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muchos de ustedes están mirando con mayor atención este importante
medio de comunicación, el cual a partir de este año incorporó videos de
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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.

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.

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.

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.

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:
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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.

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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VÍDEOS

Laparoscopia Avanzada: Nefrectomía
Radical en riñón en herradura
Advanced Laparoscopy: Curved Radical Nephrectomy in kidney
*Dr. Marcelo Kerkebe1-2.Dr. Felipe Aguila1, Dr. Andrés Estrugo1-4, Dr. Matías Guevara3, Dr. Cristian Marió4, Christian Martínez1.
1 Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de Urología 2 Clínica Las Condes 3 Hospital Córdoba, Servicio de Urología 4
Hospital DIPRECA de Santiago, Servicio de Urología.

Video Presentado en el XXXVI Congreso Chileno de Urología, Viña del Mar, Chile 2014.

RESUMEN

del uréter ipsilateral, se realiza la separación a través de una
nefrotomía lateralizada a derecha del istmo para luego realizar
nefrorrafia en tejido vital.
Se aplican hemostáticos en lecho operatorio, luego se instala
un drenaje y se extrae la pieza operatoria.
Resultados: El procedimiento se realiza sin complicaciones,
tiempo operatorio de 160 minutos, sangrado estimado de
400 cc.
Alta a las 72 horas. y biopsia del tejido demuestra carcinoma
de células renales tipo células claras pT2a margen negativo
fuhrman 1. Creatinina plasmática actual de 1,9 mg/dl.
Conclusiones: La nefrectomía radical o parcial en un riñón
en herradura es una técnica compleja por la ubicación renal,
alteraciones anatómicas de la vía urinaria y de la vasculatura.
Consideramos que la realización a través de una técnica
laparoscópica permite ofrecer una excelente visualización
de los elementos vasculares además de proporcionar las
ventajas de una cirugía mínimamente invasiva, sin embargo
debe realizarse por cirujanos con experiencia en la técnica.

Desde la primera descripción de Clayman y colaboradores
la cirugía laparoscópica en urología, particularmente en
la patología renal benigna y maligna ha demostrado los
beneficios conocidos de la cirugía mínimamente invasiva,
así como seguridad y efectividad1.
El riñón en herradura corresponde a la malformación de
fusión mas frecuente, ocurre en 0,25% de la población general2. Además de la malformación renal parenquimatosa
hay alteraciones en la morfología y disposición de la vía
urinaria, como en la vasculatura siento esto de importancia
en la planificación quirúrgica. Solo el 30% de los riñones en
herradura tienen una arteria renal3 para cada hemiriñon,
en la gran mayoría varia entre 2 a 8 ramas arteriales que
en el 65% son todas provenientes de Aorta, pero pueden
tributar desde la arteria mesentérica inferior, iliaca común,
iliaca externa o de la arteria sacra4.
El objetivo del video presentado es mostrar la planificación
y técnica quirúrgica de un caso a través de una abordaje
mínimamente invasivo.
Material y Método: Paciente de 72 años, antecedentes de
HTA con creatinina plasmática de 0,9 mg/dl, IMC de 28. En julio
de 2014, consulta por dolor abdominal, se realiza ecografía
que evidencia riñón en herradura con tumor renal en lado
izquierdo. En el estudio destaca UroTac que demuestra tumor
renal de 6 cm en el polo superior de la porción izquierda del
riñón fusionado y AngioTac que demuestra la presencia de
2 arterias renales izquierdas. Cintigrama renal estático con
DMSA informa un 47% de función a izquierda, TAC de tórax
sin signos de diseminación. En Agosto del año 2014 se realiza
cirugía a través del abordaje laparoscópico.
Se decide realizar la nefrectomía radical del riñón izquierdo,
que se abordo por vía Laparoscópica Transperitoneal.
Se procede a la nefrectomía liberando el riñón en herradura,
se verifica y controla pedículo vascular izquierdo y se reconoce vía urinaria anteriorizada. Posterior al control y sección

*Dr. Marcelo Kerkebe Lama, Departamento de Urología Clínica
Las Condes. marcelokerkebe@gmail.com

BIBLIOGRAFÍA
1.- Clayman RV, Kavoussi LR, Soper NJ, et al. Laparoscopic
nephrectomy: initial case report. J Urol. 1991; 146: 278–282
2.- Atif Khan , Andrew Myatt, Victor Palit, Chandra Shekhar
Biyani, Laparoscopic Heminephrectomy of a Horseshoe
Kidney, JSLS (2011)15:415–420
3.- Glen JF. Analysis of 51 patients with horseshoe kidney.
N Engl J Med. 1959;261:684.
4.- E Shapiro, S Bauer, J Chow. Anomalies of the upper
urinary tract. In: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr., Wein
AJ, eds. Campbell’s Urology. 10th ed. 2012.
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UN VEZ DESCARGADO EL ARCHIVO EN SU COMPUTADOR: CLIC SOBRE VIDEO PARA VER LOS CONTROLES
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VÍDEOS

PARAGANGLIOMA VESICAL:
resección y reparación laparoscópica
Bladder paraganglioma: resection and laparoscopic repair
Dr. Jorge Díaz, Dr. Roberto Vilches, Dr. Jaime Altamirano, Dr. Iván Pinto, Dr. Camilo Sandoval, Dr. Álvaro Vidal
Fundación Arturo López Pérez (FALP), SANTIAGO - CHILE

Video Presentado en el XXXVI Congreso Chileno de Urología, Viña del Mar, Chile 2014.

RESUMEN
Introducción: El paraganglioma (PG) es un tumor neuroendocrino, altamente vascularizado que se origina a partir de
las células cromafines de los ganglios autonómicos extra-adrenales y que poseen la capacidad de producir y/o secretar
catecolaminas. Junto al feocromocitoma se presentan en 0,8 x 100.000 hab, desconociéndose su real incidencia. Los
PG parasimpáticos se localizan en cabeza y cuello y no son funcionales en su mayoría. En contraste, los PG simpáticos
se localizan en tórax, abdomen y pelvis, siendo en un 86% secretores y solo el 10% vesicales.
Objetivos: Presentamos un video de un caso de PG vesical con el objetivo de presentar su abordaje diagnóstico y
terapéutico, con énfasis en su tratamiento quirúrgico
Caso clínico: Paciente masculino de 36 años, con antecedente de hipertensión arterial. Consulta por hematuria y además
refiere sensación de mareo con la micción. Se realiza Urotac que muestra tumor en pared vesical por lo que se realiza
cistoscopia que confirma diagnóstico de pólipo vesical. Se realizó resección transuretral cuya biopsia informó tumor
compatible con paraganglioma. Se realiza estudio mostró metanefrinas urinarias elevadas. El PET/CT galio reveló lesión
vesical única, localizada a nivel parietal vesical derecho, compatible con tumor neuroendocrino. Nueva cistoscopia reveló
una lesión de aproximadamente 3 cm con compromiso del meato ureteral derecho. Se inicia bloqueo alfa y beta adrenérgico por 2 semanas y se planifica resolución quirúrgica. Se realiza cistectomía parcial, neoimplante ureteral derecho
y linfadenectomía pélvica por vía laparoscópica, sin incidentes. Tiempo operatorio de 240 minutos. Alta al cuarto día.
El UroTAC y cistoscopía de control no mostraron signos de recidiva a los 12 meses de seguimiento.
Discusión: Los PG vesicales son muy infrecuentes, sin embargo, es fundamental identificarlos previo a realización de
biopsias incisionales, las cuales no estan recomendadas y principalmente previo a la resección quirúrgica, debido a altas
tasas de mortalidad perioperatoria por crisis hipertensivas y arritimias malignas que pueden llegar al 30% de mortalidad. Por otro lado, el abordaje laparoscópico en operadores entrenados es una alternativa segura en PG abdominales,
reduciendo la morbilidad post-operatoria y la estadía hospitalaria.

BIBLIOGRAFIA
1.- Hong-Hau Wang et al. Extra-adrenal paraganglioma of the prostate. Can Urol Assoc J 2013;7(5-6)
2.- Olga L. Bohn et al. Urinary Bladder Paraganglioma in Childhood: A case report and review of literature. Pediatric and
Developmental Pathology 14, 327-332, 2011.
3.- Sheetal M. Bhalani et al. Paraganglioma of the Bladder. Journal of Urology Vol.186, 279-280, July 2011.
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CURSO DE RESIDENTES

Piso Pélvico Femenino
Feminine Pelvic Floor
Dr. César Descouvieres V.
Transcripción: Dra. Francisca Larenas H.

Hoy en día, el trabajo integrado entre urólogos, ginecólogos,
coloproctólogos y kinesiólogos permite formar unidades de
tratamiento de piso pélvico femenino.
El objetivo de esta clase es presentar una visión anatómicofuncional del piso pélvico femenino y conocer la presentación
clínica de las principales disfunciones.

Usando la vagina como punto de referencia, se observa que los
dos tercios superiores de esta se ubican en el plano horizontal
y el tercio inferior en el plano vertical. El tercio inferior de la
vagina mantiene esta verticalidad en conjunto con la uretra,
el cuerpo perineal y el canal anal, manteniéndose estrecha
gracias a un músculo que permite que su tono se mantenga
colapsado. A su vez, la vejiga, los dos tercios superiores de
la vagina y el recto yacen en la posición horizontal sobre la
placa de los elevadores o porción iliococcigea que permiten
que el vector se mantenga estable.

Existe una diferencia muy importante entre el piso pélvico
femenino y masculino. A pesar de que los dos describen las
estructuras que completan el estrecho pélvico inferior, el
piso pélvico femenino está diseñado para que pase el canal
del parto a través del, lo cual le da una connotación muy
importante, ya que no solo es una estructura que contiene
ciertos órganos, sino que también tiene que funcionar para
que la mujer pueda parir y esto por definición significa daño
y reparación. Este daño tiene que convivir con el aparato
urinario, defecatorio y con la sexualidad genital de la mujer,
lo cual le da relevancia a la postura de bipedestación. Si fuéramos cuadrúpedos, tendríamos el diafragma urogenital y el
piso pélvico como dos diafragmas cerrando esta cavidad, sin
presión, pero el hecho de ponernos de pie hace que el piso
pélvico en la mujer sea una zona débil, de riesgo y el punto
común donde los vectores de energía que se generan en el
abdomen se dirigen.
Por lo tanto, en el hombre la patología funcional es esporádica y minima, en cambio en la mujer es muy frecuente.

Esta integralidad debe ser dinámica, ya tiene funcionar tanto
para contener como para evacuar y además en la función
sexual, pero a la vez tiene que mantener su estática. Si no
existe esta integración se convierte en una hernia natural.
La perdida de la dimensión espacial que tiene el piso pélvico,
está en el origen de todas las patologías. Si existe una disfunción,
habitualmente tiene un sustrato anátomo-funcional y por lo
tanto van a estar siempre afectados los tres compartimientos.
Siempre se debe pensar que una paciente con incontinencia
urinaria (IO) tiene que tener alguna disfunción asociada que
puede eventualmente afectar la función sexual, un prolapso
o la función defecatoria.

SOPORTE DEL PISO PÉLVICO
A modo de descripción, se pueden dividir en dos grupos
•
Elementos estáticos: Fascia Endopélvica
•
Elementos dinámicos: Músculo Elevador del ano

DEFINICIÓN PISO PÉLVICO
La definición clasita de piso pélvico habla de:
•
Conjunto de estructuras, musculares y víscero-aponeuróticas, que cierran la porción inferior de la cavidad
abdomino-pelviana.
•
Estáticas (pasivas) y dinámicas (activas)
A pesar de que se estudia por separado, dividiendo las
estructuras del piso pelviano en pasivas y activas, la visión
actual deja de ser descriptiva y debemos entenderlo mas
bien en su dimensión espacial como una estructura en donde
se juntan y se integran vísceras, fascias, musculatura y su
inervación. Es decir, existe una integralidad tanto anatómica
como funcional.

11
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a) Elementos dinámicos

tercera estructura que es fundamental para el sostén, que es el
complejo entre el ligamento cardinal o transverso o ligamento
de mackenrodt, con el ligamento uterosacro. Es un complejo
ligamentoso, una condensación de la fascia endopélvica, que
permite mantener el sostén de todas estas estructura.

La fascia endopélvica no es otra cosa que una red compuesta
por colágeno, elastina, fibras musculares y haces vasculares,
que rodean a todas las vísceras del piso pélvico, que le dan
el soporte lateral, vasculatura e inervación. Su disposición
permite entender que tiene funciones como ligamentos,
que permiten integrarlas a la musculatura.

NIVELES DE DE LANCEY

El trabajo clásico de DeLancey se encuentra en todas las
descripciones anatómicas del piso pélvico femenino. Divide
la vagina en tres niveles. El nivel I apical, II medio y III inferior.
Cada nivel tiene estructuras fasciales distintas y si uno las entiende permite aplicar técnicas quirúrgicas para la reparación.
El nivel I corresponde a la vagina apical. Este nivel está fundamentalmente suspendido. La parte apical de la vagina
requiere suspensión; las estructuras de la fascia endopélvica
que se encargan de esto son el complejo ligamento cardinal
y complejo ligamento uterosacro. Este ligamento permite
la suspensión tanto del cervix como de la parte superior
de la vagina.

El nivel II de DeLancey, nivel medio, tiene su mantención
en el espacio con una inserción lateral y funciona como una
hamaca. La fascia pubocervical en posición horizontal, se
sujeta en dos ligamentos que corren del pubis hacia la espina
ciática en posición horizontal, que es el arco tendinoso de la
fascia pélvica, una condensación que forma un ligamento,
la cual yace como una hamaca.
La IO de esfuerzo femenina depende de la perdida de este
mecanismo de hamaca. A diferencia del hombre, en quien la
IO generalmente es por perdida del mecanismo esfinteriano,
en la mujer es por perdida del sostén ligamentoso. En una
paciente continente la uretra yace sobre una hamaca firme,

Nosotros miramos a la vagina como una estructura central
que divide un compartimiento anterior donde está la vejiga
y la uretra y un compartimiento posterior donde esta el recto.
Esa división se hace mediante dos fascias principales. Una es
la fascia pubocervical que es una condensación de la fascia
endopélvica que se une a la vagina anterior y que por su disposición horizontal permite que la vejiga pueda yacer encima
de ella. La segunda estructura es el tabique recto vaginal,
que se une con la vagina posterior y por lo tanto divide este
compartimiento medio (la vagina), del posterior donde esta
el recto y evita que el recto protruya hacia la vagina. Hay una
12
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b) Elementos dinámicos

en cambio cuando se produce disrupción, que habitualmente
es secundaria a un parto, se produce hipermovilidad uretral
y por lo tanto incontinencia urinaria.
Este esquema nos muestra como la disrupción de la fascia
pubocervical genera pérdida del mecanismo de hamaca y
apertura uretral con los aumentos de presión.

El músculo elevador del ano (MEA) es un músculo fundamental con dos porciones. La primera se llama pubovisceral,
que es el haz que corre como cincha de adelante hacia atrás

El nivel III de De Lancey corresponde al nivel de fusión. La
fusión ocurre de la uretra al pubis a través de los ligamentos
pubouretrales, y de la vagina posterior al cuerpo perineal que
es una estructura músculo tendinosa, que permite mantener
la integridad del periné. Las técnicas quirúrgicas de uretra
media se basan en la disposición de los ligamentos pubouretrales, los cuales se pueden ver en el esquema.

CUADRO RESUMEN NIVELES DE DE LANCEY:

Nivel

Estructura

Función

Nivel I: Suspensión apical Complejo cardinal uterosacro

Suspende apex vaginal

Nivel II: inserción lateral

Fascia pubocervical
Fascia rectovaginal

Soporte vejiga y cuello vesical
Previene expansión anterior del recto

Fusión a cuerpo perineal
Elevador del ano y pubis

Fija vagina a tejidos adyacentes.

Nivel
Tabla
1 III: Fusión

13
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que tiene una disposición en el eje vertical. Una segunda
parte es la iliococcigea que se inserta en el arco tendinoso
del elevador del ano, hacia el rafe medio y que tiene una
disposición espacial en el sentido horizontal.
La parte mas importante en la dinámica de la continencia
urinaria y rectal, y para mantener esta disposición espacial
son los haces puboviscerales, pero es muy importante que
la placa de los elevadores, que es la zona horizontal, se
mantenga intacta
En el origen de las disfunciones esta el concepto de compartir la carga. Cuando el pubovisceral está con tono, se
mantiene cerrado el hiato urogenital y se mantiene en
posición vertical la uretra, el tercio inferior de la vagina y el
canal anal, y en posición vertical vejiga, vagina y recto. Por
lo tanto las estructuras tendinosas están reposando en la
función muscular. Si este músculo pierde el tono, que es lo
que ocurre tras muchos partos vaginales, y por lo tanto este
hiato se mantiene abierto, que son los cambios que uno ve
entre una nuligesta y una multípara, se verticaliza la vagina
y por lo tanto toda la carga, todos los vectores de fuerza,
los tienen que resistir los ligamentos y los ligamentos con
el tiempo se vencen.

Esto ha sido explicado como la teoría del dique seco. Si tengo
un barco flotando con cierto nivel de agua, los ligamentos
de suspensión están reposando, pero si yo le quito el agua,
toda la fuerza la van a hacer las estructuras ligamentosas. El
periné está por gravedad en una situación de desventaja, es
el inicio de la patología y la disfunción.

Si tengo el haz puborectal con tono, se mantiene el hiato
cerrado. Si yo pierdo el tono se abre el hiato, se verticaliza la
vagina y la fuerza de defecación, donde los vectores estaban
previamente anulados, el vector comienza a ejercer fuerza
sobre la pared vaginal posterior, se vencen las estructuras
ligamentosas que en este caso es el tabique recto vaginal y
da origen al rectocele.

14
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PROLAPSO DEL SEGMENTO ANTERIOR

sidades) permite diferenciar cunado es predominantemente
central de cuando es lateral. Esto tiene mucha importancia
para el abordaje quirúrgico.

Cistocele: prolapso de la pared vaginal anterior que se
acompaña de protrusión de la de la vejiga.

El cistocele es una bolita brillante, que aumenta con el pujo.
El cistocele existe en el 30% de los casos de IO femenina.
El tipo de cistocele va a depender de el tipo de ruptura fascial. Lo clasificamos en tres; se rompe la fascia en la mitad
(cistocele central), se desinserta en sus inserciones laterales o
se desinserta en su inserción apical, que está definido como
cistocele transverso.

El cistocele que hoy día está mas de moda, es el por defecto
transverso o apical. En este esquema esta dibujada la fascia
pubocervical como un trapezoide. Se desinserta de su anclaje
apical y por lo tanto desciende vagina y cuello cervical. Este
cistocele es tan importante que si no lo reparo, es la principal
causa de recidiva quirúrgica.
En un cistocele severo que protruye mas de dos cm del
himen, siempre hay un componente apical, frente a esto,
si quiero reparar tengo que hacer reparación apical o nivel
uno de De Lancey.
Es cistocele central puede abordarse por vía vaginal y se
hace una colporrafia anterior: se abre la vagina en forma
sagital, se diseca la fascia, se hace una plicatura con sutura de
reabsorción lenta, se reseca la vagina redundante y con eso
basta y sobre. Cuando hay un componente lateral debemos
hacer una reparación paravaginal. Si bien existen técnicas
vaginales descritas, debería hacerse por vía anterior y esto
se puede hacer abierto o laparoscópico. Para el cistocele
transverso se debe realizar una colposuspensión, es decir,
suspender nuevamente esa vagina, se puede hacer vía vaginal, abierta o laparoscópica.

El cistocele central es el típico. Se rompe la fascia en la mitad
y por lo tanto empieza a descender con los años. Se ve la
pared vaginal lisa, brillante, sin rugosidades.

PROLAPSO DE SEGMENTO POSTERIOR
Rectocele: prolapso de la pared vaginal posterior que se
acompaña de protrusión del recto.
Dividimos en tres tipos:
1) Rectocele bajo: Es el mas frecuente. Siempre hay un
desgarro perineal.
2) Rectocele alto: Muy infrecuente. Sólo se desgarra el
tabique rectovaginal. Debe hacerse diagnóstico diferencial
con el enterocele, que es la disrupción del tabique recto
vaginal, por donde protruyen asas intestinales, lo cual es más

Cuando el cistocele es por desinserción lateral, es un cistocele
en que permanecen las rugosidades. Este signo clínico (rugo15
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frecuente de lo que uno pensaría. Corresponde a una hernia.
Habitualmente ocurre después de las histerectomías, Es muy
raro que haya enterocele con útero. Para hacer el diagnostico
es necesario hacer un tacto recto-vaginal. En el rectocele,
toda la masa que protruye cabe en el divertículo rectal, en
cambio en el enterocele se palpan asas intestinales. En estos
casos se podría ver el peristaltismo a través de la vagina.
El abordaje quirúrgico del rectocele es una reparación sitio
especifico, es decir, hay que identificar todo el daño de las
fascias y de acuerdo al defecto encontrado es como se repara.
A diferencia del cistocele en que hay que preocuparse mucho
del bulto, en la reparación de rectocele hay que preocuparse
en la recuperación de la función defecatoria y sexual.
Cuando el rectocele es por separación distal (rectocele bajo)
hay que volver a reinsertar la fascia del cuerpo perineal y
reparar el cuerpo perineal. Cuando es un rectocele alto, que
habitualmente va asociado a enterocele, hay que volver a
reinsertar el tabique rectovaginal a la suspensión apical. Es
una cirugía compleja en la cual a veces todavía es necesario
utilizar malla.

sigmoides. Se hace con una aguja o un dispositivo que se llama
T-lift, lo cual permite levantarlo y sacarlo del campo quirúrgico.
En paciente con útero lo primero que se debe hacer es una
histerectomía. Cuando se usa malla se hace una histerectomía
subtotal, que conserva el cuello para disminuir la probabilidad de erosión. El muñón cervical debe quedar cerrado para
evitar comunicación con cavidad peritoneal. La apertura de
retroperitoneo es medial a sigmoides y se accede a la fosa
para-rectal, dejando el camino abierto para la inserción de
la malla en la fascia vesico-vaginal tras la histerectomía.
La malla es de prolene soft, que es liviano, tiene muchos orificios y por lo tanto es de baja densidad. Tiene un segmento
que se adhiere a la vagina posterior con sutura irreabsorbible
por lo cual no debe transfixiar la vagina. Se sutura un segmento de la malla posterior haciendo un remedo del tabique
recto vaginal y lo mismo en la parte anterior remedando la
fascia pubocervical que en estos casos se supone que está
vencida. Después se une la malla anterior, que corresponde
a la fascia nueva, con el cervix, que es la fascia vieja, y luego
la malla posterior que también es fascia nueva (a pesar de
que los ligamentos útero-sacros no se despegan del cerviz
hay que reemplazarlos por la malla porque están vencidos).
La malla tiene un brazo que va por el canal tallado inicialmente en el peritoneo. Requiere una disección cuidadosa del
promontorio. Esta cirugía tiene que terminar con la cobertura
de la malla, ya que no puede quedar expuesta al peritoneo.

3) Rectocele medial o lateral: Tipo de rectocele más infrecuente. Corresponde a separaciones centrales (mediales) o
laterales. Debe repararse con el dedo dentro de la ampolla
rectal, con reparaciones sitio específicas de acuerdo al daño
que se encuentre.

CLASIFICACIONES

PROLAPSO DE SEGMENTO APICAL:

Es el mejor método de comunicación biomédica. Debe ser
fácil de realizar, aprender y enseñar. Debe ser concordantes
con la severidad de la clínica y síntomas.
La clasificación antigua era subjetiva. Actualmente se utiliza
una clasificación objetiva.

Histerocele y prolapso de la cúpula vaginal: descenso del
útero o la cúpula vaginal a través del hiato vaginal. Puede
acompañarse de las paredes vaginales y de los órganos
adyacentes (vagina y recto), este es el prolapso más severo
de todos y se conoce como procidencia.
En el histerocele puro se ve como desciende el cuello uterino,
solamente hay un daño de la parte apical. Vagina, vejiga y
recto están indemnes. En una procidencia se ve pared vaginal
con vejiga y útero completo. Los motivos de consulta son
sangrado y ulceras por decúbito.
Cuando hay un prolapso apical el procedimiento quirúrgico
debe ser integrado. Se debe hacer una colposuspensión para
el nivel apical, reparar los segmentos medios y devolverle a
la vagina su posición anatómica espacial.
La colposuspensión se puede hacer a 3 estructuras:
1. Al ligamento sacrociatico o sacroespinoso: vía vaginal. A través de suturas no reabsorbibles se devuelve
su posición a la vagina.
2. Al ligamento útero-sacro: habitualmente en pacientes
sin útero. Se pueden buscar y disecar los ligamentos
útero-sacros y reinsertarlos a la vagina.

Clasificación anatomo-clínica: actualmente obsoleta, pero
todavía utilizada por algunos médicos.
a. Prolapso genital incompleto: sólo de las paredes vaginales.
Corresponde a un prolapso parcial.
b. Prolapso genital completo: prolapso del útero y paredes
vaginales. Corresponde al prolapso total.

Colposacropexia con malla de prolene: Malla unida a la
vagina por retroperitoneo llegando al promontorio. Hoy en
día se puede hacer vía laparoscópica.
Técnica quirúrgica: Para poder acceder al retroperitoneo y al
promontorio lo primero que hay que hacer es un lifting del colon

Clasificación de Baden y Walker: también obsoleta, pero
ampliamente usada por urólogos. Fue la primera clasificación
16
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en separar la vagina en segmentos anterior (uretrocele y
colpocistocele), apical (histerocele y enterocele) y posterior
(colporrectocele y desgarro perineal).
Dividen la vagina a nivel de las espinas ciáticas. Todo lo que
esté sobre las espinas ciáticas se considera normal y lo que
descienda por debajo las espinas ciáticas se considera anormal.
El grado cero es cuando está sobre las espinas ciáticas, grado
uno entre las espinas ciáticas y el himen, grado dos a nivel
del himen, grado tres más allá del himen y grado cuatro o
máximo descenso. Con esta clasificación también se habla
de prolapso leve, moderado o severo.

rior, con lo cual se hace una grilla que va a tener números
negativos en la medida que los puntos se encuentren sobre
el himen y números positivos en la medida que el descenso
sea bajo el himen. Agrega también la medición del hiato, el
cuerpo perineal y la longitud vaginal total.

En prolapso de la pared vaginal anterior descienden los
puntos anteriores y en la grilla tienen números positivos,
mientras que el cuff y la vagina posterior con números
negativos (fig A).
En un rectocele en la grilla van a tener números positivos los
puntos posteriores y negativos los anteriores (fig B).
Esto permite cuantificar en cm, comparar resultados antes
y después, comparar series y por lo tanto supera a las clasificaciones anteriores.
El prolapso por este sistema se clasifica por estadíos:
Estadío cero: normal, no hay descenso. (<-3)
Estadío 1: prolapso intravaginal a más de un cm del himen (<-1)
Estadío 2: entre un cm sobre y un cm bajo del himen (</=
+1 y >/= -1)
Estadío 3: más de un cm bajo el himen (> +1)
Estadío 4: prolapso completo, eversión de la vagina completa
(>/= a longitud vaginal total -2)
Este último esquema compara las distintas clasificaciones.
Baden y Walker con grados 1,2,3 y 4 y POP-Q con estadíos
I, II, III y IV.

Clasificación POP-Q: Sistema de cuantificación de prolapso
de órgano pélvico. Es la clasificación actualmente vigente.
Coloca puntos en la vagina anterior, apex y vagina poste-
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CURSO DE RESIDENTES

Radioterapia en cáncer urológico
Radiotherapy in urologic cancer
Clase dictada por Dr. Hans Harbst
Transcrita por Dra. María Paz Salinas D. Becada HCSBA

RADIOTERAPIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA

CAP DE BAJO RIESGO:

El Cáncer de Próstata es el más frecuente de los cánceres
urológicos. La mediana de edad es de 70 años y en su historia
natural tiene larga evolución.
Es la segunda causa de ingreso de pacientes a RT (la primera
es el cáncer de mama)
Las últimas cifras chilenas publicadas corresponden al año
2011: de 23672 defunciones totales por cáncer, 1942 se atribuyeron a Cáncer de Próstata.
Cabe señalar que en la zona periférica se producen el 70%
de los CaP, el 85% es multifocal y 50-80% tienen compromiso
del ápex, donde resulta difícil lograr un margen quirúrgico
amplio. El compromiso extracapsular más frecuente es en
la región posterolateral, que es precisamente donde pasan
los haces neurovasculares.
Según las recomendaciones de la NCCN, la elección del tipo
de tratamiento se fundamenta en:
1) La estimación de expectativa de vida (< o >10 años), y
2) La clasificación de riesgo:
•
Riesgo Bajo: T1-T2a; APE < 10 ng/mL; GS ≤6
•
Riesgo Intermedio: T2b-c; APE 10-20 ng/mL; GS 7.
•
Riesgo Alto: T3; APE > 20ng/mL; GS ≥ 8.

Proyectados a 10 años, estos casos tienen un control de la
enfermedad o sobrevida libre de progresión bioquímica entre
un 75-90%, y Sobrevida causa específica >95%.
En pacientes con BAJO riesgo y expectativa < a 10 años:
Seguimiento activo (APE + biopsia) v/s RT.
Pacientes con BAJO riesgo y expectativa > a 10 años:
Seguimiento activo v/s RT (conformacional 3D; IMRT con
IGRT; implante) v/s PRR +/- resección de LN cuando sea riesgo
> 2% según normograma.
Todo paciente frente a una elección de tratamiento debiese
ser presentado a un comité multidiscipliario que incluya al
urólogo, anatomopatólogo, oncólogo y radioterapeuta.
Cabe señalar que en centros donde se realiza esta cirugía
de forma rutinaria, las tasas de complicaciones asociadas
son menores, por lo que es esencial a la hora de escoger un
tratamiento, la experiencia del equipo quirúrgico.

Tabla 1; Ventajas y desventajas de la PRR

Ventajas

Desventajas

Excisión radical tumoral, con control a largo plazo

Requiere hospitalización y anestesia

Dg histopatológico preciso (grado y estadiaje)

Injuria quirúrgica: cirugía mayor, pérdidas sanguíneas,
injuria a órganos pelvianos, excisión incompleta

En casos de recurrencia local existen otro tratamientos Incontinencia Urinaria, estenosis del cuello vesical,
o modalidades terapéuticas (pej radiación con semillas) Disfunción eréctil
Linfocele y complicaciones de la herida operatoria
Recurrencia local
18
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Tabla 2: Ventajas y Desventajas de RT

Ventajas
Ambulatorio

Desventajas
Ocurrencia tardía de Incontinencia Urinaria y Disfunción
eréctil

No requiere anestesia, sin complicaciones post opera- Alteraciones intestinales y vesicales
torias inmediatas
Posibilidad tratamientos locales (crioterapia, HIFU, Cirugía de salvataje (post RT) más compleja
braquiterapia)
Sin modo de determinar control de la enfermedad
Incertidumbre de control de Ca a largo plazo
En los casos con expectativa de vida <10 a:
•
RT +/- HT abreviada (4-6m)
•
PRR + Resección linfática ¿extendida?
•
Seguimiento activo

En la Tabla 2 se muestran las ventajas y desventajas de la
Radioterapia. Lo más destacable es ser un tratamiento ambulatorio, y que con los avances actuales han disminuido las
dosis a los órganos de riesgo (recto y vejiga) y han permitido
aumentar las dosis a la glándula prostática. Además no requiere
un paciente en condiciones “óptimas” (sin comorbilidades
o con excelente control).
Dentro de sus desventajas está que agota las posibilidades
de un tratamiento de rescate posterior, y que se debe esperar
para evaluar respuesta: el nadir se alcanza después de un
año o año y medio.
Si bien existe una menor tasa de disfunción eréctil comparada
con la cirugía, existe un riesgo a mediano-largo plazo de esta
patología por una vasculitis obliterante secundaria. Quizás
el mayor de los problemas que presenta la RT primaria es la
de no contar con un diagnóstico histopatológico, con riesgo
subsecuente de subetapificación.
Tiene la ventaja de evitar las complicaciones de las otras terapias, pero requiere importante cooperación del paciente, ya
que se deberá someter a tacto rectal y biopsia de forma anual.

En los casos con expectativa de vida >10 a:
•
RT +/- HT
•
PRR + Resección linfática
Ambas terapias primarias son aceptadas como tratamiento
con intención curativa. En los casos en que se decide RT, se
debería considerar realizar una hormonoterapia abreviada de
3 a 6 meses antes, ya que los pacientes presentan un mejor
control bioquímico a largo plazo luego de un tratamiento
combinado.
En caso de optar por PRR es importante tener en cuenta
que existe una alta probabilidad posterior de requerir RT.

CAP DE ALTO RIESGO:
En este grupo de pacientes NO se considera la expectativa de
vida en la toma de decisiones por ser el de peor pronóstico
Resultados esperados a 10 años: SV libre de progresión BQ
a 10 años: 60% (T1-T2); SV libre de progresión BQ a 10 años:
20% (T3; N+); SV causa específica 80-85% (T1-T2); SV causa
específica 80-85% (N+).

CAP DE RIESGO INTERMEDIO:
En pacientes con riesgo INTERMEDIO: PRR v/s RT.
En este grupo la SV libre de progresión bioquímica a 10 años
es de 50-85%,y la SV causa específica es de 85-90%.

Tabla 3: Ventajas y desventajas de Vigilancia activa

Ventajas

Desventajas

Sin efectos adversos de RT o Cx, se mantiene calidad Requiere cooperación del paciente
de vida
Mantención de función eréctil y continencia urinaria

Avance local o metástasis a distancia pueden omitirse

Varias opciones terapéuticas a considerar en caso de Estrés psicológico para el paciente (“enfermedad presente”)
progresión de enfermedad
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RADIOTERAPIA POST PRR ¿ADYUVANTE O
RESCATE?

Terapia planteada en Pacientes con riesgo ALTO: RT +/- HT
por 2-3 años.
En pacientes con alto riesgo muy seleccionados (jóvenes, sin
comorbilidades), considerar manejo TRIMODAL (PRR+HT+
RT). Estos pacientes requieren que la próstata no esté fijada
a la pelvis y contar con un buen estudio de diseminación
(TAC como mínimo).

Cabe señalar que luego de una PRR el 30% de los pacientes
presenta bordes positivos. Un tumor T3 tiene un riesgo de
falla local y progresión bioquímica de 20-70% a los 5 años,
y un 35% de los pacientes sometidos a cirugía presenta falla
bioquímica a los 10 años.
¿Por qué el urólogo no solicita RT adyuvante? Está dado
por múltiples factores como biología tumoral favorable
en la mayoría de los casos, que el APE es una herramienta
confiable para seguimiento y por temor a complicaciones
(incontinencia).
Debemos recordar que por 1 cm3 de tumor existen 109 células cancerosas, que producen 3.6 ng/mL de APE. Por tanto
106-107 células no son detectables por APE!!

RADIOTERAPIA EN CAP
La evidencia muestra que con RT en altas dosis (78-80 Gy),
se logra mayor control de enfermedad, especialmente en
pacientes con riesgo intermedio y alto. Se debe considerar
que órganos como recto y vejiga toleran dosis altas siempre que el volumen irradiado sea pequeño, p. ej. <25% del
recto o la vejiga debería recibir una dosis >70 Gy, para lo
cual los sistemas de planificación despliegan un histograma
dosis-volumen donde el radioterapeuta puede revisar si
una determinada dosis en los órganos de riesgo se excede.

¿LOS MÁRGENES SON IMPORTANTES?
Los márgenes positivos son un factor importante a considerar ya que los pacientes tienen peores resultados de SV
y recidiva a largo plazo, especialmente en pacientes pT3.
Además la RT es el único tratamiento curativo cuando hay
falla bioquímica
El estudio SWOG, mediante la randomización de 2 grupos
(RT adyuvante vs observación) demostró una mejoría en la
SV global a largo plazo a 10-15 años (p=0.023) y menor aparición de metástasis a distancia. Dentro de la randomización
además 1/3 de los pacientes en observación terminaron en
RT de rescate. El grupo que menos se favoreció fue el que
presentaba gleason de bajo grado. Por otra parte existe
mayor incidencia de complicaciones en el grupo que fue
sometido a RT: Proctitis y sangrado rectal 3,3%; estenosis
uretral 17,8%; incontinencia total 6,5%.
Estudio EORTC: Pacientes con RT adyuvante tienen mejor
SV libre de progresión. El grupo que menos se favoreció fue
el que presentó bordes negativos. No se reportó toxicidad
tardía grado 4 (complicaciones graves).
La RT adyuvante es particularmente útil en pacientes con
borde positivo o T3. Se necesita tratar a 3 pacientes para
evitar 1 recurrencia.
Estudio alemán (ARO/AUO): Estudio más reciente, plantean que RT inmediata post PRR (6-12 sem), PT3 y con APE
indetectable; mejoraría control Bq y riesgo de progresión.
También concluyen que no hay beneficio en pacientes con
bordes (-), pero sí lo hay en los otros grupos.
No deberíamos esperar una recidiva Bq para iniciar RT en
bordes positivos. Pacientes que son enviados a RT con APE
<0.2ng/mL logran una SV libre de recurrencia de un 64%.
Mientras más alto el APE peores resultados! Dosis cercanas
a los 70Gy son las mínimas para lograr un buen resultado.

RT CONTEMPORÁNEA
RT convencional (70 Gy) v/s conformacional 3D (78 Gy).
•
Mostró mejoría significativa en SV libre de progresión
BQ a seis años (64% vs 70%). Y estos resultados fueron
más importantes en pacientes con riesgo medio y alto.
RT IMRT (intensidad modulada): El paciente se debe inmovilizar para disminuir los errores de posicionamiento a escasos
mm. Se realiza posteriormente una TAC. El dosimetrista y el
radioterapeuta marcan en cortes de cada 3 mm los órganos
de riesgo y los volúmenes blanco con lo cual el planificador,
que es un software se logra confeccionar una imagen tridimensional donde se puede estudiar cómo administrar de la
mejor forma la terapia, lo que permite disminuir de forma
importante la irradiación hacia el recto y vejiga y que la
mayor dosis se concentre a nivel de la lodge prostática o la
glándula en pacientes no resecados.

Los equipos nuevos cuentan con multi-láminas dinámicas
que permiten controlar la intensidad del haz de radiación.
IGRT (Image-guided Radiotherapy RT guiada por imagen):
Se basa en tomar una imagen a diario antes de iniciar la irradiación lo que permite corregir el posicionamiento según el
distinto llene vesical o rectal. Facilita la visualización realizar
previamente la inserción de semillas de oro que se colocan
bajo visión ecográfica.
Las complicaciones tipo 3 (complicaciones graves) con estas
modalidades son menores al 5%

LOS GRUPOS QUE SE BENEFICIAN CON RT
ADYUVANTE:
•
•
•
•
20
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V seminales (+)
Riesgo intermedio o alto
Compromiso extracapsular/extraprostático
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NO SE DEMUESTRA BENEFICIO EN:
•
•

los 5 años, varía de un 45 a un 63% dependiendo del estudio.
Al plantear un tratamiento conservador se debe considerar
que existe la posibilidad de un 20-30% de requerir una
cistectomía radical.
En relación a la calidad de vida en pacientes con terapia trimodal, la tasa de cistectomía por complicaciones asociadas
a la terapia es entre un 0-1.6%.

