figura 2. Hiperactividad del detrusor: contracciones involuntarias 
del detrusor espontáneas (4) todas con incontinencia urinaria 
(registradas en la línea del flujo: flow).
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clasificada de acuerdo a su causa, sin significar diferencias 

en el trazado, en (1, 2):

1. Hiperactividad del detrusor neurogénica: cuando existe 

una condición neurológica relevante que la cause (este 

término reemplaza al término “hiperrreflexia del detrusor”).

2. Hiperactividad del detrusor idiopática: cuando no existe 

causa definida (este término reemplaza al término “inesta-

bilidad del detrusor”).

En la práctica clínica y en la investigación la profundidad del 

estudio neurológico varía, por lo que con una evaluación 

neurológica más exhaustiva es posible que aumente la pro-

porción de hiperactividad del detrusor neurogénica. Se debe 

aclarar que la catalogación de hiperactividad del detrusor 

idiopática puede llevar a confusión, ya que existen causas 

definidas de hiperactividad del detrusor no neurogénica, 

como por ejemplo la obstrucción a la salida de la vejiga y 

los procesos inflamatorios vesicales (7). La Tabla 1 muestra 

algunas causas de hiperactividad del detrusor.

Se definen como “maniobras de provocación” las técnicas 

usadas durante la urodinamia en un esfuerzo por provocar 

hiperactividad del detrusor, por ejemplo: la tos, el llenado 

vesical rápido, el uso de medio de infusión frío o ácido, los 

cambios posturales y el lavado de manos (1). Cabe destacar 

que en ocasiones la hiperactividad del detrusor sólo se pre-

senta provocada por maniobras que aumentan la presión 

abdominal (tos, Valsalva), lo que dificulta la interpretación 

clínica de los síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo 

(Figura 3).

La hiperactividad del detrusor debe considerarse anormal 

cuando produce síntomas molestos, por lo que es necesario 

describir la sensación del paciente durante su aparición. Si el 

paciente no presenta síntomas asociados o la percibe como 

un deseo normal de orinar probablemente el hallazgo no es 

clínicamente significativo. Sin embargo si es percibida como 

una urgencia miccional y el paciente reconoce el síntoma que 

presenta en la vida real, el diagnóstico está confirmado. (4). En 

este sentido, se ha descrito entre un 14 y 18% de hiperactividad 

del detrusor en voluntarios sanos asintomáticos sometidos 

a urodinamia (6). A la inversa, el hecho de que no se pueda 

documentar hiperactividad del detrusor en la cistometría de 

llenado no descarta su existencia. En mujeres con síntomas 

de incontinencia urinaria de urgencia un 42% (0 – 78%) no 

presentan hiperactividad del detrusor durante el examen (8). 

Esto probablemente se deba a la habilidad del paciente de 

inhibir conscientemente el evento en el ambiente artificial 

del laboratorio de urodinamia o a la falta de la maniobra de 

provocación adecuada (9). 

Para cuantificar la hiperactividad del detrusor se debe 

consignar el número de contracciones, su amplitud, el 

volumen al que ocurren y la capacidad cistométrica. El ín-

dice de inestablidad del detrusor descrito por Abrams (que 

actualmente podríamos llamar índice de hiperactividad del 

detrusor) corresponde a la suma de las amplitudes de cada 

contracción del detrusor dividido por la capacidad vesical 

(4). La hiperactividad del detrusor de baja amplitud (5 – 15 

Tabla 1. Causas de hiperactividad del detrusor.

Figura 3. Hiperactividad del detrusor inducida por aumento de presión 
abdominal: contracciones involuntarias del detrusor inducidas por 
la prueba de esfuerzo mediante el uso de tos (3); otra contracción 
del detrusor previa algo separada de la tos.
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cmH2O) efectivamente puede producir síntomas molestos 

de urgencia e incontinencia urinaria de urgencia, particular-

mente en mujeres con mala función uretral (4). 

CAPACIDAD VESICAL

La “capacidad cistométrica” es el volumen vesical al final 

de la cistometría de llenado, cuando generalmente se da 

el “permiso para orinar”. Se debe especificar el punto final 

del llenado (por ejemplo: el llenado es detenido cuando el 

paciente tiene un deseo normal de orinar), y corresponde 

al volumen orinado más el residuo postmiccional. La “ca-

pacidad cistométrica máxima”, en pacientes con sensación 

vesical normal, es el volumen al cual los pacientes sienten 

que no pueden diferir más la micción (tienen un deseo 

miccional intenso). En ausencia de sensación vesical, la 

capacidad cistométrica corresponde al volumen vesical 

al cual el clínico decide terminar el llenado. La razón para 

terminar el llenado debe especificarse, ej.: alta presión de 

llenado del detrusor, gran volumen infundido o dolor. Si 

la micción es incontrolable, corresponde al volumen al 

cual ésta comienza. En presencia de incompetencia es-

finteriana la capacidad cistométrica puede aumentarse 

significativamente mediante la oclusión de la uretra, por 

ej. con el balón de una sonda Foley comprimiendo el 

cuello vesical (1).

Algunos autores han definido la capacidad cistométrica 

máxima normal entre 350 y 600 mL (10), mientras otros 

entre 300 y 550 mL (11). La posición del paciente durante 

el examen, la velocidad de infusión y la temperatura del 

líquido infundido pueden alterar la capacidad cistomé-

trica máxima medida. Si consideramos la información 

entregada por una cartilla de frecuencia/volumen o un 

diario vesical, el máximo volumen orinado es el mayor 

volumen orinado durante una micción única (1, 2), el cual 

generalmente ocurre en la mañana después del sueño 

nocturno, y antes era conocido como capacidad vesical 

funcional (1). 

ACOMODACIÓN VESICAL

La acomodación vesical describe la relación entre el 

cambio en el volumen vesical y el cambio en la presión 

del detrusor (durante dicho cambio de volumen) y se 

expresa en ml/cm H
2
O (1, 2). 

La ICS recomienda el uso de dos puntos estándar para 

su cálculo, aunque el investigador puede definir puntos 

adicionales (1, 2). Los puntos estándar son: A) la presión del 

detrusor al inicio del llenado vesical y el correspondiente 

volumen vesical (usualmente cero), y B) la presión del 

detrusor (y el correspondiente volumen vesical) a capa-

cidad cistométrica, o inmediatamente antes del inicio de 

cualquier contracción del detrusor que cause escape de 

orina (y por ende determine una disminución del volumen 

vesical, afectando el cálculo de la acomodación). Ambos 

puntos son calculados excluyendo cualquier contracción 

del detrusor (1, 2). Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que la acomodación vesical representa una relación más 

dinámica entre los cambios simultáneos de presión y vo-

lumen, por lo que una sola proporción que describa una 

curva de llenado completa no refleja en forma verdadera 

los cambios continuos de acomodación que ocurren a 

volúmenes vesicales crecientes (13). 

En condiciones de función vesical normal, la presión in-

travesical debe cambiar poco desde vacía a llena. En una 

vejiga normal con una capacidad de 400 ml el cambio de 

presión de vacía a llena debe ser menor de 10 cm H2O, 

dando la figura de acomodación normal como aquella 

mayor de 40 ml/ cm H2O (4). La figura 1 muestra una cis-

tometría de llenado con acomodación normal. Se debe 

tener en cuenta que existen causas que pueden llevar 

a una falsa acomodación vesical normal, tales como el 

reflujo vesico-ureteral y el divertículo vesical (7,13).

No existe una definición consistente de “acomodación 

anormal” expresada en mL/cm H2O, aunque probable-

mente sea aquella inferior a valores de entre 10 y 20 mL/

cm H2O (7). Algunos autores han definido acomodación 

anormal como aquella menor de 12,5 mL/cm H2O (12, 

14) y otros como aquella menor de 10 mL/cm H2O (15) 

(Figura 4). Desde el punto de vista práctico parece más 

útil considerar un valor máximo de presión del detrusor 

al final del llenado, así como el tiempo durante el cual 

la vejiga permanece sobre dicho valor. Es así como se 

ha demostrado que un almacenamiento a presiones 

del detrusor mayores de 40 cm H2O está asociado a un 

Figura 4: Acomodación vesical disminiuida: aumento gradual 
desmedido de la presión intravesical (y del detrusor) durante el 
llenado. La diferencia de volumen es 337 mL (337– 0). La diferencia 
de presión del detrusor es 115 cm H2O (117 – 2). La acomodación 
es 3 mL/cm H2O (337 / 115 = 3).
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efecto dañino sobre el tracto urinario superior (7, 16, 

17). La Tabla 2 muestra algunas causas de acomodación 

vesical anormal.

