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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

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. Las siguientes normas de publicación deberán cumplirse para los trabajos que se reciban.

IV. Los trabajos enviados deberán poder ser catalogados en alguno de los tipos de publicación que se enumeran a
continuación:

1. Editorial: tratará de 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. Éste lo resumirá extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y actual
para nuestra realidad. No deberá limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias nacionales y
extranjeras. Deberá 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 ser 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 2º apellido. Debe, además, agregarse el lugar de procedencia y la dirección física
más e-mail donde dirigir la correspondencia.

b. Resumen: Debe estructurase de la siguiente forma: Introducción, Material y métodos, Resultados y Con-
clusión, con un máximo de 250 palabras (en Castellano e Inglés). Deberá incluírse, además, palabras
claves o Key Words.

c. Introducción, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propósitos del trabajo.
d. Material y Métodos, debe 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 deberán repetir resultados, sino comentarios. Hacer mención a los antece-

dentes 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. Si son hasta
6 autores deberán consignarse los nombres de todos ellos. De ser más de 6 puede agregarse la palabra y
cols.
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 rápida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui-
rúrgicas, 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 acom-
pañará 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 incorparse
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 diver-
sas revistas internacionales de urología.
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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.

- En cuanto a las imágenes, si se trata de gráficos o diagramas, envíe los archivos originales hecho probable-
mente en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamaño no
sea inferior a 7,5 cm. En el caso de fotografías envíe archivos de Photoshop en formatos TIFF, JPEG, EPS con
una resolución de 300 dpi.

-   Su trabajo puede ser enviado por distintas vías. Recomendamos el uso de la siguiente página web: http://
www.urologosdechile.cl/saam/formulario.php. También puede enviarlo por correo electrónico a
<gaeteycia@gmail.com> o en 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 some-
tido 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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EDITORIAL

EDITORIAL

Queridos amigos y colegas:

Me alegro de poder traerles el segundo número del año 2012.

Como ustedes bien saben, los trabajos científicos muestran lo que hacemos y quiénes
somos. En este número me alegro de poder publicar trabajos como el Trabajo de Ingreso del Dr.
Marconi, que ayuda a dar luces a un problema frecuente al que solemos evitar mirar directa-
mente. También nuevos trabajos internacionales, desde Alemania y Argentina. Y la tercera parte
de los apuntes a la historia de la urología, que lentamente se va acercando al presente, mos-
trándonos las bases de lo que hoy hacemos.

Les insisto, como siempre, que aunque esta Revista no sea de gran impacto internacional o
indexada, sí es un archivo permanente de nuestro trabajo y una vitrina para colegas y pacientes
que buscan saber quién es quien en determinados temas urológicos del país. Les invito de
corazón a participar de ella.

Nos acercamos al congreso de fin de año, y por eso les recuerdo otra vez enviar sus traba-
jos in extenso, así nos ayudan con material y calidad. Además pueden ser favorecidos con un
pasaje a la AUA 2013. Les ruego, eso sí, que manden trabajos formalmente completos, para
que no se pierda el trabajo empleado en realizarlos.

Espero que puedan disfrutar de la Revista. Les mando un caluroso saludo.

Sergio Guzmán K.
Editor
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TRABAJO DE INGRESO

DENERVACIÓN DE CORDÓN ESPERMÁTICO ASISTIDA CON
LUPAS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TESTICULAR
CRÓNICO IDIOPÁTICO

SPERMATIC CORD DENERVATION ASSISTED WITH MAGNIFYING GLASSES IN THE
TREATMENT OF IDIOPATHIC CRONIC TESTICULAR PAIN

DR. MARCELO MARCONI T.
Urólogo
Servicio de Urología - Hospital San Juan de Dios
Unidad de Andrología - Clínica IVI Santiago

RESUMEN
Objetivo: Presentar una serie clínica de doce pacientes sometidos a denervación de cordón espermático
asistida con lupas como tratamiento del Dolor Testicular Crónico Idiopático (DTCI). Pacientes y méto-
dos: Diecisiete pacientes (rango de edad 18 a 70 años) con DTCI no respondedores a analgésicos
orales fueron enrolados prospectivamente en la primera etapa del estudio. Se realizó un bloqueo del
cordón espermático con Bupivacaína a todos los pacientes. Aquellos pacientes que respondieron al
bloqueo (n=12) fueron sometidos a denervación del cordón espermático asistida con lupas (magnificación
3.5x) por vía subinguinal. El seguimiento incluyó un ecodoppler testicular a los siete días post cirugía y
Escala Visual Análoga (EVA) del dolor a los 3 y 6 meses. Resultados: La duración promedio de la
cirugía fue de 70 minutos (rango: 50 a 90 minutos). En el control de los siete días los doce pacientes
presentaron un ecodoppler normal sin evidencias de isquemia en ninguna de las unidades testiculares
sometidas a cirugía (n=13). Respecto de la EVA a los tres y seis meses, nueve pacientes (75%) esta-
ban completamente libres de dolor con un EVA igual a 0. Tres pacientes persistían con molestias, dos
con un EVA de 1 que no requerían analgésicos, y uno con EVA de 2 que requería analgésicos de
manera intermitente. Dos pacientes fueron reoperados 6 y 8 semanas después de la cirugía primaria,
uno por un hematocele y el segundo por un linfocele, ambos evolucionaron de manera favorable con
ecodoppler normal después de la segunda cirugía. Conclusión: La denervación de cordón espermático
asistida con lupas es una alternativa eficaz para el tratamiento del DTCI y puede constituirse en una
buena alternativa terapéutica para el manejo de estos pacientes.

ABSTRACT
Objective: To present a clinical series of twelve patients that underwent loupe assisted spermatic cord
denervation as a treatment for Idiopathic Chronic Testicular Pain (ICTP).   Patients and methods:
Seventeen non responders to oral analgesics patients (age range 18 – 70 years) with ICTP were
prospectively enrolled in the first stage of the study. A spermatic cord block with Bupivcaine was
performed in all patients. Twelve patients who responded to the Bupivacaine cord block underwent
loupe assisted (3.5x magnification) spermatic cord denervation through a subinguinal approach. Post
operative follow-up included color doppler ultrasound of the testes seven days after surgery and
Visual Analog Scale (VAS) pain questionnaire at 3 and 6 months. Results: The median operation time
was 70 minutes (range 50 – 90 min). Seven days after surgery all patients had a normal color doppler
ultrasound without evidence of ischemia in any of the operated testes (n=13). At three and six months
after surgery nine patients (75%) were absolutely pain free (VAS=0). Three patients remained with
pain; two had a VAS 1 that did not interfere with daily activities and required no analgesics, the third
patient had a VAS 2 and occasionally required analgesics to manage pain. Two patients needed
reoperations, 6 and 8 weeks after primary surgery, one for hematocele and another for lymphocele,
both had a favorable outcome and normal color doppler ultrasounds after the second surgery.
Conclusion: Loupe assisted spermatic cord denervation is an efficient alternative for the management
of ICTP and may become a good therapeutic option for these patients.
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INTRODUCCIÓN

Dolor Testicular Crónico (DTC) se define como un
algia permanente o intermitente de los órganos con-
tenidos en el escroto, que interfiere con las activida-
des diarias, de más de tres meses de duración1. La
prevalencia de esta condición es desconocida, sal-
vo para los hombres sometidos a vasectomía en los
cuales el 15% a 19% pueden presentar dolor
testicular crónico al largo plazo2. El estudio diagnós-
tico recomendado para estos pacientes además de
una adecuada anamnesis y examen físico incluye
un ecodoppler testicular y un urocultivo3. Si en la his-
toria o examen físico existen antecedentes que ha-
gan sospechar etiologías extraescrotales del dolor
como hernia inguinal, uropatía obstructiva baja o
urolitiasis se recomienda realizar los exámenes com-
plementarios necesarios para confirmar esos diag-
nósticos. Las causas de DTC son múltiples y se de-
tallan en la Tabla 1; sin embargo, en aproximada-
mente el 50% de los casos no se encuentra ninguna
etiología siendo clasificados como idiopáticos1,4.

Existen cuatro estructuras nerviosas que pue-
den transmitir estímulos nocioceptivos desde el
epidídimo, testículo, cordón testicular y sus túnicas
(Figura 1). Desde los nervios somáticos las ramas
genitales de los nervios genitofemoral (L1-L2) e
ilioinguinal (L1) ingresan al cordón espermático a la

altura del anillo inguinal profundo y en la zona media
del canal inguinal respectivamente, ambas transcu-
rren posteriormente en el interior del cordón para dar
inervación al epidídimo, testículo y cara anterior del
escroto. La cara posterior del escroto está inervada
por ramas superficiales del nervio pudendo (S1-S3).
Los nervios del sistema nervioso autónomo que
recubren a los vasos sanguíneos del cordón
espermático también pueden transmitir información
nocioceptiva hacia los ganglios presacros y
paravertebrales de T10 a L1 desde el epidídimo, tes-
tículo y sus capas5,6. Las fibras mielinizadas tipo A y
desmielinizadas tipo C de los nervios somáticos y
viscerales captan estímulos nocioceptivos que son
transmitidos al asta posterior de la médula espinal y
de ahí hacia cefálico a través de los tractos
espinotalámicos mediales y laterales7. Finalmente,
considerando el origen embriológico del testículo, se
debe tener en consideración los dolores referidos,
ya que estímulos dolorosos a nivel renal o ureteral
pueden manifestarse como DTC a través de ramas
del nervio génito femoral. Además, la compresión de
las estructuras nerviosas del cordón (ej.: hernia
inguinal) o la compresión del nervio pudendo tam-
bién se puede manifestar primariamente como dolor
de las estructuras contenidas en el escroto8,9.

Los mecanismos fisiopatológicos del dolor cró-
nico no están totalmente aclarados, al parecer si un

Figura 1. Esquema anatómico de las estructuras nerviosas contenidas en el cordón espermático capaces de transmitir estímulos
nocioceptivos desde el epidídimo y testículo.
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estímulo doloroso se mantiene en el tiempo se desen-
cadena una modulación de los receptores que cap-
tan los estímulos nocioceptivos disminuyendo el
umbral de activación, aumentando la frecuencia de
estimulación, disminuyendo la latencia y finalmente
desencadenando estímulos dolorosos independien-
tes de la presencia de injurias, lo que perpetúa el
problema10.

El abordaje terapéutico de los pacientes con DTC
depende de su etiología. En el caso especifico del
Dolor Testicular Crónico Idiopático (DTCI), definido
como aquel cuadro en el cual la anamnesis, examen
físico, ecodoppler y urocultivo no explican la etiolo-
gía del dolor3, el tratamiento es complejo e incluye
la utilización de analgésicos de menor a mayor po-
tencia partiendo con antinflamatorios no esteroidales
y paracetamol para luego subir a opioides sintéticos
(Tramadol) u opioides genéricos3. Otros medicamen-
tos como carbamazepina, amitriptilina y gabapentina
también pueden ser utilizados de acuerdo a la expe-
riencia del tratante. La efectividad reportada de es-
tos tratamientos es variable y fluctúa entre 27% y el
90%1. Un  punto relevante en el cual la mayoría de
los autores coinciden es la importancia de evaluar a
estos pacientes del punto de vista psicológico ya que
el dolor crónico cualquiera sea su ubicación puede
ser consecuencia de una somatización, ser utilizado
con fines gananciales o de por sí desencadenar un
cuadro depresivo que puede perpetuar el dolor en el
tiempo. En ese sentido si la sospecha clínica lo
amerita una derivación oportuna al psiquiatra puede
ser extraordinariamente útil para el manejo del pro-
blema11.

Un porcentaje indeterminado de pacientes con
DTCI no responden a tratamientos farmacológicos o
conservadores lo que obliga a buscar otras alternati-
vas terapéuticas. Para este grupo de pacientes exis-
ten dos terapias invasivas reportadas en la literatu-
ra. La primera es la radiofrecuencia pulsada reporta-
da en el año 2003 que se basa en la desensibilización
de la fibra nerviosa utilizando la transmisión de altas
temperaturas a través de la misma12. Si bien el pri-
mer reporte demostró ser eficaz en el alivio del dolor
en los tres pacientes en los cuales se probó el trata-
miento, no existen reportes posteriores que repliquen
la experiencia. La segunda alternativa reportada es
el manejo quirúrgico del dolor a través de la
orquidectomía, la epididimectomía y la denervación

del cordón espermático por vía subinguinal o trans-
peritoneal por vía laparoscópica3,7.

Tanto la orquidectomía como la epididimectomía
tienen la desventaja que impactan de manera signi-
ficativa en las funciones ya sea exocrina
(espermatogénesis) y/o endocrina del testículo y pre-
sentan porcentajes de éxito (alivio del dolor) extraor-
dinariamente variables del 10% al 80%1,13 razón por
la cual han perdido popularidad en los últimos años.

El primer reporte en la literatura de una
denervación del cordón espermático para tratar un
DTC fue realizado por Devine y Schellhammer en
el año 197814. Desde esa fecha se han publicado
artículos que evalúan el efecto de esta cirugía so-
bre la resolución del DTC. En general se reportan
tasas de éxito entre el 71% y 96%4,6 y todas reali-
zan antes de ofrecer el tratamiento quirúrgico una
prueba terapéutica bloqueando el cordón con anes-
tésico local y ofreciendo la cirugía sólo a aquellos

Tabla 1. Etiologías de dolor testicular crónico3

Origen

Testiculares Trauma
Tumor
Orquitis
Torsión
Atrofia
Cicatrices

Epidídimo Epididimitis
Quistes
Granulomas
Espermatoceles

Cordón Vasectomía
Varicocele
Hernia
Fístula Arterio Venosa

Escroto Hidrocele
Uretra Prostatitis Crónica

Estenosis
Vía urinaria Infección

Litiasis
Extraescrotal Radiculitis
Psicológicas Estrés

Depresión
Somatización

Idiopática
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pacientes que responden de manera satisfactoria
al bloqueo. Del punto de vista técnico se exteriori-
za el cordón espermático a través de una incisión
subinguinal y se explora la anatomía del mismo
con el uso de un microscopio quirúrgico con au-
mentos de 8 a 20x procediendo a la sección de
todas las estructuras del cordón a excepción de la
arteria testicular y conducto deferente. El mismo
principio de denervación del cordón ha sido reali-
zado por vía transperitoneal a través de un abor-
daje laparoscópico donde se reportaron efectivi-
dades de un 71% y 100% en alivio del dolor15,16;
sin embargo, la mayoría de los reportes a la fecha
utilizan la vía subinguinal para el procedimiento7.
Las ventajas de la denervación microquirúrgica del
cordón testicular para el tratamiento del DTC, ra-
dican en la alta efectividad del procedimiento, la
baja tasa de complicaciones y la teórica preserva-
ción de las funciones endocrinas y exocrinas del
testículo. Este tipo de cirugía se puede realizar de
forma ambulatoria y con instrumental quirúrgico
que en general está disponible en el sistema de
salud público chileno. Sin embargo, el único punto
en contra es la necesidad de contar con un mi-
croscopio quirúrgico, un instrumento de alto costo
que habitualmente no está considerado dentro de
los equipos estándar ut i l izados en cirugía
urológica. En ese contexto el objetivo de este tra-
bajo es evaluar el resultado de una serie de pa-
cientes sometidos a denervación del cordón
testicular como tratamiento de DTCI utilizando
como sistema de magnificación lupas quirúrgicas
de 3.5x.

PACIENTES Y MÉTODO

Desde enero de 2010 a mayo de 2011 se evaluaron
17 pacientes, con un rango de edad entre 18 y 70
años, que consultaron por DTC en el policlínico de
urología del Complejo Hospitalario San José del
Servicio de Salud Metropolitano Norte. Todos los
pacientes habían sido evaluados previamente por un
urólogo, llevaban al menos seis meses con dolor (ran-
go: 6-60 meses) y habían recibido analgésicos en
dosis máximas durante al menos catorce días sin
respuesta.

En una primera visita se realizó la entrevista
que incluyó: una completa anamnesis relacionada
con el inicio del dolor, sus características, factores

predisponentes, factores psicológicos asociados,
Escala Visual Análoga (EVA) del dolor (rango 0-
10) y un examen físico dirigido. Además se solici-
tó en todos los pacientes un ecodoppler testicular,
examen de orina completa y urocultivo. Si existía
sospecha de otra etiología de DTC como uropatía
obstructiva baja o urolitiasis se solicitaron los exá-
menes correspondientes. En una segunda visita
una vez confirmado el diagnóstico de DTCI (exa-
men físico sin hernias, urocultivo negativo,
ecodoppler normal) y sin mediar antecedentes de
reacciones adversas a anestésicos locales se pro-
cedió a realizar un bloqueo de cordón espermático
con 5 ml de Bupivacaína al 0.5%. El bloqueo se
real izó inyectando de manera directa la
Bupivacaína al cordón testicular tres centímetros
bajo su emergencia del anillo inguinal superficial.
El paciente se controló siete días después de la
inyección en el policlínico objetivando la respues-
ta al bloqueo a través de la entrevista personal y
considerando como satisfactorio una disminución
de la EVA de al menos 4 puntos con una duración
mayor a 12 horas post inyección. Aquellos pacien-
tes que respondieron al bloqueo se inyectaron una
segunda vez con un placebo (suero fisiológico) en
la misma localización y técnica, controlándose una
semana después. Se les recomendó la cirugía a
aquellos pacientes que respondieron satisfactoria-
mente a la Bupivacaína y no al placebo. Todos los
pacientes firmaron un consentimiento donde se
informaba de los eventuales beneficios y riesgos
del procedimiento quirúrgico.

En suma los criterios de inclusión considerados
para acceder al tratamiento quirúrgico fueron los si-
guientes:
- Edad mayor de 18 años.
- Dolor localizado en testículo y/o epidídimo de

más de 6 meses de evolución en forma intermi-
tente o continúa sin etiología identificable.

- Ausencia de respuesta a antinflamatorios y/o
paracetamol en dosis máximas por un periodo
mínimo de 14 días.

Fueron excluidos de tratamiento quirúrgico aquellos
pacientes que:
- Tenían etiologías corregibles de dolor testicular

crónico, ejemplo: lesiones sólidas testiculares o
de epidídimo, varicocele cualquier grado, hernia
inguinal, hidroceles a tensión, infecciones urina-
rias y lesiones por atrapamiento de cordón como
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antecedentes de hernioplastías con malla.
- No respondieron al bloqueo con Bupivacaína, o

que respondieron de igual manera al anestési-
co local y al placebo.

- Tenían antecedentes de vasectomía.
La cirugía se realizó de manera ambulatoria en

todos los casos. Se utilizó anestesia espinal y se
accedió al cordón espermático a través de una inci-
sión subinguinal. Se liberó el cordón testicular de los
tejidos vecinos y se procedió a exteriorizar el tes-
tículo, cortando el gubernaculum testes y posterior-
mente seccionando de manera completa la túnica
vaginal para prevenir hidrocele. Una vez completa-
da la sección de la túnica vaginal se introdujo el tes-
tículo al escroto respetando los hitos anatómicos.
Luego, se accedió al cordón  abriendo la fascia
espermática superficial y cremáster separándolos,
seccionándolos y ligándolos (Figura 2A, B). Se iden-
tificó el conducto deferente que se aisló con una cin-
ta vascular (Figura 2C). Se procedió a seccionar y
ligar bajo aumento de 3.5x todas las estructuras
linfáticas y vasculares del cordón testicular excepto
la arteria testicular y la vena testicular de mayor ca-
libre (Figura 2D). Para facilitar la visión de la arteria
se utilizó suero fisiológico tibio (aprox. 32°C) con lo
cual se logra visualizar el latido. Al final de la cirugía
se preservó la arteria testicular, una vena testicular y
el conducto deferente (Figura 2 E, F). La incisión
quirúrgica se cerró por planos.  El paciente fue dado
de alta a su domicilio desde la sala de recuperación
del pabellón. Se indicó reposo en cama por dos días
y relativo por 7 días. El primer control post operatorio
se realizó a la semana donde se evaluó la herida
operatoria, el grado de edema escrotal y ecodoppler
color testicular. El segundo y tercer control post
operatorios se realizaron a los 3 y 6 meses donde se
consignó el dolor testicular residual utilizando la EVA.

RESULTADOS

De los 17 pacientes evaluados cinco no fueron can-
didatos a recibir tratamiento quirúrgico. De ellos, tres
no respondieron al bloqueo con Bupivacaína y dos
respondieron de igual manera a la Bupivacaína y al
placebo. De estos cinco pacientes cuatro se per-
dieron de control y uno fue derivado a la unidad del
dolor.

Doce pacientes fueron sometidos a cirugía, un
paciente requirió cirugía bilateral por tener DTCI en
ambos testículos (Tabla 2). La duración promedio de
la cirugía fue de 70 minutos con un rango de 50 a 90
minutos. No se registraron complicaciones durante
la cirugía ni en el postoperatorio inmediato. Al con-
trol a la semana, cuatro pacientes presentaron ede-
ma escrotal moderado que requirió reposo y
antinflamatorios. Dos de estos pacientes requirieron
cirugía por vía escrotal, uno por un hematocele que
se operó 6 semanas después de la cirugía primaria
y el segundo por un linfocele que se operó 8 sema-
nas después de la cirugía primaria. Ambos perma-
necieron un día hospitalizados y evolucionaron de
manera favorable, presentando ecodoppler color nor-
mal después de la segunda cirugía. Los doce pa-
cientes presentaron un ecodoppler normal sin evi-
dencias de isquemia en ninguna de las unidades
testiculares sometidas a cirugía siete días después
de la cirugía. Respecto de la EVA a los tres y seis
meses, nueve pacientes estaban completamente li-
bres de dolor con un EVA igual a 0. Tres pacientes
persistían con molestias, dos con un EVA de 1 inter-
mitente que no afectaba su vida diaria ni requerían
analgésicos, y uno con EVA de 2 intermitente que
requería de manera ocasional el uso de
antinflamatorios. Al analizar las EVA pre y post-
operatorias se encontró una disminución estadísti-
camente significativa (p <0,05, Prueba de Wilcoxon)
(Tabla 2).

DISCUSIÓN

La denervación del cordón espermático ha adquiri-
do un importante rol en el manejo de los pacientes
con DTCI. Esta afirmación se sustenta en el aumen-
to del número de publicaciones relacionadas con la
técnica quirúrgica en los últimos quince años3,7. En
todas las series clínicas reportadas se realiza un blo-
queo del cordón con anestésico local como prueba
terapéutica previa a la cirugía de tal manera de se-
leccionar mejor a los candidatos. Con esta medi-
da diagnóstico/terapéutica y el uso de microscopio
durante la cirugía se logran tasas de éxito, es decir
remisión del dolor, de hasta un 96%4.

Al querer iniciar una casuística de pacientes can-
didatos a denervación de cordón, el autor de este
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Figura 2. Pasos de la denervación de cordón espermático. A. Exteriorización del cordón, apertura de la fascia espermática y
cremáster. B. Se identifica y aísla el conducto deferente con cinta vascular, se corta y liga músculo cremáster con su fascia. C.
Después de cortar el cremáster queda el conducto deferente con la cinta vascular y el paquete central del cordón con vasos
linfáticos, vasos sanguíneos y nervios. D. Se identifica la arteria testicular, se cortan y ligan las venas y vasos linfáticos.  E. Post
disección se observan la arteria testicular señalada por la tijera y el conducto deferente. F. Imagen final de las estructuras rema-
nentes del cordón previo a la introducción en su espacio anatómico.
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trabajo se encontró con la nula disponibilidad de mi-
croscopio quirúrgico para la realización de este tipo
de cirugía en su hospital de trabajo. Frente a ese
escenario se planteó hacer una experiencia utilizan-
do como sistema de magnificación lupas quirúrgicas
con aumento de 3.5x. Esta modificación presenta la
ventaja de prescindir de un microscopio disminuyen-
do los costos de manera significativa y también au-
mentando la reproducibilidad de la técnica. La even-
tual desventaja sería que al trabajar con menores
aumentos la probabilidad de visualizar la arteria
testicular es menor aumentando el riesgo de produ-
cir iatrogenia a ese nivel. Si bien Heidenreich y cols4

describen en su serie la utilización de microscopio y
lupas para denervar el cordón en 35 pacientes con
DTC, ni él ni otros autores describen sus resultados
utilizando exclusivamente lupas como método de
magnificación. Por otro lado, sí existen reportes de
varicocelectomía (cirugía similar a la denervación de
cordón) utilizando este método de magnificación con
similares resultados a la asistida con microscopio, lo
cual motivó al autor a proceder con esta serie17,18.

Al analizar los resultados nos encontramos con
una mediana de tiempo operatorio de 70 minutos que
es mayor a la serie de Heidenreich donde se reportó
un tiempo promedio de 39 minutos4. Esto se puede
explicar por el inicio de la curva de aprendizaje de la
técnica y porque al trabajar con menor magnificación
(3.5x vs. 8x) la identificación de la arteria requiere
mayor tiempo. Respecto de las tasas de éxito eva-
luadas a través de las EVA pre y post operatorias, se
logró un 75% de remisión completa del dolor (9/12)
y en un 92% (11/12) se logró que los pacientes deja-
ran de requerir analgésicos para el manejo del dolor.
Sólo un paciente, que si bien disminuyó su EVA de
manera significativa, siguió requiriendo analgésicos
de manera intermitente para el manejo de su dolor.
Estas tasas de éxito son comparables a series inter-
nacionales que incluyeron pacientes de las mismas
características pero en los cuales la cirugía se reali-
zó con un microscopio4,19,20,21. Al comparar nuestra
serie con los dos reportes de denervación realiza-
dos por vía laparoscópica, uno nacional y otro inter-
nacional15,16, nuestra experiencia en relación a efec-

Tabla 2. Características de los 12 pacientes con DTCI sometidos a denervación del cordón espermático

asistido con lupa

Paciente Edad L Tiempo de evolución Comorbilidades Tiempo Operatorio EVA Pre-op EVA Post-op*** Complicaciones
(meses) (minutos)

1 48 D 12 - 70 6 0
2 45 I 18 HTA 80 4 0 Edema escrotal que se

resolvió en forma espontánea
3 60 I 30 Varicocele Izquierdo 90 6 0 Hematocele que requiere

operado hace 30 meses cirugía a las 6 semanas
4 18 I 18 DM II 120* 8 1
5 47 D 12 - 70 6
6 47 D 12 - 50 4 0
7 48 I 24 - 60 7 0
8 51 D 60 HTA 70 4 0
9 40 I 6 - 50 7 1

10 57 I 18 HTA 70 6 0 Linfocele que requiere
cirugía a las 8 semanas

11 44 I 36 Quiste epidídimo operado 85 5 2
hace 36 meses

12 70 I 6 - 80 3 1 Edema escrotal que se
resolvió en forma espontánea

Mediana (rango) 48 (18 - 70)  / 18 (6 – 60) / 70 (50 - 90) / 6 (3 - 8) / 0** (0 - 2)
L: Lado. *60 minutos por lado. ** p<0.05, Prueba de Wilcoxon.. ***3 y 6 meses post cirugía.
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tividad es cercana a esas series que reportaron un
71% y 100% de remisión del dolor. La vía de aborda-
je transperitoneal laparoscópica según sus autores
tiene un tiempo de recuperación extremadamente
corto y si es realizada por un urólogo con experien-
cia en laparoscopia parece ser una excelente alter-
nativa. Sin embargo, llama la atención que en el abor-
daje laparoscópico no se tiene acceso a las ramas
genitales del nervio ilioinguinal ya que sus fibras
transcurren entre los fascículos musculares del obli-
cuo interno y transverso por lo tanto no es accesible
a ser seccionado a través de un abordaje laparoscó-
pico. Considerando las diferencias en los fundamen-
tos anatómicos en los cuales se basa la cirugía de
denervación sería interesante evaluar en un estudio
comparativo ambos abordajes, laparoscópico y
subinguinal, para determinar cuál presenta mayores
ventajas en relación a tasas de éxito, complicacio-
nes, costos y curvas de aprendizaje.

En aquellos pacientes en los cuales el dolor per-
siste una de las posibles explicaciones es la memoria
sensorial que se produce en la fisiopatología del dolor
crónico, en la cual la activación persistente de los
nocioceptores desencadena una neuromodulación
permitiendo que el estímulo nocioceptivo se perpetúe
aunque se elimine la fuente primaria desencadenante
del mismo, como ocurre, por ejemplo, en el dolor del
miembro fantasma o en los casos de cistitis intersticial
en las cuales el dolor persiste aun después de la
cistectomía22. Si bien el bloqueo con Bupivacaína y
luego con suero fisiológico busca seleccionar aque-
llos pacientes que serán curados con la cirugía, es un
fenómeno persistente en las diferentes series repor-
tadas la presencia de 10% a 15% de pacientes que
aun respondiendo a la prueba terapéutica fracasan
de forma parcial o total a la cirugía7.

Del punto de vista de las complicaciones, la
mayor aprensión en esta técnica quirúrgica es la le-
sión de la arteria gonadal con la posterior atrofia
testicular. En ese sentido la denervación asistida con

lupas resultó segura ya que en el control postopera-
torio el 100% de los pacientes tenían un doppler
testicular normal. Estos resultados son comparables
con otras series internacionales utilizando microsco-
pio lo cual confirma la seguridad de la técnica en ese
sentido4,19. Respecto de los pacientes que requirie-
ron re-operación uno por hematocele y otro por
linfocele es probable que en ambos existieran fallas
de la hemostasia o la ligadura de los vasos linfáticos,
asociado a factores externos no manejables como
hipertensión arterial, falta de reposo, etc. Si bien re-
presentaron un problema mayor para el paciente,
ambos pacientes estaban libres de dolor en el se-
guimiento (EVA 0) y tenían ecodoppler testicular nor-
mal después de la segunda cirugía.

Dentro de las debilidades del estudio se encuen-
tran la falta de un grupo control operado con micros-
copio, el seguimiento a mayor plazo, pruebas tera-
péuticas con medicamentos de segunda línea como
gabapentina que ha demostrado ser medianamente
efectivo en DTC23  y la realización de estudios diag-
nósticos más específicos antes de proponer la ciru-
gía como: evaluación psiquiátrica, cultivo de semen
y evaluación de leucocitos seminales entre otros.  En
este último punto cabe destacar que otros autores
que han incluido estos elementos en su algoritmo
diagnóstico igualmente clasifican al DTC como
idiopático en un alto porcentaje4,19.

