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Estimados amigos,
Me alegro de dejarles un nuevo número de nuestra Revista Chilena de Urología.
Como han visto, estamos en un continuo esfuerzo por mejorarla, hacerla más 
viva y cercana.  Queremos que sea una herramienta realmente útil y valiosa para 
la comunicación y educación continua de los urólogos del país (también en el 
extranjero: en este número hay trabajos recibidos de España y Argentina).
Este número trae interesantes artículos:  Vale la pena echar una mirada al rol del 
Láser Verde en nuestra realidad; recorrer algunos avances en Endourología;  pasear 
por las ciencias básicas  y el cáncer de vejiga,  empaparse de la investigación que 
orgullosamente se hace en el país; revisar complicaciones de la Cirugía percutánea 
renal y fi nalmente hojear algunos casos interesantes.
En este número también avanzamos otro tanto en revisar la historia de la es-
pecialidad.  Y en forma muy importante incluimos una carta del presidente de  
nuestra Asociación Gremial, el Dr. Pedro Acuña, comentándonos sus avances, 
logros y desafíos.
Es, sin duda un número que vale la pena leer entero.
Como siempre los invito a participar con la Revista Chilena de Urología, mandán-
donos sus trabajos, sus cartas y comentarios (queremos comenzar a incluirlos 
también).  Queremos hacer de la revista una forma real de estar en contacto.

Saludos y buen 2014,
 

Dr. Sergio Guzmán K.
Editor
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Instrucciones 
a los autores
I. La Revista Chilena de Urología es el 
órgano ofi cial 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 científi ca.

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

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

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

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

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

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

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

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

propósitos del trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Todas las referencias a número de páginas 
se refi eren 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 
gráfi cos, diagramas o fotografías) es ideal 
que, además de venir incrustadas en el 
archivo Word, se envíen también estas 
tablas, gráfi cos, diagramas y/o fotografías 
en archivos separados, formato jpg.

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

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

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

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

VII. El Directorio de la Revista se 
reserva el derecho de hacer modifi caciones 
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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TRABAJOS ORIGINALES

Vaporización fotoselectiva prostática 
con láser Greenlight®: ¿Existen más 
complicaciones en pacientes octogenarios?
Photoselective prostatic vaporization with Greenlight® laser: Are there 
more complications in octogenarians?

Felipe Oyanedel1, Danilo Sotelo1, Vicente García1, Catalina Riobó2, Catherine Sánchez1, Juan Fullá1,2, José Miguel Campero1, 

Rodolfo Rosenfeld1, Alfredo Hinrichs1, Christian Ramos1.

1. Departamento de Urología, Clínica Las Condes, Santiago, Chile. 2. Departamento de Urología, Hospital Clínico San Borja-Arriarán, 

Santiago, Chile.

  RESUMEN
Introducción: Durante décadas la resección transuretral de próstata (RTU) se ha considerado el tratamiento de elección 
para la hiperplasia prostática benigna (HPB) sintomática.
Los efectos adversos se reportan entre un 7 a 14% de los pacientes.
Desde la introducción de la vaporización fotoselectiva prostática (VFSP) con láser GreenLight® su uso se ha propagado 
extensamente reportándose similar efectividad y mayor seguridad. 
Por otra parte, en los últimos años ha aumentado importantemente el número de procedimientos en octogenarios. Hoy 
se operan pacientes más añosos y con más comorbilidades. 
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar si los pacientes octogenarios sometidos a VFSP con láser GreenLight® presentan 
más complicaciones que los menores de 80 años.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, de casos y controles. Se incluyeron pacientes  con HPB sintomática sometidos 
a VFSP con láser GreenLight® entre los años 2005 y 2012. Se registró número de comorbilidades, número de fármacos, 
riesgo ASA y tiempo quirúrgico. Como complicaciones se consideró fi ebre, requerimiento de transfusión, retención aguda 
de orina, estenosis de cuello, síntomas irritativos vesicales y otras.  Se utilizó t-student y chi-cuadrado para comparar los 
grupos. Se obtuvo Odds ratio (OR) para las complicaciones.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 104 pacientes, 33 de ellos tenían 80 años o más. No existieron diferencias signi-
fi cativas entre los grupos. La estadía hospitalaria fue mayor en los pacientes octogenarios (60h vs 26h, p<0,001, IC 95% 
14,9-54,2). No se encontraron diferencias signifi cativas en cuanto a las complicaciones (36,4% vs 23,9%, p=0,24) con un 
OR de 1,82 (IC 95% 0,74 - 4.44).
Conclusiones: Los octogenarios sometidos a VFSP con láser GreenLight® no presentan más complicaciones que aquellos 
de menor edad por lo que éste tratamiento podría considerarse como una alternativa segura y razonable para este grupo 
de pacientes.