Bajo riesgo
Márgenes (-)

RT ADYUVANTE VS RESCATE: CONCLUSIONES
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Pacientes que sean candidatos para manejo de cáncer
prostático localizado con PRR, deben ser informados
que ciertos hallazgos en la biopsia implican mayor riesgo
de recurrencia, y podrían beneficiarse der tratamiento
adicional con RT.
En pacientes con estos hallazgos (VS +, Margenes +
y extensión extrapróstática), la RT adyuvante reduce
el riesgo de recurrencia bioquímica, recurrencia local
y progresión clínica; con la salvedad que el impacto
en metástasis y sobrevida global no está establecido.
La recurrencia Bioquímica (PSA) post quirúrgica está
asociada a un alto riesgo de metástasis e incluso muerte
por la enfermedad. Es por ello lo fundamental del seguimiento y terapias de rescate oportunas.
Después de una PRR la recurrencia bioquímica se debe
generalmente a una falla locorregional RT post operatoria
(adyuvante o de rescate) pueden reducir el riesgo de
progresión del APE, las mestástasis a distancia, y mejorar
la SV global y cáncer especifica.
La recurrencia Bioquímica se define como un APE detectable o en aumento post cirugía >= 0.2 ng/ml con
un segundo nivel confirmatorio de igual o mayor valor.
Considerar reetapificación en estos casos, considerando
que el valor de las imágenes es limitado
En caso de tumor palpable, realizar Bp si es posible. Si es
positiva, se plantea RT en altas dosis (cercanas a los 80 Gy)
Al parecer la RT de rescate sería tan efectiva como la
adyuvante al aplicarse precozmente. Si LN (+) podría
haber un beneficio en la SV si se combina RT con supresión androgénica.
La elección de los pacientes es fundamental, por ejemplo
en un caso de un pT2 N0 con margen positivo focal, no
se justificaría RT.
Se deben tener en cuenta los efectos adverso de la RT
a corto y mediano plazo: Urinarios, intestinales, función
eréctil; así como los beneficios de controlar la recurrencia.

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO EN TERAPIA
TRIMODAL
Por la dificultad de coordinar la cistoscopía en el intervalo
de RT y QT, se utiliza frecuentemente el esquema contínuo
con mayor frecuencia.
Se realiza una RT pelviana que incluye los linfonodos desde
la bifurcación de la iliaca común hacia caudal, se puede
irradiar la vejiga completa con un máximo de 60 Gy y luego
una sobreimpresión sobre el tumor, que resulta difícil por
la variedad de llenes vesicales.

Los criterios para plantear una terapia conservadora son:
•
T2
•
Sin HUN
•
Sin Ca in situ
•
Buen mapeo vesical
En pacientes cuidadosamente seleccionados.

RADIOTERAPIA EN CÁNCER DE VEJIGA

RADIOTERAPIA EN SEMINOMA

El mejor tratamiento para Cáncer de vejiga musculoinvasor
es la cistectomía radical. Existe un beneficio con QT neodyuvante. El esquema de tratamiento (M-VAC o gemcitabina
cisplatino) depende de las condiciones del paciente
La cistectomía radical tiene como objetivo el control pelviano,
que en T2-3a alcanza un 85-95%, con una sobrevida a los
5 años de un 60-70%. Tumores T3b-4 alcanzan un control
pelviano del 75-85% con sobrevida de 30-40 %. La sobrevida,
en definitiva, está dada por la posibilidad de metástasis.
En casos de preservación vesical (rechazo o contraindicación
quirúrgica) está indicada la terapia trimodal; cuya sobrevida a

Es el tumor sólido más frecuente en hombres de 20 35 años.
En relación a la histología:
•
60% seminomas puros
•
30% no seminomas
•
10% tumores mixtos
El 80-85% están confinados al testículo al momento del diagnóstico
El 50% de los seminomas son detectados en etapa I, y en estos
casos la terapia de elección es la VIGILANCIA.
Como terapias de segunda elección se plantea Carboplatino por
21
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1 ciclo (en pacientes con Factores de riesgo, se sobretratan
incluso el 80% de los pacientes) ó RT. La RT en pacientes jóvenes tiene riesgo de primario secundario a RT aumentando
el riesgo de un segundo cáncer a 40 años de 23% a 36%.
En caso de escoger RT, se aplica en barra lumboaórtica y en
dosis de 20 Gy (la menor dosis efectiva), logrando sobrevida
libre de enfermedad a los 5 años de un 97%. Con estas dosis
se protege la medula espinal y en modalidad 3D se logra la
mayor protección renal.
En Seminoma etapa II, la RT es recomendable en adenopatías
<2cm. Si bien las guías recomiendan hasta 5 cm, adenopatías
> a 2cm tienden a tener recidivas en mediastino, por lo que
se benefician mayormente de tratamiento sistémico. Se
realiza un campo inicial de 20 Gy, con sobreimpresión en la
adenopatía de 30 Gy.

MANEJO DE CISTITIS ACTÍNICA
El tratamiento de elección es la cámara hiperbárica, y debiese
ser el de primera elección. El mecanismo de acción es mejorar
la oxigenación de los tejidos con una mayor producción de
radicales libres que activan diversas cascadas de señalización
intracelular, que estimulan la liberación de distintas citoquinas que promueven la cicatrización (ver esquema adjunto).
Deben ser 40 sesiones. Su uso está limitado por el costo y
debe iniciarse precozmente.
Abreviaciones: RT: Radioterapia QT: Quimioterapia HT:
Hormonoterapia Bp: Biopsia Bq: Bioquímica.
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Analisis de curvas ROC (características
operativas del receptor) de las celulas
prostáticas en sangre como examen de
detección de cáncer de próstata
Analysis of roc curves (operational characteristics of the receiver) of the
prostatic cells in blood as a prostate cancer detection test
Dr. Eduardo Antonio Reyes Sánchez
Urólogo, Hospital Dipreca, Hospital De Carabineros De Chile, Uromed. 2. Docente Internado De Urologia, Universidad Diego Portales 3.
Docente Programa De Especialización En Urología, Usach. Medico Cirujano egresado año 2006 de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile, Programa de Formación de Especialistas en Urología, Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, Campus Hospital
DIPRECA

RESUMEN
Introducción: El cáncer de próstata se erige como uno de los tumores sólidos mas frecuentes a nivel mundial, habiendo
alcanzado el primer lugar en Europa con una incidencia de 214 casos por cada 1000 hombres, superando así al cáncer de
pulmón y colorrectal. En Chile, el cáncer de próstata es el segundo cáncer que produce mas muertes en hombres, siendo
superado sólo por el cáncer de estomago, con una tasa ajustada de 17,82 cada 100.000 hombres.
El descubrimiento y utilización de marcadores tumorales en medicina ha afectado de manera positiva la detección temprana, diagnóstico, etapificación y seguimiento de variadas enfermedades malignas, entre ellas el antígeno prostático
específico (PSA) en cáncer de próstata.
Material y método: Todos los hombres mayores de 45 años atendidos en el Hospital DIPRECA y el HOSCAR entre enero del
2009 y Junio del 2011, sin una historia previa de cáncer prostático y cumpliendo con los criterios de sospecha para cáncer
de próstata y para la realización de una biopsia prostática fueron incluidos en el estudio.
De una muestra de sangre venosa tomada previo a la realización de la biopsia prostática se realiza la detección de células
prostáticas en sangre mediante doble inmunomarcación con anticuerpos monoclonales anti APE y CD45.
El estudio fue realizado de manera ciega para los procesadores de ambas muestras (CPCs y Biopsia prostática), prospectivo,
con consentimiento informado y aprobación por parte del comité de ética local.
Resultados: En el total de los pacientes incluidos en el estudio, al utilizar un nivel de corte de PSA para detección de cáncer
de próstata mayor a 4ng/ml, el PSA muestra una sensibilidad de un 91% (IC 95%; 0,84-0,98) y una especificidad de un 25% (IC
95%; 0,17-0,3), con un cuociente de probabilidad positivo de 1,22 (IC 95%; 1,06-1,33) y un cuociente de probabilidad negativo
de 0,34 (IC 95%; 0,17-0,87). Valor predictivo positivo de 0,32 (IC 95%; 0,25-0,39) y un valor predictivo negativo de 87% (IC
95%; 0,77-0,97). El área bajo la curva ROC para el PSA como mecanismo de detección de cáncer de próstata fue de 0,788.
Al analizar las CPCs como test diagnóstico para cáncer de próstata en este mismo grupo de pacientes, las CPCs muestran
una sensibilidad del 86% (IC 95%: 0,8-0,96), y una especificidad del 91% (IC 95%; 0,87-0,95), con un cuociente de probabilidad positivo de 9,84 (IC 95%; 6,02-16,09) y un cuociente de probabilidad negativo de 0,13 (IC 95%; 0,07-0,26). Muestran un
valor predictivo positivo de 79% (CI 95%; 0,7-0,89) y un valor predictivo negativo de 95% (CI 95%; 0,92-0,98). El área bajo
la curva ROC para las CPCs fue de 0,95.
Conclusión: Los resultados promisorios encontrados muestran que las CPCs son un test con buen rendimiento para discernir
entre la presencia o ausencia de cáncer en pacientes con indicación de biopsia prostática por sospecha de malignidad. Se
necesita de estudios a mayor escala y multicéntricos para confirmar sus resultados.
Palabras clave: Cáncer de Prostata, Diagnóstico, screening
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ABSTRACT
Introduction. Prostate cancer has become one of the most frequently solid tumors worldwide, reaching the first place in
Europe with an occurrence of 214 cases for every 1000 men, surpassing lung and colon cancer. In Chile, prostate cancer is
the cancer with the second highest level of deaths in men, only being surpassed by stomach cancer, with an adjusted rate
of 17.82 in every 100,000 men
The discovery and use of tumoral markers in medicine has positively affected the early detection, diagnosis, staging and
follow-up of varied malignant illnesses, among those, the prostatic specific antigen (PSA) in prostate cancer.
Material and method: All men over 45 who were seen in DIPRECA and HOSCAR Hospitals between January 2009 and June
2011, without a previous history of prostate cancer, and who meet the suspicion criteria for prostate cancer and to make a
prostatic biopsy, were included in the study.
From a venous blood sample taken before the prostatic biopsy, the detection of prostatic cells in blood was done using
double immunomarking with monoclonal anti-APR antibodies and CD45.
The study was done blindly for the processes of both samples (CPCs and Prostatic biopsy), prospectively, with the informed
consent and approval of the local ethics committee.
Results: From the total number of patients included in the study, upon using a cutoff level of the PSA to detect prostate
cancer above 4ng/ml, the PSA shows a sensitivity of 91% (IC 95%; 0.84-0.98) and a specificity of 25% (IC 95%; 0.17-0.3), with
a positive probability quotient of 1.22 (IC 95%; 106-1.33) and a negative probability quotient of 0.34 (IC 95%; 0.17-0.87).
Positive predictive value of 0.32 (IC 95%; 0.25-0.39) and a negative predictive value of 87% (IC 95%; 0.77-0.97). The area
under the ROC curve for the PSA as a prostate cancer detection mechanism was 0.788.
Upon analyzing the CPCs as a diagnostic test for prostate cancer in this same group of patients, the CPCs show a sensitivity
of 86% (IC 95%; 0.8-0.96) and a specificity of 91% (IC 95%; 0.87-0.95), with a positive probability quotient of 9.84 (IC 95%; 6.0216.09) and a negative probability quotient of 95% (IC 95%; 0.92-0.98). The area under the ROC curve for the CPCs was 0.95.
Conclusion: The promising results found show that CPCs are a test with a good performance to discern between the presence, or absence, of cancer in patients with indication of prostatic biopsy for the suspicion of malignancy. Studies on a
greater scale and multicentric studies are needed to confirm these results.
Keywords: prostate cancer, diagnosis, tamizaje

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

El cáncer de próstata se erige como uno de los tumores
sólidos mas frecuentes a nivel mundial, habiendo alcanzado
el primer lugar en Europa con una incidencia de 214 casos
por cada 1000 hombres, superando así al cáncer de pulmón
y colorrectal(1,2). En este mismo continente, se diagnostican 2,6 millones de nuevos casos cada año, constituyendo
aproximadamente el 11% de todas las nuevas neoplasias
en varones y siendo responsable del 9% de las muertes por
cáncer en este genero en la Unión Europea. (1- 3)
En Chile, la realidad no es dispar a lo observado en el resto del
mundo, ubicándose el cáncer de próstata como la segunda
causa de muerte por cáncer en varones, siendo sólo superado por el cáncer de estomago, pero a diferencia de lo que
ocurre con este último, el cáncer de próstata ha tenido una
tendencia al ascenso en las últimas dos décadas, llegando a
una tasa ajustada de 17,82 varones por 100,000 habitantes
el año 2010, lo que se traduce en 1,924 muertes por cáncer
de próstata en ese mismo año, ubicándose también como
la primera causa de muerte por cáncer en mayores de 80
años en este período.(4-17)
El descubrimiento y utilización de marcadores tumorales en
medicina ha afectado de manera positiva la detección temprana, diagnóstico, etapificación y seguimiento de variadas
enfermedades malignas, entre ellas el antígeno prostático
específico (PSA) en cáncer de próstata.(18-77)

Se realizó un estudio prospectivo, en el cual todos los
hombres mayores de 45 años atendidos en el HOSCAR y
Hospital DIPRECA entre enero del 2009 y Junio del 2011,
sin una historia previa de cáncer prostático y cumpliendo
con los criterios de sospecha para cáncer de próstata y para
la realización de una biopsia prostática fueron incluidos.
Dichos criterios fueron: un APE sérico >4,0 ng/ml, un examen rectal anormal y/o una velocidad de APE sérico >0,7
ng/ml/año.(18)

Figura 1. Células prostáticas en sangre (CPC)
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Dos horas previo a la realización de la biopsia prostática
trans rectal ecodirigida y previa firma de un consentimiento
informado por parte del paciente, se recolectaron 4ml de
sangre venosa desde la vena cubital utilizando un aguja
21G y un tubo con EDTA como anticoagulante (BeckinsonVacutaninerâ). Posterior a esto a cada pacientes se le asignó
un código, con lo cual los datos del paciente (nombre, nivel
de PSA, tacto rectal, edad, enfermedades concomitantes,
etc.) fueron ciegos para quien procesaba la muestra.
La muestra de sangre fue enviada al Instituto de Bio-Oncología
para la detección de células prostáticas en sangre (CPCs) y
la biopsia prostática continuaba su conducto regular hacia
el servicio de anatomía patológica del Hospital DIPRECA.
El procesamiento de cada muestra de sangre venosa se realizó por sólo un observador, el cual se mantenía ciego a los
resultados de la biopsia prostática trans rectal eco dirigida.

identificación rápida de células positivas no existió una contratinción con hematoxilina de Mayer. Las muestras positivas
para APE tuvieron una segunda etapa de procesamiento para
la detección de CD45 (antígeno panleucocito), clon 2B11 +
PD7/26 (DAKO, EEUU). No hubo una etapa de recuperación
de antígeno, porque la recuperación antigénica después
de la fijación con etanol es inútil y ocurre destrucción en
el extendido. La reacción se desarrolló con un sistema de
detección basado en peroxidasa (DAKO, EE.UU) con DAB
como cromogen. La definición de una CPCs fue basada en
los siguientes criterios: la presencia de un núcleo, expresión
de APE, positivo para P504S y la morfología de una célula,
siendo la inmuno-histoquímica realizada de forma manual.
(76,77)(Figura 1)
El protocolo de investigación y el consentimiento informado
fue aprobado por los Comités de Ética de los tres Centros
y a todos los pacientes se les entregó un consentimiento
informado por escrito.
El estudio estuvo dirigido con la completa conformidad de
los principios de la Declaración de Helsinki asi como las
modificaciones de Tokio, Venecia y Hong Kong.

EL PROCESAMIENTO SE DESCRIBE A
CONTINUACIÓN:
Separación de las células mononucleares: Dos ml de sangre
venosa fueron extendidos en 2 ml de Histopaque® 1077
(Sigma-Aldrich) a temperatura ambiental y centrifugado
a 400 G durante exactamente 30 minutos. Después de la
centrifugación, la capa superior hasta 5 mm de la zona opaca
fue aspirada y desechada. La zona opaca fue transferida a un
tubo limpio, 10 ml de solución salina tamponada con fosfata
a pH 7,4 (PBS), fue añadida y mezclada por aspiración suave.
Posterior a esto la muestra fue centrifugado a 250 G durante
10 minutos. El pellet que contiene las células fue lavado con
PBS dos veces más y finalmente resuspendido en 100 μl de
plasma autólogo. Un recuento de las células mononucleares
fue realizado utilizando una cámara de Neubauer y 25 μL de
la suspensión fueron utilizados para preparar cada frotis
(portaobjetos sialinizado (DAKO-EEUU)(76,77)
Inmunocitoquímica: Anticuerpos monoclonales contra APE
clon 28A4 (Novocastro Laboratory, Reino Unido), en una
concentración de 2,5 ug/ml fueron utilizados para detectar
células prostáticas. La reacción se desarrolló con un sistema
de detección basado en fosfatasa alcalina-antifosfatasa
alcalina (Histostain LAB-SA. Zymed, EE.UU), con rojo rápido
como cromogen (según las instrucciones del fabricante).
La identificación de células positivas se realizó según los
criterios del ISHAGE de 1994 y 1999 (78,79). Para permitir la

Sensibilidad
Especificidad
CP +
CP VP +
VP AUC

PSA > 4 ng/ml
Valor
O,91
0,25
1,22
0,34
0,32
0,87
O,78

RESULTADOS
En el período comprendido entre enero del año 2009 hasta
Junio del año 2011, doscientos cincuenta y cuatro hombres
consecutivos cumplieron con los criterios de inclusión, de
estos pacientes, 5 fueron excluidos por tener una edad de
más de 85 años y tener comorbilidades que contraindicaron
la realización de una biopsia trans-rectal. Por lo cual, el total
de pacientes definitivos de este estudio es 249.
Los pacientes incluidos en el estudio tenían una edad promedio
de 66,7 ± 8,5 años. El PSA promedio del total de pacientes
fue de 9,85 ng/ml, con un máximo de 748 ng/ml y un mínimo
de 0,4 ng/ml. Del total de pacientes, un 78,3 % tenían un PSA
mayor o igual a 4ng/ml al momento de realizarse la biopsia.
Del total de biopsias trans-rectales ecodirigidas realizadas,
el 29,3% (73 pacientes) de los pacientes eran portadores de
un cáncer de próstata.
En los pacientes portadores de cáncer de próstata, el puntaje
de Gleason promedio fue 5, con un estadio de 6 o menos
en 48 pacientes (65%), un estadio 7 o mas en el 34% de los
pacientes (25 pacientes),
De la totalidad de pacientes, 81 pacientes fueron positivos
para CPCs (32%) y el resto (168 pacientes) fueron negativos
para CPCs.

IC
0,84-0,98
0,17-0,3
1,06-1,33
0,17-0,87
0,25-0,39
0,77-0,97
-----

0,86
0,91
9,84
0,13
0,79
0,95
0,95

CPCs
Valor

Tabla 1. Comparación entre el PSA y las CPCs como test diagnóstico de cáncer de próstata.
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IC
0,8-0,96
0,87-0,95
6,02-16,09
0,07-0,26
0,7-0,89
0,92-0,98
----
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Al comparar los pacientes CPCs positivos con los pacientes
negativos para CPCs, no existió diferencias estadísticamente
significativas entre la edad de los pacientes de ambos grupos
(p=0.1694), aunque si existió diferencia entre los valores de
PSA de ambos grupos, siendo significativamente mayor en
los pacientes CPCs positivos (p=0,01). Al comparar entre
ambos grupos la cantidad de pacientes que tenían niveles
de PSA mayores a 4ng/ml, no se encontraron diferencias
significativas (p=0,356).
El 86,3% (63 pacientes) de los cánceres detectados fueron
positivos para CPCs, al analizar los resultados de las biopsias
entre ambos grupos, el grupo de pacientes con CPCs positivas
tuvieron significativamente mayor cantidad de pacientes con
cáncer de próstata (p=0,001) así como significativamente
tuvieron menor cantidad de pacientes con diagnóstico histológico de hiperplasia prostática benigna en comparación
con el grupo de pacientes CPCs negativos.
En el total de los pacientes incluidos en el estudio, al utilizar
un nivel de corte de PSA para detección de cáncer de próstata
mayor a 4ng/ml, el PSA muestra una sensibilidad de un 91%
(IC 95%; 0,84-0,98) y una especificidad de un 25% (IC 95%;
0,17-0,3), con un cuociente de probabilidad positivo de 1,22
(IC 95%; 1,06-1,33) y un cuociente de probabilidad negativo
de 0,34 (IC 95%; 0,17-0,87). Así también, el PSA muestra un
valor predictivo positivo de 0,32 (IC 95%; 0,25-0,39) y un
valor predictivo negativo de 87% (IC 95%; 0,77-0,97) para la
detección de cáncer. El área bajo la curva ROC para el PSA
como mecanismo de detección de cáncer de próstata fue
de 0,788. (Tabla 1)
Al analizar las CPCs como test diagnóstico para cáncer de
próstata en este mismo grupo de pacientes, nos encontramos que las CPCs demostraron una sensibilidad del 86% (IC
95%: 0,8-0,96), y una especificidad del 91% (IC 95%; 0,870,95), con un cuociente de probabilidad positivo de 9,84 (IC
95%; 6,02-16,09) y un cuociente de probabilidad negativo
de 0,13 (IC 95%; 0,07-0,26). Así también las CPCs mostraron
un valor predictivo positivo de 79% (CI 95%; 0,7-0,89) y un
valor predictivo negativo de 95% (CI 95%; 0,92-0,98), para la
detección de cáncer. Al analizar la curva ROC para las CPCs,
el área bajo la curva fue de 0,95. (Tabla 1)

Nueve pacientes tuvieron una biopsia prostática positiva
para cáncer en la ausencia de CPCs, todos fueron de bajo
puntaje de Gleason (3 o 4), excepto un paciente con un cáncer
de próstata puntaje de Gleason 5 a quien se le realizo una
prostatectomía radical. El informe patológico de la pieza
quirúrgica mostró un cáncer de próstata puntaje de Gleason
5 (2+3), sin infiltración peri neural, linfática o vascular con
5% infiltración de un lóbulo prostático y sin invasión de la
cápsula (T1c N0 M0).

DISCUSIÓN
El objetivo principal de este estudio fue dar un primer paso
en la validación de la detección de células prostáticas en
sangre como examen de apoyo para la detección de cáncer
de próstata siendo utilizado como un examen secuencial
en el tamizaje del cáncer de próstata en conjunto con el
PSA y el tacto rectal. Para lograr lo anterior, se utilizó como
muestra todos los pacientes que fueron sometidos a una
biopsia prostática trans-rectal indicada por un urólogo por la
sospecha de cáncer de próstata durante el año 2009 y 2011.
Los pacientes estudiados fueron sometidos a una biopsia
prostática trans-rectal siguiendo el patrón extendido de 12
muestras, siendo el 70,6% de las biopsias negativas, valor

Figura 2. Curva ROC para PSA

PACIENTES CON UN EXAMEN PARA CPCS
FALSO-POSITIVO PARA CÁNCER PROSTÁTICO:
Quince pacientes tuvieron CPCs positivas en sangre y una
biopsia negativa para cáncer de próstata, estos pacientes
presentaron una edad promedio de 63,3 años (7,4 DE) y
un PSA promedio de 4,97 ng/ml (2,34 DE). Al analizar los
resultados de las biopsias de estos pacientes, 13 tuvieron un
diagnóstico de hiperplasia prostática benigna y 2 pacientes
tuvieron diagnóstico de prostatitis crónica.
De este grupo de pacientes, a 5 se les realizo una biopsia
posterior, en los cuales 4 tuvieron un resultado positivo
para cáncer.

PACIENTES CON UN EXAMEN PARA CPCS
FALSO-NEGATIVO PARA CÁNCER PROSTÁTICO:

Figura 3. Curva ROC para CPCs
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que es semejante a dos estudios internacionales publicados
recientemente (80,81).
La sensibilidad, especificidad y valores predictivos obtenidos
en nuestra población de muestra para el PSA con un punto
de corte de 4.0ng/ml, son también comparables a los publicados previamente.(40, 82).
Los dos datos anteriores apoyan la validez de la muestra
para la realización del estudio.
En comparación con el PSA con un punto de corte de 4.0
ng/ml, en esta muestra, el rendimiento de las CPCs como
examen diagnóstico de cáncer de próstata fue mayor en lo
que respecta a la especificidad (0,91 v/s 0,23), valor predictivo
positivo (0,79 v/s 0,32), valor predictivo negativo (0,95 v/s
0,87), siendo solo superado por el PSA en la sensibilidad a
la detección de cáncer de próstata (0,88 v/s 0,91).
Otro dato a recalcar, es que el 95% de los pacientes negativos
para CPCs tuvieron una biopsia con una patología benigna,
al utilizar este alto valor predictivo negativo y combinarlo
con el bajo valor predictivo positivo de el PSA (0,32), esto se
podría extrapolar en que pacientes con un PSA elevado, pero
con examen de CPCs negativo tienen bajo riesgo de tener
un cáncer de próstata a la biopsia prostática trans-rectal, por
lo que esta última podría considerarse no necesaria, por lo
cual si extrapolamos los números de nuestra serie, se lograría
reducir el número total de biopsias en un 69% con tan sólo un
4% de los pacientes catalogados falsamente como negativos
para cáncer, con la consiguiente baja en los riesgos para los
pacientes y los costos en salud que esto conlleva.
La evaluación de una prueba diagnóstica se realiza habitualmente en función de la especificidad, sensibilidad, valor
predictivo positivo y valor predictivo negativo , sin embargo,
las variables anteriores se pueden ver afectadas en función
del criterio elegido como punto de corte entre la población
sana y la enferma. Para lograr evaluar una prueba diagnóstica
de forma mas global se utilizan las curvas ROC.
Las curvas ROC nacieron en la década de 1950 como una
herramienta fundamental para el estudio de las señales
de radar y la discriminación de las señales verdaderas del
ruido de fondo, siendo posteriormente aplicadas de manera
amplia en medicina, sobre todo en exámenes radiológicos
y de laboratorio.
Derivado de las curvas ROC, y como indicador fundamental de
la precisión global de una prueba diagnóstica, se utiliza el área
bajo la curva ROC (AUC), herramienta que permite expresar
la utilidad de una prueba diagnóstica en un número simple y
permite que la comparación entre dos pruebas diagnósticas
sea fácil e intuitiva. El AUC varía de 0,5 a 1, siendo la prueba
con mas alto valor, la que discrimina de forma mas precisa
los individuos sanos de los enfermos.
En nuestra muestra, el área bajo la curva del PSA fue de 0,78
en comparación con el área bajo la curva de las CPCs que
fue 0,95, siendo esta última superior y mas importante aún
cercana a 1, puntaje que sólo obtendría un test perfecto,
lo que demuestra la buena capacidad diagnóstica de las
CPCs para discernir entre la presencia o ausencia de cáncer
de próstata en pacientes con una biopsia prostática trans

rectal indicada por un urólogo por sospecha de cáncer de
próstata (Fig. 2 y 3)
En otra arista del estudio, se analizaron los detalles de los
pacientes mal catalogados por el test de CPCs, encontrándose
9 falsos negativos, de los cuales 8 tuvieron un puntaje de
Gleason de 4 o menos, y 7 de estos tuvieron menos del 5%
de las muestras comprometidas en la biopsia y el paciente
restante, sólo un 8% de compromiso. Existió un paciente con
un Gleason de 5, con el 5% de los fragmentos comprometidos.
Todos los pacientes anteriores son susceptibles de observación,
ya que lo mas posible es que no sean canceres de próstata
clínicamente significativo y no afecten ni la sobrevida total
ni la sobrevida libre de enfermedad del individuo.
Pese a las limitaciones del diseño y ejecución del estudio
expuesto (muestra no representativa de la población general,
nula variación étnica ni cultural, análisis de muestras centralizados y sin corroboración de biopsias, etc.), los resultados
promisorios encontrados muestran que las CPCs son un test
con buen rendimiento para discernir entre la presencia o
ausencia de cáncer en pacientes con indicación de biopsia
prostática por sospecha de malignidad y que se necesita
de estudios a mayor escala y multicéntricos para confirmar
sus resultados.
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la Universidad Diego Portales.
El Doctor Reyes nos presenta su trabajo de Ingreso para postular a Socio Titular de la Sociedad Chilena de Urología,
ANALISIS DE CURVAS ROC (CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DEL RECEPTOR) DE LAS CELULAS PROSTÁTICAS EN SANGRE
COMO EXAMEN DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA.
Al respecto creo importante destacar que cada día se incorporan nuevas técnicas y métodos diagnósticos que escapan a
la práctica clínica habitual y que van incrementando un diagnóstico adecuado y más preciso de las distintas patologías.
Es así como la biología molecular hoy día es parte importante del diagnóstico patológico y oncológico.
En este estudio el Dr. Reyes nos presenta un protocolo de trabajo que correlaciona la presencia de células prostáticas periféricas con la posibilidad de cáncer de próstata, esto sustentado en la hipótesis de menor adhesividad de células tumorales.
El método de estudio presenta coherencia con los objetivos planteados y es consistente con la literatura internacional en
cuanto a la metodología utilizada, el único parámetro que puede cuestionar los resultados es la realización manual de la
Inmunohistoquimica, lo que ha sido sorteado mediante la estandarización de la técnica y la disminución de la variabilidad
mediante un sólo observador.
En cuanto a los resultados estos confirman la hipótesis de trabajo y son consistentes en el tiempo. Lo más destacable son
los resultados obtenidos en el seguimiento de la serie, donde los pacientes con biopsias negativas en un porcentaje más
que significativo terminaron desarrollando o expresando el cáncer prostático no detectado en forma inicial, con lo que el
número falsos positivos disminuye en el tiempo.
Creo que los resultados son reproducibles, concordantes, la serie de pacientes tiene seguimiento en el tiempo, hay poca
perdida de pacientes, la metodología es la adecuada y la discusión es amplia, contundente y de acuerdo a lo esperado
para un trabajo científico.
En resumen el trabajo es la conclusión de una línea de estudio que se ha mantenido en el tiempo, reúne todos los criterios
de un buen trabajo científico, que puede dar muchas luces en el diagnóstico de cáncer de próstata y será un buen aporte
futuro.
Con todos estos antecedentes creo que el Doctor Eduardo Reyes Sánchez cumple los criterios para ser aceptado como
Socio Titular de la Sociedad Chilena de Urología y será un aporte para la urología nacional y un ejemplo a seguir por las
futuras generaciones.
Señor Presidente, me parece que sólo cabe felicitar al Doctor Reyes por su trabajo y recibirlo como Socio Titular al alero
de nuestra Sociedad
		
Dr. Alfredo Velasco P.
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TRABAJO DE INGRESO

Estudio piloto de eficacia de imipramina
en el tratamiento del síndrome de dolor
vesical
Pilot study of the effectiveness of imipramine in the treatment of
bladder pain syndrome
Diego Reyes1,2.
1 Servicio de Urología, Hospital Clínico Universidad de Chile. 2 Unidad de Urología, Instituto Nacional del Cáncer.

RESUMEN
Introducción: El síndrome de dolor vesical (SDV) es un cuadro que forma parte del dolor pelviano crónico (DPC), donde el
origen del dolor esta en mecanismos de neuromodulación. En este sentido, los antidepresivos tricíclicos (ATC), especialmente amitriptilina, son la terapia de primera línea. Sin embargo, los efectos adversos dificultan la adherencia a la terapia.
Imipramina, otro ATC, presenta menores efectos adversos, aunque su eficacia no ha sido evaluada en SDV.
Objetivo: Evaluar la eficacia de imipramina en el tratamiento de SDV en un estudio piloto.
Metodología: Veinte pacientes con diagnóstico de SDV, fueron tratadas con imipramina 25 mg cada 8 horas vía oral durante
30 días. Se evaluó intensidad de dolor según EVA antes y al término del tratamiento. Además se evaluó sintomatología
urinaria utilizando el cuestionario PUF.
Resultados: Diecinueve pacientes completaron el tratamiento. Una paciente abandonó el tratamiento por síntomas
gastrointestinales. Ocho de 19 pacientes mostraron una mejoría total del dolor al término del tratamiento. Tres pacientes
más lograron una respuesta completa con 3 meses de tratamiento con imipramina. La intensidad del dolor según EVA
y la puntuación en el cuestionario PUF mejoraron significativamente al término del tratamiento. Efectos secundarios a
imipramina fueron referidos por 4 de 19 pacientes, y fueron menores.
Conclusión: Imipramina mostró ser una terapia efectiva en el manejo de SDV, con efectos adversos menores. Se requieren
estudios comparativos con mayor número de pacientes para considerar su utilidad clínica en el manejo del SDV.
Palabras clave: dolor pelviano, vejiga.

ABSTRACT
Introduction: Bladder pain syndrome (BPS) is a symptom which is part of chronic pelvic pain (CPP), where the origin of the
pain is in the neuromodulation mechanisms. In this context, tricyclic antidepressants (TCAs), especially amitriptyline, are a
first line therapy. However, adverse effects make continuing with the therapy difficult. Imipramine, another TCA, has lesser
adverse effects, although its effectiveness has not been evaluated in BPS.
Objective: Evaluate the effectiveness of imipramine in the treatment of BPS in a pilot study.
Methodology: Twenty patients with a diagnosis of BPS were treated taking 25 mg of imipramine orally every 8 hours,
for 30 days. The intensity of the pain following PIS was evaluated before and after the treatment. In addition, the urinary
symptomatology was evaluated using the PUF questionnaire.
Results: Nineteen patients completed the treatment. One patient abandoned the treatment due to gastrointestinal symptoms.
Eight of the 19 patients had completely recovered at the end of the treatment. Three other patients achieved a complete
recovery after 3 months of treatment with imipramine. The intensity of the pain following the PIS, and the score on the
PUF questionnaire, significantly improved by the end of the treatment. Secondary effects to imipramine were referred by
4 of the 19 patients, and these were minor.
Conclusion: Imipramine was shown to be an effective therapy for dealing with BPS, with minor adverse effects. Comparative
studies are required with a higher number of patients to consider its clinical use in the handling of BPS.
Keywords: pelvic pain, bladder.
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INTRODUCCIÓN

adecuada adherencia al tratamiento.
Imipramina es el segundo ATC más utilizado, aunque su
uso en dolor ha sido menos estudiado. En comparación a
amitriptilina, imipramina presenta menos efectos adversos11, por lo que aparece como un medicamento atractivo
para utilizar en SDV. El presente estudio tiene por objetivo
evaluar la eficacia del uso de imipramina en el manejo del
dolor en pacientes con SDV, junto con evaluar su efecto sobre
los síntomas urinarios.

El síndrome de dolor vesical (SDV) es una patología perteneciente al cuadro de dolor pelviano crónico (DPC)1. Como su
nombre lo indica, síndrome, incluye a pacientes con un grupo
de síntomas y signos, siendo el principal el dolor referido a
la zona vesical, asociado a la presencia de síntomas urinarios
(urgencia miccional, aumento de frecuencia miccional) y dolor
que empeora con el llene vesical2. Como todo el conjunto de
síndromes que conforman el DPC, consiste en la presencia de
dolor de más de 6 meses de duración, referido en especial a
un órgano pelviano, afectando principalmente la calidad de
vida y la salud mental de los pacientes1. Es un diagnóstico
de exclusión, en el cual se debe descartar toda posible causa
orgánica que explique la sintomatología.
Desde la descripción inicial por Skene en 1887, quien definió
a la Cistitis Intersticial al cuadro de dolor vesical crónico producido por una inflamación que destruye la mucosa vesical,
pasando por Hunner, quien en 1915 reportó la presencia de
úlceras y glomerulaciones en la mucosa vesical, en mujeres con
dolor suprapúbico crónico y síntomas urinarios, transcurrieron
120 años en los cuales se consideró como una patología de
inflamación crónica de la mucosa vesical. Finalmente, desde
el año 2003 en adelante, se ha considerado que pacientes con
dolor suprapúbico o referido a la vejiga crónico, y síntomas
urinarios sin una patología clara que los explique, deben
ser agrupados como un cuadro sindromático común, sin ser
fundamental la presencia de hallazgos en la mucosa vesical
a la cistoscopía. Por esta razón, debe utilizarse como denominación síndrome de dolor vesical (SDV), y nombres tales
como cistitis intersticial, cistitis crónica y/o vejiga dolorosa
deberían no ser utilizados1.
Se han considerado variados posibles factores etiológicos
del DPC: inicialmente, como fue mencionado, un trastorno
inflamatorio crónico local. Otras causas posibles que han
sido descritas son la activación de mastocitos y liberación
de mediadores inflamatorios, disfunción y aumento de la
permeabilidad del urotelio, reacciones autoinmunes contra
la mucosa vesical e hipoxia de la mucosa vesical1. Sin embargo, la mayor parte de las pacientes en la práctica clínica
no presentan alteraciones que puedan explicar el cuadro.
De esta forma, la causa del dolor, aunque puede ser iniciada
por, no es causada por una patología en el órgano referido
(inflamación, infección, trauma, neoplasia), sino que debe ser
considerada como producto de neuromodulación a nivel del
sistema nervioso central3. Por esta razón, los tratamientos
locales, así como el uso de analgésicos y aintiinflamatorios
no tiene resultados eficaces en el tiempo4,5.
Los antidepresivos tricíclicos (ATC) son considerados el manejo
de primera línea en el tratamiento del dolor neuropático6. Su
efecto analgésico se ha observado en pacientes sin síntomas
de trastorno del ánimo, y su actividad en el manejo del dolor
estaría dada por un mecanismo independiente de su efecto
antidepresivo7. Amitriptilina es el ATC más utilizado en el
manejo del dolor neuropático8. En el tratamiento de SDV/
DPC está es el fármaco de primera línea9,10. Sin embargo,
los frecuentes efectos secundarios producidos limitan una

METODOLOGÍA
Se desarrolló un estudio piloto, prospectivo, con una rama
de tratamiento, para evaluar la eficacia de imipramina en
el manejo del dolor y síntomas urinarios en pacientes con
diagnóstico de SDV/DPC.
Entre enero de 2012 y diciembre de 2013, veinte pacientes
de género femenino, con diagnóstico de SDV/DPC, según
recomendaciones de la European Society for the Study of
Interstitial Cystitis (ESSIC)2, fueron incluidas en este estudio.
Se incluyeron a pacientes que consultaron de manera espontánea y ambulatoria en el Servicio de Urología del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile. Como criterios de inclusión
se consideró: dolor referido a la vejiga; presencia de aumento
de frecuencia miccional y/o urgencia; exclusión de patología
orgánica que pudiera explicar la sintomatología, mediante
cistoscopía, ecografía abdominal, pelviana y transvaginal.
Aquellas pacientes con incontinencia urinaria de urgencia
fueron evaluadas, además, con estudio urodinámico. Se
incluyeron tanto a pacientes vírgenes a tratamiento como a
pacientes con tratamientos previos. Se excluyeron a pacientes
con presencia de infección del tracto urinario o sospecha de
patología que explicara la sintomatología.
Todas las pacientes recibieron tratamiento por un mes con
imipramina 25 mg cada 8 horas vía oral. Además, aquellas pacientes con EVA mayor a 5/10 al inicio del tratamiento recibieron
tramadol 37,5 mg más paracetamol 325 mg cada 8 horas vía
oral por 5 días. A las pacientes con EVA menor o igual a 5/10 se
les indicó diclofenaco 50 mg cada 8 horas vía oral por 5 días.
Todas las pacientes fueron evaluadas por un solo médico (DR).
La intensidad del dolor fue medida al inicio y después del
tratamiento con la Escala Visual Analógica de dolor (EVA).
Los síntomas urinarios fueron evaluados utilizando el cuestionario de Dolor Pelviano y Urgencia/Frecuencia (PUF)12.
Todas las pacientes fueron evaluadas al término del tratamiento. Así mismo, las pacientes fueron contactadas por
vía telefónica 3 meses post término del tratamiento, para
consultar sobre recurrencia de dolor y/o síntomas urinarios.
Para el análisis estadístico, se aplicó la Prueba de Wilcoxon,
prueba no paramétrica para muestras pareadas, utilizando
el software GraphPad Prism 4.0.