Cuando existe evidencia de acomodación disminuida, con 

aumento gradual de la presión intravesical, se recomienda 

detener la infusión por al menos 2 minutos. Si la presión 

intravesical disminuye, entonces la mala acomodación se 

debe al menos en parte al llenado muy rápido, en cuyo 

caso el reinicio de la infusión debe ser a una significativa 

menor velocidad (4, 10). A veces es difícil distinguir entre 

una acomodación vesical disminuida y una contracción 

del detrusor, las que además pueden coexistir en el mismo 

paciente. El mejor método para diferenciarlas es detener y 

reiniciar el llenado vesical durante el aumento de la presión 

del detrusor (13). Cuando existe acomodación disminuida, 

la presión del detrusor se mantiene o disminuye (cuando la 

mala acomodación se debe al menos en parte a un llenado 

muy rápido, como ya se dijo), mientras que cuando se trata 

de una contracción del detrusor la presión continúa su-

biendo. La incidencia de acomodación vesical disminuida 

es marcadamente inferior si el llenado vesical se lleva a 

cabo a velocidades fisiológicas, como en las urodinamias 

ambulatorias (18) La ocurrencia de mayor hiperactividad del 

detrusor en la urodinamia ambulatoria se correlaciona con 

acomodación disminuida en la cistometría convencional (12).

FUNCIÓN URETRAL

Durante el almacenamiento de orina el mecanismo de cierre 

uretral puede ser competente o incompetente. El “mecanis-

mo de cierre uretral normal” mantiene una presión de cierre 

uretral positiva durante el llenado vesical aun en presencia de 

aumentos de presión abdominal, aunque puede ser superado 

por la hiperactividad del detrusor (llevando a incontinencia 

urinaria). El “mecanismo de cierre uretral incompetente” es 

aquel que permite la pérdida de orina en ausencia de una 

contracción del detrusor (1, 2). Cuando existe incontinencia 

urinaria por contracción involuntaria del detrusor, se consi-

dera que la relajación uretral es un acto reflejo normal (3).

La “incontinencia urinaria de esfuerzo urodinámica” (Figura 

5) se evidencia durante la cistometría de llenado y se define 

como una pérdida involuntaria de orina, durante un aumento 

de la presión abdominal, en ausencia de una contracción del 

detrusor (se prefiere al anterior término “incontinencia de 

esfuerzo genuina”) (1). Como se expresó antes, en ocasiones 

la hiperactividad del detrusor sólo se presenta provocada 

por maniobras que aumentan la presión abdominal (tos, 

Valsalva), lo cual puede dificultar el diagnóstico clínico de 

incontinencia urinaria de esfuerzo (ver Figura 3).

La “incontinencia por relajación uretral” se define como una 

pérdida de orina por relajación uretral, en ausencia de un 

aumento de la presión abdominal o de hiperactividad del 

detrusor (1, 2). Como fenómeno puro es una causa infrecuente 

de incontinencia urinaria (4). Actualmente la ICS no reco-

mienda el diagnóstico urodinámico de “uretra inestable” (1).

PRESIONES DE PUNTO DE ESCAPE:

Durante la cistometría de llenado la ICS ha definido 2 tipos de 

presión de punto de escape en pacientes con incontinencia 

urinaria, los cuales son conceptualmente muy distintos (1, 2):

1. La “presión de punto de escape abdominal” (abdominal 

leak point pressure, ALPP, Figura 5) es la presión intravesical 

a la que ocurre pérdida de orina debido a un aumento de 

la presión abdominal, en ausencia de una contracción del 

detrusor (1, 2). Sólo puede demostrarse en pacientes con 

incontinencia urinaria de esfuerzo. Es una medida de la ha-

bilidad del cuello de la vejiga y del mecanismo esfinteriano 

uretral para resistir aumentos en la presión abdominal que 

se transmiten a la vejiga (10, 17, 19). Debe medirse toda la 

presión requerida para producir la pérdida de orina, no el 

cambio desde la presión basal (7). Mientras más bajo el valor 

Tabla 2. Causas de acomodación vesical anormal

Figura 5. Incontinencia urinaria de esfuerzo urodinámica: pérdida 
involuntaria de orina, durante un aumento de la presión abdominal, 
en ausencia de una contracción del detrusor. Se usó tos de intensi-
dad progresiva como método de aumento de presión abdominal. 
La presión de punto de escape abdominal (ALPP) es la presión 
intravesical a la que ocurre pérdida de orina en las condiciones 
señaladas (marcados con elipses y círculos negros: 2 registros de 
120 y 125 cm H2O).



63  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 4 año 2015

de ALPP más débil el esfínter urinario.

2. La “presión de punto de escape del detrusor” (detrusor 

leak point pressure, DLPP, Figura 6) es la menor presión del 

detrusor a la que ocurre pérdida de orina en ausencia de 

una contracción del detrusor o de un aumento de la presión 

abdominal. Se usa para predecir disfunción del tracto urinario 

superior en pacientes con disminución de la acomodación 

vesical. Es una medida de la capacidad del cuello de la vejiga 

y del mecanismo esfinteriano uretral para resistir presiones 

del detrusor aumentadas (10). Valores de DLPP superiores 

a 40 cmH2O han demostrado un efecto dañino en el tracto 

urinario superior (hidronefrosis o reflujo vesicoureteral) (16, 

17). Aquellos pacientes con valores inferiores de DLPP prote-

gen sus tractos urinarios superiores a expensas de presentar 

incontinencia urinaria (13). 

Para describir el método de aumento de presión abdominal 

usado, a veces se usan los términos presión de punto de 

escape con Valsalva (Valsalva leak point pressure, VLPP) y 

presión de punto de escape con la tos (cough leak point 

pressure, CLPP) (7, 10). La tos es un método más eficiente 

que el Valsalva para demostrar incontinencia urinaria de 

esfuerzo (20), ya que algunas pacientes no son capaces 

de desarrollar adecuadas presiones intravesicales con la 

maniobra de Valsalva.

No existe estandarización para la medición del ALPP, lo que 

hace difícil evaluar la relevancia clínica de los hallazgos y 

comparar los resultados entre diferentes centros. Por lo an-

terior durante su evaluación se debe registrar: 1) la presión 

medida (intravesical, abdominal), 2) el método de aumento 

de presión abdominal (Valsalva, tos), 3) el grosor del catéter 

uretral utilizado (los valores aumentan con el mayor grosor 

del catéter), 4) el volumen vesical al momento de evaluar 

(los valores disminuyen con el mayor volumen vesical), 5) las 

presiones basales (pves a volumen vesical cero; pves justo 

antes del aumento de presión abdominal), 6) la presencia de 

prolapso de órganos pélvicos, 7) la contracción o relajación 

del piso pélvico al momento del examen y 8) el método 

de detección de la pérdida de orina (observación directa, 

detección en flujómetro, observación de la fluoroscopía 

en la videourodinamia, siendo la primera más sensible y 

exacta) (10, 13). 

En algunos pacientes con mala distensibilidad uretral (des-

pués de cirugía prostática, de cirugía antiincontinencia y 

de radioterapia), la presencia del catéter uretral produce 

un falso aumento de las presiones de escape. En estos 

pacientes y otros generalmente con incontinencias más 

leves, es necesario retirar el catéter uretral para comprobar 

la incontinencia urinaria de esfuerzo. En ellos se registra 

la presión abdominal a la que ocurre el escape, teniendo 

en cuenta que es la presión intravesical (y no la presión 

abdominal) la que provee la energía para conducir la orina 

a través del esfínter urinario, por lo que mentalmente es 

importante sumar el componente de presión del detrusor 

para alcanzar el verdadero valor de la presión de punto de 

escape (13). Si el paciente ha presentado hiperactividad del 

detrusor inducida por aumento de la pabd, no es posible 

proceder de esta forma.

Se ha intentado cuantificar la deficiencia esfinteriana intrínseca 

en la mujer usando el ALPP. Si bien estos valores son usados 

como guía, deben ser interpretados con precaución. En su 

artículo original de 1993, McGuire y cols. midieron el ALPP en 

125 mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando 

el ALPP era menor de 60 cm H2O, todas las pacientes tenían 

incontinencia de alto grado, un 81% presentaban pérdida 

de orina continua y un 75% tenían uretra fija (ausencia de 

hipermovilidad uretral). Cuando el ALPP era entre 61 y 89 cm 

H2O, un 80% tenían hipermovilidad uretral pronunciada e 

incontinencia urinaria de grado intermedio a alto. Cuando el 

ALPP era mayor de 90 cm H2O las pacientes tenían menores 

grados de incontinencia urinaria y una hipermovilidad uretral 

de mínima a grosera. Las inferencias de esta información 

son las siguientes: 1) ALPP menores de 60 cm H20 significan 

deficiencia esfinteriana intrínseca, 2) ALPP entre 60 y 90 cm 

H2O son equívocos (existe un componente de deficiencia 

esfinteriana intrínseca) y 3) ALPP mayores de 90 cm H2O indi-

can poca o ninguna deficiencia esfinteriana intrínseca (7, 19).