Finalmente, cabe destacar que esta técnica es
eficaz, de bajo costo y reproducible para el tratamien-
to del DTCI presentando además mayores porcenta-
jes de remisión del dolor comparado con la
orquiectomía y la epididimectomía1,3,13,21, más aún
con la ventaja de ser una cirugía más conservadora
del punto de vista de la fisiología testicular. Sin em-
bargo, se debe considerar que éste debería ser con-
siderado un tratamiento de última línea para el mane-
jo del DTCI y que antes de proponerla todos los pa-
cientes deben ser evaluados de acuerdo a algoritmos
que permitan descartar etologías tratables del dolor.
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Agradezco a La Sociedad  la oportunidad de
comentar el Trabajo de Ingreso del Dr. Marcelo
Marconi.

El Dr. Marconi aborda en este trabajo un problema
no menor en la práctica urológica diaria: el dolor
testicular o escrotal crónico que según la definición clá-
sica de Davis “afecta significativamente la actividad dia-
ria de quién lo padece”1. Aunque su incidencia real en
nuestro medio no es conocida, existe la clara percep-
ción que constituye un problema frecuente. Como se
señala, la única aproximación en la literatura está ba-
sada en encuestas de consultas urológicas donde se
estima que el dolor crónico testicular tendría  una inci-
dencia de 350 a 450/ 100.00 pacientes2.

Desafortunadamente esto contrasta con la es-
casa literatura actual en el tema y la falta de
algoritmos claros para su manejo diagnóstico y tera-
péutico. La gran mayoría de los tratamientos son
empíricos basados en etiologías sospechadas en
algunos casos y en otros homologados al manejo de
dolor crónico.

Un aspecto central del trabajo del Dr. Marconi lo
constituye una extensa y actualizada revisión de la
anatomía nerviosa del canal inguinal y estructuras
testiculares que justifican el abordaje subinguinal.
Detalla también las alternativas médicas y otras al-
ternativas quirúrgicas y su rendimiento en el manejo
del dolor testicular crónico.

La metodología del trabajo comprende una des-
cripción técnica detallada y el ingreso prospectivo
de una serie continua de pacientes con estrictos cri-
terios de inclusión que seleccionan a aquellos con
dolor crónico “idiopático” refractario al tratamiento
convencional disponible como candidatos para el
procedimiento de denervación quirúrgica del cordón.
Describe también el seguimiento que incluye la va-
riable temporal, la evaluación clínica y ecográfica sis-
temática y los resultados del tratamiento, los cuales
están basados en un análisis cuantitativo del dolor y
las potenciales complicaciones del procedimiento.
Este aspecto le entrega solidez y objetividad a la in-
terpretación de los resultados y a diferencia de otras
experiencias publicadas no están fundamentados
solo en generalidades o impresiones.

Destaca el Dr. Marconi dos aspectos importan-
tes en el manejo de estos pacientes. Por un lado
una evaluación dirigida a descartar causas
identificables del dolor, lo cual es posible de acuerdo
a la literatura en aproximadamente la mitad de los
casos. Otro aspecto es el bloqueo del cordón
espermático con anestesia local que se realizó en
todos los pacientes como requisito para plantear el
procedimiento quirúrgico. Este bloqueo es necesa-
rio y excluye aquellos pacientes con dolor
extraescrotal o que no tendrán buen resultado con
el tratamiento quirúrgico. La literatura señala que una
respuesta satisfactoria, considerando una disminu-
ción de al menos el 50% del dolor en la escala de
EVA, se ha relacionado significativamente al éxito y
duración del tratamiento quirúrgico de denervación3.

Es importante destacar que en esta serie el uso
de menor magnificación permitió igualmente identifi-
car y preservar en forma adecuada las estructuras
arteriales del cordón y no se presentaron accidentes
isquémicos del testículo.

Los resul tados presentados por e l  Dr.
Marconi están en el rango reportado en la litera-
tura utilizando técnicas microquirúrgicas y en lo
medular el trabajo confirma que la denervación
del cordón espermático es una alternativa efec-
tiva para pacientes seleccionados y que puede
ser realizada sin la estricta necesidad de contar
con un microscopio quirúrgico, no siempre dis-
ponibles en la actividad urológica habitual. Con-
trasta también en esta experiencia el menor cos-
to en relación a las técnicas laparoscópicas o
robóticas reportadas en la literatura con resulta-
dos comparables4.

El Dr. Marconi presenta también una interesante tra-
yectoria para incorporarse como miembro activo de nues-
tra Sociedad. Médico titulado de la Universidad de Los
Andes en 2001, trabajo como General de Zona en el
Hospital y Consultorio de Villarrica hasta 2006. Realizó
su especialización en Urología en el Hospital Clínico de
la Universidad de Chile completándola en 2011 y pre-
senta un sólido currículo de formación en el área de la
andrología e infertilidad a nivel nacional e internacional
donde destacan un magister en Biología de la Repro-
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ducción en la Universidad de La Frontera en Temuco y
un Fellow Clínico de Andrología en el Hospital de la Uni-
versidad de Giessen y Marburg en Alemania. Tiene en
su currículo un número importante de publicaciones en
revistas y libros nacionales y extranjeros.

Actualmente el Dr. Marconi se desempeña como
Urólogo en el Servicio de Urología del Hospital San
Juan de Dios y como Andrólogo en la Unidad de

Medicina Reproductiva de la Universidad Católica de
Chile y en la Clínica IVI de Santiago.

Considerando sus antecedentes y el aporte de
su Trabajo de Ingreso propongo que el Dr. Marcelo
Marconi sea aceptado como miembro titular de la
Sociedad Chilena de Urología.

Dr. Pablo Troncoso C.

BIBLIOGRAFÍA

1. DAVIS ET AL. Analysis and management of chronic
testicular pain. J Urol 1990; 143: 936-939.

2. STREBEL R ET AL: Chronic Scrotal Pain Syndrome: Ma-
nagement among Urologists in Switzerland; Eur Urol
47 (2005) 812-816

3. BENSON ET AL: 2012, NC AUA.
4. DEVINE L. What are the options when medical therapy

fails. Panel Discussions: Chronic Orquialgia: What is
the best treatment option based on etiology. AUA
Congress 2012.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 2 AÑO 201298

BRAQUITERAPIA EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA,
¿UNA MEJOR ALTERNATIVA CON MENOS SECUELAS?

BRACHYTHERAPY IN PEDIATRIC UROLOGY: A BETTER ALTERNATIVE
WITH LESS SEQUELS?

RICARDO ZUBIETA1,4, SOLEDAD CELIS1, ALEJANDRA OVALLE1, KAREN GOSET2, CARMEN SALGADO3,4,
PEDRO JOSÉ LÓPEZ1,4 FRANCISCO REED1, DANIELLE REYES1, NELLY LETELIER1,4.
1 Servicio de Urología Pediátrica, Hospital Exequiel González Cortes, Santiago, Chile.
2 Servicio de Radioterapia Clínica  Alemana, Santiago, Chile
3 Servicio de Oncología,  Hospital Exequiel González Cortes, Santiago, Chile.
4 Universidad de Chile

RESUMEN

Introducción: El rabdomiosarcoma (RMS) representa el 3º tumor sólido extracraneal pediátrico. El
uso de braquiterapia nos ha dado una nueva  herramienta en el tratamiento de esta patología.  En
este trabajo queremos reportar la experiencia del uso de cirugía más conservadora asociada a
braquiterapia en pacientes con RMS urológicos. Método: Revisión de todos los casos del año 2004-
2011 de RMS urológicos manejados con braquiterapia postoperatoria y/o intraoperatoria, asociado a
quimioterapia (QMT) preoperatoria. Resultados: En los 8 años de estudio hubo 6 RMS; se incluyen 5
pacientes dado que uno fue RMS testicular que no requirió radioterapia. Caso 1: Masculino de 2 años
RMS embrionario Grupo  IV Estadío 4 de próstata, con QMT según protocolo y braquiterapia en la
semana 24 de QMT. Lleva 76 meses libre de enfermedad. Caso 2: Masculino de 5 años, RMS em-
brionario Grupo III Estadío 2 en vejiga, con QMT preoperatoria (12 semanas), cirugía con resección
de tumor en cara anterior de vejiga y braquiterapia; completó esquema QMT. Lleva 30 meses libre de
enfermedad, sin alteraciones miccionales. Caso 3: Masculino de 7 años, RMS embrionario Grupo III
Estadío 3 de próstata, con QMT según protocolo y braquiterapia en la semana 22 de QMT.  Lleva 17
meses libre de enfermedad, función vesical e intestinal normal. Caso 4: Femenino de 4 años, RMS
botroide Grupo III Estadio 1 de vagina, con quimioterapia preoperatoria (12 semanas), cirugía  y
braquiterapia postquirúrgica,  completó esquema de QMT. Lleva 4 meses libre de enfermedad, sin
alteración miccional ni  intestinal. Caso 5: Femenino de 2 años, RMS embrionario Grupo III Estadío 3
de psoas con compromiso de vejiga, con  cirugía, QMT según protocolo y radioterapia externa; pre-
sentó recidiva local, por lo que inicia QMT,  cirugía resectiva del tumor en cara posterior de vejiga y
uréter derecho + radioterapia intraoperatoria con cono. Lleva 2 meses libre de enfermedad. Sin alte-
ración miccional ni  intestinal. Conclusión: En la búsqueda de elementos menos invasivos y seguros,
y con esto, menos secuelantes, la braquiterapia es una muy buena herramienta  en el manejo de los
rabdomiosarcomas de vías urinarias, ya que permite una irradiación óptima y más focalizada al área
tumoral. En nuestro centro la experiencia aún es inicial, sin embargo se proyecta como una muy
buena opción en el tratamiento de los rabdomiosarcomas urológicos pediátricos.

ABSTRACT

Introduction: The rhabdomyosarcoma (RMS) represents the 3rd extracraneal solid tumor in children.
Brachytherapy use has given a new tool in this disease treatment. In this investigation we want to
report the experience of conservative surgery associated to brachytherapy in patients with urological
RMS. Method: Retrospective review of all the urological RMS cases between the years 2004-2011
managed with postoperative and/or intraoperative brachytherapy, associated to preoperative

ARTÍCULOS ORIGINALES
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chemotherapy (CMT). Results: In a 8 year period there were 6 RMS; 5 are included because one case
was a testicular RMS that did not required radiotherapy. Case 1: Two years old male children, prostatic
group IV stage 4 embryonal RMS, with CMT according to protocol and brachytherapy in the 24th week
of CMT. Has been 76 months free of disease. Case 2: Five years old boy, bladder group III stage 2
embryonal RMS, with preoperative CMT (12 weeks), surgery including resection of tumor in the bladder
anterior wall and brachytherapy; completed CMT protocol. Has been 30 months free of disease,
without voiding disorders. Case 3: Seven years old boy, prostatic group III stage 3 embryonal RMS,
with CMT according to protocol and brachytherapy in 22nd CMT week. Has been 17 months free of
disease, normal bladder and intestinal function. Case 4: Four years old girl, vagina group III stage 1
botyroid RMS, with preoperative CMT (12 weeks), resective surgery and post-operative brachytherapy,
completed CMT according to protocol. Has been 4 months free of disease, without voiding or intesti-
nal disorders. Case 5: Two years old girl, psoas compromising bladder group III stage 3 embryonal
RMS, with surgery, CMT according to protocol and external radiotherapy. Presented local recurrence
reason why initiates new CMT protocol, resective posterior wall bladder and right ureter surgery +
intraoperative radiotherapy cone. Has been 2 months free of disease. Without voiding or intestinal
disorders. Conclusions: In the search for less invasive and secure elements, and with this, less sequelae,
brachytherapy arises as a good tool in the management of urological rhabdomyosarcoma; allowing
optimal and more focalized tumor radiation. In our center, the experience is still little, but is projected
as a very good option in the treatment of urologic pediatric rhabdomyosarcoma.

INTRODUCCIÓN

El rabdomiosarcoma (RMS) es el tumor maligno de
partes blandas más frecuente en la infancia; repre-
senta el 15%-20% de los tumores pediátricos siendo
el 3º tumor extracraneal en incidencia, después del
neuroblastoma y del tumor de Wilms1. La localiza-
ción más frecuente de los RMS es en cabeza y cue-
llo, seguido de tracto genitourinario, con 22% del to-
tal. En tercer lugar están las extremidades y luego
localizaciones menos frecuentes como tórax, vía bi-
liar, tronco y región perianal2.

En la actualidad la sobrevida del RMS pélvico
ha aumentado considerablemente, esto basado prin-
cipalmente en protocolos del IRS (Intergroup
Rhabdomyosarcoma Study) y manejo multidiscipli-
nario3. Así mismo, ha habido modificaciones en el
enfoque quirúrgico, siendo la tendencia actual a ci-
rugías más conservadoras y con esto, buscar me-
nos secuelas en el futuro.

La sobrevida del RMS genitourinario actualmen-
te es de 85% a 5 años4, y el objetivo principal, lue-
go de la sobrevida, es buscar una calidad de vida
óptima, lo que es especialmente importante en pe-
diatría.

La braquiterapia irradia una menor superficie de
tejidos respecto a la radioterapia externa que con-
vencionalmente se aplica a estos tumores, disminu-
yendo la cantidad de tejidos sanos irradiados y con
esto secuelas a futuro14.

Hay pocos estudios que hayan descrito el uso
de braquiterapia asociada a cirugía en pediatría, bien
sola o como complemento en caso de tumores ex-
tensos, con bordes histológicos positivos, o como
tratamiento asociado a la quimioterapia5.

En este trabajo queremos reportar la experien-
cia del uso de cirugía más conservadora asociada a
braquiterapia en pacientes con RMS urológicos tra-
tados en nuestro servicio.

MÉTODO

Estudio retrospectivo de los casos de RMS tratados en
el Hospital Exequiel González Cortés, en los últimos 8
años. Se incluyeron todos los casos de RMS de vejiga,
próstata y tracto urogenital, tratados con braquiterapia
post y/o intraoperatoria asociado a QMT preoperatoria.

Se revisó edad, género, síntomas iniciales, es-
tudio y etapificación (Tabla 1), biopsia,  esquema de
quimioterapia, tiempo de cirugía, tipo de radiotera-
pia, técnica de braquiterapia y controles al alta, con
énfasis en síntomas de disfunción miccional o se-
cuelas de cirugía o radioterapia.

RESULTADOS

En un periodo de 8 años se trataron 16 niños con RMS en
el Hospital Exequiel González Cortés; de ellos, 6 fueron
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Tabla 1. Etapificación según grupos clínicos y TNM25

Grupo I Enfermedad localizada, completamente resecada
Grupo II Tumor resecado con evidencia de extensión regional
Grupo III Resección incompleta con residuo macroscópico
Grupo IV Metástasis a distancia presentes al inicio

Estadio Sitio T Tamaño N M
1 Cabeza y cuello T1 o < 5 cm o > 5 cm N0, N1 o Nx M0

(excluidos parameníngeos) T2
GU no vejiga no próstata

2 Vejiga /próstata T1 o < 5 cm N0 o Nx M0
Extremidades T2
Parameníngeos craneales
Otros (tronco, retropiritoneo, etc)

3 Vejiga /próstata T1 o < 5 cm N1 M0
Extremidades T2
Parameníngeos craneales > 5 cm N0, N1 o Nx M0
Otros (tronco, retroperitoneo, etc)

4 Todos T1 o < 5 cm o > 5 cm N0 o N1 M1
T2

T1: Confinado al sitio anatómico de origen
T2: Extensión o fijación a tejido adyacente
N0: Sin compromiso de ganglios clínicos
N1: Ganglios comprometidos clínicamente
M0: Sin metástasis
M1: Con metástasis

Tabla 2: Resumen pacientes

Caso Diagnóstico Esquema Esquema Cirugía MLEb Secuelas
QMTa Radioterapia vesicales

Intestinales

1 Rabdomiosarcoma VAC 49 semanas Braquiterapia Instalación 76 Disfunción
embrionario Estadio 4 guías miccional
Grupo IV de próstata mejora con KPP

2 Rabdomiodarcoma VAC 45 semanas Braquiterapia Resección 30 No
embrionario Estadio 2 50 Gy + guía
Grupo III de vejiga

3 Rabdomiodarcoma VAC 45 semanas Braquiterapia Instalación 17 No
embrionario Estadio 3 guías
Grupo III de próstata

4 Rabdomiosarcoma VAC 45 semanas Braquiterapia Resección 4 No
botroide Estadio 1 + guías
Grupo III de vagina

5 Rabdomiosarcoma VAC 45 semanas Radioterapia Resección en 2 No
embrionario Estadio 3 Externa (1ª etapa) Radioterapia 2 etapas,
Grupo III de psoas intraoperatora cono 10 Gy 2ª con RT int.

a Quimioterapia
b Meses libres de enfermedad
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del área urogenital; se analizan 5 casos ya que uno fue
un RMS testicular que no requirió radioterapia (Tabla 2).

El primer caso corresponde a un niño de 2 años,
cuya presentación fue un cuadro de retención urina-
ria, encontrándose un tumor prostático de 4,5 x 5 cm
(TAC) con metástasis pulmonares; se realiza biopsia
abierta  y se diagnostica un rabdomiosarcoma em-
brionario Etapa 4 Grupo IV; inicia quimioterapia se-
gún esquema VAC (Vincristina, Actinomicina,
Coclofosfamida) por 49 semanas, buena respuesta
con disminución de masa tumoral y desaparición
imagenológica de las metástasis; a las 24 semanas
de QMT se instalan guías de braquiterapia, la que se
realiza en 4 días. Termina su QMT con mejoría desde
el punto de vista clínico y radiológico, actualmente en
seguimiento con 76 meses libres de enfermedad. Ha
sido tratado por incontinencia urinaria con buena res-
puesta a manejo de  kinesioterapia de piso pélvico.

El segundo caso corresponde a un niño de 5 años,
que debuta con un cuadro de hematuria, por lo que se
estudia encontrando un tumor de 4 x 5 x 3 cm (TAC) en

cara anterior de vejiga; se realiza biopsia por cistoscopía
diagnosticándose un rabdomiosarcoma embrionario gru-
po III estadio 2 de vejiga; inicia esquema de quimioterapia
VAC 45 semanas y en la semana 12 se realiza resección
del tumor e instalación de guías de braquiterapia, la que
se realiza con 50 Gy en un área 3,7 x 2,4 x 4,6 cm; com-
pleta QMT con mejoría clínica y radiológica, actualmente
lleva 30 meses libres de enfermedad; no presenta altera-
ciones en su función miccional ni digestiva.

El tercer caso corresponde a un niño de 7 años,
que consulta por retención urinaria; en su estudio se
diagnostica un tumor prostático de 5,1 x 5,7 x 7 cm
(TAC); se realiza biopsia transrectal diagnosticando
un rabdomiosarcoma embrionario estadio 3 Grupo
III; inicia quimioterapia  según esquema VAC 45 se-
manas; en la semana 22 se realiza braquiterapia;
completa su QMT sin evidencias de enfermedad. Ac-
tualmente lleva 17 meses libres de enfermedad y no
presenta alteraciones miccionales ni digestivas.

El caso cuatro (Figura 1) es  una niña de 4 años,
que consulta por sangrado vaginal, se diagnostica

A: Lesión turmoral preoperatoria. B: RNM.

C: Intraoperatorio. D: Con guías de braquiterapia.

Figura 1. RMS vaginal
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un tumor de vagina de 9 x 6,5 x 5,6 cm (RNM), se
realiza biopsia endoscópica y se diagnostica un
rabdomiosarcoma  botroide Estadio 1 Grupo III; ini-
cia quimioterapia según esquema VAC 45 semanas;
a las 12 semanas se realiza cirugía evidenciando
origen en cuello uterino con 2 áreas pequeñas de
implantación en vagina, sin compromiso de uretra ni
recto y se coloca guía para braquiterapia, la que se
realiza en esa semana. Termina su quimioterapia sin
evidencias de enfermedad; lleva 4 meses de segui-
miento libre de enfermedad y no presenta alteracio-
nes miccionales ni digestivas.

El quinto caso (Figura 2) es una niña de 2 años
que consulta por disuria, se estudia encontrando
masa de 15 x 10 x 8 cm (TAC) que compromete
fosa ilíaca derecha, desde psoas a cara posterior
de vejiga; se realiza biopsia por laparoscopia diag-
nosticando rabdomiosarcoma embrionario Etapa 3
Grupo III; inicia esquema de QMT según esquema
VAC por 45 semanas; en la semana 12 se realiza
cirugía resectiva limitada por el compromiso de los
vasos ilíacos; posteriormente se realiza radiotera-
pia externa por 6 semanas; por persistir tumor pese
a RT y QMT se realiza segunda cirugía resectiva,
en donde se evidencia compromiso de cara pos-
terior de vejiga y uréter derecho; durante la ciru-
gía se realiza radioterapia intraoperatoria con cono,
10 Gy. Termina esquema de QMT y lleva 2 meses
libre de enfermedad. No presenta alteraciones
miccionales.

DISCUSIÓN

En el esquema de manejo del RMS, basado en el proto-
colo IRS IV (1991-1997)15, hemos visto un aumento
importante de la sobrevida, esto es principalmente gra-
cias a los avances de la quimioterapia y el estableci-
miento de protocolos que son continuamente revisados.

En el tratamiento de los RMS urogenitales se ha
experimentado un cambio desde cirugías radicales
con poco uso de adyuvantes16 a encontrar esque-
mas de quimioterapias que pueden ser utilizadas
como primera línea de manejo y posterior
reevaluación para definir necesidad de cirugía y ra-
dioterapia logrando con esto una reducción en el ta-
maño tumoral, actuando la quimioterapia como un
factor pronóstico importante17,18.

Basado en lo anterior, pensamos que la cirugía
debe ser segura en el manejo tumoral, pero además
se deben buscar opciones en que se garantice una
buena calidad de vida para los niños; esto es parti-
cularmente importante en el área genitourinaria,  ya
sea con el fin de preservar la vejiga, lograr continen-
cia a futuro y preservar fertilidad.

Es en este punto en que la radioterapia, como
coadyuvante en el manejo local del tumor, se hace
fundamental. A partir de esto se han buscado nue-
vas estrategias en esta área, como el uso de radia-
ción localizada, braquiterapia, que a pesar de estar
poco descrita en niños, ha demostrado su seguridad
en el manejo de esta enfermedad8, 9.

A: TAC tumor al diagnóstico. B: TAC previo a 2ª cirugía. C: Radioterapia intraoperatoria.

Figura 2. RMS de psoas
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Si bien el uso de braquiterapia en sarcomas en
niños ha sido descrita desde los años 806,7, no es
sino hasta la última década en que hay series mayo-
res describiendo resultados promisorios. Tal es el
caso de Martelli et al, con una serie de 26 niños con
RMS vésico-prostático, y una serie de 38 niñas con
RMS genital tratadas con cirugía conservadora y
braquiterapia8,9.

La braquiterapia tiene la ventaja de otorgar alta
dosis de radiación, para un control adecuado de la
enfermedad, pero sobre una superficie limitada de
tejido, disminuyendo el daño a órganos adyacentes,
y con esto, secuelas en el futuro5, otorgando com-
parativamente ventajas sobre la radioterapia exter-
na convencional.

Si bien la braquiterapia se describe desde prin-
cipios del siglo XX, con la inserción de agujas de
radiación realizadas en acero o platino, no es hasta
pasado la mitad de siglo en que empieza a ser utili-
zada en el tratamiento de cáncer de próstata,
ampliándose su uso en la década de los 70 al desa-
rrollarse la tecnología necesaria para su aplicación15.

En nuestra serie vemos buenos resultados fun-
cionales, sin embargo, en los últimos pacientes es
muy precoz asegurar una óptima función vesical dado
el poco tiempo de seguimiento; series muestran que
pacientes con RMS vésico-prostático sometidos a
cirugía, QMT y RT convencional tienen tasas de fun-
ción vesical normal sólo en 40% de los niños10, con
alteraciones significativas en distensibilidad
atribuibles a la radioterapia pélvica11, 12. Además se
ha descrito en niñas con RMS genitourinarios secue-
las atribuibles a la radioterapia en más de 50% de
ellas,  como falla ovárica, estenosis vaginal, obstruc-
ciones ureterales y vejiga neurogénica13.

En esta serie hay 2 pacientes con RMS
próstático. Ambos fueron sometidos a QMT y
braquiterapia, sin necesidad de cirugía sobre el tu-
mor, lo que ha sido descrito en tumores de próstata
en adultos desde la década de los 70  y ampliamen-
te usada a partir de fines de los 9021-23, así como en
algunos casos en niños8. Estos pacientes poseen
adecuada continencia, si bien uno requirió el apoyo
de kinesioterapia de piso pélvico. Consideramos que
el no realizar una cirugía radical en estos casos cam-
bia el pronóstico en continencia, tal como ha sido
descrito en adultos21-24.

 Respecto a las 2 niñas con RMS, uno vaginal y
otro de psoas con compromiso de vejiga y uréter, es
difícil evaluar secuelas dado que ambas llevan poco
tiempo de seguimiento (4 y 2 meses, respectivamen-
te), además una de ellas recibió adicionalmente ra-
dioterapia externa convencional, por lo que puede
presentar secuelas a futuro.

En el caso del RMS de psoas, representó un
desafío importante al equipo, ya que por su exten-
sión comprometía e incluía en el tumor vasos ilíacos,
vejiga y uréter derecho; es por esto que se realiza
en un primer tiempo una cirugía que fue limitada por
el compromiso de los vasos ilíacos; luego de eso
radioterapia externa. Dado persistencia del tumor, en
relación a vejiga y uréter, se decidió una segunda
cirugía de rescate, planificada con radioterapia in-
traoperatoria, con el fin de tener mejores oportuni-
dades en el manejo local de la enfermedad. Esta
conducta ha sido descrita en otras series que inclu-
yen RMS, principalmente cuando, por la extensión
del tumor, se pronostica un difícil manejo local26,27.

En esta serie hay sólo 1 paciente con RMS vesical,
sin embargo, tal como se describe en otras series4,9,
una cirugía conservadora de vejiga asociado a
braquiterapia da buenos resultados, ya que lleva 30
meses de seguimiento libre de enfermedad y no pre-
senta sintomatología secundaria a su cirugía vesical.

Si comparamos nuestros resultados funcionales,
considerando que su validez está limitada a poco tiem-
po de seguimiento, con otras series, es optimista. Se
describen secuelas en RMS vaginales y uterinas en
20% de los casos sin que hayan requerido interven-
ción quirúrgica19,20, en RMS vésico- prostáticos se han
descrito secuelas importantes con incontinencia que
no responde a tratamiento kinésico en menos de un
5% de los pacientes en la serie más grande descrita9.

CONCLUSIÓN

Si bien en nuestro centro la experiencia aún es ini-
cial, muestra una tendencia bastante positiva. Con-
sideramos que falta seguimiento y un mayor número
de casos,  pero la braquiterapia aparece como una
muy buena alternativa y los resultados son
promisorios, tanto en sobrevida libre de enfermedad
como en menos secuelas a futuro.
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CATÉTERES DE HEMODIÁLISIS EN EL PACIENTE <15 KG:
ROMPIENDO PARADIGMAS

HEMODYALISIS CATHETERS IN PATIENTS UNDER 15 KG: BRAKING PARADIGMA

LÓPEZ PJ, TRONCOSO B, GRANDY J*, REED F, OVALLE A, CELIS S, REYES D, LETELIER N, ZUBIETA R.
Servicios de Urología y Nefrología Pediátrica*,
Hospital Exequiel González Cortés, Santiago, Chile.
Universidad de Chile.
e-mail:pejotalopez@yahoo.com

RESUMEN

Objetivo: La instalación de catéteres venosos centrales (CVC) para hemodiálisis es parte de la prác-
tica habitual en los servicios de nefrourología pediátrica. Sin embargo, aún no existen suficientes
reportes sobre resultados exitosos con los catéteres de hemodiálisis (HD) en <15 kg. Nuestro objeti-
vo es reportar la sobrevida y el desarrollo de complicaciones de los CVC insertados en  niños <15 kg
y evaluar si su uso es seguro en pediatría. Método: Se realizó un seguimiento prospectivo de los
pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCT), con peso <15 kg, en quienes se instaló un
CVC de hemodiálisis tunelizado por punción, entre julio 2006 y junio 2011. Se analizaron variables
como: género, enfermedad de base, edad y peso al inicio de HD, resultado de la HD, sitio de inser-
ción, número de catéteres por paciente, motivo de retiro y tiempo de sobrevida del catéter. Resulta-
dos: Durante un período de 60 meses, se instalaron 31 CVC en 11 pacientes <15 kg, 8 hombres y 3
mujeres. La principal causa de ERCT es displasia renal. Al inicio de la HD, la edad promedio de los
pacientes fue de 27 meses (5-60m) y la media de peso de 10 kg (4.5-13 kg). El principal sitio de
inserción fue la vena yugular interna (90%). La duración media de HD fue de 312 días (26-840 días).
En promedio se requirieron 2.5 catéteres por paciente (rango 1-5). Los factores mecánicos (trombo-
sis, desplazamiento o acodadura), fueron la principal causa de retiro del catéter (39%), seguidos por
las infecciones (13%). La sobrevida promedio fue de 110 días/catéter (0 a 586). Conclusiones: Pese
al aumento en la complejidad de nuestros pacientes, la sobrevida de nuestros catéteres ha aumenta-
do y la tasa de complicaciones ha disminuido, en comparación con resultados publicados en la litera-
tura internacional, que muestran una sobrevida promedio que no supera 65 días/catéter v/s 110 días/
catéter de esta serie. Nuestros resultados avalan el uso de CVC tunelizados para hemodiálisis
pediátrica, convirtiéndolos en una opción adecuada y segura para los niños de bajo peso, incluso
aquellos cercanos a  4 kg.
Palabras claves: Enfermedad renal crónica terminal, hemodiálisis, catéteres venosos centrales, pa-
cientes pediátricos, peso menor a 15 kg.

