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Queridos amigos y colegas,

Les presentamos el segundo número del nuevo formato de nuestra Revista 
Chilena de Urología.   
Una vez más en formato electrónico:  www.revistachilenadeurologia.cl 
y en papel.

Esta vez incluimos dos interesantes trabajos de ingreso: el del Dr. J. Sepúlveda, 
sobre Orquidopexia Videoasistida y el del Dr. E. Reyes sobre detección de Células 
Prostáticas en Sangre para diagnóstico de cáncer de próstata.
Además los ganadores del concurso de investigación de nuestra sociedad Dr. A. 
Mercado y Dr. J. Hiriart presentan artículos de revisión de sus respectivos temas: 
Ciencias Básicas en Oncología y Laparoscopía y Transplante Renal.
Quiero pedirles que se comuniquen con nosotros, pedirles sus comentarios y 
cartas.  Hacer de la revista un espacio de comunicación de los urólogos del país.
Quiero recordarles el envío de trabajos en formato “in extenso” al Congreso de 
este año 2013 en Valdivia. Así podremos mantener viva esta aventura que es la 
Revista Chilena de Urología.
Espero que, una vez más,  disfruten este número y podamos encontrar en estas 
páginas el corazón de la urología nacional.
Les saludo con agrado y hasta el próximo número.

Dr. Sergio Guzmán K.
Editor
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Instrucciones a 
los autores
I. La Revista Chilena de Urología es el 
órgano oficial de la Sociedad Chilena de 
Urología.

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

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

IV. Los trabajos enviados deberán 
ser catalogados en alguno de los tipos de 
publicación que se enumeran a continuación 
en forma correlativa del 1 al 9 :
1. Editorial: referidos a temas informativos 
y comentarios que estén relacionados con 
el ejercicio de la Urología. Estará a cargo 
del Director o de quien él designe.
2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: 
será encargado por el Director y/o el Comité 
Editorial a un médico con experiencia en 
un determinado tema, quien lo resumirá 
extrayendo, a la luz de su experiencia, lo 
positivo y contingente a nuestra realidad, 
incluyendo también experiencias nacionales 
y extranjeras. No deberá limitarse a 
resultados personales. Debe acompañar 
bibliografías de los mejores trabajos 
nacionales y extranjeros sobre el tema y 
tener un máximo de 20 páginas a doble 
espacio. En este capítulo se consideran las 
traducciones de conferencias de invitados 
extranjeros a congresos o cursos nacionales 
y las mesas redondas integradas por 
urólogos nacionales.
3. Contribuciones originales: se publicarán 
trabajos que incluyan resultados en el 
área clínica o de investigación, reflejando 
aspectos del desarrollo de la urología 
nacional o internacional. Deben ser inéditos 
y ordenados de la siguiente manera:
a. Título del trabajo: Deberá consignar el 
nombre del autor o autores en el siguiente 
orden: primer nombre, apellido e inicial del 
segundo apellido. Debe además agregarse 
el lugar de procedencia, dirección física más 
e-mail donde dirigir la correspondencia y 
traducción al inglés.
b. Resumen: Se recomienda estructurar de 
la siguiente forma: Introducción, Material, 
Método, Resultados y Conclusión, con un 
máximo de 250 palabras (en castellano 
e inglés). Deberán incluirse, además, 
traducción al inglés, palabras claves y/ 
key words.
c. Introducción: Presentación breve sobre 
los antecedentes del tema a presentar y 
propósitos del trabajo.

d. Material y Métodos: Especificar 
claramente el universo en estudio y la 
mecánica del trabajo.
e. Resultados: Deben ser descritos 
claramente para permitir un adecuado 
análisis. Las tablas, figuras y fotos deben 
restringirse a las más importantes.
f. Discusión y conclusiones: No repetir 
resultados, sino comentarios. Hacer mención 
a los antecedentes nacionales.
g. Bibliografía: No más de 15 trabajos 
importantes sobre el tema, ordenados por 
orden de cita, con autores completos, título, 
revista y año de publicación. Deberá incluir 
bibliografía nacional existente.
Estas contribuciones originales deberán ser 
acompañadas de no más de seis ilustraciones 
o fotos, que serán enviadas aparte, 
numeradas y tituladas. Las ilustraciones 
en papel blanco, a máquina, y las fotos en 
blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no 
podrá exceder de 12 páginas.

4. Comunicación preliminar: es un 
medio de publicación rápido, de nuevas 
ideas, referidas a técnicas quirúrgicas, 
técnicas de laboratorio o resultados 
preliminares. No debe tener más de 5 
páginas a doble espacio. Breve resumen 
en castellano e inglés y bibliografía.
5. Caso clínico: se aceptarán sólo aquellos 
que sean interesantes, con estudio completo 
y que sean un aporte en cuanto a diagnóstico 
o tratamiento. Deberá contener un resumen 
del caso, diagnóstico y tratamiento. Se 
acompañará de fotos de radiografías 
y/o ilustraciones de alguna técnica si es 
necesario, no sobrepasando 5 páginas 
a doble espacio, con bibliografía breve.
6. Trabajos de ingreso: Es una publicación 
de un autor sobre una experiencia personal 
y con la cual postula a incorporarse a la 
Sociedad Chilena de Urología. Este trabajo 
es comentado por el revisor designado 
por el Directorio.
7. Revista de Revistas: Publicación de 
resúmenes seleccionados de trabajos 
recientemente publicados en diversas 
revistas internacionales de urología.
8. Artículos Especiales: Serán encargados 
por el Editor, Comité Editorial o el Directorio 
de la Sociedad Chilena de Urología. En 
ellos se realizarán entrevistas a destacados 
urólogos del medio nacional o también se 
podrán destacar hechos interesantes del 
quehacer nacional e internacional.
9. Todas las referencias a número de páginas 
se refieren a página tamaño carta, escrita 
a doble espacio, con una tipografía Times 
New Roman o similar a 12 puntos.

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

 Su trabajo puede ser escrito con cualquier 
procesador de texto, especialmente 
Microsoft Word en cualquiera de sus 
últimas versiones. Grábelo en formato 
.doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o 
cuadros estadísticos e imágenes (sean 

gráficos, diagramas o fotografías) es ideal 
que, además de venir incrustadas en el 
archivo Word, se envíen también estas 
tablas, gráficos, diagramas y/o fotografías 
en archivos separados, formato jpg.

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

 Su trabajo puede ser enviado por distintas 
vías. Recomendamos el uso de la siguiente 
página web: http:// www.revistasmedicas.
cl/html/saaa.html, seleccionando ahí la 
Revista Chilena de Urología. También 
puede enviarlo por correo electrónico a 
<sguzmank@gmail.com> o en disco de 
31/2 pulgadas o CD a la siguiente dirección 
postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 
Oficina A, Providencia, Santiago.

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

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

AVISO A LOS AUTORES
La Bibliografía incluida en los trabajos 
enviados a la Revista Chilena de Urología 
deberá ser enumerada estrictamente de 
acuerdo con su orden de aparición en el 
texto. Se sugiere atenerse a las normas del 
“Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas” (Brit Med J 1982; 284: 1766).
Algunos ejemplos ilustrativos:
1. Artículos corrientes de revistas:
Lista de autores: completa si es de cuatro 
o menos; los tres primeros seguidos de la 
expresión “y cols” si son cinco o más. Ej. Koch 
NG, Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion 
via a continent ileal reservoir: clinical results 
in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74.
2. Libros y otras monografías.
Autor-Editor o editores (cuando se citan 
capítulos de un libro deben ir precedidas 
por el nombre del autor y el título del 
capítulo correspondiente). Título del libro 
o monografía. Número de la edición si hay 
más de una. Lugar de impresión. Nombre de 
los impresores, año de la edición, página. Ej: 
Ashken MH: Urinary reservoirs, en: Urinary 
Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, 
pág. 112- 140.
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TRABAJO DE INGRESO

ORQUIDOPEXIA VIDEOASISTIDA 
(OVA): ¿es la técnica de elección para una 
criptorquidia palpable difícil?
VIDEO-ASSISTED orchidopexy (OVA): is it the technique of choice for 
difficult palpable undescended testicles?

J. Sepúlveda1, Trabajo Ingreso Sociedad de Chilena Urología

1. Hospital Clínico de Magallanes, Punta Arenas.  
Nota: Se agradece la colaboración de los Dres. F. Reed 2, J.P. Rider1, J. Lerena3, C. Palominos4 en la realización de este trabajo de ingreso. 2. 
Hospital Exequiel González Cortés, Santiago 3. Medisur, Rio Gallegos 4. Alumno Medicina UDP, Santiago.

 RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Existe un grupo de pacientes con criptorquidias palpables en los que la liberación de los vasos espermá-
ticos y el conducto deferente en el retroperitoneo por laparoscopía, facilitaría la orquidopexia abierta en un sólo tiempo y 
mejoraría el pronóstico de posición y vitalidad testicular a largo plazo. Presentamos nuestra experiencia inicial de pacientes 
tratados con esta técnica, a la que hemos denominado Orquidopexia Video Asistida (OVA). METODO: Estudio prospectivo 
entre agosto de 2011 y marzo de 2012 que incluyó 15 pacientes y 16 testículos. Se incluyeron criptorquidias canaliculares 
altas, “peeping testis” y re-operaciones. Se excluyeron pacientes que, en el examen bajo anestesia general, se palpó testículo 
en posición canalicular media o baja. RESULTADOS: En 8 meses se realizaron 9 OVA izquierdas, 5 derechas y 1 bilateral. La 
edad operatoria promedio de los pacientes fue de 3,7 años. El tiempo quirúrgico promedio fue de 55 minutos. El tiempo 
de seguimiento promedio fue de 9 meses (r6-14 meses). El seguimiento clínico ha mostrado posición normal y buena vi-
talidad testicular evaluada por tamaño testicular al examen físico en todos los pacientes. CONCLUSIONES: Los resultados 
clínicos preliminares son alentadores. Proponemos agregar OVA al algoritmo de tratamiento de las criptorquidias palpables.

Palabras clave: criptorquidia palpable, orquidopexia laparoscópica, peeping testis, reoperaciones de criptorquidia.

 ABSTRACT 
INTRODUCTION: There is a group of patients with palpable cryptorchidism in which releasing the spermatic vessels and the 
vas deferens in the retroperitoneum through laparoscopy, facilitates the open orquidopexy in a single time and improves 
the prognosis of testicular position and  vitality on the long term.
We report our initial experience of patients treated with this technique, which we called Video Assisted orchidopexy (OVA).
METHOD: Prospective study between August 2011 and March 2012, which included 15 patients and 16 testicles. High 
canalicular cryptorchidism, “peeping testis” and re-operations were included. We excluded patients who, on examination 
under general anesthesia, had a palpable canalicular testis in middle or low position. RESULTS: In  a peroid of 8 months we 
performed 9 left, 5 right and 1 bilateral OVA.  Mean age of the patients was 3.7 years. Mean operative time was 55 minu-
tes. Average follow-up time was 9 months (r6-14 months). Clinical follow-up shows normal position and good vitality as 
assessed by testicular size at physical examination on all patients.
CONCLUSIONS: Preliminary clinical results are encouraging. We propose adding OVA treatment algorithm palpable 
cryptorchidism.

Keywords: palpable cryptorchidism, laparoscopic orchiopexy, peeping testis, cryptorchidism reoperations.

 INTRODUCCIóN
La incidencia de testículo no descendido (TND) es cercana 
al 2% de la población y es consulta frecuente en urología 
pediátrica (1). Se clasifican en: palpables (80 a 90%) y no 
palpables (2). Los testículos palpables pueden alojarse en el 

canal inguinal alto o bajo, o bien en posición escrotal alta. Los 
testículos no palpables pueden ser intraabdominales (40%), 
o ausentes o “vanished” (50%). En algunos casos están en el 
canal inguinal y no se palpan por ser pequeños o estar en 
un panículo adiposo abundante (10%). El tratamiento de la 
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criptorquidia palpable es la cirugía abierta por vía inguinal 
con funiculolisis y pexia escrotal en un solo tiempo, antes 
de cumplir 1 año de edad, con buenos resultados en más 
del 90% de los casos (3,4).
Para un teste no palpable la exploración laparoscópica es 
el “Gold Standard” y permite hacer diagnóstico y realizar 
descensos laparoscópicos en 1 ó 2 tiempos según sea su 
cercanía al orificio inguinal profundo (OIP) (5,6,7). De esta 
manera se recomiendan diversos algoritmos de conducta en 
el tratamiento de una criptorquidia (8,9,10). Sin embargo, en 
la práctica clínica, vemos que existe un grupo de pacientes 
con TND palpables de difícil resolución quirúrgica, en los 
que la liberación laparoscópica de los vasos espermáticos y 
el deferente en el retroperitoneo, facilitaría la orquidopexia 
abierta en un tiempo y mejoraría el pronóstico de posición 
y vitalidad testicular a largo plazo. A esta técnica la hemos 
denominado “orquidopexia video asistida” : OVA. El objetivo 
de esta comunicación es presentar nuestra experiencia ini-
cial con OVA en TND palpable de difícil manejo quirúrgico y 
demostrar que es una técnica confiable, reproducible y con 
buenos resultados de posición y vitalidad testicular. 

 PACIENTES Y METODO
Estudio prospectivo entre Agosto de 2011 y Marzo de 2012 
donde se incluyeron pacientes con testes palpables con los 
siguientes diagnósticos clínicos: 
Criptorquidia canalicular alta. 
Testículos que siendo palpables “caen” a la cavidad abdo-
minal, también llamados “peeping testis” y Reoperaciones 
de criptorquidias Se excluyeron aquellos pacientes en que 
bajo anestesia general se palpó un testículo en posición 
canalicular media o baja. No se realizó estudio ecográfico 
preoperatorio. Se consignó edad operatoria, diagnóstico 
laparoscópico, procedimiento, tiempo quirúrgico, segui-
miento y resultado de posición y vitalidad testicular en 
los controles alejados. La posición y vitalidad testicular se 

evaluaron clínicamente comparando con su contralateral en 
las criptorquidias unilaterales y con volumetría testicular en 
criptorquidias bilaterales (11). 
Técnica quirúrgica: bajo anestesia general, se examina región 
inguinal en busca de testículo y reevalúa su posición en 
estas condiciones, comprobándose criterios de inclusión. 
Acceso umbilical abierto e inserción de trócar para óptica 
de 5 mm y 2 puertos de trabajo de 3 mm en cada flanco. En 
forma transperitoneal se diseca en el retroperitoneo sobre 
los vasos espermáticos y el conducto deferente proximal al 
OIP (Figuras 1 y 2), liberando adherencias visibles. Luego de 
comprobar la completa liberación de los mismos, se accede 
por vía inguinal según técnica tradicional para finalizar fu-
niculolisis y realizar pexia testicular en el escroto. Revisión 
laparoscópica final para evaluar la tensión de los elementos 
y ver si hace falta liberar aun más alguna brida de peritoneo 
(Figura 3). No se realiza cierre del OIP (12).

Figura 1 :  Disección laparoscópica de los vasos espermáticos

Figura 2: Disección laparoscópica del conducto deferente

Figura 3: Revisión laparoscópica de la tensión de los vasos esper-
máticos y el conducto deferente.
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 RESULTADOS
En un período de 8 meses, 15 pacientes y 16 testículos fue-
ron sometidos a OVA siendo todos operados por el mismo 
cirujano (JAS): 8 “peeping testis”, 7 criptorquidias canalicu-
lares altas y 1 caso de recidiva operado 2 años antes en otro 
centro asistencial. 
En el examen bajo anestesia general, de los 8 pacientes con 
“peeping testis” (testículos palpables en vigilia), se palpó el 
testículo sólo en 2 casos. De los 8 testes restantes (todos 
palpables), 7 presentaban una posición canalicular alta y 1 
canalicular media (caso de recidiva). 
La edad operatoria promedio fue de 3,7 años (r 3meses y 12 
años). El diagnóstico laparoscópico fue: todos los casos de 
“peeping testis” presentaban saco herniario y estaban adya-
centes al OIP y de los 7 casos con criptorquidias canaliculares 
altas, 4 presentaban repliegue peritoneal. 
Como condición expuesta en esta serie de 15 pacientes, había 

3 casos con testes altos en el retroperitoneo (contralaterales 
de los testículos sometidos a OVA) que requirieron técnica de 
Fowler Stephens 1er tiempo (13) (1 de ellos portador de un 
onfalocele operado) y 1 caso de Disgenesia Gonadal Mixta 
(DDS cromosómico 46XY/45X0)(14) que al mismo tiempo 
de la OVA fue sometido a extirpación de la estría gonadal.
Se realizaron entonces: 9 OVA izquierdas, 5 OVA derechas y 
1 OVA bilateral. Además fue necesario agregar: 3 procedi-
mientos de Fowler Stephens 1er tiempo y una gonadectomía.
El tiempo quirúrgico promedio fue de 55 minutos (r35-80 
minutos). El tiempo mínimo se registró en una OVA unilateral 
y el máximo para el caso de criptorquidia recidivada que 
requirió una cuidadosa disección abierta a nivel inguinal. 
Aumentaron también los tiempos quirúrgicos totales, aquellos 
casos en que además se realizaron otros procedimientos y 
el caso de OVA bilateral (Tabla 1).
Todos los testículos han mostrado vitalidad y posición escrotal 

TABLA 1. Descripción casos

DIAGNOSTICO P/NP
BAG

OPERACIÓN
TIEMPO OP

EDAD
OP

TPO 
SEGUIM

Caso 1 PIPPING IZQ 
INTRAABDOM DER 

P OVA IZQ 
FS1 DER
60min

11M 14M

Caso 2 PIPPING IZQ NP OVA IZQ
45min

18M 13M

Caso 3 CRIPTO ALTA DER P OVA DER
40min

16M 12M

Caso 4 CRIPTO ALTA IZQ P OVA IZQ
50min

12A 11M

Caso 5 CRIPTO ALTA DER P OVA DER
60min

4A 11M

Caso 6 PIPPING IZQ NP OVA IZQ
45min

2A 11M

Caso 7 CRIPTO ALTA 
BILATERAL 

P OVA BILATERAL
70min

4A 11M

Caso 8 PIPPING IZQ 
INTRAAB DER 

NP OVA IZQ 
FS1 DER
70 min

18M 11M

Caso 9 CRIPTO ALTA DER P OVA DER
45min

4A 10M

Caso 10 CRIPTO ALTA IZQ P OVA IZQ
40min

5A 8M

Caso 11 PIPPING IZQ P OVA IZQ
35min

7A 7M

Caso 12 PIPPING IZQ NP OVA IZQ
50min

3M 7M

Caso 13 PIPPING DER ESTRIA 
IZQ 
(DGM)

NP O V A  D E R 
GONADECTOMIA IZQ 
60min

4A 7M

Caso 14 PIPPING DER 
INTRAABD IZQ
(ONFALOCELE) 

NP OVA DER 
FS1 IZQ
70min

4A 7M

Caso 15 C R I P T O  I Z Q 
RECIDIVADA

P OVA IZQ
80min

5A 6M
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en los controles clínicos alejados (Figura 4). El seguimiento 
promedio fue de 9 meses (r6-14 meses). No se realizó segui-
miento ecográfico en nuestros pacientes.

 DISCUSION 
El uso de la cirugía mínimamente invasiva y la miniaturización 
del instrumental de laparoscopía ha cambiado radicalmente 
el enfrentamiento de la cirugía de los TND no palpables, sin 
embargo, en la cirugía de los TND palpables su utilización 
no ha sido documentada.
Existe un grupo de pacientes con TND palpables en que 
reconocemos de antemano que la cirugía tradicional, por 
vía inguinal, será muy difícil o laboriosa. Se trata de aquellas 
criptorquidias altas, con saco herniario, “peeping testis” y re-
intervenciones de criptorquidia o criptorquidias secundarias 
a herniorrafias inguinales. 
Como sabemos, la vitalidad testicular depende de sus afe-
rencias vasculares (15). Cuando la posición del testículo es 
muy alta o se trata de una reintervención de criptorquidia, 
la disección abierta o tradicional en el canal inguinal o sobre 
OIP y el retroperitoneo, pueden comprometer estas aferen-
cias, agregando además que muchas veces estos descensos 
se logran tensionando exageradamente el testículo (16,17).
En estos casos, la liberación laparoscópica en el retroperitoneo, 
disminuye la disección funicular, permite una orquidopexia 
sin tensión y desde luego evita la disección abierta sobre la 
pared abdominal y el retroperitoneo (18), logrando algunas 
veces la conservación hasta del gubernaculum testis. 
Nuestros resultados son alentadores: el control clínico posto-
peratorio, ha demostrado en los casos en que había testículo 
contralateral, igual tamaño y buena posición; en los 5 casos 
en que no nos fue posible comparar con el contralateral, 
la volumetría testicular estaba dentro de rangos normales 
para la edad (19).
Estos resultados nos permiten decir que la OVA ha demos-
trado ser la solución a este problema. Además es una técnica 
reproducible y no aumenta los tiempos operatorios. Si, 
requiere instrumental adecuado y entrenamiento en cirugía 

laparoscópica. 
Es el reporte de nuestra primera experiencia y sabemos 
que es necesario mayor seguimiento y mayor número de 
testículos operados. 
Creemos que debe ser un arma más dentro de las técnicas 
usadas por cirujanos pediatras laparoscopistas y urólogos 
pediátricos en el enfrentamiento de las criptorquidias palpa-
bles de difícil manejo y proponemos agregar esta técnica al 
algoritmo general de tratamiento de esta patología. 

 CONCLUSIONES
La OVA es una herramienta más en el tratamiento quirúrgico 
de pacientes con testículos palpables de difícil descenso o en 
criptorquidias recidivadas. La clave de esta técnica radica en 
la conservación de las aferencias vasculares y el descenso sin 
tensión de la gónada al fondo escrotal y así evitar grandes 
disecciones abiertas en el retroperitoneo.
Nuestra experiencia, aunque inicial, presenta resultados 
clínicos alentadores y no aumenta los tiempos quirúrgicos 
de una orquidopexia en testículos altos. 
Será necesario agregar más casos y aumentar el tiempo de 
seguimiento de los casos operados, para concluir si esta 
herramienta es o no la técnica de elección para estos selec-
cionados pacientes.
Proponemos agregar OVA al algoritmo de tratamiento de 
TND palpable.
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Comentario Trabajo de Ingreso Dr. José Antonio Sepúlveda

Trabajo de Ingreso Dr. José Antonio Sepúlveda
Quiero partir agradeciendo al directorio de la Sociedad la oportunidad de ser el revisor de este trabajo.  
A mi entender el ser revisor de un trabajo de ingreso consiste básicamente en dos puntos; (1) analizar el trabajo científico 
en sí y (2) evaluar al postulante para que pueda ser miembro de nuestra Sociedad. 
El trabajo científico del Dr. Sepúlveda  platea una gran interrogante; será la Orquidopexia Video Asistida la técnica de elec-
ción para una criptorquidia palpable difícil?. Como lo expone bastante bien en el trabajo, al enfrentarse a una criptorquidia 
tradicional, palpable, nosotros sabemos que se resuelve a través de una incisión inguinal- si bien algunos plantean incisión 
escrotal-, pero basicamente es una cirugía estandarizada, abierta y sin mayores complicaciones. 
También sabemos que al enfrentar un testículo no palpable se realiza una cirugía que se inicia con un examen bajo anestesia 
y que si aún se palpa se realiza una laparoscopía donde existen distintos hallazgos que se pueden encontrar en relación 
al testiculo (palpable, viable, descendible, etc.).
Pero como todo en medicina, nada es blanco v/s negro. Existen situaciones donde podemos encontrar un peeping testis 
y/o testículos caniculares altos, situación en la que al enfrentarla, me he cuestionado si una incisión inguinal será suficiente 
o, existen ocasiones en que no podemos hacer el desceso testicular por esa via, quedan “cortos”, deseando tener otras he-
rramientas a mano. O, por el otro lado, el iniciar la cirugia con una laparoscopía que a veces puede ser mucho “armamento” 
para algo que puede ser resuelto inguinalmente.  
Entonces, el Dr. Sepúlveda plantea esta pregunta que la podemos quizá,  refrasear para hacerla un poco más entendible 
a la problematica que vivimos como cirujanos en pabellón con un niño dormido; puede OVA ser útil en una criptorquidia 
palpable, cuya cirugía se prevé que puede ser difícil, donde el testículo está muy alto y que incluso se piensa que pueda 
tener que hacer una incisión inguinal “en palo de hockey” .
Algunos de los elementos positivos que encuentro en este trabajo es que es un trabajo prospectivo.  Se plantea una 
teoría, una hipótesis y basados en los criterios de inclusion y exclusion se empieza a reclutar pacientes que puedan estar 
dentro (o fuera) de este trabajo.  Destaco tambien que los criterios de inclusión fueron bastante claros (peeping testis, 
reoperaciones y caniculares altos) asi como los criterios de exclusión también; si se palpa en el canal inguinal y aprecia que 
puede ser resuelto bajo vía inginal sin ninguna ayuda de laparoscopía, queda fuera del trabajo. También destaco el hecho 
que haya sido un solo cirujano.  Y porqué eso es importante?   Más que porque sea un trabajo “personal” , es porque se 
aplica el mismo criterio – bien o mal- a la palpación y posterior clasificacion de la altura del teste, cumpliendo o no con lo 
criterios de inclusión. 
Los resultados que presenta el Dr. Sepúlveda son considerables; en 8 meses resolvió 15 pacientes. La edad promedio a 
la cirugia (3,7 años) tal vez es un poco más alta que la recomendable para resolver una criptorquidia, pero todos los que 
trabajamos en hospitales sabemos que la realidad a veces nos obliga a tener pacientes de cirugía criptorquidia un poco 
grandes que lo que nos gustaría.  
En relación al tiempo quirúrgico de 55 minutos en promedio, solo comentar que a pesar de agregar una laparoscopía a 
una cirugía inguinal con postura de trócares alargo en demasía la cirugía.  
Con 9 meses de seguimiento, él plantea que tiene el 100%  de los testículos vitales y el 100% de los mismo en escroto. Tal 
vez, habiendo sido un trabajo prospectivo, y estando conscientes que no hacemos ecografía  de control a criptorquidia 
que operamos de forma habitual, pero por tratarse de un trabajo que está aplicando una técnica nueva, hubiera sido 
recomendable tener alguna ecografía de control en el seguimiento y ver que el testículo tiene buen flujo, está creciendo 
bien y el volumen testicular es similar al contralateral.
En cuanto a la discusión, cabe preguntar:  está inventando el Dr Sepúlveda la rueda? Es este otro trabajo que dice que hago 
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el mismo trabajo que otros?  Buscando en Pubmed y otros buscadores las palabras claves  “laparoscopía, orquidopexia 
asistida” , encontré sólo 5 trabajos que están clasificados así, de los cuales los tres son sobre testículos no palpables por 
ende menciono sólo dos: Espósito en 2002, plantea partir como testículo no palpable y dentro de su descripción habla de 
testículos peeping, en que al desarrollarlo laparoscópicamente, logra un descenso laparoscópico en un primer tiempo. 
Pero su primer approach fue que era un testículo que no palpó bajo anestesia general (Espocito C. JEndorulogy v16, n9, 
Nov 2002).  Sin embargo, el trabajo de Tong, de 2009, habla ya de criptorquidia recidivada de testículos que fueron ope-
rados y que quedaron altos,  o quedaron intraabdominales o  quedaron peeping. Ellos plantean cómo la laparoscopía les 
podría ayudar disecar toda la adherencia que se produce en el peritoneo con vasos espermaticos, en tratar de hacer un 
descenso más facilitador en ese sentido (Tong Q. JPS, v44, pp 806-810, 2009).  Solo 23 de 35 testiculos necesitaron lapa-
roscopía, porque el resto de las recidivas las pudieron operar en forma inguinal. Su approach fue partir en forma inguinal 
y si tenían alguna dificulad, continuaban en forma laparoscópica, descediendolo en un tiempo. Lo  destacable del trabajo 
de Tong es que en su conclusión proponen que  un protocolo prospectivo randomizado pudiera eventualmente decir si la 
laparoscopía en testículo recidivado palpable podría ser util.  Y esta idea, la que guia la línea del trabajo del  Dr. Sepúlveda. 
En conclusión, todo el grupo de testículos palpables altos o difíciles, y/o los peeping y/o los recidivados, son, o podrían ser, 
beneficiados con esta técnica que está proponiendo el Dr. Sepúlveda. Es por eso que me atrevo a decir que es un trabajo 
original, que está  bien diseñado prospectivamente en cuanto al tiempo y al seguimiento y los criterios de inclusión-
exclusión y que es un aporte al desarrollo científico de nuestra Sociedad.
En cuanto al postulante, don José Antonio Sepúlveda nace en 1966 en Punta Arenas, y como el mismo señala orgulloso 
de ser un patagónico completo.  Termina de estudiar Medicina el año 1992 y cirugía infantil en 1995 en el Hospital San 
Juan de Dios.  Casado con Claudia, tienen 3 hijas y componen una familia muy feliz.  Un hombre familiar, según lo dice su 
propia señora.  
El 1995 – 1996 hace una especialidad en urología pediátrica en el Hospital San Juan de Dios, con el Dr. Ossandón, que 
después la revalida y vuelve a tener otra etapa de formación en urología pediátrica en la Universidad de Barcelona los años 
2001 y 2002.  Sus áreas de interés han sido siempre la cirugía mínimamente invasiva y esto lo ha llevado no solamente a 
ingresar con este trabajo aquí, sino que el año 1998 ingresa a la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica con un trabajo de 
laparoscopía en hernia inguinal y en exploración contralateral.  
Le interesa mucho la academia y eso ha hecho que haya desarrollado en su región el poder tener convenios con universi-
dades y poder tener pregrado y postgrado.  Es un regionalista de tomo y lomo y eso ha hecho que, por ejemplo junto a su 
amigo el Dr. Acuña hayan llevado el Congreso de Cirugía Pediátrica el año 2006, a Torres del Paine, un hecho insólito en la 
historia de congresos en esa sociedad.
Actualmente está de jefe de cirugía y ortopedia infantil.  Es miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, de la 
Sociedad Chilena de Pediatría, de la Sociedad Española de  Cirugía Pediátrica y de la Sociedad Iberoamericana de Urología 
Pediátrica (SIUP) y en el Congreso recién pasado en Cartagena, resultó elegido vocal de la Directiva de SIUP.
Aparte de eso es un músico eximio y ha formado 3 grupos a los cuales dedica gran parte de su tiempo.  Dibuja muy bien y 
eso permite que sus protocolos sean bastante fáciles de seguir. Completa sus hobbies siendo un deportista hasta donde 
las rodillas le han permitido correr maratones y hacer otras actividades.
Sus amigos y sus colegas lo definen como una persona comprometida, entusiasta, llena de energía y que su motivación 
principal es hacer patria en Punta Arenas y tratar de desarrollar en esa región todo que pueda en cirugía y la urología infantil.
En conclusión, señores miembros del Directorio, me permito decir que es un honor recomendar al Dr. Sepúlveda como 
integrante de la Sociedad Chilena de Urología.
Muchas gracias

Pedro-Jose Lopez E
Hospital Exequiel Gonzalez Cortes & Clinica Alemana

Santiago, Noviembre 2012
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 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 tem-
prana, 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 probabili-
dad 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 ma-
lignidad. Se necesita de estudios a mayor escala y multicéntricos para confirmar sus resultado

Palabras Clave: Cáncer de Próstata, PSA, Células tumorales circulantes
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 ABSTRACT
INTRODUCTION: Prostate cancer stands as one of the most common solid tumors worldwide, having achieved the first 
place in Europe with an incidence of 214 cases per 1000 men, surpassing lung cancer and colorectal cancer.
In Chile, prostate cancer is the second cancer causing deaths in men, surpassed only by gastric cancer, with an adjusted 
rate of 17.82 per 100,000 men.
The discovery and use of tumor markers in medicine has positively affected  early detection, diagnosis, staging and follow 
up of various malignancies, including prostate-specific antigen (PSA) in prostate cancer.
MATERIALS AND METHODS: All men over 45 years consulting at DIPRECA and HOSCAR Hospitals between January 2009 
and June 2011, without a prior history of prostate cancer and fulfilling criteria to perform of a prostate biopsy were inclu-
ded in the study.
To detect prostate cells in blood  a venous blood sample taken prior to prostate biopsy and a double immunostaining with 
monoclonal antibodies against PSA and CD45 is performed.
The study was blind to the processors of both samples (CPCs and prostate biopsy),  and it was prospective, with informed 
consent and approval by the local ethics committee.
RESULTS:  In all patients included in the study, using a cutoff level of PSA for prostate cancer screening higher than 4ng/ml, 
the PSA shows a sensitivity of 91% (95% CI, 0.84 - 0.98) and a specificity of 25% (95% CI 0.17 to 0.3), with a positive probability 
quotient of 1.22 (95% CI 1.06 to 1.33) and a negative probability quotient of 0.34 (95% CI .17 to .87). Positive predictive value 
of 0.32 (95% CI 0.25-0.39) and a negative predictive value of 87% (95% CI .77 to .97). The area under the ROC curve for PSA 
as a mechanism for prostate cancer detection was 0.788. When analyzing the CPCs as a diagnostic test for prostate cancer 
in this group of patients, the CPCs show a sensitivity of 86% (95% CI 0.8 to 0.96) and a specificity of 91% (95% , 0.87 to 0.95), 
with a quotient of positive probability of 9.84 (95% CI 6.02 to 16.09) and a negative likelihood quotient of 0.13 (95% CI; 0.07 
to 0.26). They show a positive predictive value of 79% (95% CI, 0.7 to 0.89) and a negative predictive value of 95% (95% CI, 
0.92-0.98). The area under the ROC curve was 0.95 for CPCs.
CONCLUSION:  The promising results found show that  CPCs are a test with good performance to discriminate between 
the presence or absence of cancer in patients with indication for prostate biopsy for suspected malignancy.  More study 
is needed on a multicentric larger scale, to confirm these results.