ESQUEMAS SIMPLIFICADOS DE LOS REGISTROS 
TÍPICOS

Para finalizar entregamos esquemas de simplificación de los 

registros posibles de encontrar en la cistometría de llenado:

1. Control de calidad con uso de tos: aumento y descenso 

brusco de la presiones abdominal e intravesical, sin cambio 

de la presión del detrusor (Figura 7A).

2. Hiperactividad del detrusor: aumento y descenso gradual 

de las presiones intravesical y del detrusor, sin cambio de la 

presión abdominal (Figura 7B).

3. Hiperactividad del detrusor inducida por tos (Figura 7C).

4. Contracción del recto: aumento y descenso gradual de 

la presión abdominal y descenso y aumento gradual de la 

presión del detrusor (no real; por sustracción), sin cambio 

de la presión intravesical (Figura 7D).

Figura 6. Presión de punto de escape del detrusor (DLPP): menor 
presión del detrusor a la que ocurre pérdida de orina en ausencia 
de una contracción del detrusor y de un aumento de la presión 
abdominal (marcado con elipse y círculo negro: 88 cm H2O).
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Figura 7. Esquemas simplificados de los registros típicos: A) Control de calidad con uso de tos: aumento y descenso brusco de las presio-
nes abdominal e intravesical, sin cambio de la presión del detrusor. B) Hiperactividad del detrusor: aumento y descenso gradual de las 
presiones intravesical y del detrusor, sin cambio de la presión abdominal. C) Hiperactividad del detrusor inducida por tos D) Contracción 
del recto: aumento y descenso gradual de la presión abdominal y descenso y ascenso gradual de la presión del detrusor (no real; por 
sustracción), sin cambio de la presión intravesical.
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1985 Técnica de Láser, presentado por Schanberg en el 

Congreso de la AUA en Atlanta. A través de una fibra en-

doscópica y bajo visión se puede aplicar el rayo láser para 

producir intenso calentamiento (100º) y consecuentemente 

evaporación y coagulación tisular, con lo cual se efectúa la 

desobstrucción de la zona sin hemorragia. La técnica no ha 

sido efectiva aún, a pesar que se han desarrollado diferentes 

tipos de energía de este tipo: láser Neodym-Yag, de contacto 

e intersticial, y últimamente el Holmium Yag (f1) que sería 

más semejante a una RTUP; sin embargo el costo de este 

último es aún elevado. La complicación más importante 

es la disuria postoperatoria por el efecto quemadura, que 

en muchos casos requieren sonda uretral por varios días.  

1981 Termoterapia. Con microondas u ondas de radiofrecuencia 

se puede calentar la zona a diferentes temperaturas pudiendo 

obtenerse zonas de coagulación y licuefacción tisular que 

podría desobstruir la zona enferma. La primera técnica fue 

el 1991 Prostatrón que desarrolla la hipertermia endouretral 

con microondas de alta energía (f2). El calentamiento es de 

hasta 50º con resultados satisfactorios a mediano plazo y es 

aprobada por el FDA pasando a ser una alternativa de trata-

miento mínimamente invasivo en pacientes con adenomas 

medianamente hipertróficos. Su efecto no fue exitoso. 

El Dr. Claude Schulmann en Bélgica ha desarrollado el siste-

ma de ablación transuretral por aguja (TUNA) que tiene un 

efecto más prometedor. Por vía endoscópica se clavan dos 

agujas en el interior de los lóbulos prostáticos y cada punta 

se produce por radiofrecuencia un calentamiento local (f3) 
de hasta 100º, que es semejante al láser. El sistema es efectivo 

en algunos casos, no produciendo dolor ni sangramiento, 

pero el costo es aún superior a la RTU.

Hipertermia prostática transuretral: Con ondas de choque 

producidas por un transductor rectal y guiadas por ultrasonido 

(ecotomografía transrectal) se puede producir calentamiento 

teledirigido a un foco determinado del adenoma (f4).
En la década de los 80 se instauró este tratamiento mediante 

el cual se producía necrosis de tejido adenomatoso por vía 

endouretral administrando energía térmica proveniente de 

microondas. Esta tecnología desarrollada en Francia e Israel 

tuvo una aplicación efímera como tratamiento mínimamente 

invasivo ya que los resultados a mediano plazo no fueron 

satisfactorios. En futuros análisis se concluyó que el factor del 

fracaso era simplemente la escasa intensidad de la energía 

proporcionada. 

 

Láser, Termoterapia y 
Ondas de choque 

Reseña histórica de la urología (mundial y local) 13va Parte
Dr. Juan A. Hinostroza F.

(f2) Prostatrón 

(f3) T.U.N.A. (Transurethral 

needle ablation)

(f1) Holmium Yag 

(f4) Hipertermia 

prostática transuretral
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Ondas extracorpóreas. Con ondas de choque producidas por 

un transductor rectal y guiadas por ultrasonido (ecotomografía 

transrectal) se puede producir calentamiento teledirigido a un 

foco determinado del adenoma (semejanta a la Hipertermia), 

obteniéndose el mismo efecto de coagulación y licuefacción 

tisular. El sistema se llama focalización extracorpórea de alta 

intensidad (HIFU) y ha sido desarrollado en Lyon por el Dr. 

Dubernard.

 

Otros sistemas
Endoprótesis Prostática. El uso de tubos o catéteres para aliviar 

la obstrucción que produce el crecimiento prostático es el 

primer y más lógico concepto aplicado para descomprimir 

la uretra comprimida. El uso de tubos para ampliar lúmenes 

estrechos se usa en arterias periféricas (poplítea, femoral, 

etc.); vías biliares; uretras estrechas, etc. El colocar tubos di-

latadores (stents o prótesis de silicona) bajo visión directa en 

la uretra prostática surge como una alternativa no quirúrgica 

viable para solucionar obstructivos de uretra proximal (f5). 
Existen diversos tipos proporcionados por el avance tec-

nológico y su uso y desuso depende de los resultados y la 

accesibilidad a éstos.

La indicación de esta modalidad terapéutica va desde el uso 

de ésta en aspectos agudos de obstrucción; pacientes añosos 

fuera del campo quirúrgico y experiencia en la aplicación 

por el cirujano. Su difícil extracción y resultados discutibles 

hacen de este método uno de excepción.

En Estados Unidos se han desarrollado stents o prótesis de 

silicona que dilatan la zona obstructiva en forma perma-

nente; se indican en casos inoperables y que no pueden o 

no desean llevar sondas permanentes. Otro sistema que se 

preconizó algunos años atrás en Estados Unidos es la dilatación 

prostática con balón; esta técnica trata de dilatar la uretra 

prostática con la presión de un balón adosado a una sonda 

que se infla intensamente por algunos minutos. Este último 

tipo de tratamiento cayó en desuso por malos resultados. 

Tratamiento Médico de la HBP

1992 | Schapiro: demostró que los medicamentos ten-

drán mayor o menor acción dependiendo de la cantidad 

de tejido muscular liso del estroma prostático. El estudio 

de la fisiología y farmacología de la musculatura lisa pre-

sente en la próstata y el conocimiento de la distribución 

de los adrenoreceptores alfa en el cuello vesical y en la 

uretra prostática permitieron el advenimiento de los blo-

queadores alfa 1 que relajan la musculatura abriendo el 

lumen con el consiguiente aumento del flujo miccional.  

En la última década ha habido gran desarrollo de 

los tratamientos farmacológicos que han disminui-

do los síntomas y estadísticamente reducido el nú-

mero de operaciones prostáticas en todas partes. 

Los tratamientos médicos se basan en la acción que se 

puede obtener con medicamentos de actividad hormo-

nal o neuromuscular en la zona. Se puede actuar con la 

acción hormonal de la testosterona, en los receptores 

alfa del cuello vesical y en los factores de crecimien-

to con efectos diferentes y relativamente efectivos. 

(f5) Endoprótesis prostática.
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Los bloqueadores de la enzima 5-alfa-reductasa, que trans-

forma la testosterona en dihidrotestosterona en la célula 

prostática, tienen un efecto de reducción de la hiperplasia, 

pero a largo plazo. Estos tratamientos hormonales deben 

hacerse por más de un año para obtener resultados positivos; 

como efecto colateral pueden bajar la presión sanguínea 

y en el 13% de los casos puede producirse una disfunción 

eréctil. La droga que se utiliza es el finasteride (Proscar, 

etc.) y existe una gran experiencia con este tratamiento. 

Los bloqueadores de los receptores alfa actúan dilatando 

el cuello vesical, permitiendo una mejor micción. Actúan 

más sobre el estroma donde hay un número de recepto-

res alfa; su efecto es inmediato pero no permanente. Se 

utilizan la doxazosina (Cardura), la terazosina (Hytrin,etc.), 

la tamsulozina (Secotex, Omnium, etc) y la alfuzosina 

(Uroxatral). Las dos últimas producen menos hipotensión 

y disfunción eréctil, pero su acción sería menos intensa. Se 

pueden dar tratamientos asociados de finasteride y algún 

alfa-bloqueador con efectos relativamente aceptables.  