ABSTRACT

Objective: Placement of central venous catheters (CVC) for haemodialysis is part of the usual practice
of the paediatric nephrourology services. However, there are few data in the literature documenting
successful results with the catheters of haemodialysis (HD) in patients weighing less than 15 kg. Our
aim is to report the survival and complications of CVCs inserted in children weighing less tan 15 kg
and to asses whether their use is suitable and safe in low-wieght paediatric patients. Methods:
Prospective follow-up of patients with end-stage renal disease (ESRD), weighing less than 15 kg, in
whom a tunnelled haemodialysis CVC was inserted, between July 2006 and June 2011. The following
data is gathered: gender, underlying cause of chronic kidney disease, age and weight at the beginning
of haemodialysis, catheter location, duration of HD and reason for discontinuing it, number of catheters
used per patient, reasons for removal, and catheter survival. Results: During a period of 60 months,
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11 CVC were placed in 31 patients weighing less tan 15 kg (8 boys and 3 girls). The main cause of
ESRD was renal dysplasia. Mean age at start of dialysis was 27 months (5-60 m) and mean weight
was 10 kg (4.5-13 kg). The main catheter location was the internal jugular vein (90%). The mean
duration of HD was 312 days (26-840 days). An average of 2.5 catheters was required per patient
(range 1-5). Mechanical factors (thrombosis, displacement or layering) were the most common cause
of central-line removal (39%), followed by infections (13%). Mean catheter survival was 110 days/
catheter (range 0-586). Conclusions: Despite the increasing complexity of the patients we treated, the
complication rate of our central venous catheters has decreased and the mean survival has improved
up to 110 days/catheter in our study, in comparison to other series previously published, which show
a mean survival not exceeding 65 days/catheter. Our results support the use of paediatric haemodialysis
tunnelled catheters, making them a suitable and safe option for low weight infants, even for those
close to 4 kg.
Key Words: Haemodialysis, central venous catheters, patients weighing less than 15 kg.

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas dos décadas, los avances tecno-
lógicos han ayudado a transformar la diálisis a largo
plazo en una opción viable en pacientes pediátricos
con enfermedad renal crónica terminal (ERCT); sin
embargo, ésta sigue asociándose a una elevada
morbimortalidad1. La prevalencia de la enfermedad
renal en etapa terminal en niños se ha incrementado
en los últimos años y, aunque el trasplante renal exito-
so sigue siendo el tratamiento de elección, la mayoría
de los pacientes pediátricos requieren diálisis crónica
en espera del tratamiento definitivo, por períodos que
van desde unos pocos meses a varios años2.

En los lactantes con ERCT, la diálisis peritoneal
(PD) es la primera elección y la hemodiálisis se re-
serva sólo para los casos de fracaso de la PD o de
imposibilidad de realizarla por razones anatómicas o
sociales1,2. En Norteamérica y Europa sólo el 31%
de los niños dializados reciben hemodiálisis3,4. En
nuestro país la situación es similar y sólo 31% de los
niños sometidos a diálisis crónica lo hace por esa
vía5.

El uso de catéteres venosos centrales (CVC) se
ha convertido en algo común en niños con enferme-
dad renal en etapa terminal y, en la actualidad, co-
rresponden a la primera alternativa para la
hemodiálisis en pediatría, principalmente en pacien-
tes menores de 15 kg1,6, correspondiendo al acceso
vascular inicial en el 62%-78% de los pacientes en
HD pediátrica7,8. Las fístulas arteriovenosas (FAV)
están reservadas sólo para niños de >25 kg en la
mayoría de los centros, debido a las dificultades téc-
nicas que conlleva la realización y mantención de
ellas1,7.

La sobrevida general en pacientes menores de
1 año, a los 12 meses del inicio del tratamiento, es
de 83%-89%, tanto para la diálisis peritoneal, como
la hemodiálisis1,2,12. Hay pocos datos sobre la
sobrevida y complicaciones de los catéteres venosos
centrales tunelizados utilizados para la diálisis a lar-
go plazo en niños y aún no existen suficientes repor-
tes sobre resultados exitosos con los CVC en niños
<15 kg9. Esto se debe a que la mantención de la
hemodiálisis en niños pequeños conlleva serios pro-
blemas a corto y largo plazo, como las dificultades
técnicas relacionadas con el tamaño del paciente, el
acceso vascular, la mala nutrición, el retraso del cre-
cimiento y las dificultades en la adaptación
psicosocial10,11.

Teniendo en cuenta que las dificultades del uso
de CVC en hemodiálisis pediátrica están relaciona-
dos principalmente con el tamaño reducido de los
pacientes y no con su edad cronológica, hemos que-
rido describir nuestra experiencia con el uso de CVC
en niños de bajo peso, <15 kg, en términos de fac-
tores demográficos, sobrevida y desarrollo de com-
plicaciones y evaluar si su uso es seguro en pedia-
tría.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un seguimiento prospectivo de todos los
pacientes con enfermedad renal crónica terminal
(ERCT), con peso <15 kg, en quienes se instaló un
CVC de hemodiálisis tunelizado por punción, entre
julio 2006 y junio 2011, en el Servicio de Nefro-Uro-
logía del Hospital de Niños Exequiel González Cor-
tés. Se analizaron variables como: género, enferme-
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dad de base, edad de inicio HD, peso, sitio de inser-
ción, duración y resultado de la HD, número de
catéteres por paciente, motivo de retiro y tiempo de
sobrevida del catéter. Sólo se emplearon estadísti-
cas descriptivas, por el escaso número de pacientes
(media, rango y desviación estándar).

RESULTADOS

Durante un período de 60 meses, se instalaron 31
CVC en 11 pacientes con peso menor a 15 kg, de
los cuales 8 eran hombres y 3 mujeres. Las caracte-
rísticas del grupo de estudio se muestran en la Tabla
1. Al inicio de la HD, la edad promedio de los pacien-
tes fue de 27,5 meses (rango de 5-60 m) y la media
de peso de 10,4 kg (4,5-13 kg), con 4 pacientes que
pesaban menos de 10 kg. La principal causa de
ERCT es la Displasia Renal, con o sin malformación
urológica asociada (n=5), seguida de la nefropatía
asociada a reflujo vesicoureteral (n=3). Las princi-
pales razones para el inicio de la hemodiálisis, fue-
ron la imposibilidad de utilizar el peritoneo para diálisis
por el antecedente de cirugía abdominal previa, en 1
paciente; el fracaso de la PD, por peritonitis recu-

rrente (n=8) y en tres pacientes debió realizarse
hemodiálisis por razones sociales. La duración me-
dia de HD fue de 312 días, con un rango de 26 a 840
días.

Accesos Vasculares: En cuanto a los CVC, el princi-
pal sitio de inserción fue la vena yugular en 28
catéteres (90%), con mayor frecuencia la vena yu-
gular interna derecha (Tabla 2). Sólo en 3 pacientes
se utilizó otro sitio de punción (vena subclavia 2 y
femoral 1), porque la vena yugular se encontraba
trombosada. En promedio se requirieron 2,5 catéteres
por paciente (rango 1-5). La sobrevida promedio fue
de 110 días/cateter, con un rango de 0 a 586 días. El
principal motivo de retiro del catéter fueron los facto-
res mecánicos, como trombosis, desplazamiento y/
o acodadura, en 12 casos (39%), seguidos de las
infecciones, que ocurrieron en 4 catéteres (13%).
Sólo en 2 casos se produjo una bacteremia secun-
daria y los principales gérmenes aislados fueron el
estafilococo coagulasa (-) y pseudomonas. En todos
estos pacientes, se inició tratamiento antibiótico
endovenoso y, por fracaso de éste, el catéter debió
ser retirado. La tasa de infección relacionada fue de
1,37 por cada 1.000 días/catéter.

Tabla 1. Características de los pacientes pediátricos en hemodiálisis crónica

Paciente Enfermedad Sexo Edad al inicio Peso al inicio Duración Nº AV Resultado HD

Renal HD (meses) HD (Kg) HD (días)

1 Nefropatía por RVUb M 28 11,8 162 5 Trasplante exitoso

2 Nefropatía por RVUb M 0,4 6,3 312 5 Trasplante exitoso

3 EPQRc F 51 12,4 186 2 Trasplante exitoso

4 Displasia Renal M 60 13 216 4 Paso a FAV

5 EMDd

M 20 10,5 26 1 Paso a DPa

6 EMDd M 42 11,7 586 1 Trasplante exitoso

7 Displasia Renal M 5 5,5 840 3 Trasplante exitoso

8 Sd. Prune Belly M 9 7 216 2 Fallece

9 Displasia Renal F 30 13 420 5 Paso a DPa

10 SNCf– Sd. Denys Drash M 6 4,5 243 1 En HD

11 Displasia Renal M 34m 11,1 216 2 En HD

a DPA: diálisis peritoneal
b RVU: reflujo vesicoureteral
c EPQR: enfermedad poliquística renal.
d EMD: esclerosis mesangial difusa
f SNC: síndrome nefrótico crónico
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En 2 pacientes el CVC sigue activo y 8 catéteres
se retiraron porque su uso ya no era necesario. Cin-
co pacientes fueron sometidos a un trasplante exito-
so; en 1 paciente se realizó una FAV al lograr un
peso >20 kg, tras lo cual la hemodiálisis continuó sin
problemas, y en 2 pacientes, con condiciones socia-
les riesgosas, se decidió el paso a diálisis peritoneal
aguda. Sólo hubo un fallecimiento durante el estu-
dio, en un lactante portador de Sd. Prune Belly, por
sepsis y falla multiorgánica.

DISCUSIÓN

En nuestro servicio, durante un periodo de 5 años 11
pacientes con peso menor a 15 kg, cuatro de los cua-
les pesaban menos de 10 kg, fueron sometidos a
hemodiálisis a través de un CVC tunelizado. Según
lo revisado en la literatura, hasta la fecha no han
existido reportes enfocados únicamente en los re-
sultados del uso de catéteres venosos centrales para
hemodiálisis en pacientes pediátricos de bajo peso.
Estos estudios se enfocan en resultados de
hemodiálisis en niños pequeños y de bajo peso en
general, pero considerando todos los tipos de acce-
sos vasculares transitorios y permanentes que se
pueden utilizar en pacientes pediátricos1,9-11,13,15.
El presente estudio difiere de los anteriores, debido
a que nuestra serie considera sólo los resultados de
la hemodiálisis realizada a través de catéteres
venosos centrales tunelizados en pacientes <15 kg.

Las enfermedades más frecuentes que provo-
caron insuficiencia renal crónica terminal en nuestro
grupo de pacientes fueron la displasia renal con o
sin malformación nefrourológica asociada, la
nefropatía asociada a RVU y el síndrome nefrótico

congénito, secundario a glomeruloesclerosis focal y
segmentaria GEFS y esclerosis mesangial difusa
(EMD). Estos resultados coinciden con publicacio-
nes previas sobre hemodiálisis en pacientes
pediátricos, en que las principales causas correspon-
den a displasia renal y sindrome nefrótico congéni-
to1,6,7.

En los pacientes pediátricos sometidos a HD, el
acceso vascular utilizado es de vital importancia, ya
que los niños con enfermedad renal crónica terminal
tienen una esperanza de vida mucho mayor que los
adultos con la misma patología, por lo que no deben
comprometerse otros posibles sitios de punción en
caso de imposibilidad de utilizar el acceso venoso
inicial. Los accesos vasculares para hemodiálisis
pediátrica descritos en la literatura, incluyen catéteres
venosos centrales y fístulas arteriovenosas2. Pese a
que las FAV se asocian con una menor tasa de fra-
caso de la HD y complicaciones, éstas están limita-
das a pacientes que pesan más de 20 kg7,  princi-
palmente por las dificultades técnicas que conlleva
la realización de la fístula. Por esto, el uso de
catéteres venosos centrales se ha convertido en algo
común en niños con enfermedad renal en etapa ter-
minal1,2,8,13. En la actualidad, corresponden a la pri-
mera alternativa para la hemodiálisis en pediatría,
correspondiendo al acceso vascular inicial en el 62%-
78% de los pacientes en HD pediátrica1,6-8.

Las guías clínicas de la Adult Dialysis Outcome
Quality Initiative (K/DOQI), han establecido que el
sitio ideal de punción para la cateterización venosa
central es la vena yugular, mayormente la vena yu-
gular interna derecha, porque ofrece un acceso más
directo a la aurícula derecha y se asocia a menor
riesgos de complicaciones tanto en su inserción como
en la mantención del catéter. Los catéteres inserta-
dos en la vena yugular interna izquierda se asocian
a tasas más elevadas de estenosis y trombosis, y en
la vena femoral, mayor riesgo de infecciones. Con-
trario a lo que se piensa, de que el sitio ideal de pun-
ción en niños debiera ser la vena subclavia, ya que
permitiría que el trayecto y salida del CVC sea recto
y no favorezca el desarrollo de acodaduras dada la
anatomía del cuello, este acceso vascular también
debe evitarse por la alta tasa de estenosis e infec-
ciones7,14. En nuestro centro, el principal sitio de
punción es la vena yugular interna derecha (90%);
sólo en 3 pacientes se utilizó otro sitio de punción

Tabla 2. Sitio de inserción del catéter de

hemodiálisis

Localización Nº Catéteres %

Vena yugular 28 90,3
Vena subclavia 2 6,4
Vena femoral 1 3,2
Total 31 100
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(vena subclavia 7% y femoral 3%), cuando no fue
posible puncionar la vena yugular interna, debido a
estenosis o trombosis. En uno de los pacientes en
que se utilizó la vena subclavia, el catéter debió reti-
rarse a los pocos días de instalado por infección.

La duración máxima de la permeabilidad del ca-
téter fue de 586 días (84 semanas), con una
sobrevida promedio de 110 días/catéter (16 sema-
nas). Lumsden y sus colaboradores reportaron una
sobrevida media de 8,1 semanas para los catéteres
con cuff13, mientras que en el estudio de Kovalski et
al. la sobrevida promedio alcanza las 16 semanas1.
Al igual que en los estudios previos de Goldstein et
al15, Lumsden et al. y Kovalski et al., en nuestra se-
rie la principal causa de retiro del catéter fueron los
factores mecánicos, como trombosis, desplazamiento
y/o acodadura, en el 39% de los casos1,13,15.

La sobrevida ha aumentado gracias a que ha
mejorado la técnica de inserción de los catéteres y
que los cuidados de enfermería han favorecido la
disminución de la tasa de infecciones, que solía ser
el principal motivo de retiro de los catéteres. Sin
embargo, ésta sigue siendo una complicación fre-
cuente y seria de los catéteres de HD. En un reporte
previo publicado por Marr et al., la tasa de bacteremia
relacionada con el catéter es de 1 episodio por cada
252 días/catéter y el principal agente etiológico es el
S. Aureus, seguido del Staphylococcus coagulasa
negativo1,16. En nuestra serie, la tasa de infección
del catéter fue menor, con 1,4 episodios por cada
1.000 días/catéter y los principales agentes
etiológicos fueron Staphylococcus coagulasa nega-
tivo y Pseudomona aeruginosa.

La duración promedio de la hemodiálisis fue de
10,4 meses (312 días). En 5 pacientes (45,5%) el
término de la HD se debió al trasplante renal; en 1
paciente debió realizarse la FAV, al alcanzar un peso
mayor a 20 Kg, por infección recurrente del CVC, y
en 2 pacientes, con condiciones sociales riesgosas,
se decidió el paso a diálisis peritoneal aguda. Dos
de nuestros pacientes continuaban en hemodiálisis
hasta julio de este año y sólo tuvimos un fallecimien-

to durante el estudio, en un lactante de un año, por-
tador de Sd. Prune Belly. Nuestros resultados son
similares a lo descrito previamente por Kovalski et
al., que reporta una media de duración de la HD en
el menor de 15 Kg de 11,3 meses. Sin embargo, re-
portaron una mayor tasa de niños trasplantados
(n=8), con sólo 1 paciente que continúa en HD y con
2 pacientes fallecidos1.

En la actualidad tratamos pacientes cada vez
más complejos. No obstante, la sobrevida de nues-
tros catéteres ha aumentado y la tasa de complica-
ciones ha disminuido, en comparación con resulta-
dos publicados en la literatura internacional, que
muestran una sobrevida promedio que no supera
56,7-65 días/catéter v/s 110 días/catéter de esta se-
rie. Sólo en un estudio previo sobre hemodiálisis en
el menor de 15 kg, publicado por Kovalski, Cleper,
Krause y Davidovits, este valor es similar, con una
sobrevida promedio de 112 días/catéter. Sin embar-
go, en este estudio se consideran todos los CVC uti-
lizados para la HD, ya sean transitorios o tunelizados,
por lo que los resultados no son realmente compa-
rables.

CONCLUSIONES

Los autores estamos concientes que una limitante
de este estudio pudiera ser el número de pacientes,
sin embargo los resultados obtenidos en nuestra serie
indican que, pese a las dificultades que pueden existir
en la realización de hemodiálisis a través de catéteres
venosos centrales en niños de bajo peso y a que no
está exenta de complicaciones, ésta es una opción
adecuada en espera del trasplante renal.

Podemos concluir que, a pesar de lo que se creía,
la hemodiálisis crónica se puede realizar en forma
segura, eficiente y con bajas tasas de complicacio-
nes a través de catéteres venosos centrales
tunelizados, en pacientes pediátricos que pesan
menos de 15 kg, incluso aquellos con peso cercano
a 4 kg.
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TUMOR ADENOMATOIDE UROLÓGICO:
PRESENTACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA DE 14 CASOS

UROLOGIC ADENOMATOID TUMOR:
CLINICOPATHOLOGICAL PRESENTATION OF 14 CASES

FRANCISCO MUCIENTES H,  FRANCISCO YÁÑEZ Q, SERGIO ZULOAGA S, PABLO MUCIENTES B,
RODRIGO KLAASSEN P, JUAN GODOY U.
Sección Patología Facultad de Medicina Universidad de Concepción y Servicio de Urología Hospital
Clínico Regional Concepción.
e-mail:  fco.mucientes@gmail.com

RESUMEN

Introducción: El Tumor Adenomatoide es la neoplasia paratesticular más frecuente y localizada prin-
cipalmente en el epidídimo. Material y método: Se presenta una serie clínico-patológica de 14 tumo-
res adenomatoides urológicos diagnosticados entre 1975-2011. Resultados: La edad media de pre-
sentación fue de 46 años (rango 32-67 años). La mayoría de los casos se presentó como un nódulo
firme indoloro en el epidídimo. No hubo casos de localización intratesticular. Se realizó tumorectomía
en 13 casos y además orquiectomía en uno. Los tumores midieron una media de 1.9 cm (rango 0.3-
5 cm) y macroscópicamente fueron sólidos, blanquecinos y bien delimitados. A la histología estaban
formados por estructuras adenomatoides irregulares rodeadas por tejido fibroso. La inmunotinción
para Queratina y Calretinina fueron positivas, lo que apoya el origen mesotelial del tumor. El curso
clínico fue benigno en todos los casos, sin presentar recurrencias. Conclusión: Corresponde a una
neoplasia benigna urogenital rara de origen mesotelial y que compromete con frecuencia el epidídimo.
Se presentaron en hombres de edad media y que en la mayoría fueron tratados con tumorectomía,
mostrando un curso clínico benigno.
Palabras claves:  Tumor adenomatoide, epidídimo.

ABSTRACT

Introduction: Adenomatoid Tumor is the most frecuent paratesticular neoplasia and it is located mainly
in the epidydimis. Material and methods: A series of 14 cases of Urological Adenomatoid Tumor
diagnosed between 1975 - 2011 is presented. Results: Average age at presentation was 46 years
(range 32-67 years). The mayority of the cases were presented as a painless and firm nodule in the
epidydimis. No cases involving the testicular parenchyma were seen. The tumors measured an ave-
rage of 1.9 cm (range 0.3 - 5 cm) and grossly all cases were solid, whitish and fairly well demarcated.
The histology revealed adenomatoid structures surrounded by fibrous tissue. The immunostains were
positive for keratin and calretinin which support the mesothelial origin of the tumor. All cases showed
a benign clinical course and no relapses were found. Conclusion: Correspond to a rare benign urogenital
neoplasia that frecuently involves the epidydimis. They were presented in middle age men and in the
majority of the cases were treated by lumpectomy, showing a bening clinical course.

ARTÍCULOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

Los tumores paratesticulares  son infrecuentes
y representan menos del 5% de las neoplasias
intraescrotales, siendo el tumor adenomatoide es el
más frecuente en este grupo1.  Clásicamente ha sido
descrito en el epidídimo, túnica vaginalis, aunque
algunos casos han sido intratesticulares2,3.

El tumor adenomatoide también ha sido descri-
to en el tracto genital femenino4,5 y en forma más
inusual se lo ha reportado en glándula adrenal,
mesotelio pleural, pericardio y mediastino6.

El término tumor adenomatoide fue propuesto
en 1945 por Golden y Ash7, aunque ya había sido
descrito en 1916 por Sakaguchi como adenomioma8.

La histogénesis del tumor ha sido muy debatida
aunque finalmente la evidencia indica un origen
mesotelial5, 9-11.

Como no se encontraron series nacionales loca-
lizadas en el tracto genital masculino, se presenta
una serie clínico-patológica de 14 tumores
adenomatoides urológicos diagnosticados en nues-
tra unidad en 36 años.

MATERIAL Y MÉTODO

En los archivos de la Sección Patología y del Centro
Diagnóstico Anátomo-Patológico, entre 1975 y 2011
se encontraron 14 tumores adenomatoides
urológicos. Tres de estos tumores fueron incluidos
en una publicación previa del autor principal12. Se
revisaron fotos macroscópicas, láminas histológicas
y se complementó con inmunotinción para Queratina
y Calretinina en los casos que se contó con las inclu-
siones en parafina. Se revisaron las historias y se
actualizó el seguimiento.

RESULTADOS

El resumen clínico patológico de los tumores
adenomatoides se encuentra en la Tabla 1. El pro-
medio de edad fue de 46 años (rango: 32 a 67 años).
Trece de 14 casos se localizaron en el epidídimo
(92,8%) y un solo caso se localizó en la albugínea
sin compromiso del parénquima testicular. La pre-
sentación clínica de la mayoría de los casos fue como

Tabla 1.

Características clínico-patológicas tumor adenomatoide urológico (n=14)

Caso Edad Localización Tamaño (cm) Tratamiento Seguimiento

  1*    48 Epidídimo 1.0 Tumorectomía Sin recidiva
  2*    36 Epidídimo 1.5 Tumorectomía Sin recidiva
  3*    48 Epidídimo 5.0 Orquiectomía Sin recidiva
  4    32 Epidídimo 3.6 Tumorectomía Sin recidiva
  5    48 Epidídimo 1.2 Tumorectomía Sin recidiva
  6    51 Epidídimo 2.5 Tumorectomía Sin recidiva
  7    61 Epidídimo 2.0 Tumorectomía Sin recidiva
  8    38 Epidídimo 2.0 Tumorectomía Sin recidiva
  9    36 Testículo 1.3 Tumorectomía Sin recidiva
10    35 Epidídimo 1.9 Tumorectomía Sin recidiva
11    50 Epidídimo 1.5 Tumorectomía Sin recidiva
12**    49 Epidídimo 0.3 Tumorectomía Sin recidiva
13    67 Epidídimo 1.7 Tumorectomía Sin recidiva
14    43 Epidídimo 1.3 Tumorectomía Sin recidiva

* Casos incluidos en publicación previa del autor principal 12

** Tumor incidental en quiste espermático de 3.2 cm.
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un nódulo indoloro firme en el epidídimo y el trata-
miento consistió en la resección completa del tumor
(Figura 1). En un sólo caso (Nº 3 de 1981) se efec-
tuó además orquiectomía pero el estudio histológi-
co demostró que el tumor era del epidídimo sin infil-
tración del testículo (Figura 2). Ninguno de los ca-
sos recidivó y todos mostraron comportamiento clí-
nico benigno.

HISTOPATOLOGÍA

El tamaño tumoral promedio fue de 1,9 cm (rango:
0.3 a 5 cm) y los nódulos eran sólidos, blanqueci-
nos y fibroelásticos, bien delimitados, no
encapsulados, sin necrosis, ni hemorragia.

A la histología, los tumores estaban formados
por proliferación de estructuras  adenomatoides con
variación en la forma y tamaño (Figura 3) y revesti-
das por células cuboídeas a aplanadas sin atipía.
Algunas estructuras tenían secreción luminal positi-
va a la tinción de Alcian Blue. El componente des-
crito estaba rodeado por estroma fibroso. La
inmunohistoquímica mostró fuerte reactividad para
citoqueratina y calretinina en el componente
adenomatoide (Figura 4).

Figura 1 . Tumor adenomatoide del epidídimo (Caso 7).

Figura 2. Tumor adenomatoide del epidídimo (Caso 3) que
incluyó resección del tumor y del testículo.

Figura 4. Positividad para queratina en el componente
adenomatoide.

Figura 3. Estructuras adenomatoides rodeadas de estroma fi-
broso.
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DISCUSIÓN

El tumor adenomatoide es el más frecuente de los teji-
dos paratesticulares y clásicamente localizado en el
epidídimo especialmente en polo superior o inferior. La
neoplasia se presenta en la tercera o cuarta década, en
general como tumores pequeños, sólidos y
asintomáticos, aunque raramente el paciente refiere dolor
leve o molestias asociadas. La mayoría de estos tumo-
res han estado presentes durante años sin cambios no-
tables en el tamaño y muestran curso clínico benigno13.

En el diagnóstico inicial la ecografía revela una
tumoración sólida isoecoica o hiperecoica y homo-
génea que se muestra en relación al epidídimo o tú-
nica albugínea o vaginal del testículo. Sin embargo,
se ha reportado variabilidad cuando la lesión crece
hacia el parénquima testicular, resulta indistinguible
de los tumores de células germinales14.  La reso-
nancia nuclear magnética (RNM) es útil en determi-
nar si la masa palpable tiene un origen en la
albugínea del testículo o en los túbulos seminíferos
subyacentes13. La ausencia de marcadores
tumorales como  B-HCG, CEA, alfa-fetoproteína y
LDH son de utilidad en el diagnóstico diferencial con
tumores germinales.

El diagnóstico definitivo y tratamiento es la esci-
sión quirúrgica con estudio histopatológico. Lo habi-
tual, en cerca del 90% de los casos, es que se realice

solo la exéresis del nódulo. En caso de duda, en el
intraoperatorio, resulta útil la realización de biopsia
rápida que permita descartar malignidad y consecuen-
temente evitar la orquiectomía innecesaria y preser-
var la fertilidad1,13. Raramente, especialmente cuan-
do el tumor compromete el parénquima testicular, se
ha realizado orquiectomía radical inguinal.

A la histología, el tumor adenomatoide muestra
variados patrones que pueden inducir errores diag-
nósticos, entre los que destacan la formación de es-
tructuras glandulares tubulares, patrones trabeculares
y patrones microquísticos o angiomatoides10.

Como diagnóstico diferencial se debe considerar
tumores germinales con diferenciación glandular como
el carcinoma embrionario y tumor del seno
endodérmico del testículo. Tumores con metástasis
como adenocarcinoma de origen prostático, pueden
semejar un tumor adenomatoide debido a su variabi-
lidad histológica. En casos más raros, el tumor
adenomatoide puede semejar estructuras vasculares,
lo que obliga a considerar al hemangioma entre sus
diferenciales. El mesotelioma maligno puede produ-
cir problemas diagnósticos en casos raros de locali-
zación intratesticular o tumores adenomatoides que
muestren patrón infiltrativo, sin embargo la citología
blanda, ausencia de atipia y mitosis y la aplicación de
marcadores de inmunohistoquímica permiten un diag-
nóstico diferencial seguro15.

REFERENCIAS

1. GONZÁLEZ R, CARRANZA A, CONGREGADO J Y COLS.
Paratesticular Adenomatoid Tumor: a report of nine ca-
ses. Actas Urol Esp 2010; 34: 95-100.

2. ALVAREZ M, TUR R, ALONSO M Y COLS. Adenomatoid Tumor
of the Epidydimis and Testicle. Arch Esp Urol 2009; 62:
137-141.

3. ALEXIEV BA, XU LF, HEATH JE Y COLS.  Adenomatoid Tumor
of the Testis with intratesticular growth: case report and
review of the literature. Int J Surg Pathol 2011;  Mar 21
(E pub ahead of print).

4. MUCIENTES F, KLAASSEN R, CABRERA J, NAVARRETE J. Tumor
Adenomatoide Ginecológico. Rev Chil Obst Ginecol
1989; 54: 195-198.

5. SANGOI AR, MCKENNEY JK, SCHAWARTZ EJ Y COLS.
Adenomatoid tumors of the female and male genital
tracts: a clinicopathological and immunohistochemical
study of 44 cases. Mod Pathol 2009; 22: 1228-1235.

6. PLAZA JA, DOMINGUEZ F, SUSTER S. Cystic adenomatoid
tumor of the mediastinum. Am J Surg Pathol 2004; 28:
132-138.

7. GOLDEN A, ASH JE. Adenomatoid tumor of the genital tract.
Am J Pathol 1945; 21: 63-79.

8. SAKAGUCHI Y. Uber  das Adenomyom des Nobenhodens.
Ztschr Path  1916; 18: 379-387.

9. MUCIENTES F, GOVINDARAJAN S, BUROTTO S. Immunoperoxidase
study on Adenomatoid Tumor of the epidydimis using anti-
mesothelial cell serum. Cancer 1985; 55: 363-365.

10. WACHTER DL, WÜNSCH PH, HARTMANN A, AGAIMY A.
Adenomatoid tumors of the female and male genital tract.
A comparative clinicopathologic and immunohistochemical
analysis of 47 cases emphasizing their site-specific
morphologic diversity.Virchows Arch 2011; 458: 593-602.