Keywords: Prostate Cancer, PSA, circulating tumor cells

 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(1,2). En este mismo continente, se diagnosti-
can 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 supe-
rado 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 tem-
prana, diagnóstico, etapificación y seguimiento de variadas 
enfermedades malignas, entre ellas el antígeno prostático 

específico (PSA) en cáncer de próstata.(18-77) 

 MATERIAL Y MÉTODOS
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) 
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 (Beckinson-
Vacutaninerâ). 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 rea-
lizó por sólo un observador, el cual se mantenía ciego a los 
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resultados de la biopsia prostática trans rectal eco dirigida. 
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 
identificación rápida de células positivas no existió una con-
tratinción 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.

 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.
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 his-
tológico 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 

Figura 1: Células prostáticas en sangre (CPC)
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(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 encontra-
mos que las CPCs demostraron 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). 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)
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:
Nueve pacientes tuvieron una biopsia prostática positiva 
para cáncer en la ausencia de CPCs (Tabla 5), 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 
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 publi-
cados 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 habi-
tualmente 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 

PSA > 4 ng/ml
Valor IC

CPCs
Valor IC

Sensibilidad O,91 0,84-0,98 0,86 0,8-0,96
Especificidad 0,25 0,17-0,3 0,91 0,87-0,95
CP + 1,22 1,06-1,33 9,84 6,02-16,09
CP - 0,34 0,17-0,87 0,13 0,07-0,26
VP + 0,32 0,25-0,39 0,79 0,7-0,89
VP - 0,87 0,77-0,97 0,95 0,92-0,98
AUC O,78 ----- 0,95 ----

Tabla 1: Comparación entre el PSA y las CPCs como test diagnóstico de cáncer de próstata.
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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 centra-
lizados 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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Rol del condicionamiento isquémico en la 
prevención del daño renal por isquemia – 
reperfusión
Role of ischemic conditioning in preventing kidney damage from 
ischemia – reperfusion

Jorge Hiriart B. a, Javier Domínguez C. b

a.Servicio de Urología, Hospital del Salvador  b. Servicio de Urología, Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile

 RESUMEN

La cirugía de transplante renal y los procedimientos como la nefrectomía parcial requieren tiempos de isquemia que 
potencialmente pueden dañar el órgano, lo que se ve agravado al momento de la reperfusión, conocido como daño por 
isquemia/reperfusión (DIR). Esto se debe a la activación de una compleja cascada inflamatoria, producción de citokinas, 
activación del complemento, fenómenos de autoinmunidad y activación de muerte celular programada y necrosis. Se 
ha intentado desarrollar mecanismos protectores contra el DIR, mediante un condicionamiento renal frente a la injuria 
isquémica, con resultados variables. Se estudió inicialmente el condicionamiento pre-isquémico (Cpre-I) en modelos ani-
males, pero no pudo ser demostrado en animales de mayor envergadura. Aparece posteriormente el condicionamiento 
post-isquémico (Cpost-I). Hasta ahora el Cpost-I no ha sido bien estudiado, sin embargo, parece atractivo el desarrollo de 
esta técnica como una forma eficiente y simple de proteger contra el daño renal por isquemia y frente al fenómeno de DIR. 

Palabras Clave:  Isquemia, reperfusión, transplante renal.

 ABSTRACT
Kidney transplant surgery and procedures such as partial nephrectomy need ischemia periods that potentially could 
develop kidney damage, which is exacerbated at reperfusion, better known as ischemia/reperfusion damage(IRD). This is 
due to an activation of a complex inflammatory cascade, cytokine production, complement activation, autoimmune phe-
nomenon, programmed cell death and necrosis activation. There have been attempts to develop protective mechanisms 
against IRD through kidney conditioning, with varying results. Originally pre-ischemic conditioning (Cpre-I) was studied 
in animal models, with no satisfactory results in larger magnitude animals. Later appears the post-ischemic conditioning 
(Cpost-I); hitherto Cpost-I has not been well studied, however, seems attractive to develop this technique as an efficient 
and simple method to protect kidneys from ischemic damage and IRD phenomenon.

Keywords: ischemia, reperfusion, renal transplant.

 INTRODUCCIóN
Existe una serie de intervenciones quirúrgicas urológicas que 
conllevan un potencial daño renal al exponer este órgano 
a periodos de isquemia. Cirugías como el transplante renal 
y la nefrectomía parcial, requieren tiempos de isquemia 
variables que pueden alterar el funcionamiento posterior 
del órgano o del injerto en el caso del riñón transplantado.
Con el desarrollo de la tecnología y la aparición de la cirugía 
mínimamente invasiva (cirugía laparoscópica y robótica) se 
han logrado grandes avances en el perioperatorio de los 
pacientes, con las ventajas ya conocidas en relación a la 
cirugía tradicional. Sin embargo, son técnicas que pueden 

tener repercusión importante en la fisiología general del 
paciente. Debido a que este tipo de procedimientos requiere 
un aumento de la presión intraabdominal, se ha visto que 
existe una disminución del retorno venoso y aumento de 
presión en el parénquima de los órganos adyacentes. (1,2). 
Durante la aplicación del pneumoperitoneo existe una caída 
del flujo sanguíneo renal y disminución de la función renal, 
el cual es dependiente de la presión aplicada, y aunque no 
está claro su significado clínico a largo plazo en pacientes 
sanos, puede ser importante en pacientes con el flujo renal 
y función renal ya disminuida (3). 
Cada vez es más frecuente el abordaje laparoscópico y robótico 
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para resolver patologías renales complejas, que requieren 
prolongados periodos de isquemia. Numerosos estudios han 
mostrado el deterioro de la función renal cuando este recibe 
periodos de isquemia prolongados; es así, que en isquemia 
caliente, el periodo de clampeo arterial no debería superar 
los 20 minutos (4, 5)
La isquemia renal produce una serie de alteraciones fisioló-
gicas que pueden dañar el órgano, lo que se ve agravado en 
el periodo de reperfusión. A este fenómeno se le ha llamado 
daño por isquemia/reperfusión (DIR).
Para aminorar el daño producido por el mecanismo de 
isquemia/reperfusión, se ha intentado desarrollar un “con-
dicionamiento” del órgano frente a la injuria isquémica. Es 
así, como se ha experimentado con el condicionamiento pre-
isquémico (Cpre-I) y con el condicionamiento post-isquémico 
(Cpost-I), logrando resultados variables.

MECANISMO DE DAÑO POR ISQUEMIA/
REPERFUSIóN
El periodo isquémico está asociado con un deterioro en 
las funciones de la barrera celular endotelial debido a una 
disminución en la actividad de la adenilato ciclasa y de los 
niveles de AMP cíclico intracelular, además de un aumento 
de la permeabilidad vascular. También se produce una altera-
ción en el control transcripcional de genes (reprogramación 
transcripcional) (6)
Durante la isquemia se produce una rápida pérdida de ATP, 
lo que altera el flujo transmembrana de iones, edema celular 
y ruptura de las membranas; daño que se hace más evidente 
en el endotelio (7). 
Sin embargo, el mayor daño producido por la isquemia, se 
evidencia en el periodo de reperfusión (DIR). 
La restauración del flujo sanguíneo y re oxigenación está 
frecuentemente asociado a una exacerbación del daño tisular 
y a una importante respuesta inflamatoria (6)
El costo de la reperfusión tisular es el daño oxidativo, produ-
ciéndose inicialmente activación de moléculas de adhesión, 
lo que estimula la llegada de leucocitos, plaquetas y otras 
células inflamatorias, las que producen especies reactivas del 
oxígeno, involucradas en daño parenquimatoso y microvas-
cular. La producción de radicales de oxígeno, son generadas 
con participación de la xantina oxidasa, autooxidación de 
sustratos, monoamino oxidasa, ciclooxigenasa, lipooxigenasa 
y óxido nítrico (8,9)
Durante el periodo de reperfusión se produce una acti-
vación de los mecanismos de muerte celular, incluyendo 
apoptosis, autofagocitosis y necrosis. Además, se produce 
un fenómeno de respuesta autoinmune, con activación de 
anticuerpos naturales y subsecuente activación del sistema 
del complemento. A pesar de que el proceso isquémico se 
produce en un ambiente estéril, existe una activación del 
sistema inmune innato y adaptativo (autoinmunidad). Otro 
proceso que contribuye al daño tisular es el “fenómeno de 
no reflujo”, en que a pesar de estar abierto el sistema de 
flujo sanguíneo, el órgano isquémico puede no recobrar 
inmediatamente la perfusión. (6)

Se ha intentado desarrollar mecanismos de protección para el 
riñón que recibe la injuria isquémica y por DIR, se estudió así, 
el efecto del condicionamiento isquémico y su repercusión 
en la función renal posterior a la injuria.

ROL DEL CONDICIONAMIENTO PRE-ISQUÉMICO 
(CPRE-I)
En un primer momento se estudió el Cpre-I, el cual había 
mostrado resultados alentadores en cirugía cardíaca. Murray 
et al. 1986, describió una reducción en la extensión del in-
farto miocárdico en un modelo cardiaco canino, al aplicar 
periodos cortos de isquemia, precediendo a una injuria 
isquémica mayor (10).
Posteriormente se desarrolló una serie de investigaciones 
en Cpre-I en diferentes órganos, en su mayoría trasplante 
hepático (11), mostrando una compleja cascada de eventos 
que intervendrían en el mecanismo de protección (12).
En modelos de isquemia renal en ratas, se ha demostrado 
que los periodos óptimos de Cpre-I para protección de 
DIR en isquemia caliente/fría, son 15 minutos de isquemia 
seguido por 10 minutos de reperfusión previo a la injuria 
isquémica mayor (13); lo que también fue demostrado en un 
experimento con perros, sometidos a 5 minutos de isquemia 
seguido por 10 minutos previo a una isquemia renal de 40 
minutos, observándose una disminución del daño histoló-
gico y necrosis (14).
Se intentó reproducir estos hallazgos en un modelo de 
mayor envergadura, a través de un modelo de isquemia 
renal laparoscópico en cerdos, mediante Cpre-I, lo que no 
pudo ser demostrado (15).
El mecanismo de acción del Cpre-I no está bien dilucidado, 
pero se han postulado algunos mecanismos potencialmente 
involucrados; se ha visto que el óxido nítrico (NO) juega un 
rol importante al conferir protección contra el daño renal 
frente a la injuria isquémica (13). También ha sido implicada 
la producción de adenosina endógena y la activación del 
sistema del receptor de adenosina A1 en el deterioro de la 
función renal (16).
Se ha visto que en el riñón, la inactivación del gen VHL puede 
aumentar el HIF-1 (factor inducible por hipoxia 1), lo que 
tendría un efecto protector en DIR (17).
La protección conferida por el Cpre-I tiene dos momentos 
de acción; inicialmente tiene un efecto protector durante 2 
o 3 horas, pero vuelve a aparecer a las 24 horas después del 
estímulo. Este “precondicionamiento retrasado” requiere la 
síntesis de nuevas proteínas, incluyendo óxido nítrico sinte-
tasa inducible (iNOS), ciclooxigenasa-2 (COX-2) y proteínas 
de choque térmico (heat shock proteins) (18).

ROL DE L CONDICIONAMIE NTO POST-
ISQUÉMICO (CPOST-I)
El Cpre-I se debe realizar previo a la injuria isquémica, lo que 
en patologías como isquemia miocárdica es difícil de prede-
cir, por lo que es solo aplicable en condiciones de isquemia 
controlada (19). Aparece entonces, el concepto del Cpost-I.
A diferencia del Cpre-I, requiere de uno o más ciclos de 
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clampeo/desclampeo arterial después de un corto periodo 
de reperfusión seguido del evento isquémico.
Este tipo de condicionamiento ha sido estudiado principal-
mente en modelos de isquemia cardiacos en ratas, obser-
vándose una disminución significativa de la extensión de la 
zona miocárdica infartada (20). Esto pudo ser demostrado 
al aplicar el condicionamiento en humanos, posterior a un 
evento isquémico cardiaco, observándose una disminución 
de la zona infartada (21, 22)
En modelos de isquemia renal también ha mostrado ser 
protector. Servidio et al (23), en un modelo de isquemia 
caliente en ratas, usando un protocolo de Cpost-I de 3, 6 y 12 
minutos de isquemia, después de 5 minutos de reperfusión, 
mostró una mejoría significativa de la función renal. Jiang et 
al (24), en un modelo de Cpost-I en perros, con 3 a 6 ciclos 
de 15, 30 o 60 segundos de isquemia-reperfusión, también 
mostró una mejoría en la función renal. 
Este efecto se ha relacionado con la reducción en el dete-
rioro de la cadena respiratoria mitocondrial y disminución 
de radicales libres producidos por la mitocondria. Liu (25) 
en un modelo similar pero esta vez utilizando varios ciclos 
cortos de isquemia (6 ciclos de 10 segundos, de isquemia, 
seguido por 10 segundos de reperfusión), demostró que 
puede proteger la disfunción renal. Este efecto se relacio-
nó con un aumento de la liberación de óxido nítrico (NO), 
óxido nítrico sintetasa renal (NOS), isoformas endotelial e 
inducible de NOS.
Otra variable medida es la tasa de células apoptóticas re-
nales post isquemia. Un estudio mostró un aumento de la 
tasa de apoptosis celular postisquemia, la que disminuía al 
aplicar ciclos de isquemia reperfusión posterior a la Injuria 
isquémica (24)
El momento de la segunda isquemia parece ser crítica; 
después de 5 minutos de la reperfusión, se empiezan a 
formar radicales de oxígeno y el Cpost-I parece ser ineficaz. 
Por otro lado, también está claro que después de cierto 
tiempo de isquemia, el efecto del Cpost-I es nulo, ya que 
el daño es definitivo y que ante isquemias mínimas, este 
condicionamiento incluso podría ser deletéreo. Esto se ha 
visto en modelos de isquemia cardíaca, en los que después 
de isquemias de 15 minutos el Cpost-I era dañino y luego 
de 90 minutos inefectivo (26). 
El concepto de condicionamiento, ha también evolucionado 
en el condicionamiento isquémico remoto, lo que en mode-
los de cirugía cardíaca ha mostrado resultados promisorios 
en la prevención del daño del órgano a distancia. (27). En 
los modelos renales, el condicionamiento a distancia por 
isquemia hepática también se ha visto que puede proteger 
al riñón del DIR.
Hasta el momento no está claro el mecanismo involucrado 
en el Cpost-I, sin embargo parece ser similar al mecanismo 
que participa en el Cpre-I. Recientes estudios han mostrado 
que el efecto protector está mediado por la activación de 
una serie de kinasas conocidas como Kinasas Protectoras 
en Injuria por Reperfusión o RISK (28). Existe una formación 
de especies reactivas de oxígeno (ROS) como superóxido 

dismutasa y malondialdeydo (MDA), significativamente 
menor en riñones con Cpost-I. Se produce un aumento de 
la permeabilidad mitocondrial que lleva a apoptosis, daño 
celular por activación de la cascada inflamatoria, especial-
mente factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa); formación 
de citokinas, infiltración neutrofílica y aumento de COX-2, 
además de la activación de la cascada del complemento. El 
estudio histológico de riñones con Cpost-I en modelos ani-
males (ratas y perros mestizos) ha mostrado una reducción 
significativa del proceso inflamatorio y apoptosis celular (29).
Por último, falta dilucidar la utilidad del Cpost-I en la isquemia 
fría y caliente que se ve en el transplante renal. Al parecer, 
como se vió en un modelo de autotransplante renal en perros, 
el Cpost-I también prevendría el daño (29).

 CONCLUSIóN
La cirugía de transplante renal y los procedimientos que 
requieren clampeo arterial renal transitorio como la ne-
frectomía parcial, someten al riñón a una injuria isquémica 
que desencadena una cascada de resuestas fisiológicas que 
traen como consecuencia el daño renal agudo y a largo 
plazo, debido a una activación de una serie de respuestas 
inflamatorias. Este proceso se ve agravado en el periodo de 
reperfusión, en el que se exacerba el daño por aumento del 
stress oxidativo, fenómenos de autoinmunidad y muerte 
celular. Daño por isquemia/reperfusión (DIR)
Se ha intentado desarrollar mecanismos de protección para 
el riñón que recibe la injuria isquémica y por DIR, se estudió 
así, el efecto del condicionamiento isquémico.
Se estudió extensamente el Cpre-I, mostrando resultados 
promisorios en cirugía cardíaca y hepática. En modelos 
animales se logró disminuir el DIR en isquemia renal, sin 
embargo esto no pudo ser demostrado en modelos ani-
males de mayor envergadura, por lo que no existen hasta 
este momento publicaciones en Cpre-I renal en humanos.
Hasta ahora el Cpost-I no ha sido bien estudiado, sin embar-
go, parece atractivo el desarrollo de esta técnica como una 
forma eficiente y simple de proteger contra el daño renal 
en cirugía electiva como en la nefrectomía parcial tanto 
abierta como laparoscópica o robótica y en el transplante 
renal. Además, en el transplante renal, la aplicación del con-
dicionamiento post-isquémico permitiría obviar el problema 
logístico de realizar el procedimiento en el donante y se 
podría realizar inmediatamente posterior a la reperfusión 
del riñón transplantado.
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 RESUMEN

Los lípidos no sólo son moléculas estructurales de las membranas. Hay numerosos ejemplos de lípidos que median acciones 
fisiológicas dentro de las células. Específicamente, esfingolípidos como ceramida, esfingosina y esfingosina-1-fosfato (S1P) 
han sido involucrados en el control del crecimiento celular, la proliferación y la migración, todo lo cual se ha relacionado 
con el cáncer.
Los efectos pro-apoptóticos de la ceramida y la esfingosina son revertidos por S1P. Por lo tanto, el destino de la célula 
puede ser modulada mediante el cambio de la proporción de estos esfingolípidos (el modelo reóstato). S1P promueve la 
proliferación celular, el crecimiento, la supervivencia, la migración, invasión y resistencia fármacos y radiación, en parte a 
través de receptores de membrana (S1PR1-5). La sobreexpresión de enzimas productoras de S1P y el aumento de los nive-
les de S1P se ha descrito en muchos tipos de cáncer, incluyendo cánceres urológicos. Por lo tanto, se pueden identificar 
posibles objetivos terapéuticos en el metabolismo y las vías de señalización de los esfingolípidos, cuya relevancia clínica 
debe ser determinada en futuros estudios.

Palabras Clave: Esfingosina-1-fosfato, cáncer Urológico

 ABSTRACT
Lipids are not only structural molecules of the membranes. There are numerous examples of lipids mediating physiologic 
actions within the cells. 
Specifically, sphingolipids like ceramide, sphingosine and sphingosine-1-phosphate (S1P) have been described to be invol-
ved in the control of cell growth, proliferation and migration, all of which has been linked to cancer. 
The pro-apoptotic effects of ceramide and sphingosine are opposed by S1P. Therefore, the fate of the cell can be modulated 
by changing the ratio of these sphingolipids (the rheostat model). S1P promotes cell proliferation, growth, survival, migra-
tion, invasion and resistance to drugs and radiation, in part mediated by S1P membrane receptors (S1PR1-5). Overexpression 
of S1P producing enzymes and increased S1P levels has been described in many cancers, including urological cancers. 
Therefore, potential therapeutic targets can be recognized in the metabolism and signaling pathways of sphingolipids 
and their clinical relevance have to be determined in future studies.

Keywords: Sphingosine-1-phosphate, Urological Cancer

 INTRODUCCIóN
Durante muchos años hubo ideas preconcebidas sobre 
papeles exclusivos para los lípidos en el metabolismo 
energético y en la estructura de membrana, restringiendo 

la exploración de sus roles en la regulación de las funciones 
celulares. Esto debido a las dificultades técnicas que existían 
para el trabajo con lípidos, sus enzimas y sitios de acción. En 
los últimos años ha crecido mucho el interés por los “lípidos 
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bioactivos”, concepto que se refiere a cambios en los lípidos 
celulares que dan lugar a consecuencias funcionales. El 
primer informe sobre lípidos bioactivos fue la descripción 
de la proteína quinasa C (PKC) y la liberación de calcio por 
diacilglicerol (DAG) y el inositol-1, 4,5,-trifosfato (Ins (1,4,5), 
P3) (1). Desde entonces, otros estudios han demostrado que 
otros lípidos como eicosanoides (prostaglandinas y leuco-
trienos), ácido fosfatídico, monoacilgliceroles, la anandamida 
(ligandos candidatos para receptores cannabinoides), ácido 
liso-fosfatídico y factor activador de plaquetas (PAF; acetil-
gliceril-éter-fosforilcolina) también pueden participar en la 
regulación de funciones celulares (2).

ESFINGOLÍPIDOS 
Los esfingolípidos son lípidos derivados de la esfingosina, un 
amino alcohol alifático presente en membranas plasmáticas de 
eucariontes. Este grupo de lípidos respresenta un interesante 
ejemplo de lípidos bioactivos. Se ha puesto mucho interés 
sobre ellos dado que ejercen efectos pleiotrópicos sobre pro-
teínas quinasas y otros objetivos, regulando el citoesqueleto 
de actina, el ciclo celular y el proceso de apoptosis (2). A la 
fecha, hay más de 20.000 referencias publicadas en PubMed 
sobre esfingolípidos, vinculándolas con el cáncer y otras 
patologías. Específicamente en cáncer, una revisión reciente 
ha resumido la evidencia sobre la regulación de la expresión 
génica en cáncer por esfingolípidos, describiendo que se 
pueden regular un vasto conjunto de genes relacionados con 
la proliferación celular, la apoptosis, la metástasis tumoral 
y la resistencia a fármacos (3). Con la evidencia disponible, 
los esfíngolípidos y su metabolismo aparecen como un área 
de investigación en la cual se podrían identificar blancos 
terapéuticos para el tratamiento del cáncer.

METABOLISMO DE LOS ESFINGOLÍPIDOS
El metabolismo de los esfingolípidos muestra una interco-
nexión compleja que tiene como eje a la ceramida (Figura 1). 
La ceramida es un esfingolípido que puede ser sintetizado 
de novo (a partir de serina y palmitato) o ser producto de la 
descomposición de la esfingomielina y otros glicoesfingo-
lípidos complejos. La ceramida puede ser degradada por 
diferentes ceramidasas, dando lugar a la formación de la 
esfingosina. Esta tiene dos destinos posibles: ser reciclada 
en la vía de los esfingolípidos hacia ceramida o ser fosfori-
lada por esfingoquinasas (dos isoformas, SPHK1 o SPHK2). 
El producto fosforilado, la esfingosina-1-fosfato (S1P), puede 
ser desfosforilada por S1P-fosfatasas o degradada irreversi-
blemente por la S1P-liasa, el único punto de salida de la vía 
metabólica de los esfingolípidos (4).

ACCIONES FISIOLóGICAS DE LA CERAMIDA 
Y ESFINGOSINA
La ceramida tiene varios blancos intracelulares que median 
un efecto pro-apoptótico, incluyendo proteínas fosfatasas 
PP1 y PP2A (5), la catepsina D (6) y la proteína quinasa Cξ 
(PKCξ) (7, 8). Del mismo modo la esfingosina tiene efectos 
pro-apoptóticos mediados por la inhibición de la PKCα (9), 
la inhibición de quinasas dependientes de calmodulina (10) 
y de la fosforilación de la proteína 14-3-3 (11). Estímulos de 
apoptosis (Fas, TNF y la interleuquina-1), estrés ambiental 
(radiación UV, deprivación de factores de crecimiento y 
suero) y fármacos quimioterapéuticos (etopósido, doxorru-
bicina, adriamicina) son capaces de inducir acumulación 
celular de ceramida y esfingosina, gatillando mecanismos 
de apoptosis (12).

Figura 1: Diagrama del Metabolismo de Esfingolípidos. SPT = serina palmitoiltransferasa; CDasa = ceramidasa; CerS = ceramida sintasa; 
SMasa = esfingomielinasa; SMS = esfingomielina sintasa; GCS = glucosilceramida sintasa; GALC = galactosilceramidasa; CERK = ceramida 
quinasa; SPHK = esfingosina quinasa; SPP = esfingosina-1-fosfato fosfatasa; S1PL = esfingosina-1-fosfato liasa.
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ACCIONES FISIOLóGICAS DE LA ESFINGOSINA-
1-FOSFATO (S1P)
Contrariamente a la ceramida y esfingosina, S1P tiene efec-
tos antiapoptóticos y pro-supervivencia celular. Los blancos 
intracelulares de S1P son poco conocidos, pero se sabe que 
inhibe las histona-desacetilasas HDAC1 y HDAC2 (13), permite 
el reclutamiento y la fosforilación de complejo IκB, seguido por 
la activación del factor nuclear kappa B (NF-kB), actor clave en 
la regulación de la proliferación celular y la supervivencia en 
células cancerosas (14) y estabiliza a la prohibitina 2 (PHB2) en 
mitocondrias, una proteína altamente conservada que regula 
el ensamblaje del complejo citocromo-c oxidasa y la respiración 
mitocondrial, de modo que al depletar la célula de S1P o PHB2 
ocurre disfunción mitocondrial, reducción de la proliferación 
y sobrevida celular (15, 16).
Más conocida es la acción de S1P sobre receptores de membrana 
de S1P (S1PR). Hay 5 tipos de S1PR (numerados del 1 al 5) que 
se pueden asociar a diferentes proteínas G. Para activar los 
receptores presentes en la membrana plasmática, S1P debe ser 
transportado al medio extracelular por proteínas transportado-
ras de la familia ABC, tales como ABCA1, ABCC1 y ABCG2 (todas 
vinculadas a resistencia a drogas). Otro transportador de S1P 
es el homólogo 2 de la proteína Spinster (SPNS2) (4, 17, 18). Los 
S1PRs están ubicua pero diferencialmente expresados   en todas 

las células. El repertorio específico de S1PR que se expresa en 
una célula, junto con su acoplamiento a diferentes proteínas G 
heterotriméricas determina la acción fisiológica específica de 
S1P. En general se describen acciones relacionadas a carcino-
génesis (proliferación, migración, angiogénesis, autofagia) para 
los receptores S1PR1, 3 y 5. Efectos contrarios se describen para 
S1PR2. Las acciones de S1PR4 son poco conocidos (Figura 2).
El modelo del reóstato ceramida-esfingosina-s1p: ¿es posible 
modificar el destino de una célula?
Frente a los efectos opuestos de ceramida/esfingosina versus 
S1P, se ha planteado un modelo llamado de “Reóstato” (Figura 
3). Un reóstato es un elemento de un circuito eléctrico que per-
mite variar la resistencia del circuito girando un eje. El modelo 
de reóstato de ceramida-esfingosina-S1P hace referencia a la 
posibilidad que tendría la célula de “girar” el reóstato hacia 
una menor resistencia a la apoptosis o estado pro-apoptótico 
(incrementando nivel de ceramida y esfingosina) o hacia un 
estado de resistencia a la apoptosis o de supervivencia celular, 
que incluye inhibición de la apoptosis, resistencia a quimioterapia 
y radioterapia (incrementando los niveles de S1P). La posibilidad 
de modular el reóstato aparece como un interesante blanco 
terapéutico para el tratamiento del cáncer.
Hay muchos ejemplos en los que el reóstato ceramida-esfin-
gosina-S1P es funcional en la supervivencia celular del cáncer, 

Figura 2: Receptores de Esfingosina-1-fosfato (S1P) . S1P 
requiere transportadores para ser alcanzar el medio ex-
tracelular y ahí unirse a los diferentes receptores. S1PR1 
media el crecimiento, la proliferación y la inhibición de 
la apoptosis. S1PR2 bloquea la migración celular; S1PR3 
media migración celular y angiogénesis (adaptación 
a la hipoxia); S1PR5 promueve la autofagia, proceso 
imoportante para la sobrevida de células cancerosas. 
Efectos mediados por S1PR4 no se conocen.

Figura 3 Modelo de Reóstato de Ceramida-Esfingosina-
S1P. La posición relativa del reóstato determina el destino 
de la célula hacia muerte o sobrevida.
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apoptosis, resistencia a quimioterapia y radioterapia in vitro (4).