Palabras clave: Hiperplasia prostática benigna, láser, ablación prostática, octogenarios

  ABSTRACT

Introduction: For decades, transurethral resection of prostate (TURP) has been considered the treatment of choice for 
symptomatic benign prostatic hyperplasia (BPH). Adverse eff ects were reported between 7-14% of patients. Since the 
introduction Photoselective vaporization of the prostate (VFSP) with GreenLight ® laser its use has spread widely with 
similar eff ectiveness and increased safety being reported. 
Moreover, in recent years the number of procedures in octogenarians have signifi cantly increased. Today more elderly 
patients with comorbidities are operated. The aim of our study was to evaluate whether octogenarians undergoing VFSP 
with GreenLight ® laser present more complications than those under 80.
Methods: A retrospective, case-control study. Patients with symptomatic BPH that underwent GreenLight ® laser VFSP 
between 2005 and 2012 were included. Number of comorbidities, number of medications, ASA risk and operative time 

•

•

18/07/2013   16:11:23
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  INTRODUCCIÓN

La hiperplasia prostática benigna (HPB) es la neoplasia 
benigna más común en los hombres. Clínicamente se ca-
racteriza por presentar síntomas del tracto urinario inferior 
(STUI), concepto que comprende al vaciamiento vesical 
incompleto, nicturia, chorro miccional débil y aumento en 
la frecuencia de micción; y, que, eventualmente pueden 
progresar a incontinencia urinaria de urgencia, retención 
completa de orina, infección del tracto urinario, cálculos 
vesicales o falla renal postrenal. Los síntomas del tracto 
urinario inferior a menudo interfi eren con las actividades 
habituales y disminuyen la calidad de vida.1
Durante las últimas seis décadas la resección transuretral de 
próstata (RTU) se ha considerado el tratamiento de elección 
para los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) debido 
a hiperplasia prostática benigna (HPB)1-4. No obstante, la 
evidencia muestra que es un procedimiento que no está 
exento de efectos adversos, reportándose éstos entre un 
7 a 14% de los pacientes.1,3,5 
En el último tiempo han aparecido nuevas técnicas quirúrgicas 
que pretenden competir con la RTU, siempre orientados a 
obtener menos efectos adversos (técnicas mínimamente 
invasivas) como el láser intersticial, la ablación transuretral 
con agujas o los procedimientos de ablación prostática láser 
en diferentes variantes (Holmio, GreenLight®, Diodo, etc.)
En la vaporización fotoselectiva prostática (VFSP) con láser 
GreenLight® la energía es selectivamente absorbida en los 
tejidos por la hemoglobina, que actúa como un cromóforo 
intracelular llevando a una remoción instantánea del tejido 
prostático por vaporización foto térmica del agua contenida 
en el interior de las células. Desde que se introdujo su uso se 
ha propagado extensamente, siendo incluido en las guías 
de la Asociación Europea de Urología como una alternativa 
mínimamente invasiva a la RTU.6,7
En comparación a la RTU se ha descrito que la VFSP con láser 
GreenLight® HPS es, al menos, tan efectiva y más segura en 
el tratamiento de STUI debido HPB.6,8-11
Por otra parte, en los últimos años ha aumentado importan-
temente el número de procedimientos en octogenarios.12 
Se ha demostrado que el riesgo de ser sometido a un  tra-
tamiento por HPB tiene directa relación con la edad13; y la 
población objetivo de la cirugía prostática, hoy en día, se 
compone de pacientes más añosos, que presentan mayor 

número de comorbilidades y próstatas más grandes14. 
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar si los pacientes 
octogenarios sometidos a VFSP con láser GreenLight® pre-
sentan más complicaciones que los menores de 80 años.

  MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo, de casos y controles 
donde se incluyeron pacientes  con HPB sintomática sometidos 
a VFSP con láser GreenLight® entre los años 2005 y 2012 en 
Clínica Las Condes. Se revisó el número de comorbilidades, 
número de fármacos, riesgo anestésico ASA y tiempo qui-
rúrgico. Como complicaciones se consideró la presencia de 
fi ebre en el postoperatorio, el requerimiento de transfusión, 
la aparición retención aguda de orina, la estenosis de cuello 
y los síntomas irritativos vesicales. El análisis estadístico se 
llevó a cabo con el software SPSS® v.21. Se utilizó t-student y 
chi-cuadrado para realizar la comparación entre los grupos. 
Se obtuvo Odds ratio (OR) con su respectivo intervalo de 
confi anza para las complicaciones.

  RESULTADOS 

De los pacientes sometidos a VPFS con láser GreenLight® 
entre los años 2005 y 2012 en Clínica las Condes 104 fueron 
incluidos en el estudio, 33 de ellos tenían 80 años o más (2,15 
controles para cada caso). Al comparar a los octogenarios con 
los menores de 80 años no existieron diferencias signifi cativas 
en el número de comorbilidades (2,28 vs 2,13), número de 
fármacos (3,73 vs 3,44), riesgo ASA (1= 7,1% vs 28%; 2= 53,6% 
vs 60%; 3= 39,3% vs 12%) ni tiempo quirúrgico (92 min vs 93 
min). La estadía hospitalaria fue signifi cativamente mayor 
en los pacientes de 80 años o más (60,44 vs 25,88, p<0,001, 
IC 14,9-54,2). Tabla 1.
No existieron diferencias signifi cativas para ninguna de las 
complicaciones revisadas (36,4% vs 23,9%, p=0,24).
Se calculó el Odds ratio para presencia de complicaciones 
entre el grupo de octogenarios y los menores de 80 años el 
cual fue 1,82 (IC 95% 0,74 - 4.44). 

  DISCUSIÓN

En el estudio realizado, y con los parámetros registrados no 
se demostró que los pacientes octogenarios sometidos a 
VFSP con láser GreenLight® presentan más complicaciones 
que aquellos menores de 80 años. Esto es concordante con 
lo reportados por otro estudio en que se revisó el uso de 

were recorded. As complications we considered: fever, transfusion requirements, acute urinary retention, bladder neck 
stenosis, bladder irritative symptoms and others.  T-student and chi-square test were used to compare the groups.  Odds 
ratio (OR) was obtained for complications.
Results: The study included 104 patients, 33 of them were 80 years or older. There were no signifi cant diff erences between 
groups. The hospital stay was higher in octogenarians (60h vs 26h, p <0.001, 95% CI 14.9 to 54.2). No signifi cant diff erences 
were found in terms of complications (36.4% vs 23.9%, p = 0.24) with an OR of 1.82 (95% CI 0.74 - 4.44).
Conclusions: Octogenarians undergoing VFSP with GreenLight ® laser did not have more complications than those younger 
patients, so this treatment could be considered as a safe and reasonable alternative for this group of patients.

Keywords: Benign prostatic hyperplasia, laser prostate ablation octogenarians
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Tabla 1.