11. SCHWARTZ EJ, LONGACRE TA. Adenomatoid tumors of the
female and male genital tracts Express WT1. Int J
Gynecol Oncol 2004; 23: 123-128.

12. MUCIENTES F. Adenomatoid Tumor of the Epidydimis. Path
Res Pract  1983; 176: 258-268.

13. AMIN W, PARWANI A. Adenomatoid Tumor of the Testis.
Clinical Medicine: Pathology 2009; 2: 17-22.

14. EVANS K. Rapidly growing adenomatoid tumor estending
into testicular parenchyma mimics testicular carcinoma.
Urology  2004; 64: 589.

15. ORDÓÑEZ NG. Immunohistochemical diagnosis of
epithelioid mesothelioma: an update. “Archives of
pathology & laboratory medicine”. Arch Pathol Lab Med
2005; 129: 1407-14.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 2  AÑO 2012 115

10 AÑOS DE EVOLUCIÓN NATURAL
DE UN CARCINOMA UROTELIAL SUPERFICIAL NO TRATADO
DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR

NATURAL COURSE OF A NON-TREATED SUPERFICIAL UROTHELIAL CELL
CARCINOMA OF THE UPPER URINARY TRACT OVER A PERIOD OF 10 YEARS

ELENA WINKLER1, TAN QUOC TRUNG TONG1,2, HAIKO MACHEMER2, DETLEF ROHDE1,2

1 Departmento de Urologie, HELIOS Marien-Klinik, Duisburg, Alemania
2 Departmento de Urología, Klinikum Darmstadt, Darmstadt, Alemania1

RESUMEN

Se presenta un paciente caquéctico de 72 años de edad con un tumor en la pelvis renal izquierda
diagnosticado hace 10 años. Por cistoscopía se le descubre además un cáncer de vejiga. Se realiza
una resección radical del tumor que mide 19 x 17 cm. No se observa invasión muscular, lo que es
sorpresivo después de un período tan largo. No hay complicaciones postoperativas. El caso presen-
tado muestra que la evolución natural de un carcinoma urotelial superficial no siempre incluye una
progresión.

ABSTRACT

A 72-years old cachectic man presented with tumour in the left renal pelvis diagnosed since 10 years.
Synchronous bladder cancer was detected by cystoscopy. Radical surgery of the tumor measuring
19x17cm was performed. Surprisingly, no muscular invasion was found after such a long period.
Post-operative course was without problems. This case report advocates that the natural course of
superficial TCC may show no progression over a long period.

EL CASO

En abril de 1998, un hombre caucásico de 62 años
de edad se presenta con hematuria no dolorosa. Se
realiza una ureteropielografía retrógrada que deja la
sospecha de un tumor de la pelvis renal de 12 mm
de tamaño del cáliz medio del riñón izquierdo (Figu-
ra 1). Ese hallazgo se confirma por scaner abdomi-
nal (Figura 2). Se recomienda una resección radical,
pero el paciente no vuelve a presentarse durante 10
años por inadherencia al tratamiento y una presen-
tación asintomática de su enfermedad.

Tiene antecedentes de una gastrectomía tipo
Bilroth II en 1963 y un EPOC severo por tabaquismo
crónico por 52 años. No hay ingesta de drogas. El

paciente refiere una baja de peso no precisada con
un peso actual de 48 kilos.

En febrero de 2008, el paciente se presenta nue-
vamente con dolor abdominal y constipación durante
5 días. Al examen físico destaca una masa visible y
palpable del abdomen izquierdo. Se descarta
microhematuria en una muestra de orina. El paciente
no refiere problemas al miccionar. El scaner abdomi-
nal realizado (Figura 3) muestra un tumor inmenso de
aspecto inhomogénico del riñón izquierdo creciendo
por el uréter hacia la vejiga. La masa (19 x 17 cm)
creció desplazando los órganos intraabdominales
hacia el lado derecho y elevando el diafragma en di-
rección cranial, ocupando así la mitad de la cavidad
torácica izquierda (Figura 4). Una invasión hacia otros
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órganos no es observada. El riñón derecho se pre-
senta normal. No se detectan metástasis.

La cistoscopia descubre un tumor gigante salien-
do del ostio del uréter izquierdo y también del ostio
del lado derecho (Figuras 5 y 6).

Se realiza una laparotomía toracoabdominal iz-
quierda que destaca un tumor extensivo, en parte
cístico y en parte sólido del lado izquierdo del abdo-
men (Figura 7). Se hace una nefroureterectomía ra-
dical del lado izquierdo, una cistoprostatectomía y
una ureterocutaneostomía derecha. Una biopsia
(sección fría) del borde del uréter derecho sale ne-
gativa. La parte cística del tumor resulta ser un quis-
te hematomoso de 5 litros sin aspecto maligno.

El resultado de la histología muestra un carci-
noma urotelial expansivo superficial (pTa, G3) que
cubre la pelvis renal por completo con destrucción
completa del riñón y uréter izquierdo y partes de la
vejiga.

Durante el transcurso postoperativo no hay com-
plicaciones excepto una linfocelia retroperitoneal que
es drenada exitosamente. Hasta el día de hoy el
paciente se encuentra en estado de remisión.

Los tumores uroteliales del tracto urinario supe-
rior ocurren con poca frecuencia y constituyen me-
nos del 5 % de todos los tumores de origen urotelial1.
Se supone que existe una etiología para ese tipo de
carcinoma que es similar a la de un cáncer de vejiga
incluyendo factores del medio ambiente (tabaquis-
mo), exposición laboral (colorantes anilinos) y trata-
miento con medicamentos antinflamatorios
(fenatecina) o quimioterapia (ciclofosfamide,
ifosfamide)2. La terapia de primera línea es la
nefroureterectomía radical con un tapón ipsilateral
de la vejiga, incluso para tumores superficiales.

Un cáncer de vejiga metacrónico se da en 15%-
20% después del tratamiento de un carcinoma
urotelial del tracto urinario superior. Un estadiaje de
clasificación alta se correlaciona con un grado alto y
tiene un rol importante en el pronóstico3,4. También
la localización y la multifocalidad de un tumor influye
en el pronóstico5,6.

La inadherencia al tratamiento y la ausencia del
paciente durante 10 años nos permitió observar un
desarollo excepcional de un tumor urotelial del tracto
urinario superior. Primero, se supone que tumores del

Figura 1. Ureteropielografía retrógrada mostrando un tumor
en el cáliz medio izquierdo en 1998.

Figura 2. Scaner abdominal con contraste que diagnostica un
tumor del cáliz medio izquierdo en posición ventral (en 1998).
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Figura 3. Masa abdominal inmensa del riñón izquierdo movili-
zando los órganos abdominales hacia el lado derecho.

Figura 4. Tumor inmenso alcanzando el borde del corazón y
del pulmón.

Figura 5. Tumor extensivo ocupando la pelvis
renal izquierda por completo, además el uréter
y varias partes de la vejiga, midiendo casi 50
cm de longitud (Espécimen después de haber
drenado 5 litros de líquido del interior del tu-
mor).

Figura 6. Detalle del uréter y de la vejiga constituyendo la pro-
gresión del tumor hacia dirección distal resultando en una dis-
persión al lado cotralateral.

Figura 7. Tumor inmenso de la pelvis renal izquierda, movili-
zando el colon transverso hacia dirección cranial y ocupando
toda la cavidad abdominal izquierda.
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grado G3 se presentan con invasión muscular. Segun-
do, estudios sobre la progresión de un carcinoma urotelial
del tracto urinario superior muestran una mortalidad de
20% después de 5 años7. En el caso descrito ninguna
de las dos observaciones pudo ser confirmada.

Informaciones sobre la evolución natural de un
carcinoma urotelial superficial de la pelvis renal son
escasas y aparentemente no existe otro reportaje
sobre un periodo tan largo. Además, este caso mues-
tra claramente que un tratamiento quirúrgico agresi-
vo puede significar un beneficio sustancial para los
pacientes, incluso para nuestro paciente que se pre-

sentó en estado desfavorable, si eso es realizado
por cirujanos versados en un centro uro-oncológico.

Estos resultados demuestran la variedad en la
evolución natural de un cáncer urotelial superficial y
muestran que, contrariamente a todas las expectati-
vas y a pesar del crecimiento tumoral incontrolado
por varios años, no hubo invasión muscular ni me-
tástasis.

En todo caso nuestra recomendación en cuanto
al tratamiento de un cáncer urotelial superficial no
consiste en la observación activa, porque se trata de
un caso único.
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EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EPSTEIN
PARA CÁNCER DE PRÓSTATA INSIGNIFICANTE
EN NUESTRA SERIE DE PROSTECTOMÍA RADICAL

EVALUATION OF THE EPSTEIN CRITERIA FOR INSIGNIFICANT PROSTATE CANCER
IN OUR SERIES OF RADICAL PROSTATECTOMY

RUBÉN G. BENGIÓ, LEANDRO ARRIBILLAGA, HERNÁN GARCÍA ONTO, MARCELO EL HAY,
SERGIO ORELLANA, ARIEL MONTEDORO, VERÓNICA BENGIÓ, RUBÉN H. BENGIÓ.
Centro Urológico Prof. Bengió. Córdoba. Argentina.

RESUMEN

Introducción: Los criterios de Epstein (densidad del antígeno prostático específico <0,15, score de
Gleason en la biopsia <6, menos de 3 cilindros comprometidos, menos del 50% de afectación por
cilindro) representan el método más utilizado para predecir cáncer de próstata clínicamente insignifi-
cante y, por lo tanto, susceptible de conductas conservadoras. Objetivos: Evaluar la existencia de
elementos pronósticos desfavorables en el estudio de la pieza operatoria de pacientes con criterios
preoperatorios de cáncer insignificante. Materiales y métodos: Entre 1999 y 2009, 220 pacientes
fueron sometidos a prostatectomía radical (PR) en nuestra institución. Se incluyeron 183 pacientes
que reunían los criterios de inclusión y exclusión. De los mismos 29 (15,3%) cumplían con todos los
criterios de cáncer clínicamente insignificante. Se consideraron elementos de pronóstico patológica-
mente desfavorables, el score de Gleason 7 o más y/o enfermedad extraprostática en el estudio del
espécimen quirúrgico. Resultados: La presencia de suma de Gleason 7 o mayor fue evidenciado en 6
pacientes (21,4%) con cáncer clínicamente insignificante. Tres de estos presentaron enfermedad
extraprostática. Cuatro experimentaron recurrencia bioquímica con una media a la recurrencia de 24
meses. Comentarios: La correlación entre los criterios clínicos de Epstein para definir CaP insignifi-
cante con los resultados histopatológicos de la pieza operatoria muestra diferencias significativas en
algunos casos. Las mismas residen básicamente en la diferencia de la evaluación del score de Gleason
de la biopsia y de la pieza operatoria, y entre la estadificación clínica y patológica. Lo anterior sugiere
que las definiciones de Epstein basados en parámetros clínicos deben ser asumidos como elementos
sólo de orientación y no como criterios de total certeza para la calificación del cáncer insignificante.
Conclusiones: Los criterios de Epstein para cáncer de próstata clínicamente insignificante desesti-
man la potencialidad maligna del mismo en el 21,4% de los pacientes de nuestra serie.

ABSTRACT

Introduction: Epstein criteria (prostate specific antigen density <0.15, Gleason score on biopsy <6,
less than 3 cylinders engaged, less than 50% of affected per cylinder) are the most widely used
method for predicting prostate cancer clinically insignificant and, therefore, susceptible to conservative
behavior. Objectives: Evaluate the existence of unfavorable prognostic elements in the study of the
surgical specimen of patients with preoperative criteria of insignificant cancer. Materials and methods:
Between 1999 and 2009, 220 patients where treat by means of radical prostatectomy (RP) at our
institution. We included 183 patients who met the inclusion and exclusion criteria. 29 (15.3%) met all
criteria for clinically insignificant cancer. We considered as elements of pathologically unfavorable
prognosis the Gleason score of 7 or more, and confined disease in the study of the surgical specimen.
Results: The presence of Gleason sum 7 or greater was demonstrated in 6 patients (21.4%) with
clinically insignificant cancer. Three of these had organ confined disease. 4 experienced biochemical
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recurrence with a mean recurrence of 24 months. Comments: The correlation between clinical criteria
to define insignificant prostate cancer with histopathological findings of the resected specimen shows
significant difference in some cases. Basically the same lie in the difference in the assessment of
Gleason score of biopsy and surgical specimen, and between clinical and pathological staging. This
suggests that Epstein definitions based on clinical parameters must be assumed as elements of guidance
only and not as absolute certainty criteria for qualification of insignificant cancer. Conclusions: Epstein
criteria for clinically insignificant prostate cancer underestimate the malignant potential in the 21.4% of
patients in our series. 

INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento del Antígeno Prostático
Específico (APE) ha ampliado su indicación, lo que
ha permitido la detección cada vez mayor de cáncer
prostático (CaP) en pacientes sin síntomas urinarios
y sin hallazgos patológicos en el examen digital
prostático (EDR). Esto ha creado, incluso, una nue-
va categoría en el sistema de estadificación clínica
(T1c).

Adicionalmente, en años más recientes, el uso
del APE se ha ampliado y difundido por las campa-
ñas de detección precoz del cáncer de próstata, in-
cluso entre los médicos clínicos que, en ocasiones,
lo solicitan como un examen dentro del chequeo de
rutina. Por otro lado, el perfeccionamiento de los pro-
tocolos de biopsia inicial o repetida ha contribuido a
un mayor índice de detección1-4.

Otro aspecto a considerar es el reportado en dis-
tintas series de epidemiología en autopsias, donde
encontraron entre 10% y 40% de CaP en las prósta-
tas de pacientes fallecidos por otros motivos. En otras
palabras, pacientes que presentaban tumores de bajo
potencial de malignidad y que no tuvieron incidencia
alguna en la vida de estos pacientes. La crítica radi-
ca en que, con el empleo de métodos de screening
estas lesiones podrían ser detectadas y eventual-
mente tratadas o “sobretratadas”5-7.

Todos estos factores aunados despertaron el
temor por la detección de un número no desprecia-
ble de tumores indolentes o no significativos
clínicamente, que, a su vez, determine una cantidad
innecesaria de procedimientos y de tratamientos8,9,
motivando a muchos investigadores a cuestionar el
significado clínico de los mismos1,10,11.

 Sobre la base de estos antecedentes se dise-
ñaron algunas estrategias tendientes a disminuir el
número de biopsias indicadas por valores de APE
elevados (densidad del APE, velocidad del APE, aso-

ciación del valor del APE con la edad, etc) con el
objeto de descartar otras causas posibles de eleva-
ción del marcador, y se comenzaron a revisar los
resultados obtenidos del tratamiento quirúrgico del
cáncer de próstata diagnosticado.

Para predecir la presencia de tumores
clínicamente insignificantes, Epstein y col., propusie-
ron la consideración de cuatro parámetros, basados
en los niveles preoperatorios de APE y los resulta-
dos de la biopsia de próstata12, que fueron definidos
como aquéllos cuyo volumen es menor a 0,5 cc, con-
finados a la próstata y sin patrón de Gleason 4 ó 5,
postulándose que los mismos serían subsidiarios de
conductas conservadoras (seguimiento activo). Sin
embargo, algunos centros no han logrado reprodu-
cir estos resultados13-15.

OBJETIVOS

Evaluar la correlación entre factores preoperatorios
pronósticos de CaP insignificante según los criterios
de Epstein, y los resultados obtenidos del estudio
histopatológico de la pieza operatoria y del segui-
miento de estos pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este es un estudio retrospectivo, analítico, de una
serie de 183 pacientes diagnosticados con cáncer
de próstata y tratados con prostatectomía radical,
realizadas entre 1999 y 2009. Veintiocho pacientes
(15,3%) reunían los parámetros sostenidos por
Epstein para considerarlos CaP “insignificantes” y
serán el objeto de este análisis.

Los criterios para considerarlos como tumores
indolentes fueron densidad de APE menor a 0,15,
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score de Gleason en la biopsia menor o igual a 6,
menos de 3 cilindros comprometidos y menos de 50%
de afectación por cilindro.

Las características de la serie se resumen en la
Tabla 1.

El examen de la biopsia preoperatoria que de-
terminó la inclusión de estos pacientes se resume
en la Tabla 2. Hubo 8 pacientes cuyo diagnóstico fue
por hallazgo en el análisis histopatológico luego de
una resección transuretral y los restantes como re-
sultado de una biopsia por punción transrectal.

Las variables histopatológicas consideradas en
el examen de la pieza de prostatectomía radical fue-
ron el estadío patológico (TNM 2009), el score de
Gleason de la pieza operatoria, determinación de
márgenes quirúrgicos comprometidos, la invasión de
vesículas seminales y el compromiso ganglionar
linfático regional. Se consideraron características
desfavorables el hallazgo de un score de Gleason 7
o mayor en pieza operatoria y la presencia de enfer-
medad no confinada a próstata (extensión extrapros-
tática, invasión de vesículas seminales, compromi-
so ganglionar o combinación de las mismas). Los
estudios histopatológicos fueron realizados por un
único patólogo.

La evaluación de recurrencia bioquímica y mor-
talidad cáncer específica se llevó a cabo por medio
del método de Kaplan Meier.

RESULTADOS

La estadificación local de la pieza quirúrgica, expre-
sada en la Tabla 3, reveló que el 10,7% de los pa-
cientes tenían una enfermedad localmente avanza-
da, si bien no hubo compromiso ganglionar linfático
regional.

El porcentaje de subgradación tumoral en este
grupo seleccionado de pacientes alcanzó al 21,5%,
con el hallazgo de que el 7,2% de los mismos tenían
predominio del patrón 4 de Gleason, considerados
de alto riesgo.

En 3 pacientes los márgenes quirúrgicos esta-
ban comprometidos por el crecimiento tumoral
(10,7%), uno de ellos con score de Gleason 3+3, otro
con 3+4 y el restante 4+3. Las vesículas seminales
estaban invadidas en un solo paciente (3,6%).

Tabla 1. Características generales

n: 28

Edad 63,5 años (51-76)
APE preoperatorio 7, 78 ng/ml (4,8-21,3)
Volumen prostático 59 cc (40- 166)
Densidad de APE 0,12 (0, 11 a 0, 15)

Tabla 2. Biopsia prequirúrgica

n: 28

Score de Gleason Menor a 6 8 (28,6%)
6 20 (71,4%)

Cilindros comprometidos 1 12 (42,8%)
2 16 (57,2%)

Porcentaje de compromiso   20 % (5-45)

Tabla 3. Estadificación patológica

en pacientes de bajo riesgo

n: 28

Estadio n %

pT2a 11 39,3
pT2b 7 25
pT2c 7 25
pT3a 2 7,2
pT3b 1 3,5

Tabla 4. Score de Gleason

en pacientes de bajo riesgo

n: 28

Score de Gleason n %

Menor a 6 5 17,8
3+3 17 60,7
3+4 4 14,3
4+3 2 7,2
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La media de seguimiento fue de 60 meses. En 4
pacientes (14,3%) se observó recidiva bioquímica,
con una media de recurrencia de 27,5 meses. Uno
de ellos no negativizó los valores de APE (3,57%),
persistiendo con valores detectables luego de la ci-
rugía, sugiriendo la posibilidad de diseminación mi-
croscópica a distancia.

La sobrevida libre de enfermedad en el período
de seguimiento fue del 85,7%.

En este grupo de pacientes no hubo mortalidad
cáncer específica durante el período de seguimiento
evaluado.

DISCUSIÓN

El cáncer de próstata órgano confinado posterior a
la prostatectomía radical se ha asociado a un pro-
nóstico favorable, y la discusión estuvo centrada en
poder predecir con algunas variables clínicas cuáles
pacientes son los que se beneficiarían con este plan-
teo terapéutico. Es así como surgieron diferentes
combinaciones con las determinaciones de APE,
velocidad de incremento de APE, densidad de APE,
edad de los pacientes, número y modalidad de
muestreo de las biopsias, y métodos de diagnósti-
cos por imágenes para poder detectar un cáncer ór-
gano confinado.

Fueron detectados y tratados un número impor-
tante de pacientes portadores de un cáncer de prós-
tata por estas pautas diagnósticas, lo que llevó a la
prostatectomía radical a convertirse en una de las
cirugías más frecuentes en los Estados Unidos. De
la evaluación de los resultados histopatológicos de
ese grupo de pacientes comenzaron a surgir algu-
nos cuestionamientos, en especial europeos, que
sugirieron que se estaba sobrediagnosticando e in-
cluso sobretratando a algunos pacientes con “tumo-
res no significativos clínicamente”. Es así que se pre-
sentaron series de cáncer de próstata de determina-
das características que fueron controlados para eva-
luar su evolución natural sin intervención médica, y
en algunos la sobrevida fue notablemente prolonga-
da, aunque esos estudios no se lograron reproducir
en otros centros.

Estas observaciones dieron lugar a que en 1994
Epstein y cols desarrollaran algunos criterios para

intentar identificar esos tumores potencialmente in-
significantes ante una prostatectomía radical, y así
identificar los pacientes que podrían ser subsidiarios
de una política expectante, y los que se beneficiarán
con una terapia con intención curativa12.

En 2004, Bastian y col., validó estos parámetros
en una serie de 237 pacientes y encontró 91,6% de
pacientes con enfermedad órgano-confinada y 91%
de suma de Gleason menor a 7. Sus hallazgos tam-
bién indican que en el 16% de los pacientes se sub-
estima el grado y estadío patológico13.

En nuestra serie, los pacientes con enfermedad
órgano confinada fue del 89,4%, con 7,2% de pa-
cientes con patrón de Gleason 4 predominante. La
subgradación alcanzó al 21,5% de los pacientes.

Este fenómeno de la subgradación entre los
especímenes de la biopsia por punción ha sido obje-
to de numerosos estudios que han corroborado la
variabilidad en las distintas series, pero la misma ha
sido constante en todos ellos, variando entre el 25%
y el 35%16-18.

La migración de grado es más frecuente que la
migración de estadío fundamentada en la
subgradación del Score de Gleason19.

Recientemente, Jeldres y col., evaluaron los cri-
terios en un grupo de pacientes europeos (2580 PR
/ 366 con criterios de Epstein), encontrando 91,7%
de enfermedad limitada a la próstata y 76% score de
Gleason menor a 7. En su reporte, 26% de pacien-
tes están subestimados en grado y estadío patológi-
co15. En nuestra serie, la enfermedad estaba limita-
da al órgano en 89,5% de los casos y encontramos
un score de Gleason menor a 7 en 78,57% de los
pacientes, en tanto que el índice de subestimación
de grado y estadío fue de 21,43%.

Aunque los criterios de Epstein no son exactos,
no existe actualmente mejor alternativa para prede-
cir cáncer insignificante, si bien han habido otros in-
tentos para poder predecir cuándo un cáncer de prós-
tata es indolente, como el de Kattan, pero sus índi-
ces de reproduciblidad han variado entre el 64% al
78% en distintas series10, 20.

Kattan y col., mejoraron la exactitud en predecir
recurrencia bioquímica tras la prostatectomía radi-
cal cuando agregaron la evaluación de factor de cre-
cimiento tumoral (TGF-B) y niveles de interleukina
recombinante (IL-6)21. Es posible que con la apari-
ción de novedosos marcadores capaces de discri-
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minar entre tumores indolentes y agresivos pueda
mejorar la exactitud de dichos parámetros22.

Aunque algunos de estos pacientes podrían ha-
ber sido manejados con una conducta expectante,
no es menos cierto que varios de ellos podrían ha-
ber quedado sin un tratamiento adecuado, en espe-
cial en jóvenes o con una expectativa de vida larga.
Otro aspecto a considerar es que aún en este grupo
seleccionado de pacientes hay un porcentaje de pa-
cientes con patrón de Gleason 4 primario o secun-
dario, lo que puede alterar el pronóstico a futuro con
progresión de una enfermedad que, de haberse tra-
tado oportunamente, se hubieran curado23.

No hemos encontrado en la literatura series que
correlacionen pacientes con parámetros de Epstein
sometidos a prostatectomía radical y su posterior eva-
luación de recurrencia bioquímica. En nuestra serie,
la sobrevida libre de recurrencia bioquímica a los 5
años fue de 90%. En este grupo de pacientes no
hubo mortalidad cáncer específica durante el perío-
do de seguimiento.

CONCLUSIONES

Los criterios de Epstein para cáncer de próstata
clínicamente insignificante desestima la potenciali-
dad agresiva del mismo en el 21,4% de los pacien-
tes en nuestra serie.

La correlación entre los criterios clínicos de
Epstein para definir CaP indolente con los resulta-
dos histopatológicos de la pieza operatoria muestra
diferencias significativas en algunos casos. Las mis-
mas residen básicamente en la distinta evaluación
del score de Gleason de la biopsia y de la pieza
operatoria, y entre la estadificación clínica y patoló-
gica.

Lo anterior sugiere que las definiciones de
Epstein basadas en parámetros clínicos deberían
ser asumidos como elementos sólo de orientación y
no como criterios de total certeza para la califica-
ción de cáncer insignificante en un paciente deter-
minado.
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EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES DE PACIENTES SOMETIDOS
A BIOPSIA PROSTÁTICA ECOGUIADA:
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE UN PROGRAMA
DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD

EVOLUTION AND COMPLICATIONS OF PATIENTS WHO UNDERWENT AN
ECOGRAPHIC GUIDED PROSTATIC BIOPSY:
ANALISIS OF RESULTS IN A FOLLOW-UP AND QUALITY PROGRAM
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NAVARRETE JOSÉ2
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1 Urólogo Clínica Avansalud e instructor urología Universidad de los Andes campus clínico Clínica
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RESUMEN

Introducción: La biopsia prostática ecoguiada es un procedimiento diagnóstico ampliamente extendi-
do y su realización no está exenta de efectos adversos y complicaciones. Material y método: Estudio
de seguimiento prospectivo 266 pacientes sometidos a biopsia de próstata transrectal ecoguiada de
acuerdo a un protocolo definido de preparación y procedimiento, en un período de 24 meses. El
seguimiento consistió en una entrevista telefónica realizada por enfermera 2 y 7 días post procedi-
miento en que determinaba cumplimiento de indicaciones, magnitud de dolor, complicaciones
hemorrágicas e infecciosas post biopsia. Resultados: Se analizaron los resultados de 266 pacientes
con edad promedio de 63±9 años, que recibieron una preparación previa con enema evacuante
(100%), aminoglicósidos endovenoso (gentamicina (98%), ampicilina + gentamicina (0,75%)) y es-
quema antibiótico oral (ciprofloxacino (89%) y cefpodoximo (9,5%) ajustado según exposición previa.
El cumplimiento de las indicaciones fueron acatadas por la mayoría de los pacientes: enema evacuante
(100%) y reposo (89%). En el control precoz se pesquisó dolor en 60 pacientes (22%) con una
mediana de EVA de 3 (1-10), complicaciones infecciosas en 2 pacientes (0,75%), hematuria en 196
(73%) pacientes (mediana 1 día duración), rectorragia en 54 (20%) y hematospermia en 12 pacientes
(4,5%). En el control de 7 días no se observó dolor, fiebre o rectorragia y sólo 2 pacientes (0,75%)
presentaban hematuria y 6 pacientes (2,2%) hematospermia. No fue posible obtener datos de 24
pacientes (9%). Conclusiones: Los pacientes sometidos a biopsia tienen una alta tasa de cumpli-
miento de las indicaciones y efectos adversos de corta duración y magnitud, aunque algunas son de
alta frecuencia como la hematuria. Las complicaciones infecciosas se pueden evitar significativamente
si se ajusta la profilaxis a cada paciente.

ABSTRACT

Introduction: The ultrasound-guided prostate biopsy is a diagnostic procedure and its widespread
implementation is not without adverse effects and complications Material and method: Prospective
follow-up study of 266 patients undergoing transrectal ultrasound-guided prostate biopsy according to
a defined protocol and procedure preparation, over a period of 24 months. Follow-up consisted of a
nurse telephone interview 2 and 7 days post procedure that determined compliance with directions,
magnitude of pain, bleeding and infectious complications after biopsy. Results: We analyzed the results
of 266 patients with mean age 63 ± 9 years who received an enema preparation before evacuating
(100%), intravenous aminoglycosides (gentamicin (98%), ampicillin + gentamicin (0.75%)) and oral
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antibiotic therapy (ciprofloxacin (89%) and cefpodoxime (9.5%) adjusted for prior exposure. Compliance
with the indications were accepted by most of the patients: evacuating enema (100%) and rest (89%).
After 48 hour control we observed pain in 60 patients (22%) with median VAS of 3 (0-10), infectious
complications in 2 patients (0.75%), hematuria in 196 (73%) patients (median 1 day duration), rectal
bleeding in 54 (20%) and hemospermia in 12 patients (4.5%). On 7 day control, there was no pain,
fever or rectal bleeding and only 2 patients (0.75%) had hematuria and 6 patients (2.2%) hemospermia.
It was not possible to obtain data from 24 patients (9%) Conclusions: Patients undergoing biopsy
have a high rate of compliance with the indications and adverse effects of short duration and magnitude,
although some are of high frequency such as hematuria. Complications can be avoided by adjusting
significantly prophylaxis for each patient.

INTRODUCCION

La biopsia prostática ecoguiada es un examen am-
pliamente difundido en la práctica de la urología y es
esperable que su utilización siga aumentando en la
medida que la población toma conciencia de la ne-
cesidad de diagnóstico oportuno del cáncer prostático
ante el avance de las cifras de incidencia y mortali-
dad por cáncer de próstata1,2. Los procedimientos
médicos deben ser controlados y evaluados en for-
ma permanente con el fin de generar cambios o
modificaciones que generen exámenes más eficien-
tes y seguros. Este trabajo muestra los resultados
del control y monitoreo del cumplimiento de las indi-
caciones, los efectos adversos o secundarios del
examen y sus complicaciones. A través de lo ante-
rior pretendemos comunicar las consecuencias y
efectos de la biopsia prostática en nuestra realidad,
para llevar a cabo un procedimiento más seguro y
reproducible.