ESFINGOLÍPIDOS Y CÁNCER
La primera observación que sugirió la participación de S1P 
en el cáncer fue la transformación de fibroblastos NIH3T3 
como resultado de la sobreexpresión de SPHK1, determi-
nando proliferación independiente de suero, aumento de la 
formación de colonias y del crecimiento in vitro y la formación 
de fibrosarcomas al inyectar los fibroblastos modificados en 
ratones inmunocomprometidos (11). Desde entonces, la so-
breexpresión de SPHK1 ha sido reportada en varios tipos de 
cáncer (gastrointestinal, hígado, mama, pulmón, astrocitoma, 
glioblastoma, mieloma múltiple, leucemia mieloide aguda y 
crónica, próstata, ovario, útero y riñón), en comparación con 
su homólogo tejido normal, correlacionándose además con 
el grado tumoral y la sobrevida de los pacientes (19, 20, 21).  
Experimentos in vitro han demostrado que al silenciar la 
expresión de SPHK1 utilizando siRNA se inhibe la prolife-
ración celular, aumentando la proporción ceramida/S1P y 
apoptosis en líneas tumorales de próstata (22-24), páncreas 
(25) y leucemia (26). De acuerdo con esta prueba, la pérdida 
de SPHK1 en la línea celular de cáncer de mama MCF-7 activó 
la vía intrínseca de muerte celular programada (27). Por el 
contrario, la sobreexpresión de SPHK1 bloqueó los meca-
nismos de apoptosis y produjo quimiorresistencia (22, 26). 
En efecto, líneas celulares de cáncer resistentes a agentes 
quimioterápicos tienen una alta expresión de SPHK1. Esto 
ha sido observado en líneas tumorales de próstata (PC3 y 
LNCaP) resistentes a camptotecina (22), células pancreáticas 
resistentes a gemcitabina (25) y células de leucemia mieloide 
crónica (LMC) resistentes a imatinib (26, 28). Además, las 
células de LMC sensibles a imatinib y daunorobicina tienen 
una relación de ceramida/S1P mayor que sus contrapartes 
resistentes a dichos agentes quimioterápicos (26, 29). Por 
otra parte, la eficacia de los fármacos quimioterápicos se ha 
correlacionado con el grado de inhibición de SPHK1 en todos 
estos modelos. Interesantemente se ha descrito que fármacos 
quimioterápicos y la radiación-γ inducen la proteólisis de 
SPHK1 dependiente de p53, por lo que la eficacia de estos 
agentes podría estar relacionada con su capacidad para 
disminuir la actividad global de SPHK1 (29, 30). Sin embargo, 
parece que la capacidad de las células para sobrevivir a la 
quimioterapia, la radiación y los inhibidores de SPHK1 se 
rige por un nivel umbral de actividad de SPHK1. Por lo tanto, 
los agentes quimioterapéuticos, radiación-γ e inhibidores 
de SPHK1 no necesariamente son capaces de reducir por sí 
solos la actividad total de SPHK1 por debajo del umbral y 
por lo tanto hay células neoplásicas que pueden sobrevivir 
a pesar de los tratamientos. Las combinaciones de agentes 
terapéuticos parecen ser necesarias en estos casos (31).
Ensayos in vivo también apoyan el rol de SPHK1 en la tumo-
rogénesis y como sensor quimioterapéutico. En modelos 
murinos, la inoculación de líneas celulares de cáncer de mama 
y de próstata que sobreexpresaban SPHK1 en la almohadilla 
grasa de la mama (32) u ortotópicamente en próstata (22, 
23), respectivamente, provocó el crecimiento de tumores 

de mayor tamaño que cuando se inyectaron células con 
niveles endógenos de la misma enzima. Los tumores con 
sobreexpresión de SPHK1 también presentaron mayor vas-
cularización (32), mayor resistencia a docetaxel y una menor 
relación ceramida/S1P (22, 23). A la inversa, en un modelo 
de melanoma murino, el antagonismo farmacológico de 
los receptores de S1P por FTY720 (Fingolimod) inhibió la 
angiogénesis y la vascularización tumoral (33).
Basado en esta evidencia, S1P, enzimas y receptores relacio-
nados con su metabolismo y señalización aparecen como 
potenciales blancos terapéuticos. Anticuerpos anti-S1P, 
agonistas/antagonistas funcionales de S1PRs (por ejemplo, 
FTY720, KRP-203, JTE-013 y VPC-23019) y los inhibidores de 
SPHK1 surgen como posibles tratamientos o tratamientos 
adyuvantes en el cáncer (18).

ESFINGOLÍPIDOS Y CÁNCER DE PRóSTATA
El cáncer de próstata es probablemente el cáncer urológico 
en el cuál el rol de S1P y SPHK se encuentran más estudiados. 
Múltiples estudios a nivel de líneas celulares ya han de-
mostrado que la sobreexpresión de SPHK1 se relaciona con 
inducción de proliferación celular, resistencia a la apoptosis y 
resistencia a la quimio y hormonoterapia (22-24). El correlato 
clínico de estos hallazgos han sido recientemente reportados, 
demostrándose en especímenes de prostatectomías radica-
les una asociación positiva entre actividad y expresión de 
SPHK1 con el antígeno prostático específico preoperatorio, 
puntaje de Gleason, tasa de márgenes positivos y volumen 
tumoral (34). Otro estudio también corroboró una asociación 
positiva entre la expresión de SPHK1 y puntaje de Gleason en 
especímenes quirúrgicos de pacientes con cáncer de próstata. 
En este estudio además se observó una menor expresión 
de S1P liasa al incrementar el Gleason (35). Estos hallazgos 
sugieren que en tumores más agresivos hay mayor cantidad 
de S1P disponible. Las potenciales implicancias terapéuticas 
de éstos hallazgos aún deben ser estudiadas.

ESFINGOSINA-1-FOSFATO Y CÁNCER RENAL
Existen algunas publicaciones recientes que sugieren un 
rol para S1P y SPHK1 en cáncer renal, principalmente en 
carcinoma de células renales de tipo convencional (células 
claras). La importancia en este cáncer de las vías involucra-
das en la adaptación celular a hipoxia es bien reconocida. 
En este contexto, HIF1 es un regulador maestro de las res-
puestas adaptativas de células de mamíferos a la hipoxia. 
Es un heterodímero que consta de una subunidad HIF1α y 
HIF1β. Bajo condiciones de normoxia, HIF1α se encuentra 
hidroxilada y está destinada a la degradación por vía pro-
teosomal (36). En cáncer renal es conocido el mecanismo 
de déficit de proteína VHL que determina un incremento 
en los niveles disponibles de HIF1α, que al ser traslocado al 
núcleo dimeriza con HIF1β y se unen a elementos respon-
dedores a la hipoxia en promotores de genes relacionados 
con factores proangiogénicos, remodeladores de matriz 
extracelular, proteínas que determinan mayor proliferación 
celular y sobrevida (37). Si bien el déficit de VHL existe en 
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cáncer renal, esto sólo explicaría un bajo porcentaje de los 
casos. Sin embargo, otros mecanismos pueden encontrarse 
alterados y determinar un incremento en la disponibilidad 
de HIF1α. Recientemente se ha demostrado que la hipoxia 
estimula la actividad de SPHK1 (problemente mediante 
especies reactivas del oxígeno). Su producto S1P activa la 
vía Akt/GSK3β, que inhibe la interacción entre HIF1α y VHL, 
de manera que HIF1α queda disponible para traslocarse al 
núcleo (37, 38). 
La evidencia disponible demuestra que HIF1α se encuentra 
elevado en cáncer renal, principalmente de células claras y 
que tiene asociación con el pronóstico (C). El papel específico 
de SPHK1 y S1P en la mantención de HIF1α aún debe ser 
corroborado. Sin embargo, los niveles elevados de SPHK 
y S1P han sido recientemente reconocidos como posibles 
mecanismos de resistencia primaria y adquirida a terapias 
moleculares dirigidas contra receptores de tirosinas kinasas 
y terapias antiangiogénicas en cáncer renal (39-41). Las 
implicancias terapéuticas de éstos hallazgos aún está por 
verse.Esfingosina-1-fosfato y cáncer de vejiga
Poco se sabe sobre el papel de esfingolípidos específica-
mente en el cáncer de vejiga. Wu et al. (42) reportó que en 
la línea celular de cáncer de vejiga T24 la estimulación con 
VEGF produjo la activación secuencial de PKC, SPHK1, Ras, 
Raf y ERK1/2, lo que condujo a la estimulación de la síntesis 
de DNA. La inhibición farmacológica de SPHK1 redujo en 
un 50 a 90% los niveles de ERK1/2 fosforilado (forma activa 
de la proteína).
Otro estudio mostró que la adición exógena de S1P no al-
teró el crecimiento de células de cáncer de vejiga J82 y sólo 
aumentó modestamente su motilidad (43). Sin embargo, en 
este estudio no se midieron los niveles basales de S1P en las 
células J82. Dado que estas células derivan de un cáncer de 
vejiga mal diferenciado (44), hipotéticamente podría tener 
una vía de S1P ya saturada, explicando esto por qué la adi-
ción de más S1P no tuvo ningún efecto. Por otra parte, este 
estudio tampoco exploró el efecto de la reducción de S1P 
sobre el crecimiento celular y la motilidad de J82.
Más interesantes son las observaciones formuladas por 
Azuma et al. (45), cuando describió la inducción de apop-
tosis en células humanas de cáncer de vejiga (T24, UMC3 
y HT1997) in vitro e in vivo causada por el tratamiento con 
FTY720. También se observó una reducción significativa en 
el crecimiento de tumores en ratones a los que se les inoculó 
subcutáneamente células T24 o UMUC3 simultáneamente con 
la administración de FTY720. Estos hechos sugieren que en 
cáncer de vejiga el metabolismo de los esfingolípidos puede 
ser un blanco para tratar o modular positivamente el efecto 
de los tratamientos actualmente disponibles.Conclusión
El metabolismo y la señalización de los esfingolípidos es foco 
de atención de muchos grupos de investigación en diversos 
tipos de cáncer. La evidencia disponible sugiere que algunas 
de las enzimas y receptores involucrados en la interconversión 
de ceramida/esfingosina a esfingosina-1-fosfato y su señaliza-
ción podrían ser blancos terapéuticos para el tratamiento de 
algunos cánceres urológicos. Sin embargo, se requieren más 

estudios para dar mayor sustento a la evidencia actualmente 
disponible y transferirla a la práctica clínica. 
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ARTíCULO DE REVISIóN

Tumores de la uretra en el adulto 
URETHRA TUMORS IN ADULTS

Laura Velarde Ramos, Reynaldo Gómez Illanes

Servicio de Urología, Hospital del Trabajador, Santiago de Chile

 RESUMEN 
Los tumores de uretra, benignos y malignos, en adultos de ambos sexos, son una entidad poco frecuente. La sintomatología, 
el exámen físico y los estudios complementarios nos permitirán realizar una orientación diagnóstica inicial, pero será la 
biopsia la que nos dé el diagnóstico definitivo que nos permitirá diferenciar entre un tumor benigno y el cáncer de uretra, 
cuyo concepto es primordial para la decisión terapéutica ulterior. 
En general, los tumores uretrales suelen tener una sintomatología común. Los benignos son candidatos para resección 
quirúrgica, siendo importante considerar aquellas entidades cuyo comportamiento es potencialmente neoplásico ya que 
deberán tener un seguimiento más estrecho.
En cuanto al cáncer uretral hay que considerar que el pronóstico está determinado fundamentalmente por la ubicación 
anatómica, el tamaño y la profundidad invasora de la neoplasia siendo la histología de menor importancia en la respues-
ta terapéutica y en la sobrevida. El primer paso terapéutico es el control locorregional quirúrgico de la enfermedad con 
un margen libre de tumor de 2 cm, debiendo plantearse tratamiento adyuvante con quimioterapia y / o radioterapia en 
aquellos casos en los que no se pueda conseguir este margen. En casos seleccionados la radioterapia puede ser indicada 
en monoterapia con intención curativa. 

Palabras clave: Tumor uretral, cáncer uretra.

 ABSTRACT
Benign and malignant urethral tumors, in adults of both sexes, are a rare entity. Their symptoms, physical examination, 
and additional studies will allow us to perform an initial diagnostic approach, but it is the biopsy what will differentiate a 
benign tumor form cancer.
In general, urethral tumors often have common symptoms. Benign tumors can usually be managed with surgical resec-
tion, but it is important to consider those entities whose behaviour is potentially neoplastic requiring a closer follow up.
The prognosis of urethral cancer is determined mainly by the anatomical location, the size and depth of invasion of the 
tumor. Histology is of second importance in terms of therapeutic response and survival. The first step in treatment is sur-
gical locoregional control of the disease with a tumor-free margin of 2 cm. Adjuvant chemotherapy and / or radiotherapy 
should be considered in those cases where this margin cannot be obtained. In selected cases, radiation therapy may be 
given as monotheraphy with curative intent.

Keywords: Tumor urethral, urethral cancer
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 ANATOMÍA URETRAL 

Uretra Masculina
Divisiones de la uretra masculina
Desde el punto de vista urológico, la uretra se divide en varios 
segmentos que tienen diferente significado fisiopatológico, 
clínico y quirúrgico 1,2
La uretra masculina se extiende desde el cuello vesical hasta 
el meato uretral. Es el conducto excretor común del aparato 
urinario - permitiendo el paso de orina durante la micción 
- y del aparato reproductor permitiendo el paso del líquido 
seminal. La longitud dependerá de la edad y del tamaño 
peneano pero, en general, con el pene en flaccidez mide 
unos 18 cm. El calibre es variable en estado de flaccidez y 
alcanza unos 9 mm de diámetro durante la micción. El diá-
metro uretral es mayor en los segmentos prostático, bulbar 
y en la fosa navicular 3,4.
 El diafragma urogenital es el plano músculo aponeurótico 
del periné y divide la uretra en Uretra Posterior (proximal a 
éste) y Uretra Anterior (distal a éste) (Fig 1): 
A.- Uretra Posterior (Fig 1): Se extiende desde el cuello vesical 
hasta el diafragma urogenital terminando en el bulbo del 
cuerpo esponjoso. Su longitud es de unos 4 cm. A su vez la 
Uretra Posterior se divide en 4,5:
i. Uretra Preprostática: Se extiende desde la base de la vejiga 
hasta la glándula próstatica, mide aproximadamente 1 cm 
de longitud. A este nivel se localizan las glándulas periure-
trales que pueden contribuir a la hiperplasia benigna de la 
próstata y el mecanismo del esfínter interno (lisoesfinter, 
esfínter involuntario)4. 
ii. Uretra Prostática: Se localiza entre el lisoesfinter proximal-
mente y el esfínter externo (rabdoesfinter, esfínter voluntario) 
distalmente, finalizando en la uretra membranosa. Atraviesa 
la próstata en toda su longitud formando una ángulo de unos 
35º hacia anterior. Su longitud aproximada es de 3-4 cm. Los 
conductos eyaculadores desembocan en la parte media 
posterior a ambos lados del veru montanum, localizado en 
la parte media de la cresta uretral 4. 
iii. Uretra Membranosa: Se inicia en el ápex prostático, atra-

Fig 1: Divisiones de la uretra masculina 
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viesa el diafragma urogenital en su parte anterior y termina 
en el bulbo del cuerpo esponjoso. Su longitud aproximada 
es de 1,5-2 cm. 
B.- Uretra Anterior (Fig 1): Está rodeada por el Cuerpo 
Esponjoso en toda su longitud; se extiende desde el bulbo 
hasta el meato uretral externo y mide unos 13 cm. A su vez 
la Uretra Anterior se divide en 4: 
i. Uretra Bulbar: Desde el diafragma urogenital hasta la 
unión penoescrotal. A este nivel desembocan las glándulas 
bulbouretrales.
ii. Uretra Peneana: Desde la unión penoescrotal hasta la 
fosa navicular. 
iii. Fosa Navicular: Atraviesa el glande hasta el meato uretral 
y presenta una expansión del diámetro uretral.

RELACIONES ANATóMICAS 
- La uretra está fijada al pubis por el ligamento pubouretral 
(formado por el ligamento suspensorio del clítoris, el liga-
mento de la fascia endopélvica y un ligamento intermedio 
que resulta de la fusión de los 2 anteriores)8 
- Clítoris: El tejido eréctil del clítoris rodea por la cara pos-
terior a la uretra formando el complejo uretrovaginal que 
le da soporte. Los cuerpos bulbares del clítoris progresan 
anteriormente a la uretra hasta unirse en la parte ventral. 
Vascularización8
La vascularización arterial es a través de la arteria pudenda 
interna y el drenaje venoso es a través del plexo pélvico.

INERVACIóN8 
Existe un a inervación mixta para la mucosa y la submucosa. 
Las fibras musculares lisas y estriadas están íntimamente 
relacionadas, lo cual dificulta la identificación de las fibras 
nerviosas que inervan cada estructura. Sin embargo la 
mayoría de las fibras nerviosas para la musculatura lisa son 
autonómicas y para la musculatura estriada son somáticas.

DRENAJE LINFÁTICO7
El segmento distal (tercio distal) drena hacia los linfonodos 
inguinales superficiales mientras que el segmento proximal 
(dos tercios proximales) drena hacia linfonodos de la cadena 
iliaca externa, ilíaca interna y obturadora. 

HISTOLOGÍA
El tercio proximal está revestido por un epitelio de transición 
similar al de la vejiga. Pueden encontrarse también zonas de 
epitelio pseudoestratificado o cilíndrico estratificado. Hay 
que recordar que en el trígono femenino pueden encon-
trarse células escamosas, debido a una mayor tendencia al 
desarrollo de metaplasia escamosa, considerada a como una 
variante histológica normal a este nivel 9. Los 2/3 distales de 
la uretra femenina están revestidos por epitelio escamoso 
no queratinizado.
La uretra femenina se rodea de una capa circular de mús-
culo liso en el tercio proximal y dos capas circulares – una 
de músculo liso y la otra de músculo estriado - en el tercio 
medio. Por su parte, en el tercio distal la uretra está rodeada 

de una capa circular de músculo liso y una capa externa de 
músculo estriado que tiene forma de omega abierto hacia 
posterior. Esta musculatura así dispuesta constituye el com-
plejo esfínteriano, cuyo componente liso está a cargo del 
control urinario involuntario y el componente estriado está 
implicado en el control urinario voluntario10.
La musculatura uretral va disminuyendo de espesor a me-
dida que se hace más distal incorporando además fibras de 
tejido conectivo. 
A ambos lados del meato uretral externo se localizan las 
glándulas de Skene, homólogos rudimentarios de la prós-
tata. Estas glándulas drenan directamente a la luz uretral y 
secretan un material mucoide ante la estimulación sexual, el 
cual cumple una función lubricante durante el coito.

 TUMORES BENIGNOS
Pólipo fibroso: Se trata de un tumor de estirpe epitelial, poco 
frecuente, también denominado pólipo fibroepitelial, simple 
o pedunculado. Se puede encontrar en ambos sexos, pero 
es mas frecuente en varones lactantes y en niños pequeños, 
siendo extremadamente raro en adultos.
Su localización más frecuente es en la uretra posterior en el 
varón y en el meato en la mujer11.
Su presentación habitual suele ser hematuria terminal o 
uretrorragia (lo más frecuente en el adulto) o síndrome 
obstructivo bajo debido a su morfología pediculada (lo más 
frecuente en el niño). En mujeres suele ser asintomático.
Histológicamente se compone de un tejido fibrovascular y 
músculo liso, sin estructuras glandulares prostáticas, revestido 
por epitelio transicional que, en ocasiones, puede mostrar 
áreas de metaplasia escamosa12. En el 50% de los casos se 
asocia con otras anomalías del tracto urinario siendo la más 
frecuente el reflujo vesicoureteral.
Para su diagnóstico, la ecografía describe una lesión yuxta-
cervical bien delimitada de origen uretral, la uretroscopia 
visualiza una lesión sólida pediculada posterior al veru 
montanum y hacia la vejiga pero el mejor estudio lo pro-
porciona la uretrocistografía retrógrada y miccional que da 
información tanto de la morfología de la lesión (defecto de 
repleción en la uretra prostática) como de su movilidad y 
carácter obstructivo durante la micción13. 
El diagnóstico diferencial incluye otros tumores epiteliales 
benignos de la uretra, como la carúncula uretral (funda-
mentalmente la granulomatosa), el papiloma escamoso y el 
condiloma acuminado. El diagnóstico definitivo se establece 
por anatomía patológica.
El tratamiento del pólipo fibroepitelial en el adulto es la resec-
ción por vía transuretral, a diferencia del pólipo fibroepitelial 
en el niño que generalmente se aborda por vía transvesical. 
Tras la resección el pronóstico de estas lesiones es excelente 
pues la recidiva es infrecuente.
Hamartoma13: Es un grupo de tumores polipoideos de 
estirpe epitelial localizados a nivel de la uretra prostática 
que se distingue de los pólipos fibrosos por la presencia 
de elementos epiteliales característicos de la glándula 
prostática (muestran positividad para tinción de PAS, PAP y 
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PSA). Tienen posibilidad de recurrencia y en algunos casos 
comportamiento potencialmente neoplásico. A este grupo 
pertenecen los pólipos vellosos, el tejido prostático ectópico 
de uretra, la carúncula uretral, la metaplasia adenomatoide 
de uretra prostática, los pólipos adenomatosos, los pólipos 
epiteliales (benignos), los pólipos uretrales prostáticos, el 
adenoma papilar y la hiperplasia epitelial prostática papilar. 
Para su diagnóstico se utiliza la ecografía, la uretroscopia y 
la uretrocistografía retrógrada y miccional. Su tratamiento 
es la resección transuretral y la exéresis quirúrgica en el caso 
de la carúncula uretral.
Carúncula uretral14: Es exclusiva de la mujer y suele presentarse 
en edad postmenopáusica. La localización más frecuente es 
en el meato uretral y se cree que se trata de un prolapso de 
la mucosa uretral favorecido por la laxitud de la submucosa 
y la carencia estrogénica, asociado a inflamación crónica de 
la mucosa. Según el predominio de los componentes histo-
lógicos se diferencian 4 tipos de carúnculas: papilomatosa, 
angiomatosa, mucinosa y granulomatosa. El tratamiento 
usualmente es expectante, con la escisión reservada para 
casos que requieran alivio sintomático o en que se deba 
descartar carcinoma.
Quiste o absceso de las glándulas de Skene14: Las glándulas 
de Skene son bilaterales y se localizan a ambos lados del 
meato uretral externo. Representan homólogos rudimenta-
rios de la próstata que drenan directamente a la luz uretral 
y secretan un material mucoide ante la estimulación sexual, 
el cual cumple una función lubricante durante el coito. Estas 
glándulas pueden desarrollar dilataciones quísticas por 
retención de secreción debido a obstrucción inflamatoria 
de los conductos de Skene, presumiblemente secundaria 
a gonorrea. Estos quistes están revestidos por epitelio es-
tratificado escamoso, son muy poco frecuentes y plantean 
diagnóstico diferencial con el divertículo uretral. Para su 
diagnostico se realiza uretrocistoscopia y RM que permite 
determinar si existe comunicación entre la lesión y la uretra. 
Son de tratamiento quirúrgico si son sintomáticos o de gran 
tamaño. La infección aguda es una contraindicación para 
su exéresis y deben manejarse mediante incisión y drenaje. 

DIVERTÍCULO URETRAL15 
La etiopatogenia más aceptada de su formación es por 
infecciones repetidas de las glándulas periuretrales que 
producen su obstrucción evolucionando a un divertículo 
uretral. Los gérmenes más frecuentes son Escherichia Coli, 
Neisseria Gonorreae y Chlamydia Trachomatys. La inflama-
ción crónica genera una marcada fibrosis y adherencia de la 
pared diverticular a las estructuras vecinas. Los divertículos 
uretrales femeninos pueden malignizarse en un 8,3% de 
casos siendo el adenocarcinoma el subtipo histológico de 
malignización más frecuente. Otras lesiones asociadas a los 
divertículos uretrales femeninos son el adenoma nefrogé-
nico y la endometriosis. El diagnóstico se realiza mediante 
uretroscopia, uretrocistografía retrógrada y miccional y RM 
que permite determinar la comunicación con la uretra. El 
tratamiento es quirúrgico mediante exéresis completa del 

divertículo. En la mujer se realiza a través de la pared vaginal 
anterior con éxito en el 96%. Los raros casos de malignización 
requieren cirugía radical.
Papiloma invertido16: Es una lesión proliferativa secundaria a 
una inflamación crónica de la mucosa u obstrucción crónica 
del tracto vesical de salida. Se presenta en le edad media 
de la vida y es excepcional en niños. Se ha reportado que 
el global podría corresponder al 2,2% de las lesiones de la 
vía urinaria y su localización más frecuente es en el cuello 
vesical y en el trígono, siendo mucho mas raro en la uretra 
(fundamentalmente en uretra prostática). Existe un caso 
descrito en la uretra anterior.
Se caracteriza por un crecimiento invertido hacia el estroma 
fibrovascular, recubierto por urotelio normal o asociado a 
cistitis quística o metaplasia escamosa. La manifestación 
clínica más frecuente es la sintomatología obstructiva y/o 
uretrorragia autolimitada.
La uretrocistografía retrógrada y miccional objetiva un 
defecto de repleción en la luz uretral y en la uretroscopia 
una formación polipoidea recubierta de mucosa normal. 
La resección endoscópica de la lesión nos permite realizar 
el diagnóstico anatomopatológico definitivo y a la vez el 
tratamiento.
A pesar de ser una lesión benigna tiene la característica de 
poder recidivar y de asociarse a carcinoma de células transi-
cionales. La potencialidad proliferativa se puede cuantificar 
mediante el antígeno Ki-67 y su presencia generalmente es 
desfavorable. Debido a su actividad proliferativa ha sido cla-
sificado como una neoplasia de bajo grado de agresividad y 
por este motivo además de la resección endoscópica algunos 
autores han propuesto quimioterapia endocavitaria17. Otros 
sin embargo consideran que existiría una forma benigna y 
otra con potencial maligno18. En todo caso todos coinciden 
que estas lesiones requieren seguimiento endoscópico anual.
Leiomioma: Es un tumor de origen mesenquimatoso, 
compuesto por células musculares lisas. El primer caso fue 
descrito por Buttner en 1894. Es muy infrecuente y sólo 
existen 8 casos descritos en el varón y alrededor de 100 
casos en mujeres19. Se le ha encontrado con más frecuencia 
durante el embarazo, por lo que se cree que podría tener 
cierto grado de dependencia estrogénica. Sin embargo su 
aparición durante la menopausia, la no involución de la lesión 
preexistente y la aparición en varones sanos hacen dudar de 
esta asociación y se piensa en una etiología multifactorial20. 
La localización habitual es en la cara posterior de la uretra 
proximal. En el varón, la localización mas frecuente es en 
la uretra bulbar y la edad media de presentación es de 42 
años. Suele manifestarse con síntomas obstructivos aunque 
puede comportarse de forma asintomática. 
Los estudios complementarios útiles para su diagnóstico son 
la uretrocistografía retrógrada y miccional en la que se observa 
un defecto de repleción en la luz uretral y la uretroscopia en 
la que se visualiza una lesión redondeada de bordes lisos, de 
consistencia firme, sesil o pediculada, coloración rosada o 
grisácea y tamaño entre 1 a 3 cm. Para el diagnóstico definitivo 
y tratamiento es preciso realizar su resección endoscópica 
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en lesiones proximales y exéresis en lesiones distales. No 
existen casos descritos de degeneración maligna.

HEMANGIOMA
El primer caso descrito de hemangioma uretral data de 1895 
y hay unos 32 casos descritos. Son extremadamente raros. Se 
sugiere un origen congénito proveniente de remanentes em-
brionarios de células unipotenciales angioblásticas que fallaron 
en su transformación a vasos sanguíneos. Suelen asociarse a 
hemangiomas de otras localizaciones. La edad de aparición 
más frecuente es en la infancia y entre los 30 a 60 años. 
Los síntomas más frecuentes son la uretrorragia en las lesiones 
distales, la hematuria en las lesiones proximales y la reten-
ción urinaria. Pueden ser únicos o múltiples y su tamaño es 
variable. La uretroscopia es la técnica diagnóstica más útil. 
El tratamiento dependerá de la localización, número y tama-
ño del tumor, asi como del estado general del paciente. En 
lesiones pequeñas puede realizarse resección transuretral 
con o sin uso de láser. También se ha descrito tratamiento 
mediante esteroides orales, inyección intralesional de nitrato 
de plata, embolización selectiva y crioterapia. Puede recidivar 
y conducir a estenosis uretral21.
Condilomas acuminados: Los condilomas son causados 
por el virus del papiloma humano, del cual existen más de 
70 tipos diferentes. Se trata de proliferaciones benignas de 
aspecto verrucoso, únicos o múltiples. Se transmiten pre-
ferentemente por la piel y mucosas durante el acto sexual. 
Pueden aparecer precozmente a los 15 días de la infección 
o incluso muchos años después. Frecuentemente pasan 
desapercibidos cuando son pequeños. En mujeres pueden 
sospecharse tras la positividad en un frotis cervical realizado 
como examen de rutina. Histológicamente se caracteriza 
por una proliferación arborescente de epitelio estratificado 
queratinizado sobre un estroma fibroso con distintos grados 
de acantosis, paraqueratosis, hiperqueratosis coilocitosos 
y atipias. La alternativa terapéutica depende del tamaño 
de la lesión y la localización. Es necesario efectuar uretros-
copía para descartar compromiso de le uretra proximal. El 
tratamiento suele ser largo y la pareja debe ser informada y 
tratada. La terapia puede ser local con cremas, ungüentos 
o inmunomoduladores, o quirúrgico con láser, crioterapia o 
electrocoagulación. Cuando hay compromiso del prepucio 
se recomienda la circuncisión para evitar las recidivas. 

 TUMORES MALIGNOS (CÁNCER URETRAL)

EPIDEMIOLOGÍA

El Carcinoma Uretral en el hombre fue descrito por Thiaudierre 
en 1834 y en la mujer por Boiven en 183322. 
Es una entidad poco frecuente, corresponde <1% de las 
neoplasias genitourinarias. 
Se presenta generalmente en la quinta década de la vida. 
Clásicamente se ha estimado que la frecuencia era mayor en 
mujeres que en hombres con una relación 4:17. Sin embargo, 
en un estudio realizado por Swartz y cols en el que se analiza 
la experiencia de 9 centros estadounidenses entre 1973 y 

2002, se encontró que el 67% de los casos eran varones. La 
incidencia de carcinoma uretral primaria durante el período 
de estudio fué de 4,3 casos/millón en los hombres y 1,5 
casos/millón en mujeres, con mayor incidencia en hombres 
afroamericanos (5 casos/millón)9. El carcinoma de la uretra 
femenina representa el 0,02% de todos los cánceres femeninos 
y menos del 1% de los cánceres en el tracto genitourinario 
femenino7. 
Existen circunstancias que se asocian con más frecuencia a la 
aparición de estos carcinomas, tales como las enfermedades 
de transmisión sexual, la infección por virus del papiloma 
humano, las enfermedades inflamatorias crónicas de la uretra 
y la estenosis uretral. 

TIPOS HISTOLóGICOS
Tradicionalmente se pensaba que el subtipo histológico 
más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, era el 
carcinoma de células escamosas. Sin embargo, el estudio de 
Swartz y cols. demostró que en varones el 55% de los casos 
correspondían a carcinoma urotelial, el 22% a carcinoma de 
células escamosas, el 16% a adenocarcinomas y un 5,3% a 
subtipos poco comunes (1,4% melanoma y no clasificados 
1.7%). Por su parte, un estudio epidemiológico en el Registro 
Nacional de Cáncer de los Países Bajos demostró que en 
mujeres el 45% correspondía a carcinoma urotelial, 29% 
adenocarcinoma, y el 19% a carcinoma de células escamosas9. 
Carcinoma urotelial o de células transicionales: Es el más 
frecuente y representa el 55% de los casos en varones y 
el 45% en mujeres. Su localización más frecuente es en la 
uretra posterior. 
Carcinoma de células escamosas: Corresponde al 22% de los 
casos en varones y al 19% en mujeres. Su localización más 
frecuente es en la uretra membranosa; menos frecuente en 
uretra bulbar y en uretra peneana.
Adenocarcinoma: Es mas frecuente en mujeres con una 
frecuencia del 29% con respecto al 16% en varones. Puede 
aparecer en cualquier localización uretral. Se asocia con 
divertículos uretrales y con el adenocarcinoma prostático, 
por lo que siempre se debe descartar su origen extrauretral. 