La indicación para tratamiento médico de la HPB no elimina 

ninguna de las indicaciones para tratamiento quirúrgico 

enumeradas anteriormente. El tratamiento conservador está 

destinado a los casos con adenomas pequeños o medianos 

con síntomas poco invalidantes, o con contraindicación 

operatoria general, o en los casos que desean postergar una 

operación de tipo electiva bien definida en su indicación.  

Esperamos que a futuro con la ciencia molecular, la terapia 

génica, la ingeniería de tejidos, etc. obtengamos respuestas a 

muchas interrogantes y podamos tratar en forma realmente etio-

lógica y preventiva esta patología que afecta a la gran mayoría 

de la población masculina añosa en aumento a nivel mundial. 

Fitoterapia  
Desde hace mucho tiempo se tiene la creencia que algunas 

substancias derivadas de plantas tienen efectos en los pa-

cientes prostáticos (f6). Se han utilizados varios extractos, 

siendo los más usados la Beta-sitosterina de Saw Palmetto, 

(Harzol), el extracto lipofílico de ciruelo africano (Pygeum 

africanum Hook), un producto de origen vegetal utilizado 

en medicina fitoterapéutica para aliviar los síntomas de la 

HPB (Tadenan®). En realidad no se sabe la forma en que 

funciona el pygeum. A diferencia del medicamento estándar 

finasterida, no parece funcionar al afectar la conversión de 

testosterona en dihidrotestosterona. Más bien, se cree que 

reduce la inflamación de la próstata, además de inhibir los 

factores de crecimiento de la próstata, sustancias implicadas 

en el agrandamiento inadecuado de la próstata (f7). Se han 

realizado al menos 17 ensayos doble ciego del pygeum para 

la BPH, involucrando un total de casi 1000 individuos y con 

una duración que oscila entre 45 a 90 días. Muchos de estos 

estudios fueron mal reportados y/o diseñados. No obstante, 

los resultados globales producen un caso significativo de 

que el pygeum puede reducir síntomas como la micción 

nocturna, frecuencia urinaria y volumen residual de orina 

y la Serenoa Repens:palma enana americana (Serpens) 

(f6) Fitoterapia.

(f7) Pygeum africanum
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Permixon®,. “Serenoa”, en honor al botánico norteamericano 

Sereno Watson (1826-1892), “Repens”, que en latín significa 

rastrero, en este caso haciendo referencia a sus múltiples 

troncos. Es el edicamento de uso más frecuente en Fitoterapia.  

 Su acción sería débil actuando a nivel de la 5-alfa-reductasa 

y/o impidiendo la conversión de testosterona en dihidrotes-

tosterona (DHT), bloqueando así los factores de crecimiento. 

Estos preparados han sido utilizados extensamente en Europa 

y existen trabajos estadísticos que avalan su acción. Para 

otros autores, el peso de la evidencia científica disponible, en 

general, favorece la efectividad de la palma enana americana 

sobre un placebo. En USA su uso es restringido y se usa más 

bién como placebo.

------------------------------------------------
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“Enseñar es parte esencial de aprender”

“Las destrezas son al técnico como el conocimiento al urólogo”

“La vida hospitalaria es un eterno porqué de las enfermedades”

Para empezar: El recuerdo de las vivencias y objetos que nos han llamado 

la atención, las ideas que han embargado nuestro pensamiento me siguen 

en mi quehacer diario y reciente retiro y lo pueblan con algunas imágenes 

que se repiten, representando tal vez lo más importante o trascendente 

de nuestra existencia, de nuestros actos, de nuestro diario vivir, de los que 

somos y fuimos y quizás de lo que seremos.

He llegado a una edad en que no cuentan los años, sólo cuentan los re-

cuerdos. Bienaventurado el que tiene recuerdos que puedan fortalecer su 

espíritu, pues estas remembranzas embellecen la vida ya que nos permite 

mirar a través de las cosas que sucedieron, para bien o para mal y hacen 

nuestra existencia más profunda. 

La memoria tiende a acordarse de las cosas bellas y será necesario un 

esfuerzo adicional para recordar también aquellas no tan felices, que 

quizás no han dejado huellas positivas pero que forman un todo con la 

existencia de cada cual. Aún así, es inevitable que el aroma y la belleza de 

las cosas constituyan el recuerdo más preciado y que nos hagan más felices. 

Alguien dijo que “vale más olvidar y sonreír que recordar y entristecerse”, 

pero si somos capaces de extraer lo bueno y positivo del total de nuestros 

recuerdos, podremos sonreir a pesar de recordar.

La memoria tiene un gen determinado, la memoria tiene un disco duro, la 

memoria tiene una madre que transmite sus costumbres ancestrales a su 

descendencia, pero la memoria del cerebro, de las vivencias es diferente: 

borra algunos detalles, subraya otros y se fortalece en cada minuto, a 

veces volviéndose más fiel y en otras circunstancias envolviendo todo 

en una nebulosa que deja impedimento o barreras para volver a vivir 

aquellos momentos

Por eso he querido plasmar estos recuerdos en estas notas al margen de 

la Historia de la Urología, para evitar que el olvido enmarañe los recuerdos, 

para recordar, para que los que vengan después de nosotros sepan algo 

de lo que ocurrió aquí en este, nuestro Servicio de Urología. 

No pretendo ser un historiador, solo deseo narrar algunos sucesos y acontecimientos que 

marcaron los últimos treinta y tantos años de la Urología en Temuco.

No deseo ser de esos viejos que glorifican continuamente el tiempo pretérito, que parecen 

querer persuadirnos que en su época todo era mejor, no señor!, lo que anhelo es revivir 

una parte de la historia de nuestro Servicio que es al mismo tiempo una parte de la vida 

de Ustedes mismos.

Y lo quiero hacer con alegría y optimismo.

CRONOLOGÍA: 

10 de mayo de 1972: 20.30 hrs. Llamo por teléfono desde Santiago a Temuco a casa de mi 

Hospital Viejo. 

Servicio Urología Maqueta Hospital Nuevo.

36 años de Urología en el 
Hospital de Temuco 

 NOTAS AL MARGEN de la Historia Mundial de la Urología:
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amigo y colega Hernán Henríquez Aravena, Director del Hospital de Temuco y le expongo 

que por motivos familiares, de calidad de vida y desafío deseo trasladarme de Santiago a 

Temuco. Le expreso que hace dos años terminé mi Beca de Urología, que estuve un año en 

el extranjero con Beca de Postgrado, que gané un concurso de 44 horas titular en el Servicio 

de Urología del Hospital San Juan de Dios , que estoy haciendo carrera docente en la Facultad 

de Medicina Occidente de la Universidad de Chile, que Santiago es una bella ciudad, que 

debo levantarme de madrugada para atravesar Santiago y llegar a la hora al Hospital, que 

no veo durante el día a mi esposa y a mis dos hijos y que en la noche cuando llego están 

dormidos, que mi consulta queda a kilómetros de mi casa, que el smog está en aumento, 

que el parque automotriz está saturado en calles angostas, que anteayer fui a ver una opera 

en el Municipal, que estoy en primer lugar para ver vitrinas, películas y tecnología de última 

generación, que en provincias no hay adelantos, que la vida en Temuco es monótona, que 

el aire es puro, y mucho más.

Por eso, le pido que vea la posibilidad de contratarme en Temuco, con 33 horas y me reserve 

11 horas como docente en la Universidad, en la Facultad de Medicina que está desde ese 

año en formación.

Me dijo que SI, que me venga, con Jefatura de Servicio, cargo en la Universidad y que hasta 

casa en Temuco me iba a reservar.

Venirse a Temuco! Si Santiago es Chile, si el mejor Hospital de Chile es 

el San Juan de Dios, si tengo un concurso ganado, si vengo llegando de 

Alemania con unas ganas enormes de hacer cosas nuevas aprendidas allá, 

que ya tengo casi 40 años, si en Temuco no hay nada, no hay Servicio, no 

hay Urólogo, casi no hay alumnos, nada.

Y comenzaron las despedidas, mis amigos y colegas me felicitaban por la 

decisión, por la determinación y confianza de que Temuco sería una buena 

plaza, que era una ciudad en desarrollo, que había muchos postbecados 

que podrían ayudarme, etc., etc. 

30 de mayo de 1972: Quince días después de aquella llamada llegamos 

con mi familia a Temuco, hasta con el perro. Estaba lloviendo, para variar. 

El camión de mudanza con las cosas de traslado no llegaba y tres días des-

pués supimos que se volcado en San Fernando... pero los muebles, camas 

y petacas, vasos, tazas y servicio llegaron y no se había quebrado nada!