MATERIAL Y METODO

Estudio de seguimiento prospectivo realizado a 266
pacientes durante 20 meses que fueron sometidos a
una biopsia prostática transrectal ecoguiada. Las
biopsias fueron realizadas por un mismo operador,
obteniéndose 12 muestras en pacientes sometidos
a primeras biopsias y 18 a 20 fragmentos en los ca-
sos de biopsias repetidas. Las indicaciones fueron
entregadas en forma oral y escrita a cada paciente o
familiar de éste por una enfermera. La preparación
de los pacientes se realiza de acuerdo a un protoco-
lo aprobado por el comité de infecciones
intrahospitalarias de Clínica Avansalud. Este proto-
colo establece el uso de profilaxis antibiótica con ci-
profloxacino 500 mg cada 12 horas por 5 días, ini-

ciando la profilaxis 12 horas antes del procedimien-
to. Antes del examen todos los pacientes recibieron
un enema evacuante y una dosis de gentamicina 160
mg endovenoso, ajustando dosis en presencia de
alteración de función renal. En el caso de pacientes
con exposición a derivados del ácido nalidíxico en
los 6 meses anteriores a la fecha de realización de
la biopsia, se sustituyó el ciprofloxacino por
cefpodoximo 200 mg. cada 12 horas por 5 días. To-
dos los pacientes recibieron una sedación
endovenosa con 2 mg. de midazolam y anestesia
local periprostática con lidocaína al 1%3.

El control y seguimiento de los pacientes fue efec-
tuado por una enfermera que contactó telefóni-
camente a cada paciente una vez transcurridos 2 días
y 7 días posteriores al examen. La entrevista telefó-
nica consistió en determinar el cumplimiento de indi-
caciones de reposo (hasta el día siguiente a la reali-
zación del examen) y terapia antibiótica, manifesta-
ción de efectos adversos causados por el procedi-
miento tales como dolor, hematuria, hemospermia,
rectorragia y complicaciones febriles. Para la deter-
minación del dolor se utilizó una escala ordinal de 0
a 10. También se estableció la duración de los efec-
tos secundarios causados por la biopsia.

En el caso de no ser posible el contacto telefóni-
co en los tiempos establecidos (2 y 7 días), se repitió
el llamado transcurridas 24 horas. En caso de no po-
der establecer contacto, se dejaba constancia de ello.

El análisis estadístico se realizó utilizando una
planilla Microsoft Excel.

RESULTADOS

Se analizaron los resultados de 266 pacientes so-
metidos a una biopsia de próstata transrectal
ecoguiada en un periodo de 20 meses. La edad pro-
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medio de los pacientes era de 63 ± 9 años, con un
máximo de 89 y un mínimo de 41 años. La prepara-
ción para la biopsia se describe en Tabla 1.

El esquema antibiótico de profilaxis endovenosa
con ampicilina + gentamicina (profilaxis EBSA) se
utilizó en 2 pacientes con antecedentes de recambio
valvular.

En sólo un paciente (0,3%) fue observada una
reacción vagal durante el examen.

Con respecto al cumplimiento del reposo indica-
do, 236 pacientes (89%) relataron cumplirlo (reiniciar
actividad normal al día siguiente del examen), 4 (1%)
pacientes no lo hicieron. En 26 (10%) pacientes no
fue posible conseguir la información.

En la Tabla 2 se muestran los efectos adversos
y complicaciones presentados por el grupo en estu-
dio, a las 48 horas y 7 días posteriores a la realiza-
ción de la biopsia prostática.

La presencia de dolor fue referido por el 22% de
los pacientes en el control de las 48 horas y tuvo una
mediana de 3, con un valor mínimo de 1 y máximo
de 10 (escala de 0 a 10). La hematuria estuvo pre-
sente a las 48 horas en 196 pacientes y tuvo una
mediana de duración de 1 día, con un mínimo de 1 y
máximo de 4 días. La rectorragia mencionada por
54 pacientes se manifestó con una mediana de du-
ración de 1 día, con mínimo de 1 día y máximo de 4
días. La hematospermia fue mencionada por 12 pa-
cientes que tuvieron actividad sexual en las 48 ho-
ras comprendidas después de la biopsia.

En los 2 pacientes que presentaron complica-
ciones infecciosas, uno presentó fiebre hasta 38° por
4 días y tenía antecedentes de uso previo de
gentamicina y cotrimoxazol y fue manejado en for-
ma ambulatoria. El segundo paciente requirió hospi-
talización por cuadro séptico.

En el control del séptimo día posterior a la biop-
sia, no se observaron nuevas complicaciones infec-
ciosas y los efectos adversos causados por el exa-
men estaban presentes en sólo 2 (0,75%) pacientes
que presentaban hematuria y 6 (2,2%) pacientes con
hematospermia.

En 24 pacientes (9%) no fue posible establecer
contacto telefónico y obtener datos de su evolución
por haberse consignado un número de contacto te-
lefónico en forma incorrecta, estar fuera de servicio
o que el paciente se encontrara inubicable.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La biopsia de próstata es un examen que tiene múl-
tiples detalles que condicionan su éxito y ausencia
de complicaciones. El cuidado y el control que se
apliquen en la entrega de indicaciones, tanto de for-
ma oral y escrita, la evaluación y seguimiento de
los efectos adversos o secundarios, creemos que
son fundamentales en lograr altas tasas de cumpli-
miento de la preparación para la biopsias, como se
observa en que el 100% de los pacientes siguió la
prescripción indicada de antibióticos y enema
evacuante. Aunque la utilidad de éste último se dis-
cute en la actualidad, en cuanto a su utilidad para
prevención de complicaciones infecciosas4 , noso-
tros lo utilizamos principalmente para evitar presen-
cia de deposiciones en la ampolla rectal al momen-
to del examen.

TABLA 1.

Preparación % (pacientes)

Enema evacuante 100 (366)
Sedación endovenosa 100 (366)
Anestesia local lidocaína 1% 100 (366)
Profilaxis antibiótica oral

 Ciprofloxacino 89 (236)
 Cefpodoximo 9,5 (26)
 No consignado 1,5 (4)

Profilaxis antibiótica endovenosa
Gentamicina 98,5 (262)
AMPI + GENTA 0,75 (2)
Desconocido 0,75 (2)

TABLA 2

Efecto Adverso / Control 2 Días Control 7 Días
Complicación n (%) n (%)

Dolor 60 (22) 0 (0)
Hematuria 196 (73) 2 (0,75)
Rectorragia 54 (20) 0 (0)
Hematospermia 12 (4,5) 6 (2,2)
Complicaciones infecciosas 2 (0,75) 0 (0)
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La complicación más temida por quienes reali-
zan biopsias de próstata es la complicación séptica.
En esta serie prospectiva observamos una mínima
incidencia de complicaciones sépticas (0,75%), que
al compararse con otras series nacionales5,6 es casi
4 veces menos de lo informado. Creemos que esto
está directamente relacionado con el ajuste de la
terapia profiláctica según la exposición previa del
paciente a antimicrobianos y al uso de aminoglicósi-
dos. En esta misma línea concordamos plenamente
con lo publicado por Haddad y cols7. En cuanto al
riesgo séptico que implica tener un esquema fijo de
antibióticos, sin considerar exposición anterior y una
creciente y cambiante tasa de resistencia a
fluorquinolonas y cefalosporinas de tercera genera-
ción, que llega hasta 52% para ciprofloxacino y 19%
para ceftriaxona en urocultivos en la zona sur de
Santiago. En nuestra práctica habitual no utilizamos
terapia profiláctica contra anaerobios (metronidazol)
y no recomendamos su uso pues no presentamos
complicaciones sépticas por este tipo de gérmenes,
ni tampoco se describen en las presentadas en las
series de otros autores nacionales e internaciona-
les.5,6,7,8

Los efectos secundarios de tipo hemorrágico
observados en nuestra serie son claramente supe-

riores (73% de hematuria y 23% de hematospermia)
a lo informado por otras series nacionales e interna-
cionales, lo que creemos está en directa relación con
que la obtención de los datos se hace en forma
prospectiva y de primera fuente. El hecho de que se
manifiesten por un período de tiempo corto y limita-
do, no superior a 4 días en el 99% de los pacientes y
que no generen morbilidad asociada u hospitaliza-
ciones hace que se subestime su frecuencia tanto
por los pacientes como por el personal de la salud.

La hematospermia es un efecto de baja ocurren-
cia (4,5% a las 48 horas y 2 % a los 7 días) y que
tiende a disminuir en la medida que los pacientes
reanudan su actividad sexual habitual y pasan los
días desde que se realizó la biopsia, lo que es con-
cordante con un sangrado residual producido al mo-
mento de la biopsia y no posterior a ésta.

El programa de seguimiento y control de pacien-
tes sometidos a biopsia de próstata por parte del
equipo de salud (urólogo, enfermera), ha permitido
conocer las consecuencias y complicaciones de este
examen, modificar los protocolos de atención, ade-
cuar esquemas profilácticos antibióticos a través del
tiempo, informar de nuestros resultados tanto a pa-
cientes como familiares y evitar conflictos y conse-
cuencias médico legales.
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RESUMEN

La nefrostomía es una técnica urológica que permite la derivación temporal de la vía urinaria buscan-
do con esto preservar la función renal, aliviar el dolor y/o drenar la orina infectada. En el servicio de
urología del Hospital Van Buren se implementó una técnica de nefrostomía percutánea ecoguiada
con catéter Arrow 14 que ha permitido tratar precozmente a pacientes con patología urinaria obstructiva,
con complicaciones menores y bajo costo.

ABSTRACT

Nephrostomy is an urologic technique that allows the temporary derivation of the urinary tract allowing
with this to preserve the renal function, to alleviate the pain, to drain tinkles it infected. In the Service
of Urology of the Hospital Van Buren a percutaneus technique of nefrostomy has been implemented
guided by echography that has allowed treats to tens about patients with obstructive urinary pathology
in precocious form, with smaller complications and low cost.

INTRODUCCIÓN

La nefrostomía es una técnica urológica que permite
la derivación temporal de la vía urinaria permitiendo
con esto preservar la función renal, aliviar el dolor,
drenar la orina infectada, etc. En el Servicio de Urolo-
gía del Hospital Van Buren se ha implementado una
técnica de nefrostomía percutánea ecoguiada con téc-
nica de Seldinger  y catéter Arrow 14. El presente es-
tudio busca  describir: la técnica utilizada, sus indica-
ciones más frecuentes, el perfil de pacientes benefi-
ciados y las complicaciones del procedimiento.

MATERIAL Y MÉTODO

Técnica utilizada: paciente en decúbito prono o lateral,
ecografía previa marcando la piel para correcto posicio-
namiento del transductor, aseo con antiséptico, anestesia
local con 10 cc de lidocaína al 2%, incisión de 3 mm con

bisturí, posicionamiento de transductor, punción con agu-
ja de nefrostomía, toma de muestra para urocultivo, colo-
cación de guía, retiro de aguja de nefrostomía, dilatación
de trayecto, colocación de catéter arrow 14 que se fija
con seda 2.0, fixomul® y ioban®, conexión a set de orina.

Se realizó un trabajo retrospectivo de revisión
de fichas clínicas de pacientes nefrostomizados en-
tre enero de 2008 y mayo de 2011. El registro de
pacientes se obtuvo del Departamento de Diagnós-
tico Uro-Radiológico del Hospital Van Buren y se ana-
lizaron las siguientes variables: sexo, edad, causa
de derivación urinaria, bilateralidad, tiempo de man-
tención del catéter y complicaciones.

RESULTADOS

Se obtuvieron un total de 45 pacientes con una edad
promedio de 50 años. De éstos 18 resultaron muje-
res con un promedio de edad de 58 años y 27 resul-
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taron hombres con un promedio de edad de 55 años.
Dentro de las causas de nefrostomía percutánea se
encontraron: cáncer cérvico uterino, cáncer de prós-
tata, litiasis, cáncer vesical, estenosis pieloureteral
entre otras. Se realizó nefrostomía bilateral en 19
pacientes. El tiempo promedio de permanencia del
catéter de nefrostomía fue de 1,7 meses. Las com-
plicaciones secundarias a la instalación del catéter y
a su mantención se presentaron en 14 pacientes e
incluyeron: desplazamiento del catéter, hematoma
renal, hematuria, obstrucción del catéter y descarga
séptica.

CONCLUSIONES

La nefrostomía percutánea ecoguiada con catéter
arrow es una técnica muy útil para la derivación uri-
naria de urgencia con un nivel menor de complica-
ciones mayores. Permite mejorar la condición médi-
ca del paciente urológico para posteriormente reali-
zar un tratamiento definitivo en mejores condiciones
generales y con esto mejores probabilidades de éxi-
to terapéutico. Esta técnica tiene una rápida curva
de aprendizaje, puede realizarse con anestesia lo-
cal en la cama del enfermo y es de bajo costo.

Tabla 1. Causas de nefrostomia, bilateralidad y tiempo promedio de mantención en meses

Diagnóstico Número de pacientes Bilaterales Meses de mantención

Cáncer ginecológico 11 9 2,8
Pionefrosis 8 1 0,5
Litiasis 6 1 1,2
Cáncer de próstata 6 5 1
Cáncer vesical 5 - 6,3
EPU 3 - 1,6
Otros* 6 3 1,5

*Otros: metástasis retroperitoneal de cáncer testicular, hiperplasia prostática benigna, divertículo vesical gigante, aneurisma aórtico,
2 no especificado.

Figura 1. Paciente con cáncer cérvico uterino cursando IRA postrenal que requirió nefrostomía bilateral.
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NEFRECTOMÍA PARCIAL EN TUMORES SOBRE 4 CMS:
EVOLUCIÓN POSOPERATORIA,
RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y COMPLICACIONES

PARTIAL NEPHRECTOMY FOR TUMORS OVER 4 CMS: POSTOPERATORY EVOLUTION,
ONCOLOGICAL RESULTS AND COMPLICATIONS

BARROSO JP1, BETTANCOURT C2, MANDUJANO F2, STORME O1, AL-ZAHRANI A3, CHIN J3.
1 Servicio de Urología Hospital Padre Hurtado
2 Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo
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RESUMEN

Introducción: La nefrectomía parcial (NP) es el tratamiento de elección para tumores renales malignos
menores de 4 cm, ya que ha demostrado resultados oncológicos equivalentes y una sobrevida global
superior a la nefrectomía radical. Esto se explica debido a la capacidad de la NP de preservar la función
renal y prevenir los efectos deletéreos asociados a la disfunción renal. Existe una cantidad creciente de
estudios que indican que esta ventaja sería también extensible a tumores estadio T1b (4-7 cm). Este
trabajo, evalúa los resultados oncológicos de la NP en tumores mayores de 4 cms y las complicaciones
con un score validado y reproducible. Material y métodos: Se identificó, de manera retrospectiva, a un
total de 214 pacientes sometidos a nefrectomía parcial entre los años 2002 al 2009. De éstos, 39
presentaban tumor mayor de 4 cms. Se excluyeron aquellos pacientes que presentaban metástasis al
momento del diagnóstico, los con seguimiento menor a 6 meses y/o, tumores no esporádicos. Se ana-
lizaron las variables categóricas y continuas con los test Chi cuadrado y Mann-Whitney, respectivamen-
te. Se utilizó el análisis de Kaplan-Meier para calcular la sobrevida global y cáncer especifica. Se clasi-
ficaron las complicaciones según score de Clavien. Resultados: Se identificaron 45 tumores en 39
pacientes. La edad media fue de 61 años (±10,7). El tamaño promedio tumoral fue de 5,7cms. En 7
pacientes la indicación de nefrectomía fue absoluta (riñón solitario o contralateral atrófico), mientras que
fue electiva en 32 (82%). El estudio anátomo-patológico demostró 87,1% (34) de tumores malignos y
12,9% (5), benignos. Luego de un seguimiento promedio de 35,9 meses (media de 34 meses), la sobrevida
fue de 92,3%, sin detectarse muertes a causa del tumor renal. La recurrencia ocurrió en 2 pacientes
(5,9%). Hubo 18 complicaciones en 14 pacientes, siendo la mayoría (61,1%) grado 1-2 de Clavien.
Conclusiones: El uso de la NP para tumores renales mayores a 4 cms. es quirúrgicamente realizable y
tiene resultados oncológicos comparables. El score de Clavien muestra que las complicaciones asocia-
das, en su mayoría, son de baja severidad (Grado 1-2).

ABSTRACT

Introduction: The role of nephron-sparing surgery (NSS) is well established for T1a renal lesions (<4 cm).
Renal tumor control achieved by NSS is equivalent to one achieved by Radical Nephrectomy (RN) in
appropriately selected patients, offering the benefits of decreased renal insufficiency rate when compared
to RN. Recent data for renal tumors > 4 cms have suggested that it might be possible to expand the
indication of NSS, with comparable oncological and clinical outcomes. However, NSS for tumors > 4 cms
has been associated with a slightly higher rate of complications. Objectives:  To evaluate the oncological
and clinical outcomes of NSS for renal tumor > 4 cms and to assess the complications based in a graded,
validated and reproducible score (Clavien grade). Material and methods: After the approval of the institutional
ethic board, we retrospectively identified 214 patients who underwent NSS for renal tumors. Thirty nine
patients had tumors over 4 cms. The study period was from 2002 to 2009. Patients with metastasis at the
time of diagnosis, follow-up less than 6 months or with non sporadic tumors were excluded from the study.
Continues and categorical variable were assessed with Mann-Whitney U test and chi-square test, respectively.
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Kaplan-Meier analysis was used to calculate the overall survival and cancer specific survival rate. The
assessment of the complication was done using the Clavien score. RESULTS Forty five tumors were
identified in 39 patients. The median age was 61 year ± 10.7. Median tumor size was 5.7 cms. The surgical
indication was imperative in 7 patients (solitary kidney or contralateral atrophic kidney) and elective in 32
(82 %). The final pathology report showed that 32 (87,1%) and 5 (12,9%) tumors were malignant and
benign, respectively. After a mean follow- up of 35.9 months (median 34 months), the over all survival rate
was 92,3% while none had died from renal tumors. Tumor recurrence was detected in 2 patients (5.9 %).
There were 18 complications in 14 patients (35.9%) and most of these complications were grade 1-2
(61.1%). Conclusion: NSS for tumors >4 cm is surgically feasible and has good oncological outcome.
Assessment of the peri-operative complications with the Clavien grading system showed that most of
these events are minor in severity (Grade 1-2).

Revisando en la literatura, se puede encontrar dife-
rencia en la morbilidad encontrada en distintos cen-
tros, probablemente debido a la falta de
estandarización de procedimientos13. La NP, enton-
ces, se convierte en la técnica de elección para tu-
mores menores de 4 cms. (T1a) en gran parte de los
centros urológicos14,15. Existe una cantidad creciente
de estudios que indican que esta ventaja sería tam-
bién extensible a tumores estadio T1b (4 a 7 cms.),
pudiendo posicionarse como opción terapéutica vá-
lida16,17,18,19,20. Este trabajo, evalúa los resultados
oncológicos de la NP en tumores mayores de 4 cms.
y las complicaciones con un score validado y repro-
ducible, score de Clavien (SC). Este score ha de-
mostrado utilidad para su uso en estudios retrospec-
tivos y prospectivos21.

MATERIAL Y METODOS

Se identificó, de manera retrospectiva, a un total de
214 pacientes sometidos a nefrectomía parcial entre
los años 2002 al 2009 en un solo centro. De éstos,
39 presentaban tumor mayor de 4 cms. La estadifi-
cación se realizó a través de tomografía axial
computarizada de abdomen. Se excluyeron aquellos
pacientes que presentaban metástasis al momento
del diagnóstico, los con seguimiento menor a 6 me-
ses y/o, tumores no esporádicos. Se recolectó infor-
mación de la edad al momento de la cirugía, sexo,
índice de masa corporal, síntomas al momento de
presentación, técnica quirúrgica, tiempo operatorio,
variación del hematocrito, necesidad de transfusión,
curva de creatinina, complicaciones inmediatas y
tardías, grado de Fuhrman, TNM, tamaño tumoral
en imágenes, informe de anatomía patológica,
positividad de márgenes, progresión de enfermedad,

INTRODUCCION

El cáncer renal (CR) representa alrededor del 2% a
3% de todos los cánceres del organismo, siendo el
carcinoma de células renales (CCR) la neoplasia
maligna renal más frecuente. Este, constituye cerca
del 85% de los tumores malignos renales1,2. Fue en
1969, cuando Robson publica un artículo describien-
do la técnica de nefrectomía radical (NR) como el
gold standard del cáncer renal3. Ya en 1884, Wells
reporta la factibilidad de la nefrectomía parcial (NP),
sin ser aún considerada para tumores renales. His-
tóricamente la NP se ha limitado a pacientes con
indicacion imperativa de cirugía: monorrenos, tumo-
res bilaterales o enfermedad renal crónica previa5.
Los objetivos de la NP son dos: resección tumoral
completa, con mínima complicación, y función ópti-
ma del parénquima renal remanente. La NR eleva el
riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, en
comparación con la NP, con el consiguiente aumen-
to de enfermedad cardiovascular, hospitalizaciones
y mortalidad14,28. Las técnicas de imágenes actua-
les han permitido diagnosticar tumores cada vez más
pequeños, siendo a menudo menores de 4 cm, con
baja tasa de crecimiento y potencialidad de metás-
tasis. Considerando esto, es necesario contar con
técnicas menos invasivas. La preservación de
parénquima renal ha mostrado ser un factor protec-
tor en la pérdida posterior de función renal6-9. Las
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, ofrecen
resultados curativos y ventajas quirúrgicas, frente a
la cirugía tradicional, como son el menor tiempo de
recuperación y la preservación del parénquima re-
nal sano. La evidencia a la fecha apoya con bastan-
tes datos, que el control del cáncer y el riesgo espe-
cífico de muerte asociada a la enfermedad, no se
ven comprometidos al comparar la NR v/s NP10-12.
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tiempo de seguimiento y eventos asociados. Se ana-
lizaron las variables categóricas y continuas con los
test Chi cuadrado y Mann-Whitney, respectivamen-
te. Se utilizó el análisis de Kaplan-Meier para calcu-
lar la sobrevida global y cáncer específica. Se cla-
sificaron las complicaciones según score de Clavien.
Todos los test fueron realizados utilizando SPSS,
versión 15.0.

RESULTADOS

Se identificaron 45 tumores en 39 pacientes. La edad
media fue de 61 años (±10,7).  El tamaño promedio
tumoral, informado por anatomía patológica, fue de
5,7 cms. (rango de 2,2 a 12,0), siendo un 64% ma-
yor de 4 cms. En 7 pacientes la indicación de nefrec-
tomía fue absoluta (riñón solitario o contralateral
atrófico), mientras que fue electiva en 32 (82%). El
estudio anátomo-patológico demostró 87,1% (34) de
los pacientes con tumores malignos y 12,9% (5),
benignos.  Las complicaciones tempranas más co-
munes fueron: infección de sitio operatorio en 7,7%,
fístula urinaria en el 5,1%, falla renal aguda en 5,1%
y sangrado con requerimiento de transfusión en 5,1%.
Luego de un seguimiento promedio de 35,9 meses
(media de 34 meses), la sobrevida global  fue de
92,3%, sin detectarse muertes a causa del tumor
renal. El aumento de crea promedio fue de 0,298
mg/dL, con valor post alta promedio de 1,45 mg/dL.
La recurrencia se observó en 2 pacientes (5,9%).

Hubo 18 complicaciones en 14 pacientes, siendo la
mayoría (61,1%) grado 1-2 de Clavien (Figura 1).

DISCUSION

A pesar de que la NP fue descrita y promocionada
en los años cincuenta22, fueron los conceptos esta-
blecidos por Robson en 1969,  los que guiaron du-
rante muchos años el manejo quirúrgico  de los tu-
mores renales, tales como la ligadura temprana del
pedículo, la remoción completa del riñón y la del te-
jido adiposo perirrenal23. Sin embargo, a comienzos
de este siglo, se reporta la excelente sobrevida cán-
cer específica del grupo de la Cleveland Clinic, en
los pacientes con indicación imperativa de NP, lo que
catapulta el desarrollo de la NP en indicaciones elec-
tivas24. Durante la última década, se han ido acu-
mulando publicaciones que apoyan la NP en tumo-
res de 4 cms. o menos, reportando iguales cifras de
sobrevida cáncer específica y sobrevida libre de

Tabla 1. Características clínicas y patológicas de

los pacientes

Variable No. (%)

Pacientes NP> 4 cm 39
Tumores tratados 45
Edad (años)

Promedio (DS) 61 (±10,7)
Género

Femenino 13 (33%)
Masculino 26 (66%)

Clínica al diagnóstico
Asintomático 32 (82%)
Sintomático 7 (18%)
Mono-reno 8 (21%)
Tumor bilateral 6 (15%)
Enfermedad Renal Crónica 2 (5%)

Cirugía
NP abierta 36 (92%)
NP laparoscópica 3 (8%)

Tamaño (pT)
2.1 - 4.0 cm 14 (36%)
4.1 - 7.0 cm 21 (54%)
≥7.1 cm 4 (10%)

Anatomía patológica
CCR 34 (87%)
Tumor benigno 5 (13%)Figura 1.
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metástasis en comparación con la NR8,25. Las tasas
de morbilidad y mortalidad reportadas para ambas
cirugías, han sido  comparables, sin lograr demos-
trar superioridad de una técnica sobre la otra26,27.
Además, se ha publicado una mejor calidad de vida
y un menor deterioro de la función renal global, lo
que se traduce en una menor morbilidad
cardiovascular y una mayor sobrevida global para
los pacientes operados por NP14,28,29. Finalmente,
la estadía hospitalaria y los costos de la cirugía son
similares para NR y NP12.

Las críticas hechas a la NP, se basan en la preo-
cupación de la eventual recurrencia local, por una
inadecuada resección del tumor, o por tumores
multifocales. El porcentaje de multifocalidad repor-
tado,  ha sido de aproximadamente 16%30, y las le-
siones satélites pueden ocurrir hasta en 47% de los
pacientes31. Sin embargo, la tasa de recurrencia lo-
cal después de la NP es mucho menor que lo espe-
rada en relación a los estudios anteriores, y varía
entre 0% y 10% en grandes series publicadas11,25.

Una vez aceptada la NP para los tumores T1a,
fue surgiendo con fuerza la inquietud por expandir la
indicación de esta cirugía a tumores de mayor tama-
ño. En el 2004,  el Dr. Leibovich publica una de las
primeras series comparando los resultados
oncológicos y quirúrgicos, en NP electiva para tu-
mores entre 4 y 7 cms. versus NR, reportando una
sobrevida cáncer específica de 98% y 86% respecti-
vamente, y una sobrevida libre de recurrencia de 94%
y 98%. Los autores terminan recomendando la ex-
pansión de la indicación de NP, a pacientes con tu-

Tabla 1. Complicaciones

Complicación Nº pacientes (%)

Pacientes con complicación 14 (36%)

Sangrado con requerimiento transfusión 2 (5%)
Fístula urinaria 2 (5%)
Insuficiencia renal aguda 2 (5%)
Muerte 1 (3%)
Síndrome de distrés respiratorio 1 (3%)
Esplenectomía 1 (3%)

Sangrado sin requerimiento transfusión 1 (3%)
Infección de sitio operatorio 3 (8%)
Hematuria 1 (3%)
Atelectasia 1 (3%)
Edema pulmonar 1 (3%)
Infección gastrointestinal 1 (3%)
Fibrilación auricolar 1 (3%)

Score de Clavien
I 3 (8%)
II 7 (18%)
IIIa 1 (3%)
IIIb 3 (8%)
IVa 3 (8%)
IVb 0 (0%)
V 1 (3%)

Tabla 3. Score de Clavien

Grado I Cambios del postoperatorio normal, que no requieren de intervención farmacológica, radiológica o quirúrgica.
Se permiten: antieméticos, antipiréticos, analgesia, diuréticos, electrolitos. Se incluye en este grupo la in-
fección de herida operatoria.

Grado II Complicaciones menores pueden requerir intervención farmacológica que no está permitida en grado I. Por
ejemplo: transfusión de sangre o nutrición parenteral.

GRado III Complicaciones que requieren intervención quirúrgica, radiológica o endoscópica, y son autolimitadas (IIIa).
Estas pueden requerir anestesia general (IIIb).

Grado IV Complicaciones que amenazan la vida que requieren manejo en Unidad de Cuidados Intensivos. Se divi-
den en IVa (disfunción de un órgano) y IVb (disfunsión multiorgánica).

Grado V Muerte del paciente.

mores entre 4 y 7 cms32. En 2006, Mitchell et cols.
publican una serie de 33 pacientes con tumores en-
tre 4 y 7 cms., a los que se les realizó NP, sin distin-
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guir indicación electiva de imperativa, y  a cada caso
de NP se le hizo match por diámetro tumoral con
dos casos de NR. La sobrevida cáncer específica
para NP y NR fue de 93,5% y 83,3%, respectiva-
mente, y la sobrevida libre de recurrencia fue de
93,5% y 83,3%, respectivamente. Al analizar en for-
ma individual la técnica quirúrgica en el análisis
multivarianza, no se observó impacto en la
recurrencia de la enfermedad33. Becker et al, 2006,
publicaron una serie de 69 pacientes con tumores
entre 4 y 7 cms., operados con NP entre 1975 y 2004,
con una mediana de seguimiento de 5,8 años y ob-
servaron una tasa de recurrencia de 5,8%, una
sobrevida global de 94% y 86 % a los 5 y 10 años, y
una sobrevida cáncer específica de 100% a los 5,
10 y 15 años. Finalmente los autores concluyen, que
la indicación de NP debe realizarse según la locali-
zación del tumor, y no solamente según el tamaño34.
En 2008, Pahernik et al. publicaron su serie de 102
NP en tumores entre 4 y 7 cms., comparándola con
372 NP con tumores de 4 o menos cms., entre 1979
y 2006. Lo observado fue una sobrevida cáncer es-
pecífica a 5 años de 95,8% y 97%, respectivamente,
y una sobrevida libre de recurrencia para el mismo
período de 98,3% y 92,5%, respectivamente. Los
autores refuerzan en esta publicación, lo estableci-
do por Becker en relación a que la decisión de la NP,
en tumores de más de 4 cms., se basa en la locali-
zación y la posibilidad de resección segura, más que
en el tamaño tumoral18.