RESULTADOS
Veinte pacientes con diagnóstico de SDV fueron incluidas
en el estudio. Las características de las pacientes son descritas en la Tabla 1. Destaca que 8 de 20 pacientes (40%)
presentan como antecedente comorbilidades asociadas,
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colopatía funcional y trastorno del ánimo. Así mismo, también es llamativa la alta frecuencia de antecedente de cirugía
pelviana, aunque ninguna paciente lo refería como causa
desencadenante del dolor.
Cinco pacientes (25%) no habían recibido ningún tipo de tratamiento al momento de consultar. Sólo 2 de las 15 pacientes
restantes recibieron tratamiento para el manejo del dolor
neuropático (1 amitriptilina y 1 pregabalina). Cinco pacientes
habían sido tratadas con medicamentos intravesicales (4
pacientes recibieron argirol y 1 dimetilsulfóxido). Se debe
mencionar que una paciente fue sometida a histerectomía
total como tratamiento de dolor.
Del grupo de pacientes tratadas, una paciente no completó
el tratamiento, debido a intolerancia gastrointestinal (dispepsia). El resto de las pacientes completaron los 30 días
de tratamiento.
Con respecto de la respuesta al tratamiento en las 19 pacientes, 8 de ellas (42,1%) presentaron una mejoría total
del dolor y los síntomas urinarios al mes de tratamiento, 5
pacientes mostraron una mejoría parcial de los síntomas
(26,3%), y seis pacientes (31,6%) no presentaron respuesta
al tratamiento. La figura 1 muestra que la respuesta en disminución de dolor evaluado por EVA al mes de tratamiento
fue estadísticamente significativa en el grupo de pacientes
tratada (p = 0,0009). De la misma forma, el tratamiento
logró una mejoría significativa en la puntuación total del
cuestionario PUF (p = 0,0006), así como de la puntuación
de los síntomas (p = 0,0005) y puntación de las “molestias”
(bother score) (p = 0,0011) (Figura 2). Adicionalmente, las 5
pacientes con mejoría parcial de los síntomas continuaron
el tratamiento con imipramina por 2 meses más, logrando
mejoría total de los síntomas 3 de ellas.
En relación a efectos adversos, de las 20 pacientes tratadas,
como fue mencionado una paciente abandonó el tratamiento
por dispepsia. En el grupo de 19 pacientes que completó
el tratamiento, ninguna paciente refirió espontáneamente
síntomas secundarios al tratamiento. Al preguntar dirigidamente, 2 pacientes presentaron sequedad bucal y 2 pacientes
somnolencia, todas toxicidad grado 1.

loxetina, otro ATC, no ha mostrado ser una terapia eficaz en
esta patología16.
En el presente estudio, imipramina en dosis baja (75 mg/
día) demostró ser eficaz en la mejoría sintomática de este
grupo de pacientes, logrando más del 40% una mejoría
total en una terapia de 1 mes de duración, y casi un 60% si
consideramos 3 pacientes con mejoría total después de 3
meses de tratamiento. Estos resultados son bastante similares a los logrados por amitriptilina, donde el uso de este
medicamento en SDV/DPC logra una mejoría entre un 60 a
un 70% de las pacientes tratadas14,15. De manera similar, se
observó una mejoría objetiva significativa en la intensidad de
dolor evaluada por EVA, así como una mejoría significativa
de los síntomas urinarios, evaluados por el cuestionario
PUF. Existe escasa evidencia en el uso de imipramina en
el tratamiento de SDV/DPC, aunque este medicamente ha
sido ampliamente utilizado en urología en el manejo de
síntomas del tracto urinario inferior17, especialmente en
enuresis18. En un estudio publicado en 2006, sólo 9 de 55
pacientes (16%) presentaron una respuesta al tratamiento
definida como “buena”, luego de recibir imipramina 75 mg
al día por 12 semanas19. Sin embargo, imipramina puede
ser considerada una alternativa terapéutica en el manejo
del SDV como modelo de dolor neuropático13.
En relación a la toxicidad de imipramina, se describe que
la presencia de efectos adversos secundarios alcanza casi
60% de los pacientes que utilizan este medicamento20. En
este estudio, 5 pacientes presentaron toxicidad por imipramina: una paciente no completó en tratamiento debido a
intolerancia al medicamento (5%), y, dirigidamente, 4 de 19
pacientes mencionaron efectos adversos leves (sequedad
bucal y somnolencia). Aunque los efectos adversos alcanzan
un 25% de las pacientes tratadas, esta frecuencia de efectos
adversos es mucho menor a la observada en otros estudios
con amitriptilina y con eficacias en respuesta clínica similares14,15. La baja toxicidad observada en este grupo puede
ser explicada por la baja dosis de imipramina utilizada en
el tratamiento.
Por último, este estudio presenta algunas debilidades que
deben ser mencionadas: primero, es un estudio piloto, no
comparativo; segundo, es un grupo pequeño y heterogéneo de
pacientes, que incluye tanto pacientes naïve como pacientes
que recibieron tratamientos previos, con un seguimiento a
corto plazo (3 meses). El cuestionario PUF, aunque traducido
al español, no se encuentra validado en nuestro país. La
fortaleza que presenta este estudio es, dado los buenos
resultados observados con el tratamiento, impresiona que
imipramina puede ser un tratamiento eficaz en el manejo de
SDV/DPC. Sin embargo, se requieren estudios comparativos
con un mayor número de pacientes para confirmar la real
eficacia y baja toxicidad de imipramina en el tratamiento
de SDV/DPC.

DISCUSIÓN
El síndrome de dolor vesical (SDV) es una patología frecuente,
de difícil diagnóstico y manejo1. Estas últimas características
están dadas por el tipo de paciente que la presentan (patologías asociadas), así como falta de estandarización en el
diagnóstico y manejo2. Sin embargo, desde que este cuadro
está considerado dentro de los cuadros clínicos que agrupa el
dolor pelviano crónico (DPC), como una patología de sistema
nervioso, de dolor tipo neuropático, un adecuado y eficaz
tratamiento se logra siguiendo las recomendaciones terapéuticas. En esta línea, los ATC son el tratamiento de primera
línea, donde amitriptilina es el fármaco de este grupo que
más evidencia presenta en la literatura13. Múltiples estudios
han demostrado la eficacia de amitriptilina en el manejo de
SDV, con mejorías subjetivas entre el 60 y 90% de pacientes
a 8 semanas de tratamiento9,10,14,15. Por el contrario, du-
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Comentario Trabajo de Ingreso Dr. Diego Sergio Alejandro Reyes Osorio
Si bien no he tenido la oportunidad de conversar con Diego, todo lo extensamente que hubiese querido, sí he tenido la
oportunidad de revisar sus antecedentes y su trabajo de ingreso y de relacionarme con él en ese ámbito.
Ambos, me han llevado a la convicción de que se trata de una excelente persona y de un sobresaliente profesional, ambas
condiciones que siempre me han parecido las claves, para ser parte de nuestra sociedad.
Diego Sergio Alejandro Reyes Osorio, nació el 11 de febrero de 1980 y es hijo de Marisol, profesora, y Juan, químico. Es el mayor
de tres hermanos. Además, fué muy regalón de sus abuelos paternos, Luisa y Sergio, a quienes nunca deja de mencionar.
Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en 1998, manteniéndose en la sede Norte, Hospital Clínico
Universidad de Chile, durante toda la carrera, excepto los internados de Ginecología y Pediatría, que realizó en la sede Oriente.
Egresó el año 2004, ingresando inmediatamente el año 2005 al Programa de Doctorado en Ciencias Médicas con Especialidad
Clínica en Urología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Realizó la especialidad de Urología en el Hospital
Clínico, terminando en 2009.
El año 2006, se casó con Paola Riffo Calisto, quien también es médico, con quien tiene dos hijos, Elisa 5 años y Cristobal 2 años.
El año 2010 Paola viajó a Lyon, Francia, para realizar una subespecialidad en neurorehabilitación, por lo cual Diego viajó
con ella, viviendo un año en dicha ciudad, donde se dedicó al cuidado de su hija.
A su regreso, terminó su tesis de doctorado, titulada “Inmunoterapia con Células Dendríticas en Pacientes con Cáncer de
Próstata Resistente a la Castración”, presentando su examen de Grado en enero de 2013. Los resultados de este estudio
fueron publicados en la revista British Journal of Cancer en 2014.
Desde el punto de vista laboral, se desempeñó en el Hospital San José y actualmente se desempeña como urólogo staff del
Hospital Clínico Universidad de Chile y Clínica Las Lilas y como Jefe de la Unidad de Urología del Instituto Nacional del Cáncer.
En su curriculum vitae, destaca su sólida formación académica y su importante labor de investigación, con un grupo de
excelentes publicaciones y presentaciones en congresos.
Respecto de su trabajo de ingreso, este se trata de una aproximación sencilla a un problema complejo. El dolor pélvico de
origen desconocido continúa siendo uno de los mayores rompecabezas de la urología actual.
En términos generales, los algoritmos diagnósticos y terapéuticos de las principales sociedades internacionales, recomiendan descartar con detención las posibles causas orgánicas urológicas, ginecológicas, coloproctológicas, neurológicas,
psiquiátricas, etc. Posteriormente, se recomienda tratamiento multidisciplinario y en general multimodal, en particular
en los pacientes más complejos.
En su trabajo, el dr. Reyes nos muestra una serie prospectiva pequeña, en la cual una vez descartada patología orgánica
relevante, realizó tratamiento farmacológico con resultados alentadores.
Durante el proceso de revisión de su estudio, discutimos las debilidades del mismo. Entre ellas destacan el hecho de que
se trata de una serie de tratamiento abierta, sin grupo control y evaluada por el mismo investigador. Además el periodo
de seguimiento es breve. Estos aspectos, son desde luego importantes en un estudio sobre este tipo de patología.
A pesar de estas y otras limitaciones, considero que el trabajo presentado constituye un encomiable esfuerzo ordenado y
metódico por comenzar a acercarse a este complejo síndrome. En nuestro ambiente local, además constituye un ejemplo
en el sentido de investigar mediante series prospectivas y controladas con instrumentos validados, lo cual es una excepción entre nosotros.
En los contactos sostenidos con el autor, este me confió que espera iniciar una segunda serie comparativa con otras alternativas farmacológicas, lo que sin duda aumentará el valor de su presente trabajo y confirma su decisión de continuar en
su línea de investigación, en busca de ayudar a este grupo de pacientes.
En todo caso, quisiera insistir especialmente a nuestros colegas más jóvenes, respecto de la necesidad de evaluar muy detenidamente a estos pacientes, al inicio de su manejo, para descartar patología causal relevante como origen de su cuadro
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doloroso, en particular en las áreas mencionadas inicialmente, tales como ginecològicas, coloproctològicas, neurológicas
y psiquiatricas, además de las propias del campo urológico, incluyendo el ca in situ.
Para mi es un gran agrado poder recomendar el ingreso del dr. Diego Reyes Osorio a nuestra sociedad. El dr. Reyes ha
presentado antecedentes que confirman una sólida formación clínica y académica y una prometedora carrera urológica.
Además nos ha presentado un valioso trabajo de ingreso que demuestra su decisión de acercarse al problema del dolor
pélvico, de forma metódica y de continuar investigando al respecto.
¡Felicitaciones¡
Humberto Chiang
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TRABAJO ORIGINAL

Sobre los nudos en medicina, cirugía
y urología. Implicaciones clínicas y
complicaciones
About knots in medicine, surgery and urology. Clinical implications and
complications
Pedro Romero P., Amat Cecilia M., Merenciano Cortina F.J., Lapuerta Torres E.F., Navarro Antón J.A., Ferrero Doria R.
Servicio de Urología. Hospital de Dénia. Dénia. (Alicante). ESPAÑA.

“A mi suegro, Antonio Martínez Zambudio, nudo de la familia, muy querido por todos y en especial por su hija, que nos dejó
mientras elaborábamos este trabajo, q.e.p.d.”

RESUMEN
OBJETIVO: Estudiar el papel de los nudos en otros campos de la ciencia distintos a las Matemáticas o la Topología, tales
como las Ciencias Biológicas, la Medicina, la Cirugía y la Urología. Evaluar su utilidad médica tanto clínica como en el acto
quirúrgico, sus complicaciones, los procesos patológicos emparentados con los nudos y reseñar posibles aplicaciones
futuras de la topología en Medicina.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión bibliográfica en PubMed/Medline, Dialnet y Google.es sobre las relaciones, implicaciones
e importancia de la Topología y los nudos en la práctica médica y quirúrgica habitual, en la patogenia de diversas enfermedades y complicaciones quirúrgicas; así como reseñar otras potenciales aplicaciones médicas de las ciencias topológicas.
Para la búsqueda bibliográfica se han utilizado las palabras clave en inglés: “knot, Biology knots, Medicine knots, Surgery
knots, catheter knotting” y en castellano: “nudos, quipus, enlaces, trenzas, concatenaciones, y bucles” en combinación
con: “Matemáticas, Topología, Biología, Medicina, Cirugía y Urología”.
Se obtuvieron un total de 6972 artículos sobre nudos en Medicina desde 1845 a junio de 2014. La revisión de los originales
o de los abstracts de PubMed dió lugar a una selección de 65 considerados de mayor interés para la presente revisión. Se
consiguieron copias de los artículos originales disponibles o información de los abstracts de PubMed.
RESULTADOS: El estudio bibliográfico comprendió desde 1845, fecha en la que se identificó el primer artículo, hasta el 30
de junio de 2014, fecha en la que se cerró el estudio, separados ambos por más de siglo y medio de historia de la medicina.
La revisión bibliográfica localizó 6972 artículos desde 1845 al 30 de junio de 2014, de los que se seleccionaron 65, considerados
a nuestro juicio los más interesantes para estudiar las relaciones de los nudos con la Biología, Medicina, Cirugía y Urología.
Los 65 seleccionados se subdividieron en los siguientes temas: 10 de interés general sobre nudos, 16 de nudos y ADN, 20 de
nudos en Medicina y Cirugía, 9 sobre series de nudos espontáneos en catéteres urinarios, 6 sobre los nudos espontáneos
en catéteres urinarios publicados en España y 4 sobre nudos en tubos de drenaje.
Hemos encontrado una gran correlación entre los nudos y la Medicina. Los nudos tienen una presencia constante en la profesión médica: comenzando por el probablemente poco conocido nudo del bastón de Esculapio, o los nudos microscópicos;
nudos fisiológicos de ADN y las proteínas, llegando a los nudos macroscópicos; nudos terapéuticos (nudos quirúrgicos,
retentivos de drenajes, hemostáticos, etc.), los nudos patológicos iatrógenos orgánicos (“en órganos”) e inorgánicos (“en
materiales plásticos”), y los nudos espontáneos en sondas y catéteres, o en cordón umbilical, cordón espermático, trompas
de Falopio o segmento ileosigmoideo y los infrecuentes embolismos por nudos de sutura, nudos todos ellos descritos en
la literatura médica.
Los nudos son imprescindibles en Biología, Medicina, Cirugía y Urología, sin ellos estas ciencias no habrían alcanzado el
desarrollo técnico que gozan hoy día.
Los nudos mal realizados pueden dar lugar a desatados o desanudados espontáneos de suturas y drenajes con graves e
imprevisibles complicaciones. En otras ocasiones, pueden ocurrir atrapamientos accidentales de drenajes, y con mucha
más frecuencia, diversas complicaciones médicas emparentadas con los nudos como son obstrucciones, vólvulos, estrangulaciones, incarceraciones, torsiones, rotaciones, etc.
Además, cabe también resaltar la importancia y el papel que juegan los nudos y la ciencia de los nudos o Topología
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en otros campos médicos no relacionados con la cirugía como la Medicina Forense (estudio forense de los nudos), la
Neurología (terapia farmacológica con inhibidores de la proteína Tau en la enfermedad de Alzheimer), la Psiquiatría (inmovilización mecánica en los intentos de autolisis), las Residencias Geriátricas de pacientes crónicos (hoy en día Centros
Libres de Sujeciones), el Psicoanálisis (Teoría de Jacques Lacan, “nudo borromeo”), la Radiología (imágenes 3D RMN), y la
Oftalmología (visión artificial).
En relación con la especialidad de Urología, se comentan diversas complicaciones relacionadas con los nudos debidas
bien a torsiones o retorcimientos (torsión del cordón espermático, torsión de hidátides testículo-epididimarias, torsión
del pedículo renal, torsión del riñón trasplantado y torsión de pene), a nudos iatrógenos (ligaduras ureterales, arteriales,
venosas o deferenciales por accidente), a nudos con material de sutura irreabsorbible olvidados en el interior de las vías
urinarias con formación de litiasis urinaria, a nudos isquémicos que ocasionan fístulas, urinomas por desatado de nudos,
o atrapamientos de catéteres, drenajes, etc; o bien a nudos espontáneos en catéteres urinarios, donde se estudian los
mecanismos biofísicos de su formación, los métodos de diagnóstico, los tratamientos resolutivos, y se recogen algunas
recomendaciones para su prevención.
CONCLUSIONES: La Topología y los nudos tienen gran importancia en Medicina, Cirugía y Urología. En Cirugía el nudo,
anudado o punto de sutura es per se un acto terapéutico. Los nudos en la mayoría de ocasiones son aliados del proceso
quirúrgico en la curación de la enfermedad (suturas de órganos o heridas), aunque en otras pueden ser los causantes de
algunas enfermedades o complicaciones. Un fenómeno raro y curioso es el de los nudos espontáneos, de gran incidencia
en Urología. Son parientes cercanos a los nudos las estrangulaciones, incarceraciones, oclusiones, rotaciones y torsiones
de diversos órganos. La Topología, o ciencia de los nudos es la puerta al futuro de novedosas aplicaciones en Medicina
Forense, Neurología, Psiquiatría, Psicoanálisis, Radiología 3D, y Oftalmología.
Palabras clave: Topología. Medicina. Urología. Nudos ADN. Nudos cirugía. Nudos espontáneos. Complicaciones.
Revisión.

ABSTRACT
OBJECTIVE: Study the role of knots in other fields of science other than Mathematics or Topology, such as Biological
Sciences, Medicine, Surgery and Urology. Evaluate their medical use, both clinically and in surgery, their complications,
the pathological processes related with the knots and to identify possible future applications of the topology in Medicine.
MATERIAL AND METHODS: Bibliographical revision in PubMed/Medline, Dialnet and Google.es about the relationships,
implications and importance of the Topology and the knots in medical practice and normal surgery, in the pathogeny of
several illness and surgical complications; as well as to identify other potential medical applications of the topological
sciences. For the bibliographical search, key words in English have been used: “knot, Biology knots, Medicine knots, Surgery
knots, catheter knotting” and in Spanish: “nudos, quipus, enlaces, trenzas, concatenaciones and bucles” together with
“Mathematics, Topology, Biology, Medicine, Surgery and Urology”.
A total of 6972 articles were found on knots in Medicine from 1845 to June 2014. The revision of the originals or of the
abstracts from PubMed led to a selection of 65, considered to be of greater interest for this revision. Copies were obtained
of the original articles available or information of the abstracts from PubMed.
RESULTS: The bibliographical study covered from 1845, date on which the first article was identified, to June 30th 2014,
date on which the study was closed, these dates covering more than a century and a half of medical history.
The bibliographical review found 6972 articles from 1845 to June 30th 2014, from which 65 were chosen, these being the
most interesting ones in our opinion to study the relations of knots with Biology, Medicine, Surgery and Urology.
The 65 that were chosen were subdivided into the following topics: 10 of general interest about knots, 16 on knots and
DNA, 20 on knots in Medicine and Surgery, 9 about series of spontaneous knots in urinary catheters, 6 about spontaneous
knots in urinary catheters published in Spain and 4 about knots in drainage tubes.
We have found a great correlation between knots and Medicine. Knots have a constant presence in the medical profession:
beginning by the probably not so well known Esculapio cane knot, or the microscopic knots; physiological knots of DNA
and proteins, through to the macroscopic knots; therapeutic knots (surgical knots, retentive ones of drainage, haemostatic,
etc.), the organic iatrogenic pathological knots (“in organs”) and inorganic (“in plastic materials”), and the spontaneous
knots in catheters, or in the umbilical cord, spermatic cord, Fallopian tubes or iliosigmoid segment and the infrequent
embolisms due to suture knots, knots which are all described in medical literature.
Knots are essential in Biology, Medicine, Surgery and Urology. Without them, these sciences would not have reached the
technical development they have today.
Poorly made knots can lead to spontaneous loosening or untying of sutures and drains with serious and unforeseen
complications. On other occasions, accidental trapping of drains can occur, and much more frequently, diverse medical
complications related with the knots like obstructions, volvulus, strangulations, imprisonments, twisting, rotation, etc.
In addition, it is also worth highlighting the importance and the role that knots and the science of knots or topology play in
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other medical fields not related with surgery, like Forensic Medicine (forensic study of knots), Neurology (pharmacological
therapy with Tau protein inhibitors in Alzheimer’s Disease), Psychiatry (mechanical immobilization in autolysis attempts),
Geriatric Residences of chronic patients (nowadays Subjection Free Centers), Psychoanalysis (Theory of Jacques Lacan,
“Borromean knot”), Radiology (3D MRI images) and Ophthalmology (artificial vision).
In relation with the Urology specialty, diverse complications related with the knots are commented, whether due to twists
or turns (twisting of the spermatic cord, twisting of the epidydimis-testis hydatids, twisting of the renal pedicle, twisting of
the transplanted kidney or twisting of the penis), to iatrogenic knots (urethral, arterial, venous ties or deferential through
accident), to knots with non-reabsorbable suture material forgotten inside urinary tracts with formation of urinary lithiasis,
to ischemic knots, which cause fistulas, urinomas because of knots coming undone, or entrapment of catheters, drains,
etc. or due spontaneous knots in urinary catheters, where the biophysical mechanisms of their formation, the diagnosis
methods, the treatments to resolve these are studied and some recommendations for their prevention are collated.
CONCLUSIONS: Topology and knots have real importance in Medicine, Surgery and Urology. In Surgery, the knot, tying
point or point of suture is per se a therapeutic act. Knots on most occasions are allies of the surgical process in curing the
illness (sutures of organs or injuries), even though in others they can be the causes of some illnesses or complications. A
rare and curious phenomenon is that of spontaneous knots, which occur frequently in Urology. Strangulations, imprisonments, occlusions, rotations or twists of diverse organs are closely related to knots. Topology, or the science of knots, is
the door to the future of new applications in Forensic Medicine, Neurology, Psychiatry, Psychoanalysis, 3D Radiology and
Ophthalmology.
Keywords: Topology. Medicine. Urology. DNA knots. Surgery knots. Sutures. Drainages. Complications. Review.

INTRODUCCIÓN

quirúrgica habitual.
“Si cogemos un trozo de cordón, lo cerramos uniendo sus
cabos y lo entrelazamos consigo mismo, el resultado será
un nudo”. Es lo que realizamos comúnmente cuando, como
hemos dicho, nos anudamos los cordones de los zapatos, un
acto aparentemente poco importante, trivial podría decirse,
que sin embargo encierra todo el enigma de la teoría de
nudos, uno de los campos más difíciles de las matemáticas
actuales, SILVER 2006 (3), ALEMAÑ y JORNET 2011 (4).
Un nudo es una curva, una especie de trayectoria, cerrada en
el espacio. Se trata de una curva cerrada simple, que no se
corta a sí misma en el espacio de dimensión 3, PRIETO 2005
(5). La ciencia que estudia los nudos, o Topología es una rama
de las Matemáticas que se ocupa de aquellas propiedades
que se mantienen al deformar un cuerpo, sin que éste se
rompa, PLASCENCIA RIVERA (6). El DNA, enzimas, anticuerpos
moleculares, antígenos, aminoácidos y linfocitos, son unas
cuantas de las proteínas de nuestro cuerpo, cuyas funciones
están determinadas en gran medida por su estructura y forma.
La Topología por lo tanto, tiene potencialmente una gran
aplicación en Biología y en Medicina. Es una herramienta
básica en la síntesis y desarrollo de una nueva generación
de diagnósticos, medicamentos y vacunas. Aunque la creación de nudos se nos antoje sencilla, la teoría de nudos y el
estudio topológico de las diversas formas posibles de anudar
y desanudar curvas, constituyen en la actualidad una de las
más activas y difíciles áreas de investigación en matemáticas,
ADAMS 1994 (7), CROMWELL 2004 (8). Hoy día, los científicos
han logrado hacer nudos con los chorros de agua, la luz
eléctrica y las ondas electromagnéticas.
En los últimos 10 años se han publicado miles de artículos
en revistas profesionales sobre los nudos. Existe incluso una
revista que trata exclusivamente de la teoría de nudos. Entre
los motivos de tal popularidad está la convicción de que los
nudos tienen profundas consecuencias en campos que no

Los nudos son un misterio y un reto para el ser humano.
La vida está llena de dificultades, líos, uniones, enlaces,
ataduras,.. en definitiva, de nudos. Para los niños tienen
una gran importancia; y “el hecho de aprender a anudarse
los cordones de los zapatos constituye uno de sus primeros
desafíos; y lograrlo, una de sus primeras hazañas”. Para los
adultos parece que son menos importantes, y sólo los que
usan zapatos de cordones o corbata, los nudos formarán
parte de su rutina diaria aún sin saberlo, preocupándose
sobre todo por la estética de los cordones de sus zapatos o
el nudo Windsor de sus corbatas, LOZANO TERUEL 1995 (1).
Sin embargo son útiles y cobran mucho valor en múltiples
profesiones, a veces muy diferentes como marineros, pescadores, alpinistas, escaladores, agricultores, ganaderos, sastres,
luthiers y también para médicos y cirujanos, así como para
matemáticos, estudiosos de las ciencias topológicas y otras
profesiones dedicadas a implementar futuras aplicaciones de
la Topología en otros campos de la Medicina y fuera de ella.
Los nudos despertaron mí interés, al comienzo de mi formación urológica, cuando realizaba el rotatorio por Cirugía.
En dicha especialidad, es donde se suelen aprender las primeras nociones quirúrgicas, entre ellas, las diversas formas
manuales e instrumentales de anudar y los distintos tipos
de nudos quirúrgicos. Años más tarde, con el progreso médico, he observado la dificultad que entraña para cirujanos
endoscópicos, laparoscópicos y robóticos el realizar nudos
intracorpóreos en los pacientes.
Recientemente, llamaron de nuevo mi atención a consecuencia de una complicación sufrida por uno de mis pacientes
al formársele tras la colocación de un catéter de punción
vesical un “nudo espontáneo” en la vejiga, ROMERO PÉREZ
y cols (2). El caso referido, unido al interés por buscarle
explicación, me ha llevado a investigar sobre los nudos, y
a valorar su importancia y utilidad en la práctica médica y
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son matemáticos, ya que la teoría de nudos se ha aplicado
en disciplinas tan dispares como la mecánica cuántica, la
genética, la física de las partículas o la medicina, SILVER
2006 (3), e incluso el arte, JABLAN y cols 2012 (9). Cabe en lo
posible que un nudo, lo mismo que su pariente más simple,
el círculo, representen una relación fundamental de magnitudes, SILVER 2006 (10).
El presente trabajo es una revisión al tiempo que una reflexión
sobre las implicaciones de la Topología y los nudos en Biología
y Medicina. En él analizamos las múltiples significancias
que tienen los nudos en la Medicina y la Cirugía en general
y en la Urología en particular, aspectos probablemente de
todos conocidos pero escasamente tratados en la literatura científica. Su simple conocimiento seguramente nos
hará recapacitar y esbozar una sonrisa la próxima vez nos
anudemos la corbata o los cordones de los zapatos, y quien
sabe, quizá en adelante, pensemos con mucho más respeto
sobre los nudos.

Palabras clave en inglés

Nº referencias PubMed

Knot

5292

Biology knots

99

Medicine knots

707

Surgery knots

730

Catheter knotting or knotting catheter

144
6.972

Tabla I. Casuística de artículos relacionados con la formación de
nudos en biología, medicina, cirugía y urología aparecidos en
pubmed entre 1871-2014, según palabras clave utilizadas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la elaboración del presente artículo, se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos PubMed/Medline y
Dialnet y en el buscador Google.es sobre las relaciones que
tienen la Topología y los nudos con la Medicina, la Cirugía
y la Urología.
En la búsqueda bibliográfica de PubMed y Google se ha
utilizado las palabras clave inglesas: “knot, Biology knots,
Medicine knots, Surgery knots, catheter knotting” y en Dialnet
las castellanas: “nudos”, quipus, enlaces, trenzas y concatenaciones”, en combinación con: “Matemáticas, Topología,
Biología, Medicina, Cirugía y Urología”. Adicionalmente se han
utilizado otras palabras clave relacionadas con la formación
de nudos como: laparoscopic knots, spermatic cord torsion,
ovarian torsion, umbilical torsion, renal torsion, Fallopian tube
torsion, strangulated hernia, incarcerated hernia, volvulus,
intestinal obstruction, catheter knotting o knotting catheter,
knotting in Urology.
La revisión bibliográfica localizó 6972 artículos desde 1845
al 30 de junio de 2014, de los que se seleccionaron 65, considerados a nuestro juicio los más interesantes para estudiar
las relaciones de los nudos con la Biología, Medicina, Cirugía
y Urología.
Los 65 artículos seleccionados se desglosaron en los siguientes temas: 10 artículos de interés general sobre nudos, 16 de
nudos y ADN, 20 de nudos en Medicina y Cirugía, 9 sobre
series de nudos espontáneos en catéteres urinarios, 6 sobre
los nudos espontáneos en catéteres urinarios publicados en
España y 4 sobre nudos en tubos de drenaje.
Hemos encontrado varios artículos que estudian los mecanismos de formación de los anudados y desanudados
microscópicos. Sin embargo, hay muy pocos que estudien
estos mismos mecanismos en los nudos macroscópicos o
que traten específicamente sobre “la importancia de los
nudos en Medicina y Cirugía”, ni tampoco ninguno sobre las
relaciones de la Topología con la Medicina, lo que nos animó
a profundizar en estos aspectos hasta hoy poco investigados.

Palabras clave en inglés

Nº referencias PubMed

Renal torsion

113

Testicular torsion

2691

Ovarian torsion

1241

Umbilical torsion

140

Fallopian tube torsion

459

Strangulated hernia

1456

Incarcerated hernia

1420

Volvulus

7033

Intestinal obstruction

43356
56.109

Tabla II. Casuística de artículos sobre complicaciones médicas emparentadas con los nudos aparecidos en pubmed entre 1871-2014,
según palabras clave utilizadas.

RESULTADOS
1-PERÍODO Y FUENTES DE ESTUDIO.
El estudio bibliográfico comprendió desde 1845, fecha del
artículo más antiguo, PARKER 1845 (11) hasta 30 de junio de
2014 fecha del artículo más reciente, SINGH y cols 2014 (12)
ambos localizados en Google y donde se cerró el periodo de
estudio, con un total de 169 años revisados.
Las fuentes de información fueron PubMed, Dialnet y Google.
Algunos artículos no indexados en PubMed, se han localizado
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en Google, a través de referencias bibliográficas mencionadas en otros artículos encontrados en PubMed. En total se han
revisado 6972 artículos.

2- Nº ARTÍCULOS APARECIDOS EN PUBMED ENTRE 1871-2014 RELACIONADOS CON NUDOS
EN BIOLOGÍA, MEDICINA, CIRUGÍA Y UROLOGÍA.
La búsqueda en PubMed/MEDLINE (U.S National Library of Medicine, National Institutes of Health, Rockeville Pike, Bethesda,
Maryland, MD, U.S.A) de artículos relacionados con nudos, nudos en Biología, nudos en Medicina, nudos en Urología y la
complicación de “nudos en catéteres”, mostró según las palabras clave utilizadas en inglés, la casuística que se refleja en
la TABLA I.

3- Nº ARTÍCULOS APARECIDOS EN PUBMED SOBRE COMPLICACIONES MÉDICAS
EMPARENTADAS CON LOS NUDOS (ESTRANGULACIONES, VÓLVULOS, INCARCERACIONES,
OCLUSIONES, TORSIONES).
El total de artículos es de 56.109 y se reflejan en la TABLA II.

4- Mejores artículos seleccionados sobre nudos: 65.
Estos 65 artículos se desglosan en las TABLAS III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

4.1-ARTÍCULOS DE INTERÉS GENERAL SOBRE LOS NUDOS: 10 (TABLA III).
ORDEN

AUTORES

AÑO

REVISIÓN

TEMA DEL
ARTÍCULO

ESPECIALIDAD

CIUDAD

PAÍS

PUBLICACIÓN

USA

Proc Staff Meet
Mayo Clin

USA

Chaos, Solitions &
Fractals

USA

Science News

1

FLINN (13)

1959

Revisión nudos
quirúrgicos

Nudos en Medicina y Cirugía

Cirugía

Rochester
Minnesota

2

PRZYTYCKI (14)

1998

Revisión Teoría
Nudos

Teoría de nudos

Matemáticas

Washington

3

KLARREICH (15)

2003

Nudos y ordenadores

Cálculos de
anudamiento

Matemáticas

Berkeley

4

RAVEENTHIRAN
(16)

2006

Urología

Tamilnadu

INDIA

USA

Scientific American
Journal of Materials

MN

DC

CA
Urol Int

IFT

Aportación 4
casos y estudio
clínico y experimental

IFT tutor
nefro-píelouretero-vesical
anterogrado

catéter suprapúbico IFT &
sonda Foley

IFT
5

SILVER (10)

2006

Revisión

Teoría de nudos

Matemáticas

Alabama

6

LAWRENCE y
TURNER (17)

2006

Revisión

Propiedades
catéteres
urinarios I

Ingeniería Mecánica

Bath

REINO UNIDO

7

LAWRENCE y
TURNER (18)

2006

Revisión

Propiedades
catéteres urinarios II

Ingeniería Mecánica

Bath

REINO UNIDO

AL

Science
Journal of Materials
Science

Tabla III. Artículos de interés general sobre nudos: (10 artículos).
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8

RAYMER y SMITH
(19)

2007

Revisión

Física de los
nudos

Departamento
Física

La Jolla

USA

CA
9

MELUZZI (20)

10

ALEMAÑ BERENGUER y JORNET
GIL (4)

2010

2011

Revisión

Revisión

Biofísica de los
nudos

Matemáticas de
los nudos

Departamento
Nanoingeniería
y Departamento
Física

La Jolla

Matemáticas

Elche

Proc Natl Acad
Sci USA
PNAS

USA

Annu Rev Biophys

CA
ESPAÑA

Números

(Alicante)

4.2-ARTÍCULOS SELECCIONADOS SOBRE NUDOS Y ADN: 16 (TABLA IV).
ORDEN

AUTORES

AÑO

TEMA DEL ARTÍCULO

ESPECIALIDAD

CIUDAD

PAÍS

PUBLICACIÓN

1

WHITE y COZZARELLI (21)

1984

Nudos ADN

Matemáticas

Los Ángeles

USA

Proc Natl Acad
Sci USA

2

GRIFFITH y NASH

1985

Nudos ADN

Biología Molecular

Chapel Hill
NC

USA

Proc Natl Acad
Sci USA

CA

(22)
3

LOZANO IMÍZCOZ
(23)

1998

Nudos y variedades tridimensionales

Ciencias Exactas

Zaragoza

ESPAÑA

Discurso ingreso

4

LOZANO IMÍZCOZ

1999

Teoría de nudos siglo XX

Matemáticas

Bilbao

ESPAÑA

Seminario

2002

Nudos en moléculas ADN confinadas
en restricción de volumen

Matemáticas

Barcelona

ESPAÑA

Proc Natl Acad Sci
USA (PNAs)

Biología Molecular

Thallahassee FL

USA

(24)
5

ARSUAGA y cols
(25)

6

BAÑUELOS BARRÓN y cols (26)

2005

Nudos

Física y Matemáticas

Cuernavaca

MEXICO

XXII Congr Invest
CUAM-ACMOR
2011

7

ARDANZA TREVIJANO

2005

Nudos en Biología

Física y Matemáticas

Navarra

ESPAÑA

DivulgaMAT
RSME

(27)
8

SILVER esp (3)

2006

Orígenes teoría de nudos

Matemáticas

Barcelona

ESPAÑA

9

RAYMER y SMITH

2007

Nudos espontáneos

Física

San Diego y
Chicago

USA

Invest y Ciencia
PNAs

(19)
10

GÓMEZ ARRAÑAGA y CABRERA
IBARRA (28)

2007

Nudos en Biología

Matemáticas

Guanajuato

MEXICO

Miscelánea matemática

11

ARDANZA TREVIJANO y cols

2007

Invariantes topológicos en ADN

Física y Matemáticas

Navarra

ESPAÑA

Gaceta de la RSME

(29)
Computational
Biology and
Chemistry

12

TAYLOR (30)

2007

Nudos en proteínas

Matemáticas y
Biología

Londres

REINO UNIDO

13

CASTAÑEDA
ALVARADO (31)

2008

Tauromaquia topológica

Matemáticas

Toluca

MEXICO

Ciencia Ergo Sum

14

MELUZZI y cols

2010

Biofísica de los nudos

Nanoingenieria
y Física

La Jolla

USA

Annu Rev Biophys

(20)

San Diego

15

WITZ y cols (32)

2011

Nudos en ADN

Física

Lausana

SUIZA

16

CISNEROS MOLINA

2011

Teoría de nudos

Física y Matemáticas

Ciudad
Juárez

MEXICO

(33)

Tabla IV. Artículos seleccionados sobre nudos y adn: (16 artículos).
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4.3-ARTÍCULOS SELECCIONADOS SOBRE NUDOS EN MEDICINA Y CIRUGÍA: 20 (TABLA V).
ORDEN

AUTORES

AÑO

TEMA DEL ARTÍCULO

ESPECIALIDAD

CIUDAD

PAÍS

1

TRIMBOS (34)

1985

Técnicas de sutura

Ginecología

Leiden

HOLANDA

2

SCHER y cols (35)

1985

Infección sutura vascular

Cirugía

Huntington

USA

PUBLICACIÓN

Ned Tijdschr
Geeeskd
Am Surg

West Virginia
WV
Obstet Gynecol

3

VAN RIJSSEL y
cols (36)

1989

Reacciones tisulares a los nudos
quirúrgicos

Ginecología

Leiden

HOLANDA

4

GAVRILIUK (37)

1992

Propiedades nudos quirúrgicos

Cirugía

Cherepovets

RUSIA

Klin Khir

5

BROWN (87) (38)

1992

Técnicas de anudado

Cirugía

Melbourne

AUSTRALIA

Br J Surg

6

MOY y cols (39)

1992

Revisión suturas

Dermatología

Los Ángeles

USA

J Dermatol Surg
Oncol

7

BATRA y cols (40)

1993

Seguridad de los nudos

Cirugía Plástica

Charlottesville

USA

J Appl Biomater

CA

Virginia
VA
J Chir

8

MOSNIER y HUSSON (41)

1998

Nudos laparoscópicos

Cirugía Digestiva

París

FRANCIA

9

SWAIN (42)

1999

Nudos endoscópicos

Unidad Investigación Gastrointestinal

Londres

REINO UNIDO

Baillieres Best
Pract Res Clin
Gastroenterol

10

TREASURE (43)

2002

Nudos quirúrgicos

Cirugía Cardiotorácica

Londres

REINO UNIDO

Lancet

11

IND (44)

2002

Nudos quirúrgicos

Obstetricia y
Ginecología

Londres

REINO UNIDO

Lancet

12

BRADLEY y BLIGH
(45)

2002

Nudos quirúrgicos

Escuela Medicina
Tarrar Science

Plymouth

REINO UNIDO

Lancet

13

OKO y CATHCART

2002

Nudos quirúrgicos

ORL

Glasgow

REINO UNIDO

Lancet

(46)
J Pediatr Surg

14

OHTSUKA y cols
(47)

2002

Nudo ileosigmoideo

Cirugía Pediátrica

NUmazu

JAPÓN

15

ESCAMILLA (48)

2003

Nudos en Ginecología

Ginecología

Brooksville

USA

16

BRANDT y DAVIES
(49)

2006

Nudos quirúrgicos

Otorrinolaringología

Ontario

CANADA

17

STOTT y cols

2007

Nudo Aberdeen

Ortopedia

Worthing

REINO UNIDO

Ann R Coll Surg
Engl

USA

J Am Coll Surg

Am J Obstet
Gynecol

FL
Can J Surg

(50)
18

GIGLIA (51)

2007

Nudos quirúrgicos

Cirugía

Cincinnati

19

SOLESIO PILARTE y
cols (52)

2009

Nudos para fijación de drenajes

Cirugía Plástica

Alicante

ESPAÑA

Cir Plast Iberolatinoam

20

LEE y cols (53)

2010

Embolia por nudo de sutura

Cirugía Cardiovascular

Kaohsiung

TAIWAN

Cardiovas Pathol

OH

Tabla v. Artículos seleccionados sobre nudos en medicina y cirugía: (20 artículos).
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4.4-Revisiones previas sobre series de nudos espontáneos
en catéteres urinarios: 9 (TABLA VI).
Existen pocas revisiones sobre nudos espontáneos en catéteres
urinarios, a decir verdad ninguna. Hay recopilaciones de algunas
series y no muy extensas. En PubMed solo hemos encontrado 9
artículos de revisión de series, publicados entre los años 1974-2013:
LISOOS 1974 (54), KANENGISER y cols 1989 (55), PEARSON-SHAVER y
ANDERSON 1990 (56), CARLSON y MOWERY 1997 (57), TSAROUCHA y
cols 2004 (58), TURNER 2004 (59), RAVEENTHIRAN 2006 (16), PICOZZI y
CARMIGNANI 2010 (60) Y ROMERO PÉREZ y cols 2013 (2), (TABLA VI).