Arrendamos una casa cerca del Hospital y en mi primera visita al Establecimiento fui a ver 

dónde iba a trabajar. Los cirujanos con el Jefe, Dr. Héctor Caviedes a la cabeza me recibie-

ron jubilosamente. Al regocijo de sumó el Dr. Hans Gronemann, en ese entonces Jefe del 

Servicio de Traumatología quién me ofreció de inmediato una Sala con 8 camas y otra de 4 

para los enfermos urológicos. Con esas 12 camas comencé en Junio de 1972 a atender los 

pacientes de la especialidad.

(Hoy contamos con 26 camas: 18 de hombres, 4 de mujeres y 4 de Quimioterapia) 

Se acostumbraba que el Servicio de Cirugía tuviera una sección urológica, a cargo del 

Jefe de Servicio de Cirugía. Ahí tuvimos el primer conflicto: se me había prometido un 

Servicio, no un sector en el Servicio de Traumatología; se me había prometido una Sala de 

Procedimientos y no la salita para guardar útiles de aseo, donde apenas cabía una mesa 

ginecológica, y a pesar de eso pudimos hacer las primeras cistoscopías (con cistoscopio con 

ampolletas que se quemaban en medio del examen), se me había prometido una Jefatura 

y no una vasallaje del Jefe de Cirugía, pero la frustración mayor fue ver la Salita destinada 

al Policlínico adosada a la Sala de Espera del Hospital, con una ventana al patio de luz, un 

espacio de tres por tres metros, donde a duras penas cabía la mesa de examen, un estante 

para instrumentos, un pequeño escritorio y don Mario García, el Practicante, que le hacía 

puesto al paciente para que cupieran en ese mínimo espacio. (Cuando llegaron los demás 

urólogos, debíamos hacer turnos para cumplir con los Policlínicos). 

Reuniones con el Director iban y venían hasta lograr un cupo como Servicio de Urología en 

el nuevo Hospital Remodelado que sería entregado en “breve”. Demoró tres años!, pues en 

el intertanto se había producido el Golpe y todo estaba en revisión. A mediados de 1975 

recién nos entregaron el Servicio donde estuvimos hasta hace dos años. 

Hubo una enfermera que, recién recibida, fue asignada a Urología, pero duró solo algunas 

MARIO GARCÍA, 

PRACTICANTE
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semanas, pues al ver el primer Priapismo se asustó y no regresó al Servicio. 

Después llegó una nueva enfermera quién se interesó por Urología, me ayudaba 

a operar y también en los procedimientos y estuvo con nosotros hasta 1979.

El Dr. Caviedes era una persona impetuosa, impulsiva, autoritaria y de gran 

prestigio como cirujano en Temuco y se molestó cuando no tomé en cuenta sus 

ofrecimientos de ayuda solidaria y dependiente como único urólogo, anexado 

al Servicio de Cirugía de Temuco.

Muchos de los médicos que laboraban a mi llegada en el Hospital de Temuco eran 

post-becados del San Juan de Dios y rápidamente recordamos viejos tiempos, 

nos reuníamos a conversar y en especial cuando nos vino a saludar el Ministro 

de Salud, Dr. Juan Carlos Concha, en Agosto de 1972.

Desde un año antes que me hiciera cargo del nuevo Servicio de Urología, en 

1971, la Dirección del Hospital, en ese entonces la Dra. Haydeé López y luego 

los Drs. Hernán Henríquez  y Julio Mermoud, encomendaron a un joven Médico 

General de Zona en Villarrica una comisión de Servicio para apoyar los Servicios 

Plano Servicio Urología 1975

Comida médicos de Temuco con Ministro de Salud, Dr. Juan Carlos Concha 08.1972. De pié: Salman, Plubins, Herbach, Pastor, Gronemann, 
Arretx, Fernández, Schürch, Escobar Sentados: Villagrán, Sierralta, Hinostroza, Henríquez, Min. Concha, Caviedes (Jefe Cirugía), Rey, 
Schneider, Arredondo.

Despedida Dr. Aníbal Baeza
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de Cirugía y Urología, y fue por ello que el Dr. Aníbal Baeza a mi llegada ya atendía 

pacientes urológicos junto al Dr. Octavio Schneider con quienes tuve ocasión de 

operar mis primeros enfermos. Ambos ayudaban a atender el Policlínico y luego se 

sumó otro Becado de Cirugía, el Dr. Coria, ( el “ché” Coria), argentino en pasantía por 

cirugía, que se interesaba en la Urología. El Dr. Schneider siguió posteriormente en el 

Servicio de Cirugía y posteriormente hizo una Beca en Urología, reside en Santiago. 

Con el Dr. Baeza operamos muchos pacientes, pero, no siempre estaba disponible, 

pues tenía sus reuniones y labores en el Servicio de Cirugía y muchas veces tuvo 

que ayudar a operar el primer Cirujano disponible, la enfermera o algún alumno o 

Interno que se encontrara en el Pabellón. Teníamos Pabellón los Martes y Viernes, 

el resto del tiempo en Sala y Policlínico. La patología quirúrgica abarcaba todos los 

diagnósticos y técnicas disponibles a la fecha.

El Dr. Baeza partió en junio de 1974 a su Beca de Cirugía en Santiago y nuevamente 

me quedé prácticamente solo en la Urología, pues el Dr. Schneider tenía más vocación 

para el Servicio de Cirugía y me ayudaba en raras ocasiones. En esta época fueron 

de bastante apoyo, la asistencia en Pabellón de los cirujanos de mi generación, 

entre ellos el Dr. Huenchullán, Arretx, Salman, Villagrán, Urzúa y otros, cuando se 

trataba de pacientes con operaciones como enterocistoplastías o intervenciones 

gíneco-urológicas. 

Así fue como la Dirección del Hospital creyó que sería de ayuda la reincorporación 

de un médico que antes de mi llegada trataba de solucionar algunos problemas 

urológicos del Hospital y que en ese tiempo ejercía como Médico General en Imperial 

y que por problemas con sus colegas solicitaba su traslado a Temuco. Es así como a 

las pocas semanas, en Agosto 1972, ya contaba con otro colega, el Dr. Juan Escobar. 

En realidad no fue de mucha ayuda, ya que sus conocimientos no readecuados a la 

realidad contemporánea con técnicas operatorias de principios de siglo, no eran 

compatibles con la “moderna” urología de ese tiempo. Pero, así y todo, tuve que 

aceptarlo, aún cuando no estaba de acuerdo con sus técnicas de tratamientos médico 

quirúrgicos. En especial, su peculiar modo de operar próstata sin hemostasia, con la 

sola compresión de la celda prostática mediante gasas y un gran tubo de vidrio con 

vejiga abierta. Las gasas las retiraba entre 5 y 10 días del postoperatorio (Técnica 

de Freyer) que, en sus manos, presentaba una mortalidad de más de un 30%, por 

infección, sepsis, hemorragia masiva, etc. Esto nos fue distanciando y prácticamente 

contábamos con dos Servicios que funcionaban en forma independiente. El con sus 

4 camas, yo con las mías. Solo conocía sus pacientes que se complicaban o al hacer 

“el repaso” en Policlínico.

Esto duró varios años hasta que con la llegada de nuevos urólogos se retiró del Servicio.

Al ser nombrado Director de Salud para Cautín el Dr. Hernán Henríquez a fines del 

72, asumió la Dirección del Hospital el Dr. Julio Mermoud, hasta Marzo de 1973 y 

después hubo encomendaciones de Servicio hasta Septiembre de 1973, incluso un 

Notario que poco o nada entendía de salud y administración. Después del Golpe, 

en que lamentamos profundamente la desaparición del Dr. Hernán Henríquez (nada 

sabíamos de su paradero, todo era confuso en esa época) fue designado el Dr. Arturo 

Schürch en la Dirección a partir del 17 de Septiembre de 1973 durante 5 meses. Lo 

siguió el Dr. Antonio Baquerizo durante dos años hasta Mayo de 1976 siendo nom-

brado posteriormente el Dr. Dino Stagno, pediatra de Traiguén, hasta Febrero de 

1977 seguido por el Dr. Moisés Vásquez durante 10 meses en que fue designado, en 

Octubre de 1978, el Dr. Pedro Vela. quién estuvo a cargo del Hospital durante 12 años, 

hasta abril de 1990, cuando se hizo cargo de la Dirección el Dr. Luis Jara.

El resto de la historia es por todos Uds. conocida: lo sucedió la Dra. Antonieta Montecinos, 

nuevamente el Dr. Jara, y posteriormente los Drs. Conrad Stephens, Oscar Morales, 

Gloria San Miguel, María Ibaceta, Mauricio Osorio, Álvaro Sepúlveda y Ariel Ramos.