Si bien nuestra serie tiene como importante limi-
tación, la de ser un análisis retrospectivo y no dispo-
ner de un grupo de comparación o control, aporta y
fortalece al concepto de que los resultados oncológicos
de nuestra serie, 92,3% de sobrevida global y 100%
de sobrevida cáncer específica, son equivalentes a
los de la NP en tumores de 4 cms. o menos. La cifra
de recurrencia observada en nuestros pacientes fue

de 5,1%, lo que concuerda con las grandes series
publicadas11,25. Una última fortaleza de esta serie, es
el uso del Score de Clavien, para la clasificación de
las complicaciones quirúrgicas según su gravedad,
siendo este score una herramienta validada en dife-
rentes ámbitos del quehacer quirúrgico, fácil de apli-
car, reproducible y que, ha demostrado su utilidad tanto
en estudios prospectivos, como retrospectivos21.

CONCLUSIONES

El cáncer de células renales es una patología frecuente
en la práctica urológica, por lo que su adecuado manejo
es responsabilidad de todo especialista. Gracias a los
nuevos métodos de imágenes ha aumentado el diag-
nóstico del CCR en etapas precoces. Se presentan pa-
cientes con tumores  cada vez de menor tamaño, por lo
que se hace necesario manejar técnicas que intenten
preservar el parénquima renal sano. Esto se justifica por
el mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica
en los casos de nefrectomía radical, y por tanto, las con-
secuencias que ésta acarrea. La validación de la nefrec-
tomía parcial en tumores menores de 4 cms14,15, plan-
teó el desafío de ampliar la indicación de una técnica
con ventajas en la morbimortalidad de los pacientes,
generando información que apoya el uso de ésta en tu-
mores T1b (4 a 7 cms.)16-20. Este estudio apoya el uso
de la NP para tumores renales mayores a 4 cms., sien-
do quirúrgicamente realizable, con resultados
oncológicos comparables con la NR para tumores de
mas de 4 cms. A la luz de esta evidencia, no parece
aconsejable restringir la nefrectomía parcial a los  tumo-
res de 4 cms. o menos. El score de Clavien es una he-
rramienta útil y fácil de implementar para evaluar las com-
plicaciones quirúrgicas. Los resultados obtenidos a tra-
vés de éste, muestran que las complicaciones asocia-
das, en su mayoría, son de baja severidad (Grado 1-2).
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PROTOCOLO PROSPECTIVO DE PIELOPLASTIA
LAPAROSCÓPICA PEDIÁTRICA;
DEL ESTRÉS A LA TRANQUILIDAD

PROSPECTIVE PROTOCOL FOR LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY IN PEDIATRICS;
FROM STRESS TO TRANQUILITY

LÓPEZ PJ, REED F, GANA R, OVALLE A, CELIS S, REYES D, LETELIER N, ZUBIETA R.
Servicio de Urología Pediátrica, Hospital Exequiel González Cortes, Santiago, Chile.
e-mail:pejotalopez@yahoo.com

RESUMEN

Introduccion:  La resolución quirúrgica de una obstrucción pieloureteral (OPU), con mayor frecuencia
se realiza de forma laparoscópica. Siendo un procedimiento difícil per-se, consideramos que para
optimizar tiempos, materiales y esfuerzo es necesario involucrar a todo el equipo quirúrgico. Se eva-
lúa protocolo quirúrgico prospectivo, con ajuste de protocolo a mitad del estudio en post de mejorar
los tiempos quirúrgicos. Método: Estudio prospectivo de 12 casos de pacientes >5kg con OPU y
MAG3 con dificultad de vaciamiento; en quienes se aplicó el protocolo quirúrgico para pieloplastia
laparoscópica (pasos quirúrgicos, características de suturas, pig-tail y material quirúrgico). Todos los
casos fueron operados por 2 cirujanos con experiencia laparoscópica urológica avanzada (>5 años);
un mismo ayudante y dos instrumentistas. Después de los primeros 6 pacientes (grupo A) se analizó
y perfeccionó el protocolo quirúrgico, comparando posteriormente resultados y en especial tiempo
quirúrgico con los siguientes 6 (grupo B). Resultados: La serie incluyó 9 hombres. La mediana para
edad fue de 9.3 meses. El peso promedio fue 16.7 kg (20.4 vs 13.1 kg respectivamente). En grupo A
se realizaron 4 derechas y 2 izquierdas, y el grupo B fue inverso (4 izquierdas). Tres de doce pacien-
tes presentaban OPU secundaria a vasos aberrantes. El tiempo quirúrgico promedio por grupo fue de
171.2 (120–200 min) vs 141.7 (90–210 min) respectivamente. El seguimiento promedio fue 19.6
meses (13-24 meses), todos los pacientes tuvieron buena evolución, con MAG-3 sin obstrucción al
vaciamiento y disminución de la hidronefrosis. Conclusiones: Consideramos que la disminución del
tiempo quirúrgico en el segundo grupo se debió tanto a la integración del equipo como al perfecciona-
miento del protocolo quirúrgico: en la técnica, colocación de un cuarto trocar, forma de colocar pig-
tail, tipo y tamaño de suturas, preparación de la mesa y material quirúrgico, anticipación del equipo a
los pasos quirúrgicos. Los autores concluimos que este tipo de protocolos quirúrgicos permiten hacer
de cirugías estresantes, una cirugía fluida y satisfactoria para el equipo; pudiendo además ser
traspoladas a otro tipo de cirugías tanto laparoscópicas como abiertas.
Palabras claves: Pieloplastia, laparoscopia, Obstrucción pieloureteral, pediatría, OPU.

ABSTRACT

Introduction: Laparoscopic surgical resolution for an ureteropelvic junction obstruction (UPJO) is being
widely used around the world. It is considered as a hard and difficult procedure per-se, we considered
for time, materials and effort optimization; to involve every single member of the surgical team. A
surgical protocol was developed and revised, with some adjustments in the middle looking forward to
reduce surgical time. Method: Prospective study including 12 patients <5kg weight with UPJO and
difficult emptying MAG-3; to whom a surgical protocol for laparoscopic pyeloplasty was applied (surgical
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steps, suture characteristics, stent and surgical material). All cases were operated by 2 advanced
skilled laparoscopic surgeons (>5 year experience); same assistant surgeon and two different surgical
assistants. After the first 6 cases (group A) the protocol was revised and improved, comparing results
especially surgical time with group B (n=6). Results: The series included 9 male, median age was 9.3
months. Average weight was 16.7 kg (20.4 vs 13.1 kg for each group). Four right-sided pyeloplasties
and 2 left-sided were performed in group A, and opposite in group B (4 left-side). Three of twelve
patients had UPJO secondary to polar vessels. The mean surgical time was 171.2 (120-200 min) vs
141.7 (90-210 min) respectively. Mean follow-up was 19.6 months (13-24 mo), all patients had good
outcome, without obstruction in the MAG-3 study and regression of the hydronephrosis. Conclusions:
We consider that the decrease in surgical time in the second group was due to surgical team bonding
and improvement in surgical protocol: the technique, use of a fourth trocar, stent placement, type and
kind of suture, surgical table and surgical equipment preparation and advance in surgical steps. Authors
concluded that this kind of surgical protocols allow performing a previous stressful surgery into a fluid
and easy-going one. These protocols could also be employed in other laparoscopic or open surgeries.
Key words: Pyeloplasty, laparoscopy, UPJ obstruction, pediatrics.

INTRODUCCION

La obstrucción pieloureteral (OPU) es una patolo-
gía relat ivamente frecuente en la urología
pediátrica, con una incidencia de 1 en 2.000 re-
cién nacidos; en los últimos años su resolución qui-
rúrgica por laparoscopia se ha hecho cada vez más
frecuente a nivel mundial; intentando llegar a ser
el “Gold Standard”1.

La pieloplastia tipo Anderson-Hynes ha sido
aceptada ampliamente como el tratamiento quirúrgi-
co de elección para la OPU en niños, con una tasa
de éxito cercana al 90%2. Las primeras resolucio-
nes quirúrgicas por vía laparoscópica fueron repor-
tadas por Schuessler (1993) y Peters (1995)3. La
pieloplastia laparoscópica puede ser realizada tanto
por vía trans-abdominal como por vía retroperitoneal
(Kaviousi & Peters, 1993), con tiempos quirúrgicos
relativamente similares; y además sin mayores dife-
rencias con respecto a complicaciones, tiempo de
hospitalización, dolor, etc4.

Debido a que para tener una buena optimización
en el tiempo al realizar una pieloplastia laparoscópica
es necesario, además de tener las habilidades quirúr-
gicas; una buena coordinación en todo el equipo qui-
rúrgico para evitar al máximo tener tiempos “muertos”
durante el procedimiento. La curva de aprendizaje de
un procedimiento quirúrgico no solo depende del ci-
rujano, sino de todo el equipo quirúrgico5.

Es bien sabido que el ser repetitivo en procesos
quirúrgicos otorga mayor habilidad y mayor conoci-
miento de los pasos del procedimiento quirúrgico en

sí; por lo anterior decidimos realizar un protocolo
prospectivo operatorio “paso a paso” en el cual se
incluyera a todo el equipo quirúrgico para conocer
los pasos y maximizar el tiempo quirúrgico.

Lo que nos impulsó a realizar este trabajo fue
que previamente al realizar una pieloplastia laparos-
cópica, teníamos la impresión que se perdía dema-
siado tiempo en diferentes puntos de la cirugía; ade-
más de que los cirujanos no estaban en una armo-
nía como tal con el resto del equipo.

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un estudio prospectivo desde noviembre
de 2009. Un mes antes se elaboró un protocolo qui-
rúrgico “paso a paso” y siendo explicado a todo el
personal del pabellón incluyendo cirujanos, ayudan-
tes instrumentistas y pabelloneras. Se incluyeron 12
pacientes con diagnóstico de OPU, basado en ECO
y con cintigrama renal dinámico obstructivo, a quie-
nes se les realizaría una pieloplastia laparoscópica.

Después de realizar el protocolo operatorio y
conversar con todo el equipo quirúrgico para dar
conocimiento del mismo, se formaron dos grupos con
6 pacientes cada uno. Al terminar los primeros 6 pa-
cientes, se revaloraron los pasos del protocolo para
determinar en que se podía optimizar tiempos; se
re-conversó con el equipo quirúrgico y se prosiguió
con los pacientes del grupo B.

Todos los casos fueron operados por dos
urólogos pediatras con experiencia avanzada en
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laparoscopia mayor de 5 años, y alternando entre sí
cada caso; el resto del equipo estaba conformado
por un ayudante (diferente a los dos cirujanos), dos
arsenaleras y dos pabelloneras.

Los cambios hechos en el protocolo quirúrgico
fueron cambios de sutura PDS a monocryl,
estandarización de número y largo de suturas, la co-
locación habitual de un cuarto trocar, iniciar la su-
tura con la cara posterior de la anastomosis y técni-
ca de colocación del pig-tail.

El seguimiento de los pacientes fue a la semana de
postoperados, y luego al mes con una ecografía. Se re-
tiró el pig-tail entre 6 y 8 semanas posteriores al proce-
dimiento con otra ecografía de control un mes después,
es decir a los 3 meses de postoperatorio. A los 6 meses
después de la cirugía se solicitó un cintigrama renal di-
námico para corroborar el éxito del procedimiento.
Posteriormente el seguimiento se hizo cada 3 a 6
meses con ecografía de control hasta la actualidad.

Se compararon ambos grupos con datos demo-
gráficos como género, edad, peso y lateralidad; pero
con mucho mayor énfasis en el tiempo quirúrgico.

RESULTADOS

En un período de 6 meses, se incluyeron a 12 pa-
cientes (9 hombres y 3 mujeres), con una mediana
para edad de 9,3 meses al momento de la cirugía. El
peso promedio fue de 16,7 kg, con 20,4 kg en grupo
A y 13,1 en grupo B.

En el grupo A se realizaron 4 pieloplastias dere-
chas y 2 izquierdas, mientras que en el grupo B la
relación fue inversa (2 derechas). En general el 25%
(3/12 casos) de los pacientes presentaban OPU se-
cundaria a vasos aberrantes.

El tiempo quirúrgico promedio fue de 171,2 minu-
tos (120-200 min) en el grupo A vs. 141,7 (90-210 min)
en el grupo B. El seguimiento promedio fue de 19,6
meses (16-24 meses), con una tasa de éxito del 100%,
corroborado con cintigrama renal dinámico no
obstructivo a los 6 meses de postoperatorio.

El seguimiento de los pacientes tiene una media
de 19,6 meses (13 a 24 meses), todos los pacientes
tienen un cintigrama renal dinámico (MAG-3 o EC)
sin evidencia de obstrucción. Todos excepto uno
están en excelentes condiciones, sin quimioprofilaxis
y sin hidronefrosis en la ecografía. Una paciente ha
presentado infecciones del tracto urinario secunda-

rio a un reflujo vesicoureteral contralateral al lado de
la pieloplastia el cual está en control medico.

DISCUSION

Nuestro principal indicador a estudiar fue el tiempo
quirúrgico, el cual es muy similar a lo reportado en la
literatura mundial1. Sin embargo es evidente la dis-
minución en 18% del tiempo entre el grupo B y el
grupo A; esto no solo es atribuible a la curva de apren-
dizaje del cirujano, ya que ambos cirujanos tienen
experiencia previa en laparoscopia mayor a 5 años,
sino que más bien es a la curva de aprendizaje de
todo el equipo quirúrgico.

Ambos cirujanos fueron entrenados en diferen-
tes centros, ambos tienen experiencia laparoscópi-
ca y ambos consideraban que realizar una pieloplas-
tia laparoscópica, ya fuera retroperitoneoscópica o
no; era una situación estresante. Junto al Servicio
de Urología Pediátrica, ambos decidieron “normar”
la cirugía pasando del retroperitoneo al abdomen y
posteriormente decidieron realizar el protocolo
operatorio, en busca de optimizar sus resultados.

El haber realizado un protocolo quirúrgico mos-
trando el paso a paso del procedimiento, que inclu-
yó a todo el equipo quirúrgico, permitió poder traba-
jar en concordancia. Además el darse el tiempo para
hacer algunos cambios que perfeccionaran protoco-
lo en la mitad del camino del estudio, basados en
ensayo y error; permitió además, de disminuir el tiem-
po quirúrgico, facilitar la armonía entre los miembros
del equipo, tal vez más importante, generar, espe-
cialmente en los últimos casos, la sensación de en-
frentarse a una cirugía de alto nivel de complejidad
en forma tranquila  sinfónica y con desenvoltura du-
rante todo el procedimiento. Este hecho claramente
no pasaba en nuestra experiencia en los primeros
casos donde realmente era un procedimiento
estresante para todo el equipo.

En este trabajo pudimos demostrar que la
optimización del tiempo en quirófano es factible gra-
cias a un trabajo en conjunto de todo el equipo qui-
rúrgico, reflejándose en la disminución del tiempo
quirúrgico en 18% entre el grupo B y el grupo A.

A nivel mundial la resolución quirúrgica por ciru-
gía mínimamente invasiva de una OPU, es decir una
pieloplastia laparoscópica o retroperitoneoscópica,
está siendo ampliamente utilizada desde hace más
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de 15 años1,3,4,6. Las tasas de éxito son muy simila-
res a las de la cirugía abierta, con ventajas como menor
tiempo de hospitalización y menor dolor postoperato-
rio6,7, contra probablemente un mayor tiempo quirúr-
gico. Sin embargo, existen publicaciones como meta-
análisis que determinan que la tasa o riesgo de com-
plicaciones es similar en ambos procedimientos; con
un énfasis a favor del abordaje laparoscópico en el
tiempo de hospitalización y pronta recuperación8.

El tiempo quirúrgico tanto en el abordaje trans-
peritoneal como el retroperitoneal es de alrededor
de los 150 minutos; el cual es muy similar a lo repor-
tado en el total de nuestra serie (150 min). El tiempo
quirúrgico reportado por Valla en abordaje
retroperitoneoscópico es de 155 min9 y de CK Yeung
es de 143 min10; el tiempo quirúrgico en abordaje
transperitoneal reportado por el grupo de Baltimore,
USA fue de 240 minutos7.

CONCLUSION

Los autores consideramos que la disminución del
tiempo quirúrgico en el segundo grupo, se debió tanto

a la integración del equipo como al perfeccionamiento
del protocolo quirúrgico: en la técnica, colocación de
un cuarto trocar, forma de colocar pig-tail, tipo y ta-
maño de suturas, preparación de la mesa y material
quirúrgico, anticipación del equipo a los pasos qui-
rúrgicos.

El hecho de incluir a todo el equipo quirúrgico en
cada uno de los pasos de la pieloplastia laparoscó-
pica; nos llevó a tener una cirugía en total sinfonía,
con lo cual se terminan o minimizan los tiempos
muertos y es posible adelantarse a algunos pasos;
para que al final del día ésta sea una cirugía expedi-
ta. Coincidimos en que este tipo de protocolos qui-
rúrgicos permiten hacer de cirugías estresantes, una
cirugía fluida y satisfactoria para el equipo; pudien-
do además ser traspoladas a otro tipo de cirugías
tanto laparoscópicas como abiertas.

En nuestro centro además de este estudio, está
en puerta una segunda parte en donde demostrare-
mos que el hecho de esta armonía y este protocolo
operatorio mejora el tiempo quirúrgico, incluso en
becados sin una gran experiencia laparoscópica; ya
que los pasos a seguir durante el camino son bien
conocidos previamente.
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RESUMEN

El score de Gleason (SG) es el sistema más utilizado en la etapificación del cáncer prostático (CP).
La correlación entre el SG de la biopsia prostática por punción (BP) y el obtenido en la prostatecto-
mía radical (PR) no es exacta. El objetivo de este estudio fue comparar el SG de la BP con el
obtenido en la pieza quirúrgica de la PR en nuestro hospital. Creemos que existe un nivel moderado
de concordancia entre ambas muestras. Se incluyeron los pacientes sometidos a PR entre 1993 y
2010 en el Hospital Militar de Santiago (HOSMIL). Se estableció como SG sobreestimado cuando el
SG de la biopsia por punción era mayor al de la PR, y SG subestimado cuando el SG obtenido en la
biopsia era menor al obtenido en la PR. Se utilizó la medida estadística Kappa(K) para determinar su
nivel de concordancia. El estudio incluyó 534 pacientes. Se encontró una concordancia de 62%. La
sobreestimación fue de 6,7% y la subestimación fue 31,2%. El valor del índice de concordancia
Kappa (K) fue de 0,3186. Se encontró un índice de concordancia débil.  Esto se podría explicar por la
escasa muestra disponible en la biopsia, comparada con la pieza completa de la PR, entre otros
factores. Se asemeja a resultados internacionales, que afirman que la subestimación es la situación
más frecuente.
Palabras clave: Prostatectomía, biopsia, Score de Gleason, Neoplasias de la Próstata.

ABSTRACT

Gleason Score (SG) is the most frequently used system for prostate cancer (CP) staging. The
correspondence between the SG of the prostate biopsy and the radical prostatectomy is not exact.
The purpose of this study was to compare the SG of the biopsy with that obtained at radical surgery
in our hospital.
We relieve that there is a moderate level of correspondence between both specimens.
We included all patients who underwent Radical Prostatectomy between 1993 and 2010 in the Hos-
pital Militar de Santiago (HOSMIL). We defined overestimation when the SG in the biopsy was higher
than in the Radical Prostatectomy; and underestimated when lower. The statistical measurement
Kappa (K) was used for the analysis. 534 patients where studied. The correspondence was 62%.
Overestimation was 6,7% and underestimation was 31.2%. Kappa (K) was 0.3186 and this is considered
weak. This could be explained in part due to the small size of the tissue sample, when compared to
the complete prostate after surgery.
Our experience is similar to International reports, where underestimation is also frequent.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata, el año 2008, causó la muerte
de 1.673 hombres, correspondiendo a 14,9% de las
muertes por cáncer en hombres en Chile (ocupando
el segundo lugar en frecuencia, después del cáncer
de estómago) 1 . Se ha señalado que el cáncer
prostático es mucho más prevalente que mortal, por
lo que uno de los desafíos más importantes para el
urólogo, al enfrentarse a un paciente con cáncer de
próstata (CP), es decidir el tratamiento adecuado
para cada caso.

Existen estudios que muestran escasa variabili-
dad en el Score de Gleason tanto intra como
interobservador2 , así como otros, que estiman que
ésta puede llegar a ser de hasta 60% y 90%3 . El
SG, el nivel de antígeno prostático específico (APE),
el estadío clínico y ciertas características del paciente
son la base en la toma de decisiones por parte del
médico tratante4,5. Sin embargo, se ha comprobado
que existe una divergencia no despreciable entre  el
SG obtenido en la biopsia por punción (BP), compa-
rado con el obtenido en la pieza de la prostatecto-
mía radical (PR). Esta divergencia varía entre 30-
70%6-8. Entre las razones que se esgrimen para este
fenómeno se encuentran: el carácter multifocal del
CP, el error inherente de diagnóstico a través de la
biopsia por aguja9 y la variabilidad entre observado-
res3.

El objetivo de este trabajo es determinar la va-
riabilidad entre los SG obtenidos a partir de la biop-
sia de próstata y la PR, en el Hospital Militar de San-
tiago (HOSMIL).

METODOLOGÍA

Se registraron todos aquellos pacientes sometidos a
prostatectomía radical, realizadas en el Hospital Militar
de Santiago (HOSMIL) entre los años 1993 a 2010. Se
utilizó una base de datos prospectiva desarrollada por
el Servicio de Urología de la institución. Los datos fue-
ron: edad, APE, estadío clínico, el SG de la biopsia de
próstata, SG de la pieza quirúrgica, estadío patológico y
compromiso de los márgenes. Si había información
faltante acerca de algún paciente se realizaba una bús-
queda retrospectiva. Se excluyeron aquellos pacientes
con tratamiento hormonal preoperatorio.

Para la descripción de las variables categóricas
se calcularon porcentajes. Las propiedades
diagnósticas de la biopsia por punción se evaluaron
mediante su sensibilidad, especificidad y valores
predictivos en relación a la biopsia de la pieza qui-
rúrgica de la prostatectomía. Los pacientes fueron
clasificados según el riesgo atribuido al Score de
Gleason obtenido a través de la biopsia por punción:
bajo grado (Gleason 2-6), grado moderado
(Gleason 7) y alto grado (Gleason 8-10). Se estable-
ció como SG sobreestimado cuando el SG de la biop-
sia era mayor al de la PR, y SG subestimado cuando
el SG obtenido por la biopsia por punción era menor
al obtenido por la PR10. Se considera el valor de SG
de referencia al obtenido de la PR, ya que se com-
probó que caracterizaba mejor la agresividad del CP
que el obtenido por la biopsia por punción.9

Tabla 1. Escala de interpretación del valor de

Kappa12

Valor de k Fuerza de la
concordancia

<0,20 Pobre
0,21-0,40 Débil
0,41-0,60 Moderada
0,61-0,80 Buena
0,81-1,00 Muy buena

Tabla 2. Caracterización de los pacientes

Nº de pacientes 534
Edad promedio (años) 62,5
Promedio APE (ng/ml) 9,3
Promedio SG (BP) 6,07
Promedio SG (PR) 6,51
  
Estadío clínico n (%)

T1 317 (59,4)
T2 204 (38,2)
T3 13 (2,4)
  
Estadío patológico n (%)

pT2 384 (71,9)
pT3 148 (27,7)
pT4 2 (0,4)

APE, antígeno prostático específico; SG, score Gleason;  PR,
prostatectomía radica; BP, Biopsia por punción.
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Para estudiar el nivel de concordancia se aplicó
el coeficiente de Kappa, para poder determinar si 2
observadores concuerdan más allá  de lo que se
podría esperar por azar11. Como la variable a estu-
diar tiene más de 2 categorías de medición (baja,
media, alta), se utilizó el coeficiente de Kappa pon-
derado. Según su valor, se clasificó como lo ilustra
la Tabla 112.

El estudio anatomopatólogico de las biopsias,
tanto por punción como el obtenido de la prostatec-
tomía radical, fue realizado por los patólogos del
servicio de anatomía patológica del HOSMIL; no fue-
ron reevaluadas por un solo patólogo. 

RESULTADOS

De un total de 567 pacientes operados entre los años
1993 y 2010, 534 cumplían con los criterios mencio-
nados anteriormente. La Tabla 2 muestra las carac-
terísticas clínicas de los pacientes estudiados.

Se encontró una concordancia de 62%, la sub-
estimación fue de 31,3% y la sobreestimación fue
de 6,7%. La tasa más alta de concordancia la obtu-
vieron los Score de Gleason de grado moderado
(GS= 7) con 71,6% presentando una

sobreestimación de 10,8% y una subestimación de
17,5%. Los Score de Gleason de  grado bajo con-
cordaron en 59,7% y la subestimación que presen-
taron fue de 40,3%. Los Score de Gleason de gra-
do alto tuvieron una concordancia de 53%, con una
sobreestimación de 47% (Tabla 3). El valor
predictivo positivo (VPP) de las BP con SG de bajo,
moderado y alto grado fue de 60%, 72% y 53%,
respectivamente. La sensibilidad (S) y la especifi-
cidad (E) para las muestras recolectadas a través
de la BP fueron de 91% S y 46% E en CP de bajo
grado; 36%S y 88%E en CP de grado moderado;
40%S y 97%E en CP alto grado (Tabla 4).

DISCUSIÓN

La biopsia por punción y el Score de Gleason son
herramientas muy poderosas y vigentes a la hora
de diagnosticar y evaluar las características bioló-
gicas del adenocarcinoma de próstata. Es razona-
ble plantear que el SG obtenido a través de la pros-
tatectomía radical tenga mayor precisión en reflejar
las características biológicas subyacentes del cán-
cer, dado que se examina la glándula completa, en
cambio a través de la BP son sólo fragmentos to-

Tabla 3. Distribución de los SG obtenidos por BP y por PR

SG de Prostatectomías (% del SG de Biopsias) TOTAL (%)
 SG Biopsias              Bajo     Moderado Alto

Bajo (SG 2-6) 228 (60%) 141 (37%) 13 (3%) 382 (72%)
Moderado (SG 7) 21 (18%) 86 (72%) 13 (11%) 120 (22%)
Alto (SG 8-10) 2 (6%) 13 (41%) 17 (53%) 32 (6%)
         
TOTAL 251 (47%) 240 (45%) 43 (8%) 534 (100%)

SG, Score Gleason

Tabla 4. Validez de la BP como prueba diagnóstica, según grado del SG

SG Biopsias S E VPP VPN
     
Bajo (SG 2-6) 91% 46% 60% 87%
Moderado (SG 7) 36% 88% 72% 18%
Alto (SG 8-10) 40% 97% 53% 37%
     
S, sensibilidad;
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mados de forma aleatoria. Esto fue demostrado por
D‘Amico, quien comparó, en un análisis
multivariado, cuál de los 2 Scores de Gleason pre-
decía de mejor forma la recurrencia bioquímica del
CP, consiguiendo como resultado que el SG obte-
nido a través de la PR era significativamente supe-
rior al obtenido en la BP13. Existen otros autores
que señalan que esta diferencia puede entregar in-
formación adicional (incluso como valor pronóstico
de sobrevida libre de enfermedad), siendo posible
incluso la creación de un modelo predictor de ries-
go utilizando ambas variables9.

Son varias las razones que se pueden esgrimir para
explicar estos resultados: la escasa muestra disponible
en la biopsia por punción, la multifocalidad propia del
CP10, la experiencia del anatomopatólogo14, el carácter
subjetivo del SG (que explicaría la variabilidad intra e
interobservador)9, el tiempo transcurrido entre la biop-
sia y la prostatectomía radical15, y el hecho que la toma
de muestras es randomizada y no dirigida a una lesión
sospechosa10. Algunos autores incluso postulan que,
en casos muy especiales, el tejido prostático más indife-
renciado podría ser extraído con la biopsia por punción,
quedando focos de CP de menor SG 10. Dada esta alta
tasa de variabilidad, se hace necesario realizar todos
los esfuerzos posibles por parte de los Servicios de Ana-
tomía Patológica y Urología para favorecer aspectos que
puedan mejorar estos valores. Uno de ellos sería moti-
var la especialización de los patólogos en patología pros-
tática, lo cual haría confluir en este único especialista
todas las muestras, disminuyendo la variabilidad. Se ha
demostrado que patólogos más especializados presen-
tan menores tasas de variabilidad entre la muestra por
BP y la obtenida por PR16.  Además, se hace necesario,
por parte de los urólogos, estar al tanto de los valores de

concordancia de sus centros, como información útil a
considerar a la hora de tomar decisiones ante un pa-
ciente con esta patología. Junto con esto, es importante
informar de forma previa al paciente las limitaciones tan-
to de la biopsia en sí misma como de los resultados del
estudio de ésta, incluido el SG, a la hora de diagnosticar
y valorar las características del CP. Según la informa-
ción obtenida en nuestra muestra, se puede observar
una diferencia clara en el rendimiento de una BP según
el grado del Score de Gleason obtenido. Así, por ejem-
plo, ante la observación de un Gleason de bajo grado
obtenido por BP no se puede  descartar, en más de la
mitad de los casos, un Gleason moderado o alto en la
PR,  ya que sólo posee una especificidad de 46%.

Es importante motivar el continuo desarrollo de
nuevos estudios acerca de los métodos de diagnós-
tico y tipificación del CP, junto con la validación de
factores predictores, que anticipen las posibilidades
de un paciente de presentar un SG por BP distinto al
que realmente posee17,18.