ORDEN

AUTORES

AÑO

Nº CASOS

LOCALIZACIÓN
NUDO

TIPO CATÉTER

DIAMETRO

ESPECIALIDAD

CIUDAD

PAÍS

PUBLICACION

Urología

Johannesburg

SUDÁFRICA

Pediatría

Valhalla

USA

Pediatr Emerg
Care

y

New York

Urología
pediátrica

NY

Pediatría

Augusta

USA

Pediatrics

Fr

1

2

LISSOOS (54)

KANENGISER y
cols (55)

1974

1989

3

1

Uretra

Guía filiforme

No consta

Vejiga

Cable eléctrico

No consta

Suprapúbico

Tubo polythene

No consta

Vejiga

Tubo alimentación infantil

8

(IFT)

3

PEARSON-SHAVER
y ANDERSON (56)

1990

1

Uretra prostática

IFT

5

Br J Urol

Georgia
GA
4

CARLSON y
MOWERY (57)

1997

Revisión

Variable

Estándares de
prevención
complicaciones
cateterización
urinaria en
niños

Pediatría

Washington
DC

USA

J Soc Pediatr
Nurs

Variable

Nudos en catéteres del tracto
urinario

Cirugía 2º Departamento

Alexandroupolis

GRECIA

Minerva Urol
Nefrol

Vejiga

IFT

Pediatría

Alberta

CANADÁ

Pediatr Emerg
Care

11 casos

5

TSAROUCHA y
cols (58)

2004

6

TURNER (59)

2004

Revisión 36
casos
28 autores
1

5

Tabla VI. Revisiones previas sobre series de nudos espontáneos en catéteres urinarios: (9 artículos).
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ORDEN

AUTORES

AÑO

Nº CASOS

LOCALIZACIÓN
NUDO

TIPO CATÉTER

DIAMETRO

ESPECIALIDAD

CIUDAD

PAÍS

PUBLICACION

Urología

Tamilnadu

INDIA

Urol Int

Urol Ann

Fr
7

RAVEENTHIRAN

2006

(16)

Vejiga

Vejiga

IFT

8

IFT tutor
nefro-píelouretero-vesical
anterogrado
5

Aportación
4 casos y
estudio
clínico y
experimental

catéter suprapúbico IFT &
sonda Foley

Vejiga
Inter-catéter

8y8
IFT

Vejiga
8

PICOZZI y CARMIGNAN

6

2010

1

Uréter superior D

Doble J

7

Urología

Milán

ITALIA

2013

1 caso
aportado

Vejiga

Catéter suprapúbico CYSTOFIX

10

Urología

Dénia (Alicante)

ESPAÑA

(60)
9

ROMERO PÉREZ
y cols
(2)

Arch Esp Urol

5 casos
españoles
revisados

Tabla VI. Revisiones previas sobre series de nudos espontáneos en catéteres urinarios: (9 artículos).

4.5-ARTÍCULOS SOBRE NUDOS ESPONTÁNEOS
EN CATÉTERES URINARIOS PUBLICADOS EN
ESPAÑA: 6 (TABLA VII).

En España, como se aprecia en la TABLA VII, la casuística
sobre nudos en catéteres urinarios es escasa, al igual que
ocurre en el resto de países del mundo, ya que es la suma
de los casos de todos los países, o casuística mundial la
que aportará un número superior de casos que permitiría
revisar este tema. Hemos recogido los 6 casos publicados
en España entre 2000-2013, en una búsqueda retrospectiva
desde 1950, correspondientes a 6 autores (5 españoles y 1
chileno): GONZALEZ PIÑERA 2000 (61), DELGADO OLIVA 2006
(62), VILLETA 2007 (63), USEROS RODRÍGUEZ 2011 (64), SAEZ
y cols 2012 (65) y ROMERO PÉREZ y cols 2013 (2), (TABLA VII).

Hemos revisado las publicaciones españolas sobre nudos
en catéteres urinarios desde 1950 y sólo hemos hallado 6
artículos sobre complicaciones por nudos en diversos tipos
de catéteres urinarios, aparecidos entre los años 2000 y
2013. Los casos corresponden a 5 autores nacionales y a 1
autor sudamericano: Albacete (61), Valencia (62), Santiago
de Chile (63), Madrid (64), Málaga (65) y Dénia (Alicante) (2).
Anteriormente a estos años no hemos encontrado ningún
caso de nudo en catéter urinario publicado en nuestro país.
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5-Artículos sobre nudos en tubos de drenaje: 4 (TABLAS VIII y IX).

Son también interesantes los nudos que se forman espontáneamente en los tubos de drenaje post-quirúrgicos. Los tubos
de drenaje postoperatorios y percutáneos son similares estructuralmente a las sondas, por esta razón hemos estudiado
los 4 únicos casos mundiales publicados hasta la fecha y se recogen en las TABLAS VIII y IX. En 1983 FRANK (66), describió una simple técnica de seguridad, para evitar el anudado y el desanudado accidental de un drenaje. Otros autores
como SOLESIO PILARTE y cols 2009 (52), describen un tipo de anudado muy interesante para la fijación de drenajes.
Tabla VII. Nudos espontáneos en catéteres urinarios publicados en españa: (6 artículos).

Nº CASO

AÑO

AUTORES

Nº PACIENTES

TIPO CATÉTER

DIAMETRO

ESPECIALIDAD

CIUDAD

PAÍS

PUBLICACIÓN

8

Cirugía Pediátrica

Albacete

ESPAÑA

An Esp Pediatr

ESPAÑA

Actas Urol Esp

CHILE

Arch Esp Urol

Fr

1

G O N Z Á LV E Z
PIÑERA y cols
(61)

2000

1

Sonda
látex

2

DELGADO OLIVA y cols (62)

2006

1

Catéter DJ

6

Urología

Valencia

3

VILLETA y cols

2007

1

Catéter suprapúbico
CYSTOFIX

8

Endourología y Laparoscopía

Santiago
Chile

(63)

uretral

de

4

USEROS RODRIGUEZ y cols
(64)

2011

1

Guía ureteral
de TERUMO®

6

Urología

Madrid

ESPAÑA

Arch Esp Urol

5

SAEZ
(65)

cols

2012

1

Tubo plástico
no homologado

12

Urología

Málaga

ESPAÑA

Arch Esp Urol

6

R O M E R O
PÉREZ y cols
(2)

2013

1

Catéter suprapúbico
CYSTOFIX

10

Urología

Dénia

ESPAÑA

Arch Esp Urol

AÑOS

y

Nº CASOS

AUTORES

TIPO CATÉTER

DIAMETRO

(Alicante)

ESPECIALIDAD

CIUDAD

PAÍS

PUBLICACIÓN

Cirugía

Birmingham

REINO
UNIDO

Br J Surg

Londres

REINO
UNIDO

Ann R Coll Surg
Engl

Winchester

REINO
UNIDO

Ann R Coll Surg
Engl

INDIA

Asian J Surg

Fr

1977

1983

DOWNING
cols (67)

y

MOBB y cols
(68)

1

1

Redivac

No consta

(drenaje aspirativo cerrado)

(NC)

Redi-vac

NC

Cirugía

1984

ROSS (69)

1

Redivac

NC

Cirugía

2007

GODARA y cols
(70)

1

Tubo subhepático

NC

Cirugía

Tabla VIII. Nudos en tubos de drenaje no urológicos.
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AÑOS

AUTORES

Nº
CASOS

Author

1977

DOWNING y
cols (67)

MOBB y cols
(68)

1

1

EDAD

SEXO

Age

Sex
M/F

48

M

70

F

TIPO
DRENAJE

TIPO
NUDO

LOCALIZACIÓN
NUDO

Drain size/
type

Redi-Vac

Redi-Vac

1

No
referida

M

Redi-Vac

1984

2007

GODARA
cols (70)

y

1

25

M

Tubo
subhepático

METODOS
DIAGNOSTICOS

TRATAMIENTO

ANESTESIA

Removal
technique

Anesthesia

RX abdomen

Extirpación

General

(nudo radioopaque drain)

(Escisión)

RX abdomen

Extirpación

(nudo radioopaque drain)

(Escisión)

EXITUS (miocarditis toxica)

No

No

Laparotomía
subcostal

General

Reason for
procedure

simple

Intraabdominal
(área subhepática)

Drenaje postcolecistectomía

Intraabdominal
(área subhepática)

Drenaje postcolecistectomía

Drenaje
anudado a
intestino
delgado

Intraabdominal

Resección carcinoma colon

complejo

Hipocondrio
derecho

simple

1983
ROSS (69)

INDICACION DEL
CATÉTER

General

Examen postmortem
(Necropsia):
drenaje anudado a intestino
delgado.

Absceso hepático

Retención
catéter
Rx abdomen

Tabla IX. Diagnóstico y tratamiento de los nudos en tubos de drenaje no urológicos.

6-Casuística mundial sobre nudos espontáneos en catéteres
urinarios: 126 casos (TABLA X).
Simultáneamente a este artículo, estamos preparando una
revisión mundial sobre nudos espontáneos en catéteres
urinarios. Esta revisión, una vez finalizada y publicada, será la
más extensa hasta la fecha, ROMERO PÉREZ y cols (en prensa)
(71). En ella hemos recogido y documentado desde junio 1912
a diciembre 2014 (102 años) un total de 126 casos de nudos
espontáneos en los diferentes tipos de catéteres urinarios, a
razón de 1,235 casos/año (0,102 casos/mes). En esta casuística
mundial, España ocupa el 4º puesto del ranking con 6 casos
aportados sobre nudos por detrás de USA (28 casos), India
(21 casos) y Reino Unido (17 casos).

TIPO CATETERES

El número de casos mundiales publicados sobre nudos
espontáneos en catéteres urinarios es de 126 desde 22 de
junio de 1912 a 30 de junio de 2014. El número de nuevos
casos publicados ha sufrido un fuerte incremento y sigue
creciendo. Desde abril de 2013 hasta agosto de 2014 (17
meses) han sido publicados los 8 últimos casos, a razón de
5,333 casos/año (0,470 casos/mes): BURUD y cols 2013 (72),
ÖZKAN y cols 2013 (73), KATARIA y cols 2013 (74), EKE y cols
2013 (75), MAHESHWARI y cols 2013 (76), KUMAR y cols 2014
(77), AHMADI y cols 2014 (78) y SINGH y cols 2014 (12). El
histórico numérico sobre nudos espontáneos en catéteres
urinarios o revisión mundial junio 1912- junio 2014 se muestra
en la TABLA X, ROMERO PÉREZ y cols en prensa (71).

NÚMERO CASOS MUNDIALES

PORCENTAJE

Catéteres nefrostomía

4

3,17%

Catéteres ureterales

23

18,25%

Catéteres vesicales

63

50%

Catéteres cistostomía suprapúbica

17

13,49%

Catéteres uretrales

12

9,52%

Catéteres ampliaciones vesicales, derivaciones urinarias, reservorios

7

5,55%

TOTAL

126

100%

Tabla X. Casuística mundial nudos espontáneos en catéteres urinarios 1912-2014: (126 casos)
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DISCUSIÓN

2.-LOS NUDOS EN LA HISTORIA. MITOS Y
LEYENDAS

1.-DEFINICIONES DE NUDO

Los nudos son tan antiguos como el origen del hombre.
Existe constancia que ya en el siglo I de nuestra era, el
médico griego HERAKLAS escribió un ensayo sobre cómo
anudar, en el que describía 16 maneras distintas de hacer
nudos en cirugía y ortopedia, HAGE 2008 (81).
En la Roma clásica era frecuente que los mosaicos con los
que se decoraban los templos y mansiones representasen
concatenaciones (enlazados, encadenados o entrelazados de
cosas). Los nudos y concatenaciones celtas, cuyos mejores
ejemplos podemos ver en el Libro de Kells, aparecieron
en Irlanda en el siglo VII y desde allí se difundieron hacia
Escocia y resto de Europa.
En la Historia, nudos, enlaces, trenzas, torus y quipus, son
palabras que designan objetos cotidianos que el hombre
ha utilizado desde los tiempos más antiguos. Sin embargo,
su significado y estudio como objetos matemáticos es
relativamente reciente, y aunque los primeros estudios
de nudos y enlaces son del siglo XIX, el desarrollo de la
teoría topológica de nudos empieza a tener importancia
en los años 20 del pasado siglo XX con las aportaciones
del matemático ALEXANDER (23).
El quipu (khipu = “nudo” en lengua quechua, idioma de
los incas nativos de los Andes) fue un sistema técnico
desarrollado por las civilizaciones andinas (Perú) basado
en el uso de cuerdas de lana o algodón y nudos de uno
o varios colores. Se sabe que fue usado como un sistema
de contabilidad por los quipucamayoc (khipu kamayuq),
sabios del Imperio inca y podría haber sido usado como
una forma de escritura. Los quipus tenían uso contable,
registro de censos y cosechas y se investiga también su
utilidad como sistema de representación lingüística, de
memoria (historia, canciones y poemas) y como sistema para
contar el ganado. Desconocemos si llegaron a tener uso en
medicina. El quipu más antiguo que se ha registrado fue
hallado en el año 2005, entre los restos arqueológicos de
la ciudad de Caral, la ciudad más antigua de América; éste
corresponde aproximadamente al año 2500 a.C. por lo que
tiene alrededor de 4500 años. Caral es considerada por la
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad (82).
En la religión cristiana existe una historia inédita casi desconocida sobre la Virgen Desatanudos o “María Desatanudos”,
que surgió de la obra de las Doctrinas Heréticas (III.22.4)
de San Irineo, obispo de Lyon y mártir (año 202), quien
a la luz del paralelismo paulino Adán-Cristo (Romanos
5.21) desarrolla el de Eva-María, afirmando que “Eva por
su desobediencia, ató el nudo de la desgracia para el
género humano; en cambio María, por su obediencia lo
desató” (83).
Así nació la devoción a la “Virgen Desatanudos” en
Augsburgo, Alemania (en alemán “María Knotenlöserin”),
Virgen de la que existe una pintura original en la Iglesia de
San Peter am Perlach (erigida en 1067) dentro de la ciudad
de Augsburg, obra de Joham Melchior Georg Schmidtner
del año 1700 (84), de la que hay una copia en San José del

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española
define la palabra nudo (del latín nudus o nodus) como “lazo
que se estrecha y cierra de modo que con dificultad se puede
soltar por sí sólo, y que cuanto más se tira de cualquiera de
los cabos, más se aprieta”. Es sinónimo de ligamen, enlace,
trabazón, unión, lazo, vínculo, atadura, lazada, conexión,
enredo, lío, maraña, entrelazado y trenza (79).
En Medicina, el Diccionario de Términos Médicos de la Real
Academia Nacional de Medicina de España, define nudo
como “entrelazamiento de uno o más hilos, cintas, cuerdas
u otras estructuras largas y flexibles, que difícilmente puede
soltarse por sí solo, y que cuanto más se tira de alguno de sus
extremos, más apretado queda”. El nudo está constituido al
menos por dos lazadas, aunque pueden darse tres o más. Cada
lazada está formada por una sola vuelta o entrecruzamiento
de los extremos de los hilos (nudo simple) o por dos vueltas
(nudo doble, nudo de cirujano o “surgeon´s knot”). Cuando
las hebras se pasan en el mismo sentido en ambas lazadas,
el nudo se llama nudo paralelo. Si las hebras se pasan en
sentido contrario en la primera lazada y en la segunda, el
nudo se llama nudo cruzado (80).
Sin embargo, estas definiciones de nudo, aparentemente
simples, distan mucho de la complejidad que encierran
hoy en Topología los nudos y la “teoría de nudos”, uno
de los campos más difíciles y activos de las Matemáticas,
debido a la convicción de que los nudos tienen profundas
consecuencias en campos que no son matemáticos como la
Biología Molecular, Medicina, Cirugía, Química Molecular,
Bioquímica, Mecánica Cuántica, Genética, Dinámica de
Fluidos, Física Solar, Investigaciones del ADN (doble hélice),
Mecánica Estadística, Computación Cuántica, Física de las
Partículas (3) e incluso en el Arte (9), (TABLA XI).
___________________________________________
Biología molecular
Medicina y Cirugía
Química molecular
Bioquímica
Mecánica cuántica
Genética
Dinámica de fluidos
Física solar
Investigaciones de ADN
Mecánica estadística
Computación cuántica
Física de las partículas
Arte
Tabla XI. Aplicaciones no matemáticas ni topológicas de los
nudos y la teoría de nudos.
En Matemáticas un nudo se define como “una curva lineal,
continua, simple y cerrada en un espacio tridimensional euclídeo
R³” o también “como una curva lineal cerrada mediante diversas
circunvoluciones sobre sí misma en el espacio tridimensional euclídeo R³” (4); y que constituye lo que en matemáticas se denomina el subproblema conocido como la Conjetura de Poincaré (23).
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Ralar en Buenos Aires (Argentina) (Figura 1).

(1743–1811), en el que muestra a Alejandro Magno cortando
dicho nudo (Figura 2).
Cuando Alejandro Magno (356–323 a. C.) se dirigía a conquistar
el Imperio persa, en el 333 a. C., tras cruzar el Helesponto,
conquistó Frigia, donde se enfrentó al reto de desatar el nudo.
Alejandro trató de desatar el nudo. Al no poder encontrar
un cabo del nudo, solucionó el problema cortando el nudo
por el centro con un golpe de su espada (la denominada
“solución alejandrina”) (85). Esa noche hubo una tormenta
de rayos, simbolizando, según Alejandro, que Zeus estaba
de acuerdo con la solución, y dijo: «es lo mismo cortarlo que
desatarlo». Efectivamente, Alejandro conquistó Oriente.
En España se utiliza la expresión «complicado como un nudo
gordiano» para referirse a una situación o hecho de difícil
solución o desenlace, en especial cuando esta situación sólo
admite soluciones creativas o propias del pensamiento lateral.
También, «nudo gordiano» se suele utilizar para referirse a la
esencia de una cuestión, de por sí de difícil comprensión, de
tal manera que, desatando el nudo, es decir, descubriendo
la esencia del problema, podremos revelar todas sus implicaciones. El lema personal de Fernando el Católico, “Tanto
monta, monta tanto,” hace alusión a este nudo: lo mismo es
cortarlo que desatarlo (86).
Sin embargo, dejando atrás estas consideraciones históricas,
legendarias y mitológicas, científicamente el significado de
los nudos y su estudio como objetos matemáticos es relativamente reciente, y la rama específica de las matemáticas que
los estudia se denomina Topología. Los nudos despertaron
interés en JOHANN CARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1855) quien
descubrió que el número de entrelazados o, lo que hoy se
conoce como el número de concatenaciones de dos nudos,
puede calcularse mediante una integral. Además de Gauss,
cabe destacar a JOHANN BENEDICT LISTING (1808-1882)
quien acuñó la palabra Topología, combinación de las voces
griegas “topos” (lugar) y “logos” (razón), para referirse a la
nueva geometría de posición; y a tres físicos escoceses del
siglo XIX: WILLIAM THOMPSON “LORD KELVIN” (1824-1907)
“el de los grados Kelvin y del refrigerador Kelvinator”, PETER
GUTHRIE TAIT, (1831- 1901) quienes desarrollaron la teoría
de los átomos vorticiales y a JAMES CLERK MAXWELL (18311879) célebre por sus trabajos sobre electromagnetismo (3).

Figura 1: Virgen Desatanudos. Imagen de María Desatanudos (María
Knotenlöserin). Pintura de Johann Georg Melchior Schmidtner
año 1700 (84).

FIGURA 2: Alejandro Magno cortando el nudo gordiano, de JeanSimon Berthélemy (1743–1811) (85).

3.-MEDICINA, CIRUGÍA Y UROLOGÍA. HILOS
DE SUTURA, CATÉTERES Y NUDOS

La expresión nudo gordiano procede de una leyenda según la
cual un campesino de Gordión, actual Anatolia, llamado Gordias
llevaba sus bueyes atados al yugo con unas cuerdas anudadas de
modo tan complicado que era imposible desatarlas. Este hombre
cumplió un augurio que promulgaba el hecho de que el futuro rey
de Frigia vendría por la Puerta del Este acompañado de un cuervo
que se posaría en su carro. Según las tradiciones, quien consiguiera
desatar el nudo gordiano podría conquistar Oriente.

Cuando se piensa en la relación que puede existir entre los
nudos y la Medicina, quizá lo primero que nos venga a la
cabeza sean “los nudos de sutura de las heridas o los nudos
quirúrgicos”. Otras veces, la palabra nudo puede hacernos
pensar en algo más trivial o cotidiano como “tener un nudo
en la garganta”, “tener un nudo en el estómago” o “tener un
nudo muscular”, pero como veremos, las relaciones entre
nudos y Medicina son diversas y mucho más complejas
que los nudos triviales o los nudos quirúrgicos que ejecuta
el cirujano.
La relevancia de los nudos en Medicina viene de muy antiguo. Los más observadores, quizá hayan apreciado que el

Otra de las leyendas más antiguas y curiosas sobre los nudos
quizá sea la del “Nudo Gordiano”, representado siglos más
tarde en un cuadro del pintor Jean-Simon Berthélemy
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nudo ya aparece en el bastón de Esculapio, Dios romano de la
Medicina (Asclepio para los griegos). El bastón es el emblema
o símbolo de la Medicina y representa a la profesión médica
como una relación desinteresada y humana entre el médico y
el paciente. Sus elementos son una vara fina de ciprés con un
“nudo” en su extremo superior, rematado por un espejo formado
por un racimo de uvas estilizado, una serpiente enroscada en la
vara con la cabeza mirando hacia la izquierda frente al espejo,
y estando adornado todo el conjunto por una rama de laurel a
la izquierda y una rama de roble a la derecha (87), (88), (89). El
“nudo”, en definitiva, está presente desde tiempos inmemoriales en nuestra profesión e inmortalizado en nuestra insignia,
la vara (báculo, bastón, cayado, palo o bordón de Esculapio),
considerada símbolo de autoridad y sabiduría, -cualidades
propias del médico-, y el nudo, que indica las dificultades de
la ciencia médica.
En Cirugía, las heridas se reparan con hilos y nudos de sutura desde
hace miles de años. La información más antigua que se conoce
sobre el tratamiento de heridas con suturas fue hallada en papiros
egipcios que datan del año 3000 a.C. La “prueba” más antigua
de una sutura quirúrgica es la de una sutura abdominal en una
momia del año 1100 a.C. La cultura india conserva descripciones
de los materiales utilizados que se remontan al año 500 a.C. En
Occidente los primeros en describir las técnicas y materiales de
sutura fueron HIPÓCRATES (460-377 a.C.) y GALENO (129-199
a.C.). El concepto de “punto simple” (fíbula), en contraposición
al “cosido continuo” (sutura), fue introducido por primera vez
en el siglo I d.C. por el médico romano CELSUS. El cirujano árabe
ABULKASIM (963-1013 d.C.) basó sus directrices en la técnica de
sutura recogida en la obra de CELSUS. La fabricación de material
de sutura de aplicación específicamente quirúrgica no se produjo
hasta la introducción del catgut con fenol según LISTER (1860)
y del catgut crómico que se desinfectaba siguiendo el mismo
procedimiento. KUHN desarrolló en 1906 el primer catgut
auténticamente estéril mediante el pre-tratamiento con iodo.
Abandonado el catgut en 2002 por el riesgo de transmisión
de priones víricos y provocar encefalopatías espongiformes
bovinas u ovinas, la era de la tecnología ha traído consigo una
gran variedad de materiales de sutura quirúrgica (poliglactin
910 (Vycril), polidioxanoma (PDS), seda, nylon (Ethylon), poliéster
(Ethibond), polipropileno (Prolene), teflón (Gore-tex), etc, para
seguir anudando y “haciendo nudos” (90).
Comentaremos a continuación el papel y las aplicaciones de los
nudos y la teoría de nudos con algunas de las ciencias médicas,
en los que aparecen los nudos y enlaces como elementos de
uso cotidiano como son la Biología, la Medicina, la Cirugía y la
Urología; para ello hemos diferenciado 2 tipos de nudos, los nudos
microscópicos (nudos moleculares, nudos naturales de ADN y
lactoferrina o “nudos fisiológicos”) y los nudos macroscópicos o
nudos visibles, bien nudos dependientes de la mano del hombre,
o bien espontáneos. Entre los nudos macroscópicos figurarían
el nudo como acto reparador o curativo “nudo terapéutico”,
el nudo como causante de una complicación orgánica “nudo
patológico” o “nudo iatrógeno”, o simplemente cuando ocurre
espontáneamente “nudo espontáneo” en órganos, catéteres,
o sondas, que en el caso concreto de Urología, que es una

especialidad basada desde su nacimiento en el uso de sondas,
catéteres, tubos de drenaje y guías, son una complicación infrecuente pero mecánicamente posible, habiéndose publicado
de forma lenta pero progresiva casos aislados o series cortas,
con un total de 126 casos en la literatura médica mundial en
los últimos 102 años.

4.-NUDOS NATURALES
Nudos en Biología: nudos microscópicos (nudos de ADN, nudos
topológicos, moleculares, naturales o fisiológicos)
Hace 61 años, en 1953, JAMES DEWEY WATSON de 24 años y
FRANCIS HARRY COMPTON CRICK descubrieron que el material
genético básico de la vida en la Tierra tomaba la forma de una
doble hélice (lo que les hizo acreedores del Premio Nobel de
Medicina en 1962). Su artículo: “A structure for deoxyribose
nucleic acid” un hito en la Historia de la Medicina fue publicado
el 25 de abril de 1953 en el número 4356 de la revista Nature,
en una sola página incluidas las 6 referencias bibliográficas y
una única ilustración dibujada a mano por ODILE CRICK, esposa
de FRANCIS CRICK (91).
La Biología Molecular, fue la primera ciencia donde se aplicó la
teoría de nudos para el estudio del ADN. Aunque es conocida
la forma de “doble hélice” de la molécula humana de ADN, sin
embargo es menos conocida su longitud. La molécula humana de ADN es como un cable muy largo de unos 2 metros de
longitud que habita dentro del núcleo de una célula de una
milésima de centímetro (92). La longitud de dicha molécula
de ADN es del orden de 10.000 veces mayor que el radio del
núcleo de la célula en que se aloja (23). Este hecho motiva que
la forma en que la molécula de ADN está situada en el núcleo
de la célula sea muy complicada. La única manera de que una
molécula de esta longitud esté en un espacio tan diminuto es
que se encuentre extremadamente enrollada y retorcida (31).
Además hay que tener en cuenta la estructura rizada en doble
hélice de la mayoría de moléculas de ADN. Sobre los estudios
de ADN dos merecen especial interés para nuestro artículo, el
de ARSUAGA y cols 2002 (25) sobre la probabilidad de nudos
en las moléculas de ADN confinadas en volúmenes restringidos,
que llega a la conclusión que la probabilidad de anudarse es de
0,95 (95%) y que podríamos denominar concepto ARSUAGA, y
el de WITZ y cols 2011 (32) sobre súper-enrollamiento de ADN
y la formación de nudos o concepto de supercoiling de WITZ.
El modelo de doble hélice de la molécula de ADN, resulta
susceptible de experimentar anudamientos y deformaciones
mediados por enzimas llamadas topoisomerasas y recombinasas que pueden realizar manipulaciones topológicas en el
ADN (23), (33). Las topoisomerasas, alteran topológicamente el
ADN por el procedimiento de cortar y pegar en el mismo sitio.
Otras enzimas las recombinasas lo alteran por cortar y pegar en
extremos diferentes. Para identificar estas acciones los biólogos
experimentan con moléculas circulares de ADN, es decir con
nudos (23). Estos nudos microscópicos o moleculares formados
en el ADN, serían “nudos topológicos, moleculares, naturales o
fisiológicos” (TABLA XII). Ejemplos de nudos moleculares formados de modo natural son el ADN y algunas proteínas como la
lactoferrina (TABLA XII). Otros nudos moleculares de materiales
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5.-NUDOS ARTESANALES O MANUALES

sintéticos tienen una forma globular distinta y dimensiones de
tamaño nanométrico que los convierten en potenciales bloques
de construcción en nanotecnología.
Las dobles hélices de ADN se anudan y se enlazan durante los
procesos biológicos de recombinación y replicación y gracias al
avance de la tecnología que ha mejorado la calidad y precisión
de los datos biológicos es posible observar estos fenómenos
biológicos a escalas tan pequeñas.
La principal conclusión de la Biología Molecular ha sido que el
ADN se anuda y desanuda, es decir, se encadena y desencadena
a sí mismo, y que si estos cambios no ocurren adecuadamente
las células mueren. Y si las células mueren, no hay vida ni nudos.
En Biología, el nudo es sinónimo de vida.

Nudos en la práctica habitual de la Medicina y la
Cirugía: nudos macroscópicos
Los nudos en las especialidades médicas
La Medicina es la otra ciencia donde los nudos son de gran utilidad
pues tienen estrecha relación con el proceso de curación y con el
ejercicio cotidiano y diario de la mayoría de las especialidades tanto
médicas como quirúrgicas, donde cobran especial importancia.
Los nudos se utilizan en mayor o menor grado en todas las
especialidades de la Medicina. En las especialidades médicas o
no quirúrgicas, habitualmente el nudo o anudado no es un acto
terapéutico per se. En éstas, los nudos adquieren su protagonismo
en la actividad médica diaria por su utilidad como herramientas,
instrumentos, artilugios o medios facilitadores de procesos o
terapias como pueden ser la fijación de diversos tipos de drenajes,
la aplicación de torniquetes para las extracciones sanguíneas o
para isquemia de miembros, la hemostasia, la exeresis isquémica
de lesiones cutáneas pediculadas, y otras muchas potenciales
aplicaciones (TABLA XIII). Otras veces el nudo adquiere importancia por formarse espontáneamente y complicar el uso de
sondas nasogástricas, tubos de drenaje, catéteres de PVC, guías
en radiología intervencionista, drenajes de colecciones, etc. Estos
nudos han sido descritos en todas las especialidades médicas que
utilizan catéteres y drenajes o realizan punciones o procedimientos
invasivos como Radiología Intervencionista, Neumología, UCI
(Unidad de Cuidados Intensivos), Neurorradiología, Anestesia,
Digestivo, Nefrología y Cardiología entre otras.
Se han descrito nudos espontáneos en catéteres de Swan-Ganz
en la rama derecha de la arteria pulmonar (CARRILLO ESPER 2003)
(96), catéteres de derivación ventrículoperitoneal (MENDEZ y cols
2006) (97), catéteres de bloqueo nervioso periférico (BUGHER
2007) (98), (ESQUEDA ARRIAGA 2009 ) (99), catéteres de anestesia epidural (GARCIA SAURA y cols ) (100), catéteres cardíacos
(JOHANSSON 1954) (101), (TENA 2008) (102), (AHMED 2008)
(103), (PARRAS MALDONADO 2009) (104), sondas nasogástricas
(THOMPSON 1989) ((105), vías venosas centrales o periféricas y
catéteres de diálisis peritoneal entre otros (TABLA XIII).

_________________________________________________
Nudos moleculares: ADN (21), (22), (25), (32), proteínas (lactoferrina), (30), (93) sintéticos (30).
Nudos mitológicos: nudo bastón de Esculapio (Asclepio): (87),
(88), (89).
Nudos terapéuticos: el nudo como acto médico:

Nudos quirúrgicos (cirugía abierta, endoscópica, laparoscópica
o robótica): suturas de órganos y tejidos, viscerales, vasculares, musculares, cutáneas (TAYLOR 1938) (94), (MOSNIER
y HUSSON 1998) (41), (ESCAMILLA 2003) (48), (STOTT y cols
2007) (50), (GIGLIA 2007) (51), (GIL SANTOS y cols 2012) (95).
Vasectomía (ligadura con nudo en conducto deferente)
Orquidopexia (nudo entre albugínea testicular y dartos escrotal)
Nudos de fijación: torniquetes, inmovilización fracturas (HAGE
2008) (82), drenajes (SOLESIO PILARTE y cols 2009) (52).
Tabla XII. Los nudos en biología, medicina y cirugía: nudos moleculares, mitológicos y terapéuticos.

Los nudos como herramientas, medios, instrumentos o artilugios facilitadores de terapias o procesos:
Fijación de drenajes percutáneos

Torniquetes extracciones sanguíneas
Torniquetes para isquemia
Sutura superficial hemostática
Isquemia de lesiones cutáneas pediculadas (verrugas, condilomas)
Nudos espontáneos en sondas y catéteres no urológicos:
Catéteres de Swan-Ganz (CARRILLO ESPER 2003) (96)
Catéteres de derivación ventrículo-peritoneal (MENDEZ y cols 2006) (97)
Catéteres de bloqueo nerviosos periférico (BUGHER 2007) (98), (ESQUEDA ARRIAGA 2009) (99)
Catéteres de anestesia epidural (GARCIA SAURA y cols) (100)
Catéteres cardiacos (JOHANSSON 1954) (101), (TENA 2008) (102), (AHMED 2008) (103), (PARRAS MALDONADO 2009) (104)
Sondas nasogastricas (THOMSON 1989) (105)
Vías venosas centrales o periféricas
Catéteres de diálisis peritoneal
Atrapamiento iatrogénico de drenajes o punciones
Tabla XIII. Los nudos en las especialidades médicas no quirúrgicas
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Embolismo arterial por nudos de sutura (LEE y cols 2010)
(53), (EWER y cols 1992) (106).
Otras veces el nudo puede ser la causa de un atrapamiento
iatrogénico de un drenaje, o inclusive de una embolia arterial
por nudo de sutura (53), (106).
En muchas otras ocasiones, acontecen procesos patológicos que están emparentados con los nudos como son
estrangulaciones, incarceraciones, oclusiones, rotaciones o
torsiones. En estos casos, “el retorcimiento o estiramiento” de
un órgano digestivo, urológico, ginecológico o circulatorio
es el origen de la enfermedad, y las manifestaciones clínicas
suelen ser agudas en forma de estrangulaciones intestinales,
vólvulos, incarceraciones herniarias, o torsiones de órganos
con pedículos vasculares largos como riñón, cordón espermático, trompa de Falopio, cordón umbilical, etc., siendo la
isquemia la consecuencia fisiopatológica común a todas ellas
dando lugar si no corregimos la situación a la necrosis del
segmento intestinal isquémico en unos casos, o la pérdida
del órgano por infarto isquémico en otros, e incluso la muerte
en los raros casos de nudos en cordón umbilical con asfixia
antenatal (TABLA XIV).

Por último, los nudos y la Topología tienen potenciales y
futuras aplicaciones en otras disciplinas médicas (TABLA XV),
como por ejemplo en Medicina Forense, donde los nudos
adquieren interés en una disciplina basada en su análisis
forense, más desarrollada en EE.UU y útil en criminalística
(ahorcamientos y muertes violentas). Es famoso el “nudo del
ahorcado” o “nudo de Jack Ketch”, notable verdugo y ejecutor
(MARTINEZ GARCIA 2002) (116), (VAQUERO MIRO 2004) (117).
En Neurología los nudos de la proteína Tau son los responsables de la enfermedad de Alzheimer y los tratamientos
anti Tau “anti-nudo” con Epithilone D (EpoD) evitan que los
microtúbulos se rompan y la proteína Tau se acumule en
nudos (ROMMY VON BERNHARDI 2005) (118), (BRUNDEN y
cols 2010) (119), (CARRILLO MORA 2013) (120).
En Psiquiatría, muchas veces la simple contención y los nudos
protegen a los pacientes de la autolisis cuando se usan como
medida de inmovilización mecánica de pacientes agitados
evitándoles autolesiones.
En Geriatría hoy día, por el contrario en las Residencias
Geriátricas se considera un parámetro de calidad estar
acreditado como “Centro Libre de Sujeciones”, es decir de
nudos que en definitiva inmovilicen a los mayores, SORIANO
2013 (121).
En Psicoanálisis, la Topología es la base de la Teoría de Jacques
Lacan (LACAN 1956) (122), (SCHEJTMAN y GODOY 2010) (123).
En Radiología, la Topología Digital tiene su aplicación en
procesos médicos que obtienen imágenes 3 D del cuerpo
humano y como herramienta de visualización de aspectos
cohomológicos en imágenes 3D, mediante la reconstrucción de superficies y de estructuras internas de objetos 3D
a partir de cortes seccionales para el procesamiento digital
de imágenes (WIEDERHOLD 2011) (124).
En Oftalmología, la última aplicación de la Topología Digital
es en los estudios para la creación de la visión artificial
(KAMLOFSKY (2011) (125), o para devolver la visión en casos
de ceguera por retinosis pigmentaria, mediante visión artificial de forma inalámbrica alimentada mediante implante
sub-retiniano electrónico alfa-IMS (STINGL y cols 2013) (126).