MELANOMA23
Se trata de una variante muy infrecuente de melanoma. 
A nivel uretral su comportamiento es más agresivo que a 
nivel cutáneo; aproximadamente 1/3 de los casos tienen 
afectación linfática al momento del diagnóstico y la sobre-
vida global a 5 años es menor al 30%. Puesto que tienen 
distinto comportamiento biológico, los melanomas de la 
uretra no se etapifican utilizando la clasificación de Breslow. 
En la práctica, se clasifican en estadio I-II para la enferme-
dad localizada, estadio III cuando hay afectación linfática 
regional y estadio IV para la enfermedad metastásica. Los 
estadios I-III son potencialmente curables mediante control 
locorregional quirúrgico con margen de seguridad al menos 
de 2 cm y agregando linfadenectomía en el estadio III. En 
los casos con enfermedad residual o en afectación linfática 
se puede utilizar inmunoterapia adyuvante con interferón 
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alfa-2b en dosis de 20 millones de UI/m2 cinco días por 
semana, durante 4 semanas, seguido de tratamiento de 
mantención con dosis de 10 millones de UI/m2 durante tres 
días por semana, durante 48 semanas. En los estadios IV el 
tratamiento de elección es la quimioterapia con intención 
paliativa, siendo la dacarbazina o la temozolamida la primera 
línea y sorafenib+paclitaxel y carboplatino como segunda 
línea, aunque con pobres respuestas y baja supervivencia.
Otros: Se han reportado otros tipos muy infrecuentes tales 
como el carcinosarcoma24, paraganglioma25, localizaciones 
secundarias de linfoma, carcinoma prostático26, carcinoma 
renal27 y el compromiso uretral por extensión de un carci-
noma vesical infiltrante. 

 DIAGNóSTICO
Factores predisponentes: Se han descrito una serie de factores 
asociados de diversa índole:
- Estenosis uretral: el 25 a 75% de los casos de tumor uretral 
están relacionados con estenosis cuya localización principal 
es en la uretra posterior. 
- Procesos infecciosos crónicos asociados a uretritis por agentes 
de transmisión sexual. Kaplan et al reportaron que el 37% de 
los varones con cáncer uretral se asociaron a enfermedades 
de transmisión sexual28. 
- Infección por Papilomavirus subtipo 16, se asociado con 
mayor frecuencia con el carcinoma escamoso. Wiener et al 
reportaron que el 29% de los varones con cáncer de uretra 
se asociaron a positividad de DNA del virus del papiloma 
humano subtipo 1628.
- Lesión preneoplásica uretral (Leucoplasia, pólipo). 
- Divertículo uretral
- Carúncula uretral: Lesión exclusiva de mujeres.
- Liquen escleroso: Se ha sugerido una correlación entre el 
liques escleroso y el carcinoma escamoso del pene, pero no 
hay referencias directas al carcinoma uretral propiamente tal. 
Nasca y cols. encontraron 8 casos de cáncer de pene entre 
86 pacientes con liquen escleroso, 6 de los cuales tenían 
un carcinoma de células escamosas y 4 de ellos también 
mostraron positividad al virus del papiloma humano subtipo 
16. Depasquale y cols. reportaron una serie de 522 casos de 
pacientes con liquen escleroso, 12 de los cuales desarrollaron 
un carcinoma de células escamosas (incidencia 2.3%). No hay 
un consenso si el liquen escleroso se relaciona con una lesión 
premaligna o si se presenta de forma concomitante con el 
carcinoma de células escamosas por lo que se recomienda 
un seguimiento estrecho29.

 PRESENTACIóN CLÍNICA
El 96% de los casos son sintomáticos. En los casos de estrechez 
uretral la sintomatología puede ser insidiosa. Los síntomas 
frecuentes son: uretrorragia, uropatía obstructiva baja 
progresiva llegando a la retención urinaria, masa palpable 
e incluso visible a través del meato uretral. Otros síntomas 
pueden ser disuria progresiva, dolor uretral o perineal, 
edema peneano, absceso periuretral y fístula uretrocutánea, 
que cuando existe es indicio de mal pronóstico. También 

se puede observar priapismo (sugiere invasión del cuerpo 
cavernoso), incontinencia urinaria (sugiere infiltración del 
esfínter estriado), masa inguinal (indica adenopatías) y 
síndrome constitucional (mal estado general, pérdida de 
peso, anemia, astenia).
Los síntomas más frecuentes en la mujer son uretrorragia, 
sintomatología irritativa miccional e incluso retención aguda 
de orina. Suelen ser confundidos con otras lesiones comunes 
uretrales benignas por lo que es de suma importancia tener 
esta entidad presente en el diagnóstico diferencial para evitar 
el retraso en el diagnóstico.

ExAMEN FÍSICO
En la inspección puede objetivarse edema genital e incluso 
exteriorización del tumor a través del meato. En el varón, 
hay que explorar el trayecto uretral hasta el periné y la 
base del pene ya que en los casos de infiltración del cuerpo 
cavernoso puede palparse endurecimiento del mismo. 
Además se debe examinar con atención la región inguinal 
para descartar adenopatías y efectuar un tacto rectal para 
descartar infiltración prostática. En la mujer es útil la palpación 
transvaginal, aunque tumores muy proximales pudieran no 
ser palpables. En ocasiones se pueden palpar tumoraciones 
como los divertículos uretrales y los leiomiomas. 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
- Uretrocistografía retrógrada y miccional: Aporta datos sobre 
la localización, longitud y anfractuosidad de la luz uretral 
pero no confirma la naturaleza neoplásica.
- Tomografía computada: Útil para evaluación de las regio-
nes ganglionares y pélvicas e investigación de metástasis a 
distancia pero no es específica para el estudio de infiltración 
tumoral local. 
- Resonancia magnética: Útil para el estudio de extensión 
local que permite visualizar las túnicas peneanas y su posible 
infiltración. En la mujer es útil en el diagnóstico diferencial 
entre el divertículo uretral y los quistes uretrales.
- Uretroscopia: Fundamental para el diagnóstico. Permite 
visualizar el aspecto macroscópico y realizar biopsia de la 
lesión para confirmación del diagnóstico. 
- Citología: Es útil cuando es positiva, pero de uso limitado.
- Exámenes de laboratorio: Poco útiles como estudio específico. 
En algunos casos se ha descrito hipercalcemia o elevación 
del antígeno carcinoembrionario.

PATRONES DE DISEMINACIóN
Local: Los cánceres de la uretra masculina son a menudo 
infiltrantes y estenosantes, extendiéndose rápidamente 
hacia la luz uretral y el tejido esponjoso, para luego alcan-
zar los cuerpos cavernosos, el periné, la bolsa escrotal y el 
cordón. La progresión tumoral puede ser rápida al no existir 
barreras anatómicas entre la uretra, el cuerpo esponjoso y 
los cuerpos cavernosos.
Extensión Linfática: Las lesiones de la uretra anterior drenan 
hacia los linfonodos inguinales superointernos superficiales 
y las lesiones más posteriores hacia los ganglios pélvicos. Las 
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metástasis ganglionares pueden ser unilaterales o bilaterales, 
independientemente de la localización del tumor. En tumores 
de la uretra peneana se describe hasta un 64% de metástasis 
ganglionares al momento del diagnóstico y un 50% en los 
casos de uretra bulbomembranosa.
Extensión a distancia: Hasta el 13% de los casos pueden 
presentar metástasis a distancia en el momento del diagnós-
tico, siendo su localización más frecuente ósea o pulmonar.
Etapificación30
La etapificación se realiza de acuerdo a la Clasificación TNM 
del American Joint Comité (AJCC):
T: Tumor
Tx: tumor no se demuestra.
T0: tumor ausente.
Tis: carcinoma in situ.
Ta: lesión papilar no invasiva polipoide.
T1: tumor que infiltra el corion.
T2: tumor que infiltra el cuerpo esponjoso, la próstata o los 
músculos periuretrales.
T3: tumor que infiltra el cuerpo cavernoso, o sobrepasa la 
cápsula prostática, la cara anterior de la vagina o el cuello 
vesical.
T4: tumor que infiltra los órganos adyacentes.
N: Adenopatías regionales. (los tumores de uretra anterior 
drenan en los linfonodos inguinales y los de uretra posterior 
drenan en los ganglios ilíacos, presacros, sacros y pélvicos).
Nx: invasión ganglionar sin determinar.
N0: no hay invasión ganglionar.
N1: metástasis ganglionar única de menos de 2 cm
N2: metástasis ganglionar única de entre 2 a 5 cm o metás-
tasis ganglionares múltiples de menos de 5 cm de diámetro.
N3: metástasis en uno o más ganglios de más de 5 cm.
M: Metástasis a distancia.
M0: no hay metástasis. 
M1: metástasis a distancia: Pulmón, hígado, hueso.
Etapa según profundidad invasora
Etapa 0 (Tis, Ta) - limitado a la mucosa.
Etapa A (T1) - invasión submucosa.
Etapa B (T2) - músculo periuretral infiltrante o cuerpo esponjoso
Etapa C (T3) – En varones, infiltración más allá del tejido 
periuretral (cuerpo cavernoso, músculo, grasa, piel, hueso) o 
extracapsular prostática. En mujeres, infiltración periuretral 
(vagina, labios, clítoris, vejiga).
Etapa D1 (N+) - ganglios regionales; pélvicos e inguinales.
Etapa D2 (N+, M+) - ganglios distantes; metástasis viscerales.

 TRATAMIENTO
El estudio de extensión es obligatorio previo a la decisión 
terapéutica. El pronóstico se determina por la ubicación 
anatómica de la neoplasia, por el tamaño y la profundidad 
invasora del tumor primario. La histología del tumor primario 
es de menor importancia en la determinación de la respuesta 
a la terapia y la sobrevida31. 
El primer paso terapéutico es el control locorregional quirúrgico 
de la enfermedad. El objetivo de la intervención quirúrgica 
debe ser la escisión del cáncer con un margen libre de tumor 

de 2 cm. En los casos en los que no se pueda conseguir este 
margen se debe plantear tratamiento neoadyuvante con 
quimioterapia y / o radioterapia. 
Tratamiento del cáncer de uretra masculina

URETRA ANTERIOR:
- Resección endoscópica: Está indicada en los casos con 
enfermedad localizada, de pequeño tamaño y de bajo 
estadio que comprometen solo a la mucosa (T0, Tis, Ta)32. 
Reduce el riesgo de incontinencia pero tiene mayor riesgo 
de recurrencia y puede desarrollar estenosis uretral.
- Resección segmentaria (uretrectomía): Indicada en cáncer 
muy distal y de bajo estadio (T1 o menos) y puede dar lugar 
a acortamiento y/o curvatura peneana. En aquellos casos en 
los que tras la resección no es posible realizar la reanasto-
mosis termino-terminal primaria las alternativas son dejar 
un meato hipospádico y realizar una reconstrucción uretral 
algunos meses después o bien recurrir a una uretrostomía 
perineal definitiva.
- Penectomía parcial/total: Indicada en cánceres distales 
estadio T1, T2 y T3 y con opción de obtener un margen de 
seguridad de 2 cm. En tumores infiltrantes de la fosa navi-
cular podría realizarse amputación del glande. En lesiones 
infiltrantes de porciones más proximales de la uretra anterior 
es preciso realizar la amputación total del pene. 
El objetivo de la penectomía parcial es la preservación de 
suficiente longitud peneana como para que el paciente 
pueda orinar de pies y con chorro dirigible. Si esto no se 
puede conseguir debe considerarse una penectomía total 
con uretrostomía perineal.
- Linfadenectomía inguinal y/o pélvica ipsilateral31: 
Los tumores de la fosa navicular y uretra peneana com-
prometen los ganglios inguinales y los tumores del bulbo 
uretral y uretra posterior también implican a los ganglios 
pélvicos, lo cual debe tenerse en cuenta para la planificación 
de la cirugía. La linfadenectomía inguinal y/o pélvica está 
indicada cuando los ganglios son palpables o se demuestra 
su extensión linfática. No está demostrado el beneficio de 
la linfadenectomía profiláctica en términos de sobrevida.
- Radioterapia33: Puede ser curativa en algunos casos utilizada 
como monoterapia o bien combinada con quimioterapia. Está 
indicada en estadios T1, T2 y T3 en pacientes que rechacen 
la cirugía. La técnica más comúnmente utilizada consiste 
en campos paralelos opuestos con el pene suspendido 
verticalmente por un catéter uretral. La radioterapia tiene 
la ventaja de preservar el pene pero con el inconveniente 
de posible necrosis o ulceración de la piel, estrechez uretral, 
o edema crónico además de no prevenir la aparición de 
nuevos tumores.

URETRA POSTERIOR:
- Resección genital en bloque: Indicada en el cáncer de 
uretra bulbomembranosa. Requiere una cistoprostatecto-
mía radical y penectomía en bloque (pene, uretra, escroto, 
rama anterior del pubis y diafragma urogenital adyacente) 
y derivación urinaria para lograr márgenes adecuados de 
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resección, minimizar la recidiva local y lograr la sobrevida 
sin enfermedad a largo plazo.
- Linfadenectomía31: 
Se requiere efectuar una linfadenectomía pélvica bilateral 
debido a la alta incidencia de ganglios positivos. Además se 
debe realizar una linfadenectomía inguinal ipsilateral si se 
objetiva adenopatía inguinal palpable.
- Radioterapia: La radioterapia de haz externo, la braquite-
rapia (Iridio 192 a dosis bajas) o una combinación de ambas 
se usan algunas veces en monoterapia en estadios <T1. En 
los casos de estadio >T2 puede indicarse radioterapia de haz 
externo (dosis de 60-70 Gy) como adyuvante a la cirugía o 
quimioterapia31. 
Entre las complicaciones derivadas de la radioterapia externa 
se encuentran la fístula y la estrechez uretral.
- Quimioterapia9: Está indicada como monoterapia en la 
enfermedad metastásica a distancia. En los estadios lo-
calmente avanzados puede utilizarse en combinación con 
radioterapia o adyuvante sola o con radioterapia previa 
a la cirugía. Se desconoce el beneficio en la sobrevida de 
estas pautas de tratamiento. Dada la infrecuencia y la falta 
de estudios, los esquemas utilizados se extrapolaron de 
otros tumores. Para el carcinoma de células escamosas se 
han utilizado esquemas similares al cancer de pene o de 
ano que incluyen cisplatino, 5-fluorouracilo, bleomicina, 
metrotexato, irinotecán, gemcitabina, paclitaxel, docetaxel, 
mitomicina C. Para el carcinoma de células transicionales, 
esquemas similares al cancer vesical transicional con MVAC 
(Metotrexato, vinblastina, doxorrubicina y cisplatino) 
o CMV (Cisplatino, Metrotexato y vinblastina). Para el 
carcinoma urotelial metastásico el esquema de elección 
es gemcitabina y cisplatino. Para el adenocarcinoma los 
fármacos utilizados son los del adenocarcinoma de células 
pequeñas, es decir platino y etopósido. En cuanto a la 
quimioterapia utilizada en los melanomas y los linfomas 
se basa en las recomendaciones de cada entidad.
- Terapia multimodal: es la combinación de quimioterapia, 
radioterapia y tratamiento quirúrgico y está indicada en 
pacientes con estadio avanzado o enfermedad metastásica.
Cáncer uretral asociado a carcinoma vesical invasivo6: 
Las indicaciones de uretrectomía durante la cistopros-
tatectomía son: tumor uretral visible, citología positiva, 
biopsia intraoperatoria con márgenes positivos en la 
uretra membranosa, tumores vesicales múltiples, carci-
noma in situ con extensión al cuello vesical y a la uretra 
prostática proximal. 
Aproximadamente el 40% de las recidivas uretrales se 
diagnostican durante el primer año de seguimiento tras 
la cistoprostatectomía, aunque se han descrito casos de 
recidiva uretral tardía. 
Los pacientes que desarrollan carcinoma de la uretra in 
situ después de la derivación ortotópica pueden respon-
der a la perfusión uretral con bacilo Calmette-Guérin. En 
el resto de los casos es preciso realizar la uretrectomía 
total. En el caso de una derivación ortotópica, se realiza 
una derivación urinaria cutánea con un conducto ileal o 

se realiza la conversión a una derivación urinaria cutánea 
continente.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE URETRA EN 
LA MUJER 7
La mayoría de los estudios no han podido detectar diferen-
cias en la supervivencia basado en el subtipo histológico 
por lo que las recomendaciones de tratamiento dependen 
principalmente de la localización del tumor y de su estadio 
clínico y no de su histología.
Al igual que en el tratamiento del cáncer uretral masculino 
el primer paso terapéutico es el control locorregional qui-
rúrgico de la enfermedad con un margen libre de tumor de 
al menos 2 cm.

SEGMENTO ANTERIOR (TERCIO DISTAL): 
- Escisión local (uretrectomía parcial): Indicado en tumores 
de pequeño tamaño, exofíticos y superficiales localizados en 
el meato o tercio distal de la uretra. Se realiza una escisión 
circunferencial de la uretra distal e inclusión de una porción de 
la pared vaginal anterior. Las complicaciones mas frecuentes 
son la estenosis del meato uretral y la incontinencia urinaria. 
La tasa de curación es del 70-90%. En un estudio realizado 
por Dimarco y sus colegas en 2004 reportaron que el 21% 
de los pacientes presentaron recurrencia local.
- Coagulación con láser: Indicado en tumores distales de 
pequeño tamaño.
- Uretrectomía radical: Indicado en pacientes seleccionados 
en estadio T2 o T3. Se realiza la escisión uretral hasta el cuello 
de la vejiga con resección amplia de tejidos periuretrales y la 
pared vaginal anterior con cierre vesical y derivación urinaria 
tipo ileovesicostomía o apendicovesicostomía. 
- Linfadenectomía ilioinguinal: La uretra distal drena prin-
cipalmente en los ganglios inguinales. Está indicada en pa-
cientes con adenopatía inguinal palpable o pélvica positiva 
sin metástasis a distancia o en pacientes que desarrollan 
adenopatías regionales durante el seguimiento. La técnica 
de linfadenectomía ilioinguinal es idéntica a la disección que 
se realiza en varones con cáncer de pene. No existe evidencia 
para mejorar la supervivencia después de la linfadenectomía 
pélvica o inguinal en pacientes con estudio negativo para 
adenopatías. Es un procedimiento que aumenta la morbili-
dad de la cirugía por lo que no se recomienda realizarlo de 
forma profiláctica o diagnóstica. Se han descrito recidivas 
ganglionares inguinales tras 7 años del tratamiento. 
- Radioterapia: En mujeres, la radioterapia es una opción fre-
cuente de tratamiento primario ya que la cirugía representa 
una alta morbilidad33. Puede realizarse con haz externo con 
dosis recomendadas entre 55 y 70 Gy, braquiterapia, o combi-
nadas. Las complicaciones asociadas a la radioterapia son la 
incontinencia urinaria, estenosis uretral, necrosis, formación 
de fístulas, cistitis, absceso vulvar, y celulitis.
En los casos de recurrencia, la radioterapia neoadyuvante 
seguida de resección local tiene ventaja sobre la radiote-
rapia sola.
Las tasas de supervivencia a los 5 años para pacientes que 
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han recibido radioterapia y los tratados quirúrgicamente 
son similares. 
- Quimioterapia: Indicada en estadios avanzados con el es-
quema paclitaxel, ifosfamida y cisplatino. Se puede mejorar 
la tasa libre de tumor asociando radioterapia. 
Segmento posterior (2/3 proximales)
Los casos tratados con una sola modalidad de tratamiento 
tienen mayor tasa de recidiva local por lo que se recomienda 
la terapia de combinación.
-Exanteración anterior con derivación urinaria continente o 
incontinente y linfadenectomía pélvica: Indicada en lesiones 
proximales, afectación completa de la uretra y/o tumores 
invasores. La exanteración anterior incluye la exéresis en 
bloque de la uretra completa y la vejiga, el útero y anexos y 
las paredes vaginales anterior y lateral. Para dejar un margen 
amplio de seguridad a nivel del meato uretral se sugiere 
realizar una incisión en forma de U invertida sobre la pared 
vaginal y que se continúe anteriormente incluyendo el clí-
toris. La uretra media y proximal drenan en los ganglios de 
la cadena iliaca externa e interna y ganglios obturatrices por 
lo que está indicada realizar la linfadenectomía pélvica, los 
límites son idénticos a los del cáncer de vejiga.
Según la extensión del tumor, en ocasiones puede ser 
necesario ampliar la resección incluyendo la vagina en su 
totalidad o resección en bloque de la sínfisis del pubis y 
ramas pubianas inferiores.
 -Radioterapia33: No está indicada como terapia individual 
en tumores de uretra proximal. Las tasas de supervivencia 
reportadas son del 0-57%. En los casos en los que se combina 
con tratamiento quirúrgico la supervivencia es del 54%. 
-Terapia multimodal: Es una combinación de quimioterapia, 
radioterapia y cirugía y es lo recomendado para el mejor 
control de la enfermedad. Para los pacientes con carcinoma 
de células escamosas el esquema utilizado es 5-fluorouracilo 
- mitomicina C, y para el cáncer de células de transición se 
utiliza ya sea M-VAC o un régimen de gemcitabina.
Cáncer uretral asociado a carcinoma vesical invasivo31
En los casos de recidiva tumoral en uretra de un cáncer 
vesical invasivo tratado quirúrgicamente con cistectomía y 
derivación urinaria es preciso realizar la uretrectomía total 
que incluya la anastomosis en la neovejiga. En el caso de 
una derivación ortotópica puede realizarse una derivación 
urinaria cutánea con un conducto ileal o la conversión a una 
derivación urinaria cutánea continente.

FACTORES PRONóSTICOS
EN VARONES: 
Mejor pronóstico: Lesión distal, tamaño < 2cm y tumor lo-
calizado. Las lesiones distales se diagnostican precozmente, 
siendo su sobrevida global a 5 años del 50% incluso sin 
evidencias de enfermedad. 
Peor pronóstico: Lesiones proximales, melanoma y el carci-
noma de células escamosas. Suelen ser más extensas y su 
sintomatología puede confundir con otras causas no malig-
nas de uropatía obstructiva. A pesar de la cirugía extensa, la 
recidiva local es común. La supervivencia global a los 5 años 

en esta localización oscila entre 5 y 15%.
EN MUJERES: 
Mejor pronóstico: Lesión distal, < 4cm y tumor localizado, 
siendo su sobrevida global a los 5 años del 71%.
Peor pronóstico: Lesión proximal, > 4 cm y estadios avanzados, 
siendo su sobrevida global a los 5 años del 48%.
La mayoría de los estudios no han podido detectar ninguna 
diferencia en la supervivencia basado en el subtipo histológico.
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Impacto del cambio de técnica de biopsia 
en tasa de detección de cáncer prostático: 
Estudio prospectivo en 456 pacientes
Impact of changes in biopsy technique in detection rate of prostate 
cancer: A prospective study in 456 patients
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  RESUMEN

El propósito de este estudio es comparar dos métodos para realizar una biopsia de próstata en dos grupos similares de 
pacientes. En el grupo  A se hicieron 8-12 cores y en el grupo B de 13 a 18 cores.
PACIENTES Y MéTODO: Un estudio prospectivo fue planeado para comparar los resultados de la biopsia de próstata reali-
zado por los mismos dos operadores, y por el mismo patólogo (HV) en 456 biopsias consecutivas divididas en dos grupos 
comparables de pacientes a lo largo de cuatro años, con las mismas indicaciones para la biopsia . 
RESULTADOS: Desde enero 2005 hasta junio 2009 456 biopsias se realizaron en la Conac V región. En el grupo A se obtuvo 
una tasa de detección del cáncer de 24,8%, por el otro lado en el Grupo B 38,1%, lo que fue estadísticamente significativo 
con p = 0,003. La detección de cáncer en general para toda la serie, fue 34,77%.
Las complicaciones fueron mayores en el grupo B con 4 casos de sepsis que requirieron hospitalización en comparación 
con 1 caso en el grupo A, no hubo mortalidad en la serie.
CONCLUSIONES: En este trabajo dos grupos de pacientes comparables con indicaciones idénticas sometidos a biopsia de 
próstata, diferentes sólo en el número de pinchazos –cores obtenidos. El grupo donde se obtuvieron 13 a 18 muestras tuvo 
un porcentaje significativamente mayor de cáncer de próstata, pero con aumento de las complicaciones.
Recomendamos que no perder la oportunidad de llegar a por lo menos 13 muestras en pacientes con sospecha de cáncer 
de próstata.

Palabras Clave: Biopsia, Cáncer de Próstata.

 SUMMARY
The purpose of this study is to compare two methods for prostate biopsy in two similar groups of patients.
PATIENTS AND METHOD  A prospective study was planned to compare the results of the prostate biopsy performed by 
the same two operators and by the same pathologist (HV) in 456 consecutive  biopsies divided in two comparable groups 
of patients over the course of four years with the same indications for biopsy . In group A  8-12 cores were made and in 
group B 13 to 18 cores.
RESULTS: From January 2005 to June 2009 456 biopsies were performed at Conac V region.  In group A a cancer detection 
rate of 24.8% was obtained, on the other side in Group B 38.1%, which was statistically significant with p = 0.003. 
Overall cancer detection for the entire series, was  34.77% . Complications were higher in group B with 4 cases of sepsis 
that required hospitalisation versus 1 case in group A,  there was no mortality in the series.
CONCLUSIONS:  In this work two groups  of comparable patients with identical indications underwent prostate biopsy,  
different only in the number of punctures –cores obtained.  The Group  where  13-18 samples  were obtained  had  a 
significantly higher percentage of prostate cancers but with increased complications.  We recommend not to miss the 
opportunity to get to at least 13 samples from patients with suspected prostate cancer.

Keywords: Biopsy, Prostate Cancer.
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 OBJETIVO
Comparar dos métodos de biopsia prostática en dos grupos 
similares de pacientes.

 INTRODUCCIóN
La Biopsia prostática constituye el único método que justi-
fica una acción terapéutica mayor en un cáncer de próstata 
y es por ello que se requiere permanentemente afinar su 
indicación, su técnica y su seguimiento. Dado que la técnica 
ideal no esta aun definida, el objetivo de este trabajo fue 
comparar dos método diferentes en forma prospectiva y su 
diferencia en la tasa de detección de cáncer prostático en 
poblaciones similares.
Los resultados de la biopsia pueden tener directa relación 
con las indicaciones utilizadas para efectuar una biopsia y 
con la técnica a utilizar. Uno de los cambios importantes se 
produjo cuando la clásica biopsia por sextantes (6 muestras) 
fue dejada de lado cuando se demostró que con 8 o muestras 
se obtenían mas resultados en la detección (1).
Dentro de los factores individuales que influyen en la pesquisa 
del cáncer prostático en una población determinada, esta 
el PSA y el tacto rectal, pero en un momento en diversos 
estudios se ha intentado analizar si el numero de corees 
es por si solo un factor determinante en la pesquisa del 
cáncer prostático y en cuantos cortes debe hacerse antes 
de aumentar las complicaciones (2,-6).
Es por esto que en el 2004 iniciamos en CONAC V región, las 
biopsias bajo Ecotomografía transrectal y comenzamos con 
8-12 muestras y luego de 145 biopsias consecutivas, compa-
ramos con 311 pacientes con 13-18 muestras manteniendo 
las idénticas indicaciones de biopsia prostática hasta el 01 
de Junio del 2009.
El objetivo de este trabajo es evaluar si el cambio de estrate-
gia en cambiar exclusivamente el numero de punciones en 
una primera biopsia bajo anestesia local permite una mayor 
detección de canceres sin aumento de las complicaciones.

 PACIENTES Y METODO
Se planifico un trabajo prospectivo para comparar los re-
sultados de la biopsia prostática efectuada por los mismos 
dos operadores y por el mismo patólogo (H.V.) en biopsias 
consecutivas en el transcurso de 4 años en pacientes me-
nores de 75 años.
La primera indicación de la biopsia fue en pacientes con 
tacto rectal alterado independiente de su PSA. También con 
tacto rectal normal pero PSA mayor de 10 ng /ml . También 
en pacientes menores de 60 años, con tacto rectal normal 
pero con PSA mayor de 2,5 y menor de 10 ng/ml y con una 

fracción libre menor de 19 % y lo mismo en pacientes ma-
yores de 60 años con tacto rectal normal y PSA mayor a 4 y 
fracción libre menor a 19 % . Finalmente, también en aquellos 
pacientes que presentan un ascenso anual mayor a 1 ng/ml.
El primer grupo A estuvo constituido por los primeros 145 
pacientes con un promedio de edad de 63,56 años (DE 
8.483), un PSA promedio de 10,82 ng /ml (1- 67,4) con 64 
pacientes con TR sospechoso ( 47.76%) y con un PSA mayor 
de 10 ng. en 12 pacientes a los cuales se les efectúo una 
biopsia por sextantes y de la zona sospechosa ,realizando 
efectivamente un promedio de 10 punciones. En el grupo 
B, están 311 pacientes con biopsia que tomaba desde 13 
muestras dependiendo de 2 o 3 muestras por sextante y 
con un promedio de 16.1 cilindros. El promedio de edad de 
este grupo fue de 62.84 años (DE 8,45221121), con un PSA 
promedio de 11,52 ng/ml, con un tacto rectal alterado o 
sospechoso en un 35,1 %de los pacientes.
Todas las biopsias fueron efectuadas exclusivamente por 
dos operadores y coordinadas por nuestra enfermera. Se 
efectúo confirmaron del PSA y se exigió sedimento normal 
y urocultivo negativo. Se exigió consentimiento informado 
y se preparo a todos los pacientes con Ciprofloxacino 500 
mg. cada doce horas desde la noche anterior y por tres 
días. En todos los pacientes se aplico un enema evacuante 
la noche anterior.
La biopsia fue efectuada con Dimecaina gel y en decúbito 
lateral. Se utilizo un Ecotomagrafo ATL con transductor bi-
plano transrectal. En el grupo A se tomaron seis punciones 
más la o las punción (es) de la zona sospechosa, resultando 
efectivamente en un promedio de 10 cilindros por paciente 
(6-12). En el grupo B se efectuaron 13 a 18 punciones, lo que 
corresponde a 3 punciones por sextante, pero que efectiva-
mente se tradujo en 16,1 cilindros promedio por paciente.
Todos los pacientes fueron contactados telefónicamente 
al día siguiente de la biopsia para detectar precozmente 
síntomas o signos de complicaciones. En toda la serie se pre-
sentaron 4 cuadros sépticos con el 100 % de cobertura de la 
población y que requirieron hospitalizaciones y tratamientos 
intensivos para recuperar el compromiso hemodinámica. 
No existió mortalidad.

 RESULTADOS
Desde Enero del 2005 a Junio del 2009 se efectuaron 456 
biopsias en CONAC V región. en la pesquisa de cáncer prostático
Se obtuvo en el grupo A un porcentaje de detección de 
cáncer de 24.83% (36 /145) .En el grupo B la tasa de detección 
alcanzo al 38.26 % (109/301 ) , lo que es estadísticamente 
significativo con un p=0.003 y significa que se produce un 

Tabla 1: variables y resultados de cada grupo
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aumento del riesgo relativo de encontrar un cáncer siguiendo 
las mismas indicaciones en grupos comparables de un 13 %. 
La detección global de cáncer para toda la serie, fue de un 
34,77 % lo que se enmarca en lo publicado en forma habitual 
en la literatura mundial. 
En toda la serie se presentaron 5 cuadros sépticos con el 100 % 
de cobertura de toda la población estudiada y que requirieron 
hospitalizaciones y tratamientos intensivos para recuperar el 
compromiso hemodinámico. No existió mortalidad.
Las complicaciones fueron mayores en el grupo B con 4 
sepsis hospitalizadas v/s una sepsis en el grupo A sin existir 
mortalidad en la serie.