Tabla 2.

técnicas ablativas láser para el tratamiento de HPB14. Ellos 
reportan que un tiempo operatorio más prolongado si se 
constituye como factor de riesgo independiente de morbi-
lidad perioperatoria. En nuestra serie al comparar el tiempo 
quirúrgico de los octogenarios no encontramos diferencias 
signifi cativas con aquellos pacientes de menos de 80 años.
Sabemos que la VPFS con láser GreenLight® es una técnica 
segura en el grupo de pacientes octogenarios. No obstante, 
falta demostrar que desde el punto de vista funcional sea 
una técnica al menos igual de buena como es la RTU.

  CONCLUSIONES 

Los pacientes de 80 o más años sometidos a VFSP con láser 
GreenLight® no presentan más complicaciones que aquellos 
de menor edad por lo que éste tratamiento se constituye 
como una alternativa segura y razonable para éste tipo de 

pacientes con un patología cuya prevalencia continúa en 
aumento.
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Comentario editorial

Dr. René Henríquez Díaz

Hospital Regional de Talca

La incidencia de LUTS y  el crecimiento prostático  aumentan signifi cativamente con la edad, lo que sumado a la irrupción 
del tratamiento farmacológico de LUTS/HPB se ha traducido  en que  pacientes cada vez mas viejos, con mayor comorbi-
lidades  y próstatas de mayor volumen requieran cirugía. (1). 

La RTUP sigue siendo el Gold Standard y a pasar de las mejoras técnicas, sigue siendo una intervención potencialmente 
peligrosa,(2) de ahí el esfuerzo por identifi car alternativas menos invasivas y resultados comparables.
Es en este contexto la importancia de la presentación del grupo de CLC  en la cual analizan retrospectivamente la morbimor-
talidad perioperatoria de la vaporización fotoselectiva de la próstata con láser Greenlight,  en un grupo de 104 pacientes 
de los cuales el 31.7% eran mayores de 80 años.

Los resultados presentados reproducen lo publicado en la literatura. (3-4-5-6).

El trabajo en cuestión tiene los inherentes sesgos de ser retrospectivo.
Resulta difícil interpretar algunos resultados, toda vez que el grupo de menos de 80 años es un grupo heterogéneo, no 
acotado a subgrupos etáreos. Igualmente sin  estimación de los volúmenes prostáticos, el tiempo promedio operatorio 
es difícil de evaluar. 

La signifi cativa diferencia en la estadía post operatoria, solo podría explicarse por las comorbilidades, toda vez que las 
complicaciones fueron similares. 

Finalmente los autores hacen un aporte al creciente cuerpo de evidencias en relación a la utilidad de técnicas mínimamente 
invasivas en el manejo de LUTS/HPB, especialmente en el grupo de pacientes de mas alto riesgo.
Serán los trabajos prospectivos y randomizados los que respondan la pregunta si estas técnicas serán  el Gold Standard 
del siglo XXI. 
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TRABAJOS ORIGINALES

Uso rutinario del dispositivo 
antimigratorio Accordion® para prevenir la 
retropulsión de cálculos ureterales durante 
la litotripsia intracorpórea con laser 
Holmium: ¿Se justifi ca su uso?
Routine use of Accordion® antimigratory device for preventing the 
retropulsion of ureteral stones during intracorporeal lithotripsy with 
holmium laser: is it justified?

José A. Salvadó, MD1, Alvaro Saavedra, MD1, Gaston Astroza, MD1,Pablo Troncoso, MD1,  Juan F.  De la Llera 1