Hernia estrangulada
Hernia incarcerada
Obstrucción intestinal (oclusión)
Vólvulos
Torsión de ovario o torsión trompas de Falopio (KRISI y cols 2001)
(107), (SEVILLA y cols 2012) (108), (DONADO y cols 2012) (109).
Torsión o nudo cordón umbilical (SRINIVASAN y GRAVES 2006)
(110), HASBUN y cols 2010 (111)
Torsión testicular o de hidátides
Torsión pedículo renal (MATHE y DE LA PEÑA 1956) (112),
(TATEVOSIAN 2013) (113)
Torsión del riñón trasplantado (WINTER 2013) (114)
Torsión de pene (CAÑAS 2006) (115)
Tabla XIV. Patologías y complicaciones médicas emparentadas
con los nudos: estrangulaciones, incarceraciones, obstrucciones,
rotaciones, torsiones.

MEDICINA FORENSE: Análisis forense de los nudos (MARTINEZ GARCIA 2002) (116), (VAQUERO MIRO) (117)
NEUROLOGÍA: Enfermedad de Alzheimer inhibición nudos proteína Tau con Epithilone D, EpoD (ROMMY VON BERNHARDI
2005) (118), (BRUNDEN y cols 2010) (119), (CARRILLO MORA 2013) (120)
PSIQUIATRÍA: Medidas contención pacientes psiquiátricos agitados (profilaxis de autolisis)
GERIATRÍA (Residencias Geriátricas): Centros Libres de Sujeciones o nudos (SORIANO 2013) (121)
PSICOANÁLISIS: Teoría de Jacques Lacan (LACAN 1956) (122), (SCHEJTMAN y GODOY 2010) (123)
RADIOLOGÍA: Procesamiento digital de imágenes 3D TC, RNM (WIEDERHOLD 2011) (124)
OFTALMOLOGÍA: Visión artificial (KAMLOFSKI 2011) (125). Retinosis pigmentaria (STINGL y cols 2013) (126)
Tabla XV. Futuras aplicaciones de los nudos y la topología en otras disciplinas médicas.
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LOS NUDOS E N L AS ESPECIALIDADES
QUIRÚRGICAS

nudos no dependientes de la voluntad del cirujano, los denominados nudos espontáneos, que han sido descritos en
todas las especialidades quirúrgicas sin excepción: Cirugía,
Urología, Cirugía cardíaca, Cirugía cardiovascular, Cirugía
torácica y como dijimos en diversas especialidades médicas
que utilizan catéteres.
Y aunque, hoy en día el “top ten” de los nudos, “son las suturas sin nudos”, una tecnología revolucionaria de Covidien
que elimina los nudos, por medio de un dispositivo llamado
V-Loc™ para cirugía laparoscópica, los nudos siguen siendo
importantes y estando vigentes en Cirugía unas veces,
porque como decíamos, ayudan durante el proceso de
reparación y cicatrización de heridas (nudos terapéuticos),
otras por que son los propios nudos o sus parientes cercanos
(estrangulaciones, rotaciones, torsiones) los que causan
la enfermedad (nudos patológicos), y en otras por que los
nudos pueden ser elementos de iatrogenia por anudamiento espontáneo o accidental (nudos espontáneos), o
por desatado o desanudado espontáneo y, en muy raros
casos, incluso por embolismo de nudos de sutura.
Así pues, los nudos son importantes en Cirugía sobre todo,
el nudo del cirujano que sirve de ayuda durante el proceso
de reparación-cicatrización (nudos terapéuticos), pero otras
raras veces es el propio nudo la complicación causante de
la enfermedad como en el caso de los nudos accidentales
(iatrogenia quirúrgica), los nudos espontáneos en órganos
(trompas de Falopio, cordón umbilical, cordón espermático
o segmento ileosigmoideo) o los nudos espontáneos en
sondas y catéteres. En otras ocasiones la complicación no
es el nudo, sino el desatado o desanudado espontáneo,
el atrapamiento de drenajes y catéteres por nudos o el
embolismo arterial por nudos de sutura (TABLA XVI).

Los nudos cobran especial importancia y rutina en Cirugía, pues
todas las especialidades quirúrgicas los utilizan cotidiamente
para llevar a cabo las intervenciones o la reconstrucción de
órganos y tejidos, que han sido dañados previamente por el
propio acto quirúrgico o por traumatismos externos. Sin el
uso de los nudos no se habría desarrollado adecuadamente
ninguna de las múltiples y diferenciadas especialidades
quirúrgicas actuales, “donde se abren diferentes regiones u
órganos del cuerpo, se reparan y luego se cierran, o cosen,
mediante la realización de distintos tipos de nudos de sutura
endocavitarios, intra y extracorpóreos”.
En cirugía, el “nudo del cirujano” forma parte de un acto
terapéutico (nudo terapéutico), como es la sutura de una
herida, tejido u órgano, la ligadura de un pedículo vascular, el nudo hemostático para cohibir una hemorragia, el
nudo de fijación externa de un drenaje posoperatorio, o de
un catéter (vascular, digestivo, o urinario), la derivación o
comunicación entre órganos urinarios y digestivos o entre
liquido cefalorraquídeo (LCR) y cavidad peritoneal, la hemostasia en la sutura arterial o venosa, la anastomosis de
órganos o tejidos, la ligadura de un pedículo en la exéresis
de órganos, e incluso el simple referenciado de los márgenes quirúrgicos de resección en cirugía oncológica, o de
uno de los deferentes para confirmación histopatológica
y lateralidad en la vasectomía.
El “daño del bisturí” y de las vivisecciones se reparan con
nudos. ¿Qué sería del bisturí y del proceso de cicatrización
si no se contase con algo en apariencia tan simple pero tan
perfecto y efectivo como los nudos?”.
Pero aparte del nudo preciso del cirujano, existen también

COMPLICACIONES POR NUDOS:
Nudos iatrógenos accidentales (iatrogenia quirúrgica): ligadura ureteral (anulación renal), venosa (estasis venoso) o
arterial (isquemia y necrosis).
Nudos irreabsorbibles en la luz de las vías urinarias: formación cálculos.
Nudos isquémico-necróticos de pared entre órganos huecos digestivos y urinarios: fístulas urinarias.
Complicaciones raras por nudos:
Atrapamiento accidental de drenajes
Embolismo arterial por nudo de sutura (LEE y cols 2010) (53), (EWER y cols 1992), (106)
Nudos espontáneos en órganos:
Nudo ileosigmoideo (PARKER 1845) (11), (LEMBO y cols 1998) (127), (LEE y cols 2000) (128), (MACHADO 2009) (129), YÁÑEZ
y cols 2010) (130).
Nudo cordón umbilical (anoxia o muerte fetal): (SRINIVASAN Y GRAVES 2006) (110), (HASBUN y cols 2007) (111)
Nudo cordón espermático (AL-TERKI Y AL-QAOUD 2011) (131)
Nudo o torsión trompas Falopio (KRISSI y cols 2001) (107), (SEVILLA RAMOS y cols 2012) (108), (DONADO y cols 2012) (109)
Nudos espontáneos en catéteres: sondas, catéteres urinarios, vasculares, digestivos, pulmonares, cardíacos, o en drenajes.
COMPLICACIONES POR DESANUDADO ESPONTÁNEO:
Desatado/desanudado espontáneo de suturas o de drenajes:
Dehiscencia nudo o sutura:
		Infecciones quirúrgicas
Peritonitis
Sepsis
Muerte
Hemorragias
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Hematomas
Urinomas
Colecciones postoperatorias: orina, pus, ascitis, sangre, etc.
Fístulas urinarias (cutáneas, peritoneales o retroperitoneales)
Evisceración
Eventración
Hernias de pared
Cicatrices anormales
Defectos estéticos
Salida espontánea drenajes
			
Colecciones postoperatorias: orina, pus, ascitis, sangre, etc.
Tabla XVI. Los nudos en las especialidades quirúrgicas. Complicaciónes de los nudos en cirugía: nudos patológicos.

En varias especialidades quirúrgicas y entre ellas especialmente
en Urología, merece especial atención un fenómeno patológico consistente en la aparición de nudos espontáneos en los
diversos órganos de nuestro cuerpo que poseen pedículos
vasculares alargados, así como en diversos tipos de catéteres y
sondas urinarias y no urinarias. Las torsiones y nudos espontáneos orgánicos que han sido descritos son: en Cirugía el nudo
ileosigmoideo (PARKER 1845) (11), (LEMBO y cols ) (127), (LEE y
cols 2000) (128), (OHTSUKA y cols 2002), (47), ( MACHADO 2009)
(129), (YÁÑEZ BENÍTEZ y cols 2010 (130), en Obstetricia el nudo
de cordón umbilical (1% de todos los partos) ( SRINIVASAN y
cols 2006 ) (110), (HASBUN) (111), en Ginecología el nudo en las
trompas de Falopio (cuya incidencia es 1 caso cada 1.500.000
de mujeres)(KRISSI y cols 2001) (107), (SEVILLA y cols 2012) (108),
(DONADO y cols 2012) (109), y en Urología el nudo de cordón
espermático (cuya frecuencia es 1 caso cada 4000 varones < 25
años) (AL-TERKI y AL-QAOUD 2011) (131) y los nudos espontáneos
en catéteres y sondas que aunque han sido descritos en muchas
especialidades médico-quirúrgicas, en la especialidad que
ocurren con mayor frecuencia es en Urología (cuya frecuencia

es de 0,2 casos de nudos espontáneos por cada 100.000 sondajes) (ROMERO PÉREZ y cols 2013) (2), FOSTER y cols 1992 (136).

6.-Los nudos en la especialidad de Urología

Los nudos son igual de importantes o quizá más en Urología
que en el resto de las especialidades quirúrgicas. La mayoría
de veces por ser nudos terapéuticos, y otras las menos, por ser
patológicos y causar iatrogenia a los pacientes por anudamiento
accidental (nudo iatrogeno) en uréter, deferente, vena, arteria,
etc. Pero específicamente en Urología, cuando quedan nudos
de material de sutura irreabsorbible en el interior de las vías
urinarias favorecen la incrustación y los cálculos (nudos litogénicos). Otras veces nudos isquémicos entre órganos huecos
digestivos y/o urinarios ocasionan fístulas urinarias. En raras
ocasiones se trata de nudos espontáneos en órganos (torsión
del cordón espermático e hidátides) o en catéteres. También
ocurren diversas contingencias por desatado o desanudado
espontáneo (dehiscencia de sutura o salida espontánea de
drenajes), y en otras por que los nudos que atrapan órganos
o drenajes, ocasionan un problema, que muchas veces se
convierte en una urgencia urológica (TABLAS XVI y TABLA XVII).

Nudos terapéuticos o resolutivos:
Sutura de una herida
Hemostasia
Ligadura pedículo vascular
Vasectomía
Orquidopexia (torsión o criptorquidia)
Nudos patológicos (iatrógenos):
Ligadura ureteral cirugía abdominal o ginecológica: anulación renal.
Ligadura arterial en varicocele: isquemia testicular.
Cirugía hernia inguinal: edema / hematoma cordón: isquemia testicular.
Nudos en el interior de la vía urinaria: cálculos
Nudos isquémicos/necrotizantes: fistulas urinarias
Nudos espontáneos:
Nudos cordón espermático o hidátides: torsión espontánea cordón.
Nudos catéteres urinarios (ANDERSON 1912) (132), (ANDERSON 1912) (133), (FOX y SARGENT 1922) (134).
Desatado de nudos y dehiscencia sutura: hemorragias masivas, hematomas, fístulas y/o colecciones, urinomas.
Pero al mismo tiempo que el nudo es de gran ayuda, no debemos olvidarnos del nudo como posible factor de iatrogenia
Tabla XVII. Nudos en urología.
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Figura 3: Articulo del Dr. WILLIAM J. ANDERSON de Chicago. Primer caso publicado de nudo espontáneo en catéter
urinario. JAMA 22 junio 1912 (132).
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hospitalaria, en una medicina cada vez más invasiva, con el
devenir del uso intracorpóreo de sondas, catéteres, guías
metálicas flexibles, drenajes, etc y todo tipo de material
plástico, caucho, o silicona, que al ser largos, finos y blandos,
pueden, de forma espontánea, formar un nudo dentro de un
órgano o una cavidad orgánica y crear serias complicaciones
para los pacientes, ocasionando la pérdida de una función, un
órgano o incluso de la propia vida, y en otras por el simple
atrapamiento accidental de sondas o drenajes por nudos
inadvertidos en el acto operatorio por anudado accidental
del drenaje o las complicaciones derivadas del desatado
espontáneo de los nudos (dehiscencia de sutura). Incluso
se ha descrito en otras especialidades el caso de embolia
arterial por nudo de sutura, (LEE y cols 2010) (53), EWER y
cols 1992 (106), (TABLA XVI).
En otras ocasiones existen complicaciones urológicas por
desatado espontáneo entre las que figuran infecciones
quirúrgicas, peritonitis, sepsis o muerte (dehiscencia sutura
intestinal), hemorragias graves (suelta de ligaduras de pedículos vasculares), hematomas y sus complicaciones, fístulas
urinarias con urinomas, dehiscencias suturas cutáneas,
eventraciones, evisceraciones, hernias de pared, cicatrices
anormales y defectos estéticos entre otras o la acumulación de
secreciones, orina, pus o sangre por el desatado y salida de los
drenajes quirúrgicos mal anudados o sujetados (TABLA XVI).
¿Expuesta hasta aquí esta panorámica, que opinión tenemos
ahora de los nudos y sus potenciales efectos?

infrecuente, es mecánicamente posible.
Estos nudos denominados espontáneos porque no han
sido realizados voluntariamente por la mano del hombre,
sino que son fruto del azar, combinación de circunstancias
o mala suerte, adquieren una gran importancia en Urología
por que ocurren en una de nuestras herramientas estrella “las
sondas y los catéteres”. Como consecuencia, es la especialidad quirúrgica donde más nudos espontáneos se presentan
y donde más casos han sido publicados. Sin embargo, no
existe hasta la fecha ninguna revisión mundial sobre los
nudos en los catéteres urinarios. En un artículo sobre nudos
espontáneos en catéteres urinarios, RAVEENTHIRAN en 2006
refiere que hay unos 40 casos mundiales publicados pero no
los analiza individualmente (16).
Se ha descrito la formación de nudos espontáneos en cualquier tramo de las vías urinarias donde se haya colocado
un catéter; desde pelvis renal hasta uretra. La formación de
nudos puede ocurrir en catéteres de nefrostomía, catéteres
ureterales doble J, sondas tipo Foley para cistouretrografía,
sondas vesicales Foley, catéteres de cistostomía suprapúbica,
guías metálicas de catéteres doble J o en sondas de autocateterismo usadas en los reservorios urinarios continentes, e
incluso en algunos tipos de drenajes.
Los nudos espontáneos son más frecuentes en las sondas y
catéteres, que en los órganos de nuestro cuerpo con pedículos largos. Sin embargo la primera descripción de un nudo
espontáneo en un órgano precedió al nudo espontáneo en
un catéter. PARKER en 1845 fue quien primero describió un
nudo orgánico en la especialidad de Cirugía, el nudo ileosigmoideo, primera referencia escrita sobre la formación de
un nudo orgánico espontáneo (11). No obstante, el primer
caso descrito sobre la formación de un nudo espontáneo en
un catéter fue en Urología. Su autor fue el Dr. ANDERSON
WJ en su artículo:”A catheter knotted in the bladder”. J Am
Med Assoc (JAMA) 1912; LVIII (25): 1940. Publicado 22 junio
1912 en JAMA (132) y el 20 de julio en The Lancet (133). El
hecho ocurrió el 18 de marzo del año 1912 en el Cook County
Hospital de Chicago (Illinois) USA, donde se atendió a un
paciente de 35 años de nacionalidad rusa con un nudo en
una sonda vesical de caucho tras haber sido sondado por
una retención urinaria. El Dr. ANDERSON que nunca había
atendido un caso tan singular, no pudo explicarse cómo
había podido ocurrir un hecho tan insólito, por lo que no
dudó en consultar a expertos en nudos de la Marina de los
Estados Unidos. En aquellos tiempos el “U.S Marine Service”
tenia clasificados 30 tipos distintos de nudos, pero el tipo de
nudo de este paciente no figuraba entre ellos, “claro está,
era un nudo espontáneo” (Figura 3).
Diez años más tarde, en 1922 en Milwaukee (Wisconsin)
USA, FOX y SARGENT publican el segundo caso de nudo
espontáneo en un artículo titulado: “A case of knotted an
impacted urethral catheter. J Am Med Assoc (JAMA) 1922;
79(22): 1841-1842” (134). Pero han de transcurrir 32 largos
años para que sea descrito un nuevo caso de nudo espontáneo en un catéter, en este caso en la especialidad de
Cardiología en el año 1954, cuando en Suecia JOHANSSON

7.-NUDOS ESPONTÁNEOS
Los nudos espontáneos en Urología
Debido a la trascendencia clínica que tienen los nudos
espontáneos en Urología, a partir de ahora nos referiremos
específicamente a ellos. En nuestra especialidad, 6 son al
menos las situaciones clínicas de presentación espontánea en
las que nos podemos encontrar con la aparición de patologías
ligadas a torsiones, retorcimientos o nudos espontáneos: la
torsión espontánea del cordón espermático “nudo de torsión” (AL TERKI y AL-QAOUD) (131), la torsión de las hidátides
testiculares o epididimarias, la rara torsión del pedículo renal
(MATHE y DE LA PEÑA 1956) (112), (TATEVOSIAN y cols 2013)
(113), la frecuente torsión del riñón trasplantado (WINTER y cols
2013) (114), la torsión del pene (CAÑAS y GUTIERREZ DEL POZO
2006) (115) y los nudos espontáneos en los catéteres urinarios.
Mencionadas la frecuente torsión del cordón espermático y
de las hidátides, y las menos frecuentes restantes, que son
situaciones clínicas por todos conocidas, nos centraremos
en lo sucesivo en algo más infrecuente como son los nudos
espontáneos en los catéteres urinarios.
La Urología es una especialidad que desde sus orígenes en
el siglo XVI, está basada en el uso del catéter y el sondaje
vesical, y fue precisamente el empleo de la sonda el hecho
que la diferenció y desligó de la Cirugía General. Dado que
utiliza una gran variedad de utillajes “largos, dúctiles, blandos
y flexibles”, entre los que figuran sondas, catéteres, tubos de
drenaje, guías, etc, la aparición de nudos espontáneos en
estos catéteres y sondas, a pesar de ser una complicación
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y cols publican la aparición de un nudo intracardiaco en el
curso de un cateterismo (JOHANSSON 1954) (101). Cinco
años después, en 1959 FLINN de la Clínica Mayo de Rochester
Minnesota publica un interesante artículo sobre los nudos
en Medicina y Cirugía: Knotting in medicine and surgery.
Proc Staff Meet Mayo Clin 1959; Sep; 183: 322-328 (FLINN
1959) (13). Posteriormente, 6 años más tarde aparece una
nueva publicación en Cardiología, esta vez en Polonia, por
GÓRALCZYK y LUKASIEWICZ quienes en 1965, describen
un nudo en un catéter alojado en el ventrículo derecho
(GÓRALCZYK y LUKASIEWICZ 1965) (135).
Desde el primer caso de nudo en Urología de ANDERSON
en 1912, hasta la actualidad han transcurrido 102 años y
han sido publicados unos 126 casos mundiales de nudos
en catéteres urinarios, a razón de 1,235 casos/año, TABLA X
(ROMERO PÉREZ y cols en prensa) (71).			
Los nudos en catéteres urinarios suelen cursar por lo general
asintomáticos, puesto que se inician como una lazada y el nudo
se completa con la tracción o manipulación del catéter, que el
propio paciente o el personal sanitario realizan para intentar
la retirada del catéter o su recambio. En ese preciso instante,
con el apretado, se ejecuta el nudo y el catéter se colapsa,
ocluye su luz y queda retenido (impactado o anclado). La
imposibilidad de retirarlo, y el cese de salida de orina crean
una triple situación de urgencia, la urológica (retención del
catéter y obstrucción urinaria), y la psicológica por la posible
ansiedad que esta situación crea tanto al paciente como al
propio médico.
Frecuencia de los nudos espontáneos en catéteres urinarios
Entre las complicaciones más raras e infrecuentes de los
catéteres urinarios figuran la retención del catéter, la rotura o
fractura del catéter, la anafilaxia al látex y el nudo en el catéter.
El nudo es la más infrecuente de todas las complicaciones
que puede sufrir un catéter.
El sondaje urinario más frecuente en el hombre y en la mujer
es el vesical. El anudamiento espontáneo de un catéter vesical es una complicación muy rara; cuya frecuencia es de 0,2
por cada 100.000 cateterizaciones (2 casos por cada millón
de sondajes) (FOSTER y cols 1992) (136). No se conoce la
frecuencia de presentación de nudos en catéteres urinarios
de otras localizaciones, pero es de suponer que los nudos en
catéteres uretrales, ureterales o renales son mucho más raros.
Comparativamente, la formación de un nudo en un catéter epidural es una complicación más infrecuente aún, su
frecuencia se estima en torno a 0,0015% de las anestesias
epidurales (GARCIA SAURA y cols 2008) (100), y el anudamiento de un catéter de Swan-Ganz en la rama derecha
de la arteria pulmonar es de 0,08% (CARRILLO ESPER) (96),
(PARRAS MALDONADO) (104) o de un catéter de bloqueo
nervioso periférico de 0,13% de pacientes (BURGHER 200) (98).
Catéteres con potencialidad de formar nudos espontáneos
Todos los catéteres, sondas o guías que reúnan las siguientes
características: diámetro < 10 Fr (3,33 mm), inserción >10
cm, longitud > 30 cm y consistencia blanda, pueden en
potencia formar nudos si se alojan en cavidades pequeñas
con restricción de volumen (espacios confinados), como

son las vías urinarias. En este supuesto están la mayoría de
catéteres urinarios, pero también los catéteres de Swan-Ganz,
catéteres epidurales, catéteres cardíacos, catéteres de derivación ventrículo-peritoneal, drenajes abdominales, sondas
nasogástricas, catéteres de diálisis peritoneal y muchos otros
más (ROMERO PÉREZ y cols 2013) (2).
Patogenia y fisiopatología de los nudos espontáneos en
catéteres urinarios.
Existen pocas publicaciones sobre la patogenia y la fisiopatología de los nudos. Para estudiar la patogenia y la
fisiopatología de la formación de nudos espontáneos en
catéteres urinarios, hemos tenido que investigar a fondo
sobre este tema.
Así como hay muchos estudios sobre los nudos microscópicos (ADN) (4), (19), (21), (22), (23), (24), (25), (26),(27),(28),(29),
(30),(31), (32), (33); por el contrario hay muy pocos sobre cómo
se forman los nudos macroscópicos que vemos en los órganos
y catéteres de algunos de nuestros pacientes (2), (16), (137).
La patogenia es distinta si se trata de un nudo en un solo
catéter o de un nudo entre varios catéteres, dos o más. El
mecanismo por el cual un “solo catéter”, se deforma, rota,
retuerce, o se enrolla sobre su eje y se anuda sobre sí mismo
resulta más difícil de entender, pero la realidad clínica es que
ocurre en determinados pacientes. No obstante, se conocen
algunos detalles que pueden ayudar a explicar este infrecuente
fenómeno de anudamiento espontáneo de un solo catéter.
Por el contrario, resulta mucho más fácil de entender cómo se
anudan dos o más catéteres entre sí, en caso de coexistir en
las vías urinarias, ya que en estos casos las lazadas de ambos
catéteres se entrecruzan y al traccionar pueden anudarse
una con la otra (2), (16), (63), (136),(138),(139), (140),(141), (142).
Para comprender el anudamiento espontáneo de los catéteres urinarios, hemos descubierto en nuestra investigación 4
estudios fundamentales que nos pueden ser de gran ayuda
a la hora de explicar este fenómeno. Tenemos por una parte
los estudios de MELUZZI y cols 2010 sobre la biofísica de
los nudos, donde se expone la física de los nudos de forma
detallada (20).
Por otra parte, los estudios sobre el anudamiento de las
moléculas de ADN, y el comportamiento del ADN en un espacio tan diminuto como es el núcleo de la célula, teniendo
en cuenta que la molécula de ADN es 10.000 veces mayor
que el radio del núcleo de la célula en que se aloja, y sobre
estos estudios dos en especial, el de ARSUAGA y cols 2002
(25) sobre la probabilidad de nudos en las moléculas de ADN
confinadas en volúmenes restringidos, cuya probabilidad
de anudarse es de 0,95 (95%), y que podríamos denominar
concepto ARSUAGA, y el de WITZ y cols 2013 (32) que explica
que la única forma de que una molécula de esta longitud
se aloje en un especio tan pequeño es que se encuentre
extremadamente retorcida y enrollada, entrando en juego
el concepto de superenrollamiento o supercoiling de WITZ.
Por último, la experiencia clínica de RAVEENTHIRAN en 2006
que, realizó un estudio experimental sobre los nudos espontáneos (16). En este trabajo el autor aporta 4 casos y estima en
unos 40 los casos publicados en la literatura mundial hasta
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ese año. El autor, a partir de observaciones clínicas en 4 niños
y experimentos de simulación con un modelo de balón que
sustituye a la vejiga urinaria, identifica 3 factores de riesgo
para la formación de nudos en los catéteres urinarios que
hemos resumido en: “catéter fino, sobredistensión de la
cavidad y enrollamiento del catéter”:
1.-Catéteres delgados con diámetro < 10 Fr (3,3 mm).
2.-Vejiga sobredistendida.
3.-Inserción de > de 10 cm de catéter dentro de la vejiga
(enrollamiento “coiling”).
Nosotros, apoyados en nuestra escasa, pero privilegiada,
experiencia, en la revisión de la literatura, y en las aportaciones de GAISIE y BENDER 1983 (137), hemos añadido
otros 5 factores de riesgo para la formación de nudos en
catéteres urinarios y hemos modificado el concepto de
vejiga sobredistendida por el de “vejiga sobredistendida
colapsable” que en definitiva es un espacio confinado con
restricción de volumen, aplicando el concepto ARSUAGA
y hemos añadido el concepto de súper-enrollamiento de
WITZ (32) (TABLA XVIII).
Pensamos que existe más probabilidad de enrollamiento y
formación de nudos en la vejiga colapsada con restricción de
volumen (espacio confinado) que en la vejiga sobredistendida, como apunta RAVEENTHIRAN en su investigación (16).

Es importante el concepto de vejiga sobredistendida colapsable, en esencia porque en una vejiga llena tras su drenaje
y vaciado, el espacio real (vejiga llena) se transforma
en espacio virtual (vejiga vacía), es decir en un espacio
confinado con restricción de volumen. Si en una cavidad
sobredistendida se introduce mucha longitud de catéter con
el fin de drenarla, al vaciar su contenido la cavidad se colapsa
transformándose en una cavidad virtual y esta reducción
de espacio hace que el catéter se enrolle aun más sobre sí
mismo, formando una lazada o “círculo” que es el pariente
más cercano del nudo, la tracción diferida al intentar retirarlo
formaría el “nudo”. Es similar a cómo está situado el ADN en el
núcleo de la célula. A mayor grado de colapso-confinamiento,
mayor grado de enrollamiento; o lo que es lo mismo, a
menor cavidad, más enrollamiento y mayor probabilidad
de formación de nudos. La secuencia sería: >COLAPSO >
CONFINAMIENTO> RESTRICCIÓN VOLUMEN < CAVIDAD
=====> ENROLLAMIENTO > ASAS > LAZOS > BUCLES >
LAZADAS > CÍRCULOS =====> NUDOS.
Por ello, para que se produzca un nudo en un catéter urinario
deben darse al menos 5 condiciones: catéteres demasiado largos, finos y blandos, que se introducen mucho en
una cavidad, vía o vejiga sobredistendida que queda
colapsada y muy reducida tras su drenaje. Si disminuye el
diámetro vesical, el catéter se enrollará más sobre sí mismo,
formando “asas”, “lazos” o “bucles”, que quedarían dentro de
la vejiga o vías urinarias como un potencial nudo, siendo la
manipulación de la sonda por parte del personal sanitario
(enfermeros/as, médicos, urólogos) o el propio paciente, los
que traccionando, acortarían las lazadas y favorecerían el
auto-anudado del catéter formando el NUDO.
La secuencia de la formación de un nudo en un catéter
urinario se muestra en la TABLA XIX:

1.-Catéteres delgados con diámetro < 10 Fr (3,3 mm).
2.-Vejiga o vía urinaria sobredistendida potencialmente
colapsable tras drenaje, transformándose el “espacio
real en virtual” (confinamiento en restricción de volumen
de ARSUAGA).
3.-Inserción de > de 10 cm de catéter dentro de la vejiga
(superenrollamiento de WITZ).
4.-Coexistencia de 2 ó más catéteres de distintos calibres en la
vía urinaria.
5.-Catéteres demasiado blandos o dúctiles que al calentarse
aún más con la orina aumenten su flexibilidad.
6.-Catéteres demasiado largos y demasiado blandos.
7.-Calentamiento del catéter por la orina o temperatura corporal que lo ablanda y aumenta su flexibilidad posibilitando
la formación de asas.
8.-Introducción y retirada a ciegas sin ecografía o fluoroscopia.
Tabla XVIII. Factores de riesgo para la formación de nudos en
catéteres urinarios. Modificado de gaisie y bender 1983 (137)
y raveenthiran 2006 (16).
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1º Factores de riesgo: catéter y cavidad
Catéter:
Fino < 10 Fr diámetro
Largo > 30-40 cm longitud

2º Espontáneamente
Formación espontánea de ASAS, LAZOS
o BUCLES, LAZADAS (círculos), SUPERENROLLAMIENTO.

3º Mano del hombre
Manipulación catéter por personal
sanitario
TRACCIÓN

Blando o dúctil
Inserción > 10 cm
Cavidad sobredistendida colapsable (espacio confinado-restricción volumen).
CONFINAMIENTO

4º Formación de lazadas

Tracción: cierre de LAZADAS (circulo)
Anudamiento del catéter: NUDO

5º Retención del catéter

6º Urgencia urológica

MÉDICA

- Catéter retenido
-catéter anclado

QUIRÚRGICA

-catéter enclavado
-imposibilidad de retirada
- Obstrucción urinaria
- ANSIEDAD
Tabla XIX. Secuencia en la formación de un nudo espontáneo en un catéter urinario, sonda o drenaje (2).

Una vez formado el nudo es casi imposible deshacerlo mediante métodos instrumentales o radiológicos, y la mayoría
de las veces o conseguimos sacar el catéter entero (nudo
incluido), mediante tracción, o la solución será la cirugía
urgente o diferida.
Para evitar llegar a la intervención quirúrgica para extraer
un catéter retenido por un nudo, lo mejor es prevenir la
formación de nudos, en cuyo caso, se recomienda que
los catéteres no sean demasiado finos y que no sean introducidos demasiado en el interior de la vejiga o las vías
urinarias distendidas, pues al drenarlas se van a colapsar y
auto-enrollarán el catéter, formando el círculo (primera fase
del nudo), y la tracción y el nudo.
El nudo constituye una infrecuente y a veces angustiosa complicación que condiciona abruptamente una doble urgencia
urológica (obstrucción urinaria+retención de catéter). Ante
un catéter retenido, bien sea autostático (con globo retentivo) o no autostático, como los catéteres de nefrostomía o
cistostomía, hemos de pensar en su anudamiento como la
posible causa de su retención.
Al revisar la literatura, hemos comprobado que nudos en
ciertas localizaciones anatómicas comportan un potencial
riesgo vital (nudos intracardiacos) o importantes secuelas
derivadas de las maniobras de extracción (nudos en catéteres
de anestesia espinal intradural).
Incluso también, pueden aparecer nudos en los diferentes
tipos de tubos de drenaje usados en cirugía urológica o
abdominal: Jackson-Pratt, Martí-Palanca, Redón, etc. Cuanto
más blando es el drenaje y mayor es la longitud introducida,
mayor es también la posibilidad de anudamientos, DOWNING

y cols 1997 (67), MOBB (68), (ROSS (69) y GORODA y cols 2007
(70).						

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE LOS NUDOS
EN CATÉTERES Y SONDAS URINARIAS
El diagnóstico de la formación de un nudo en un catéter
urinario debe considerarse si existen 2 signos físicos: 1º cese
de salida de orina o fluido por el catéter (oclusión del catéter)
sin o con manifestaciones clínicas: fiebre y dolor en el órgano
afecto (riñón o uréter por ureterohidronefrosis, vejiga o
uretra por retención urinaria), y 2º resistencia, dificultad o
imposibilidad para retirar el catéter (retención del catéter),
que suele ser el primer signo la mayoría de veces, ya que el
catéter funciona bien hasta que al intentar cambiarlo se crea
el nudo que lo ocluye.
El diagnóstico clínico de sospecha se puede y debe confirmar
mediante la radiología simple de aparato urinario, tanto si el
catéter es radiopaco como si no lo es. Si se trata de catéteres
de silicona que son radiotransparentes, la realización de la
radiografía simple de aparato urinario podría ser igualmente
útil, para descartar la calcificación del extremo distal del catéter con formación de cálculos como causa de la retención
del catéter. Aunque en la actualidad la mayoría de sondas
radiotransparentes de silicona incorporan un trazador radiopaco a lo largo de su longitud y en su extremo distal, lo que
dibujaría y haría más visible un nudo si lo hubiese.
Un método muy a tener en cuenta en el diagnóstico de nudos
en catéteres urinarios, es la radiología simple contrastada con
inyección de contraste radiopaco a través del catéter (catetergrafía), donde se apreciaría un stop al paso de contraste
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o se dibujaría la morfología del nudo, si la luz es filiforme y
permite parcialmente paso de contraste.
Con los dos métodos anteriores quedaría ya establecido el
diagnóstico de nudo, pero en la mayoría de los casos y de
cara al tratamiento, la ecografía es muy útil para determinar
su tamaño y características: localización (vesical, extravesical o
ureteral), diámetro, número, complejidad, anudamiento entre
2 catéteres distintos, anudamiento de catéter a la mucosa
vesical, o asociación de nudo y cálculo en el catéter. Según
los hallazgos ecográficos y sus características, los nudos se
dividen en simples y complejos (CARRILLLO ESPER y cols
2003) (96). Los nudos simples se caracterizan por tener un
solo doblez, no estar apretados, tener habitualmente un
diámetro igual o menor de 2 a 3 mm, estar formados en
grandes asas únicas, y ser habitualmente laxos. Los nudos
complejos se caracterizan por tener varias asas entrelazadas,
estar apretados y tener un diámetro mayor de 3 mm.

por varios autores: FOSTER y cols 1992 (136), MISHRA y cols
1992 (138), POLYCHRONIDIS y cols 2001 (139), GARDIKIS y cols
2004 (140) RAVEENTHIRAN 2006 (16), SITHASANAN y cols 2006
(141), VILLETA y cols 2007 (63) y FAROOK y cols 2007 (142).
En estos casos, en que no se puede retirar ninguna de las
dos sondas, hemos de valorar el tamaño del nudo a través de
una ecografía. Si no es muy grande (< 8-9 mm) y permite su
extracción uretral, debe seccionarse el catéter suprapúbico
y traccionar de la sonda uretral, hasta conseguir la retirada
de la sonda uretral y del catéter suprapúbico con el nudo
por la uretra. Si el nudo se deshace durante las maniobras
de tracción y queda catéter en la vejiga, se puede retirar
endoscópicamente. Si el nudo es grande o sea > 9 mm es
preferible la cistotomía mínima.
Estas manipulaciones externas pueden realizarse con analgesia oral o i.v.

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LOS NUDOS
ESPONTÁNEOS EN CATÉTERES URINARIOS

Ésta debería realizarse siempre que sea posible bajo control fluoroscópico o radioscópico, analgesia i.v y profilaxis
antibiótica.
1ª-Guía de alambre interna: el uso de la guía de alambre para
deshacer nudos está indicado cuando existen nudos simples
no apretados, o aquéllos que se forman en grandes asas.
2ª-Guía de alambre externa: los nudos más apretados, de una
sola asa y pequeños, se pueden deshacer mediante el uso
de una guía de alambre flexible externa con terminación en
rabo de cerdo “pig tail” para manipular el nudo.
3ª-Balones inflables o hinchables: han dado buenos resultados en nudos pequeños y no apretados que se encuentren
distales (a unos 10 cm de la punta del catéter), y que no ha
sido posible deshacer con las técnicas anteriores. Se han
usado catéteres de FOGARTY y balones de angioplastia.
4ª-Canastilas: en nudos complejos caracterizados por tener
varias asas, estar muy apretados y ser grandes (mayores de
5 mm), se ha descrito el empleo de canastillas de DOTTER o
DORMIA (CARRILLO ESPER 2003) (96).

Respecto a su tratamiento, se pueden extrapolar algunas
de las técnicas utilizadas en otras especialidades distintas
a la Urología, y una vez establecido el diagnóstico de nudo,
se intentará deshacer por manipulación del catéter y, en
caso de fracasar, se retirará el catéter anudado causando
el menor daño posible, mediante técnicas no quirúrgicas
o quirúrgicas endoscópicas o de cirugía abierta (CARRILLO
ESPER y cols 2003) (96).