Un párrafo aparte merecen los funcionarios que me han acompañado desde los 

inicios: algunos aún están en el Hospital, otros han jubilado y algunos estarán ob-

servándonos desde el más allá: la Sra. Petronila Valenzuela (la Petty), quién estuvo 

con nosotros desde 1972 hasta 1995, cuando jubiló, con una breve estadía en la 

Dr. Pedro Vela

( 1978-90)

Dr. Luis Jara

(1990-95)

Dra.A. Montecinos

(1995-97)
Dr.Conrad Steffens

(1997-99)

Dr. Oscar Morales
Dra. María Ibaceta Lizana

(1999-2001)

Dra. Gloria San Miguel

(2001) Dr. Mauricio Osorio

(2001-2003)

Dr. Alvaro Sepúlveda

(2003-2005)

Dr. Ariel Ramos

(2006 ....)

Sra.Petty

Raúl Suárez
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Central Telefónica; Alsamina María Beltrán, que aún está en Traumatología, Hugo Ferrada, 

se fué a la aviación y actualmente jubilado, Luis Céspedes, versado en todo tipo de pro-

cedimientos urológicos, Hugo Ríos, experimentado y experto en todo tipo de prácticas 

médicas, Luis Quezada (el Lucho chico), muy buen auxiliar, don Mario García, practicante 

del Policlínico, hábil y diestro en cateterismos y curaciones y después el enfermero Raúl 

Suárez quién comenzó en nuestro Servicio haciendo práctica como alumno de Enfermería 

y luego, cuando se recibió de Enfermero en 1976 entró a trabajar primero en el Servicio de 

Urgencia, pues la compensación económica era más favorable y después, en 1979 se vino 

a nuestro Servicio hasta diciembre del 2000. Fueron 21 años de una labor muy eficiente 

y solidaria, ganándose el cariño y aprecio de todo el personal; Abelardo Acuña, funcional 

y práctico auxiliar paramédico, siempre con ganas de aprender más, en cada momento 

respetuoso y deferente, aún con las niñas que lo asediaban; la Naty Aravena y 

Teresa Fuentealba, Norman Castillo y Teresa Lillo quienes se conocieron aquí, se 

casaron y aún están en el Hospital, todos con el corazón puesto en el Servicio, 

especialmente la Naty que aún nos acompaña; Alicia Villegas a quién siempre 

veo por ahí; Betty Maldonado, nuestra Arsenalera en los heroicos tiempos de 

los Procedimientos y Resecciones en la salita frente al Baño, aún con nosotros 

en la consulta privada; la secretaria permanente Carmen Medina, quién nos 

acompañó desde los inicios y después se trasladó a Contabilidad, pero la llamó el 

terruño y nuevamente se vino con nosotros, siempre afectuosa, especialmente 

con los becados y también Inés Silva, con quién se inició la posibilidad de que, 

habiendo cumplido “cierta delicada y fogosa misión”, los Becados podrían optar 

a la nota 7 en su pasada, Sebastíán Lefimir, solícito y diligente, buen contador 

de chistes; nuestra querida Hilda Rojas (la “Reineta”), Mario Retamal, Sonia 

Vergara, Alicia Provoste, Doris Gutiérrez, Ruth Maureira, Ramón Beroiza, Víctor 

Paz, el inefable Manuel Lezama, siempre ahí con su Kine,cuando los pacientes 

ancianos no podían respirar o moverse bien, Silvia Rivera (qué sería de nosotros 

sin ella, esencia, alma y corazón en los desayunos), la “chanchi” Isabel Richards, 

Mónica Aroca, la “ché” de las cistoscopías, Elisabeth Arias, y los más nuevos, José 

Luis Hernández, Francisca Seitz (la Panchi),Gerardo Ketterer (Q.E.P.D), Norma 

Figueroa, la Carola, Luis Riveros las Secretarias Sonia Candia y la Leti y tantos 

otros a quienes pido excusas por no mencionarlos.

Y no nos olvidemos de quienes han preparado las más exquisitas comidas 

para los pacientes ( y los Becados): Isabel Peña, Olgadina Gavilán, Luminanda 

Carvajal, María Pereira, la Juanita Torres y Glenda Muñoz. 

También hago recuerdos de las arsenaleras de Pabellón, en especial Silvia 

Püschel, Silvia Campos, Lina Quezada y Cecilia Gacitúa. 

En 1980 en un intento de defender nuestros derechos adquiridos frente a las 

Isapres en formación, se creó SIRESA, un sistema de Prepago por atenciones 

Constitución de SIRESA 1980 

De Pié: Carrillo, Carrasco, Soza, Guerra, Cabello, Rifo, Hinostroza, Arretx, Wolter, Gutiérrez, Ossa y Jiménez. Sentados: Ossandón, 
Pastor, Heilenkötter, Gobernador, Intendente, Barroso, Vega, Arredondo y Urzúa.
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médicas, constituido en un comienzo por alrededor de 20 médicos. Posteriormente derivó a 

la formación de una Clínica y por último en el Laboratorio Siresa que funciona actualmente 

mediante una Sociedad Anónima.

Nancy Fuentes Gladys 
Altamirano

Elba Balladares Gladys Mella Ximena Osorio

Teresa 
Zambrano 

Carmen L.Muñoz María Aedo Daniela Rapimán Caty Torres

Han pasado por el Servicio varias Enfermeras, entre ellas, Nancy Fuentes y Raúl Suárez, 

ambos además de sus labores de enfermería nos ayudaban a operar, Gladys Altamirano, 

Elba Balladares, Gladys Mella, María Lina Ramos, Ximena Osorio, Teresa Zambrano, Carmen 

Luz Muñoz(la Calú) y actualmente María Aedo, Daniela Rapimán y Catherine Torres. Todas 

han puesto su grano de arena y con energía y dinamismo han sabido fortalecer dándole 

solidez y prestigio al Servicio de Urología. Han sabido sembrar ese espíritu de trabajo, de 

compañerismo y amistad entre todos nosotros, para trabajar en paz y armonía, lo que nos 

distingue entre muchos Servicios del Hospital. Hay numerosas Nutricionistas, me recuerdo, 

entre otras, de Heidi Muñoz, Eugenia Saavedra, Adriana Rivera, Mirtha Martínez, Blanca 

Rosa Figueroa, etc. 

Tengo una lista de 87 funcionarios que desde 1972 han pasado por el Servicio; quizás me 

he olvidado de alguno y no pueda nombrarlos a todos, pero sí identifico a cada uno y 

la mayoría son recuerdos muy buenos; han sido compañeros de trabajo eficientes y res-

ponsables, aportando cada uno lo suyo, teniendo una deuda de gratitud para todos ellos. 

Todos participaron en las diversas actividades del Servicio, ya sea en cursos o reuniones, 

en fiestas, aniversarios y paseos.

Es imposible nombrar a todos. La memoria tiene sus límites y de esta crónica no hay nada 

escrito anteriormente. Esa es una buena razón para dejar testimonio de nuestro paso. 

Como no recordar lo relevante que fue toda la experiencia en la interminable Normalización 

del Hospital de Temuco, desde 1988 al 2000 y sigue aún pendiente el traslado al Hospital 

Nuevo, con Talleres de SIGMO, SIGH y Planificaciones Estratégicas cada 6 meses. La demo-

lición del Hospital viejo marcó con fuego nuestra experiencia hospitalaria. 

Pero, volvamos a nuestra historia: En 1974 llegó un joven Cirujano Infantil que tenía mucho 

interés en la Urología, el Dr. Francisco Ossandón y con quién finalmente pude iniciar un 

diálogo apropiado en temas urológicos, pasábamos visita juntos, operábamos y sobre todo, 

practicábamos la amistad. Evidentemente su mayor interés era en la Urología Infantil, pero 

de todos modos hacíamos juntos la urología de adultos. Estuvo con nosotros hasta 1990. Hoy 

es un conocido Urólogo Infantil en Santiago, Jefe de Servicio del Hospital Roberto del Río.

Organizábamos cursos de capacitación para el personal paramédico, mesas redondas y 

cursos para médicos generales y alentados por los docentes del Hospital San Juan de Dios 

hicimos un programa de post grado para una Beca en Urología en Temuco. Rápidamente 

concursó un médico recién recibido y el Dr. Félix Schmidt se constituyó en nuestro candi-

dato a Becado en Urología. Su estadía fue corta y luego se trasladó a Santiago para seguir 

su beca en el Hospital J.J.Aguirre. 

1975 – 1980, eran los tiempos de la reesterilización de sondas, guantes y otros elementos, 
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hasta agotar totalmente su vida útil, quedando muchas veces trozos de viejas sondas o 

catéteres ureterales en las vejigas; los guantes de goma, después de su uso había que la-

varlos, secarlos y entregarlos con talco en Pabellón para su reutilización; eran los tiempos 

en que se estaba cambiando el yodo por Povidona en la piel, de los lavados vesicales con 

Argirol o Furacín, se usaban “candelillas” de Furacín para las “Trigonitos abacterianas” y los 

frascos de vidrio con boca ancha abiertos para recolección de la irrigación contínua, con 

la conección sumida en el líquido de irrigación desechado, causa de la gran incidencia de 

infecciones postoperatorias de Adenoma prostático.