1. Departamento de Urología, Hospital Clínico, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

  RESUMEN

Objetivo: Evaluar el impacto del dispositivo Accordion® (Percsys, Palo Alta, CA) en la prevención de  la migración de cálculos 
ureterales.
Materiales y Métodos: Un total de 68 pacientes con cálculos ureterales fueron evaluados en este estudio caso-control. 
34 fueron destinados al grupo I (grupo Accordion®) y 34 al grupo II (grupo control). Como objetivo primarios se evaluó 
la diferencia en tiempo de  fragmentación durante el procedimiento. Objetivos secundarios evaluados fueron el tiempo 
operatorio total, tasa de éxito en la fragmentación del cálculo, requerimiento de catéter ureteral posterior al procedimiento  
y complicaciones perioperatorias.
Resultados: Ambos grupos de pacientes resultaron comparables en término de variables demográfi cas y características de 
la litiasis. El tiempo de fragmentación intraoperatoria fue similar entre los grupos (25 minutos en el grupo I vs 24 minutos 
en el grupo II; p=0,94). No fue encontrada ninguna diferencia estadísticamente signifi cativa en tiempo operatorio total 
(45 minutos en el grupo I vs 50 minutos en el grupo II; p =0,67) o tasa de éxito en la fragmentación (100% grupo I vs 97 % 
grupo II). El análisis multivariado demostró una disminución signifi cativa en la necesidad de instalación  de catéter doble 
J al término del procedimiento con el uso de Accordion durante la ureteroscopía (OR 0.24; CI 0,07-0,90; p=0.034).
Conclusión: Ambos grupos en nuestro estudio se comportaron de manera similar con respecto a los resultados inmediatos 
de la ureteroscopía. La disminución en la necesidad de instalación de un catéter doble J y el costo asociado a éste consti-
tuyen un argumento a favor de utilizar el dispositivo Accordion®. 

Palabras claves:  ureteroscopía, litotripsia intracorpórea, dispositivos antimigratorios, migración cálculos urinarios. 

  ABSTRACT

Objective: To evaluate the impact of Accordion® (Percsys, Palo Alto , CA)  device in preventing stone migration.
Methods: A total of 68 patients  with ureteral stones were evaluated in this case control study, 34 in  group I (Accordion 
group) and 34 in group II (control group) . As primary outcome we evaluated diff erence in fragmentation time during the 
procedure. Secondary outcomes were total operative time, stone free rates, postoperative ureteral catheter requirement 
and perioperative complications
Results: Both groups of patients were comparable in terms of demographics variables and stone characteristics. Intraoperative 
fragmentation time was similar between groups (25 minutes for  group I vs 24 minutes for  group II; p=0,94). No statisctically 
signifi cat diff erence were found in total operative time (45 minutes for  group I vs 50 minutes for group II; p =0,67) or stone 
free rates (100%  group I vs 97%  group II). Multivariate model showed a signifi cant decrease in the need to install a double 
J catheter at the end of the procedure with the use of Accordion during ureteroscopy (OR 0.24; CI 0,07 -0,90; p=0.034).
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Conclusions: Both groups in our study behaved similarly with respect to immediate outcome of ureteroscopy. The de-
crease in the installation of double J stent and the cost associated with it constitutes an argument in favor of the use of   
Accordion device.

Key words:  ureteroscopy; intracorporeal lithotripsy, antimigratory devices, urinary stone migration.

  INTRODUCCIÓN

La migración proximal de fragmentos de cálculos durante la 
litotripsia intracorpórea permanece como una de las princi-
pales limitantes en el éxito de procedimientos endoscópi-
cos. El riesgo de desplazamiento proximal del cálculo está 
infl uenciado por características del paciente (lugar y grado 
de impactación en el uréter, severidad de la hidronefrosis) 
y factores relacionados con la ureteroscopía (presión del 
fl uido instilado para mantener la permeabilidad, visión, tipo 
de energía para alcanzar la fragmentación). Ninguno de los 
diferentes tipos de energía está libre de esta complicación, 
reportándose incidencias entre el 2 y 60 % para migración 
proximal, aún utilizando el laser Holium YAG (1-3). Teóricamente, 
este tipo de migración puede determinar tiempos operatorios 
mayores, mayor exposición a fl uoroscopía y a intervenciones 
más invasivas y menos efi cientes. Los fragmentos residuales 
y cálculos migrantes usualmente requieren de nuevos proce-
dimientos incluidos la instalación de catéter ureteral doble J,  
litotripsia extracorpórea o ureterorrenoscopía fl exible (4,5). 
Varios dispositivos han sido desarrollados para prevenir la 
migración proximal de cálculos o fragmentos de este. El Stone 
Cone (Boston Scientifi c, Boston, MA) es seguro y efi ciente 
en prevenir la retropulsión proximal.  Aun más, su uso ha 
demostrado una importante disminución en la incidencia 
de fragmentos residuales menores a 3 mm. de tamaño. Un 
meta-análisis reciente demostró una ventaja signifi cativa con 
el uso del dispositivo N-Trap en términos de fragmentación 
del cálculo y migración de éste. El Accordion® (Percsys, Palo 
Alto, CA) es un microcatéter con una película oclusiva que 
se desenvuelve proximal al cálculo, permitiendo irrigación 
continua durante litotripsia intracorpórea previniendo la 
migración de los fragmentos. El objetivo de este estudio es 
evaluar el impacto de Accordion en prevenir la migración 
de cálculos ureterales. 

  MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio caso-control llevado a cabo en el Departamento 
de Urología del Hospital Clínico de la Universidad Católica de 
Chile se incluyeron 68 pacientes, 34 de los cuales formaron 
parte del Grupo I o Accordion® y 34 que formaron parte del 
Grupo II o control. Para la inclusión en el estudio se consi-
deraron todos los pacientes de 18 años o más que fueron 
admitidos a dicho recinto y programados para extracción 
endoscópica de un cálculo ureteral. Criterios de exclusión 
fueron los siguientes: anatomía anormal, presencia de insu-
fi ciencia renal, infección activa del riñón, estenosis ureteral 
conocida y falla al tratamiento endoscópico de litotripsia 
previo. La evaluación preoperatoria incluyó análisis de orina 
y tomografía axial computada sin contraste. Todos los proce-

dimientos fueron realizados bajo anestesia general y con un 
ureteroscopio semirrígido de 7,5 Fr (Richard Wolf, Knittligen, 
Alemania). Primero, una guía de 0,038 pulgadas de diámetro 
fue conducida por el uréter y enrollado en la pelvis renal. En 
este punto el dispositivo Accordion® fue guiado dentro del 
uréter del paciente a través del canal de trabajo del cistoscopio 
y situado proximal al cálculo bajo guía fl uoroscópica. Una 
fi bra de láser de 550 µm Ho: YAG fue utilizada para litotripsia 
intracorporea utilizando una energía entre 0,8 y 1,5 joules a 
una frecuencia entre 12 y 20 Hz. Los restos del cálculo fueron 
removidos mediante pinzas de extracción. 
El objetivo primario de este estudio fue estudiar la migración 
proximal de cálculos ureterales durante litotripsia intracor-
pórea. Objetivos secundarios analizados fueron tiempo 
operatorio total, tasa de exitoso en fragmentar el cálculo, 
requerimiento de catéter ureteral  posterior y complicaciones 
perioperatorias. 

  MÉTODO ESTADÍSTICO

La distribución normal de datos numéricos continuos fue 
corroborada mediante la prueba Shapiro-Wilk, tras lo cual las 
características demográfi cas del grupo Accordion® (Grupo I) 
y control (Grupo II) fueron analizadas. El test de Fischer fue 
utilizado en análisis bivariado para comparar porcentajes para 
datos categóricos. Del mismo modo, los test de Mann-Whitney 
y t de Student fueron utilizados para comparar medianas y 
promedios, respectivamente. En un análisis multivariado, 
establecimos un modelo de regresión logística para obtener 
odds-ratios ajustados, incluyendo variables consideradas 
posiblemente confundentes. Posteriormente calculamos 
el AU-ROC y las características de regresión predictiva. 
Signifi cancia estadística fue determinado como p<0,05 y fue 
calculado utilizando el programa estadístico STATA v 10.1.