 DISCUSIóN
Evidentemente la introducción del PSA y posteriormente el 
desarrollo de la Ecotomografía transrectal como apoyo de 
la biopsia prostática han sido dos hitos trascendentes en el 
diagnostico del cáncer prostático precoz. En la década de los 
90 la mayoría de los centros efectuaba biopsia por sextantes 
(1) y lentamente se produjo un aumento en el número de 
muestras que pasaron de seis a 10 cortes y a biopsia por 
saturación con el fin de aumentar la pesquisa (2,3).
El aumento del numero de cortes puede estar asociado al 
aumento de las complicaciones y no necesariamente a una 
mayor pesquisa del numero de canceres en similares grupos 
de pacientes. Hasta hace poco tiempo no existía consenso 
en cuantas punciones se debía considera como el optimo 
para un determinado volumen de próstata (3,4).
En nuestro trabajo consecutivo de pacientes que demues-
tran ser grupos comparables en edad, PSA y tacto rectal se 
demuestra que la diferencia de punciones al aumentar de 10 
a 18 es significativa con un p =0.003 , existiendo eso si mas 
complicaciones en el grupo con mas punciones ,no siendo 
esta diferencia estadísticamente significativa.
El tiempo de biopsia no es significativamente mayor (4,3 v/s 
5,2 minutos) entre ambos grupos.
En este trabajo se compararon los métodos de diagnostico 
que consecutivamente se modificaron manteniendo el 
mismo criterio de inclusión. El simple hecho de pasar de 8 
-12 a 13-18 muestras aumento la pesquisa de cáncer desde 
un 24% a un 38 % manteniendo las mismas indicaciones de 
principio a fin del estudio lo que significa tener una proba-
bilidad de un 13 % mas para detectar un cáncer prostático 
o que por cada 10 pacientes que se diagnostican con cáncer 
si se punciona menos veces, se detectarían 19 pacientes con 
cáncer si se modifica la técnica (OR=1.88 IC= 95% ) . Estos 
resultados parecen justificar plenamente el aumento del 
tiempo de biopsia y de las complicaciones que se arriesgan 
por la importante tasa de detección que arroja el cambio 

de método de punción y creemos que nuestro aporte a la 
discusión es motivar a efectuar a lo menos 13 punciones pues 
todavía existen centros que utilizan muy pocas punciones.
En relación a la prevención de las complicaciones es importante 
destacar que nuestro sistema de biopsia es estrictamente 
vigilado y monitorizado vía telefónica por nuestro personal 
de enfermería, con lo cual pretendemos evaluar precozmente 
la presencia de signos y síntomas de sepsis que es la única y 
gran temida complicación (7), En esta serie de 456 pacientes 
detectamos y hospitalizamos precozmente a 5 pacientes 
que sufrieron un cuadro séptico severo pero que si respon-
dieron fácilmente a la internación y uso precoz de fluidos y 
antibióticos. En tres casos se demostró una E. coli resistente 
al Ciprofloxacino lo que coincide con la literatura (8).
El tiempo de biopsia no se modifico significativamente va-

Tabla 2: resultados de la biopsia según grupo

Figura 1: Sistema de almacenamiento de punciones

Figura 3: Paciente en posición de examen 
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riando entre 4,3 minutos a 6,3 minutos y el uso de anestesia 
local tipo gel fue suficiente, no alargo el tiempo de biopsia 
ni fue problemático para terminar el procedimiento. No usa-
mos la infiltración peri prostática con lidocaína y no hemos 
suspendido ninguna biopsia.
La decisión de efectuar una biopsia es muy trascendente para 
el paciente y es por ello que una vez decidida la indicación, 
debe ser ojala exenta de complicaciones y con la mejor 
estrategia para tener la mayor posibilidad de detectar el 
cáncer si existe. Ya que no puede efectuarse un numero de 
punciones infinita, en la primera biopsia que habitualmente 
es con anestesia local y que además representa la mayor tasa 
de detección de un cáncer en la seguidilla de biopsias que 
puede tener un paciente en su evolución del seguimiento de 
su PSA, diversos estudios han tratado de definir el numero de 
punciones que pueden representar el optimo en la búsqueda 
de un cáncer . Nosotros quisimos evaluar en 456 pacientes 
estadísticamente la diferencia entre dos métodos y los re-
sultados avalan estadísticamente la toma de 13-18 muestras, 
método que no produce un procedimiento intolerable para al 
paciente, no aumenta el tiempo del procedimiento en forma 
significativa pero aumenta los cuadros infecciosos en una 
diferencia no significativa en el análisis estadístico. Nuestra 
sugerencia es tener una estricta preparación y seguimiento 
para pesquisar precozmente las complicaciones severas y así 
no tener mortalidad y efectuar 13-18 punciones en forma 
sistemática para lograr altas tasas de detección de cáncer 
prostático en una población seleccionada con indicaciones 
estándares de biopsia.

 CONCLUSIONES
En este trabajo dos grupos comparables de pacientes con 
idénticas indicaciones, fueron sometidos a biopsia de próstata 

Eco guiada por vía transrectal, solo diferentes en el numero 
de punciones por sextante obteniendo para las biopsias con 
13-18 muestras, un porcentaje significativamente mayor de 
canceres prostáticos con eso si, aumento de las complicaciones 
infecciosas, porcentaje que está dentro de lo descrito en la 
literatura. Recomendamos no desaprovechar la oportunidad 
de obtener a lo menos 13 muestras en pacientes con sospe-
cha de cáncer prostático que se biopsian por primera vez. 
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 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La resección transuretral de próstata (RTUP) es el tratamiento estándar de los síntomas del tracto urinario 
inferior (STUI), secundarios a obstrucción por crecimiento prostático benigno. El avance tecnológico hace necesario realizar 
estudios para determinar si todas las técnicas disponibles son igualmente efectivas y seguras que la estándar. 
OBJETIVO: comparar la RTUP bipolar con la RTUP monopolar, analizando resultados sintomáticos, uroflujométricos y las 
complicaciones asociadas.
MATERIALES Y MéTODOS: Se analizaron pacientes sometidos a RTUP mono y bipolar entre los años 2009 y 2011. El análisis 
se realizo con Stata 11.2. Resultados: Se analizaron 63 pacientes, un 55% de ellos fueron sometidos a RTU monopolar y el 
45% a bipolar. El promedio de edad de ambos grupos fue de 66 años. El volumen prostático promedio del grupo monopolar 
fue de 58.65cc, y del grupo bipolar 67.44 .La mediana del Score IPSS pre-operatorio del grupo monopolar y bipolar fue 
de 20 y 22 respectivamente, y el post operatorio fue de 4 y 3, siendo la diferencia pre y post operatoria estadisticamente 
significativa (p=0.006) pero no es significativa al comparar ambos grupos. El Q max promedio pre y post-operatorio en el 
grupo monopolar fue de 9.08 y 16.8 ml/seg y en el grupo bipolar fue de 6.8 y 16.2 ml/seg. respectivamente. Las diferencias 
entre los Q máx pre y post quirúrgicos en ambos grupos fue significativa (p<0.001) , pero no al comparar las dos técnicas. 
El tiempo quirúrgico promedio fue de 58 min para el grupo monopolar y de 64.5 min para el bipolar, siendo esta diferen-
cia significativa (p=0.01). El promedio de tejido resecado para el grupo monopolar fue de 24.9g. y de 29.6g para el grupo 
bipolar siendo significativa esta diferencia (p=0.04). No hubo diferencias entre ambos grupos al analizar hematocrito y 
sodio pre y post quirúrgico, días de hospitalización, días de sonda y proporción de complicaciones: síndrome post RTU, 
hematuria, infecciones, retención aguda de orina. 
CONCLUSIONES: La RTUP bipolar tiene resultados similares a la monopolar incluso en casos en que se reseca mayor canti-
dad de tejido y en los que se prolonga el tiempo quirúrgico. Es por esto que se puede establecer como una técnica eficaz 
y segura en el tratamiento de la Hiperplasia Prostática, logrando igualar a una Técnica estandarizada y de aprendizaje 
conocido como es la Monopolar. Considerando además que la Técnica Bipolar no presenta las complicaciones relacionadas 
a la reabsorción de líquidos hipotónicos usados en la irrigación durante la RTUp Monopolar.

Palabras claves: Hiperplasia Benigna, RTU próstata, monopolar, bipolar 

 SUMMARY
INTRODUCTION: Transurethral resection of Prostate (TURP) is the Standard treatment of lower urinary tract symptoms 
(LUTS) secondary to benign prostatic obstruction growth. Technological advancement is necessary to conduct studies to 
determine whether all available techniques are equally effective and safe as standard.
OBJECTIVE: To compare bipolar TURP with monopolar TURP, analyzing results symptomatics uroflujometics and associated 
complications.
MATERIALS AND METHODS: Patients undergoing monopolar and bipolar TURP between 2009 and 2011. The analysis 
was perfomed using Stata 11.2. Results: We analyzed 63 patients, 55% of them underwent monopolar TURP and 45% for 
bipolard. The average age of both group was 66 years. The group mean prostate volume was 58.65 cc monopolard and 
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bipolar group 67.44 . The median preoperative IPSS Score of monopolardand bipolar group was 20 and 22 respectively, and 
postoperatively was 4 and , the difference before and after surgery stadisticament significant (p=0.006) but not significant 
when comparing both groups. The average Q max pre and postoperative in the monopolar group was 9.08 and 8.16 ml/
sec and in the bipolar group was 6.8 and 16.2 ml/sec respectively. The differences between pre and post surgical Q max in 
both groups was significant (p< 0.001), but not to compare the two techniques. Mean operative time was 58 min for the 
monopolar group and 64.5 min for bipolar, this difference was significant (p=0.01). The average for the group resected 
tissue was 24.9 gr for the monopolar, and 29.6 gr for the bipolar group this difference was significant (p=0.04). There were 
no difference between the two groups to analyze hematocrit and sodium pre and post surgical, hospital days, days of 
probe and rate of complications: post TURP syndrome, hematuria, infection, acute urinary retention.
CONCLUSIONS: Bipolar TURP has results similar to the monopolar even in cases where larger amounts of tissue resected 
and in which the operating time is prolonged. This is why it can be established as a safe and effective technique in the 
treatment of prostatic hyperplasia, superimpose achieving a standardized technique and learning is known as the Pole. 
Considering further that the bipolar technique presents no complications related to absortion of hypotonic fluids used 
for irrigation during the monopolar technique.

Keywords: Benign hyperplasia, prostate RTU, monopolar, bipolar

 INTRODUCCIóN
La resección transuretral de próstata (RTUP) es el tratamiento 
estándar de los síntomas del tracto urinario inferior,(STIU) 
secundarios a obstrucción por crecimiento prostático benigno .
Desde los últimos veinte años, la comunidad urológica ha 
visto el nacimiento y promoción de una serie de técnicas 
quirúrgicas para la hiperplasia benigna de la próstata, cada 
una clamando por ser coronada como “el tratamiento”. Todo 
ello ha llevado a confusión y frustración de pacientes y mé-
dicos , se ha visto una presión constante de la industria por 
posicionar una determinada técnica , definida siempre como 
de mínima invasividad , ofreciendo estadias hospitalarias 
más cortas y resultados comparables a la cirugía que desde 
siempre ha sido estándar, la resección monopolar. 
La RTUP monopolar desarrollada hace casi 90 años continua 
siendo la técnica preferida, independiente del advenimiento 
de nuevas tecnologías.(1,2).
La evidencia publicada en estudios clínicos randomizados 
y de largo seguimiento demuestran que la RTUP mejora 
más los síntomas y el flujo urinario que las otras técnicas. 
(2) Sin embargo, el procedimiento pese a ser eficiente lleva 
asociado grandes desafíos; controlar el sangrado, evitar la 
hiponatremia dilucional y el síndrome post RTU-p.
Los esfuerzos tecnológicos siempre transitaron por modificar 
el sistema de resección. Hoy en día, la balanza se ha incli-
nado en la necesidad de controlar los riesgos asociados al 
Sindrome post RTU avizorando el impacto en perfeccionar 
una técnica ya consolidada.
Uno de los avances recientes más significativos en resección 
transuretral de próstata ha sido la incorporación de la tec-
nología bipolar. El circuito bipolar permite realizar RTUP en 
un ambiente salino normal rompiendo el fundamento de la 
RTUP tradicional (uso de irrigación hipoosmolar) , permitien-
do una resección más prolongada y segura, desterrando las 
complicaciones dilucionales (6). Esta capacidad de permitir 
resecar con solución fisiológica es la principal ventaja de la 
RTUP bipolar. En consecuencia, nos entrega mayor tiempo 
para realizar resecciones de mayor volumen, coagulación 
de vasos sangrantes y la posibilidad de un aprendizaje sin 

comprometer la seguridad del paciente.
El talón de Aquiles de la rtup monopolar es la necesidad de 
utilizar soluciones de irrigación hipotónicas que conllevan el 
riesgo de hiponatremia dilucional y de síndrome post RTU. 
La RTU de próstata tradicional monopolar utiliza un asa que 
actúa como electrodo activo para transmitir la energía al 
tejido y un electrodo de retorno en la piel para completar 
el circuito (3).
La energía debe circular por el cuerpo para completar el 
circuito. La resistencia eléctrica crea temperaturas de hasta 
400 º C (4). La tecnología bipolar permite un elevado voltaje 
inicial para establecer un gradiente de voltaje en el espacio 
entre los dos electrodos. Los polos activo y de retorno 
están incorporados en el diseño del electrodo, quedando la 
energía aplicada en el mismo sitio de resección. Esta energía 
convierte al medio de conducción, suero fisiológico en un 
campo de plasma de partículas altamente ionizadas. Este 
campo rompe los enlaces moleculares entre los tejidos, 
permitiendo al asa de alta temperatura producir una rápida 
vaporización y resección del tejido prostático con efecto de 
corte y coagulación. (4) Como los iones cargados poseen una 
penetración muy escasa, de 50 a 100 um , la lesión térmica 
colateral será menor y se producirá una menor quemadura 

Figura 1: el naranjo brillante de la energia de plasma recorriendo 
el asa de resección activa. (Gyrus Plasmakinetic System).
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de los tejidos circundantes (3).
Existe en la actualidad diversos equipos de aplicación bipolar 
disponibles en el mercado cada uno con propiedades únicas, 
sin embargo, todos comparten la capacidad de funcionar en 
un medio salino iso osmolar.

 MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron las fichas de los pacientes sometidos a RTU 
prostática entre los años 2009 y 2011, en el Hospital Parroquial 
de San Bernardo, Santiago, Chile , utilizándose los siguientes 
criterios de inclusión: 1) paciente hombre portador de pa-
tología benigna de próstata 2) estudio pre operatorio con 
registro completo: patologías concomitantes, hemograma, 
pruebas de coagulación, electrolitos plasmáticos, orina com-
pleta y urocultivo, uroflujometría, Score IPSS, APE, volumen 
prostático y residuo post miccional medido por ecografía 
pélvica masculina; 3) registro quirúrgico completo: tipo de 
técnica empleada, tiempo de cirugía, volumen resecado; 
4) registro post quirúrgico y de seguimiento completo: 
hemograma, electrolitos plasmáticos, complicaciones post 
quirúrgicas, días de hospitalización y días de uso de sonda 
uretrovesical, Score IPSS y uroflujometría. Se excluyeron los 
pacientes que se sometiesen a RTU prostática por recidiva, 
que tuviesen registro incompleto, pacientes sometidos a 
tunelización y pacientes con resultado de biopsia de tejido 
resecado positivo. 
Para la resección bipolar se utilizó un equipo Gyrus ACMI 
PK®SuperPulse®Generator. 
Se analizaron los datos aplicando test de Chi Cuadrado, 
Test Exacto de Fisher, T-test y WilcoxonSign-Rank Test con 
el programa estadístico Stata 11.2® (StataCorp, Texas, USA).

 RESULTADOS

Se analizaron 63 fichas correspondientes a pacientes opera-
dos en el hospital antes mencionado. La tabla Nº1 muestra 
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las características poblacionales divididas por tipo cirugía.
El promedio de edad de ambos grupos fue de 66 años. No 
hay diferencias entre los grupos al considerar patologías 
concomitantes. El volumen prostático promedio del grupo 
monopolar fue de 58.65cc, y del grupo bipolar 67.44 (n/s). La 

mediana del Score IPSS pre-operatorio del grupo monopolar 
y bipolar fue de 20 y 22 respectivamente, y post operatorio 
fue de 4 y 3, siendo la diferencia entre pre y post. significativa 
(p=0.006) pero no significativa entre ambos grupos. 
El Qmax promedio pre y post-operatorio en el grupo mono-
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polar fue de 9.08 y 16.8 ml/seg y en bipolar fue de 6.8 y 16.2 
ml/seg. respectivamente. Las diferencias entre los Qmax pre y 
post quirúrgicos en ambos grupos fue significativa (p<0.001) 
pero no al compararlos entre las dos técnicas. 
El tiempo quirúrgico promedio fue de 58 min para el grupo 
monopolar y 64.5 min para el bipolar, siendo esta diferencia 
significativa (p=0.01). 
El promedio de tejido resecado para el grupo monopolar fue 
de 24.9g. y de 29.6g para el grupo bipolar siendo significativa 
esta diferencia (p=0.04). 
No hubo diferencias entre ambos grupos al analizar hematocrito 
y sodio pre y post quirúrgico, días de hospitalización, días de 
sonda y proporción de complicaciones: síndrome post RTU, 
hematuria, infecciones, retención aguda de orina. 

 CONCLUSIONES
La RTUP bipolar tiene resultados similares a la monopolar 
incluso en casos en que se reseca mayor cantidad de tejido y 
en los que se prolonga el tiempo quirúrgico. Es por esto que 
se puede establecer como una técnica eficaz y segura en el 
tratamiento de la Hiperplasia Prostática, logrando igualar a 
una Técnica estandarizada y de aprendizaje conocido como 
es la RTUP Monopolar, considerando además que la Técnica 
Bipolar no presenta las complicaciones relacionadas a la 
reabsorción de líquidos hipotónicos usados en la irrigación 
durante la Técnica Monopolar.

 DISCUSIóN
El establecimiento de guias clínicas, el mejor conocimiento 
de los síntomas del tracto urinario inferior (STIU) frente al 
crecimiento prostático benigno , el respeto por los objetivos 
centrados en el paciente y la mejor discriminación de pacientes 
con cáncer oculto (7) han cambiado el manejo de los STIU. Las 
nuevas herramientas tecnológicas han llevado a los urólogos 
a buscar tratamientos ideales que logren resultados duraderos 
de forma no invasiva y logren evitar la morbilidad asociada a 
la HBP.(8) Durante décadas se ha intentado destronar a la rtu 
como terapia quirúrgica estándar , pero con la introducción 
de la tecnología bipolar ha logrado un reposicionamiento 
impensado.
SEGURIDAD:  Debido al efecto de corte y selle del efecto crea-
do por el plasma, el grado de sangrado es menor. En algunos 
estudios se ha demostrado que la media de pérdida sanguínea 
con el uso del sistema plasmakinetico es significativamente 
menor que la RTUP monoplar en próstatas de más de 50 cc 
de volumen.(9)
En el estudio randomizado más extenso, la media de tiempo 
quirúrgico para volumen de próstata de 40 cc fue cerca de un 
40% más corto a favor de la RTUP bipolar (10); el uso de solución 
salina de irrigación en la resección bipolar ha permitido que 
el síndrome post rtu esté extinguiéndose. (11)
EFICACIA: La efectividad clínica medida por uroflujometria y 
cese de la sintomatología es similar para rtup mono y bipolar. 
La media del flujo máximo mejora cerca del doble y los STUI 
se reducen en casi un 70%. La mejoría de estos parámetros 
básicos a la hora de analizar y comparar se mantiene en el 

tiempo (10). Nos impresiona que pacientes resecados con 
técnica bipolar, tendrían menor tiempo de cateterización y 
estadia hospitalaria que la RTUP monopolar. (12) Este outcome 
sería similar a técnicas llamadas de mínima invasión, como la 
foto vaporización con laser verde y la enucleación prostática 
con laser holmium.
COMPLICACIONES: El análisis global, no muestra diferencias 
en la incidencia de complicaciones entre ambas técnicas . La 
disuria post operatoria impresiona ser menos frecuente con 
el sistema bipolar, principalmente debido a que la energía es 
confinada a una pequeña área de resección, en relación al asa 
, minimizando el daño al tejido circundante. (13)
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 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El Cáncer de Próstata (CaP) es uno de los principales problemas de salud en los países desarrollados. El 
CaP diagnosticado después de la cirugía prostática por patología benigna, se denomina incidental y oscila entre 4% y 15%. 
Corresponde al estadio T1a y T1b según clasificación TNM. 
OBJETIVOS: Describir las características clínicas e histológicas y el manejo del Cáncer de próstata T1a y T1b diagnosticados 
en nuestro servicio. 
MATERIAL Y MéTODO: Análisis descriptivo retrospectivo de 2835 pacientes con adenoma prostático entre el año 2002 y 
2012, cuyas biopsias post-cirugía fueron positivas para cáncer (63 pacientes). El análisis estadístico se realiza con test de 
Fisher, T-test y X2. Resultados: La edad promedio fue 72 años. PSA promedio fue 10,6 ng/dl, siendo el 50% de tamaño grado 
3-4. En promedio el volumen prostático fue 79gr con un tamaño tumoral de 5,5gr y compromiso tumoral del 40% (T1a 7 
% y T1b 93%). 75% presento Gleason 5-7. El número de focos (+) fue mayoritariamente 1 o 2 (89%). Presentó márgenes (+) 
un 23%. El tratamiento posterior fue principalmente hormonoterapia (39%). Al comparar PSA, Gleason y tacto rectal entre 
sí y con las otras variables no se encontraron diferencias estadísticas significativas. 
CONCLUSIONES: Los tumores T1a-T1b en nuestro servicio equivalen al 2,2%, menor a otras series publicadas. El no existir 
asociación estadística entre las variables lo atribuimos a un bajo “n” muestral. El cáncer incidental de próstata no es fre-
cuente y la adecuada selección de los pacientes sometidos a biopsias, disminuye su incidencia. 

Palabras claves: Cáncer de Prostata, Cancer incidental, T1a-T1b

 SUMMARY
INTRODUCTION: Prostate cancer (PCa) is a major health problem in developed countries. The PCa diagnosed after surgery for 
benign prostate, called incidental and ranges between 4% and 15%. Corresponds to stage T1a and T1b as TNM classification. 
OBJECTIVES: To describe the clinical and histological features and management of prostate cancer diagnosed in T1a and 
T1b our service. 
METHODS: retrospective analysis of 2835 patients with prostatic adenoma between 2002 and 2012, whose post-surgery 
biopsies were positive for cancer (63 patients). Statistical analysis was performed with Fisher test, T-test and X2. Results: 
Mean age was 72 years. Average PSA was 10.6 ng / dl, with 50% grade 3-4. On average prostate volume was 79gr with 
a tumor size of 5.5 g and 40% tumor involvement (T1a 7% and T1b 93%). 75% showed Gleason 5-7. The number of foci 
(+) was mostly 1 or 2 (89%). Presented margins (+) 23%. The subsequent treatment was primarily hormonotherapy 
(39%). Comparing PSA, Gleason and DRE among themselves and with the other variables were not statistically different. 
CONCLUSIONS: T1a-T1b tumors in our service equal to 2.2%, lower than other published series. The absence of statistical 
association between the variables we attribute to a low “n” sample. Incidental prostate cancer is not a common and ap-
propriate selection of patients undergoing biopsy, reduces its incidence.

Keywords: Prostate cancer, Cancer incidental T1a-T1b

 INTRODUCCIóN: 
El Cáncer de Próstata (CaP) es en la actualidad uno de los 
principales problemas de salud en los países desarrollados, 

siendo el cáncer de mayor incidencia en EEUU y Europa, y 
el quinto en los varones de todo el mundo. En la actualidad, 
alcanza una incidencia aproximada de 179.300 nuevos 
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casos en Estados Unidos (29% del total de los diagnósticos 
de cáncer), mientras que en Europa alcanza una incidencia 
por año aproximada de 85.000 nuevos casos (13% del total 
de cánceres diagnosticados) (1). En Chile, la mortalidad por 
CaP ha aumentado progresivamente, constituyéndose en la 
actualidad en una de las principales causas de muerte por 
cáncer en hombres (2). En el año 2005 la tasa de mortalidad 
específica por cáncer de próstata llegó a 18,8 por 100.000 
habitantes, siendo esta enfermedad la responsable de 1.514 
muertes ese año (3). Se sabe que el 95% de estos pacientes se 
diagnostica entre los 45 y 89 años de edad, y el 50% lo hace 
en etapas avanzadas. El 80% de los casos se diagnostican 
en hombres de más de 65 años, siendo la edad media del 
diagnóstico 72 años (4). Para un hombre de 50 años el riesgo 
de desarrollar cáncer de próstata a lo largo de su vida es del 
42%, sin embargo, el de tener sintomatología clínica es del 
9,5% y el de morir por esta causa del 2,9% (1). La supervivencia 
específica del cáncer de próstata confinado al órgano, no 
tratado es del 93,8% a los cinco años (4).
La evaluación de la extensión principal del CaP se realiza 
habitualmente mediante Tacto Rectal, determinación del 
PSA y gammagrafía ósea, complementada con tomografía 
computarizada o resonancia magnética y radiografía de tórax 
en determinadas circunstancias (5). Se consideran cánceres 
de próstata localizados los tumores en estadios T1 o T2, esto 
es con el tumor confinado dentro de la glándula prostática, 
sin metástasis ganglionares ni en otros órganos (6). El CaP 
diagnosticado en anatomía patológica después de la cirugía 
prostática por patología benigna, se denomina incidental. 
Su incidencia es variable, oscilando entre el 4% y el 15% (7). 
Corresponde al estadio T1a y T1b según la clasificación TNM 
del American Joint Committee on Cancer (AJCC), depen-
diendo si el volumen tumoral es menor o mayor al 5% del 
tejido resecado respectivamente (8). Cuando encontramos 
un tumor incidental de próstata este es potencialmente 
curable con prostatectomia radical o Radioterapia en la 
mayoria de los casos (7).

 OBJETIVO 
El objetivo del presente estudio es describir las características 
clínicas e histológicas y el manejo del Cáncer de próstata T1a 
y T1b diagnosticados en el Servicio de Urología del Complejo 

Asistencial Barros Luco Trudeau, luego de las cirugías efectua-
das por patología prostática benigna (Resección Transuretral 
Prostática y Adenomectomía Suprapubica Transvesical) entre 
el año 2002 y 2012. Además determinar si la frecuencia del 
Cap incidental en nuestro servicio es similar a la descrita en 
la literatura y finalmente determinar los factores de riesgo 
asociados a este estadio tumoral.

 MATERIAL Y MÉTODO
De un total de 2835 pacientes con adenoma prostático 
sometidos a cirugía desobstructiva entre Enero del 2002 y 
Junio del 2012, se realiza un análisis descriptivo retrospectivo 
de 63 pacientes cuyas biopsias post-cirugía fueron positivas 
para cáncer. 
Se describen algunas características clínicas preoperatorias 
(edad, PSA, tacto rectal, tamaño prostático por ecografía, 
biopsia previa realizada). Se analizan las características 
histológicas de la pieza operatoria (tamaño tumoral, por-
centaje de compromiso tumoral, número de focos positivos, 
gleason, márgenes positivos). Se realizan cruces estadísticos 
entre las variables analizadas. Finalmente se describen los 
tratamientos utilizados.
Criterios de Inclusión/Exclusión: Se incluyo a la totalidad de 
los tumores T1a y T1b diagnosticados en el periodo analizado 
(2002-2012). En todos (63 pacientes) de dispuso del estudio 
histopatológico para su análisis, pero algunos de los datos 
clínicos preoperatorios y postoperatorio estudiados en la 
ficha clínica no estaban completos en todos los pacientes, 
por lo que no se incluyeron en los resultados. Se excluyeron 
del trabajo los pacientes con diagnóstico previo de CaP que 
fueron sometidos a una cirugía desobstructiva.
El análisis estadístico de todos estos datos se realizan con 
test de Fisher, T-test y X2.

 RESULTADOS
Del total de pacientes seleccionados (n:63) 26 pacientes 
fueron sometidos a cirugía abierta (Adenomectomía 
Suprapubica Transvesical) correspondiendo al 41% y 37 
pacientes a Resección Transuretral Prostática (59%). Dentro 
de las variables clínicas preoperatorias, la edad promedio 
fue 72 años con un rango entre los 53 y los 84 años, mientras 
que el PSA promedio previo a la cirugía fue 10,6 ng/dl, con 

Variable min Max P50 mean Sd

Edad 53 84 73 72.24 8.196951

PSA 2.1 40.5 9.1 10.6456 9.388769

Tamaño prostático 40 168 77 79.11111 32.62422

Tamaño tumoral 1 20 4 5.529412 5.112286

% Compromiso tumoral 2 100 40 40.66667 28.02197

Tabla 1. Distribución y promedios de edad, PSA, tamaño prostático por ecografía, tamaño tumoral y compromiso tumoral de los pacientes 
T1a y T1b
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un rango entre 2,1 y 40,5 ng/dl (Tabla 1). El 28% presento 
una biopsia previa negativa. 
El tamaño tumoral descrito por Tacto rectal fue GI 15%, GII 
35%, GIII 40% y GIV 10%, siendo sospechoso para CaP solo 
el 5%. Mientras que el promedio del volumen prostático fue 
79gr con un tamaño tumoral promedio de 5,5 gr y compro-
miso tumoral del 40% (Tabla 1) correspondiendo T1a al 7 % 
y T1b al 93%. 
Respecto a la histopatología, el 3% presento Gleason menor 
a 5, un 75% Gleason 5-7 y un 22% Gleason 8-10. El número 
de focos (+) fue mayoritariamente 1 o 2 (89%). En la tabla 2 
se observa la distribución de la frecuencia de los Gleason 
descritos. En la Fig 1 se describe el porcentaje de los focos 
(+) (Fig. 1).
Del total de cirugías abiertas realizadas (n:26), presentaron 
márgenes (+) 6 pacientes, que corresponde a un 23%. De 
estos el 100% presentaba un PSA mayor de 10 ng/dl y un 
30% presento tacto rectal previo sospechoso. 
Se encontraron datos del tratamiento posterior a la cirugía 

desobstructiva solo en 18 pacientes, siendo la hormonoterapia 
(39%) la conducta de elección. El tratamiento efectuado se 
resume en la Tabla 3. 
Al analizar por subgrupos y comparar PSA, Gleason y tacto 
rectal entre sí y a su vez relacionarlos con las otras variables 

Gleason Frecuencia Porcentaje

2 1 1,59

4 1 1,59

5 14 22,22

6 21 33,33

7 12 19,05

8 9 14,29

9 4 6,35

10 1 1,59

Total 63 100.00

Tratamiento Frecuencia Porcentaje

Observación 2 11,11

Radioterapia 6 33,33

Hormonoterapia 7 38,89

Prostatectomía Radical 3 16,67

Total 18 100

Tabla 2. Frecuencia percentil de la clasificación de Gleason en pacientes con CaP T1a y T1b

Tabla 3. Tratamientos efectuados en pacientes con CaP T1a y T1b

Fig. 1. Porcentaje de focos positivos en la pieza histológica.
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analizadas (márgenes positivos, numero de focos) no se 
encontraron diferencias estadísticas significativas. 