Esterilizábamos el material endoscópico con tabletas de formalina en un mueble inventado, 

de madera, con una resistencia que calentaba las tabletas y emitía vapor tóxico ( que aún 

está en algún lugar del Servicio). El Dr. Vela introdujo un método novedoso de esterilización 

con “Tego”, un líquido muy eficaz que luego dió paso a los métodos de gases que hoy se 

usan.  

En ese entonces, la palabra “sexo” se decía en Temuco en voz baja y solo ante la presencia 

de adultos. 

Fuimos pioneros en organizar cursos de sexología, incluso con charlas para padres en colegios, 

que luego fueron suspendidas por reclamos de algunos apoderados pacatos y retrógrados. 

Desde el comienzo me interesó la Andrología y habiendo podido armar un microscopio y 

con los vidrios, pipetas y cámaras de Neubauer correspondientes me dí a la tarea de efectuar 

exámenes de espermiograma en los pacientes que consultaban por infertilidad conyugal 

más otros que deseaban saber de su potencia generadora. Pasaron muchos funcionarios, 

que con el resultado del examen se daclaraban satisfechos y contentos y otros, que al 

comprobar que no tenían espermios en el eyaculado iban a investigar de quién podría ser 

hijo que su esposa le había dado. Incluso el personal femenino del Hospital se interesaba 

en ver como eran esos famosos espermios, que tanta felicidad podían traer a matrimonios 

con dificultades para tener hijos. 

Recordemos que durante 6 años fui el único urólogo, como me tocaba operar los martes 

y viernes, hubo ocasiones en las cuales algunos se equivocaban de día para traerme las 

muestras y aparecían un martes de mañanita con su frasco de semen; al decirles que no les 

podía hacer el examen ese día, en más de una ocasión tuve que vivir situaciones desagra-

dables al pedirles que vengan al otro día con otra muestra. 

Son numerosas las anécdotas de Pabellón, entre ellas las anestesias “psíquicamente dirigidas 

a distancia” por el Dr. Carlos Cruz, la célebre operación de Orquiectomía en un paciente con 

cáncer prostático sin anestesia del Dr. Escobar, creyendo que el paciente estaba anestesia-

Personal Serv. Urología 1998
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do, sin que éste ( ni el cirujano) reclamaran mayormente. Hago recuerdos muy cariñosos 

del Dr. Enrique Rey, quién siempre estaba dispuesto a dar una anestesia fuera de hora, en 

Urgencias. Eran las Auxiliares de Anestesia quienes se esforzaban por dar las anestesias, pues 

a veces el Dr. Rey no daba a basto con los 6 Pabellones, la Silvia Püschel y otras auxiliares de 

Pabellón que pasaban a “vitrinear” al nuestro, especialmente cuando se corría la voz que 

era don Apolonio el que iba a ser operado, famoso por sus exuberantes medidas fálicas; 

cuando estaba en tabla un priapismo. En numerosas ocasiones tuve que hacerme tiempo 

para ayudar a solucionar problemas de Cirugía de urgencia o iatrogenia intraoperatoria 

(sección de uréter), que como único urólogo estaba obligado a prestar. No importaba la 

hora: la llamada en la noche era casi rutinaria.  

Cuando llegó la Luz Fría, ( fibra óptica coaxial), generosa donación del Servicio de Urología 

del Hospital Clínico de la Universidad Católica y pudimos cambiar el sistema de las viejas 

ampolletas del cistoscopio, se nos abrió un campo de visión nunca antes soñado; fue como 

reemplazar una linterna en una pieza oscura por una ampolleta que iluminaba toda la 

vejiga. Y cuando pudimos hacer nuestra primera Resección Transuretral en 1980 ya sea en 

próstata, vejiga o uretrotomía interna, creímos estar a las puertas de la urología moderna. 

Vana presunción.... la Urología actual ha tenido un enorme impulso gracias a las técnicas 

de endourología, métodos de imagenología y muchos otros que detallado en el artículo 

anterior. Pensar que solo en 1971, Lapides publicó la técnica del autocateterismo limpio 

intermitente y rápidamente se aplicó a todo nivel nacional e internacional. Todos los exá-

menes, tales como marcadores oncológicos, el Scanner y la resonancia nuclear magnética 

son de reciente utilización. Ya podemos llegar hasta los cálices renales por los conductos 

naturales, ya podemos destruir cálculos mediante la litotricia extracorpórea, podemos 

utilizar las terapias antiandrogénicas y análogos LH-RH para el cáncer avanzado de la prós-

tata, ya podemos ayudar a tantos caídos con el Viagra y todo eso, aquí mismo, en Temuco. 

Uds. lo jóvenes verán muchos “milagros” más en el futuro en este mundo globalizado. El 

mundo futuro es de la medicina nuclear, la nanourología, la citogenética molecular y de 

la ingeniería de tejidos. Se han efectuado notables progresos en inmunosupresores, en 

terapia antiangiogénica para tumores renales y finalmente no necesitaremos estar en 

contacto físico con nuestros pacientes pues la urologia robótica se encargará de ellos. Será 

ése el final de esta loca carrera? Ciertamente que no, habrá superespecialistas en robótica, 

ingeniería molecular, etc. 

Todavía oigo al paciente que me dice que “tengo la naturaleza muy alta” refiriéndose a que 

quizás en el futuro no necesite Viagra, o los “dolores asiáticos” para el síndrome lumbociático, 

o que “me está entrando la tricolesi” habiendo entendido así que tenía tuberculosis, o aquella 

niña que estaba asustada porque no le llegaba la “administración” o el “reglamento” y después 

del tratamiento “le bajó la mensualidad” o quizás aquel que se “le propuso un dolor vital 

y desea que le hagan la “tratación”, o el joven que dice que por el pene “le corre una agua 

hija”, que quizás sea una uretritis gonocócica, o que tiene un “sistema de latimiento en las 

verijas” o que “echa espuma por la glándula”. Me parece que esta gente ya no consulta tanto 

por estas molestias, la civilización ha llegado y no hay esa naturalidad espontánea de antes. 

Ya no dicen que le traigo al enfermito para un “repaso” y que hace algunas semanas tuvo un 

“pasmo paral”.Y todos tienen teléfono…pero solo algunos funcionan cuando los llamamos.

Las visitas a domicilio ya casi no se conocen, como hace no más de 15 años cuando era usual 

que de madrugada lo llamaban o venían a buscar a la casa, en noches de lluvia, para ver un 

paciente con retención completa de orina, con linterna buscando el número de la casa que 

usualmente estaba en un barrio periférico con grandes dificultades primero para ubicar la 

casa del paciente y después de su tratamiento o traslado al hospital. Para qué decir que era 

gente muy humilde, donde no cabía cobrar honorarios por visita a domicilio.

Junto con la puesta en marcha del Servicio de Urología en 1972, también se iniciaron las ac-

tividades docentes del Departamento de Medicina Humana, sede Temuco de la Universidad 

de Chile, área Occidente (Hospital San Juan de Dios) que gracias al tesón y perseverancia 

de muchos médicos de Temuco, comenzó con la Escuela de Medicina de Temuco, siendo 

su primer Director el Dr. Plácido Flores. A nosotros en Urología nos correspondió hacer el 

primer curso a tercero y cuarto año en 1974. De estos primeros alumnos, aún trabajan en 

este Hospital o en Temuco los Drs. Patricio Echeverria, Orlando Fonseca, Claudio Gamboa, 

Dr. Mario Gorena,

Dr. Pedro Rivera

Dr. Pedro Venegas

Dr. Pedro Pastor
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Ana María Vinet, Gustavo Meriño, Mauricio Osorio y otros. 

Fue de mucha ayuda la participación de docentes del Servicio de Urología del Hospital 

San Juan de Dios, quienes facilitaron los planes de estudio y además venían de Santiago a 

efectuar algunas clases. El Dr. Susaeta , Rosenfeld y otros venían año a año a efectuar algunas 

clases. Entre ellos en dos ocasiones, en 1976 y 1977, acompañó a los docentes un Becado 

del Hospital San Juan de Dios, el Dr. Mario Gorena, quién venía a “tantear” el ambiente pues 

estaba destinado como Post-Beca a Angol y efectivamente llegó el año 1978 dándole energía 

y pujanza a nuestro Servicio. Pero, debía irse a Angol, sin embargo... con el Dr. Francisco Bayo 

en ese entonces Seremi de Salud conseguimos que solo hiciera rondas una vez por semana 

y los días restantes pudiera quedarse en Temuco. Esto dió un respiro a mi soledad y pudimos 

emprender juntos la solución de los principales problemas urológicos de la Región. Luego 

después llegó en busca de pega el Dr. Pedro Rivera y ya pudimos constituir un equipo, que 

se complementó en 1986 con la llegada del Dr. Pedro Venegas y Pedro Pastor. 