TÉCNICAS NO QUIRÚRGICAS:
Se han descrito varias técnicas no quirúrgicas para deshacer
nudos o retirar catéteres anudados. Cada técnica tiene una
indicación particular, que dependerá de las características
del nudo a resolver

MANIPULACIONES EXTERNAS
1ª-Giro antihorario: está indicado para deshacer nudos laxos,
no apretados o formados por el doblez de grandes asas.
2ª-Tracción y extracción percutánea: puede ser la primera
opción a tener en cuenta cuando un catéter no sale o una
alternativa cuando no ha sido posible deshacer el nudo y
extraer el catéter (en este caso el catéter debe extraerse con el
nudo, tirando sin miedo o con él). Se trata de ejercer sobre el
catéter una tracción suave pero mantenida, o constante hasta
vencer su resistencia, sin llegar al arrancamiento extremo.
3ª-Tracción y extracción “per uretram”: en ocasiones nos
podemos encontrar en lugar del anudamiento del catéter
sobre sí mismo, el anudamiento de un catéter sobre otro.
Ejemplo típico es el anudamiento de un catéter suprapúbico
sobre una sonda uretral de Foley (nudo con doble catéter,
nudo entre dos catéteres o nudo intercatéteres). Este nudo
que implica a 2 catéteres suele ocurrir cuando coexisten
punción suprapúbica y sondaje uretral simultáneos, o menos
frecuentemente nefrostomía percutánea y doble J.
El anudamiento de un catéter de cistostomía sobre una sonda
de Foley no es una asociación frecuente y ha sido referida

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS:
Se usan cuando han fracasado los tratamientos anteriores,
y pueden dividirse en endoscópicas y abiertas. Precisan
anestesia regional o general.
Extracciones por vía endoscópica retrógrada o anterógrada
1º-Endoscópicas: consisten en el uso de la endoscopia urinaria
(nefroscopia, ureteroscopia, cistoscopia y uretroscopia). Una
vez accedido a uretra, vejiga, uréter o pelvis renal, se localiza
el nudo y con tijera endoscópica se secciona, extrayendo a
continuación el fragmento anudado con la pinza de cuerpo
extraño, retirándose el resto del catéter por vía uretral o percutánea. Esta vía a veces permite resolver simultáneamente
la patología que condicionó el uso del catéter y generó el
nudo (generalmente estenosis uretral, falsa vía, litiasis, etc).
Cirugía abierta del órgano donde se localiza el catéter anudado
2º-Cirugía abierta: consiste en la apertura de la cavidad donde
está alojado el catéter con el nudo; nefrotomía con desatado
del nudo y cierre o nefrectomía en casos excepcionales de
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daño renal irreversible (62), ureterotomía, cistotomía, uretrotomía externa, y retirada del catéter con el nudo. Indicada
en nudos grandes (> 9 mm) o nudos con calcificación que
impiden su extracción endoscópica.
Complicaciones de los nudos en los catéteres urinarios
Las complicaciones derivadas de los nudos en los catéteres
urinarios son la obstrucción urinaria, el dolor por sobredistensión de la vía urinaria, la hematuria, la rotura o fragmentación
del catéter quedando parte del catéter y el nudo alojados
en el interior de una cavidad, o en el trayecto de extracción,
la infección urinaria febril o la sepsis.
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PREVENCIÓN DE LOS NUDOS EN LOS CATÉTERES
URINARIOS
La prevención de los nudos en los catéteres urinarios es
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sigue una buena praxis médica. Para prevenir la formación
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-No usar catéteres delgados (< 10 Fr).
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el catéter se enrollará sobre sí mismo, y al traccionar de él
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con la orina o la temperatura corporal aumentan su flexibilidad y facilitan la formación de asas o lazadas.

CONCLUSIONES
La evidencia demuestra que los nudos tienen mucha importancia en las ciencias estudiadas: Biología, Medicina, Cirugía
y Urología, no existiendo ninguna ciencia biológica que esté
exenta de sus propios nudos autóctonos.
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Diversas enfermedades y complicaciones médicas están directamente emparentadas con los nudos como son las estrangulaciones intestinales, incarceraciones herniarias, oclusiones
intestinales, vólvulos, rotaciones y torsiones de trompas de
Falopio, o de cordón espermático.
La ciencia de los nudos o Topología tiene futuras aplicaciones en
otros campos médicos como la Medicina Forense, Neurología,
Psicoanálisis, Psiquiatría, Radiología 3D y Oftalmología.
La formación de nudos espontáneos en sondas y catéteres
urinarios a pesar de ser una rara complicación (2 casos por
millón de sondajes), es más frecuente en Urología que en el
resto de las especialidades médicas o quirúrgicas.
Tras estudiar bien el tema, sobre nudos: “mejor prevenir que curar”.
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Prótesis de Pene: una solución efectiva
Penis Prosthetics: an effective solution
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ABSTRACT
Erectile dysfunction is a common condition with an important impact on quality of life. It has a complex pathophysiology;
in which endothelial, neurological, vascular, endocrine and psychogenic factors play a pivotal role. Endothelial dysfunction
is the most important element in older men. However, psychogenic, neurological and hormonal disruption has to be considered in all settings. Refractory and complex cases have to be evaluated and managed by an urologist or andrologist.
Nevertheless, primary care givers should have the tools to diagnose, evaluate and indicate initial treatment to erectile
dysfunction patients. Evaluation starts with medical and sexual history, physical examination and basic laboratory tests. If
specific diseases are discarded, initial treatment should be offer. The treatment of this disorder is step-by-step. The first step
is oral therapy, followed by intracavernous (or intra-urethral) and vaccum assisted therapy. Surgical treatment, using penile
implants could be offer to refractory patients, and to patients with specific diseases in which conservatory therapy is not
an option, such as anatomic disorders with severe penile tissue damage. Penile implants are classified depending on their
mechanism of action (semi-rigid or hydraulic) and number of pieces (2-piece or 3-piece hydraulic implants). Satisfaction,
costs, mental/physical status and complication rates have to be considered when choosing and specific implant. This review
presents the essential data about this surgical treatment.
Key words: Erectile dysfunction, penile prosthesis.

RESUMEN
La disfunción eréctil es una condición común, con un gran impacto sobre la calidad de vida de los pacientes que la poseen. Tiene una fisiopatología compleja, donde juegan un rol fundamental factores endoteliales, vasculares, endocrinos
y psicológicos. La disfunción endotelial es el elemento más importante en los hombres sobre 50 años. Sin embargo, las
alteraciones psicológicas, neurológicas y endocrinas deben ser consideradas en todos los contextos. Los pacientes complejos
y/o refractarios al tratamiento inicial deben ser manejados por un urólogo. Sin embargo, los médicos de atención primaria
deben poseer las herramientas para diagnosticar, evaluar e indicar el tratamiento inicial de esta condición. La evaluación
básica comprende una anamnesis general y sexual, examen físico y pruebas de laboratorio. Si con la evaluación previa se
logran descartar causas específicas, se puede indicar la terapia inicial. En disfunción eréctil, se debe seguir un tratamiento
escalonado. Partiendo con tratamiento oral, seguido por inyecciones intracavernosas (o intra-uretrales) y bombas de vacío.
El tratamiento quirúrgico con prótesis de pene, se pudiera ofrecer a pacientes refractarios a tratamiento conservador y
a los pacientes con enfermedades específicas en donde el tratamiento inicial no es una opción; como son los pacientes
con lesiones severas de tejido peneano. Las prótesis de pene se clasifican según su mecanismo de acción (semi-rígida o
hidráulica) y número de componentes (prótesis hidráulicas de 2 o 3 componentes). Para decidir un tipo específico, se deben
considerar las tasas de satisfacción, complicaciones, costos y estatus mental/físico del paciente. Esta revisión presenta la
información esencial acerca de este tipo de tratamiento quirúrgico.
Palabras clave: Disfuncion erectil, protesis peneana.

INTRODUCCIÓN

del pene y activación del sistema veno-oclusivo1.
La Disfunción Eréctil (DE) se define como la incapacidad
consistente y recurrente de obtener una erección lo suficientemente rígida para la actividad sexual, con una duración
mayor a tres meses, afectando al individuo que la padece1-2-3.
El manejo integral y multidisciplinario de este síndrome es sin
duda un desafío tanto por su frecuencia, etiologías implicadas,

La erección es un mecanismo fisiológico dependiente de fenómenos neurológicos, vasculares y tisulares bajo un estricto
control hormonal, que implicara a través de la estimulación
sensorial y la coordinación nerviosa encefálica y periférica,
la participación del sistema autonómico, con la subsecuente
dilatación arterial, relajación de la musculatura trabecular lisa
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impacto en la calidad de vida y riesgos tácitos asociados.
La DE endotelial severa, refractaria a medidas farmacológicas,
las DE de causa neurológica y algunos tipos especiales como
las posteriores a priapismo requerirán la instalación de una
prótesis de pene (PP) para su corrección3.
La efectividad, tasas de éxito, satisfacción y costos son puntos
importantes entendiendo que un subgrupo de la población
con DE se beneficiara de la instalación de un PP. Estos puntos
son los que esta revisión se enfoca.

corresponden a dos vástagos que reemplazaran los cuerpos
cavernosos definiendo un largo y consistencia estática,
permitiendo así la penetración.
Las PP hidráulicas, (siendo la de tres componentes la mas
usada: cilindros peneanos, reservorio y dispositivo de activación), son un implante dinámico que asemeja la erección
fisiológica logrando tumescencia a través del llene de los
cilindros peneanos con suero fisiológico que es transportado
desde el reservorio, lo anterior por activación de un dispositivo a nivel escrotal7. Estas ultimas tienen múltiples ventajas,
siendo la mayor el imitar la situación estructural del pene.

EPIDEMIOLOGIA
El real impacto de la DE es conocido desde hace algunas
décadas informándose prevalencias de un 20% aproximadamente en varones sobre los veinte años4, y de un 52% en
hombres entre la cuarta y séptima década de la vida5. La
tasa de incidencia de nuevos casos varia en los diferentes
estudios entre 19.2 a 65.6 por cada mil hombres al año3. La
mayoría de los pacientes presentan una DE leve o moderada,
susceptible a manejos menos invasivos, sin embargo hasta
en un 10% de los casos habrá una incapacidad completa
para obtener una erección6.
Existe una claro aumento de la incidencia a medida que
aumenta la edad, cuya tendencia es explicada por que en
al menos el 80% de los casos el factor vascular endotelial
será el promotor de la DE. Lo anterior se asocia a factores
hereditarios y adquiridos, en estos últimos la edad es un factor
fundamental, además otras como son la diabetes mellitus,
la hipertensión arterial, el sedentarismo, la dislipidemia, la
obesidad, el tabaquismo y el antecedente de cardiopatía
coronaria1, todos los anteriores también estan asociadas a
la edad. Pese a lo anterior no es despreciable el numero de
pacientes que jóvenes que sufrirá esta enfermedad secundaria a una fibrosis de los cuerpos cavernosos, posterior a
alteraciones neurológicas secundarias a lesiones o fibrosis,
tambien a cirugías pélvicas extensas
En la Prostatectomía Radical son varios los factores que influyen en la incidencia postoperatoria de DE. Sin embargo los
mas gravitantes son la edad del paciente, el estatus eréctil
previo y si la cirugía considero una adecuada preservación
del los ases neurovasculares. Globalmente se estima que
entre un 25-75% sometidos a esta cirugía presentara DE en
el postopertorio3.
Respecto a otras cirugías pélvicas con riesgo de denervación, como la cirugía radical de recto, se estima al menos
un 10% de DE1.

ÉXITO Y SATISFACCIÓN
La DE es un problema de salud creciente, que ha demostrado acaparar cada vez mas el foco de la atención urológica,
entendiendo la búsqueda continua y contemporánea de la
medicina moderna en mejorar la calidad de vida, y tanto
desarrollar como prolongar la integración del hombre en
todos los aspectos de su vida. La esfera sexual sin duda es
un aspecto fundamental.
Los inhibidores de la fosfodiesterasa son el tratamiento de
primera línea en la DE orgánica cuando no existe contraindicación para su uso3. La efectividad de este tratamiento es
alta llegando al 70% al corto plazo8. Incluso en pacientes
diabéticos donde las tasas de éxito son menores con este
tipo de fármacos, secudnario a las lesiones tanto vasculares
como neuronales involucradas en la erección logrando un
numero necesario a tratar de 2.4 (2.1-2.6)9 . Las terapias
inyectables por su parte logran una eficacia de un 72-87%
al corto plazo10-11, sin embargo la eficacia disminuye en el
seguimiento a largo plazo hasta a un 37%12, con una alta
cifra de abandono del tratamiento.
Respecto a las PP, los trabajados han sido consistente en avalar
la alta tasa de éxito, considerando aspectos de comparación
como el International Index of Erectile Function (IIEF). Un
trabajo del año 2003 donde se comparo las PP, inhibidores
de la fosfodiesterasa y el tratamiento inyectable con prostaglandina E1, arrojo hasta un 93.8% de satisfacción moderada
y completa con la prótesis de pene en un seguimiento de
mas de 18 meses13.
Estudios en satisfacción de los implantes hidráulicos confirman además una satisfacción mayor del 90% en las parejas
de los pacientes con PP, lo que avala este método como una
solución de la disfunción sexual de la pareja14.
Uno de los aspectos mas atractivos de las PP es la eficacia
y satisfacción que entregan al paciente. Asumiendo la optimización en la elección del candidato, el implante eficiente
por un equipo con experiencia y el adecuado manejo multidisciplinario peri operatorio.
Son numerosos los estudios que avalan el éxito al ofrecer este
tipo de tratamiento para la DE en pacientes seleccionados.

PRÓTESIS DE PENE
Las PP son dispositivos implantables quirúrgicamente que
generan la rigidez peneana a través de un sistema mecánico
no farmacológico3. Su aparición en la década del setenta ha
sido sin duda en conjunto con el tratamiento inyectable y el
desarrollo de los inhibidores de la fosfodiesterasa los avances
mas importantes del siglo recién pasado en el tema de la DE.
Existen básicamente dos tipos de PP, las maleables y aquellas
con mecanismo hidráulico. Las PP maleables semirrígidas

COMPARACIÓN CON OTROS TRATAMIENTOS
Es complejo comparar los diferentes tratamientos para la
disfunción eréctil respecto a satisfacción y éxito, definiendo
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este como la mejoría en la función eréctil con la capacidad
de entablar una relación sexual, que además de ser mecánicamente apropiada, sea placentera, satisfactoria e imprima
en el paciente y la pareja una mejoría en esta esfera humana.
Lo dificultoso de lo anterior radica en que existen distintos
tipos de DE, con naturalezas etiológicas variadas, como por
supuesto distintos tipos de pacientes con percepciones
heterogéneas del éxito sexual.
Comparaciones entre 115 pacientes con tratamiento inyectable con prostaglandinas y 65 pacientes con PP, demostraron
que al cabo de 5.4 años de iniciado ambos tratamientos solo
el 40% de los hombres con inyectoterapia mantenía una
vida sexual activa, contra el 70% de los pacientes con PP16.
Otro estudio del año 2003 comparo el tratamiento con
sildenafil, inyección intracavernosa y PP demostró en los
pacientes con PP el mejor perfil de satisfacción al mediano
y largo plazo13.
Un estudio del año 2013 que comparo en 153 pacientes
con DE posterior a una prostatectomia radical el cambio
del International Index of Erectile Function (IIEF) al corto,
mediano y largo plazo con PP vs tratamiento farmacológico,
evidencio diferencias significativas de un 20.4 ± 1.3 vs 8.1 ±
2.4 (P < 0.001), respectivamente17.

muchos países como el nuestro estas no están incluidas en
la canasta de prestaciones tanto a nivel previsional publico
como privado. Lo anterior implica que es el paciente quien
deberá en la mayoría de los casos costear su valor. Este Hecho
no menor, es en muchos casos una limitante para el acceso
a este tipo de tecnologías a pacientes que se beneficiaran
tremendamente del tratamiento.
Los costos varían dependiendo el tipo de prótesis desde 8001600 USD en prótesis maleables hasta 5.800-6.300 USD en
prótesis hidráulicas. Sin embargo el impacto de la solución
es punto de amplia discusión, ya que las PP proporcionan
en mas del 80% de los casos una solución definitiva, efectiva
y a largo plazo.
Estudios que comparen los costos asociados a la enfermedad
de la DE en el largo plazo, analizando el uso de fármacos,
inyectoterapia, consultas urológicas, psiquiátricas y psicológicas, así como la disminución en el grupo de pacientes
beneficiados de otros cuadros asociados a la DE como depresión, distimia, síndromes de ansiedad, tal vez podrían
equiparar costos y mejorar su aceptación por los sistemas
de salud en países como Chile.

COMPLICACIONES
En general la tasa de complicaciones son bajas, y difieren
entre grupos de pacientes y tipo de implantes. La extrusión
es una complicación temida y mucho mas frecuente en los
implantes maleables pudiendo llegar hasta el 17%14, sin
embargo en las PP hidráulicas esta complicación ocurre en
menos del 5% de los casos. La infección que es una complicación en menos del 1-3%15 de las pacientes es mucho mas
frecuente en el subgrupo de aquellos con diabetes mellitus.
La falla mecánica de la prótesis ocurre en rangos cercanos
al 2-4%, y la revisión quirúrgica en globo es necesaria en un
1-5% de los pacientes20-21.
El implante de una PP es una cirugía segura que conlleva un
riesgo escaso de complicaciones, sin embargo muchas de
estas cifras son de centros donde se concentra experiencia,
obteniendo tiempos operatorios óptimos con un implante
eficiente.
El mayor temor que enfrenta el cirujano es que una complicación implique el retiro de la prótesis. Lo anterior fundamentalmente por la calidad de los tejidos receptores, el
impacto psicológico para el paciente y los costos asociados
a una reintervención. Sin embargo muchas de las empresas
del mercado ofrecen una garantía de por vida por falla mecánica, por tanto en caso de requerir un nuevo implante,
este no necesariamente debe ser costeado por el paciente.

CALIDAD DE VIDA
La mejoría en la calidad de vida no es exclusivo de las PP,
ya que todos los tratamientos que mejoran la DE afectan
directamente esta área. Se ha demostrado que Al mejorar
la esfera sexual de los pacientes tiene existe un efecto halo
en otros aspectos psicológicos y sociales, que justifican la
búsqueda de tratamientos efectivos, duraderos y a largo plazo.
Un grupo con DE en los que particularmente se ha estudiado
este ámbito son aquellos que presentan la patología luego
de una Prostatectomía radical. Estos pacientes tienen la particularidad de presentar un tipo de DE multifactorial, siendo
el sustrato neurológico predominante, sin olvidar la edad
y comorbilidades que son responsables de una disfunción
endotelial previa y que sin duda determina el pronostico.
Un trabajo publicado el año 2005 por el Departamento de
Psicología de la Universidad de Harvard, comparo calidad
de vida en pacientes con DE tratada con una PP y un grupo
control con otros tratamientos. Se utilizo un cuestionario
validado de calidad de vida de 30 preguntas, demostrando
mejoras en múltiples ámbitos como menos estrés, depresión, ansiedad, mejoras interpersonales etc. Sin embargo
fue estadísticamente significativo que los pacientes con PP
tenían mejor función sexual, mas satisfacción respecto a
su función sexual y mayor numero de encuentros sexuales
al mes18. Otros trabajos han sido consistentes en que las
PP también se han demostrado mejorías sustanciales son
disminución de la ansiedad, frustración, enojo, depresión,
como también aumento de la autoestima19.

CONCLUSIÓN
La disfunción eréctil es una patología frecuente, de alto
impacto en la calidad de vida y que además determina un
deterioro en aspectos psicológicos y sociales del hombre.
Los tratamientos para esta condición han demostrado ser
efectivos, con altos niveles de satisfacción y efectividad. Existe
un grupo de pacientes en lo cuales el manejo medico será
insuficiente y se beneficiaran del implante de una prótesis

COSTOS
Las prótesis de pene conllevan un costo elevado considerando
que requerirán una cirugía para su instalación. Además en
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de pene. Este tipo de tratamiento no farmacológico constituye hoy el ultimo escalón en el manejo de la disfunción
eréctil, demostrando y consolidándose como una solución
efectiva a corto y largo plazo. En nuestro país el acceso a
este tipo de terapia es difícil por los costos asociados y por
la falta de cobertura de los sistemas de salud. Un avance
sin duda alguna seria intentar en el grupo de pacientes,
muchas veces jóvenes, candidatos a este tratamiento pueda
obtenerlo al corto plazo, mejorando además de su función
eréctil, su autoestima, su vida afectiva, la esfera emocional
y permita una competencia plena en la dimensión sexual,
tan importante en la vida humana.
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RESUMEN
Introducción: los tumores estromales de potencial maligno incierto (STUMP) se enmarcan dentro de las lesiones de células
fusadas de la próstata, entidades de relativa infrecuencia en la práctica urológica habitual, contabilizándose entre 0,1-0,2%1
de todas los tumores malignos prostáticos. Corresponden a una proliferación no epitelial mesenquimática de células
fusadas estromales, que pueden adquirir la capacidad de infiltrar el epitelio glandular prostático. Representan un desafío
tanto para el patólogo, por la dificultad diagnóstica, como para el clínico, pues no existe consenso respecto a su manejo.
Materiales y métodos: estudio retrospectivo descriptivo. Se filtró la base de datos del servicio de Anatomía Patología del
Hospital San Borja Arriarán con los términos clave “STUMP”, “Tumor estromal próstata”, tanto de biopsias transrrectales
como de piezas operatorias. De los pacientes con diagnóstico histológico e inmunohistoquímico compatible, se registraron
características epidemiológicas, estudio, manejo y sobrevida global.
Resultados: se encontraron 3(tres) pacientes con diagnóstico histológico de STUMP. Edad promedio al diagnóstico 66
años. Dos de los casos (66,6%) correspondieron a hallazgo en biopsia diferida por cirugía benigna prostática, (una por
Adenomectomía transvesical y otra por RTU-P). El tercer caso correspondió a un hallazgo en biopsia por punción transrrectal
ecodirigida, en contexto de PSA elevado (100ng/mL) y 4 biopsias previas: 3 normales, y una con informe de posible sarcoma
prostático. La terapia de elección en 2 casos fue seguimiento y en uno se indicó cirugía radical. En los casos descritos no
se registra mortalidad, con seguimiento promedio de 32 meses
Conclusión: Los tumores estromales de potencial maligno incierto son un diagnóstico histológico infrecuente, descrito como
hallazgo tanto en la biopsia transrrectal como de pieza quirúrgica. No existen consensos internacionales ni guías de manejo.
En nuestra experiencia se confirmó su baja frecuencia, y una tendencia al manejo conservador en caso de encontrarse
como hallazgo de cirugía benigna, y un manejo activo (prostatectomía radical) en caso de sospecha de cáncer agresivo.
Palabras clave: próstata, STUMP

ABSTRACT
Introduction: stromal tumors of uncertain malignant potential (STUMP) are included in the spindle cell lesions of the adult
prostate, a very rare diagnostic entity in the clinical practice, accounting no more than 0,1-0,2% of all prostate malignancies.
STUMP is defined as a non epithelial proliferation of spindle cells, which can acquire the ability of infiltrate the prostate
glands. This lesions represent a challenge for both clinical and pathology physician.
Material and methods: retrospective cohort study. A research was performed at the San Borja Hospital Pathology Service’s
database, using keywords “STUMP”, “Stromal prostate tumor”. From eligible patients we took epidemiology and clinical data.
Results: a total of three patients were included. Average age was 66 years. STUMP was founded in two patients in the
pathology report after benign prostatic surgery (Simple prostatectomy and TUR-P). A third patient was diagnosed by a
needle biopsy (TRUS Biopsy). This patient had an elevated PSA (>100 ng/mL), 4 previous biopsies, three normal and a fourth
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suspicious of prostate sarcoma. Surveillance was the therapy chosen for those patients diagnosed with STUMP after benign
surgery. Radical prostatectomy was offered to the third patient. Average follow up was 32 month
Conclusion: STUMP is a rare diagnostic, and is a challenge for both clinical and pathology physician. There are no guidelines
for the management. In our series we confirmed the low frequency of this condition, and the management in our service
is similar as other series described in literature.
Keywords: prostate,STUMP

INTRODUCCIÓN
Las neoplasias de células fusadas de la próstata son lesiones
muy infrecuentes en la práctica urológica habitual1. Dentro
de estas podemos encontrar los tumores estromales de
potencial maligno incierto, STUMP por sus siglas en inglés.
Corresponden a una proliferación no epitelial mesenquimática de células fusadas estromales, que pueden adquirir la
capacidad de infiltrar el epitelio glandular prostático.
Pueden presentarse en concomitancia con sarcoma prostático. Macroscópicamente puede aparecer como zonas
blanquecinas o demostrar un patrón solido-quístico. La
presentación clínica no se diferencia del adenocarcinoma
prostático (elevación del PSA, tacto rectal alterado). Su
diagnóstico se ve dificultado por la escasez de muestra, en
el caso de biopsias
por punción, o de artefactos térmicos en muestras de
resección transuretral. Una vez hecho el diagnóstico histológico, el desafío se traslada al clínico, quien debe decidir si
efectúa cirugía radical o vigilancia activa. No existen guías
de manejo en la literatura, principalmente por lo raro de
la patología. Por estas razones, realizamos una revisión de
nuestra realidad local.

caso confirmó la presencia de STUMP, sin evidencias de
adenocarcinoma ni sarcoma prostático (imagen 1 y 2). En los
casos descritos no se registra mortalidad, con seguimiento
promedio de 32 meses.

Imagen 1: STUMP. Tinción H&E (Servicio Anatomía Patológica HSBA)

MATERIALES Y MÉTODO

DISCUSIÓN

Estudio retrospectivo descriptivo. Se realizó una búsqueda
en la base de datos del servicio de Anatomo-patología del
Hospital San Borja Arriarán con los términos clave “STUMP”,
“Tumor estromal próstata”, tanto de biopsias transrrectales
como de piezas operatorias. De los pacientes con diagnóstico histológico e inmunohistoquímico compatible, se
registraron características epidemiológicas, estudio, manejo
y sobrevida global.

Los tumores estromales prostáticos de potencial maligno
incierto corresponden a una patología infrecuente en la
práctica clínica. Es en esta infrecuencia que radica su dificultad al momento del diagnóstico y de decidir el tratamiento
adecuado. A nivel internacional se reportan escasas series
clínico-patológicas, con número limitado de casos, insuficientes
para establecer guías y/o sugerencias de manejo. En nuestra

RESULTADOS
Se encontraron 3 pacientes que cumplían con el diagnóstico
de STUMP. Edad promedio al diagnóstico 66 años (rango 58-75
años). Dos de los casos (66,6%) correspondieron a hallazgo
en biopsia diferida por cirugía benigna prostática, de la cual
una por Adenomectomía transvesical y otra por resección
transuretral (RTU-P). El tercer caso correspondió a un hallazgo
en biopsia por punción transrrectal ecodirigida, en contexto
de PSA elevado (>100ng/mL) y 4 biopsias previas: 3 normales,
y una con informe de posible sarcoma prostático. La terapia
de elección en los casos en que STUMP fue hallazgo en pieza
quirúrgica fue seguimiento anual con antígeno prostático
y tacto rectal, mientras que en uno se indicó cirugía radical.
La biopsia diferida de la pieza quirúrgica de este último

Imagen 2: STUMP. Estudio Inmunohistoquímico. A: 34β E12. B: KI67
C: Vimentina. D: AE1/AE2 (Servicio Anatomía Patológica HSBA)
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experiencia se ratifica lo raro de esta condición, reportando
solo tres casos en 11 años. Respecto al tratamiento, las
conductas tomadas en nuestro servicio se asimilan a las
reportadas en las series consultadas, inclinándose por manejo activo con cirugía radical 4 en caso de paciente joven,
PSA elevado y tacto alterado 2,3, y de manejo conservador
con seguimiento en pacientes en que STUMP fue hallazgo
en pieza quirúrgica. Es necesario un seguimiento más a
largo plazo, sobre todo del caso que fue a cirugía radical.
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CASO CLÍNICO
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RESUMEN
Introducción: La embolización arterial de riñón poliquístico, en candidatos a trasplante renal, es una técnica recientemente
descrita que pudiese servir como alternativa a la nefrectomía a objeto de generar el espacio suficiente para el injerto.
Materiales y Métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 57 años con enfermedad renal crónica secundario a
enfermedad renal poliquística familiar autosómica dominante en hemodiálisis. Los riñones ocupaban completamente el
abdomen y pelvis. Se le realizó embolización del riñón derecho y se controló con Tomografía Axial Computada de abdomen y pelvis sin contraste cada 3 meses.
Resultados: El procedimiento se realizó sin complicaciones, salvo el intenso dolor lumbar posterior al procedimiento que
requirió altas dosis de analgesia endovenosa. Se logró una disminución del volumen renal de un 46% en 6 meses, creando así espacio suficiente para el alojamiento del injerto renal. A los 9 meses se realizó el trasplante, evolucionando con
adecuada función del injerto.
Conclusión: La embolización arterial renal es una técnica efectiva, poco invasiva y con baja morbilidad, la cual puede ser
utilizada para la disminución del volumen renal, en pacientes con riñones poliquísticos, a objeto de crear suficiente espacio
para un trasplante renal.
Palabras clave: Embolización terapéutica; enfermedades renales poliquísticas; trasplante de riñón; nefrectomía.

ABSTRACT
Introduction: Renal arterial embolization of polycystic kidneys in renal transplant candidates has been recently described
as an alternative to nephrectomy for generating enough space for the renal graft.
Materials and Methods: We present the case of a 57 year old male patient, with chronic renal failure in hemodialysis, secondary to autosomal dominant polycystic kidney disease. The cystic kidneys completely occupied the abdomen and pelvis
leaving no space for a renal transplant. Right renal arterial embolization was performed. The patient was followed up with
unenhanced computed tomography every 3 months.
Results: Right renal embolization was performed without complications, except the severe low back pain, which required
high doses of intravenous analgesia. Renal volume decreased by 46% in 6 months, making enough space for the renal
graft. Nine months after embolization, renal transplant was carried out on the right iliac fossa with no complications and
with immediate graft function.
Conclusion: Renal arterial embolization is an effective, less invasive and safer technique that can be used to reduce renal
volume and make enough space for a renal transplant.
Key Words: Embolization; Polycystic kidney diseases; Kidney transplantation; nephrectomy.
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zación de riñones poliquísticos, en candidatos a trasplante
renal, a objeto de reducir su tamaño permitiendo así el
alojamiento del injerto. Este autor describe una reducción
de hasta un 54% del volumen de los riñones poliquísticos a
los 6 meses post-embolización (3).
El objetivo de esta presentación es destacar la embolización
arterial renal como una opción a la nefrectomía, en pacientes
con ERPFAD candidatos a trasplante renal, a objeto de disminuir el tamaño de los riñones nativos y generar así espacio
suficiente para el injerto.

La enfermedad renal poliquística familiar autosómica
dominante (ERPFAD) es una enfermedad hereditaria que
progresivamente lleva a los riñones a un deterioro funcional
y anatómico. Este deterioro habitualmente conduce a etapas
terminales de disfunción renal, con requerimiento de hemodiálisis y, en último término, trasplante renal. Dentro de los
requisitos que supone un paciente para ser candidato a un
trasplante renal incluye condiciones anatómicas apropiadas. Un riñón poliquístico en etapa terminal puede ocupar
completamente el abdomen y fosas ilíacas impidiendo el
trasplante. Convencionalmente, a objeto de poner al paciente
al alcance de un trasplante renal, se ha practicado en estos
enfermos la nefrectomía total previo al trasplante y en casos
seleccionados, de forma simultánea (1).
En 1980, Harley et al. describió por primera vez la embolización
arterial de un riñón poliquístico para manejo sintomático,
obteniendo disminución del tamaño renal(2). En el año 2010
Cornelis et al. propone y demuestra la eficacia de la emboli-

MATERIALES Y MÉTODOS
Paciente masculino de 57 años, con diagnóstico de ERPAFD. Al
momento del diagnóstico el paciente ya presentaba función
renal deteriorada (valor de creatinina sérica en 1,28 mg/dL),
la cual fue declinando progresivamente. En Mayo de 2012,
ingresa a programa de hemodiálisis crónica e inicia estudio
como candidato a trasplante renal.
Es evaluado por Urología, constatándose la completa ocupa-

Figura1. Embolización de arteria renal derecha. (A): Arteriografía renal muestra vasos alargados y estrechos característicos de un riñón poliquístico. (B) Arteriografía renal de arteria segmentaria inferior. (C) y (D) Embolización de arterias
segmentarias inferiores y superiores respectivamente, con el uso de PVA. (E) Instalación de Hidrocoil en arteria renal.
(F) Oclusión completa de arteria renal derecha al final del procedimiento.
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ción del abdomen y fosas ilíacas por los riñones poliquísticos,
como se observa en la Figura 1 (A). Se calcula entonces el
volumen del riñón derecho en 4865 cm3. Para todas las mediciones de volumen se utilizó el software Osirix® mediante
la herramienta volumen ROI.
Se plantea la necesidad de una nefrectomía previa al trasplante a objeto de crear espacio suficiente para alojar el
injerto. Luego, al evaluar el caso en conjunto con radiología
intervencional y revisando la escasa literatura al respecto,
se propone la embolización arterial del riñón derecho para
intentar una disminución de su volumen y así generar un
lugar adecuado para el trasplante renal. El procedimiento
fue llevado a cabo en Agosto del 2012 (Figura 1).
Tras el procedimiento de embolización, el paciente ingresa
a Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI), hipertenso
(Presión arterial: 166/144mmHg) con dolor lumbar derecho
intenso, debiendo ser manejado con altas dosis de Fentanyl
y Morfina durante 48 Horas. Tras dos días en UTI, evoluciona

con disminución del dolor, requiriendo solo analgesia con
infusión continua de Ketoprofeno para manejo del dolor.
Es dado de alta al quinto día post-embolización, en buenas
condiciones, requiriendo solo analgesia oral.

RESULTADOS
Permanece en controles en el servicio de urología con examen
clínico y TAC de abdomen y pelvis sin contraste (PieloTAC)
cada 3 meses (Figura 2).
Siete meses posterior a la embolización, es evaluado clínica
y radiológicamente observándose un volumen final del
riñón derecho de 2626 cm3, equivalente al 46% del volumen
inicial (4865 cm3). Se considera entonces que existe espacio
suficiente en fosa ilíaca derecha para alojar el injerto y se lo
activa en la lista de espera para donante cadavérico.
Luego de 9 meses post-embolización, se practica exitosamente trasplante renal con riñón de donante cadavérico. En
el intra-operatorio se constatan quistes del riñón izquierdo

Figura 2. Evolución de PieloTAC. (A) Realizado previo a la embolización, (B) al 1° mes, (C) a los 3
meses y (D) a los 6 meses.
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pacientes requirieron ingreso a una unidad de cuidados
intensivo (35%), de los cuales 6 correspondían al grupo de
nefrectomía bilateral (60%) y 1 al de nefrectomía unilateral
(10%). Cuatro de ellos ingresaron por sangrado, sin requerir
transfusión de hemoderivados, y los otros 3 debido a sepsis.
Existe evidencia clara del riesgo de sensibilización inmunológica secundaria a transfusiones sanguíneas(9), la cual podría
condicionar la elegibilidad del paciente como candidato a
trasplante.
La embolización arterial de riñón poliquístico como opción
pre-trasplante, no ha logrado establecerse todavía como la
técnica de elección en aquellos receptores con malas condiciones anatómicas para el injerto. Esto podría explicarse
dada la limitada evidencia y la falta de reconocimiento de la
embolización como un método eficaz para la disminución
del volumen renal. Presentamos este caso con el objetivo de
mostrar que, en pacientes con ERPFAD candidatos a trasplante,
esta técnica es una opción segura, eficaz y poco invasiva para
generar un espacio anatómico con el fin de alojar un posterior
injerto, que además no impide una posterior nefrectomía
si fuese requerida. El principal objetivo de esta técnica, es
evitar una nefrectomía y sus complicaciones. Destacamos
dentro de éstas la mayor tasa de transfusiones sanguíneas,
confiriendo un riesgo de sensibilización inmunológica no
deseada en candidatos a trasplante. La disminución del
volumen renal toma tiempo (3-6 meses), reduciendo en
promedio un 54% del volumen renal, según lo descrito por
Cornelis et al. Si bien la embolización tiene los beneficios
expuestos anteriormente, uno de los principales problemas
a considerar es el dolor posterior al procedimiento, el cual
no es menor, debiendo ser manejado con opiáceos en altas
dosis. Nuestra recomendación para el manejo del dolor en
estos pacientes, sería utilizar analgesia epidural durante al
menos las primeras 48 horas.

Figura 3. Injerto alojado en fosa ilíaca derecha conviviendo
armónicamente con los riñones poliquísticos.

no embolizado, que sobrepasan la línea media pero no dificultan la intervención. La cirugía es realizada sin incidentes.
(Figura 3)

DISCUSIÓN
Tradicionalmente la ERPFAD ha sido manejada quirúrgicamente mediante nefrectomía previa al trasplante renal a
objeto de crear espacio para el injerto.
Según las recomendaciones de las guías clínicas de la Asociación
Europea de Urología (EAU), en candidatos a trasplante renal
con espacio anatómico insuficiente por el efecto de masa de
los riñones poliquísticos, debe realizarse nefrectomía previa
o al momento del trasplante (4).
En la actualidad, existe evidencia sobre la alta tasa de complicaciones de las nefrectomías en riñón poliquístico, describiéndose
hasta un 30% de requerimiento de cuidados intensivos y un
incremento de la morbimortalidad, especialmente cuando
se practica una nefrectomía bilateral (5)(6)(7)(8). Skauby et al.
comparó 157 pacientes que fueron sometidos a trasplante
renal sin nefrectomía (N=79) o trasplante renal junto con
nefrectomía bilateral simultánea (N=78), observándose en
el segundo grupo un mayor tiempo quirúrgico (183 vs 319
minutos), mayor requerimiento de transfusiones sanguíneas (37
vs 3 pacientes) y concentrados de plasma (50 vs 9 pacientes),
mayor frecuencia de eventos intraoperatorios, mayor estadía
hospitalaria (15.4 vs 11.8 días p=0.001) y mayor necesidad de
cuidados intensivos (10 vs 5 pacientes)(7).
Es importante destacar el estudio realizado por Kirkman et
al. (3), en donde analizaron de manera retrospectiva los datos
de pacientes con ERPFAD sometidos a nefrectomía abierta
(bilateral y unilateral) previo al trasplante renal por diversas
indicaciones (espacio anatómico insuficiente, hematuria,
infecciones recurrentes, entre otras). Reporta que 2 pacientes
con nefrectomía bilateral fallecieron en el postoperatorio
inmediato (20%) y 2 presentaron isquemia colónica seguida
de sepsis y disfunción multiorgánica (20%). Siete de los 20
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Estudio prospectivo que compara la
litotricia extracorpórea y la ureteroscopia en
el tratamiento de la litiasis de uréter distal
Prospective trial comparing shock wave lithotripsy and ureteroscopy for
management of distal ureteral calculi
Fernando Marchant*, Óscar Storme, Francisco Osorio, Javiera Benavides, Cristian Palma y Enrique Ossandón
Servicio de Urología, Unidad de Litiasis, Hospital Clínico de la Universidad de Chile José Joaquín Aguirre, Santiago, Chile

RESUMEN
Objetivos: Comparar los resultados en el manejo de la litiasis de uréter distal entre la litotricia extracorpórea (LEC) y ureteroscopia (URS) y así evaluar la mejor alternativa de tratamiento en esta afección.
Material y métodos: Un total de 104 pacientes con diagnóstico de litiasis de uréter distal, que requerían tratamiento quirúrgico. Se realizó un enrolamiento y seguimiento prospectivo. Se utilizó en LEC un litotriptor Modulix SLX Storz, en la URS se
utilizó un ureteroscopio semirrígido Storz 33 cm, diámetro de 7,5 a 9,5 Fr, óptica 6º. Del total de pacientes, 54 fueron LEC
y 50 a URS, y 62 eran varones y 42, mujeres, con una edad promedio de 49,72 años para LEC y de 52,16 años para URS. En
la LEC el promedio de tamaño fue 8,29 mm y en la URS, de 8,96 mm. Se estableció una significación estadística p < 0,05.
Resultados: El tiempo del procedimiento para la LEC, separado por sexo, fue de 55 min en el caso de los varones y de 45 min
en las mujeres. Para la URS fue de 80 min para los varones y de 55 min para las mujeres. El tiempo de hospitalización promedio para la LEC fue de 4,8 (todos los procedimientos ambulatorios). En el caso de la URS, fue de 22 h. Las complicaciones
en el caso de la LEC fueron del 7% y para la URS, del 7,9%. De los pacientes tratados por LEC, el 74,3% presentó stone free
a los 30 días, a diferencia de la URS, que presentó un porcentaje de stone free del 92,3% (p < 0,05).
Conclusiones: Basados en los resultados de este estudio, la URS es el método más adecuado para el manejo de la litiasis
de uréter distal, tanto en resultados de stone free como en la alta de significación en la comparación de complicaciones.
Palabras clave: Cálculo ureteral, Ureteroscopia, Litotricia

ABSTRACT
Purpose: To compare the efficacy of ureteroscopy and extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) in treating distal
ureteral calculi and evaluate the best treatment alternative for this disease.
Material and methods: A total of 104 patients with distal ureteral calculi requiring surgical intervention were enrolled and
observed in a prospective follow-up. For ESWL, a Modulix SLX Storz lithotriptor was used and for ureteroscopy, a Storz 33
cm semi-rigid ureteroscope with a diameter of 7,5 to 9,5 french and a 6-degree optic. Out of the patient total, 54 patients
underwent ESWL and 50 underwent ureteroscopy. 62 patients were men and 42 women; mean age in the ESWL group
was 49.72, and in the ureteroscopy group, 52,16. Mean calculus size for ESWL was 8.29mm and 8,96 mm for ureteroscopy.
A P<.05 was considered statistically significant.
Results: Mean procedure time for ESWL was 55 minutes in men and 45 minutes in women. For ureteroscopy, procedure time
was 80 minutes for men and 55 minutes for women. For ESWL, the mean hospital stay was 4.8 hours (same-day discharge
for all patients). Mean hospital stay for ureteroscopy patients was 22 hours. 7% of ESWL patients experienced complications
compared with 7.9% of those undergoing ureteroscopy. At the 30-day follow up, 74.3% of ESWL patients were stone free,
while 92,3% of the ureteroscopy patients were stone free (P<.05).
Conclusions: Based on the results of this study, ureteroscopy is a better method for treating distal ureteral calculi because
of its stone free rates and because the difference in complication rates was not significant.
Keywords: Ureteral calculi, Ureteroscopy, Lithotripsy
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prueba de la t de Student para variables continuas, con una
significación estadística p < 0,05. Para el análisis de datos se
utilizó el programa Stata 8.0.