CONCLUSIÓN

Este estudio se diseñó para determinar la correla-
ción entre la biopsia por punción y la biopsia de la
pieza quirúrgica. Este dato podría influir en la toma
de decisiones respecto a la conducta a seguir con
cada paciente. Los hallazgos mostraron una concor-
dancia de 62%, la cual es similar a la publicada en la
literatura10. Se encontró un índice Kappa de 0,3186,
lo que se traduce en un nivel de concordancia débil
(Tabla 1) entre los Score de Gleason obtenidos en la
biopsia por punción y el obtenido a través de la pros-
tatectomía radical.
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LINFOMA TESTICULAR. INCIDENCIA, DESCRIPCIÓN
EPIDEMIOLÓGICA Y MANEJO DURANTE EL PERÍODO 2005-2011

TESTICULAR LYMPHOMA: INCIDENCE, EPIDEMIOLOGIC DESCRIPTION
AND MANAGEMENT DURING THE 2005-2011 PERIOD
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RESUMEN

Introducción: El linfoma testicular es una patología infrecuente, correspondiendo al  9% de los cánceres
testiculares, presentándose más frecuentemente entre los 60 a 80 años (25-50%). La presentación clínica
más frecuente es el aumento de volumen unilateral e indoloro. El tipo histológico más común es linfoma
difuso de células grandes B (60-90%). La orquidectomía radical asociada a quimioterapia y radioterapia es la
primera línea de tratamiento para los pacientes con enfermedad limitada. Material y método: Estudio retros-
pectivo descriptivo. Se revisó y filtró la lista de pacientes ingresados al SIGGES como tumor testicular entre
enero 2005 a abril 2011. De los pacientes con diagnóstico histológico e inmunohistoquímico compatible,  se
registraron las características epidemiológicas, estudio, manejo y sobrevida. Posteriormente se realizó un
análisis de la base de datos con el programa estadístico SPSS 13.0®. Resultados: De un total de 299
pacientes con el diagnóstico histológico de cáncer testicular, 8 pacientes fueron diagnosticados como linfoma
testicular confirmado por histología e inmunohistoquímica. El promedio y mediana de edad fue 52 años y 63
años (18-73) respectivamente. Tres casos (37,5%) correspondieron a presentaciones secundarias. En 6 de
los casos  (75%) el testículo afectado fue el derecho. Histológicamente, el 63% correspondió a Linfoma
difuso de células grande B.  Clínicamente, el todos los casos se presentaron con aumento de volumen y con
marcadores en rango normal. En 7 casos (87,5%) el diagnóstico y manejo inicial fue mediante orquidectomía
radical, y en un caso por biopsia testicular, con orquidectomía posterior. 3 casos presentaron diseminación.
En 7 casos se realizó quimioterapia adyuvante. La mortalidad fue de 38% con un seguimiento promedio de
17 meses. Conclusión: El linfoma testicular es una patología infrecuente y de mal pronóstico. El diagnóstico
histológico es fundamental para el diagnóstico, ya que las terapias adyuvantes difieren del manejo clásico de
los tumores testiculares. En ese sentido la inmunohistoquímica es vital para diferenciar los tipos histológicos.

ABSTRACT

Introduction: Testicular lymphoma is a rare disease, happening in 9% of testicular cancers, most commonly
between the ages 60 to 80 years (25%-50%). The most common presentation is unilateral indolent testicular
growth. Histology shows a diffuse big B cell lymphoma in most of the cases (60%-90%). Radical orchiectomy,
chemotherapy and radiation are the first line therapy for patients with limited disease. Materials and methods:
Retrospective clinical study. We included and filtered the SIGGES list of patients admitted for Testicular
Tumor from January 2005 to April 2011. Patients with a compatible diagnosis were analyzed, using SPSS
13.0® as statistical software. Result: Of a total number of 299 testicular cancer patients 8 presented with a
histological and inmunnohistochemical testicular lymphoma. Mean age was 52 years and the median 63
years (18-73). In three cases (37.5%) it was a secondary localization. In 6 cases (75%) the affected testicle
was the right one. 63% corresponded to a diffuse big cell B cel Lymphoma. All patients presented normal
tumor markers. In 7 (87,5%) cases the initial treatment was radical orchiectomy in one patient the diagnosis
was don through a testicular biopsy, and the orchidectomy was differed. 3 cases presented dissemination. In
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INTRODUCCIÓN

El linfoma testicular primario corresponde al 1% de
los linfomas no Hodgkin´s y entre 1% y 9% de los
tumores testiculares malignos, aunque en los mayo-
res de 60 años corresponde entre 25% y 50% de los
tumores testiculares1-4.

La presentación más común es el aumento de
volumen testicular unilateral asociado o no a dolor,
en cerca de 40% está asociado a hidrocele y el 25%
presenta algunos de los síntomas B (fiebre, baja de
peso, sudoración nocturna). La afectación
extratesticular más común corresponde al sistema
nervioso central, piel, anillo de Waldeyer´s y pulmón.
Característicamente se presenta con elevación
serológica de LDH que es dependiente de la activi-
dad tumoral y el compromiso extratesticular, siendo
el resto de los marcadores tumorales negativos.

Ecográficamente se muestra como una masa
hipoecogénica intraparenquimatosa rodeada de zo-
nas con ecogenicidad normal5-11.

Macroscópicamente es un tumor blanquecino
grisáceo, muy similar a un seminoma, correspondien-
do histológicamente en el 80%-90% de los casos a
linfoma de células grandes tipo B5,6.  El diagnóstico
diferencial se plantea con el seminoma anaplásico,
por lo que el diagnóstico inmunohistoquímico es in-
dispensable para el diagnóstico correcto.

Son factores pronósticos la edad y el estadiaje
tumoral según la clasificación de Ann Arbor, y de mala
evolución la edad, presencia de síntomas B, tumor
primario sobre 9 cm, grado de esclerosis e infiltra-
ción de epidídimo, cordón y vasos.

La primera línea de tratamiento es la orquidectomía
radical unilateral en los casos no avanzados. La radiote-
rapia local es controvertida, pero algunos autores reco-
miendan su uso en enfermedad localizada para prevenir
la aparición de linfoma testicular contralateral,  y reducir la
dosis de quimioterapia en pacientes jóvenes. El tratamien-
to adyuvante en etapa I y II está basado en la alta recidiva
a los dos años, cercana al 90%, y está basada en el es-
quema CHOP (ciclofosfamida, adriamicina, vincristina, y
prednisona). Se puede agregar además quimioterapia
intratecal profiláctica, por el riesgo de compromiso de sis-

Figura 1. Linfoma testicular. Patrón clásico intersticial con pre-
servación de túbulos seminíferos. (Imagen extraída de Bostwick
Urologic Surgical Pathology. Segunda edición).

Figura 1. Porcentaje de linfomas en grupo de tumores testiculares.

7 patients adjuvant chemotherapy was performed. Mortality was 38% with a 17-month follow-up. Conclusion:
Testicular lymphoma is a rare condition with bad prognosis. Histology is fundamental for treatment, an in this
sense inmunohystochemcal analysis is especially helpful.

tema nervioso central al momento del diagnóstico.
De todas formas el linfoma es de mal pronóstico

y tiene una evolución agresiva, con una sobrevida a
los 5 años entre el 10%-40% con una sobrevida
media de 12 a 24 meses, aunque el 50% se presen-
ta como enfermedad localizada14-18.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizó la base de datos SIGGES de tu-
mor testicular del Hospital Clínico San Borja
Arriarán. De un total de 299 pacientes con
diagnóstico de tumor testicular ingresados
durante el período entre  enero 2005 y abril
de 2011, que corresponde al inicio del GES
de tumor testicular, se obtuvieron 8 pacien-
tes con el diagnóstico de linfoma testicular
con método histológico e inmuno-
histoquímico. Se registraron variables
epidemiológicas, forma de presentación,
lateralidad, marcadores tumorales, mane-
jo, seguimiento y sobrevida a través del Re-
gistro Civil de Chile.

Posteriormente se realizó un análisis
de base de datos con el software estadís-
tico SPSS 13.0®.

RESULTADOS

De un total de 299 pacientes ingresados
durante el periodo, 8 pacientes presen-
taron el diagnóstico de linfoma testicular
que corresponde al 3% de los pacientes
de la serie. Del grupo de los pacientes
con linfoma, el promedio de edad fue 52
(18-73) años, con una mediana de 63
años.

En 6 casos se presentó en el testículo
men y el 25% presentó dolor en algún momento de
la evolución. Los marcadores tumorales en todos los
pacientes fueron negativos.

Por etapificación de Ann Harbor para linfomas
no Hodgkin’s se clasificó a los 5 pacientes con linfoma
primario. Un paciente (20%) correspondía a Etapa I,
2 pacientes (40%) en Etapa II, 2 pacientes (40%) en
Etapa III y ningún paciente en Etapa IV.  Se realizó
en 7 pacientes quimioterapia, siendo en un caso de
características paliativas, el paciente que no se rea-
lizó quimioterapia fue debido al mal estado general
del paciente. En 2 casos se realizó quimioterapia
intratecal. En 2 casos se realizó radioterapia en el
testículo contralateral.

Se realiza seguimiento a 7 pacientes ya que uno
abandona control. El seguimiento promedio fue  17
meses (8-59), con una mortalidad del 38%.

Figura 2. Distribución por forma de presentación.

Figura 3. Distribución de linfoma testicular por estadiaje clínico.

derecho (75%). En 7 pacientes se realizó
orquidectomía radical, en un caso se realizó el diag-
nóstico con biopsia testicular, la cual fue complemen-
tada posteriormente con orquidectomía radical. En to-
dos los casos el diagnóstico fue apoyado con
inmunohistoquímica. Histológicamente en 5 casos
(62,5% correspondió a linfoma difuso de células gran-
des tipo B.  En 5 casos (63%) fue considerado como
linfoma testicular primario; de los casos secundarios
el 25% correspondió a leucemia linfática aguda. El
promedio de edad de presentación de los primarios
fue 27 años y de los secundarios 67 años.

El 75% de los pacientes presentaban algún tipo
de comorbilidad, siendo la más común la hiperten-
sión arterial esencial.

Sobre la forma de presentación la totalidad de
los pacientes se presentó como aumento de volu-
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DISCUSIÓN

El linfoma testicular es una patología muy in-
frecuente que requiere apoyo histolológico e
inmunohistoquímico para su diagnóstico.

Los resultados de esta serie son comparables a
lo descrito en la bibliografía internacional sobre
linfoma testicular en la incidencia, histología, forma
de presentación, manejo y mortalidad.

Debido al bajo número de casos de la serie no fue
posible realizar estudios ni asociaciones estadísticas,
pero existe una clara diferencia en la edad de presen-
tación del linfoma primario versus el secundario.

Como fortalezas de este trabajo podemos men-
cionar ser el primer estudio descriptivo de linfoma
testicular en la bibliografía chilena sumado a que el
diagnóstico fue apoyado por inmunohistoquímica en
todos los casos. Como debilidades están ser un es-
tudio retrospectivo con un bajo  poder estadístico por
el poco número de pacientes.

De igual forma, por ser una patología extrema-
damente infrecuente es necesario realizar un regis-
tro nacional, para mejorar el conocimiento
epidemiológico, manejo, sobrevida y mortalidad de
estos pacientes ajustadas a nuestra realidad nacio-
nal.
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SIGLO XVI D.C AL SIGLO XVIII D.C

Giovanni Arculano a mediados del siglo XV des-
cubre que la retención urinaria aguda podría produ-
cirse por alteraciones del cuello vesical. Cirujanos
de la ciudad de Nursia (de donde sale San Benedicto)
y de la ciudad fortificada de Preci adquirieron fama
por su vasta experiencia en litotomía y en curas qui-
rúrgicas de hernias. Ellos practicaban la cistostomía
percutánea para casos de obstrucción urinaria del
cuello vesical por la causa que fuere (cálculos, cue-
llo vesical obstruido, agrandamiento prostático entre
otros). El seguidor más famoso de esta técnica fue
en el siglo XVI, Pedro Franco.

Entre 1470 y 1530 Berengano de Carpi, anatomis-
ta, descubre las papilas renales y las vesículas
seminales (las cuales habían sido ya observadas por
Herófilo y por Galeno) definiéndolas como «recogedo-
ras de esperma». Se consigue una versión del «The
Chilandar Medical Codex» (1497-1500) de más de 400
páginas conservado en el Monasterio de Chilandar es-
crito en lengua serbia el cual es un compendio de mu-
chos autores médicos a manera de los actuales «ma-
nuales de terapéutica médica», entre esos autores te-
níamos a Hipócrates, Galeno, Empédocles, Aristóteles,
Theophilos Protospator, autor este último de un ma-
nuscrito griego trasladado al latín «De urinis».

El Chilandar Medical Codex tiene secciones de
Medicina Interna, de enfermedades infecciosas, de

toxicología, de farmacología, de terapéutica y de ciru-
gía. Lo más notorio para el mundo urológico es que
tiene 33 páginas dedicadas a la uroscopia y podemos
reproducir de la página XXI: «Si el color de la orina
asemeja al color de la leche y en la parte superior hay
un sedimento que luce como guijarros podremos afir-
mar que el paciente tiene cálculos renales o vesicales.
Durante la micción esta persona sentirá dolor en el canal
urinario como si lo cortaran con un cuchillo lo cual po-
dría originar un corte en el acto urinario o podría orinar
por gotas. Podrían sentir dolor en las gónadas y si hay
arenilla esto podría indicar que la persona ha estado
sufriendo de los riñones por largo tiempo».

En el diccionario filosófico de Voltaire (1764) Cle-
mente de Alejandría reporta que «Pitágoras viajando a
Egipto fue obligado a circuncidarse para ser admitido
en los misterios», por lo tanto era absolutamente esen-
cial para pertenecer a los sacerdotes egipcios, al igual
que para ser admitido a la Biblioteca de Alejandría y
con ello acceder a los conocimientos de la época. Los
sacerdotes orientales se hacían determinadas marcas
corporales para congraciarse con sus Dioses. Los sa-
cerdotes de Baco se grababan hojas de laurel. Luciano
nos dice que los devotos de la Diosa Isis se grababan
ciertos caracteres sobre sus muñecas y cuello. Los
sacerdotes de Cibeles se convertían en eunucos. Mu-
chos de los egipcios que reverenciaban el instrumento
de procreación ofertaban a los dioses Isis y Osiris crea-
dores de la vida sobre la tierra una pequeña parte del
miembro que perpetuaba la especie humana.

Leonardo da Vinci (1452-1519) fue el pionero con
sus dibujos anatómicos de lo que a la postre sería la
anatomía descriptiva. Al principio se basaba en la
concepción de Galeno a través de los ‘Fasciculus
medicinae» (1495) de Johannes de Ketham así como
en observaciones animales por lo cual presentaba
errores evidentes. Pero luego de la experiencia de

APUNTES. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UROLOGÍA
(MUNDIAL Y LOCAL) (3ª PARTE)

DR. JUAN A. HINOSTROZA

Servicio de Urología, Hospital Regional de Temuco

HISTORIA DE LA UROLOGÍA

Nota del Editor: La Sociedad Chilena de Urología ha decidido publicar estos valiosos «Apuntes» del Dr. Juan Hinostroza en
fascículos sucesivos en esta Revista. Esta serie se inició en el Vol. 75, Nº2 de 2010.
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numerosas disecciones en cadáveres, con los con-
sabidos inconvenientes con la Santa Iglesia de Roma
así como con las autoridades políticas, las descrip-
ciones fueron de más alta factura y más acordes
con la realidad anatómica.

En el aspecto urológico, Leonardo no consideró
la próstata en sus dibujos del aparato seminal. Los
conductos deferentes salían de las vesículas
seminales que desembocaban directamente en la
uretra. En cuanto a la concepción del coito, Leonardo
pensaba que la erección no era debido a la insufla-
ción de aire sino de sangre a nivel de los cuerpos
cavernosos. Creía que el glande se introducía en el
útero de la mujer y que el cuello uterino se abría para
recibir al glande. Los errores cometidos por el sabio
han sido objeto de muchas interpretaciones, inclusi-
ve de análisis sicoanalítico comenzando por el propio
Sigmund Freud (1856-1939) habla de sexualidad re-
primida entre otras teorías; sin embargo, debemos

Isaac bin Solomon Israeli, conocido en árabe
como Abu Ya-’qub Ishaq Ibn Sulayman Al-isra’ili y en
Europa como Isaac Israeli o Isaac el Viejo, fue uno
de los primeros pensadores medievales judíos. Exis-
ten pocas referencias biográficas sobre él. Parece
probable que naciera en Egipto entre 832 y 855 y
que muriera en Túnez entre 932 y 955; en todo caso,
su longevidad ha sido comentada por historiadores
de diversas épocas.

Escribió varias obras de contenido científico y
filosófico, de influencias aristotélicas y neoplatónicas.
De ellas, tuvieron gran influencia en su época el Li-
bro de las definiciones (Sefer ha-Yesodot o Liber
definitorum) y, en especial, el Libro de los elementos
(Sefer ha-Hïbbür o Liber elementorum), que trata
sobre las formas del conocimiento.

De Egipto tenemos además a Constantino el Afri-
cano (pág 17) del siglo XI, Joanes Platearius, del
siglo XII, a Gilberto Angelicus del siglo XIII y Gerardo
de Solo del siglo XIV, con lo que está representado
lo más granado del pensamiento médico de varios
siglos anteriores.

En 1480 se imprimen las «Reglas Higiénicas de
la Escuela Médica de Salerno» (Régimen Salernitatis)
donde en el siglo XII denominadas como Reglas de
Vida y Salud se imparten consejos con cierto grado
de humor en casi todas las esferas de la vida y por
supuesto se tocan aspectos de la salud del sistema
urinario, en base a evitar ciertos alimentos por su

Leonardo da Vinci.

Dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci: El Coito -vías uri-
narias superiores y órganos pelvianos.

mencionar que el atrevi-
miento y curiosidad cien-
tífica que motivaron a
este genio en el área ana-
tómica médica es digno
no solo de alabanza sino
que permitió el avance de
la profesión, en un mo-
mento que se ponían en
contraposición conceptos
teológicos-cristianos y
conceptos médicos.

Isaac Israeli.

efecto nocivo sobre la
funcionalidad del sistema urina-
rio, así como se recomiendan
otros de gran utilidad para el
buen funcionamiento de los riño-
nes y de la vejiga. Se aconseja
como debe ser la ingesta alco-
hólica, como debe ser el hom-
bre en el aspecto amatorio,
como debe enfocar la vida dia-
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ria, como debe ser su dormir, entre tantos aspectos
que toca dicho régimen. Todas estas reglas de vida
han tenido y tendrán vigencia permanente.

UROSCOPIA EN EL MEDIOEVO

Juan de Romanis a comienzos del siglo XVI
(1505) inventa un nuevo procedimiento para la talla

habitual entre los cirujanos de la época, criterio com-
partido previamente por Guy de Chauliac.

Paré era cirujano de Enrique II (Rey de Francia)
y de su viuda Catalina de Medicis y de sus tres hijos
también reyes de Francia. Lo más curioso de todo
era que Paré no era un profesional con estudios uni-
versitarios, sino un cirujano en el sentido estricto que
había iniciado su formación como aprendiz de bar-
bero (López Piñero). En 1536 fue nombrado como
cirujano militar en la armada francesa. Se menciona
como el primero que realizó una uretrotomía interna
anterógrada a través de un incisión perineal por es-
tenosis uretral. Diseñó un aparato para la impoten-
cia en 1565. Fue contemporáneo de Francisco I
(como recordaremos protector de Leonardo da Vinci
en sus años postreros en el Castillo de Amboise y en
Clos Lucé su residencia privada).

En 1521 Girólamo Francastoro médico italiano,
fundador de la epidemiología. Fue médico del Con-
cilio de Trento y en 1546 publica «De contagioni et

«Itinerarium».

Posición de paciente en
operación para extraer
cálculo de la vejiga (ex-
traído de libro Diez libros
de Cirugía -1564 de
Ambrosio Paré).

Girólamo Francastoro.

Ambrosio Paré.

Castración en hombre ope-
rado de hernia inguinal.

vesical con un instrumento
denominado «el
Itinerarium» el cual consis-
tía en una sonda metálica
curva que asemejaba la for-
ma uretral masculina. Se
hacía una uretrotomía am-
plia, se dilataba la uretra
posterior y se extraía el cál-
culo de la vejiga.

Ambrosio Paré (1510-
1590), (siglo XVI) fue el in-
novador de las heridas de
guerra y además se le con-
sidera el iniciador del trata-
miento transuretral de lo
que el llamaba carnosida-
des (utilizaba un instrumen-
to en forma de sonda con
el extremo punta cortante).
En total escribió más de 20
libros, entre los que resalta
«Dix livres de la chirurgie»
-1564.

Fue Ambrosio Paré quien eliminó la castración
en el hombre operado de hernias, hasta ese momento

contagiosis morbis» en la que
describe las tres formas de
contagio de las enfermedades
contagiosas: por contacto di-
recto, por fomites portadores
de gérmenes infecciosos (ob-
jetos de uso personal del en-
fermo o portador, que pueden
estar contaminados y transmi-
tir agentes infecciosos) y a dis-
tancia. En 1530 publica un poema «Syphilis sive
morbus gallicus» sobre la sífilis o mal francés donde
el personaje, un pastor se llamaba Syphilus contrae
la enfermedad y la describe magistralmente a través
de 1300 hexámetros en lengua latina, recomendan-
do su tratamiento con mercurio y el palo santo o
guayaco. Fue famoso no sólo como médico sino
como poeta y como científico.

Era un clásico hombre del renacimiento del siglo
XVI con una preparación vastísima en campos como
la astronomía, las matemáticas, la filosofía, y fue pro-
fesor de lógica en la famosa Universidad de Padua.

El célebre Gabriel Falloppio entre 1523-1562 acla-
ra y define la estructura macroscópica de los riñones
describiendo detalladamente su vascularización.

Estudió medicina en Ferrara, una de las mejo-
res escuelas de medicina de la época en Europa.
Fue profesor en Ferrara, Pisa y Padua. Aunque mu-
rió con menos de 40 años, dejó su huella para siem-
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Este anatomista y cirujano italiano sería también
un precursor del condón pues diseñó una vaina he-
cha de tripa de animal y lino, que se fijaba al pene
con un lazo de color rosado, destinado a prevenir
las enfermedades de transmisión sexual como la sí-
filis y la gonorrea. Un siglo después, el conde de
Condom, médico personal del rey Carlos II de Ingla-
terra, perfeccionó el preservativo de Falopio, utilizan-
do como materia prima el intestino de cordero esti-
rado que lubricó con aceite.

Alrededor de 1530 (s. XVI) los Cumanagotos
«habitantes o moradores de Cumaná» (Venezuela),
indígenas venezolanos de la época colonial, trata-
ban las infecciones urinarias según Salazar Corde-
ro, con depurativos y refrescantes como el weretete,
en decocción de raíces o en emulsiones, tuatua en
decocciones de corteza, escorzonera en decocción
de raíz o ingestión de semillas. Para la irritación uri-
naria se usaba la concha de la piña sumergida en
agua por uno o dos días de maceración (sigue usán-
dose igual hoy en día) y cuando se le agregaba pa-
pelón servía como refrescante y diurético (costum-
bre muy venezolana, actual).

En 1531 el médico Ibn Butlan en su libro «Tacuini
sanitatis» publicado en Estrasburgo (Francia) des-
cribe la utilidad o peligrosidad de variados alimen-
tos, incluyendo aquellos que resultan importantes
para los riñones.

En otro campo, argumentaba Ibn Butlan que si
bien el hombre, en general, está capacitado para
desarrollar cualquier tipo de trabajo, lo cierto es que
las mujeres, por contra, «solo destacan en dos am-
bientes, de un lado en las labores de la cocina, dado
que son más pacientes que el hombre; de otro, en el
canto y el baile, en función de que, por naturaleza,
son también más armoniosas». Para esta segunda
actividad recomendaba especialmente a las muje-
res nacidas o criadas en la Meca, ya que «eran es-
pecialmente dulces y femeninas, sobresaliendo en
ellas la flexibilidad de su cuerpo, su tez blanca, bue-
na estatura, finos tobillos y dientes limpios y fríos».

Bartolomé Eustachio (1500-1574) considerado
el «Cristóbal Colón del nuevo riñón» descubre las
glándulas suprarrenales, observa y describe al igual
que Falloppio la vascularización intrarrenal y los
túbulos de la médula renal. Lo mejor de todo era que
habían inventado un método para preservar las
vasculatura renal eliminando todo el tejido circundan-
te (como los métodos actuales).

Otro anatomista, el danés Caspar Bartholin
(1585-1629), describió en 1611 las glándulas
suprarrenales como órganos huecos llenos de bilis

Gabriel Falloppio.

pre en el campo de la anatomía.
Falopio se dedicó sobre todo a
la anatomía de la cabeza y
comtribuyó al conocimiento del
oído interno y del tímpano. Es-
tudió también los órganos
reproductores de ambos sexos
y describió las trompas de
Falopio, que llevan su nombre.

Escena doméstica Monasterio
El Escorial.

«Tacuini sanitatis» Ibn Butlan-
1531. Caspar Bartholin «el Viejo».

negra, por lo que las de-
nominó cápsulas
atrabiliarias, basado en
descripciones erróneas
anteriores que probable-
mente veían en cadáve-
res más bien la médula,
que hace una rápida
histólisis y toma un as-
pecto café oscuro. Lo
interesante de los
Bartholin -una familia de
médicos, anatomistas y
filósofos- es que cada
descendiente era más
hábil y conocido que su
padre. Tomás -hijo de
Caspar- fue considerado
el más famoso anato-
mista de la época, des-
cribió el canal torácico y
el sistema linfático, y
aunque lo asoció correc-
tamente con el sistema
circulatorio, consideró

Bartolomé Eustaquio.
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que estaba separado de éste. Pero cuando recorda-
mos la glándula de Bartholin (vestibular mayor) y el
conducto sublingual nos estamos refiriendo a Caspar
segundo, hijo de Tomás y nieto del primer Caspar.

Por esa época Thomas Wharton (1610-1673)
estudió las glándulas -casi todas ellas exocrinas- y
en su libro titulado Adenographia se refirió al órgano
del cuello como la tiroides, que quiere decir con for-
ma de escudo oblongo. Aunque muchos conceptos
sobre su función estaban lejos de una noción exac-
ta, sí le llamó mucho la atención su rica
vascularización. Adicionalmente él y luego su discí-
pulo Francis Glisson -el de la cápsula hepática- aso-
ciaron la suprarrenal con el plexo nervioso cercano,
demasiado grande para tan pequeña glándula.

Publicó el «Methodus Cognoscendi extirpandique
in Vesicae Collo Carúnculas» donde mencionaba
cómo extirpar dichas carnosidades refiriéndose al
método que por la misma causa era ya usado por
Galeno en su tiempo. Conocedores de la cirugía
transuretral de carúnculas y crecimientos de cuello
vesical.

En 1556 Pedro Franco (1500-1560) cirujano de
la Provence francesa fue el primero en hacer una

Andrés Laguna
(s.XV y XVI).

Ilustración de un manuscrito inglés del siglo XVI demostrando
la cateterizacion uretrovesical en pacientes con cálculos
vesicales..

Seguramente alguna
sustancia -que era inútil
para dichos nervios- ayu-
daban en la función
adrenal.

Fabricio de Acquapen-
dente en 1621 le puso el
nombre al ovario.

En 1540 Mariano Santo
de Barletta mejora la técni-
ca de la extracción de litia-
sis vesical de De Romanis
con un nuevo instrumento
llamado «el exploratorium»,
«sectio mariana» o «grande
apparato».

En 1553 Andrés Lagu-
na, médico y humanista
español, médico de Carlos
V, y Alfonso Ferri describen
«carnosidades del cuello
vesical» considerados hoy
como carúnculas y/o tumo-
res.

incisión suprapúbica para la ex-
tracción de cálculos vesicales que
no podía extraer por vía perineal.
Inclusive en un caso que no pudo
extraer una litiasis por vía perineal,
los estudiosos interpretaban que
se pudo haber tratado de un tu-
mor vesical con incrustaciones de calcio, en lugar
de un simple cálculo. Este abordaje quirúrgico ten-
dría que esperar 300 años para ser implantado de
nuevo. Modifica el «Alfonsinum» de Ferri para con-
vertirlo en un litotriptor eficaz que será posteriormente
base fundamental de los instrumentos de Civiale y
de Leroy d`Etoilles. Diseña espéculos uretrales como
el de la gráfica para ver la uretra femenina y para la
extracción de cálculos urinarios. El sienta las bases
de la uretroscopia.

Paracelso (1493-1551) (s. XVI) en su obra
«Paragranum» de 1529 menciona la estrecha

Paracelso.
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interrelación de la medicina interna con la cirugía.
Para él cada enfermedad tiene un origen concreto
oponiéndose a la teoría del equilibrio humoral de
Galeno. Recibe su doctorado en la Universidad de
Ferrara en el norte de Italia. Enseñó en Suiza
(Basilea) de 1527 al 1528 y tuvo que salir huyendo
cuando la noche de San Juan quemó en una gran
hoguera los textos médicos antiguos (López Piñero),
rebelde ante las ideas tradicionales hipocráticas vi-
gentes (la teoría humoral). Afirmaba que la orina po-
día ser un índice de la salud corporal y que a través
de ella podíamos saber cómo estaba el funcionamien-
to global del organismo.

En 1540, Thomas Vicary, cirujano de Enrique VIII,
logró la unión de las diversas corporaciones de bar-
beros-cirujanos, con la creación de la United
Company of Barber-Surgeons (Compañía Unida de

honestos podían atender a los enfermos siempre y
cuando no cobrasen por sus servicios, salvo el pre-
cio del medicamento proporcionado.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, continuó el
desarrollo de las Facultades de Medicina. En 1575,
Guillermo de Orange fundó la Universidad de Leyden,
que se distinguió por admitir alumnos de toda proce-
dencia y creencia religiosa (mientras que Oxford y
Cambridge sólo admitían anglicanos y la mayoría de
las universidades europeas estaban bajo control ca-
tólico). En 1708, Hermann Boerhaave, profesor de
botánica y medicina en Leyden, se hizo cargo de doce
camas en el hospital local utilizándolas para la forma-
ción práctica de sus alumnos. En estos mismos años,
John Monro, antiguo alumno de Leyden, creó la Es-
cuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo.
En 1736, se inauguró el hospital llamado Edinburgh
Royal Infirmary en estrecha conexión con la universi-
dad. Puede considerarse como el primer hospital uni-
versitario, creado con la función de facilitar la forma-
ción de futuros doctores. Edimburgo se convirtió en el
principal centro de estudios para alumnos de habla
inglesa, aunque los títulos obtenidos no permitían ejer-
cer en Inglaterra. Importantes doctores procedentes
de Estados Unidos realizaron estudios en Edimburgo.