 DISCUSIóN
La mortalidad por CaP ha aumentado progresivamente, 
constituyéndose en la actualidad en una de las principales 
causas de muerte por cáncer en hombres en nuestro país. 
La tasa de mortalidad específica por cáncer de próstata en 
Chile llegó a 18,8 por 100.000 habitantes en el año 2006, 
siendo reconocida como una prioridad de salud pública 
para el país. Por su parte, la incidencia se ha estimado entre 
55 y 57 por 100.000 en los últimos años (2). 
Consideramos que los pacientes que han sido sometidos a 
biopsias prostáticas con resultado negativo y con sospecha 
de CaP, deben ser sometidos a estudios complementarios 
disponibles actualmente para minimizar el subdiagnós-
tico. De los 63 pacientes detectados al menos un 78 % 
presento Gleason 7 o menos, lo que se correlaciona con 
los hallazgos reportados en la literatura. Al 39% se les 
manejo con hormonoterapia dada las características 
clínicas que presentaron según edad, psa y score de 
Gleason, por lo que en nuestra serie la radioterapia y 
prostatectomia radical estan subindicadas comparado con 
otras publicaciones. Al analizar las distintas variables, el 
no existir asociación estadística entre ellas lo atribuimos 
a un bajo “n” muestral.
La adecuada selección de los pacientes que requieren biop-
sias prostáticas, disminuye la incidencia del CaP incidental, 
como lo encontrado en nuestra serie, que resultó menor a lo 
reportado en la literatura internacional, la cual se describe 
entre un 4 y 15% (7). Se observó que no existe diferencia 
significativa entre la prevalencia del cáncer incidental en los 
grupos por técnica de prostatectomía abierta o por técnica 
transuretral. Finalmente los tumores detectados fueron 
mayormente Gleason bien diferenciado y en estadio T1b, 
lo que difiere a las series reportadas en las cuales lo más 
frecuente es el estadio T1a (9). 

 CONCLUSION
Debido a los avances farmacológicos que se han desarrollado 
en las últimas décadas, los pacientes sometidos a cirugía 
por patología benigna de próstata han disminuido también 
proporcionalmente. Esto implicaría que un porcentaje de 
CaP incidental no sea estimado, corriendo el riesgo de 
progresión tumoral sobre todo en pacientes tratados con 
fármacos que modifican los niveles de PSA. Un estudio 
de la sobrevida y progresión de la enfermedad en estos 
pacientes debe realizarse en un corto plazo para evaluar la 

efectividad de las alternativas terapeúticas, incluyendo los 
distintos grupos de riesgo. Determinar factores predictores 
debe ser también un objetivo prioritario. 
Actualmente el CaP incidental, debido a su baja incidencia, 
no ha sido identificado como un problema de salud públi-
ca; sin embargo su precoz detección repercute de manera 
importante en la correcta atención de pacientes con esta 
patología, donde nuevamente una buena y completa 
aproximación clínica debe ser la base de nuestra conducta, 
donde se incluya oportunamente el examen digito rectal, el 
PSA, la Ecografía y la biopsia prostática. Coordinar nuestra 
práctica diaria urológica con los servicios de anatomía pato-
logíca, permitirá obtener diagnósticos histopatológicos más 
precisos, protocolos de obtención y manejo de la muestra 
más adecuados y descripción de los resultados correcta-
mente, lo que se traducirá finalmente en un diagnóstico y 
tratamiento oportuno. 
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 RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) es considerada hoy una alternativa terapéutica para el manejo 
de tumores renales menores de 4 cm. Sus principales ventajas son permitir un excelente control oncológico, además de 
preservar la unidad renal. Por otro lado ha permitido acortar los tiempos de hospitalización, disminuir el dolor postqui-
rúrgico y lograr menores tiempos de recuperación en los pacientes. El objetivo del presente estudio es presentar  nuestra 
experiencia en nefrectomías parciales laparoscópicas durante los últimos 12 años.
MATERIALES Y MéTODOS: Estudio retrospectivo de sometidos a NPL entre los años 2000 y 2012. En todos los casos la cirugía 
fue realizada por un mismo cirujano. Se obtuvo información demográfica de los pacientes, tamaño y ubicación del tumor, 
vía de abordaje, tiempo quirúrgico, sangrado intraoperatorio, tiempo de hospitalización y complicaciones. El análisis de 
los datos se llevo a cabo con el programa SPSS v17. Se consideró significativo un p<0.05.
RESULTADOS: En el periodo descrito se realizaron NPL en 135 pacientes (70.4% hombres). El promedio de edad fue de 
56.9±12.8 años. Ochenta y dos cirugías fueron izquierdas y 53 derechas. Con respecto a la ubicación de la masa dentro del 
riñón, se encontraron un 25.2% en el polo superior, 46.7% en la porción media y 28.1% en el polo inferior. En el 40% de los 
casos los tumores se ubicaron en una posición calificada como técnicamente compleja.
Con respecto al abordaje quirúrgico, un 42.2% fueron realizadas por vía transperitoneal y un 57.8% por vía retroperitoneal. 
Se realizaron 8 conversiones a cirugía abierta. El tamaño promedio de los tumores fue de 3.26±1.6 cm. El tiempo operatorio 
promedio fue de 106.2±38.2 minutos. La mediana de sangrado fue de 100cc (rango <50 - 3000). Dos pacientes requirieron 
transfusión. La mediana de hospitalización fue de 48 hrs (rango 23-120). Once pacientes (8.14%) presentaron complicaciones 
relacionadas con la cirugía. La mayoría (n=5) fueron debidas a sangrado intraoperatorio. 
CONCLUSIONES: La NPL es una técnica quirúrgica desafiante. Los resultados obtenidos en este estudio, reafirman a la 
cirugía laparoscópica como una técnica segura para el manejo de tumores renales, con baja tasa de complicaciones y 
estadías hospitalarias breves.

Palabras clave: Masa renal, Nefrectomia parcial, laparoscopía.

 ABSTRACT
INTRODUCTION: Laparoscopic partial nephrectomy (LPN) has become the first-line surgical technique for the management 
of renal tumors smaller than 4 cm. Its main advantages are an excellent oncologic control together with the preservation of 
nephron units. Moreover it implies a shorter-length of hospital stay, less postoperative pain and shorter recovering times 
for patients. The aim of this report is to show our experience and compare it with the resuls reported in the international 
literature. 
MATERIALS AND METHODS: All patients that underwent LPN within years 2000 and 2010 were retrospectively studied. 
In all cases surgery was performed by the same surgeon. Data was collected retrospectively, including clinical and histo-
pathologic information, as well as surgical and functional results.
RESULTS: One hundred and thirty five were included (70.4% male). Mean age was 56.9 ± 12.8 years. Eighty-two surgeries 
were left and 53 right. Regarding to the location of the mass within the kidney, 25.2% were found at the upper pole, 
46.7% in the middle portion, and 28.1% at the lower pole. In 40% of cases the tumor was located in a position described as 
technically complex. Regarding  to the surgical approach, 42.2% were performed by transperitoneal and retroperitoneal 
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 INTRODUCCIóN
Durante la última década el carcinoma de células renales 
(CCR) ha experimentado un aumento en su incidencia de-
bido principalmente a la masificación del uso de técnicas 
imagenológicas, produciendo un notable aumento en el 
diagnóstico de masas renales de forma incidental1. Desde 
el punto de vista del tratamiento del CCR, la cirugía radical 
fue considerada por muchos años como la única alternativa 
curativa, otorgando excelentes resultados del punto de vista 
oncológico2. Sin embargo, en la actualidad la nefrectomía 
parcial es aceptada como una alternativa a la cirugía radical 
en tumores menores a cuatro centímetros, demostrando 
ser una terapia efectiva y equivalente a la cirugía radical a 
largo plazo en términos de sobrevida y recurrencia, además 
de mejorar la calidad de vida de los pacientes3-4. Gracias a 
la incorporación de la técnica laparoscópica en la cirugía 
urológica, la nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) se ha 
convertido en una gran herramienta para el manejo de di-
chos pacientes. Su implementación ha permitido acortar los 
tiempos de hospitalización, disminuir el dolor postquirúrgico 
y lograr menores tiempos de recuperación en los pacientes5.
El objetivo del presente estudio es presentar nuestra expe-
riencia de 12 años en nefrectomías parciales laparoscópicas, 
actualizando lo que previamente reportamos con casos 
operados antes del año 20116. 

 MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del estudio y recolección de datos
Estudio prospectivo en el que se incluyen 135 pacientes 
sometidos a nefrectomía parcial mediante técnica laparos-
cópica entre los años 2000 y 2012. Se obtuvo consentimiento 
informado por parte de todos los participantes. En todos 
los casos la cirugía fue realizada por un mismo cirujano 
(Campero JM) y la indicación fue la presencia de un tumor 
renal evidenciado radiológicamente. Se obtuvieron datos 
sobre antecedentes epidemiológicos de los pacientes, tamaño 
y ubicación del tumor, vía de abordaje, tiempo quirúrgico, 
sangrado intraoperatorio, tiempo de hospitalización y pre-
sencia de complicaciones postoperatorias. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: El análisis de los datos se llevó a 
cabo con el programa SPSS v17. Para el análisis estadístico 
se consideró como significativo un valor de p<0,05.
TéCNICA QUIRÚRGICA: En todos los pacientes se efectuó un 
plan quirúrgico para determinar la vía de abordaje, es decir, 
transperitoneal o retroperitoneal. Se consideró la ubicación 
del tumor, los antecedentes quirúrgicos y la anatomía del 
paciente. Se disecó el riñón comprometido, exponiendo 
ampliamente la zona afectada. En ocasiones, fue necesario 
desprender completamente la grasa peri renal del riñón para 
movilizarlo y ubicarlo en una posición que permitiera resecar 
la lesión y reparar el defecto quirúrgico en forma segura y 
eficiente. Se disecó el hilio renal previo a su clampeo, pro-
duciendo isquemia durante la resección. Una vez resecada 
la lesión se tomaron biopsias del lecho renal para el análisis 
histológico. El defecto producido se rellenó con SurgicellR 
y se aseguró la hemostasia con puntos compresivos de 
material reabsorbible. Se utilizó SurgifloR en el lecho, para 
disminuir el índice de sangrado o fístulas urinarias7. Efectuada 
la reparación se desclampeó el hilio y registró el tiempo de 
isquemia. La pieza operatoria se extrajo por uno de los sitios 
de punción dentro de una bolsa de polietileno impermeable. 
Se efectuó un riguroso aseo de la zona operatoria y el riñón 
se cubrió con su propia grasa. Se revisó hemostasia, vació 
neumo y suturaron sitios de punción. En los casos en que 
ocurrió apertura de la vía urinaria, esta fue reparada y se 
dejó catéter doble jota y sonda Foley uretrovesical por 10 
días. Se dejó drenaje sólo en casos seleccionados cuando se 
sospechó un mayor riesgo de complicación hemorrágica.
Complicaciones: Fueron definidas como aquellos eventos 
ocurridos dentro de los 30 días siguientes a la cirugía y se 
clasificaron como intra y postoperatorias.

 RESULTADOS
Se evaluaron un total de 135 pacientes sometidos a NPL 
durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2012. 
En relación a las características demográficas de los pacientes 
(tabla 1), la edad promedio del grupo fue de de 56.9 ± 12.8 
años, correspondiendo un 70.4% del total al sexo masculino 

Tabla 1. Características demográficas
Frecuencia

Edad promedio en años (rango; DE)  56.9 (16 - 82; 12.8)
N° Hombres (%) 95 (70.4%)

N° Mujeres (%) 40 (29.6%)

57.8% for. There were eight conversions to open surgery. The average tumor size was 3.26 ± 1.6 cm. Mean operative time 
was 106.2 ± 38.2 minutes. The median blood loss was 100cc (range <50-3000). Two patients required transfusion. Median 
hospital stay was 48 hours (range 23-120). Eleven patients (8.14%) had complications related to surgery. The most of the 
cases (n = 5) were due to intraoperative bleeding.
CONCLUSIONS: The LPN is a challenging surgical technique. The results of this study confirm that laparoscopic surgery is 
a safe technique for the management of renal tumors with a low rate of complications and shorter hospital stays.

Key words: Renal mass, partial nephrectomy, laparoscopy
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Tabla 2. Ubicación y tamaño del tumor Frecuencia N° total (%)

Riñón derecho Riñón izquierdo

Polo superior 12 22 34 (25.2%)
Porción media 26 37 63 (46.7%)

Polo inferior 15 23 38 (28.1%)
Total N° (%) 53 (39.3%) 82 (60.7%) 135

Tamaño promedio cm (rango; DE) 3.25 (1–8; 1.6) 3.27 (1-8; 1.6) 3.26 (1-8; 1.6)

Tabla 3. Características quirúrgicas 
Frecuencia

Tipo de abordaje 
 Retroperitoneal N° (%) 78 (57.8%)
 Transperitoneal N° (%) 57 (42.2%)
Tiempo operatorio promedio en minutos (rango; DE) 106.2± (30-204; 38.2)
Mediana de sangrado intraoperatorio en ml (rango) 100 cc (rango <50 - 3000)

Conversión a cirugía abierta 8 (5,6%)
 Por sangramiento intraoperatorio 4
 Posición desfavorable 4
Mediana de hospitalización en horas (rango) 48 hrs (rango 23-120)

(n=95) y un 29.6% al femenino (n=40). 
El tamaño promedio de los tumores fue de 3.26 ± 1.6 cm. 
La mayor parte (60.7%) de estos se encontraron en el riñón 
izquierdo. Con respecto a la ubicación de la masa dentro del 
riñón (tabla 2), estas fueron clasificadas según se encontraban 
en el polo superior (25.2%), en la porción media (46.7%) o 
en el polo inferior (28.1%).
Se consideró como tumor técnicamente complejo si este se 
ubicaba en polo superior-cara posterior, a menos de 1 cm 
del hilio renal, endofítico en más de un 50% o mayor a 5 cm 
diámetro. En el 40% de los casos los tumores cumplieron 
estos criterios.
Con respecto al abordaje quirúrgico, 57 cirugías fueron rea-

lizadas por vía transperitoneal y 78 por vía retroperitoneal 
(tabla 3). El tiempo operatorio promedio fue de 106.2 ± 
38.2 minutos. La mediana de sangrado fue de 100 cc (rango 
<50 - 3000). 
Se realizaron 8 conversiones a cirugía abierta, 4 de las cuales 
fueron por sangrado y 4 por posición desfavorable del tumor.
En la serie se reportaron complicaciones en once pacientes 
(8.14%), siendo más frecuentes las de tipo hemorrágico. De 
ellas, 6 fueron por sangrado intraoperatorio (dos pacientes 
requirieron transfusión y 4 conversión a cirugía abierta) y 
tres por sangrado postoperatorio (uno de los cuales requirió 
nefrectomía) (tabla 4). La mediana de hospitalización fue de 
48 hrs (rango 23-120).

Tabla 4. Complicaciones Frecuencia

Intraoperatorias
 Sangrado 6
Postoperatorias
 Sangrado 3

 Fistula urinaria 1
 IRA 1
Total 11 (8.14%)
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 DISCUSIóN
Durante el año 2009, los tumores malignos renales y de pelvis 
renal dieron cuenta de un total de 1.126 egresos hospitalarios 
en nuestro país8. Además, según el Ministerio de Salud, se 
proyecta una tasa de mortalidad en ascenso a partir del 
año 1999, lo que convierte al cáncer renal, en un problema 
emergente para la salud pública de Chile y el mundo9. Los 
primeros reportes en la utilización de la técnica laparoscópica 
para el manejo de tumores renales datan del año 1991 y 
fueron hechos por Clayman y cols10-12. Desde ese momento 
la técnica ha evolucionado considerablemente y cada vez 
son más los pacientes sometidos a dicha intervención13. El 
objetivo de la nefrectomía parcial laparoscópica es reproducir 
los principios y resultados de la cirugía abierta, adicionando 
los beneficios de una técnica mínimamente invasiva14. Los 
resultados oncológicos que brinda la NPL han sido reportados 
como equivalentes a las otras técnicas15. Existen diferentes 
series con seguimiento promedio de 3 a 5 años, con tasas de 
sobrevida específica de cien por ciento16. Entre los beneficios 
que posee la NPL, se encuentran: menor dolor durante el 
postoperatorio, estadías hospitalarias más cortas y periodos 
de recuperación menores17. 
Reifsnyder et al18 publicó recientemente una serie con 107 
NPL realizadas por un solo cirujano, en un grupo de pacientes 
con características demográficas similares a las descritas en 
nuestra serie, en cuanto a edad y distribución por género. 
Si comparamos el tamaño tumoral promedio, este difiere 
sustancialmente entre ambos grupos, con 3.3 cm en nues-
tra serie vs 2.6 cm en la de Reifsnyder. El tiempo operatorio 
promedio de nuestra serie es menor; de 1.8 hrs vs 2.6 hrs. La 
comparación debe ser ciudadosa ya que la medición de tiempo 
quirúrgico no se encuentra estandarizada ni está explicito 
desde que momento comienza su medición ni cuando se 
termina el tiempo de la cirugía. El tiempo de hospitalización 
es bastante similar (2.2 en nuestra serie vs 2.6 días). Nuestro 
promedio de sangrado es mayor (311 cc vs 240), pero esto 
puede explicarse por un valor extremo de nuestra serie (un 
paciente sangra 3000 cc). Si analizamos esto a la luz de la 
mediana, en vez del promedio, la situación difiere ya que 
esta es solo de 100 cc. Incluso, podríamos haber esperado 
un sangrado mayor en nuestra serie ya que se realizaron 
cirugías en tumores de mayor tamaño y en su mayoría en 
una posición de mayor dificultad para acceso (porción media 
y polo superior por sobre el porcentaje operado en polo 
inferior, a diferencia de la serie de Reifsnyder donde un 46% 
son de polo inferior). 
Respecto a las complicaciones de cada serie, tenemos un 
menor porcentaje descrito a 30 días, siendo de 8.7% en 
nuestra serie vs 17.8%. De todas maneras, estos valores pue-
den presentar esa diferencia, debido a que no se realizó el 
mismo protocolo para reporte ni análisis de complicaciones. 
Si analizamos individualmente las complicaciones descritas 
en nuestra serie y las comparamos con las mismas ocurridas 
en la serie de Reifsnyder, podemos observar dos diferencias. 
La primera en el porcentaje de fistulas urinarias descritas 
(0.7% en nuestra serie vs 3.7%). Y la segunda en el sangrado 

intraoperatorio. En nuestra serie se describe este en un 4.4% 
de los pacientes, pero solo en un 1.5% se requirió transfusión 
mientras que en la serie de Reifsnyder el 4.7% de los pacientes 
requirió transfusión por sangrado intraoperatorio aumentado. 
De todas formas pueden existir diferentes criterios entre los 
centros clínicos para la indicación de transfusión que pueden 
explicar estas diferencias.

 CONCLUSIóN 
La NPL es una técnica quirúrgica desafiante. Nuestros re-
sultados son similares a los reportados por grandes centros 
especializados a nivel mundial, y es por eso que creemos 
importante destacar que para obtener estos resultados, la 
NPL debe ser realizada por cirujanos con un sólido entrena-
miento laparoscópico, manteniendo un protocolo quirúrgico 
riguroso, conformando un equipo de trabajo que permita 
disminuir el riesgo de complicaciones y eventos inesperados. 
Los resultados obtenidos en este estudio, reafirman a la cirugía 
laparoscópica como una técnica segura para el manejo de 
tumores renales, con baja tasa de complicaciones y estadías 
hospitalarias breves.
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 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El varicocele es una causa frecuente de infertilidad en el hombre, encontrándose en el 40% de los hom-
bres que consultan por infertilidad, existiendo diversas teorías que explican esta situación. Numerosos estudios apuntan a 
que la reparación del varicocele se asociaría a una mejoría en los parámetros seminales e incluso en las tasas de fertilidad. 
Entre las técnicas reparativas la varicocelectomía microquirúrgica (VM) se ha posicionado como la técnica gold standard 
dado sus mejores resultados en cuanto a éxito, recidiva y seguridad. 
OBJETIVO: evaluar el rol de la VM en los parámetros seminales de varones que consultan por infertilidad y que son sometidos 
a VM bilateral en comparación con aquellos en que se realiza VM unilateral.Materiales y método: se seleccionó a pacientes 
con varicocele clínico que consultaron por infertilidad y que tenían el espermiograma alterado, a los que se realizó VM uni 
o bilateral según tuvieran la enfermedad en uno o ambos lados. Se tomó el promedio de los parámetros seminales de 2 
espermiogramas pre-operatorios y otras variables clínicas y demográficas y se comparó con los parámetros seminales a 6 
meses post-cirugía. Además se comparó los resultados del grupo de VM bilateral con el unilateral. 
RESULTADOS: no hubo diferencias entre los grupos en el pre-operatorio, evidenciándose una mejoría en ambos grupos 
al analizar los resultados a los 6 meses post-VM. Esta mejoría fue significativamente mayor en el grupo de VM unilateral 
en cuanto a la concentración espermática (mediana de 6 mill/ml, comparado con 0.75 mill/ml en el grupo de pacientes 
sometidos a VM bilateral. p Value = 0.02). 
DISCUSIÓN: la VM mejora los parámetros seminales en pacientes con varicocele uni o bilateral, siendo el grupo de VM 
unilateral el que obtiene los mayores beneficios. Lo anterior podría explicarse por un mayor daño acumulado en la esper-
matogénesis en el caso del varicocele bilateral. Se requieren estudios prospectivos, randomizados y controlados de mayor 
tamaño que permitan definir el real efecto de la VM bilateral vs la unilateral.

Palabras Clave: Varicocele, Infertilidad, Microcirugía

 ABSTRACT
INTRODUCTION: Varicocele is a common cause of infertility in men, present in 40% of men with infertility, there are several 
theories that explain this situation.  Numerous studies suggest that varicocele repair would be associated with an improve-
ment in semen parameters and even fertility rates. Among the reparative techniques microsurgical varicocelectomy (VM) 
has positioned itself as the gold standard technique given the best results in terms of success, recurrence and security. 
OBJECTIVE: To evaluate the role of the VM in semen parameters of men consulting for infertility and who undergo bilateral 
VM compared to those VM is performed unilaterally. 
MATERIALS AND METHODS: We enrolled patients with clinical varicocele who consulted for infertility and had altered 
semen analysis,  in which VM was performed unilateral or bilateral  depending if they had the disease in one or both sides. 
The average of 2 pre-operative semen parameters was used and other clinical and demographic variables and  they were 
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compared with semen parameters at 6 months post-surgery.  We also compared the results of the group with unilateral 
versus that with bilateral VM.
RESULTS: There were no differences between groups in the pre-operative, evidence-dose improvement in both groups in 
analyzing the results at 6 months post-VM.
This improvement was significantly greater in the group of unilateral VM regarding sperm concentration (median of 6 mill 
/ ml, compared with 0.75 million / ml in the group of patients undergoing bilateral VM. P Value = 0.02).
DISCUSSION: VM improves seminal parameters in patients with unilateral or bilateral varicocele, being unilateral VM group 
that benefits the most. This could be explained by a greater cumulative damage spermatogenesis in the case of bilateral 
varicocele. Randomized controlled prospective studies are needed, allowing to determine the real effect of unilateral vs. 
bilateral VM.

Keywords: Varicocele, Infertility, Microsurgery

 INTRODUCCIóN

El varicocele, definido como la dilatación venosa anormal y a 
veces tortuosa del plexo pampiniforme, se encuentra presente 
en el 15% de los varones adultos y hasta alrededor del 40% 
en hombres que consultan por infertilidad (1-4) y hasta en 
el 81% de los hombres con infertilidad secundaria(5). Esta 
condición existe en el 11.7% de los hombres con parámetros 
seminales normales y en el 25.4% de aquellos con parámetros 
anormales (6). Se ha apuntado a la alteración del drenaje 
venoso con el consecuente aumento de la temperatura, 
hipoxia y acumulación de metabolitos testiculares, renales 
y adrenales, como causantes de una alteración en la esper-
matogénesis que determina la alteración de los parámetros 
seminales (7). Además se ha demostrado que el varicocele 
aumenta la tasa de fragmentación del DNA probablemente 
mediado por un aumento en la tasa de estrés oxidativo (8). 
Por otro lado, hay estudios que muestran que se trata de una 
condición progresiva y que, dejada a su evolución natural, 
lleva a un deterioro progresivo en la función testicular y los 
parámetros seminales (9,10). 
Numerosos estudios han relacionado a la reparación del 
varicocele con una mejoría en los parámetros seminales, 
volumen e histología testicular (11-14). Por esto se ha consi-
derado al varicocele como la causa corregible más común 
de infertilidad masculina, lo cual ha sido un tema polémico 
debido a la aparición de algunos meta-análisis que no mues-
tran aumento de las tasas de embarazo tras la reparación 
del varicocele (15). Sin embargo en éstos meta-análisis se 
incluyen trabajos con pacientes con varicoceles subclínicos 
o espemiogramas normales y donde se incluyeron pacientes 
a los cuales se les realizó embolización de varicocele. Un 
meta-análisis reciente que seleccionó trabajos con pacientes 
con varicoceles clínicos y alteración en el espermiograma, 
determinó que la información actual sugiereque la reparación 
del varicocele tiene un efecto benéfico en la mejoría en las 
tasas de embarazo (14).
De los diferentes métodos de reparación del varicocele, se ha 
propuesto a la varicocelectomía microquirúrgica (VM) como 
la técnica de elección, dado que muestra las mejores tasas 
de éxito en términos de parámetros seminales y embarazo, 
y menos complicaciones como recurrencia de varicocele, 
atrofia testicular e hidrocele (14,16). 

Nuestro trabajo pretende evaluar el efecto de la VM sobre los 
parámetros seminales de pacientes sometidos a VM bilateral 
y compararlos con pacientes sometidos a VM unilateral.

 MATERIALES Y MÉTODOS
DISEñO: Estudio de cohorte prospectiva para la que se 
considerópacientes a quienes se les realizó varicocelectomía 
entre Julio del 2008 y Junio del 2011 en la Fundació Puigvert, 
Barcelona, España. En todos ellos se realizó VM, la cual fue 
realizada por 6 cirujanos del centro antes mencionado. El 
criterio de inclusión correspondió a pacientes con varicocele 
clínico con alguna alteración en el espermiograma (establecido 
según las recomendaciones de normalidad de la OMS) (17).Los 
criterios de exclusión correspondieron a tener antecedentes 
de cirugía escrotal previa ó alguna causa documentada de 
alteración en el espermiograma previa. A los pacientes que 
tenían varicocele bilateral se les realizó VM bilateral y a los 
que tenían varicocele unilateral y se les realizó la técnica en 
forma unilateral.Todos los pacientes accedieron a participar 
en el estudio mediante consentimiento informado. El estudio 
fue aprobado por el comité de ética.
ANÁLISIS DE LABORATORIO: En el estudio pre-operatorio 
se realizaron al menos 2 espermiogramas y ecotomografía 
doppler testicular para objetivar el diagnóstico de varicocele, 
el cuál fue definido como un diámetro de vena espermática 
> a 3.7 mm ante la maniobra de Valsalva y reflujo venoso 
detectado al Doppler. Se repitió el espermiograma a los 6 
meses post-cirugía.
TéCNICA: Durante la VM se realizó disección del cordón 
espermático usando un microscopio quirúrgico Carl Zeiss® 
modelo OPMI. Se intentó identificar y preservar la arteria 
testicular y los vasos linfáticos. No se exteriorizó el testículo 
para identificar las venas gubernaculares. Se seccionaron las 
venas del paquete espermático anterior entre ligaduras con 
sutura de ácido poliglactínico 3-0. 
EVALUACIÓN: Se registraron los parámetros seminales de 
concentración, movilidad y morfología en los espermio-
gramas. También se registraron los días de hospitalización, 
el tiempo operatorio, complicaciones post-operatorias, la 
preservación arterial y la edad de los pacientes.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Las variables fueron analizadas con 
el software estadístico STATA 11. Se utilizaron descriptores 
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estadísticos generales, como mediana y rango intercuatil 
para variables continuas, debido a que todas presentaban 
distribución no paramétrica de acuerdo a la prueba de 
Shapiro Wilk, y frecuencias absolutas y relativas para varia-
bles categóricas. Para comparar diferencias entre variables 
continuas se utilizó la prueba de Mann-Whitney cuando las 
varibles eran no pareadas y la prueba de Wilcoxon cuando 
fueron pareadas. Para evaluar asociación entre variables 
categóricas se utilizó la prueba exacta de Fisher. Para todos 
los análisis se consideró como significativo un valor de p 
Value igual o menor a 0.05. 

 RESULTADOS

En el período en estudio se incluyó a un total de 117 pacientes. 
No hubo diferencias significativas entre edad y días de hospi-
talización entre los grupos bilateral y unilateral, sin embargo el 
primer grupo tuvo significativamente mayor tiempo operatorio. 
Tampoco se observó diferencias en el porcentaje de preserva-
ción de la arteria ni en la cantidad de complicaciones entre los 
dos grupos (tabla 1).
Respecto de los parámetros seminales, no hubo diferencia entre 
los grupos al comparar los valores pre-operatorios (tabla 2). En 

Tabla 1: Comparación de características peri-operatorias entre pacientes operados por varicocelectomía microquirúrgica bilateral 
y unilateral.

M: mediana; RIC: rango intercuartil

* Mann-Whitney

**Test exacto de Fisher

Tabla 2: Comparación parámetros seminales pre-operatorios entre pacientes operados por varicocelectomía microquirúrgica 
bilateral y unilateral.

*Mann-Whitney

Tabla 3. Variación entre los parámetros seminales pre y post operatorios depacientes operados por varicocelectomía microqui-
rúrgica bilateral y unilateral.

* Test de Wilcoxon
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el post-operatorio se evidenció una mejoría significativa tras 
la intervención en todos los parámetros seminales en ambos 
grupos (Tabla 3).
Al comparar la variación de los valores absolutos de los pa-
rámetros seminales pre y post operatorios entre cada grupo, 
se evidenció una diferencia significativa a favor del grupo 
de pacientes sometidos a VM unilateral en el parámetro de 
concentración espermática, con una mediana (RIC) de 6 (2-14), 
comparado con 0.75 (-0.4 – 4.8) en el grupo de pacientes so-
metidos a VM bilateral (p Value 0.02). Para los otros parámetros 
no se evidenció una diferencia significativa (Tabla 4).