El manejo quirúrgico de la litiasis de uréter distal sigue siendo
controvertido en la actualidad. Se dispone de dos técnicas
mínimamente invasivas, la litotricia extracorpórea (LEC) y la
ureteroscopia (URS), ambas plenamente aceptadas, con unos
porcentajes publicados de stone free superiores al 90%1.
La mayoría de los trabajos publicados se basan en estudios
retrospectivos que muestran una ventaja a favor de la URS2.
Por ello, aunque algunos autores recomiendan la LEC como
tratamiento de primera línea por ser menos invasiva, los
resultados de otros estudios y guías clínicas se inclinan más
por la URS por ser también mínimamente invasiva, presenta
pocas complicaciones y, sobre todo, un mejor resultado de
stone free respecto a la LEC (el 100 frente al 90%)1-3. Todo
esto deja abierta una pregunta no respondida por la literatura
científica, con datos controvertidos y que necesariamente
debe seguir investigándose con estudios tipo ensayos clínicos,
aleatorizados y poblaciones mayores.
En la actualidad, se dispone de instrumental más avanzado
tecnológicamente, principalmente ureteroscopios semirrígidos
y flexibles, de menor diámetro y mejor calidad, y alternativas
como el láser YAG Holmium, que permiten que la URS sea
una opción en la resolución de litiasis de uréter distal10.
Por todo ello, el objetivo del presente trabajo es comparar la
eficacia de la LEC y la URS en el tratamiento de la litiasis de
uréter distal.

RESULTADOS
De los 104 pacientes que participaron en el estudio, 62 eran
varones y 42, mujeres (el 59,61 y el 40,38%, respectivamente).
La edad media fue de 49,7 años (intervalo de confianza [IC] del
95%, 46,22-53,0 años) y 52,1 años (IC del 95%, 48,69-55,63 años)
en el grupo de LEC y URS, respectivamente (p = 0,30). Asimismo,
el tamaño medio de la litiasis fue de 8,29 mm (IC del 95%,
7,75-8,84) y 8,96 mm (IC del 95%, 8,34-9,58) en el grupo de LEC
y URS, respectivamente (p = 0,104) (tabla 1).
El tiempo del procedimiento fue para la LEC de 55 min en
los varones y de 45 min en las mujeres. Para la URS fue de 80
y 55 min para varones y mujeres, respectivamente (tabla 2).
La LEC se realizó de forma ambulatoria en todos los casos y el
tiempo medio de hospitalización fue de 4,8 h, mientras que
en el grupo de URS fue de 22 h. No se hallaron diferencias
estadísticamente significativas en las complicaciones entre
los dos grupos. La única complicación en el grupo de LEC
fue la aparición de crisis hipertensivas, que se encontraron
en el 7% de los casos. En el grupo de URS las complicaciones
representaron el 7,9% de los casos; las más frecuentes fueron
la infección urinaria y la perforación ureteral. Estos últimos
casos se manejaron de forma conservadora y no requirieron
cirugía.
En relación con los procedimientos auxiliares, todas las
URS quedaron con catéter ureteral durante un promedio
de 18 horas.
En cuanto a los resultados de ambas técnicas, se encontraron
diferencias estadísticamente significativas ya que el porcentaje de stone free a los 30 días fue del 74,3% y del 92,3% en
el grupo de LEC y URS, respectivamente (p < 0,005) (fig. 1).

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo de 104 pacientes, evaluados en el Hospital
J.J. Aguirre, con diagnóstico de litiasis de uréter distal,
que requerían tratamiento quirúrgico por mala respuesta
a la terapia expulsiva o por indicación primaria porque
presentaban litiasis > 4 mm, desde enero de 2005 a septiembre de 2007.
Definimos la litiasis de uréter distal como la presencia de
litiasis bajo los vasos ilíacos hasta la unión vesicoureteral,
evaluada en una tomografía computarizada abdominal
y pelviana sin contraste en todos los pacientes antes del
procedimiento.
La LEC se realizó mediante un litotriptor Modulix SLX Storz,
con neuroleptoanestesia, a una frecuencia de 60 ondas/ min.
En el otro grupo, las URS se realizaron con un ureteroscopio
semirrígido de la marca Storz de 33 cm de diámetro, 7,5 a
9,5 Fr y con óptica de 6º. La anestesia fue espinal y, cuando
fue necesario fragmentar la litiasis, se utilizó un litotriptor
neumático, extrayéndose los fragmentos con pinzas de tipo
Dormia.
Del total de pacientes, 54 fueron a LEC y 50 a URS; si bien el
estudio fue prospectivo, la asignación a cada una de las dos
opciones terapéuticas no fue aleatorizada, ya que la indicación
fue según la preferencia del urólogo tratante.
Como criterios de éxito se consideró stone free o litiasis
residual < 4 mm. Para valorar la persistencia de litiasis
residual se realizó a todos los pacientes una tomografía
computarizada sin contraste a los 30 días del tratamiento.
Se utilizó la prueba de la c2 para variables categóricas y la

DISCUSIÓN
La elección de LEC o de litotricia transureteral para el tratamiento
de cálculos del uréter distal está abierta al debate.
Después de la llegada de la LEC, en 1981, muchos urólogos
prefirieron esta técnica para el tratamiento de la litiasis ureteral
distal en detrimento de la URS. Una revisión de publicaciones
de la última década sobre el tratamiento de estas litiasis
con URS, usando diferentes instrumentos y litotriptores
endoscópicos, muestran tasas de éxito entre el 86 y el 100%1.
En estudios aleatorizados, que comparan los dos procedimientos
para tratamiento de litiasis de uréter distal, Pearl y Clayman2,
en 2001, no demostraron diferencias entre ambos procedimientos al comparar el litotriptor externo HM3 con la URS
utilizando láser Holmium:YAG. Por otro lado, Peschel et al3
(1999) y Zeng et al4 (2002) compararon la URS con litotriptor
Lithoclast frente a LEC con equipos Dornier MFL 5000 y HBESWL-V, respectivamente, en sendos estudios prospectivos.
Ambos trabajos demostraron una mayor eficacia de la URS
respecto a la LEC.
En relación con las complicaciones de ambos procedimientos,
dependen de la calidad de los instrumentos y de las habilida81
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des quirúrgicas, pero en general se describen complicaciones
leves para la URS, que no requieren tratamientos quirúrgicos
adicionales5 como, por ejemplo, disuria, hematuria e infecciones urinarias5,6.
Según nuestro parecer, si bien ambas técnicas son mínimamente
invasivas, no son comparables debido a que la URS es un
procedimiento quirúrgico en el que se trabaja directamente
sobre la vía urinaria y el urotelio. Nuestro trabajo, que tiene
la ventaja de haber sido también prospectivo, corrobora
los hallazgos previos de otros trabajos que evidencian una
mayor eficacia de la URS respecto de la LEC para el tratamiento
de la litiasis ureteral distal. Además, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas respecto a las
complicaciones, que fueron leves en ambos grupos.
No obstante, dado los constantes avances tecnológicos, los
próximos estudios que se diseñen para comparar ambas
técnicas deberían basarse en el uso de ureteroscopios de
menor calibre y flexibles, con energía de láser Holmium, y
compararlos con los litotriptores externos de tercera generación.
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CONCLUSIONES
Basados en los resultados de este estudio, la URS es el método
más adecuado para el manejo de la litiasis de uréter distal,
tanto en resultados de stone free como la insignificancia en la
comparación de complicaciones, dejando a la LEC como una
buena alternativa de segunda línea.
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Ingeniería tisular (Cultivo
de tejidos y órganos)

ROSS GRANVILLE HARRISON

En la década de los 80 surge un nuevo campo de la medicina que aplica los principios del cultivo celular a polímeros
sintéticos biodegradables de soporte con el fin de crear
sustitutos biológicos autólogos que puedan mejorar, mantener o restaurar la función de órganos o tejidos dañados.
El desarrollo de la biología celular y molecular, con sus
grandes logros técnicos y científicos, han hecho posible que
comience una nueva era de la medicina moderna. Uno de los
retos de esta medicina ha sido el hecho de poder restaurar
o mejorar la función de órganos y tejidos lesionados por
enfermedades o traumatismos. La cirugía de transplantes a
partir de órganos y tejidos extraídos de donantes es parte
de esta medicina reparadora. La Ingeniería Tisular como se
denomina actualmente a la tecnología de la futura medicina es la que nos acerca a ese objetivo, ya que nos permite,
a partir de un pequeño fragmento de tejido recuperar la
funcionalidad global del tejido u órgano dañado. Por otra
parte, es importante señalar que la posibilidad actuaì de la
ingeniería tisular es la recuperación de la función perdida, ya
que la formación de órganos y tejidos similares a los naturales
es todavía una ciencia ficción.
La Urología no es ajena al interés suscitado por esta emergente disciplina, habiendo presentado en unos pocos años
un importante avance experimental en varios campos¬ con
incluso puîôuales aplicaciïîes clínicas, consolidando a su vez
las numerosas indicaciones de estas técnicas en nuestra
especialidad.
A pesar de su “juventud”, la Ingeniería Tisular abre un esperanzador abanico de posibilidades en la cirugía reconstructiva
urológica, que sin duda contribuirá, en un futuro próximo,
a evitar las frecuentes y no deseadas complicaciones que el
uso de tejidos heterólogos o sintéticos origina en el aparato
urinario.
El cultivo de tejidos se desarrolló a partir de los últimos años
del siglo XIX como una continuación de las técnicas de la
embriología. Wilhem Roux mantuvo en el año 1885 células
de embrión de pollo en solución salina durante unos días. El
zoólogo americano R.G. Harrison (1870-1959) es considerado el iniciador de los cultivos de tejidos animales, en 1907.
Harrison fué el primer autor que empleó técnicas in vitro
para el estudio de fenómenos in vivo, realizando cultivos
de médula espinal embrionaria de anfibios.
La primera limitación para el establecimiento de cultivos
era lograr un medio nutritivo adecuado. Harrison logró cul83

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 2 año 2015

ALEXIS CARREL

tivar con éxito neuroblastos de rana en un medio linfático,
dando el primer paso hacia la investigación moderna sobre
las células madre.
Fue propuesto al premio Nobel por su trabajo sobre el
crecimiento de células nerviosas, fundamental para la
comprensión actual del sistema nervioso, y contribuyó de
un modo fundamental al desarrollo de la técnica quirúrgica
de transplante de tejidos.
En 1910, Burrows empleó plasma de pollo para nutrir los
explantes de tejidos embrionarios de pollo. Este medio se
reveló mucho mejor que los anteriormente probados, lo
que le permitió observar el crecimiento del tejido nervioso,
corazón y piel.
Burrows y Carrel realizaron los primeros intentos de establecer
cultivos de células de mamífero, y consiguieron mantener
explantes obtenidos a partir de perros, gatos y conejos
de indias, así como en el crecimiento de tumores sólidos.
Demostraron que la vida del cultivo se puede prolongar
mediante subcultivo. Los medios empleados fueron plasma
suplementado con extractos de embrión.
En 1916, Rous y Jones emplearon por vez primera extractos
enriquecidos en tripsina para disociar las células de embriones
de pollo, estableciendo el primer cultivo celular. Uno de los
mayores problemas que describen para el establecimiento
de los cultivos celulares es la aparición de múltiples contaminaciones, por lo que desarrollaron numerosos métodos
de manipulación en condiciones de asepsia que aún hoy
dia se utilizan.
En 1913 Alexis Carrel demostró la posibilidad de mantener en
cultivo células extraidas de un animal, embrión de pollo, durante
un período de tiempo superior al de la vida de éste. Mantuvo
en cultivo células de pollo durante 34 años (Sharp, 1977).
Gran parte del éxito en el mantenimiento de los cultivos se
debió al desarrollo del denominado frasco de Carrel. (f1)
En 1938 publicó junto con Lindbergh el libro The cultur of
organs (New York, Paul B. Hoeber, Inc,). Aunque algunos de
sus experimentos fracasaron, sus aportaciones para comprender el fenómeno de la regeneración, el crecimiento, la
nutrición y el funcionamiento de las secreciones internas
fueron decisivas. En este sentido fue un fiel seguidor de las
investigaciones de Claude Bernard. Una de las intenciones
de Carrel era la de sustituir tejidos u órganos enfermos por
otros sanos. Esto le llevó a trabajar intensamente en la fisiología de los órganos.
Entre los años 1920 y 1940 se desarrollaron diferentes estrategias de obtención de cultivos y de mantenimiento de las
condiciones estériles, pero sin grandes avances. A partir de
los años 40, con el aislamiento de los primeros antibióticos,
se desarrollaron numerosas aplicaciones de entre las que
podemos destacar:
1948 Sanford, Earle y Likely, aislaron células de la línea celular
L y mostraron que eran capaces de formar clones en el cultivo
de tejidos. Demostraron que para que una célula llegue a
dividirse necesita ser alimentada con los nutrientes correctos.
1952 Grey, Coffman y Kubicek, establecen la primera línea
celular contínua, las actualmente bien conocidas células
84

(f1) Conferencia del doctor Alexis Carrel
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HeLa . El medio empleado era extremadamente complejo y
poco definido: plasma de pollo, extracto de embrión bovino
y suero de cordón umbilical humano.
1955 Eagle realiza la primera investigación sistemática de los
requerimientos nutritivos de las células en cultivo. Describe
que las necesidades del cultivo de soluciones corporales
complejas (sueros,... ) pueden ser satisfechas por tan poco
como el 1% de suero de caballo dializado en un medio definido de pequeñas moléculas (aminoácidos, azúcares, ...)
1961 Hayflick y Moorhead usaron por primera vez antibióticos
para prevenir la contaminación de los cultivos de fibroblastos.
Pudieron mantener estos cultivos durante unos 12 pases,
pero no consiguieron establecer líneas estables.
1965 Ham introduce el primer medio definido libre de suero
capaz de mantener algunas células de mamífero en cultivo
indefinidamente.
1969 Augusti-Tocco y Sato establecen la primera línea celular
estable de neuroblastoma aislando clones que establecían
procesos nerviosos y que eran eléctricamente excitables.
Se empiezan a establecer las primeras líneas celulares
diferenciadas.
Georges Köhler y César Milstein (ver págs. anteriores) establecen la primera línea celular productora de anticuerpos
monoclonales. Milstein y Köhler debieron ingeniárselas
entre 1973 y 1975 para lograr configurar los llamados anticuerpos monoclonales, de una pureza máxima, y por lo tanto
mayor eficacia en cuanto a la detección y posible curación
de enfermedades.
El gran hallazgo que le valió a Milstein el Premio Nobel produjo
una revolución en el proceso de reconocimiento y lectura de
las células y de moléculas extrañas al sistema inmunológico.
Los anticuerpos monoclonales pueden dirigirse contra un
blanco específico y tienen por lo tanto una enorme diversidad
de aplicaciones en diagnósticos, tratamientos oncológicos,
en la producción de vacunas y en campos de la industria y
la biotecnología.
1976 - 1982 Sato y col. publicaron sus trabajos en los que
demuestran que las diferentes líneas celulares requieren
mezclas distintas de hormonas y factores de crecimiento
para crecer en medios libres de suero.
1975 Reinwald,J.G. y Green,H. establecen las condiciones
idóneas para expandir en cultivo indefinidamente de células
epiteliales a partir de una línea de queratinocitos derivados
de un teratoma de ratón; a su vez introducen la teórica posibilidad de poder aplicar dichas técnicas de igual manera
a otros epitelios diferentes al cutáneo.
1979. Rita Levi-Montalcini y Calissano, establecen que el
factor de crecimiento nervioso estimula el crecimiento de los
axones en tejidos en cultivo Este trabajo supuso el Premio
Nobel para Levi-Montalcini en 1986.
1980. Banks-Schelegel demuestra la viabilidad del epitelio obtenido in vitro como injerto libre en el animal de
experimentación.
1985. Russell introduce el concepto de trasplante celular
selectivo, Burke diseña una piel bioartificial sobre una matriz bidimensional de colágeno y Vacanti, recogiendo las
85
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experiencias previas, aplica estos principios a sistemas biodegradables tridimensionales para la obtención de órganos
y tejidos; surge así en 1985 el Laboratorio de Ingeniería de
tejidos y trasplantes del Children’s Hospital de Boston en
colaboración con el Laboratorio de Polímeros biodegradables
del Instituto Tecnológico de Massachussets.
1987 Shouthgate describe un método basado en las técnicas de Reinwald y Green para el cultivo in vitro de células
epiteliales de la cavidad bucal. De Luca y Langdon aplicarán
clínicamente estos tejidos obtenidos in vitro.
1990 Romagnoli y después en 1993 aporta las primeras
referencias sobre la aplicación de las técnicas de cultivo de
epitelios al urotelio, aplicando los principios introducidos
por Reinwald y Green al epitelio uretral; el autor obtiene
láminas de células uroteliales que aplica clínicamente para
la corrección de 10 casos de hipospadias con resultados excelentes, si bien los periodos de seguimiento fueron cortos y
sin detallar el difícil manejo de los tejidos obtenidos in vitro.
Se asistía, no obstante, a un hecho sin precedentes en la
Urología pues a partir de una biopsia mínima obtenida con
anestesia local, mediante la aplicación de las técnicas de cultivo
de tejidos se lograba obtener una cantidad importante de
urotelio autólogo como para obviar las importantes limitaciones que las uretroplastías plantean en no pocas ocasiones
como consecuencia de la falta de tejidos nativos viables.
En 1993 Anthony Atala introduce un nuevo biomaterial para
el tratamiento endoscópico del reflujo vésicoureteral; el
autor propone el uso de un gel de alginato (copolímero de
ácido glucorónico y manurónico) sembrado de condrocitos
autólogos, diseñando un modelo experimental en 4 cerdos
donde reproduce quirúrgicamente un reflujo unilateral en
cada animal, seguidamente inyecta vía endoscópica 2-3 ml de
gel de alginato en la región submeática del uréter refluente.
El estudio radiológico posterior evidenció la corrección del
reflujo así como la ausencia de hidronefrosis; el estudio
histológico puso de manifiesto la presencia de cartílago
subureteral bien conformado, sin evidenciarse rechazo ni
migración del material a otros órganos o tejidos. (f2)
Crear órganos a medida de los pacientes -de modo tal de
evitar la casi siempre larga y a veces infructuosa espera de
un trasplante- era el sueño
de Anthony Atala, un cirujano experto en ingeniería de
tejidos que anunció en 2006
que fabricó en su laboratorio
vejigas a partir de las células
de sus mismos pacientes.
(“transplante sin donante”) (f3)
Al implantarlas, este investigador de la Universidad
Bautista Wake Forest, de
Estados Unidos, fue capaz de proveer tratamiento eficaz para
la incontinencia urinaria que padecían quienes participaron
de la experiencia, además de prevenir complicaciones renales
asociadas a sus problemas de vejiga.
El avance -calificado de “histórico” por la revista médica The
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Lancet, que publicó el trabajo
de Atala- constituye el primer
trasplante de órganos humanos
desarrollados en laboratorio.
La experiencia da cuenta además de su efectividad a largo
plazo, ya que los trasplantes
(siete, en total) se realizaron a
partir de 1999 y siete años de
seguimiento demostraron que
los órganos se mantuvieron
en funcionamiento durante
ese período.
Así, Atala busca aliviar la escasez
de órganos que afecta a su país
(y también al resto del planeta)
y al mismo tiempo evitar la
necesidad de que los pacientes
trasplantados deban tomar de
por vida medicamentos inmunosupresores. Es que al ser
desarrollados a partir de las células de los mismos pacientes
no hay posibilidad de rechazo.
En 1998 y después de intensos trabajos de experimentación, un
grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin (EEUU)
consiguió el primer cultivo de células madre embrionarias humanas. A partir de este momento, las progenitoras celulares han
sido presentadas como la gran esperanza terapéutica del nuevo
siglo. Extrayendo las células madre de la sangre del cordón
umbilical, y guardándolas luego de forma conveniente, estas
células pueden constituir la salvación para enfermedades
que de otro modo son incurables.
Una célula madre es una célula que tiene capacidad de
autorrenovarse mediante divisiones mitóticas o bien de
continuar la vía de diferenciación para la que está programada y, por lo tanto, producir uno o más tejidos maduros,
funcionales y plenamente diferenciados en función de su
grado de multipotencialidad. (f4) (f5)
Científicos de Estados Unidos aseguran que han encontrado
una nueva fuente de células madre que no requiere el uso
de embriones humanos, ya que recoge las células del líquido
amniótico que rodea al embrión. (f6)
En Urología se ha utilizado por el momento en Incontinencia
urinaria de esfuerzo; también en el cáncer de próstata, se
debate si la célula madre que le da origen podría ser un
objetivo importante para el tratamiento de esta neoplasia.
En agosto de 2001, el ex presidente George W. Bush, prohibió
el uso de dinero de los contribuyentes para investigar usando
nuevas líneas de células embriónicas humanas.
Después de casi 8 años de inactividad, el presidente Barack
Obama firmó el 09 de marzo de 2009 una orden ejecutiva
para levantar las restricciones impuestas por su predecesor
respecto al uso de fondos federales para investigaciones
médicas usando células madres embriónicas.
Obama dijo que los científicos creen que las células
pueden tener el potencial de ayudar a la comunidad
científica a comprender y posiblemente curar algunas
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de las enfermedades y condiciones más devastadoras.
Agregó que la mayoría de los estadounidenses apoyan
la investigación de células madre y añadió que habrá
lineamientos estrictos que serán vigilados rigurosamente.
El primer banco público de células madres comenzó a
funcionar en Chile en 2007 y su objetivo es la investigación y búsqueda de terapias para patologías de extrema
gravedad utilizando células madres obtenidas de cordón
umbilical. Para ello, trabajará en la recolección, preservación y en su futura aplicación en Chile para la cura de
enfermedades. Su nombre es “Banco de Vida”. Por ahora
no están definidos los costos que deberá pagar algún
paciente que requiera estas muestras, ya que no está
cubierto por el sistema de salud pública ni tampoco por
las Isapres, por lo cual en un primer momento, está en
el período de recolección de muestras y en el futuro se
verá la forma en que las personas podrán acceder a este
importante trozo de vida.

MEDICINA NUCLEAR

IRÈNE CURIE

(f6) Una neurona funcional con
el axón teñido de rojo que crece
sobre el núcleo celular y las tres
dendritas, también en rojo, por
debajo. Las células precursoras
de neuronal que aún no se han
diferenciado aparecen en azul y
las de la glía, en verde.

Se define como la rama de la medicina que emplea los
isótopos radiactivos, las radiaciones nucleares, las variaciones electromagnéticas de los componentes del núcleo
atómico y técnicas biofísicas afines, para la prevención,
diagnóstico, terapéutica e investigación médica.
Sus principales campos de acción son la prevención (radiológica), la investigación (utilizando isótopos radioactivos
y técnicas biofísica afines: Cintigrafía, etc), el diagnóstico
mediante pruebas funcionales, morfológicas, dinámicas
y analíticas para una mejor comprensión del cuerpo humano en salud y enfermedad tales como TAC, Resonancia
nuclear magnética y próximamente la PET (tomografía por
emisión de positrones, cuya información es de carácter
molecular) y la función terapéutica (radioférmacos, terapia
metabólica,endolinfática, cavitaria, etc).
Las técnicas de medicina nuclear son no invasivas ya que
para su realización, únicamente precisan de la administración previa al paciente, generalmente por vía intravenosa,
de un medicamento radiofármaco. Desde el punto de
vista terapéutico, la medicina nuclear tiene sus principales
aplicaciones urológicas en el tratamiento paliativo del
dolor óseo de origen metastásico del cáncer prostático.
Actualmente se hallan en fase de investigación radiofármacos para el tratamiento de múltiples enfermedades y
se espera que la mayoría de estos fármacos estén próximamente en el mercado.

CRONOLOGÍA HISTÓRICA:

JEAN FRÉDÉRIC JOLIOT

-En 1896 H.Beckerel descubre la radioactividad del uranio (f7)
Descubrió la radioactividad en 1896
-En 1923 von Hevesy se introduce técnicas de trazadores en
la investigación biológica.
-En 1934 Irène Curie y Jean Frédéric Joliot obtienen los
primeros radionucleidos artificiales.
-En 1958 H. Anger desarrolla la gammacámara.
La “Gammacámara de Anger” ha sido y es el detector más
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ampliamente utilizado en medicina nuclear. (f8)
Permite obtener imágenes en dos dimensiones, que representan la proyección de la distribución de la actividad
(radiofármaco) existente en órganos o estructuras corporales. Los rayos gamma emitidos por el radiofármaco que se
encuentra distribuido en el interior del paciente, atraviesan
el colimador e interaccionan con el cristal de centelleo, produciéndose los destellos luminosos.
-En 1959 Solomon A. Berson y Rosalyn Sussman Yalow
efectúan el primer radioinmunoensayo. El radioinmunoensayo (o abreviado RIA del inglés Radioimmunoassay) es un
método radioinmunométrico que se basa en la formación
específica de los complejos Antígeno-Anticuerpo (Ag-Ac) fue
desarrollado por Berson y Yalow en 1960 para determinar la
concentración de insulina en el plasma sanguíneo; para ello
se cuantifica la radiactividad combinada con el anticuerpo.
Por ese motivo, R. Yalow recibió el Premio Nóbel de Medicina
en 1977 (Berson murió en 1972). Hoy en día, esta técnica se
utiliza para detectar y cuantificar sustancias que se encuentran en cantidades muy pequeñas y mezcladas con muchas
otras. Es por tanto una técnica muy sensible y muy específica.
Utilizando anticuerpos de gran afinidad se pueden detectar
hasta picogramos de antígeno. (1 pg = 10-12 g).
-En 1962 P.Harper y K.Latrop introducen el 99mTc (pertecnectato de Na), tal como se eluye del generador, es un
radiofármaco que puede ser inyectado via intravenosa
ó unirse a moléculas para ser administrado en forma
oral, o puede ser utilizado para la marcación de células
sanguíneas. Casi el 80% de los compuestos radiofarmacéuticos utilizados con fines diagnósticos son marcados
con 99mTc.
La cintigrafía ósea es el estudio de medicina nuclear más
realizado en prácticamente todos los centros a nivel mundial,
con frecuencia variable cercana al 40% al 60%, de todos los
exámenes.
Utiliza como molécula trazadora el Metilendifosfonato, MDP,
unido a Tc-99m, que por su estructura de difosfonado, se
incorpora en el metabolismo óseo, siendo dependiente de la
presencia de calcio y del flujo sanguíneo local, lo que determina su ubicación especialmente en focos osteoblásticos. (f9)
El riñón es el órgano fundamental para el mantenimiento del
volumen de agua corporal, el equilibrio osmótico y ácidobase del organismo, siendo además el encargado de eliminar
las sustancias tóxicas, productos del metabolismo. Por ello,
el sistema renal puede ser estudiado desde dos puntos de
vista, uno dinámico que valora la vascularización parenquimatosa y la funcionalidad y otro estático que proporciona
información acerca de la morfología.
En la actualidad se utilizan los siguientes ligandos para realizar
estudios estáticos: 99m Tc-DMSA (2,3-dimercaptosuccínico),
99Tc-GCa (gluconato de calcio), 99m Tc-GHCa (glucoheptanato
de calcio), 99m Tc-DTPA (Ac. dietilen-triamino-pentacético),
99m Tc- MAG3 (mercapto-acetil-triglicina).
El estado funcional del riñón se determina con el radiorrenograma (renograma isotópico), que es simplemente una
curva de actividad en función del tiempo y este estudio está
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(f8) Gamma cámara

(f9) Cintigrama óseo: Metástasis en
el esqueleto axial en Ca. de Próstata
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bajo la influencia de la corriente sanguínea renal, excreción
renal, velocidad de corriente de orina. (f10)
Otra indicación de la medicina nuclear es la citigrafía dinámica y estática para diagnóstico pre-natal de patología
nefrourológica y malformaciones.
-En 1963 D.E.Kuhl desarrolla la técnica de SPECT (“Single
Photon Emission Computed Tomography”), que corresponde
a la denominación castellana “Tomografía computadorizada
por emisión de fotón único” que determina la distribución de
un marcador (trazador) radioactivo (inyectado en la sangre)
mediante imagen molecular. Con PET y SPECT se detectan
diferencias funcionales entre el funcionamiento normal y
anormal de neurobiología y neuroquímica.
-En 1975 MM.Ter Pogossian, (1925-1996) M.E. Phelps y J.
Hoffman desarrollan la técnica de PET(“tomografía por
emisión de positrones”), la primera tecnología de imagen
funcional del cerebro. El scanner PET es una de las técnicas
más prometedoras para la detección del cáncer y tiene
aplicaciones en la vigilancia de patología cardíaca. Se están
estudiando utilizar la tomografía por emisión de positrones
para otras áreas de la medicina.
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(f10) Cintigrama renal (DMSA) en
pielonefritis bilateral
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Reseña histórica de la urología (mundial y local) 12va Parte
Dr. Juan A. Hinostroza F.

Historia del tratamiento de
la litiasis vesical
Extracto de “Actas Urol Esp v.29 n.10 Madrid nov.-dic. 2005
C. Sevilla Cecilia, X.Pas- cual García,H Villavicencio Mavrich
“Breve historia del tratamiento de la litiasis vesical”
(La litiasis urinaria ha sido la enfermedad más frecuente
en la antigüedad y la que más se ha estudiado hasta esta
fecha: Nota del autor).
La litiasis vesical es una de las patologías más antiguas que
conocemos. La historia de su tratamiento ha sido motivo de
controversia en diferentes momentos. Desde las primeras tallas
vesicales de Egipto o la India, hasta la litotricia de nuestros
días se han producido muchos tratamientos intermedios.
El objetivo de este escrito es conocer de manera somera
algunos de estos logros y sus autores así como el desarrollo
de los materiales que han contribuido a conseguirlo.
Litiasis vesical es una patología conocida desde la antigüedad.
De hecho se han encontrado momias egipcias con litiasis de
oxalato cálcico y estrumita.
Sin embargo las primeras descripciones escritas a cerca de su
diagnóstico y tratamiento las encontramos en textos hindis
(“Sus ruta”). (f1) El primer litotomista conocido fue Amonios
de Alejandría en el 247 a.C.
Por todos es conocida la frase de Hipócrates “No realizarás
la operación de la piedra y la dejarás en manos expertas”(Fig
1); en aquellos momentos los conocimientos anatómicos no
eran muy exactos y la práctica de esta técnica no siempre
era realizada por médicos.
No es hasta el 50 d.C. cuando Celso en su obra “De Medicina”
describe el mal de la piedra y la técnica de litotomía en jóvenes
de 9-14 años (Libro VII de “De Medicina”).
Con posterioridad, Galeno (f2), en el 129 d.C. perfecciona los
conocimientos anatómicos y en base a las descripciones de
Celso y Aristóteles describe su técnica de litotomía.
En el siglo X un médico árabe llamado Abulcasis realizó la
primera litotricia endoscópica “ciega” mediante la introducción
en la vejiga de un aparato llamado “mashaba rebilia” que fragmentaba la litiasis en su interior. En sus textos encontramos
las descripciones completas del instrumental necesario para
realizar esta intervención así como la talla vesical. Este autor
fue el primero en documentar la talla vesical en mujeres (cosa
excepcional en el contexto de la sociedad árabe medieval).
Un español, Julián Gutiérrez, escribe en 1448 su obra “Cura
de la piedra y dolor del yjada y/o cólico renal”. Esta obra se
divide en 5 tomos que tratan desde la prevención de las litiasis
hasta el tratamiento de las mismas. Describe las causas de la
litiasis en base a la teoría de los humores así como las trece
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(f1) Hipócrates y su juramento
aconsejaba no realizar la intervención de la piedra si no era realizada
por expertos.

(f2) Galeno en base a los estudios
previos de Celso e Hipócrates
describe la técnica de litotricia.
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causas de mal y veinticinco de buen pronóstico del mal de la
piedra. En cuanto a la prevención, documentó 16 preceptos
dietéticos básicos, así como evitar los accidentes del alma
(furor, tristeza, exceso de trabajo, exceso de sexo, etc…) (f3).
También hace referencia al tratamiento del dolor de cólico
utilizando hierbas como el opio o el beleño, o tratamientos
para disolver las piedras (cenizas de escorpión o de liebre
degollada, vísceras de cabrón picado, etc..).
Años más tarde en 1521 Pierre Franco se hace un nombre
como litotomista y describe por primera vez la técnica de
litotomía suprapúbica, realizada a un joven al que no podía
extraer la litiasis vesical mediante una talla perineal por su gran
volumen. Sin embargo esta técnica tuvo muchos detractores.
En las misma época Francisco Díaz escribe su “Tratado nuevamente impreso de las enfermedades de riñones, vejiga y
carnosidades de la verga” en 1588. Este texto consta de tres
tomos. El primero y el segundo tratan de la litiasis renal y vesical
y el tercero hace referencia a las enfermedades de la uretra.
Merece mención especial este último porque Francisco Díaz
fue el primer autor que describe la técnica de uretrotomía
interna y cervicotomía, con una sonda con un borde afilado.
En el tomo que hace referencia a la litiasis vesical describe la
técnica de Celso y Pierre Franco para la litotomía.
Mariano Santos, discípulo de Giovanni da Romana se encarga
en el S. XVI de hacer en sus textos una compilación de las
diferentes técnicas quirúrgicas descritas hasta el momento.
El S. XVII viene marcado por la presencia de un personaje
llamado Freire Jacques, un fraile que realizó de manera
ambulante hasta 5.000 litotomías.
La litotomía suprapúbica vuelve a tener su auge en el S. XVIII
de la mano de Cheselden y Douglas que la pusieron de moda
ayudados por el desarrollo de la anestesia de Andrew Morton.
En el S. XIX destaca la figura de Civiale y Bigelow padres de
la técnica de litopalaxia,(ver pág.35) la primera litotricia endoscópica moderna. En 1827 Civiale publica su memorando
de 47 casos realizados con un instrumento llamado “trilabe”
que fue modificado en 1833.
En esta época (1813) también describieron experimentos
en los que se intentaba disolver la litiasis en el interior de
la vejiga con diferentes sustancias (jugos gástricos, ácido
clorhídrico, bicarbonato, etc...) aunque no llegaron a probarse en humanos.
En España Enrique Suender publicó su serie de 220 casos.
Sólo en desarrollo de la endoscópica de Nitze (Fig 4) mejorará
los resultados de un procedimiento que logró desbancar la
talla perineal. Pero sin duda el gran avance en el tratamiento
de la litiasis vesical apareció después de la 2ª Guerra mundial.
En las batallas se observaba el fenómeno de estallido pulmonar en soldados cerca de la zona de explosión de cargas
de profundidad (f4).
Este fenómeno fue explicado en 1950 por Jutkin (f5), de
manera que platos de porcelana estallaban bajo el efecto de
una onda sónica. En 1953 este autor construye URAT capaz
de romper cálculos en vejiga por ondas de ultrasonidos.
En 1963 Dornier mejora el aparato y crea ondas de choque
que atraviesan los tejidos sin lesionarlos y fue probado
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(f3) Abulcasis fue un gran litotomista del siglo S.X. Fue uno de los
primeros en realizar la talla vesical
en mujeres.

(f4) Nitze desarrolla en el S.XIX un
aparato para explorar cavidades
“oscuras” que pronto se aplicó a
la Urología.

(f5) El desarrollo de la primera
máquina de litotricia fue el punto
de partida para los grandes avances
del S. XX.
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inicialmente en perros y posteriormente en humano. Este
año llegó a la clínica Dexeus el primer equipo de litotricia
extracorpórea de España. La primera litotricia sin anestesia,
sin embargo, fue realizada en la Fundació Puigvert (f6) en
los años 70.
El futuro sin embargo se intuye en las nuevas tecnologías
y la terapia génica en aquellos casos en los que sea posible
demostrar alteraciones.
------------------------------------------------------------NOTA: Es frecuente que los Instrumentos, órganos, síndromes, patologías, etc lleven el nombre de su descubridor. Se
trata de los Epónimos:
Eponomus Epi = sobre + onoma = nombre
El uso de epónimos en medicina es más frecuente en los
países de Europa occidental. Mientras en algunos casos es
el nombre de un paciente que ha sido usado para describir
una enfermedad (p. Ej. Enfermedad de Christmas), o aquel del
lugar en el cual un hallazgo fue descrito por primera vez (p.
Ej. Nefropatía de los Balcanes), en general es el nombre del
autor a quien se le da el crédito de la primera observación
reportada que ha sido empleada. Como regla la profesión no
es igualmente familiar con los centenares de epónimos que
han sido usados en un tiempo u otro, pero que actualmente
están relegados a diccionarios médicos u olvidados.
Comunmente aquellos usados en anatomía son los más
recordados y usados en el lenguaje común de la medicina.
Sólo se puede especular por que dentro de la disciplina de
la anatomía sólo unos pocos de los muchos autores que
describieron por primera vez una estructura son inmortalizados con la adopción y uso continuo de su nombre dentro
de la nomenclatura anatómica universal. El recuerdo de ese
autor da un homenaje latente a la obra que ha llevado hacia
la posteridad su nombre.
------------------------------------------------------------------------

(f6) La primera litotricia sin anestesia se realizó en Barcelona.
La utilización en las litiasis vesicales de la litotricia no ha tardado
en imponerse salvo en aquellos
casos en los que por tamaño o
dureza no es posible. En este caso
la cistolitotomía vía hipogástrica
continua vigente en nuestros días
(aunque cada vez menos).