En 1543 Andrea Vesalio, forma latinizada del
nombre Andries van Wesel, anatomista flamenco,
nace en Bruselas, y se forma como médico en Pa-
rís, donde sale decepcionado de su maestro Jacques
Dubois, fiel seguidor de los preceptos de Galeno, con
los cuales Vesalio se enfrentaría. Fue Profesor de
Anatomía en la Universidad de Padova en el norte
de Italia, revolucionando los métodos docentes al
bajar a disecar con sus alumnos. En 1543 en Basilea-
Suiza publica su libro «De humani corporis frabrica»
trascendental obra anatómica, corrigiendo más de
200 conceptos de la anatomía expuestos por Gale-
no y seguidos por más de 400 años.

Enrique VIII.

Diseño del Gremio de
Cirujanos Barberos
del siglo XV y XVI en
Inglaterra.

Barbero s. XV.

Barberos-Cirujanos), que podía
multar a quienes practicaran la
cirugía sin autorización dentro
de Londres. Asimismo se libe-
raba a los cirujanos de realizar
las tareas de barberos y éstos
sólo podían realizar actividades
médicas como dentistas. Asi-
mismo se autorizaba a la Com-
pañía de Cirujanos a recibir cua-
tro cadáveres de criminales eje-
cutados al año, para realizar
prácticas de disección. Asimis-
mo en 1540 el Colegio de Mé-
dicos obtuvo la autorización
para que los doctores pudieran
practicar la cirugía. En la prácti-
ca los cirujanos seguían estan-
do subordinados a los doctores.

En 1542, se intentó dar un
cierto carácter legal al gran nú-
mero de curanderos que se-
guían atendiendo a la pobla-
ción. La ley de 1542, eximía de
la pena impuesta por la ley an-
terior de 1512, a aquellas per-
sonas honestas, tanto hombres
como mujeres, a las que Dios
había dotado de la capacidad
para curar mediante el uso de
hierbas y otros medios natura-
les. Estos hombres y mujeres

Retrato procedente
de su obra.

«De humani corporis fabrica» Andrea
Vesalio (1514-1564).
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A pesar de que sigue los postulados de éste, los
corrige y los amplía. Posterior a esta publicación pasa
a ocupar el cargo de médico de la corte de Carlos V
y de su hijo Felipe II. La próstata, redescubierta en
esta época por Niccolo Massa (médico veneciano
que murió en 1563), fue bien estudiada por Vesalio,
aunque incluía en bloque las vesículas seminales.
Por primera vez hay una representación gráfica de
ella en su libro De Humanis Corpore Fabrica. Muere
en la isla de Zante en una peregrinación a Tierra
Santa en 1564.

A finales del siglo XVI Santorio Sanctorius (1561-
1636), diseña un fórceps como litotriptor. Médico y
fisiólogo italiano iniciador junto a Paracelso de la
Yatrofísica la cual parte de la base de los cambios
en las sustancias del organismo humano. Discípulo
de Galileo Galilei.

En 1611 fue nombrado profesor de Medicina Teó-
rica en la Universidad de Padua.

Construyó el pulsilogio e hizo posible la medi-
ción exacta de la temperatura corporal a través del
termómetro. Su obra más importante «De Statica
medicina» describe todos los resultados de sus ex-
tensas investigaciones. Inventó una jeringa uretral
para la extracción de cálculos uretrovesicales y un
trócar para la paracentesis. El invento que lo hizo
famoso fue la balanza suspendida de una báscula
romana, manteniéndose sentado por años, comien-
do, durmiendo y pesando sus ingestas y excretas
siendo estos últimos de un peso considerablemente
menor. De este modo, creó su teoría de la transpira-
ción insensible en un intento de explicar esta dife-
rencia. Sus descubrimientos tuvieron poco valor cien-
tífico, pero es reconocido por su metodología empí-
rica. La «silla de pesarse», la cual construyó y em-
pleó durante este experimento, también es famosa
(precursor de los estudios metabólicos), publicándolo
en 1614 en su obra «De Statica Medicina».

El gran Emperador Carlos V de Alemania y I de
España, padre de Felipe II y uno de los reyes espa-
ñoles de mayor personalidad, conquistador de un
vasto imperio fue famoso no sólo por su gota y su
glotonería (Sansovino, embajador veneciano comen-
taba irónicamente que iba «dalla messa alla mensa»
que significa «de la misa a la mesa»), fue también
famoso por sus enfermedades urológicas. Sufría de
«mal de orina». Desde los 40 años tenía problemas
obstructivos miccionales los cuales necesitaban son-
daje que muchas veces el mismo se efectuaba. Fue
el primero en aplicarse las famosas «candelillas» que
eran estructuras de cera filiformes conteniendo ma-
terial cáustico que mitigaban las estrecheces
uretrales y las «excrecencias y carúnculas en el cuello
vesical».

Andrés Laguna famoso médico que acompaña-
ba al emperador en sus largos viajes junto con mé-
dicos flamencos entre ellos Vesalio, mencionaba di-
cho proceder médico en su libro «Methodus
cognoscendi extirpandique excrescentes in vesicae
collo caruncular» (Vela Navarrete).

Alfonso Ferri, médico del siglo XVI diseña el
«Alfonsinum» que es una pinza de tres dientes para
la extracción de proyectiles de armas de fuego. In-
venta lo que sería el uretrotómo de Otis para hom-
bres y mujeres.

 Juan Actuarius en su libro «De Urinis diferentis
describe las partes de la Mátula, envase en forma
de vejiga, transparente, un recipiente ideado para
estudiar la orina (1566).

Santorio Sanctorius S. Sanctorius en su balanza.

Emperador Carlos V de España y Carlos I de Alemania (Tiziano-
el Prado).

Mátula de Actuarius.
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Guillermo Harvey (1578-1657) describe el mé-
todo de tratamiento del cáncer de testículo por liga-
dura del cordón espermático.

moción no intencional de tumores vesicales durante la
práctica de la litotomía. Ya se empezaba a relacionar
los factores irritativos crónicos sobre la mucosa vesical
(irritación-infección) como causal de cambios
displásicos de la misma. Su obra «Observationum et
curationum chirurgicarum» de 6 volúmenes abarca tam-
bién el estudio, diagnóstico y tratamiento de los tumo-
res malignos considerándose el inicio de la oncología
como subespecialidad quirúrgica en sus etapas más
iniciales. Mantuvo una posición rígida en relación a
obtener para los cirujanos una mejor y más reconocida
condición profesional y se obtuvo a través de otra cu-
riosidad histórica ya que el haber tratado
quirúrgicamente al «Rey Sol» (Luís XIV) en Paris de
una fístula urinaria mereció la reconsideración de la
Facultad de Medicina frente al Colegio de Cirujanos (J.
Babini).

William Harvey, padre de la fisiología y la embriología moder-
nas. Considerado por algunos autores como una de las máxi-
mas figuras de la historia universal del saber médico.

En 1588 Francisco Díaz, figura más importante de
la urología española, reconocido internacionalmente
como «Padre de la Urología universal», autor del pri-
mer Tratado de Urología en la historia de la Medicina,
el «Tratado nuevamente impresso de todas las enfer-
medades de los riñones, vejiga y carnosidades de la
verga y urina» (Madrid 1588) es uno de los mejores
textos urológicos del Renacimiento europeo, en el que
expone, ampliamente, todo el saber de su época so-
bre las vías urinarias, en el que aporta innovaciones y
tratamientos propios y en el que describe aparatos de
su invención, sobre todo «el instrumento cisorio» para
realizar la uretrotomía interna, de la que está reconoci-
do como su descubridor. La vigencia científica de su
obra se mantuvo hasta el siglo XVIII; este libro repre-
senta, por tanto, la máxima aportación española a los
conocimientos de Urología.

En 1606 Guillermo Fabry de Hilden (1560-1624)
conocido como Fabricius
Hildanus «Padre de la ci-
rugía alemana», diseñó
un nuevo armamentario
quirúrgico, introdujo la
hemostasia por caute-
rizador y la aplicación del
torniquete. Era el ciruja-
no de mayor prestigio en
su época, hizo un trata-
do de la litotomía y fue el
primero en describir la re-

Catéteres urinarios.
Extraído del libro «De
lithotomia vesicae
liber» Hildani Opera
1628.

Forceps para extracción de cálculos
uretrales Fabricius Hildanus (1628).

Los históricos de la medicina europea aseguran
que Fabricius Hildanus consolidó su lugar en la histo-
ria de la urología porque fue el primero que describió
la extirpación no intencional de un tumor vesical du-
rante una litotomía. En un trabajo de autopsia encon-
tró y describió un tumor que ocupaba toda la vejiga.

Lorenzo Bellini (1643-1704) contribuye magistral-
mente al conocimiento de la estructura y funcio-
nalismo del riñón.

Dibujo de la estructura del riñón
hecho por Lorenzo Bellini.L. Bellini.
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Con sólo 20 años, cuando ya había empezado
sus estudios sobre la estructura de los riñones y, en
su tratado Exercitatio anatómica de structura usu
renum (1662) había descrito los conductos papilares
(también conocidos como conductos de Bellini), fue
nombrado profesor de medicina teorética en la Uni-
versidad de Pisa, aunque poco después fue transfe-
rido a la cátedra de anatomía. Permaneció treinta
años en Pisa, siendo posteriormente llamado para ir
a Florencia, donde el gran duque Cosme III de
Toscana lo eligió como su médico personal. Se con-
virtió también en consejero del papa Clemente XI.
Sus trabajos se agruparon y publicaron en Venecia
en 1708.

Entre 1633 y 1644 Vopescus Fortunatus
Plempius (1601-1671) en ese entonces Profesor de
Medicina en la Universidad de Amsterdam publica
«Fundamenta medicinae libri sex» confirma una con-
cepción galénica que el esfuerzo producía la eva-
cuación urinaria de la vejiga.

Ya en 1522, Mariano Santo en su obra «De
Libellus aureus de lapide a vesica per incisiones
extrahendo» describe la incontinencia urinaria
yatrogénica como consecuencia de la operación de
la «Talla a la italiana» o «apparatus magnus»: «...si
por casualidad el cuello de la vejiga fuera dañado,
cicatrizaría rápida y completamente debido a su teji-
do muscular, si la incisión se realizase a un nivel más
alto podrían dañarse partes nerviosas de la vejiga
que podrían no cicatrizar. Por lo tanto, al usar el dila-
tador hay que tener gran cuidado de no dilatar tanto
que se produzca una solución de continuidad. De
hecho, si se llega a este punto, no podremos evitar,
o bien la muerte del paciente o la micción
involuntaria».

En 1639 Covillard de Lyon (Francia) diagnostica
un tumor de consistencia dura en la vejiga, practi-
cando una talla vesical lateral y fragmentando el tu-
mor, lo que se podría considerar como uno de los
primeros enfoques terapéuticos dirigidos exclusiva-
mente a una patología neoproliferativa vesical.

perineales. Hizo aproximadamente 5.000 litotomías
en 30 años en varias regiones de Francia.

Jacobo de Beaulieu «Fraile
Jacobo» (1651-1719) litotomista
itinerante francés del siglo XVII,
En 1678 comienza la práctica de
la litotomía itinerante en la re-
gión de la Provenza francesa y
fue el primero en describir el
abordaje lateral en las litotomías

Instrumentos utilizados por Jacobo
de Bealieu.

Jacques de Beaulieu.

Marcelo Malpighi (1629-1694), anatomista italia-
no, fundador de la anatomía microscópica. Describe
las pirámides tubulares que llevan su nombre y los
glomérulos renales (llamados entonces «cuerpos
malpigianos»), basándose en el uso de los coloran-
tes inyectados dentro de la arteria renal, en 1966,
demostrando en éstos últimos su continuidad con el
sistema circulatorio. Confirmó con sus estudios la
Teoría del Sistema Circulatorio del inglés William
Harvey. El libro que lo haría famoso en la historia de
la Medicina «De Viscerum Anatómica».

Litotomista itine-
rante.

«De Viscerum Anatómica».

En 1677 Antonio van Leeuwenhoek (1632-1723)
en Delft, holandés, era hijo y nieto de fabricantes de

Marcelo Malpighi.

A. Van Leeuwenhoek.

carruajes, y baptista de la igle-
sia reformada protestante, que
como dato curioso no era ni
médico ni profesor universita-
rio, sino un comerciante sin
formación científica, conocido
por las mejoras que introdujo
a la fabricación de microsco-
pios y por sus descubrimien-
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tos pioneros sobre los protozoos, los glóbulos rojos,
el sistema de capilares y los ciclos vitales de los in-
sectos.

Construyó los mejores microscopios de la épo-
ca (de hasta 300 aumentos). Describe el primer es-
permatozoide, y bacterias en agua corriente, glóbu-
los rojos, estrías de las fibras musculares y el paso
de la sangre en los capilares de la anguila.

Francisco de la Peyronie (1678-1747) en Fran-
cia describe en 1743 en la Escuela Médica de
Montpellier la curvatura peneana o induración plásti-
ca del pene conocida aun hoy en día con su epóni-
mo. Lo describió en un artículo científico titulado
«Algunos obstáculos que alteran la normal eyacula-
ción del semen». Funda la Academia de Cirugía en
Francia en 1743. Fue médico de la corte de los Re-
yes Franceses.

vejiga y este error conceptual duraría hasta finales
del siglo XIX (Albarrán).

El uroscopista o médico de la orina era una figu-
ra destacada en el bajo medioevo, tanto que eran
obligados a permanecer en su casa por las maña-
nas para recibir a los pobres y a las muestras de
orina. Pasó posteriormente de la observación
semiológica a la fase de pronóstico (Uromancia). En
muchos casos la ubicación del mal venía determina-
da por el nivel alcanzado por el sedimento urinario
que enturbiaba la muestra. Con Paracelso y la
Iatroquímica se llegó al primer análisis químico de la
orina, la determinación de la albúmina, del ácido úrico
y de la urea permitió el desarrollo de test específicos
como el de la termocoagulabilidad de Cotugno (1764)
y el de Bright (1827) abriendo caminos a otros gran-
des investigadores.

Juan Domingo Santorini (1682-1737) describe en
1724 el plexo venoso retropúbico que tomó su nom-
bre y que es tan importante en las cirugías prostáticas
radicales retropúbicas.

Microscopio antiguo.

Juan Bautista Morgagni (1682-1771) describe
varias patologías del aparato urogenital en «De
sedibus et causis morborum per anatomen indagatis»
publicado en Venecia en 1761. Se considera el «Fun-
dador de la Anatomía patológica». Sus hallazgos
post-mortem trataba de correlacionarlos con los sín-
tomas que tenía el paciente antes de morir. Descri-
be los apéndices epididimarios y testiculares.
Morgagni confunde las celdas de la vejiga (por obs-
trucciones de la salida vesical) con tumores de la

Plexo venoso de S.Juan Domingo San-
torini.

En 1707 Tomas Alghisi de Florencia (1699-1713)
publica su «Tratado de Litotomía» donde describe la
técnica seguida por Mariano Santo de Barletta, pero
también habla de aspectos éticos de la profesión, de
la relación médico-paciente y de la anatomía del sis-
tema urinario, las litiasis urinarias en aspectos como
formas. etiopatogénesis, tratamiento, profilaxis y téc-
nicas operatorias, además de tratar sobre los
cateterismos urinarios y sus técnicas.

En 1721 en Padova, ciudad norteña italiana de
la zona del Veneto Bartolomeo Castelli describe en
su «Lexicon medicum» y en el Amaltheum Castello-
Brunonianum, el «reniculus» (nephridion en griego)
era «el pinguedo renalis quae renibus adiacet» (gra-
sa renal que yace sobre los riñones), pero en reali-
dad se especula que se tratara de las glándulas
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suprarrenales, que Aristóteles llamaba «pequeños
riñones» en su obra Historia animalium.

Las enfermedades venéreas representan desde
el siglo XVI, en que las comienza a describir el médi-
co italiano Girólamo Francastoro, un verdadero pro-
blema de salud pública e inclusive Francastoro ini-
cia el discurso de la teoría del contagio... y ya a co-
mienzos del siglo XVIII la única manera de contra-
rrestar esta enfermedad era a través de curas de
mercurio en un ambiente caliente y seco, lo que se
denominó «El martirio del mercurio» como lo vemos
en la gráfica del lado representada. «Una noche con
Venus y toda la vida con Mercurio».

Grabado mostrando a los hombres sometidos al martirio del
Mercurio como tratamiento de sus enfermedades venéreas.
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REVISTA DE REVISTAS

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE. URINARY TRACT

INFECTION: CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR THE DIAGNO-
SIS AND MANAGEMENT OF THE INITIAL UTI IN FEBRILE INFANTS

AND CHILDREN 2 TO 24 MONTHS

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA. INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO: GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO

Y MANEJO INICIAL DE INFECCIÓN URINARIA (ITU) FEBRIL EN

LACTANTES DE 2-24 MESES

Subcommittee On Urinary Tract Infection And
Steering Committee On Quality Improvement And
Management.

Pediatrics 2011; 128: 595-610.

Objetivo: Revisar los parámetros prácticos de la Aca-
demia Americana de Pediatría (AAP) respecto al diag-
nóstico y manejo inicial de la infección urinaria febril
en lactantes y niños.

Métodos: Análisis de literatura publicada desde
la última versión de la guía sumada a datos propor-
cionados por autores de recientes publicaciones. El
nivel de evidencia que acompaña a cada recomen-
dación y el grado de recomendación fueron evalua-
dos y graduados.

Resultados: El diagnóstico es realizado en base
a la presencia de piuria y al menos 50.000 colonias
por ml de un único microorganismo uropatógeno en
una muestra de orina apropiadamente recolectada.
Después de 7 a 14 días de tratamiento antibiótico,
debe mantenerse un estrecho seguimiento
monitorizando el diagnóstico y tratamiento precoz de
recurrencias. Debe realizarse ecografía renal y
vesical para detectar anomalías anatómicas. Datos
de los 6 estudios más recientes no apoyan el uso de
profilaxis antibiótica para prevenir infecciones recu-
rrentes febriles en lactantes sin reflujo vesicoureteral
( RVU) o con RVU grado I a IV. Por lo tanto la

uretrocistografía miccional (UCG) no se recomienda
de rutina luego de la primera infección urinaria. La
UCG es indicada si la ecografía renal y vesical reve-
la hidronefrosis, cicatrices u otros hallazgos suge-
rentes de RVU de alto grado o uropatía obstructiva y
otras circunstancias clínicas complejas. UCG tam-
bién debería realizarse en caso de ITU febril recu-
rrente. Las recomendaciones de esta guía no indi-
can un tratamiento único estándar, las variaciones
pueden ser apropiadas. Las recomendaciones acer-
ca de profilaxis antibiótica y las implicancias de rea-
lizar una UCG son basadas en evidencia actualmente
disponible. Al igual que con todas las guías de prác-
tica clínica, la AAP estará revisando rutinariamente
sus recomendaciones e incorporando nueva eviden-
cia, tal como datos de estudios randomizados sobre
intervención en niños con RVU.

Conclusión: Los cambios en esta revisión inclu-
yen criterios para el diagnóstico de ITU y recomen-
daciones para imágenes.

Comentario del Editor:Siendo la infección urinaria un
tema que ha mantenido relevancia en el tiempo en
cuanto a incidencia, a las implicancias que conlleva
la necesidad de buscar patología urológica subya-
cente, la importancia de definir cuáles son los estu-
dios más apropiados considerando costo-beneficio
y riesgo-beneficio y la prevención de enfermedad
renal crónica futura, se hace tan importante definir
nuevas guías de práctica clínica en este tema. Es
así como en la última década han aparecido una serie
de publicaciones acerca de estudios con cada vez
mayor nivel de evidencia sobre el manejo de esta
patología y esto ha permitido que distintas socieda-
des científicas se motiven a crear nuevas guías de
práctica clínica para el manejo, diagnóstico y trata-
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miento de la infección urinaria en lactantes; ejemplo
de ello son las Guías inglesas del “National Institute
for Health and Clinical Excellence (NICE)” publica-
das el año 2007 y el “Protocolo Diagnóstico Tera-
péutico de Infección Urinaria en niños de 1 mes a 14
años, de la Asociación Española de Pediatría
(AEPED) 2008; ambas creadas con la participación
de una amplia gama de especialistas (urólogos, pe-
diatras, nefrólogos, infectólogos e imagenólogos).
Todas coinciden en la necesidad de afinar sobre los
métodos diagnósticos empleados, descartando la
validez de recolección de orina mediante bolsa re-
colectora como método de confirmación diagnóstica
de ITU, reafirmando que la toma de muestra ade-
cuada debe ser por cateterismo vesical o punción
suprapúbica y sobre el uso cauteloso de las imáge-
nes intentando disminuir al máximo la necesidad de
irradiar a los niños, haciendo referencia específica a
la uretrocistografía miccional. Por último se discute
el uso correcto de profilaxis antibiótica que queda
reservado para casos particulares.

Esta Guía establece 7 recomendaciones claves
en el manejo de lactantes con ITU febril, clasificándo-
las con distinto nivel de evidencia siendo A el máximo
nivel de recomendación; B y C los que continúan, D se
establece como opción y X como recomendación en
casos excepcionales. La primera recomendación
refuerza la necesidad de confirmar una infección uri-
naria luego de una sospecha por examen de orina al-
terado, mediante un nuevo examen de orina y
urocultivo tomados por cateterismo vesical o punción
suprapúbica (Evidencia A). La segunda recomenda-
ción es que en la evaluación de un lactante febril, debe
descartarse infección urinaria y se establecen facto-
res de riesgo que permiten clasificar al lactante como
lactante febril con bajo riesgo de ITU y alto riesgo de
ITU; de esta manera aquel con bajo riesgo de ITU pue-
de continuar seguimiento sin necesidad de realizarle
examen de orina (evidencia A) o se puede realizar un
examen de orina de screening de ITU y si resulta su-

gerente debe confirmarse posteriormente con un mé-
todo de recolección adecuado para la confirmación
diagnóstica (A). La tercera dice sobre el diagnóstico
de ITU, que debe acompañarse de un sedimento de
orina anormal y un urocultivo con >50.000 ufc/ml de
cepas tomadas por cateterismo o punción suprapúbica
(evidencia C). La cuarta recomendación es sobre el
inicio de tratamiento, dice que la terapia oral es igual-
mente eficaz que la parenteral (evidencia A), por lo
tanto la elección de la ruta de administración y el anti-
biótico, dependerán del clínico e idealmente debe existir
disponibilidad sobre los patrones locales de resisten-
cia antimicrobiana de los uropatógenos y ajustar la te-
rapia de acuerdo a antibiograma y la duración de tra-
tamiento que debe ser de 7 a 14 días ( evidencia B).
La quinta es que lactantes con ITU febril deben reali-
zarse ecografía renal (evidencia C). La sexta y una de
las más importantes dice que la uretrocistografía
miccional no debe hacerse a todos los lactantes, sólo
si aparecen signos de hidronefrosis en la ecografía
renal o cicatrices renales que sugieran RVU de alto
grado o uropatía obstructiva u otros elementos atípicos
o circunstancias clínicas complejas (evidencia B); y la
última recomendación que dice que luego de tratar al
paciente debe educarse a los padres para que sean
capaces de detectar precozmente los síntomas de in-
fección urinaria y consultar precozmente (idealmente
antes de 48 hrs) ante la sospecha de alguna recaída
(evidencia C).

Así como la AAP, las otras sociedades deben
continuar revisando continuamente sus guías de
manejo en esta enfermedad en base a nueva evi-
dencia que continuará apareciendo, con la finalidad
de mejorar la calidad de atención de los pacientes
que sufren ITU en esta etapa vulnerable de la vida y
así evitar la recurrencia de la enfermedad, estudios
innecesarios y enfermedad renal crónica.

Dra. Lily Quiroz
Nefróloga Pediátrica
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A PROSPECTIVE, RANDOMIZED TRIAL OF MANAGEMENT FOR

ASYMPTOMATIC LOWER POLE CALCULI

UN ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO DE MANEJO DE

LITIASIS RENAL DEL POLO INFERIOR ASINTOMÁTICA

Yuruk E, Binbay M, Sari E, et al.
Department of Urology, Haseki Teaching and

Research Hospital and Department of Nuclear Medi-
cine, Taksim Teaching and Research Hospital,
Istanbul, Turkey.

J Urol 2011 Apr; 183: 1424-8.

Propósito: Determinamos la historia natural y com-
paramos los efectos deletéreos sobre el riñón de la
litotripsia extracorpórea (LEC), la nefrolitotomía
percutánea (NLP) y la observación para litiasis
asintomática del cáliz inferior.

Materiales y métodos: Se incluyó en el estudio a
pacientes con litiasis asintomática del cáliz inferior
entre abril de 2007 y agosto de 2008. Para evaluar
la presencia de litiasis se realizó tomografía helicoidal
computarizada sin contraste a los 3 y a los 12 meses
de la intervención. Todos los pacientes fueron eva-
luados mediante cintigrafía renal con ácido
dimercapto-succínico (DMSA) 6 semanas y 12 me-
ses después de la intervención.

Resultados: Un total de 94 pacientes fueron asig-
nados en forma prospectiva y aleatoria a NLP (31),
LEC (31) y observación (32). El seguimiento prome-
dio fue de 19,3 ± 5 meses (intervalo 12-29 meses).
En el grupo de NLP todos los pacientes se encontra-
ban libres de cálculos a los 12 meses. A los 3 meses
el cintigrama demostró una cicatriz renal en 1 pa-
ciente (3,2%). En el grupo de LEC la tasa libre de
cálculos fue de 54,8%. El cintigrama reveló cicatri-
ces en 5 pacientes (16,1%). En el grupo de observa-
ción 7 pacientes (18,7%) requirieron intervención
durante el seguimiento. La mediana de tiempo hasta
la intervención fue de 22,5 ± 3,7 meses (intervalo
18-26 meses). Un paciente (3,1%) eliminó el cálculo
en forma espontánea. El cintigrama no demostró ci-
catrices en este grupo de pacientes.

Conclusiones: Más del 20% de pacientes con li-
tiasis de cáliz inferior asintomática manejados en
forma expectante presentó algún evento relaciona-
do al cálculo. La NLP presenta una tasa libre de cál-
culos significativamente mayor y menos cicatrices
renales que la LEC en el tratamiento de la litiasis
calicilar inferior. En conclusión, se les debe informar
a los pacientes con litiasis asintomática de cáliz infe-

rior en detalle de todas las opciones terapéuticas,
con especial énfasis en la NLP por sus excelentes
resultados.

Comentario del Editor: La conducta óptima frente a
un paciente asintomático con litiasis renal del grupo
calicilar inferior es aún motivo de controversia. Esto
es especialmente válido para cálculos menores de 2
cm. En cálculos de mayor tamaño, la nefrolitotomía
percutánea es el tratamiento de elección. Las opcio-
nes frente a cálculos de menor tamaño son diver-
sas: sólo observación, litotripsia extracorpórea (LEC),
nefrolitotomía percutánea (NLP) o ureterorrenoscopia
flexible (URS).

En el presente artículo del Dr. Yuruk y colegas
de Estambul, Turquía, comparan en forma
aleatorizada y prospectiva los resultados de las pri-
meras tres opciones antes mencionadas en un total
de 94 pacientes. De sus resultados, aparece como
evidente lo siguiente:
• La NLP es el tratamiento más eficaz, dado que

el 100% de los pacientes en este grupo se en-
cuentran libres de cálculos al finalizar el segui-
miento.

• La LEC es bastante ineficaz (sólo 55% libre de
cálculos) y también ineficiente en este escena-
rio, considerando que casi el 40% de los pa-
cientes sometidos a LEC requirió de 3 sesio-
nes.

• Las complicaciones de la NLP en esta serie fue-
ron mínimas: fiebre en 1 caso y necesidad de
transfusión en 1 caso. No debe olvidarse, sin
embargo, que este procedimiento tiene poten-
cialmente complicaciones graves.

• Las complicaciones de la LEC en esta serie in-
cluyeron «Steinstrasse» en 1 caso y hematoma
renal en 1 caso, además de necesidad de otros
tratamientos en 3 casos.

• En el grupo sometido a observación ocurrió al-
gún evento sintomático relacionado al cálculo
en aproximadamente el 20% a lo largo de los
casi 2 años de seguimiento promedio.

• El daño renal fue evaluado en términos de la
aparición de cicatrices renales cintigráficas
postratamiento. La presencia de cicatrices fue
mayor en los pacientes sometidos a LEC, es-
pecialmente después de múltiples sesiones, que
en aquellos tratados con NLP. No se encontró
cicatrices en el grupo sometido a observación.
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Por otro lado, los autores destacan que dichas
cicatrices no demostraron tener un impacto so-
bre la función renal global (evaluada, eso sí, sólo
con creatinina plasmática).

En muchos pacientes con litiasis asintomática
de cálices inferiores <2 cm la observación seguirá
siendo una opción adecuada, considerando que la
mayoría continuará siendo asintomática al menos en
el mediano plazo y que podremos resolver los even-
tos sintomáticos que se produzcan o cambiar de es-
trategia si hay crecimiento activo del cálculo. Si es
prioritario dejar al paciente libre de cálculos, por ejem-

plo por motivos laborales o por preferencia perso-
nal, la primera opción debería ser la NLP, siempre y
cuando el paciente entienda y acepte los riesgos
involucrados. La LEC parece ser una mala opción
en estos casos por la frecuente necesidad de sesio-
nes múltiples y finalmente la persistencia de litiasis
en casi la mitad de los pacientes. El rol de la
ureterorrenoscopia flexible en estos pacientes, si bien
no evaluado en el presente trabajo, es también pro-
metedor.

Dr. Alfred Krebs