 DISCUSIóN
Distinto sestudios han mostrado que el tratamiento del 
varicocele palpable se asocia a mejoría en los parámetros 
seminales (10, 1, 14). Como se ha mencionado anteriormente, 
la varicocelectomía microquirúrgica se considera el gold 
standart entre las técnicas de reparación debido a que se 
asocia a menores tasas de recurrencia del varicocele, mejores 
índices de mejoría en los diferentes parámetros seminales, 
atrofia testicular e hidrocele post-operatorio (14, 16). Existen 
además estudios que muestran que se podría asociar a una 
mejoría en las tasas de embarazo, lo cual constituye aún 
motivo de controversia en la comunidad científica ya que 
existen múltiples reportes individuales que muestran mejoría 
en tasas de embarazo y otros que no muestran mejoría. Por 
otra parte varias revisiones sistemáticas de ensayos randomi-
zados controlados (ERC) realizados hasta la fecha muestran 
que éstos últimos son escasos y muy heterogéneos tanto 
en sus resultados como en su metodología. En un reciente 
meta-análisis Bazeem y cols. (14), encontraron que no existe 
evidencia suficiente para demostrar un efecto benéfico en 
las tasas de embarazo. 
Nuestro estudio conforma un análisis comparativo del efecto 
de la VM en 2 grupos de pacientes con varicoceles palpables 
con alteración en el espermiograma: aquellos con varico-
cele palpable bilateral y reparación bilateral, y aquellos con 
varicocele palpable y su reparación unilateral. Estos grupos 
mostraron ser comparables tanto en sus características 
demográficas como en los parámetros seminales basales y 
también en las variables peri-operatorias como porcentaje 
de preservación de arteria y tasa de complicaciones. Cada 

grupo mostró además mejoría en todos los parámetros 
seminales al realizar el análisis intra-grupo. 
Al comparar la mejoría evidenciada entre ambos grupos, 
existió una diferencia significativa a favor de la VM unilateral 
en concentración espermática, no así en los otros parámetros. 
Esto se contrapone a los estudios existentes que investigan 
el efecto de la varicocelectomía bilateral versus la unilateral. 
Bazeem y cols. (18) realizaron un estudio retrospectivode 360 
pacientes con varicocele palpable y alteración en el esper-
miograma que consultaron por infertilidad a los cuales se les 
realizó VM por en el 65% de los casos, siendo de éstos 42% de 
los casos bilateral, haciéndose reparación bilateral. Obtuvieron 
una mejoría significativa en los de parámetros seminales de 
los pacientes operados comparados con los pacientes del 
grupo observacional, la cual fue significativamente mayor 
cuando la reparación era bilateral. Esta situación se repitió 
al analizar tasas de embarazo. Por otro lado Fujisawa y cols 
(19) realizaron un estudio en 109 pacientes con varicocele 
palpable a los cuales se les realizó VM unilateral o bilateral 
(61% y 39% respectivamente) sin encontrar diferencias al 
comparar los casos unilaterales con los bilaterales. Libman 
y cols. (20) estudiaron a 369 pacientes con varicocele palpa-
ble a quienes se les realizó VM uni o bilateral, encontrando 
mejoría tanto en los parámetros seminales como en las tasas 
de embarazo. Ellos han postulando que el varicocele tiene 
un efecto deletéreo dosis-dependiente, es decir: a mayor 
compromiso (afectación bilateral) mayor posibilidad de 
recuperación existe tras su tratamiento.
Finalmente podemos decir que nuestro estudio tiene la 
fortaleza de ser un estudio prospectivo, con grupos compa-
rables, un número total de pacientes importante, además 
de incorporar mejoras metodológicas en comparación con 
otros estudios, como la realización de todos los espermio-
gramas en un mismo centro, por analistas calificados. Como 
desventajas podemos mencionar que no se hizo análisis 
por cirujano, se trata de un centro de referencia, existiendo 
pacientes y cirujanos seleccionados, lo que hace que los 
resultados sean quizás menos extrapolables.
Por esto se sugiere realizar más estudios de tipo prospec-
tivos, randomizados y multicéntricos de mayor volumen 
que permitan validar realmente el peso de la VM bilateral 
versus la unilateral.

Tabla 4: Comparación de lavariación absoluta de los parámetros seminales entre pacientes operados por varicocelectomía microqui-
rúrgica bilateral y unilateral.

*Test de Mann-Whitney
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 CONCLUSION
La VM es una técnica segura y reproducible que mejora los 
parámetros seminales en pacientes con varicocele palpable 
con alteración en el espermiograma que consultan por 
infertilidad, pudiéndose ofrecer a ellos en el contexto del 
tratamiento de la pareja infértil, no siendo claro aún el efecto 
de la VM bilateral en comparación con la unilateral.
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 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La infertilidad masculina afecta aproximadamente al 7% de los hombres, presentándose hasta el 15% 
de ellos con azoospermia. El conocimiento del tipo de azoospermia (obstructiva o no obstructiva) y la localización de la 
falla (pre-testicular, testicular o post-testicular) es vital para conocer el pronóstico de fertilidad de la pareja y plantear un 
plan terapéutico adecuado. Actualmente, la extracción de espermatozoides desde epidídimo o testículo de pacientes 
azoospérmicos, y la posterior inyección intracitoplásmática de éstos (ICSI, por sus siglas en inglés) ha permitido obtener 
embriones viables para su posterior transferencia. 
MATERIALES Y MéTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de 42 parejas infértiles con diagnóstico de azoospermia; que 
se sometieron a biopsia testicular, ICSI y posterior transferencia de embriones, entre los años 2004 y 2012. Se lleva a cabo 
un análisis de la edad de los pacientes, resultados de la histopatología testicular y su asociación con los resultados de la 
fertilización asistida. 
RESULTADOS: 42 pacientes azoospérmicos se sometieron a biopsia testicular y extracción de espermatozoides en el 
mismo acto quirúrgico. La edad promedio de los pacientes fue de 36 años para los hombres y 32 años para las mujeres. En 
el análisis histológico de los tejidos testiculares, el 31% de los pacientes presentaban espermatogénesis conservada (EC), 
el 35.7% atrofia mixta (AM), el 14.3% hipoespermatogénesis (HE), el 14.3% detención de la maduración (DM) y un 4.8% 
presentaba otras histologías. Lograron embarazo clínico 14 de 42 parejas (33,3%), siendo la tasa de embarazo específica 
por patología de 38,5% para EC, 26.7% para AM, 50% para HE, 16,7% para DM y 50% para las otras histologías. 12 de las 42 
parejas realizaron más de un ciclo de transferencias. 
CONCLUSIONES: La utilización de ICSI es una alternativa adecuada para parejas infértiles por factor masculino severo. 
Los resultados de esta técnica son favorables para la mayoría de las patologías. Los pacientes con AM presentan focos de 
síndrome sertoli solo y/o esclerosis tubular asociados a zonas con espermatogénesis conservada; estas últimas permiten 
la extracción de espermatozoides para su utilización en ICSI.

Palabras Clave: Infertilidad, Azoozpermia, Histología testicular, Inyección intracitoplásmática de espermatozoi-
des, Espermatogénesis conservada.

 ABSTRACT
INTRODUCTION: Male infertility affects approximately 7% of men, presenting up to 15% with azoospermia. Knowing the 
type of azoospermia (obstructive or non-obstructive) and the location of the problem (pre-testicular, testicular and post-
testicular) is vital to recognize the fertility prognosis of the couple and present a proper treatment plan. Currently, the 
extraction of sperm from epididymis or testis of azoospermic patients, and subsequent intracytoplasmic sperm injection 
(ICSI) has yielded viable embryos for transfer. Materials and Methods: Retrospective study of 42 infertile couples diagnosed 
with azoospermia, who underwent testicular biopsy, ICSI and subsequent embryo transfer, between 2004 and 2012. We 
performed an analysis of the patients’ age, testicular histopathology results and their association with assisted fertilization 
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outcome. Results: 42 azoospermic patients underwent testicular biopsy and sperm extraction in the same surgery. The 
average age of patients was 36 years for men and 32 years for women. Histologic analysis of testicular tissue showed that 
31% of patients had normal spermatogenesis (NS), 35.7% mixed atrophy (MA), 14.3% hypospermatogenesis (HS), 14.3% 
maturation arrest (MTA) and 4.8% had other histologies. 14 of 42 couples achieved clinical pregnancy (33.3%), with a specific 
pregnancy rate of 38.5% for NS, 26.7% for MA, 50% for HS, 16.7% for MTA and 50% for other histologies. 12 of 42 couples 
underwent more than one transfer cycle. 
CONCLUSIONS: The use of ICSI is a suitable alternative for infertile couples with severe male factor. The results of this 
technique are favorable for most histologies. Patients with MA exhibit sertoli solo syndrome and / or tubular sclerosis foci 
associated to regions with normal spermatogenesis, enabling the sperm extraction for ICSI.

Keywords: Infertility, Azoozpermia, Testicular histology, Intracytoplasmic sperm injection, Normal spermatogenesis.

 INTRODUCCIóN
Infertilidad se define como la incapacidad de obtener 
un embarazo, en una pareja sexualmente activa que no 
utiliza métodos anticonceptivos, a lo largo de un año. 
Aproximadamente el 15% de la parejas se encuentra en este 
grupo1. Diferentes estudios han sugerido una contribución 
masculina a la infertilidad de pareja entre un 45-50% de los 
casos1. La infertilidad masculina afecta aproximadamente 
al 7% de los hombres, presentándose hasta el 15% de ellos 
con azoospermia, es decir, ausencia de espermatozoides 
en el semen2. 
Las técnicas de reproducción asistida (TRA), tanto de baja 
como de alta complejidad, han permitido subsanar parcial-
mente alteraciones anatómicas, hormonales y genéticas 
de las parejas infértiles. Sin embargo, existe un grupo 
específico de parejas con un factor masculino severo que 
sólo podrán obtener un embarazo exitoso utilizando TRA 
de alta complejidad.
Las causas de azoospermia se pueden clasificar en obstructivas 
o no obstructivas. El adecuado estudio etiológico de estos 
pacientes es vital para conocer el pronóstico de fertilidad 
de la pareja y plantear un plan terapéutico adecuado3. Un 
gran número de estos pacientes terminarán sometiéndose 
a estudio histológico testicular asociado a alguna técnica de 
recuperación de espermatozoides, tales como aspiración de 
espermatozoides desde epidídimo o extracción de esperma-
tozoides desde testículo3.
En diversos estudios se ha presentado la relación entre las 
causas de infertilidad masculina y la probabilidad de obtener 
descendencia a través de TRA1. En este estudio, se pretende 
demostrar la relación que existe entre la histología testicular 
y los resultados de fertilidad de pacientes azoospérmicos so-
metidos a inyección intracitoplasmática de espermatozoides 
(ICSI, por sus siglas en inglés).

 MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo. La población a estudiar 
corresponde a parejas de pacientes clasificadas como infér-
tiles (bajo la definición de OMS, previamente presentada), 
con diagnóstico de azoospermia, atendidos en la Unidad de 
Infertilidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 
entre 2004 y 2012.
De todas las parejas que consultaron por infertilidad entre 
los años 2004 y 2012, sólo 58 obtuvieron el diagnóstico de 

azoospermia. De estas parejas, 42 continuaron el estudio y 
se sometieron a biopsia testicular asociada a extracción de 
espermatozoides en el mismo acto quirúrgico. 
La extracción de espermatozoides se llevó a cabo por un 
urólogo del Servicio de Urología del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile a través de dos técnicas: Aspiración 
desde epidídimo y/o extracción desde testículo. En forma 
contemporánea, las muestras fueron analizadas por una 
bióloga de la unidad de infertilidad, finalizando cada inter-
vención cuando ésta informara la suficiencia de la muestra.
Se llevó a cabo recuperación de ovocitos de las parejas de 
estos pacientes, y posterior ICSI. Se realizó seguimiento de 
las pacientes por el equipo de infertilidad del Servicio de 
Ginecología y Obstetricia. Se definió “embarazo bioquímico” 
como un resultado de beta-HCG mayor a 5mIU/ml entre 
la semana 1 a 3 de embarazo y “embarazo clínico” como 
la presencia de saco gestacional y latidos cardiofetales a 
través de ecografía.
La información fue obtenida a partir de una revisión siste-
mática de fichas clínicas de los servicios de Ginecología y 
Obstetricia, Urología y Anatomía Patológica. Los datos fueron 
traspasados desde las fichas clínicas del hospital a una hoja 
de registro en forma contemporánea y posteriormente a 
una base Excel para posterior análisis.
Se desarrolló una tabla Excel resumiendo los datos de tipo 
individual en distintas variables, tales como: Edad, histolo-
gía, presencia de embarazo bioquímico, embarazo clínico 
y número de intentos de fertilización asistida; para luego 
presentarlos a través de porcentajes y promedios. Se lleva a 
cabo un análisis de la edad de los pacientes, resultados de la 
histopatología testicular y su asociación con los resultados 
de la fertilización asistida.

 RESULTADOS
Del total de parejas que consultaron por infertilidad en el 
período estudiado, se obtuvo el diagnóstico de azoospermia 
en 58 de ellas. De los 58 pacientes azoospérmicos, 42 se 
sometieron a biopsia testicular y recuperación de esper-
matozoides para ICSI.
La edad promedio de las mujeres fue de 32.2 años, mientras 
que la de los hombres fue de 35.5 años. Estos grupos presentan 
una desviación estándar de 4.6 y 7.5 años respectivamente. 
La distribución de edad de consulta según sexo muestra una 
mediana de 32 años para mujeres y 35 años para hombres 
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(gráficos 1 y 2).
En relación a la histología testicular de los 42 pacientes 
biopsiados, el uro-patólogo informó que un 31% de los 
pacientes presentaban espermatogénesis conservada (EC), 
el 35.7% atrofia mixta (AM), el 14.3% hipoespermatogénesis 
(HE), el 14.3% detención de la maduración (DM) y un 4.8% 
presentaba otras histologías, que correspondieron a un caso 
de seminoma y un caso de hidátide testicular (gráfico 3). 
Respecto a los resultados de la transferencia de embriones, 
se obtuvieron 15 embarazos bioquímicos y 14 embarazos 
clínicos, representando un porcentaje de embarazos de 35.7% 
y 33.3% del total de parejas, respectivamente. 
De las 42 parejas estudiadas, 12 tuvieron que someterse a 2 
o más ciclos de transferencia de embriones para conseguir 
embarazo, lo que corresponde a un 28.6% de las parejas.
Al relacionar, la histo-patología testicular con los resultados 
de ICSI, se evidencia que la tasa de éxito de embarazo clínico 
según histología es de 27% para AM, 17% para DM, 38% para 
EC, 50% para HE y 50% para las otras patologías (gráfico 4).

 DISCUSIóN Y CONCLUSIONES
Al enfrentarse a un paciente azoospérmico, es necesario 
conocer las entidades clínicas que pueden estar detrás de 
este trastorno. Sólo de esta forma se podrá llevar a cabo un 

estudio coherente y costo-efectivo, para posteriormente 
comunicar a la pareja de las reales posibilidades de alcan-
zar un embarazo exitoso. El estudio especializado debe ser 
solicitado en relación a la información que se obtenga en 
la anamnesis, examen físico, espermiograma y medición de 
hormonas sexuales4.
Si en el examen físico se observan testículos pequeños, y 
en el espermiograma destaca un volumen de eyaculado 
mayor a 1 mL asociado a pH mayor de 7 es probable que se 
esté frente a una azoospermia no obstructiva. Los valores 
de FSH, LH y testosterona ayudarán a localizar la falla a nivel 
pre-testicular o testicular6. 
Si la FSH, LH y testosterona se encuentran disminuidas, se 
está enfrentando a un hipogonadismo hipogonadotrófico, 
por lo que el estudio debe continuar en relación a descartar 
posibles causas de este cuadro, tales como síndrome de 
Kallmann, alteraciones hipofisiarias, hipotalámicas, entre 
otras3,6.
Si los niveles de FSH y LH se encuentran elevados, se debe 
asumir una falla testicular. Este hipogonadismo hipergonatrófico 
puede tener múltiples causas. Diversas guías de infertilidad 
aconsejan solicitar cariotipo y microdeleciones del cromo-
soma Y a estos pacientes. Alteraciones de estos exámenes 
tendrán repercusiones en la posibilidad de éxito de futuras 

Gráfico 1: Distribución edad pacientes mujeres

Gráfico 2: Distribución edad pacientes hombres
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TRA y en el potencial de fertilidad de los descendientes3,6,7.
Si en el estudio básico se objetivan testículos mayores a 
15 mL, con epidídimos aumentados de tamaño, niveles 
hormonales normales y un espermiograma con volumen 
eyaculado menor a 1 mL asociado a un pH menor a 7, es 
necesario descartar una azoospermia obstructiva1,3. Se 
deben palpar cuidadosamente los testículos en búsqueda 
de los conductos deferentes, si éstos no están presentes, el 
diagnóstico más probable es la ausencia congénita bilateral 
de los conductos deferentes. El 80% de estos pacientes son 
portadores de mutaciones del gen de fibrosis quística. Se 
debe solicitar el estudio genético en todos los pacientes en 
que se sospeche este diagnóstico8.
En los casos de azoospermia obstructiva con conductos 
deferentes presentes, se debe buscar la obstrucción en otra 
localización. Algunos cuadros que pueden presentarse de 
esta forma son la obstrucción de los conductos eyaculado-
res, la obstrucción de la rete testis, el síndrome de Young, 
obstrucciones epididimarias o de los conductos deferentes, 

entre otras entidades5,9. 
En este estudio se observa que casi un tercio de los pacien-
tes sometidos a biopsia y recolección de espermatozoides 
presentaba espermatogénesis conservada en el estudio 
histológico (gráfico 3). Es probable que la mayoría de estos 
pacientes sean portadores de una azoospermia obstructiva, 
es decir, no exista una falla en el desarrollo de los gametos, 
sino que en el transporte de ellos. Esta aseveración es compa-
tible con los resultados de ICSI, ya que los pacientes de este 
grupo tienen una alta tasa de embarazos clínicos (gráfico 4). 
Los resultados del espermiograma, examen físico, apoyo 
ecográfico y estudios genéticos serían de utilidad para 
comprobar la obstrucción en estos pacientes10. Las técnicas 
de recolección de gametos asociadas a ICSI, en este tipo de 
parejas, tienen resultados satisfactorios, tanto en la literatura 
internacional como en el estudio actual11. 
Se debe destacar que la presencia de mutaciones del gen 
de fibrosis quística (en el contexto de ausencia congénita 
bilateral de los conductos deferentes) está asociada a un 

Gráfico 3: Resultados de biopsias testiculares

Gráfico 4: Tasa de éxito de embarazo clínico según histología testicular



 | 75

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 2 año 2013

riesgo no bien precisado (debido a los diferentes grados de 
penetrancia de la mutación) de transmitir esta alteración 
a la descendencia5,12. Por lo que se debe llevar a cabo un 
consejo genético a las parejas afectadas.
El potencial de fertilidad de los pacientes con alteraciones 
en la línea germinal (AM, HE y DM) que se someten a TRA 
depende de diversos elementos, destacándose: La cantidad 
de focos de espermatogénesis conservada y las alteraciones 
genéticas asociadas.
Aproximadamente el 8-12% de los pacientes azoospérmicos 
presentan microdeleciones del cromosoma Y, es decir, dele-
ciones en las regiones AZF que codifican para proteínas vitales 
para la espermatogénesis5. AZF tiene tres zonas susceptibles 
de ser alteradas, AZFa, AZFb y AZFc. La primera y segunda 
están asociadas con síndrome de sertoli solo y detención de 
la espermatogénesis. Si se está frente a deleciones clásicas de 
estas 2 regiones, no será posible obtener espermatozoides 
viables para TRA5,13-15.
Por otro lado, deleciones de la región AZFc se asocian a 
fenotipos variables, desde oligozoospermia a azoospermia; 
todos susceptibles a una recuperación exitosa de gametos. 
En este caso, el consejo genético es obligatorio, porque 
invariablemente se transmitirá esta mutación a los hijos 
hombres del paciente5.
En este estudio, se pudo obtener espermatozoides de todos 
los pacientes sometidos a cirugía, debido a que no existieron 
casos con ausencia completa de línea germinal, como puede 
ser el caso del síndrome de sertoli solo clásico o la detención 
completa de la espermatogénesis4,5. En todos los pacientes 
se pudo encontrar zonas con espermatozoides viables. El 
grupo de AM presentaba focos de síndrome sertoli solo y/o 
esclerosis tubular asociados a zonas con espermatogénesis 
conservada.
Los peores resultados se encontraron en los pacientes con 
AM y DM. Estos resultados son comparables a lo encontra-
do en otros estudios. Precisamente estos pacientes son los 
que pueden poseer alteraciones genéticas que alteran el 
resultado final de la espermatogénesis14,15. Los gametos 
pudieran tener aspecto y movilidad normal a la microscopía, 
pero pueden poseer alteraciones genéticas o epigenéticas 
que alteran el desarrollo normal del embrión. 
Por último, las mejores tasas de fertilidad se observaron 
en el grupo representado por un seminoma y una hidátide 
testicular. Estos pacientes no poseían alteraciones en la ga-
metogénesis, por lo tanto las zonas no comprometidas por 
el tumor o por la hidátide presentaban espermatogénesis 
normal. Debe haber existido un factor obstructivo asociado, 
que llevó a estos pacientes a presentarse con azoospermia.
En conclusión, el tipo de azoospermia (obstructiva vs no 
obstructiva) y la histología testicular asociada, juegan un 
rol vital en el pronóstico de fertilidad de los pacientes. Un 
estudio racional y costo-efectivo puede delimitar las posi-
bilidades diagnósticas de forma eficiente para plantear un 
plan terapéutico realista. 
Existen elementos no presentados en el estudio actual que 

deben ser tomados en cuenta para describir de forma más 
precisa el cuadro clínico de estos pacientes. Los valores del 
espermiograma, FSH, LH y testosterona, cariotipo y micro-
deleciones del cromosoma Y deben ser considerados como 
variables importantes. Futuros estudios podrán definir su 
real valor en el pronóstico de fertilidad de los pacientes 
azoospérmicos sometidos a ICSI.
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 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El rabdomiosarcoma (RMS) es uno de los tumores sólidos pediátricos más frecuentes. Se ha descrito que 
la braquiterapia es una herramienta prometedora para tratar esta patología, presentando menos secuelas en los tejidos 
vecinos. Este estudio tiene como propósito objetivar las secuelas de la dinámica vesical, a través de evaluación con estu-
dios urodinámicos (EUD) a pacientes pediátricos sometidos a cirugía conservadora más braquiterapia por RMS de origen 
uroginecológico.
PACIENTES Y MéTODOS: Revisión de casos de RMS uroginecológicos desde 2004 a 2011, manejados con braquiterapia 
pre y/o post operatoria, más quimioterapia preoperatoria. Se realiza estudio urodinámico invasivo y/o no invasivo para 
evaluar secuelas en función miccional.
Resultados: Serie de 4 casos de pacientes con RMS genitourinarios sometidos a braquiterapia sola o asociada a cirugía 
resectiva: 2 de próstata, 1 vaginal y 1 vesical. Los estudios urodinámicos muestran una capacidad vesical disminuida en 1 
paciente, mínima disminución en otro y 2 presentan capacidad normal para la edad. La acomodación del detrusor es ade-
cuada en los 4 pacientes y no hay alteraciones en la función esfinteriana.Clínicamente todos los pacientes son continentes 
y no presentan sintomatología de disfunción miccional.
CONCLUSIONES: El RMS genitourinario es un tumor altamente invasivo y secuelante. La braquiterapia ha logrado un 
nivel de radiación óptimo que se enfoca en el área tumoral sin afectar mayormente tejidos vecinos. Esto implicaría menos 
probabilidades de producir efectos secundarios en la dinámica vesical. Hemos demostrado en esta serie, con evaluación 
urodinámica, que estos pacientes con RMS presentan mínimas alteraciones en la evaluación urodinámica y no tienen 
repercusión clínica post tratamiento. Trabajos futuros están orientados a evaluación urodinámica pre y post braquiterapia.

Palabras Clave:  Braquiterapia, Tumores genitourinarios, Rabdomiosarcoma

 ABSTRACT
INTRODUCTION: Rhabdomyosarcoma (RMS) is one of the most common pediatric solid tumors.  It has been described 
that brachytherapy is a promising tool to treat this pathology, presenting less sequelae in neighboring tissues. This study 
aims to objectify alterations in bladder function through evaluation with urodynamic studies (UDS) in pediatric patients 
undergoing conservative surgery plus brachytherapy due to urogynecological RMS.
PATIENTS AND METHODS: A review of cases of RMS urogynecological from 2004-2011, managed with pre and / or post-
operative brachytherapy, and preoperative chemotherapy. Invasive and / or noninvasive Urodynamic Studies are performed 
to assess sequelae in voiding function.
RESULTS: A series of 4 cases of genitourinary RMS patients undergoing brachytherapy alone or combined with resection 
surgery: 2 prostate cases, 1 vaginal and 1 bladder case.
Urodynamic studies show a decreased bladder in 1 patient, minimal decrease in another and 2 show normal capacity  for 
the patients age. Detrusor compliance is adequate in the 4 patients and there are no alterations in sphincter function. 
Clinically all patients are continent and show no symptoms of voiding dysfunction.
CONCLUSIONS:  Genitourinary RMS are a highly invasive and invalidating tumor. Brachytherapy achieves optimal radiation 
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 INTRODUCCIóN
El rabdomiosarcoma (RMS) es el tercer tumor sólido extracraneal 
en frecuencia en pediatria, con una incidencia de 0,07/1000 
menores de 15 años (1). El compromiso del tracto genitourinario 
es el segundo en frecuencia, despues de cabeza y cuello. El 
tratamiento multidisciplinario asociado al uso de protocolos 
IRS (Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group) ha logrado 
un aumento importante en la sobrevida, pasando de un 55% 
en la década del 70, a un de 85% a 5 años en la actualidad (2)  
Tal como ya hemos descrito (3), la braquiterapia, al dar radiación 
localizada en el organo afectado, es una herramienta promete-
dora para tratar esta patología, ya que hay menos secuelas en 
los tejidos vecinos, logrando con esto el objetivo actual que es 
alta sobrevida con una calidad de vida adecuada en los niños.  
Sin embargo, si bien esta claro que no hay secuelas actinicas 
en tejidos vecinos descritos en estos pacientes, no teniamos 
con objetividad una descripción de una función vesical. 
Este estudio tiene como propósito objetivar las secuelas 
de dinamica vesical, medidas con estudios urodinámicos 
(EUD) en pacientes sometidos a cirugía conservadora más 
braquiterapia en niños con RMS de origen uroginecológico
Pacientes y Métodos: Se realiza una revisión de los casos 
de RMS uroginecológicos desde el 2004 al 2011 manejados 
con braquiterapia pre y/o post operatoria, más quimiotera-
pia preoperatoria, en el hopital Exequiel González Cortés. 
Se revisó edad de presentación, género, tipo de tumor, 
tratamientos efectuados, meses libres de enfermedad y 
edad actual. Posterior a ésto, se citó a los pacientes a una 
consulta urológica y se realizó estudio urodinámico no 
invasivo, consistente en cartilla miccional de horario y vo-
lúmen, evaluación anamnéstica con síntomas de urgencia e 
incontinencia, presencia de infección urinaria (ITU) además 
de uroflujometria con electromiografía. Además en 3 de 4 
pacientes se realizó un estudio urodinámico convencional. 
No fue posible realizar éste estudio en un paciente por en-
contrarse con leucopenia secundaria a su quimioterapia, lo 
que no permitía estudios invasivos.

 RESULTADOS

Se encontraron 6 casos de pacientes con RMS genitourina-
rio en un periodo de 8 años; se excluyen 2, el primero por 
no requerir radioterapia, y el segundo por fallecimiento 
durante el tratamiento quimioterapéutico. La serie consta 
de 4 pacientes, 3 hombres y una mujer. La localización 
de los tumores fue 2 rabdomiosarcomas embrionarios de 
próstata, uno de vejiga y un rabdomiosarcoma botroide 
de vagina. Las características de esta serie se detallan en la 

tabla 1. En relación a la evaluación clínica, ningún paciente 
presentó síntomas de urgencia ni incontinencia, ni tampoco 
antecedentes de ITU. El primer paciente tiene un EUD que 
muestra vejiga de capacidad disminuida para su edad, 
con 3 episodios de contracciones no inhibidas (CNI) y sin 
incontinencia. Detrusor con acomodación adecuada, y en 
uroflujometría hay chorro en campana con disminución de 
actividad electromiográfica. El segundo paciente presenta un 
EUD con adecuada capacidad vesical, sin incontinencia. Tiene 
una uroflujometria con flujo oscilante, tendencia a campana, 
con disminución de actividad electromiográfica y sin residuo 
post miccional significativo. El tercer paciente se estudia 
con cartilla miccional, flujometria con electromiografía de 
superficie y ecografia vesical pre y post miccional, mostrando 
chorro continuo , con capacidad vesical adecuada, sin residuo 
post miccional y sin incontinencia. La cuarta paciente tiene 
un EUD que muestra mínima disminución de la capacidad 
vesical compliance adecuada, contracciones no inhibidas 
aisladas del detrusor sin incontinencia y esfinter competente.

 DISCUSIóN
En la evolución del tratamiento de RMS genitourinarios, se 
ha visto una aumento importante de la sobrevida, principal-
mente secundario a mejores esquemas de quimioterapia y 
al enfrentamiento multidisciplinario y por protocolos (4). En 
esta línea, el enfoque quirúrgico actual va principalmente 
enfocado a una resección tumoral que implique un óptimo 
tratamiento pero con el objetivo de además de ser segura, 
deje menos secuelas en los niños. Es por esto que el uso de 
braquiterapia, al ser más localizada en el área tumoral, es una 
gran herramienta en el manejo de esta patología. La medición 
de las secuelas mediantes estudios de función vesical, en 
adultos sometidos a braquiterapia, muestran predominancia 
en síntomas irritativos vesicales seguidos de incontinencia( 
5,6). En niños, un estudio previo, donde se analizan secuelas 
en RMS urológicos con diversos tratamientos, sin separar 
braquiterapia, muestra principlamente secuelas en la capa-
cidad vesical, perservando la compliance, contrario a lo que 
supondria una cicatriz quirúrgica y fibrosis por radioterapia 
(7) Esto es similar a lo observado en nuestra serie, donde, 
si bien hay pocos síntomas miccionales, en 2/4 pacientes 
vemos una disminución de su capacidad vesical, y no hay 
pacientes con alteraciones en compliance del detrusor. Sin 
embargo, observamos como limitante de nuestro estudio, 
la falta de evaluación urodinámica previo a la cirugía y al uso 
de braquiterapia. Estimamos que ésto es importante para 
poder objetivizar las secuelas de la braquiterapia dejadas 

level that focuses on the tumor area without greatly affecting neighboring tissues.
This could imply less likelyhood to cause side effects in bladder dynamics.
We have shown in this series, with urodynamic evaluation, that these patients with RMS have minimal alterations in uro-
dynamic Studies and have no post-treatment clinical impact. Future work is aimed at evaluating urodynamics before and 
after brachytherapy.
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en estos niños; por lo que se ha incorporado la evaluación 
urodinámica al protocolo de estudio y seguimiento para 
futuros casos. Concluimos que la braquiterapia, al irradiar 
más localizadamente logra un adecuado control tumoral sin 

dañar a vejiga y uretra ni afectar su función, dado nuestros 
hallazgos en los estudios urodinámicos y la ausencia de 
alteraciones clínicas en nuestros pacientes. 

Tabla 1

Edad diagnóstico 
(años)

Edad actual 
(años)

Género 
(M/F)

Diagnóstico Tratamiento

2 7 M RMS embrionario de Próstata 
etapa IV

QMT 49 Sem + BT Semana 
24

5 10 M RMS embrionario de Vejiga 
etapa II

QMT 45 Sem + Cx BT 
sem 12

7 10 M RMS embrionario de Prostata 
etapa III

QMT 49 Sem + BT Semana 
22

4 6 F RMS botroide de Vagina 
etapa I

QMT 45 Sem + Cx BT 
sem 12
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CASOS CLíNICOS

Metástasis testicular de cáncer renal de 
células claras: reporte de un caso y revisión 
de literatura
Testicular Metastasis of clear cell renal cancer: report of a case and 
review of literature

Drs. Juan Godoy U., Peter Argo, Alfred Pugh, José Quiroga, Leonel Herrera, Oscar Cifuentes, Duberly Bascur, Cristian Guichard, 
Carlos Bustamante B., Sergio Zuloaga S.