Pasaron muchos cursos de alumnos, entre ellos el año 1977 un alumno de 5º año, el Dr. 

Pedro Octavio Pastor Arroyo, en un curso de 17 alumnos, quién, al parecer, desde muy 

pequeño estaba interesado en la Urología y como lo demuestran sus notas sacó el primer 

lugar de su curso con 17,3 ptos. ( mínimo 12, máximo 21). Pero eso no es todo, en 1979 pasó 

por Urología una alumna, Gislaine Prat. El Dr.Gorena pidió ser su tutor y enseñarle todo lo 

que sabía; al parecer fue buena alumna y.... se quedó con ella. De esa generación son los 

Drs. Abelardo Silva, David Busel, Ronald Cullen, Miguel Angel Pantoja, Iván Roa, Patricio 

Valdés, Xavier de Aretxabala, todos con residencia actual en Temuco. Parecido fue el caso 

de otra alumna, Carmen Guerrero, que hizo su pasada por Urología en 1981, pero ya no 

recuerdo si el Dr. Rivera, en ese entonces, se hizo cargo de ella... Sí sé que ahora lo está. 

Pero, parece que nuestra Escuela de Medicina era visitada con frecuencia por Cupido, otra 

alumna, Genoveva Andrea Silva, en su pasada por Urología en 1989 también sedujo, cautivó 

y enamoró a Pedro Pastor.

Durante los años 1980 a 1987 se realizaron los Encuentros Andinos de Urología que unía la 

Urología Argentina con la Chilena correspondiéndole a Temuco organizarlos en dos ocasiones.

Y el Servicio seguía creciendo, en 1984 se realizó el primer Transplante Renal 

con la asistencia del Dr. Dante Corti de Valdivia, con amplia cobertura perio-

dística. Después vino la etapa de Procuramientos y a la fecha se han realizado 

más de 250 Transplantes. 

Despedidas y bienvenidas, cursos y actividades académicas, fiestas de ani-

versarios y paseos, todo esto ha contribuido para que nuestro Servicio sea 

algo muy especial. Tomamos desayuno uno al lado del otro, nos ponemos 

serios y reímos juntos, algo parecido a una familia. 

Y vino el momento de seguir desarrollándose y lo conseguimos con el programa 

de Postgrado de Becados: En 1993 la Unidad de Urología inicia la formación 

de su primer becado, el doctor Andrés Giacaman, con un programa de tres 

años de duración, lo siguieron Mario Orío, Miguel Lagos, Rodrigo Pinochet, 

Jorge Rodríguez, Roberto Valenzuela, Raúl Tagle, Rodrigo González, Alexis 

Rojas, Jason Medina, José Antonio Inzunza y Carlos Lobos,13 nuevos urólogos, 

a quienes vemos en las fotos. El año 2009 se incorpora un nuevo Becado, el 

Dr. Francisco Orellana. Hemos tenido suerte, cada uno ha dejado muy bien puesto nuestro 

Servicio donde les ha tocado laborar. 

Mención especial para nuestra Secretaria del Dpto. de Especialidades Macarena Lizama (“La 

Maca”), siempre presente en toda actividad curricular y extraprogramática. 

Nuestros ex. Becados Mario Orío y Jorge Rodríguez decidieron quedarse con nosotros, 

no nos arrepentimos de su resolución y aquí están para inyectar savia joven al Servicio. 

Finalmente se incorporó el Dr. Alfredo Chodowiecki, exbecado de la Universidad Austral, 

quién también fuera nuestro alumno cuando estudiaba Medicina. Con estos 7 urólogos, 

además de dos que están en Victoria pensamos tener suficientes especialistas por ahora 

para cubrir toda la Novena Región. 

En 1998 se inició en Temuco la Semana de la Próstata que nos ha permitido detectar pa-

cientes con cáncer de próstata en etapas tempranas. En un comienzo se examinaron 200 

pacientes, ahora son más de 300 los que podrán someterse a este chequeo.

Macarena Lizama,Secr. 
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Seguimos teniendo reuniones clínicas y encuentros, bienvenidas y despedidas, recepciones 

y seminarios, cumpleaños y aniversarios, asambleas y conferencias y además atendemos 

a los pacientes urológicos.

El Servicio está sano, los urólogos no necesitan ser amigos íntimos pero es necesario que se 

respeten entre sí y quién haya estado en reuniones y seminarios podrá dar fé que en nuestro 

Servicio existe un respeto y consideración muy profundo hacia sus pares y este sentimiento 

ha traspasado los límites del Servicio ya que en todo el Hospital y más allá, el Servicio de 

Urología de Temuco se hace notar como serio, digno y respetable. En la balanza del tiem-

po, podríamos pensar que quizás no hemos hecho lo suficiente, pero vendrán las futuras 

generaciones, con nuevas ideas, con nuevos proyectos y sobre todo con el ánimo de hacer 

Bautizo Residente Dr. Andrés Giacaman Residentes Urología (Paseo Enero 2001)  

Bautizo Residente Dr. Rodrigo González Reunión clínica

Visita al Servicio

Residentes: Drs. Rodrigo González Alexis Rojas y Miguel 
A. Aguilar

Residentes: Drs. Jason Medina, José 
Antonio Inzunza y Carlos Lobos

Dr. Mario Orío A. 
Dr. Jorge 
Rodríguez T. 

Dr. Alfredo 
Chodowiecki G. 
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de nuestro Servicio el mejor. 

En este momento, se están realizando, además de transplantes y procuramientos y todo 

tipo de operaciones oncológicas y de endourología, laparoscopía y cirugía percutánea, que 

son el futuro inmediato de a urología. 

Lo último que nos tocó vivir fue la materialización de la tercera etapa de la normalización: 

la construcción de la nueva Torre con la consiguiente demolición del Hospital viejo.

Solo me resta decirles que me parece haber cumplido con la ecuación que los Ingenieros 

han diseñado para todo proceso laboral: son tres variables que obtienen un puntaje: la 

satisfacción personal de la labor cumplida, la aprobación de nuestros pares por nuestro 

quehacer y desempeño y la compensación económica que nos permita un buen pasar. Si 

estas tres premisas se cumplen, con mayor o menor puntaje, podré decir con orgullo: mi vida 

no ha sido inútil e improductiva, pero, son Ustedes quienes deberán evaluar, son Ustedes 

para los que he tratado siempre de poner mi máximo empeño.

El propósito o intención de esta pequeña rememoranza es evocar momentos y circunstan-

cias con aquellos que fueron partícipes de cada momento, los del comienzo que partieron 

conmigo y los que se subieron por el camino, los que ya no están y quizás también con los 

que llegarán. No pretende ser una historia sino una especie de depósito de acciones, tes-

tigo del pasado y por qué no, acaso una crítica constructiva u observación de lo por venir.

El servicio de Urología está a cargo actuamente del Jefe de Servicio Dr. Mario Gorena de-

seándole éxito en su difícil misión de cumplir con las exigentes metas de la Urología actual. 

Seguramente se me han quedado muchas vivencias sin recordar, los invito a rememorar 

aquellas que Uds. recuerdan y corregirme si las fechas y nombres han sido cambiados u 

olvidados. 

Y esto no es una despedida, sólo es el comienzo de lo que aún vendrá.

Agradezco la suerte de haber trabajado con gente más capaz que yo. Por eso tenemos un 

Servicio de primera línea.

A continuación, una sesión fotográfica del personal que trabajó recientemente y los que 

actualmente están en el Servicio: 

1a.Fila: Gerardo Ketterer (Q.E.P.D.), Ruth Maureira, Mario Retamal, Norman Castillo, Carmen 

Medina. 

2ª.Fila: Inés Silva, Natividad Aravena, Sonia Vergara, Sonia Candia, Doris Gutiérrez.

3ª.Fila: Carolina Leufuman, Luis Riveras, José Luis Hernández, Francisca Seitz, Heidi Muñoz

4ª.Fila: Personal de Policlínico, Elizabeth Arias, Letícia Fuentes, Mônica Aroca.

5ª Fila: Norma Figueroa, Silvia Rivera, Helvetia (Betty) Maldonado, Hilda Rojas y J.A. Hinostroza.

6ª.Fila: Manuel Lezama,Dr. Emilio Udurraga, Isabel Richards, Elena Cabrera, Ruth Escobar.

 

Paseo 2007

De pié: Drs. Chodowieki, Rodríguez, Pastor, Venegas, 
Lobos. Sentados: Orío, Hinostroza, Gorena, Medina, Rivera
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TEMUCO, ABRIL 2009 
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