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN URINARIA BAJA:
CRONOLOGÍA HISTÓRICA.
Extracto de “FLASHES HISTÓRICOS SOBRE EL PROSTATISMO
Y LA RETENCIÓN DE ORINA” Arch. Esp. Urol. v.58 n.2 Madrid
mar. 2005. Ataúlfo Saíz Carrero.
Porque hurtar en cosa de ciencia, y de letras, no solamente no
es vicio, mas es muy grande virtud, y honra, porque es señal
que el hombre ha estudiado, y trabajado, para aprovecharse
él, y beneficiar a otros. Y esto es cierto lo hacen muchos de
los que han escrito, y hacen el día de hoy algunos, con lo cual
se honran mucho. Todo lo cual, a mi parecer, está en su lugar;
pues les cuesta su trabajo, y ponen en ello su diligencia, e
industria...” (Miguel de Leriza, 1665). (f7)
Primeras referencias a la sintomatología prostática, manifestadas
por los dos grupos encargados de la medicina: Asu y Asipu.
(f8) En la obra “Ayurveda”, que se remonta a los principios de
nuestra era, Sucruta, expone los conocimientos de la India
antigua sobre las enfermedades. El Ayur-Veda es un antiquísimo arte de curar, que se practica en India desde hace más
de 5000 años en forma ininterrumpida. En el idioma sánscrito
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(f7) L400-1200a.C. / Tablillas
Mesopotámicas.

(f8) 3000 a. C. / Ayurveda de
Sucruta.
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HIPÓCRATES

HERÓFILO DE CALCEDONIA

EPICURO

CORNELIO CELSO

“Ayur” significa vida y “Veda” conocimiento. Literalmente
significa “la ciencia de la vida”. No está concebido sólo como
un sistema médico sino como un verdadero sistema de vida
para promocionar la salud. Se mencionan métodos para combatir la retención de orina así como la realización de la talla.
Sucruta, en la India, preconizaba la ingestión de testículos
como tratamiento contra la impotencia, constituyéndose
así en precursor del célebre Brown-Séquard (1801-1863).
(f9) Los síntomas del prostatismo, según Everard Home
(uno de los fundadores del Real Colegio de Cirujanos de
Londres), se reflejan en la Biblia. Este ingenioso autor dijo
que los síntomas que produce el aumento de tamaño de la
próstata, tan frecuentes en la vejez, son mencionados en
la bonita descripción del envejecimiento que se lee en el
Antiguo Testamento. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12,
versículo 6, está escrito: “el cántaro está roto junto a la fuente,
y la rueda rota sobre el pozo”; expresivo de los dos efectos
principales de esta enfermedad, la salida involuntaria de la
orina, y la interrupción total de ella (¿?).
430 a. C. | Hipócrates: en su juramento expone: “...no practicaré jamás la operación de talla...”. Uno de sus aforismos,
decía: “La rotura de la vejiga, del cerebro, del corazón, del
diafragma, de alguno de los intestinos delgados, del estómago y del hígado, es mortal”.(Sección 6ª, aforismo nº 18).
Por todo ello no aconsejaba a sus discípulos operar la vejiga.
En otros aforismos comenta: “Si la vejiga de la orina está
dura y dolorosa, es síntoma muy grave mortal, sobre todo
cuando se agrega una fiebre continua” y “una supresión de
orina con pesadez en el hipogastrio, anuncia una estranguria
cercana, siendo esta más larga en el hombre de cierta edad
que en el joven”.
La primera descripción anatómica de la próstata de la cual se
tiene conocimiento se remonta al siglo III a.C. y se le atribuye
a Herófilo, médico nacido en el año 300 a.C. y quien vivió en
Alejandría. Ha sido llamado el padre de la anatomía por ser
de los iniciadores en las disecciones humanas. Describió a la
glándula prostática como prostatae glandulosae y prostatae
cirsoides. De acuerdo a la descripción inicialmente realizada
se considera que pudo haber confundido los conductos
deferentes y las vesículas seminales con la próstata bífida
observada en diversas especies animales.
En el Siglo I d.C. Rufus de Éfeso que también vivió en la
misma ciudad que Herófilo, estudió anatomía disecando
simios y describió la próstata bajo el nombre de parastates
glanduloso y la relación existente de la glándula con los
conductos deferentes.
280 a. C. | Herófilo de Calcedonia: Posiblemente, fue de
los primeros en hacer disecciones en cadáveres humanos.
Lo habitual era hacerlas en animales. Realizó la primera
descripción de la próstata. Le dió el nombre de parastate
del que deriva el actual.
270.a.C. | Epicuro: Filósofo griego que elaboró una original
doctrina sobre el placer. Murió después de 14 días de padecer
retención de orina (Séneca, cartas).
Ammonius: Llamado El Litotomo porque perfeccionó la talla
vesical, aunque la realizaba con reserva y cautela.
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(f9) 930.a.C. Eclesiastés
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RUFUS DE ÉFESO

GALENO

PABLO DE EGINA

RHAZÈS

ABULCASIS

VENZOAR

23.a.C. | Cornelio Celso: Aunque no fue médico conocía
bien los procedimientos quirúrgicos. En su gran obra De Re
Medica (escrita en latín) realiza una admirable descripción
de la operación de la talla (apparatus parvus).
Muy pocos se habían atrevido antes a abordar la vejiga,
obedeciendo los consejos de Hipócrates. La técnica que
describió fue empleada hasta el siglo XVII.
En el Siglo I, 128.d.C. | Rufus de Éfeso que vivió en la misma
ciudad que Herófilo, estudió anatomía disecando simios y
describió la próstata en su obra De vesicae renunque affectibus bajo el nombre de parastates glanduloso y la relación
existente de la glándula con los conductos deferentes. Fue
un competente cirujano.
131.d.C. | Galeno, quién vivió en Roma del año 131 al 210
d.C. describe la presencia de un tejido glandular de tamaño
variable, el cual se encontraba en la base de la uretra, de
aspecto esponjoso y que tenia pequeños conductos hacia la
uretra, la cual no se encontraba en las mujeres y la relacionó
con dificultad para el vaciamiento vesical, sentando las bases
de la fisiopatología de la obstrucción urinaria secundaria
a crecimiento prostático.Fue pionero en el estudio de las
carnosidades y callosidades del cuello de la vejiga que
obstruían la salida de la orina y que podían ser destruidas
por medio de un catéter. Luego Amatus Lusitanus y Juan de
Vigo hablan también de cateterismos forzados.
Oribasio de Pérgamo propuso cortar por vía perineal la
“induración del cuello de la vejiga”, cuando era imposible el
sondaje. Era mejor tener una fístula que morir de retención
urinaria.
Pablo de Egina (625 – 690), en un breve capítulo de su obra,
aludió a la diabetes en la misma línea que sus predecesores,
proponiendo una dieta a base de alimentos muy nutritivos,
como mermelada de miel de membrillo, melón, vino rosado
o infusión de cebada. También indicó las sangrías al principio de la enfermedad y los eméticos o las sudoraciones
abundantes más tarde.
Pablo, escribió una «obra recordatoria» en siete volúmenes:
Hypómnema o «Memorándum». En el sexto de ellos trata de
la cirugía, y describe la técnica de la talla vesical, lo cual le
valió ser considerado como «el padre» de esta rama, además
de gozar de gran fama como obstetra. En pleno siglo XIX
(1845-1847) fue traducido al inglés.
895 | Rhazès, en su libro Continens, describe la talla según
el procedimiento de Pablo de Egina (apparatus parvus).
966 | Abulcasis, practicó la talla con técnica igual que la de
Celso y Pablo de Egina, pero con más perfección. Sin embargo, decía en su libro Altasrif: “no utilicéis la cirugía más que
cuando hayan fracasado los medios suaves y emolientes”.
1100 | Avenzoar, Director de un hospital de Sevilla. Nunca
practicó la talla pues consideraba impúdica cualquier intervención en los órganos genitales del hombre y de la mujer.
1462 | Doctores Reina y Ruiz de Medina: Catedráticos de
Salamanca. Realizaron una talla al que más tarde sería San
Juan de Sahagún.
1473 | Francisco López de Villalobos: Fue médico de
Fernando el Católico, del Cardenal Cisneros, del Duque de
Alba y de Carlos I. En su libro Sumario de la Medicina escribe
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PARÉ

VESALIO

ANDRÉS LAGUNA

JUAN VALVERDE DE AMUSCO

FRANCISCO DÍAZ

en poesía los síntomas del prostatismo: De la destilación de
la urina o estranguria:
Tenerse la urina se llama stranguria, y esto es quando sale
goteando y poquita; si no sale nada, lIamámosla suria, y si
sale a ratos, se llama disuria; y es una la cura en todas escrita:
aquesto procede de alguna frialdad, o llaga o calor, o de algún
apostema questá en la vexiga, o en su vezindad, o está en la
virtud, esta enfermedad, o es por humores mayormente flema.
1540 | Paré, fue el primero en descubrir una operación bien
sistematizada en la que mediante una sonda especial trataba
de destruir transuretralmente el tejido que a su juicio obstruía
el cuello de la vejiga.
1536 | Nicolo Massa, médico veneciano realiza la descripción anatómica más exacta hasta esa fecha (f10). Mostró
la relación existente de la próstata con el cuello vesical, las
vesículas seminales y los conductos deferentes, haciendo
una descripción macroscópica adecuada de la próstata.
Jean Riolanus, anatomista francés sentó las bases de la
fisiopatología prostática, señalando las alteraciones que se
producían en la vejiga y la dificultad al vaciamiento vesical
(f11). Su descripción de los efectos de la obstrucción prostática
en la vejiga y el tracto urinario superior aparecen publicados
en la Opera Anatómica en 1649.
1543 | Vesalio, la próstata, redescubierta en esta época por
Niccolo Massa (médico veneciano que murió en 1563), fue
bien estudiada por Vesalio, aunque incluía en bloque las
vesículas seminales. Por primera vez hay una representación
gráfica de ella en su libro De Humanis Corpore Fabrica(Ver
texto anterior).
1551 | Andrés Laguna, en su Methodus cognoscendi extirpandique excrescentes in vesicae collo carunculas, escribe:
“hay excrecencias o carnosidades que asientan en la uretra
cerca del cuello vesical, que dificultan la micción y hasta
llegan a suprimirla, produciendo retención” Sondaba con
candelillas y la maniobra no era suficiente usaba el catéter
de plomo, y si fallaba, los de plata o de oro. Se producían,
frecuentemente, hemorragias grandes.
1556 | Juan Valverde de Amusco, con su obra Historia de
la composición del cuerpo humano despertó el interés por
la Anatomía en España. Fue gran admirador de Vesalio pero
al que rectificó en algunos puntos.
1560 | Pierre Franco: De forma circunstancial o accidental,
fue el primero que abordó la vejiga por vía suprapúbica
(apparatus altus) en un niño de dos años, que sanó. Sin
embargo, no volvió a repetir esta vía de acceso.
1588 | Francisco Díaz, en su célebre libro: Tratado nuevamente
impreso de todas las enfermedades de los riñones, vejiga y
carnosidades de la verga, y orina, describe la operación de
talla con una técnica análoga a la de Celso pero modificada,
pues hacía la incisión perineal lateralizada. También modificó
los instrumentos para realizarla. Comenta que: “algunos llegan atrevidamente a hacer esta obra, y en estos se había de
poner grande castigo y remediar que no quedase en poder
de idiotas y bajos hombres que ni saben ni quieren saber...
y como los más son viandantes y hoy aquí y mañana allí,
no esperan suceso malo, más que coger el dinero y volar”.
Sobre las carnosidades opina que también se pueden formar
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(f10) 1536 | Nicolo Massa

(f11) 1536 | Jean Riolanus
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en el cuello de la vejiga produciendo retención.

COVILLARC

WILLIAM CHESELDEN

MARTÍN MARTÍNEZ

GIOVANNI BATTISTA
MORGAGNI

Según Alfonso de la Peña, Francisco Díaz fue el creador
del primer resector o uretrotómo, consistente en un trócar
curvo con un mandril punzante en forma de pirámide. (f12)
1607 | Jean Riolano (Junior): Practicó la incisión del cuello
de la vejiga a través del periné en casos de retención. Fue el
primero en sugerir que la vejiga podía estar obstruida por
un tumor de la próstata. Casi cien años más tarde, Santorini,
reconoce esta misma circunstancia.
1639 | Covillarc: fue el primero en extraer un lóbulo medio
después de una talla perineal.
1668 | Régnier de Graaf (1641-1673), médico y anatomista
holandés que descubrió los folículos ováricos, llamados
posteriormente folículos de De Graaf.
En 1668 publicó un tratado sobre los órganos reproductivos
del hombre: “De virorum organis generationi inservientibus,
de clysteribus et de usu siphonis in anatomia”, en 1668 donde
precisó la naturaleza glandular de la próstata. A pesar de que
se reeditó muchas veces, su contenido, poco original, fue
olvidándose con el tiempo. Publicó trabajos sobre diversos
temas aunque se le conoce, sobre todo, por sus aportaciones
al conocimiento de los órganos reproductivos femeninos.
Examinó y diseccionó ovarios de numerosas especies de
mamíferos incluido el hombre. Para nombrar a las gónadas
femeninas utilizó el nombre de ovario, término que también
propusieron van Horne y Swammerdam.
1719 | John Douglas en este año, restaura la talla suprapúbica, casi olvidada durante más de un siglo. La realizó de
forma programada (f13).
La siguió y la perfeccionó su discípulo Cheselden, hábil cirujano
que llegó a realizar perfectas litotomías en cincuenta y cuatro
segundos. Fue uno de los más destacados representantes
del saber quirúrgico del s. XVIII. Se le debe una notable
contribución a la cirugía urológica. (f14)
1728 | Blas Beaumont: Profesor del Hospital General de
Madrid en su obra Exercitaciónes anatómicas trata de la talla
a la que llamaba “lithotomía”.
1730 | Martín Martínez: Médico y filósofo español, nacido en
Madrid en 11 de noviembre de 1684 y fallecido en la misma
capital el 9 de octubre de 1734. Impartió clases de anatomía
y fue nombrado médico de cámara de Felipe V. Trabajó en
el mismo hospital que Beaumont. En su libro “Medicina
scéptica y cirugía moderna con un tratado de operaciones
chirúrgicas” descubre una técnica de talla casi análoga a la
de ese cirujano. Escribe: “los vicios de la uretra casi siempre
son producidos por el sigilo venenoso... el cuello de la vexiga
se comprime por las Próstatas endurecidas; la orina sale con
dificultades, y forma un caño muy delgado...”
En su Anatomía completa del hombre (1728) describe con gran
precisión el aparato génito urinario. Fue el texto de anatomía
más importante de la primera mitad de esa centuria. En filosofía
asumió las posiciones de cierto «escepticismo» (que algunos
comentaristas asocian a una suerte de eclecticismo): en los
diálogos entre un aristotélico, un cartesiano, un gasendista
y un escéptico que conforman su Filosofía escéptica.
1761 | Giovanni Battista Morgagni, en su libro Sedibus
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(f12) Instrumental Fco.Díaz

(f13)
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JOHN HUNTER

EVERARD HOME

J. ZULEMA AMUSSAT

JEAN CIVIALE

et causis morborun publicó 800 protocolos de autopsias.
Identificó como entidad la hipertrofia de la próstata. Se le
considera el fundador de la Anatomía Patológica.(Ver pág.
30 y 33).
1788. Francisco Villaverde en su: “Operaciones de cirugía, según
las más selectas doctrinas de antiguos y modernos”, menciona
la talla hipogástrica pero la considera peligrosa. Manifiesta
su preferencia por el método simplificado de talla perineal
que ya realizaba el cirujano español Francisco Canibel. Su
obra es muy completa en la descripción de técnicas de talla.
1799. Juan Naval escribe en España el único tratado de urología de esa centuria. En él recoge y enriquece todo saber
urológico precedente: Tratado médico quirúrgico de las
enfermedades de las vías de orina. En su segundo tomo hace
un amplio estudio del síndrome de retención urinaria, con
mención especial a las afecciones prostáticas: “ la hinchazón
y endurecimiento escirroso de la próstata es otra enfermedad
muy común a los ancianos, y a los que han padecido muchas
gonococias”. Describe cómo solucionarlo con el sondaje o
la punción de la vejiga. En otra sección se ocupa de la talla,
aunque algo superficialmente.
1806 | John Hunter: En el año de 1786 John Hunter describe
la hiperplasia de los lóbulos laterales y medio de la próstata,
las infecciones originadas en la glándula, la trabeculación
vesical y los cambios en el tracto urinario superior asociados
a la presencia de uropatía obstructiva. Su aportación más
importante se refiere al descubrimiento del papel hormonal
en la patogénesis del crecimiento prostático, realizando
castración en ratas prepuberales en las cuales se prevenía
el crecimiento de la glándula.
Comunicó a la Sociedad Médica Real de Londres del descubrimiento del lóbulo medio como responsable de la mayoría
de las enfermedades que obstruían las vías urinarias.
Su yerno, Everard Home, publicó en 1810 un tratado en
donde se veía, por vez primera, un dibujo que mostraba una
obstrucción urinaria por un lóbulo medio. Lo había plagiado
de su suegro. También describió los tres lóbulos prostáticos.
1807 | J., Blizzard, R.M., fue el primero en intentar una
sección del cuello vesical por vía abierta. Además describió
el síndrome de lleva el nombre de JOHANSON – BLIZZARD
(Criptorquidea, micropene, hipospadias, alas nasales hipoplásicas, malformaciones anorectales, sordera).
1827 | J. Zulema Amussat: Como complemento de una
cistolitotomía por vía hipogástrica, escindió con tijera un
lóbulo medio. Esta vía estuvo, otra vez, abandonada casi por
completo hasta 1885. Aún quedaba el recuerdo del aforismo
de Hipócrates.
1830 | Guthrie, K. A. hizo una sonda con una cuchilla oculta
que podía ser proyectada para seccionar la parte del cuello
vesical que producía la obstrucción. Describió una enfermedad
con los síntomas de la hipertrofia pero con la glándula de
tamaño normal. Es la primera descripción de la enfermedad
del cuello vesical.
Poco después Jean Civiale y Mercier diseñaron unos instrumentos parecidos. Según ellos, fueron hechos antes de los
de Guthrie. Mercier inició el término “hipertrofia prostática”.
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SIR JAMES PAGET
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VON DITTEL

Lo importante es que Guthrie, Civiale, Mercier, D´Etoilles,
fueron los primeros en tratar de cortar el lóbulo medio de
la próstata por vía transuretral a través de cuchillos curvos.
1848 | Fergusson, J.G. mostró una pieza de hipertrofia
prostática que había extirpado después de un cálculo vesical
por vía perineal. Inventó el espéculo de Fergusson, aparato
cilíndrico en pico de flauta para examen vaginal. Le siguió
Kuchler que matizó y perfeccionó la operación, realizándolas
en cadáveres.
Dos años antes Morton ya había introducido la anestesia
general.
1850 | Henry Thompson: Era el más famoso urólogo de
aquella época. Empleó muy a menudo el drenaje a través
del periné. Pero no creía en la efectividad de la operación.
“La atonía que sufría el músculo de la vejiga impediría luego
la micción”. Lo mismo opinaban en Alemania August Socin
y en Francia Félix Guyón en 1880.
1853 | Sir James Paget (1814-1899) Cirujano y patólogo
británico, recordado fundamentalmente por la enfermedad
de Paget. (una forma de cáncer de mama intraductal que
se desarrolla en la piel alrededor del pezón), Dijo que el
agrandamiento de la próstata podía ser enucleado en su
totalidad, y esta idea se fue extendiendo gracias a los estudios
anatómicos y al mayor número de operaciones que se hacían.
1866 | Bottini: Inventó un divulsor con cauterio eléctrico
y accionado con una cremallera, para realizar una incisión
sobre el cuello de la vejiga y el lóbulo medio de la próstata,
y así eliminar el obstáculo.
1867 | Billroth: Usando el método descrito por Kuchler, realizó dos prostatectomías en vivos pero no fueron completas.
Este mismo año Lister publica sus dos conocidos artículos
sobre asepsia.
1885 | Von Dittel: Realizó, planeada, la primera adenomectomía parcial. Con un lazo extrajo un lóbulo medio,
en un enfermo que ya tenía una cistostomía suprapúbica
previa. Los buenos resultados de la operación realizada por
Amussat habían animado, también, a otros a hacerla. Cuando
encontraban un lóbulo medio lo ligaban y seccionaban con
tijeras, bisturí o termocauterio. Le siguieron Trendelenburg
(1886), Schmidt (1888), Kümmel (1889) McGill, Mayo, Robson,
Atkinson, Teale, Guyon (1889) y Watson.
Este mismo año, Tillaux en su “Tratado de Cirugía Clínica”:
opinaba que en casos de retenciónn urinaria se debía
“sustituir la punción suprapúbica por la talla permanente”
1886 | Belfield: El primero que realizó una cistotomía suprapúbica con la finalidad de extraer un lóbulo medio, sin
necesidad de que hubiera una derivación previa. Comentaba
que algunos fallos quirúrgicos eran debidos tanto a las
operaciones incompletas, como al estudio insuficiente de
la uretra. En 1890 hizo una revisión de las prostatectomías
realizadas hasta entonces, y de 133, 88 habían sido hechas
por vía suprapúbica y las otras por vía perineal o combinadas.
1887 | McGill: Pionero en Inglaterra. Escindió lóbulos medios por talla vesical hipogástrica. Describió tres casos que
resultaron un éxito. “... extirpando con tijeras y fórceps la
parte aumentada de la próstata...”
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SIR PETER FREYER

1891 | Goodfellow (1855-1910) Realizó la primera adenomectomía perineal completa un mes antes de su compatriota
Wishard. Ambos desconocían el trabajo del otro. Le siguieron
en su país (Norteamérica) Carpenter, Mac Lean y sobre todo
Young (decía Keynes en 1903: “la próstata hace viejos a la
mayoría de los hombres pero hizo a Hugh Young”).
En Europa: Proust, Gosset y Albarrán.
Hasta entonces, casi todas las que se hacían eran parciales
(lóbulos medios). Las prim- eras fueron realizadas con incisiones longitudinales del periné.
1895 | White y Ramm, recomendaron la castración quirúrgica
para curar la hipertrofia prostática, siguiendo la teoría hipotética de Adams, que relacionaba la próstata con la función
testicular, con una morbilidad superior a 18%.Ya había sido
practicada por Snitzin en 1886. Se usó también la orquiectomía unilateral (Burckhardt) y las inyecciones esclerosantes en
el parénquima testicular (Mac Cully). La ligadura del cordón
fue propuesta por varios autores entre ellos.
Joaquín María Albarrán y Domínguez Bier en este mismo
año ligó las dos arterias iliacas internas con el fin de atrofiar
la próstata y su “adenoma”. De 11 enfermos, 3 fallecieron.
1893 | Jores opinaba que en algunos casos la alteración partía
de las glándulas prostáticas periuretrales. Albarrán (1900) y
después Motz y Perearnau (1905), recogen esta idea y añaden
que toda hipertrofia tenía como origen dichas glándulas.
1894 | Eugenio Fuller. Fue el primero que realizó, sistemáticamente, adenomectomías totales. Abría la vejiga con una
pequeña incisión alta, con el fin de no implicar el espacio
prevesical retropubiano. Empujaba por el periné con la otra
mano y enucleaba con un dedo. Previamente cortaba la mucosa con tijera. Dejaba un drenaje por el periné. Colocaba un
buen tubo suprapúbico. Hacia el año 1905 había ya realizado
más de 300 intervenciones.
Nicol y Alexander recomendaban lo contrario: presionar el
adenoma por vía transvesical y enuclearlo por vía perineal.
1897 | Guiard. Diseñó un armario para la autocateterización
en el domicilio.(Ver figura en texto anterior). Pero también
había artilugios para poder llevar la sonda y poder sondarse
fuera de casa. A principios del S. XIX, antes de extenderse la
cirugía, los enfermos prostáticos ingleses eran ingresados
1-2 semanas para enseñarles el sondaje intermitente. La
infección y la insuficiencia renal producían un 8 % de muertes.
En los albores del siglo IX y principios del XX se consideró
que la hiperplasia prostática era secundaria a múltiples
causas entre las cuales se incluían: excesos en la masturbación, actividad sexual frecuente, la presencia de gonorrea,
pensamientos eróticos, la equitación, el ciclismo, el consumo
de bebidas alcohólicas, la presencia de pies húmedos y el
clima frío entre otros.
1900 | Ramón Guiteras (1858-1917). Aprendió la técnica de
su amigo Fuller (eran compañeros de boxeo) y la modificó
presionando con dos dedos introducidos en el recto. La
comunicó en el Congreso Internacional de Medicina que se
celebró en París en Agosto de este año.
1901 | Sir Peter Freyer: Durante su estancia en Europa, el Dr.
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HOWARD LILIENTHAL

HUGH HAMPTON YOUNG

Guiteras visitó a Freyer en su Hospital de Londres y le enseñó la
técnica de Fuller. Operó su primer caso en diciembre de 1900.
En 1901 comunicó que era una técnica suya: Realizaba una
pequeña apertura en la vejiga (operación “cerrada”) y actuaba
con gran rapidez (15 minutos). Dejaba un gran drenaje suprapúbico y no colocaba sonda uretral. No empujaba desde el
periné, ni dejaba drenaje por esa zona, y cortaba la mucosa
periférica al adenoma con una uña. Creía que extirpaba la
próstata por completo. Estas ideas fueron refutadas por
Mayo, Fuller, Thomson y Wallace. En 1912 publicó sus 1000
primeros casos.
1902 | Audry. Dada la gran mortalidad que existía, ideó este
cirujano francés, la intervención en dos tiempos. Primero realizaba una talla vesical en situación alta y colocaba una sonda
hipogástrica. A los 15-20 después hacía la adenomectomía.
La mortalidad disminuyó, porque con este proceder, mejoraba la función renal, disminuía la infección y se eliminaban
cálculos coincidentes. Al obliterarse el espacio prevesical
desaparecían las infecciones en esa zona.
Según Gordon A. Nicoll y colaboradores, esta mortalidad fue
descendiendo al cabo de los años de la manera siguiente:
Los pioneros: Belfield, McGill y Fuller, alrededor del 25 % ;
Freyer el 9 % y Harris el 2,5 %.
1905 | Howard Lilienthal: Fue uno de los primeros en realizar
en USA, la operación en dos tiempos.
André y Carrier este mismo año y Pauchet en 1907, también
la aconsejaron. La siguieron muchos, a veces sin necesidad.
Se mantuvo hasta la llegada de los antibióticos. A veces
dejaban completamente abiertas las vejigas por miedo a
las infecciones.
En 1939 se le ocurrió a Gauthier la prostatectomía en tres
tiempos y afortunadamente no tuvo seguidores.
1906 | Duval realizó el primer intento de sutura hemostática
en la celda prostática. Ejecutaba una técnica que consistía en
suturar el cuello vesical con el muñón uretral. Cerraba por
completo la vejiga y dejaba solo una sonda uretral. Por la
dificultad en su realización y por el gran riesgo que existía en
aquella época de la aparición de infecciones, a consecuencia
de cerrar pronto la vejiga, tuvo malos resultados y la abandonó.
Cincuenta y ocho años más tarde Puigvert y colaboradores
adoptaron a la vía transvesical, un procedimiento parecido de
sutura hemostática que era propia de la operación perineal:
anastomosis términoterminal vésico-uretral, pero por esta vía
los puntos sólo los podía dar en la zona posterior del cuello.
1907 | León Cardenal: La técnica de Freyer se extendió por
toda Europa. La primera adenomectomía realizada en Madrid,
la llevó a cabo el Dr. Cardenal, que era cirujano general del
Hospital de la Princesa.
1908 | Hugh Hampton Young (1870-1945): Ideó un instrumento llamado por él, “Extirpador Tubular Prostático”. Era una
especie de cuchilla endouretral tubular (The punch) Con las
modificaciones de Braasch, Bumpus y Caulk se le incorporó
la eléctrica para realizar hemostasia.
1909 | Van Stockum: Fue el primero en realizar una prostatectomía retropúbica extravesical. Le siguieron Hildebrant
en 1912, Lidski en 1922, y Otto Maier en 1924. Pero el gran
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difusor de esta técnica fue Millin, muchos años después.
Pasteau y Bensa: Por este mismo año estos autores idean
un dedil metálico en forma de uña afilada para favorecer
el inicio de la enucleación del “adenoma”. Era más eficaz
que la uña del cirujano, como solía hacer Freyer. También
servía para cortar la uretra al final de la enucleación. Otros
la iniciaban con bisturí, con tijeras o rompiendo el puente
anterior uretral entre los dos lóbulos laterales.
1914 | Freyer: Ideó el taponamiento con gasas de la celda
prostática para combatir las frecuentes hemorragias postoperatorias. Escat, tiempo después, colocaba gasas yodofórmicas,
con un hilo por la uretra y otro por arriba para retirarlas a los
3-5 días. Colocaba, después, una sonda uretral que retiraba
a los 6-8 días.
Marion en 1930 había realizado 2820 adenomectomías con
taponamiento de la celda en la mayoría de los casos.
1915 | Hagner: Construyó una bolsa de goma para cohibir la
hemorragia, que colocaba dentro de la celda prostática. Era
casi igual que la de James Briggs diseñada en 1906. Pilcher
la modificó en 1917. El mismo fin tiene la del español Sicre
colocada en el recto. En 1937 Foley diseña su célebre sonda
que posteriormente fue modificada con esta finalidad (sonda
balón de Delinotte). (f15)
1916 | Thomson-Walker: Propugna la operación “abierta”,
para poder ver y actuar en la zona operatoria, en lugar de la
“cerrada” realizada hasta entonces. Daba algunos puntos de
hemostasia con gran rapidez. Diseñó un separador vesical
con una lámpara incorporada.
1923 | Ramón Camiña: En el VI Congreso de la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE UROLOGÍA, Madrid, 17-20 de octubre de
1923 Presidido por el Dr. Manuel Barragán y Bonet: Primera
ponencia:“Cistoscopía hipogástrica. técnica e indicaciones”
Dr. Ramón Camiña Beraza (Bilbao). En ella opinaba lo siguiente: “Os diré lo que pienso de la operación de Freyer…es la
operación urológica menos reglada en el sentido absoluto
de la palabra… que después de ejecutada deja al cirujano en
mayor incertidumbre…¿Será este caso de los bien operados
que se mueren o de los mal operados que se salvan?...” (f16)
1925 | Stern: Dota al cistoscopio de Nitze (1880) de un dispositivo eléctrico con un asa metálica para resecar tejidos. Cuando
Stern combina su resectoscopio con el nuevo telescopio con
visión oblicua hacia adelante de McCarthy había nacido el
resectoscopio moderno. ... “ Uretrocistoscopio y resectoscopio
desmontable”. Al principio sólo realizaban un canal estrecho
que luego, al mejorar la técnica, fue ampliándose. Barnes
y Nesbit en 1943 describen detalladamente esta técnica.
Este mismo año Beer utiliza por vez primera la electrocirugía
en urología.
1927 | Lower (USA). Después de la enucleación empezó a
realizar una sutura de la celda sobre la sonda, con excelente
efecto hemostático, por lo que la mayoría de las veces podía
cerrar primariamente la vejiga. Luego era necesario hacer
dilataciones cérvico-uretrales para normalizar el flujo urinario.
1927 | Harris (Australia): El mismo año a este cirujano
australiano, se le ocurrió una técnica muy parecida: Daba
puntos en el cuello vesical a la altura de 5 y 7, y otro en el
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centro del borde posterior. Luego, otros transversales sobre
la sonda. (f17)
1928 | Legueu. Estimaba que el 5-6 % de los enfermos
que se operaban, morían por la anestesia general. Por ello
prefería la anestesia local con novocaína. Ideó varias clases
de agujas para la infiltración de la pared abdominal, pared
anterior de vejiga, cavidad vesical, región prostática, cuello
vesical y la uretra prostática. Realizaba la ligadura de los
deferentes previamente a la incisión de la vejiga, para disminuir la incidencia de orquiepididimitis. La incisión vesical
la hacía alta y pequeña. El dedo en el recto lo consideró muy
importante. Hacía taponamiento de la celda cuando era fácil
la enucleación, pues según él eran los más sangrantes. Si era
necesario hacía la operación en dos tiempos.
Treinta años más tarde Ellis usó la anestesia local pero acompañada de anestesia espinal baja.
1930 | Marion. Fue un gran entusiasta del taponamiento de
la celda prostática. Con el tubo de taponamiento de Gerota
se facilitaban las maniobras. Hasta el 2º día no comenzaba
los lavados de la vejiga y ya retiraba parcialmente las mechas.
El tubo lo iba cambiando por otros más pequeños. A partir
del 6º día añadía lavados por uretra. Al 10º retiraba el último
tubo y esperaba 2-3 días para colocar la sonda uretral. (f18)
El enfermo curaba en 20-25 días. No recomendaba levantarlo
pronto (media de 18 días).
1933 | Jacobs y Cooper. Practicaron la incisión prostática
vertical, sin llegar a vejiga.
En 1935 Hybbinette comunicó un método creado por su
compatriota sueco Henrickson que consistía en abrir cápsula
prostática y vejiga a la vez. En 1948 Ward y en 1954 Bourque
, perfeccionaron la técnica. Con esta apertura hacían mejor
hemostasia y resolvían patología vesical añadida. Leadbetter
la modificó en 1959.
1941 | Mc Carthy: Antes de cerrar la vejiga se le ocurrió la
electrocoagulación por vía transuretral de los puntos sangrantes y la resección de irregularidades que hubiera. (f19) (f20)
Le secundaron Davis en 1948 y Hyman, Leiter y Glickman en
1951. En 1959, Hutch realizaba esta técnica inmediatamente
después de haber cerrado la vejiga.
En 1955 la empleó Gorostiago en cuatro casos de prostatectomía perineal introduciendo el resectoscopio a través de
la incisión del periné.
1945 | Terence John Millin: Era un gran reseccionista, pero
su fama se debe al perfeccionamiento de la vía retropúbica
extravesical. Opinaba que: “…ninguna de las vías clásicas
hasta ahora en uso posee las características de una verdadera
intervención ideal…” (f21)
Esto que opinaba de las vías de acceso más usadas y posiblemente el no poder realizar resecciones transuretrales, fue
el motivo de que perfeccionara la antigua técnica de Von
Stockum. Durante la II Guerra Mundial los bisturís eléctricos
más poderosos fueron expropiados de las clínicas y usados
para bloquear el sistema enemigo de radar. Ésta técnica con
su buena exposición, limpieza, hemostasia y simplicidad,
fue una gran revelación para los urólogos “formados en el
hedor y la suciedad de la vieja operación suprapúbica con
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su gran tubo suprapúbico, la bolsa prostática y el resto de
los espantosos aparatos “
Es una cirugía que proporciona muy buena visibilidad y
permite hacer una excelente hemostasia. El enfermo sufre
menos molestias y está menos días hospitalizado.
1946 | Ockerblad. Enucleó uno de los “adenomas” más
grandes hasta entonces: pesó 820 gramos. En España, en
1987, el doctor Montañés extirpó uno de 810 gramos.
1949 | Hryntschak en Austria en 1944, describe la técnica
depurada transvesical que mejora la descrita por Freyer
efectuando hemostasia directa en el cuello vesical y cierre
de la lodge prostática con uno o dos puntos grandes, achicando la zona cruenta sobre una sonda uretrovesical. Esta
técnica es muy eficiente y es la que se hace mayormente
hoy en día y es la que preconizamos en nuestro Servicio
de Urología, pero sin los puntos de cierre del cuello vesical
para evitar las estenosis cérvico-uretrales que aparecían muy
a menudo. (f22)
Cualquiera de estas dos técnicas, la retropúbica de Millin o
la suprapúbica (transvesical) de Hryntschak, se indican hoy
día sólo en hiperplasias grandes grado IV, sobre 80 gr. con
muy buenos resultados.
1954 | Henry. Sugirió la ligadura previa de las arterias
prostáticas para controlar la hemorragia postoperatoria.
Lo denominó “Ligadura vascular preliminar”. Jain realizaba
en 1968 la ligadura de las arterias próstatovesicales y de los
plexos venosos prostáticos.
En 1989 Walsh y Oesterlich recomiendan una técnica muy
parecida.
1955 | Muller-Meernach. Practicó la ligadura de la arteria
iliaca interna después de la adenomectomía. Una medida
muy drástica que se encuentra en el polo opuesto de la
actitud de algunos urólogos, que opinaban que la principal
hemostasia se realizaba por la contracción del cuello y de
la cápsula prostática. Las maniobras y suturas a esta altura
dificultarían este mecanismo natural.
1956 | Deisting Ideó un aparato para la divulsión de la
próstata. Realizaba con él una dilatación forzada de la uretra
prostática rompiendo la comisura anterior y posterior. Sus
seguidores no encontraron tan buenos resultados como él
preconizaba.
1958 | Boeminghaus: Recomienda la introducción del dedo
índice de la mano izquierda en el recto para elevar la próstata;
la rotura digital del puente anterior para iniciar la enucleación,
y para cerrar la vejiga, la sutura en bolsa de tabaco añadiendo
un punto de seguridad en forma de zeta. (f23)
1960 | Harvard y White, describen una técnica suprapúbica
con incisión vesical transversal baja. Con ella se conseguía
gran visibilidad y por lo tanto mejor hemostasia. Le siguen
otros autores como O´Conor.(el mismo de la aplicación de
parche de epiplón en las fístulas vésico-vaginales).
1962 | Alfonso de la Peña. Ideó una nueva técnica para
realizar hemostasia después de la adenomectomía. Realizaba
cerclaje del cuello con una sutura continua en bolsa de tabaco
que exteriorizaba por hipogastrio. El cerclaje lo retiraba a los
2-3 días. No había peligro de estenosis.Tres años después,
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Malament popularizó en el mundo anglosajón la misma técnica y Jouvar en los Países del Este de Europa, en 1968. (f24)
1968 | Gregoir. Ideó la “Adenomectomía Hemostática”. Daba
puntos antes y después de la enucleación. Luego trigonizaba
la uretra posterior con puntos separados. Los resultados eran
muy variables. (f25)
1972 | Denis: Basada en la técnica de Alfonso de la Peña,
ideó la “Adenomectomía del Vacío”. Con una sonda especial, solamente aspiraba el contenido de la celda prostática
después de hacer el cerclaje del cuello.
Más tarde, Churet añadió un globo a la sonda y desde entonces
es conocida como técnica de Denis-Churet.(f26)
1976 | Hubmer. Realizó 350 operaciones sin colocar sonda
uretral. Esta técnica ya la había realizado Couvelaire en 1955.
1982 | O´Conor. Describe una técnica de plicatura de la
celda prostática con muy buenos resultados hemostáticos.
Se podía realizar tanto con la vía suprapúbica como con la
retropúbica.

(f24) Técnica de Alfonso de la
Peña.

(f25) Técnica de Gregoir

(f26) Técnica de Denis-Churet
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