Hospital Clínico Regional de Concepción (2003 -2012)

 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El carcinoma renal es la tercera neoplasia dentro de los tumores genitourinarios, correspondiendo a 
un 3% del total de tumores malignos primarios del adulto a nivel mundial. En Chile tiene una mortalidad de 2-3/100.000 
habitantes, presentando un 30% metástasis al momento del diagnóstico, siendo las metástasis testiculares infrecuentes. 
CASO CLÍNICO: Hombre de 73 años, con antecedente de varicocele izquierdo sintomático sometido a nefrectomía radical 
laparoscópica izquierda en Mayo 2011 por tumor renal. Biopsia informa carcinoma de células claras tipo clásico, que invade 
cápsula renal y teiido adiposo perirrenal con área de carcinoma sarcomatoide. Etapificación: Pt2B NX.
En Diciembre 2011 presenta aumento de volumen nodular, pétreo e indoloro en testículo izquierdo. Ecografía y ecodoppler 
evidencian lesión focal hipoecogénica, sólida. Marcadores tumorales negativos. 
Tras orquiectomía radical izquierda, biopsia indica metástasis de carcinoma de células claras renal. Tomografía computari-
zada de tórax abdomen y pelvis informa múltiples nódulos pulmonares de aspecto metastásico, clasificándosele en etapa 
IV, actualmente con cuidados paliativos
DISCUSIÓN: Los metástasis testiculares son infrecuentes encontrándose como hallazgos en autopsias u orquiectomías, 
presentes simultáneamente con el tumor primario renal o precediendo a su diagnóstico. La mayoría son ipsilate rales 
izquierdas, asociadas a varicocele, y su baja incidencia podría deberse a su temperatura y localización anatómica distal. 
CONCLUSIÓN: El caso expuesto ilustra la infrecuente presentación de una metástasis de cáncer renal como masa testicular 
la cual debiese ser considerada frente a una masa sin antecedente de otro cáncer primario o con marcadores germinales 
negativos, aunque no ha sido descrita previamente en nuestro medio. 

Palabras Clave: Carcinoma de Células Renales, Cáncer Testicular, Cáncer Renal

 SUMMARY
INTRODUCTION: Renal cell carcinoma is the third neoplasia in genitourinary tumors, corresponding to 3% of adult primary 
malignant tumors worldwide.
In Chile it has a 2-3/100.000 mortality, 30% showing metastasis at diagnosis, testicular metastases being rare. 
CASE REPORT: 73 year old man with a history of symptomatic varicocele who underwent  a left radical nephrectomy for 
renal tumor in May 2011. Biopsy reports clear cell carcinoma classic type that invades renal capsule and perirenal adipose 
teiido with sarcomatoid carcinoma area. Staging: Pt2B NX.
In December 2011 he presents  a painless  nodular tumor in the left testicle. Doppler ultrasonography evidences a hypoechoic 
solid focal lesion. Tumor Markers are negative.
After left radical orchiectomy, biopsy shows metastasis of renal clear cell carcinoma.  Computed tomography of the chest, 
abdomen and pelvis reported multiple pulmonary metastatic nodules. He was classified as stage IV and currently recieves 
palliative care
DISCUSSION: testicular metastases are an uncommon finding usually in autopsies or orchiectomy samples, present si-
multaneously or preceding the primary renal tumor. Most are ipsilateral left  and are associated with varicocele. Its low 
incidence may be due to its anatomical distal location or temperature.
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CONCLUSION: This case illustrates an uncommon presentation of a metastatic renal cancer. It ought to be considered 
against a testicular mass with no history of another primary cancer or negative germ cell tumor markers, This uncommon 
finding has not been previously described in our media.

Keywords: Renal Cell Carcinoma, Testicular Cancer, Kidney Cancer

 INTRODUCCIóN
El carcinoma renal es la tercera neoplasia dentro de los tu-
mores genitourinarios, correspondiendo a un 3% del total 
de los tumores malignos primarios del adulto. 1,2
Su incidencia ha aumentado debido al desarrollo de técnicas 
imagenológicas que permiten su pesquisa precoz. 1,2
En Chile tiene una mortalidad de 2-3/100.000 habitantes. 3
Un 30% de los enfermos presenta metástasis al momento del 
diagnóstico siendo los sitios más frecuentes pulmón, ganglios 
linfáticos, huesos, hígado, glándula suprarrenal y cerebro 4
Los tumores metastásicos testiculares son poco frecuentes, 
correspondiendo aproximadamente a un 10% y ocurren gene-
ralmente en pacientes con tumor primario conocido, siendo 
más frecuente la próstata (35%), seguido de pulmón (18%), 
tracto gastrointestinal, melanoma (11%), y riñón (9%). 5-7,8,9.

 CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 73 años con antecedente de varico-
cele izquierdo sintomático sometido a nefrectomía radical 
laparoscópica izquierda en Mayo 2011 por tumor renal de 
87 x 118mm, sin lesiones pulmonares ni óseas.
El informe de biopsia expresa: diámetro tumoral de 11,7x10,5 
x 8,5 cm, siendo el tipo histológico carcinoma de células 
claras de tipo clásico, con área de carcinoma sarcomatoi-
de, proporción aproximada 60/40% respectivamente, con 
invasión de capsula renal y del tejido adiposo perirrenal 
por el componente de células claras. Etapificación según 
biopsia: Pt2B NX. 
Paciente evoluciona en forma asintomática hasta Diciembre 
de 2011 cuando presenta aumento de volumen nodular in-
doloro en testículo izquierdo, confirmándose a la palpación 
consistencia pétrea. Se solicita antígeno prostático (APE) 
que se encuentra en 2,29 ng/ml, BHCG) menor de 1,2 mU/
ml, (AFP) de 2,5 ng/ml y ecografía testicular que evidencia 
testículo izquierdo de 22,4 cc de volumen aproximado, con 
morfología conservada y en cuyo parénquima hacía el polo 
inferior se identifica lesión focal, hipoecogénica parcialmente 
definida, sólida, que mide 10 x 9 x 11 mm,; ecodoppler suge-
rente de nódulo sólido, vascularizado en testículo izquierdo, 
varicocele izquierdo severo y mínimo hidrocele izquierdo. 
Testículo derecho no presenta variaciones. 
Se realiza orquiectomía radical izquierda el día 15/12/2011 
sin incidentes. Informe de biopsia concluye metástasis de 
carcinoma de células claras renal. El caso es interconsultado 
con Dr Saul Suster Medical College Of Wisconsin, USA.

 DISCUSIóN
Los testículos son órganos en que las metástasis son infre-
cuentes encontrándose principalmente como hallazgos en 
autopsias u orquiectomías, pudiendo estar presentes de 

forma simultánea con el tumor primario renal o preceder 
a su diagnóstico. 
En las últimas décadas los casos descritos dejan de ser ha-
llazgos incidentales, correspondiendo a masas testiculares 
en pacientes con historia de neoplasia maligna previa. 8.9
Se han descrito 238 casos de metástasis testiculares, que 
en su mayor parte corresponden a carcinomas prostáticos 
metastáticos, seguidos de carcinomas de origen pulmonar 
y renal 8,9.
En cuanto a metástasis testiculares de origen renal se han 
descrito 32 casos, de los cuales 12 de ellos fueron la primera 
manifestación. 8,9.

El motivo de esta baja incidencia metastásica podrían ser 
su menor temperatura y localización anatómica distal. 8 

Figura 1: Diámetro: 1x0,9x0,8 cm. Lesiones asociadas: calcificación 
focal a nivel del epidídimo. 

Figura 2: Testículo. Tinción H&E. Nidos de Células claras separadas 
por tractos conectivos vasculares. 

Tomografía computarizada de tórax abdomen y pelvis informa 
múltiples nódulos pulmonares de aspecto metastásico, clasifi-
cándosele en etapa IV, siendo derivado a Oncología actualmente 
con cuidados paliativos.
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La mayoría de las afectaciones testiculares son ipsilaterales 
y además izquierdas 10, atendiendo a la posible vía de di-
seminación, a través de la vena espermática mediante flujo 
retrógrado, coincidiendo con la presencia de varicocele, 
facilitando la llegada de implantes celulares al teste. 8
Dentro de los diagnósticos diferenciales se incluyen entida-
des tumorales primarias testiculares como el seminoma y el 
tumor de células de Sertoli, cuyas edades de aparición son 
inferiores a la enfermedad metastásica. 4 

 CONCLUSIóN
Si bien la metástasis testicular es infrecuente, y no ha sido 
descrita previamente en nuestro medio, debiese ser conside-
rada frente a una masa, sobre todo si existe el antecedente 
de otro cáncer primario,
con marcadores germinales negativos. 
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REVISTA DE REVISTAS

“Systematic Review and Meta-analysis of 
Studies Reporting Potency Rates After 
Robot-assisted Radical Prostatectomy”
“Revisión sistemática y meta-análisis de los estudios que informan 
tasas de Potencia después de la prostatectomía radical asistida por 
robot”

Ficarra V., Novara G., Ahlering T.E., Costello A., Eastham J.A., Graefen M., Guazzoni G., Menon M., Mottrie A., Patel V.R., Van der 
Poel H., Rosen R.C., Tewari A.K., Wilson T.G., Zattoni F., Montorsi F.

European Urology 2012 vol. 62 (3) pp. 418-30

El presente estudio es un resumen sistemático y meta-análisis de estudios que reportan potencia sexual en prostatectomía 
radical (PR) robótica. Los autores ya habían publicado un primer reporte el año 2009. En el actual se incluyen artículos 
publicados después del año 2008. Los resultados muestran una tasa de potencia a los 12 meses entre 54% y 90% para la 
PR robótica. Al analizar estudios que comparan PR robótica con PR abierta los resultados de potencia favorecen a la PR 
robótica (odds ratio [OR]: 2.84; 95% Intervalo de confianza [CI]: 1.46–5.43; p = 0.002). Al comparar la PR robótica con la PR 
laparoscópica hubo una tendencia no significativa en favor de la PR robótica.
Como complemento a los resultados de este estudio se pueden comentar interesantes puntos respecto de la preservación 
nerviosa en PR. La técnica quirúrgica y la experiencia del cirujano son los factores intraoperatorios más importantes a la hora 
de efectuar los resultados de una preservación nerviosa en PR. Respecto a la técnica, es importante que la preservación 
sea atérmica y con mínima tracción mecánica sobre la bandeleta, ya que con esto se minimiza la neuropraxia y se favorece 
el retorno temprano de erecciones. El robot otorga un potencial innegable para realizar una excelente preservación, pero 
serán los factores antes mencionados los que determinarán si esta ventaja potencial se verá reflejada en resultados satis-
factorios para el paciente. En este contexto, es esperable que los resultados de un cirujano abierto experto sean mejores 
que los de un cirujano robótico novicio, pero es la combinación de la tecnología robótica combinada con un operador 
experimentado lo que ofrece las mejores posibilidades de retorno de la potencia. La edad del paciente, la función sexual 
preoperatoria y el grado de preservación nerviosa son los factores más importantes que incidirán en la recuperación de 
la función eréctil post PR. Es importante considerar, sin embargo, que el método de evaluación de la función eréctil varía 
mucho entre estudios, tanto en el pre como en el postoperatorio. Esto dificulta la interpretación de resultados y obliga a 
ser cautos en la comparación de distintos estudios y técnicas.

Dr. Oscar Schatloff
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REVISTA DE REVISTAS

“Early salvage radiation therapy does not 
compromise cancer control in patients 
with pT3N0 prostate cancer after radical 
prostatectomy: Results of a match- 
controlled multi-institutional analysis”
“La radioterapia de rescate temprana no pone en peligro el control 
del cáncer en los pacientes con cáncer de próstata después de la 
prostatectomía radical pT3N0: resultados de un análisis pareado-
controlado multi-institucional “

Briganti A., Wiegel T., Joniau S., Cozzarini C., Bianchi M., Sun M., Tombal B., Haustermans K., Budiharto T., Hinkelbein W., Di Muzio 
N., Karakiewicz P.I., Montorsi F., Van Poppel H.

Department of Urology, Vita-Salute University, San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy. Eur Urol 2012;62:472–87. Epub;2012, May 16

Existe evidencia sólida que la radiación adyuvante (RxA) a la cirugía radical de próstata en pacientes con enfermedad pT3 
mejora la sobrevida libre de recidiva y metástasis. Sin embargo, no existe evidencia que la radiación de salvataje (RxS) sea 
equivalente. 
El objetivo de este trabajo fue comparar la sobrevida libre de recidiva bioquímica entre pacientes que recibieron radiación 
adyuvante o radiación de salvataje en pacientes con enfermedad pT3 (R0-R1) pN0 post prostatectomía radical. A través de 
técnicas de pareo, se comparó una cohorte similar de pacientes, con excepción del momento de comenzada la radiación. 
Los pacientes fueron divididos en dos grupos: RxA vs observación y RxS en caso necesario. RxA fue definida como aquella 
dada durante los primeros 6 meses post cirugía en pacientes con APE indetectable (<0.10 ng/ml), mientras que RxS fue 
definida como aquella administrada al menos 6 meses post cirugía y con un APE entre 0.2 y 0.5 ng/ml. 
En total, 390 pacientes que recibieron RxA fueron pareados con 390 con similares características pero que no recibieron 
RxA. De estos, 225 tuvieron recidiva bioquímica y recibieron finalmente RxS. La sobrevida libre de recidiva bioquímica a 
los 2 y 5 años fue de 91.4% y 78.4% en el grupo de RxA y 92.8% y 81.8% en el grupo de RxS, respectivamente (p=0.9). No se 
encontraron diferencias entre los grupos incluso al estratificar a los pacientes por sub-estadio pT3 y estado de márgenes 
quirúrgicos (p=0.4).
Este studio sugiere que la efectividad de la RxS en pacientes con enfermedad extraprostática administrada en niveles bajos 
de APE (i.e <0.5 ng/ml) es comparable a la de la RxA y puede contribuir a reducir significativamente el sobre tratatamiento 
y efectos adversos asociados a la RxA.

Dr. Oscar Schatloff
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REVISTA DE REVISTAS

“Prediction of the outcome of antenatal 
hydronephrosis: significance of urinary 
EGF”
“Predicción del resultado de la hidronefrosis antenatal: significancia de 
los niveles de EGF urinarios”

Li Z., Zhao Z., Liu X., Su Z., Shang X., Wen J. The Institute of Clinical Medicine.

The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou City, Henan, China. Pediatr Nephrol (2012) 27:2251–2259.

RESUMEN

Se ha demostrado que en niños con estenosis pieloureteral (EPU) sometidos a pieloplastía, existe una retroalimentación 
negativa del factor de crecimiento epidérmico (EGF) previo a la cirugía. El objetivo de este estudio fue evaluar la relación 
entre EGF e hidronefrosis de alto grado, según la clasificación de la Sociedad Fetal de Urología (SFU) en lactantes con HN 
antenatal unilateral.

MÉTODO
Estudio prospectivo realizado en 45 lactantes (33 en el grupo observacional y 12 en el grupo quirúrgico) quienes presentaban 
HN antenatal. La evaluación postnatal incluyó examen físico, ecografía renal y uretrocistografía miccional. En lactantes con 
HN de alto grado 3-4, se realizó cintigrama dinámico con MAG-3. Se realizó pieloplastía en aquellos pacientes que tuvieran 
un cintigrama diurético con T1/2 >20 min, o una curva con patrón obstructivo durante la fase diurética. Se estudiaron los 
cambios longitudinales en la medición de la HN y EGF urinarios en cada grupo, comparando los niveles obtenidos en 3 
oportunidades (primeros 6m, 6-12m y después del año de vida). Se utilizó método de ELISA para la medición de EGF y los 
resultados fueron normalizados con creatinina urinaria expresados en ng/mg creatinina.

RESULTADOS
Se midieron los grados de HN y EGF los primeros 6m, entre los 6-12m y después del año de vida en ambos grupos. Los 
grados de HN (SFU) fueron 2, 2 (p=0.015) y 1 (p<0.01) y los niveles de EGF fueron 50, 59 (p=0.015) y 69.5 ng/mgCr (p< 0.01) 
en el grupo observacional versus HN grado 4, 4 y 3 (p>0.05) y niveles de EGF 38, 46 (p>0.05) y 55 ng/mg Cr (p<0.01) en 
el grupo quirúrgico. Los niveles de EGF en los primeros 6 meses de vida fueron significativamente menores en el grupo 
quirúrgico que en el observacional (p>0.01). Los pacientes del grupo observacional con HN grado 3-4 mostraron mayores 
niveles de EGF que aquellos con el mismo grado de HN que requirieron cirugía ( p=0.048).

CONCLUSIONES
Los niveles de EGF urinarios a través del tiempo están asociados a cambios inversos en el grado de HN (según clasificación 
de SFU), lo cual sugiere un rol predictor de los niveles de EGF urinarios en el empeoramiento de la HN en lactantes con 
HN antenatal. Por lo tanto los niveles de EGF urinarios tomados los primeros 6m de vida pueden predecir la necesidad de 
cirugía (pieloplastía) en lactantes con HN antenatal.

COMENTARIO
El diagnóstico y tratamiento de la HN en recien nacidos y lactantes, sigue siendo un tema conflictivo entre urólgos, pediatras, 
nefrólogos y radiólogos. Las causas más comunes son la estenosis pieloureteral (25-60%) y el reflujo vesicoureteral (30%). 
No existen criterios utilizados para establecer un estándar de tratamiento, como no existen suficientes trabajos prospec-
tivos, sobre la historia natural de la HN prenatal y, la comprensión de los riesgos versus los beneficios de una intervención 
quirúrgica temprana, en comparación con el tratamiento médico.
La mayoría de los grupos utiliza estudios invasivos como: uretrocistografía o cistografía isotópica y cintigramas renales 
dinámicos y estáticos, muchas veces en forma reiterada, para tomar decisiones terapéuticas. Estos exámenes exponen al 
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paciente a radiación ionizante y a rayos X, lo cual resulta proporcionalmente más nocivo a menor edad. Por este motivo, 
me parece interesante este estudio porque, además de ser un estudio prospectivo, expone la utilidad de un marcador en 
orina para determinar la necesidad de cirugía, en pacientes con HN antenatal, con una buena sensibilidad y especificidad, 
siendo un examen no invasivo y sin riesgos para el paciente.
Si bien existen otros estudios similares en busca de un biomarcador para EPU, algunos estudios han mostrado resultados 
contradictorios con este, refiriendo que los niveles de EGF en orina, no serían un marcador de utilidad, ya que no se encuentran 
diferencias significativas en sus niveles entre pacientes con EPU y sanos., sin embargo los autores de este trabajo, apoyan 
su hipótesis explicándose esta diferencia en los grupos controles seleccionados, que en este estudio serían pacientes con 
dilatación piélica , pero que finalmente no se operan, mientras que en el estudio contrario el grupo control son pacientes 
sin dilatación piélica. Otros biomarcadores que podrían ser de utilidad en el diagnóstico de EPU son el NGAL ( neutrophil 
gelatinase-associated lipocalin) y B2-M ( B2-microglubulin), ambos se elevan en muestras de orina de pacientes con EPU.
En busca de un gold estándar para precisar el diagnóstico diferencial de la HN antenatal, que tenga menos riesgos para el 
paciente, sería importante poder realizar este tipo de exámenes no invasivos en el proceso de toma de decisión terapéutica.

Dra. Lily Quiroz
Nefrologa Pediatra
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APUNTES

Reseña histórica de 
la urología (mundial y 
local) 6ta Parte
Dr. Juan A. Hinostroza F.

Servicio de Urología, Hospital Regional de Temuco

 
En 1883 el Dr. David Newman de Glasgow hizo una lámpara suficientemente pequeña para 
ser introducida en la vejiga en el aparato mostrado al lado(f1), y lo que era aun más asom-
broso que con éste aparato era capaz de cateterizar los meatos ureterales. 
En 1884 el Dr. Enrique Thompson publica en Londres su libro 
“Tumores de la vejiga” siendo quizás el último tratado que reco-
mendaba la vía perineal.
En 1885 Eugenio Fuller (1858-1930) reporta 6 casos tratados exi-
tosamente con cirugía suprapúbica para remoción de la glándula 
prostática, publicado en su trabajo “Six Successful and Successive 
Cases of Prostatectomy” -1885).
En 1885 el Dr. Grunfeld fue el primer cirujano en observar neoplasias 
vesicales con un endoscopio.
En 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 lo siguiente:”En los casos 
de retención de orina por hipertrofia de la próstata, vaciar la vejiga por medio de una sonda 
apropiada, y si esto no es posible, puncionar la vejiga por encima del pubis. Ensayar nue-
vamente el cateterismo. Si después de repetidos ensayos no podemos realizarlo (lo cual es 
muy excepcional), sustitúyase la punción suprapúbica por la talla hipogástrica. Explórese 
atentamente la región del cuello y extírpese el lóbulo medio de la próstata si parece ser la 
causa de los accidentes, y sobre todo si está pediculado. Si ninguna intervención sobre la 
próstata parece racionalmente posible, establézcase una uretra suprapúbica permanente” (f2).
En 1886 el Dr. Teodoro Escherich reconoce las infecciones por 
bacterias coli.
En 1887 Nitze y Leiter reducen la lámpara incandescente de Edison 
a un tamaño capaz de estar en la punta del cistoscopio. Ambos en 
su momento se atribuyeron el instrumento.  
En 1888 la Escuela Francesa desarrolla la cirugía vesical entendién-
dose como abordaje suprapúbico en tumores vesicales, cálculos, 
obstrucciones de la salida vesical entre otras, siendo el Profesor 
Guyon con sus conferencias y publicaciones quien consolidaría y 
liderizaría dicho abordaje vesical.
En 1890 Alexander Brenner (1859-1936) austríaco construyó un 
cistoscopio que tenía un aditamento para poder cateterizar los  ALExANDER BRENNER 

EUGENIO FULLER 

(f1) Aparato de Newman

(f2) Uretra hipogástrica (supra-
púbica) permanente.
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ureteres. Era una modificación del cistoscopio de Nitze. Al principio solo pudo cateterizar 
ureteres femeninos. Pero James Brown (1854-1895) del Hospital John Hopkins de Baltimore 
en 1893 cateterizó con éxito ureteres masculinos usando el cistoscopio de Brenner. 
En 1890 el Separador de Lambotte (f3) fue el primer instrumento ideado para separar la 
orina “al producir una vejiga bífida” y era porque en ese entonces consideraban al catete-
rismo ureteral como peligroso. El separador que se introdujo en la práctica urológica era 
llamado el “partitioner”. 
En 1890 ya se hacían en París tratamientos paliativos en casos de Hipertrofia prostática como 
por ejemplo las Incisiones prostáticas (como se harían frecuentemente 90 años después) y 
uno de los procedimientos denominado la “Operación de Bottini” la vemos representada 
en el instrumento y en la pieza operatoria (f4). Recuerda los actuales procedimientos tipo 
TUIP en los cuales se hacen incisiones trigonales, cervicales y del piso uretral del segmento 
prostático para aliviar la salida vesical (f5).  
En 1894 el Dr. Carlos Pawlik presenta su técnica de Cistoscopía parecida a la que tene-
mos hoy en día, con llaves de paso, fuente de luz externa y canales de irrigación para 
la mucosa uretrovesical y con ello facilitar la visión adecuada. Utiliza su procedimiento 
para cateterismos ureterales, resección de tumores vesicales y extracción de cálculos.
En la segunda mitad del siglo XIX se comenzaron las pruebas funcionales renales en el 
campo uro-nefrológico, y fue el Dr. Dyce Duckworth quien en 1867 inicia los estudios 
de la eliminación del yoduro de potasio en las neuropatías.
Desde 1874 hasta los primeros 15 años del siglo XX se construyeron instrumentos para 
ocluir los meatos ureterales y “segregadores” para la separación de la orina de cada 
uréter, con el objetivo de procesar la orina recolectada para estudios bacteriológicos 
y funcionales.
El instrumento superior es para ocluir los meatos ureterales y el instrumento inferior 
un segregador para la separación de orina (f6).
En 1874 John King de los Estados Unidos de Norteamérica diseña el primer aditamento 
para pacientes con disfunción eréctil, basado en el principio físico de presión negativa 
enunciado por el francés Blas Pascal a comienzos del siglo XVII.
En 1893 el Dr. Gustavo Trouvée en Paris describe su instrumento llamado “el contracto 
metro vesical” donde un catéter con electrodo entraba en contacto con la pared vesical 

a través de una corriente galvánica.
En 1895 el doctor británico Samuel Fenwick presenta 
su “galvanic écraseur” (f7) el cual a través de un alambre 
incandescente realizaba una incisión en el lóbulo medio 
prostático, pero no demostró ser muy útil en la práctica diaria.
En 1895 el Dr. Boisseau du Rocher introdujo su “Megaloscopio” 
(f8) y era la primera vez que la camisa y el telescopio del 
instrumento estaban separados y lo adaptó para cateterismos 
ureterales dobles. Era por su tamaño (27 Ch), poco práctico.
En 1895 Boari y Casati realizan una ureteroanastomosis (f9) y en 
1899 realizaron la cirugía deno- minada uretero-anastomosis 
con un segmento rectangular de la pared anteroposterior 
de vejiga, la cual posteriormente tubulari-zaban alrededor 
de una sonda convirtiéndola en la extensión de un uréter 

el cual anastomosaban al segmento proximal del uréter. 
Fue una cirugía que 
ayudó mucho para 
casos de emergen-
cia donde se perdía la 
parte distal del uréter 
por diversas causas 
(iatrogenia, cirugía, 
infecciones, heridas, 
traumatismos) y que 
ayudaba a preservar la  DR. PRUDENT HEVIN DR. P. RAYER DR. GUSTAVO SIMON

(f3) Separador de Lambotte

(f4) Instrumento con la cuchilla 
en la parte anterior

(f5) Pieza anatomopatológica con 
la incisión sobre el lóbulo medio 
prostático.

(f6) Segregadores de meato

(f7) Galvanic écraseur.

(f8) Megaloscopio de Boisseau du 
Rocher.

(f9) Operación de Boari – Casati 

 SAMUEL FENwICK



 | 89

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 2 año 2013

unidad renal correspondiente.
Figuras destacadas en el campo de la 
cirugía renal del siglo XVIII y XIX fueron 
el cirujano francés Dr. Prudente Hevin, 
quien publicó numerosos estudios que 
influenciaron los tratamientos de la litia-
sis renal, el urólogo francés Dr. P. Rayer 
quien también escribió extensamente 
sobre enfermedades renales durante 
los primeros 50 años del siglo XIX. El Dr. 
Gustavo Simon, cirujano alemán consi-
derado el padre de la cirugía renal fue el primero en realizar una nefrectomía exitosa.
A finales del siglo XIX dos figuras importantes dominaron el campo de la cirugía uro-
lógica renal, el Dr. E.Hahn famoso cirujano alemán quien hizo 
la primera suspensión renal (Nefropexia) (f10) y el Dr. Sir Henry 
Morris quien hizo la primera nefrolitotomía exitosa (f11).
El 8 de noviembre de 1895 Guillermo Conrado Roentgen, (1845-
1923) físico alemán descubre los rayos X, ganándose el premio 
Nobel el año 1901 y se comienza a aplicar en todos los campos 
de la medicina entre ellos el urológico.
El 5 de enero de 1896, un periódico austríaco informó que Röntgen 
había descubierto un nuevo tipo de radiación.
En Alemania el procedimiento de la radiografía se llama “Röntgen» 
debido al hecho de que los verbos alemanes tienen la desinencia 
«en». 
También en su honor recibe tal nombre la unidad de medida de la exposición. Röntgen 
fue premiado con el grado honorario de Doctor en Medicina por la Universidad de 
Würzburgo después de que descubriera los Rayos X.
Gracias a su descubrimiento fue galardonado con el primer Premio Nobel de Física en 
1901. El premio se concedió oficialmente: “en reconocimiento de los extraordinarios 
servicios que ha brindado para el descubrimiento de los notables rayos que llevan su 
nombre.” Röntgen donó la recompensa monetaria (10 millones de coronas suecas, lo 
que equivale a 1.3 millones de dólares) a su universidad. De la misma forma que Pierre 
Curie haría varios años más tarde, rechazó registrar cualquier patente relacionada a su 
descubrimiento por razones éticas. Tampoco quiso que los rayos llevaran radiación, 
establecida en 1928.
Al año del primer informe de Roentgen se habían escrito 49 libros y más de 1.200 
artículos en revistas científicas. Posteriormente Guyon, McIntyre y Swain utilizaron la 
radiología para el diagnóstico de la enfermedad litiásica. Es 
uno de los puntos culminantes de la medicina de finales del 
siglo XIX, sobre el cual se basaron numerosos diagnósticos 
de entidades nosológicas hasta ése momento difíciles de 
diagnosticar.  
El primer reimplante de uréter dentro de la vejiga después 
de una cistectomía parcial que involucraba el orificio ureteral 
fue realizada en 1895 por Kuster y Krause. 
En 1895 Christian Fenger (1840-1902), cirujano, realiza 
con éxito la primera reparación de una estenosis de la 
unión pieloureteral que ocasionaba hidronefrosis severa, 
publicado en su trabajo “Operation for the relief of Valve-
Formation and Stricture of the uréter in Hydronephrosis or 
Pyonephrosis”-1895) (f12).  
En 1895 Duchastelet diseña un equipo de lavado vesical con una válvula especial que 
le permite al paciente regular por sí mismo el volumen y la intensidad del llenado 
vesical (f13).
En 1897 el Dr. Rehfisch M. fue el primero que midió científicamente el flujo urinario.

DR. E. HAHN DR. SIR HENRY MORRIS 
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(f11) Nefrolitotomía
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(f12) Pieloplastía de Fenger 
(1895)

(f13) Equipos de lavado vesical 
con válvula especial   

(f13)
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En 1898 el Dr. Harris de Chicago hizo un aparato que elevaba el piso de la vejiga por una 
pieza colocada en la vagina o en el recto para con ello formar un diafragma que separaba 
los orificios ureterales y recolectaba la orina en botellas separadas (f15).
A finales del siglo XIX Tizzoni G. y Poggi (de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Bologna) hicieron por primera vez una ileocistoplastía de 
sustitución en la década de los años 90 del siglo XIX. Esto fue 
una adelanto importante sobre todo si tenemos en mente 
que para ésa época la tuberculosis y por ende la tuberculosis 
genitourinaria eran de frecuente aparición ocasionando una 
microvejiga o vejiga reducida sustancialmente en su capacidad 
funcional con todos los inconvenientes que eso producía en la 
vida diaria del paciente, por lo cual las sustituciones vesicales por 
ileon, vinieron a ocupar un lugar importante en la terapéutica 
quirúrgica de los casos de tbc genitourinaria (f16).

 Ileocistoplastía con y sin preservación de trígono
En 1891 el Dr. Joaquin M Albarrán y Domínguez, (1860-1912) 
nacido en Sagua la Grande-Cuba, licenciado en la Facultad de 
Medicina de Barcelona y posteriormente Jefe de Clínica de 
Enfermedades de Vías Urinarias de la Facultad de Medicina 
de Paris (Hospital Necker). 
Escribe un Tratado de ¨Los Tumores de las Vejiga” dedicado 
al Profesor Guyon en homenaje de afecto y reconocimiento. 
Este texto es una joya de la literatura médica del siglo XIX y 
me atrevería a decir de cualquier época, que tuve el honor de 
tenerlo en mis manos y donde pude contemplar dibujos de 
cortes anatomopatológicos de una excelencia sin precedentes, 
así como lo completo de los temas abarcados.
El libro toca no sólo los aspectos tumorales vesicales, sino 
que es un verdadero Tratado de las patologías que aquejan a 
la vejiga. En 1897 el Dr. J.M Albarrán y Dominguez alumno y 
sucesor de Guyon en París, fue conocido mundialmente por el 
aditamento del deflector de los catéteres ureterales conocido 
como “Puente de Albarrán” (f17) (f18). Fue el primero en insertar 
un catéter ureteral sobre una bujía a nivel de la pelvis renal. 

(f14) Aparato inventado por 
Rehfisch 

(f15) Aparato ideado por Harris 
de Chicago
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de Chicago
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