  RESULTADOS

Un total de 68 pacientes fueron incluidos, 49 hombres y 
28 mujeres. La edad promedio fue de 48,9 años. Todos los 
pacientes fueron sometidos a una ureteroscopía semirígida 
como primer tratamiento. No hubo diferencias estadística-
mente signifi cativas entre los distintos grupos en términos 
de género, edad, tiempo de evolución, severidad de hidro-
nefrosis visualizado en TAC sin contraste, lado de la litiasis, 
carga litiásica o comorbilidades urológicas o no urológicas 
(p<0,05 en todos los casos). Una descripción detallada de los 
pacientes se muestra en la Tabla 1. Un 80,9 % de los cálculos 
se ubicaban en la porción distal y el remanente 19,1 % en la 
región media o proximal. En el grupo Accordion® la mediana 
de tamaño del cálculo fue de 7,5 mm. vs 6,0 mm. en el grupo 
control, diferencia que no fue estadísticamente signifi cativa 
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(p<0,339). Uso previo de bloqueadores alfa adrenérgicos ocurrió 
en un 52,9 % en ambos grupos. La densidad del cálculo me-
dido en el TAC sin contraste fue mayor en el grupo Accordion 
(613,5 UH versus 532,5 UH (p<0,0376)) pero el análisis químico 
fi nal no mostró diferencias de composición entre los grupos 
(p<0,5500).  En resumen, ambos grupos fueron comparables. 

Se estudiaron los resultados operatorios y perioperatorios 
para objetivar el impacto del dispositivo Accordion® (Tabla 2). 
La mediana de tiempo operatorio y litotripsia intracorpórea 
en toda la serie fue de 48 y 25 minutos respectivamente, sin 
diferencia entre los grupos. Se logró la extracción del cálculo en 
forma similar entre ambos grupos, superior al 97 % (p=1.0). La 

Tabla 1: Características generales de ambos grupos de pacientes.

Tabla 2: Resultados Intraoperatorios y postoperatorios entre los pacientes sometidos a ureteroscopía.
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complicación intraoperatoria más comúnmente reportada fue 
el desgarro de la mucosa ureteral que ocurrió en 13 pacientes 
(19,1 %). Esta complicación no estuvo asociada a un mayor 
requerimiento de stents ureterales (p=0,4850). La composición 
química fue similar para ambos grupos, correspondiendo el 
oxalato de calcio al 91,2 % de las muestras mientras que el 
fosfato cálcico al 5,9 % y el ácido úrico al 2,9%.
El modelo de regresión logística multivariado evaluó el efecto 
del dispositivo Accordion® sobre la remoción del cálculo, com-
plicaciones perioperatorias, mediana de tiempo operatorio, 
tiempo de fragmentación y requerimiento de instalación de 
doble J posterior.   
Las variables incluidas en el análisis multivariado fueron incor-
poradas por un algoritmo causal diseñado previamente. Aparte 
del uso de Accordion®, el modelo de regresión consideró las 
siguientes variables: edad, sexo, tamaño del cálculo al TAC, 
migración de éste, uso de alfa bloque previo, ubicación, acceso 
ureteral (uno o dos guías), número de cálculos en el uréter 
ipsilateral y la severidad de la hidronefrosis al TAC.
El modelo multivariado no demostró impacto del dispositivo 
antimigratorio en términos del objetivo primario trazado. Sí 
mostró un rol preventivo en el requerimiento de catéter ureteral 
post litotripsia intracorpórea (OR 0.24; CI 0,07 -0,90; p=0.034). 
El análisis también demostró una disminución signifi cativa en 
la necesidad de instalar un catéter doble J previo al uso de alfa 
bloqueo (OR 0,26; CI 0,08-0,89; p=0,031) y con una ubicación 
distal del cálculo en el uréter (OR 0,10; CI 0,01-0,80; p=0,031). 
La regresión logística que se obtuvo fue signifi cante (Hosmer–
Lemeshow test; p=0.5397) y puede predecir la necesidad de 
uso de un stent ureteral con un AUC ROC de 82,1 % (Figura 
1). Finalmente, el uso de Accordion® como instrumento único 
puede evitar el 76 % de los requerimientos de stent ureterales, 
sin importar la ubicación del cálculo ni el uso de alfa bloque 
previo (Tabla 3). 

  DISCUSIÓN

Como optimizar un procedimiento que ya es seguro y efectivo 
resulta difícil de lograr. La ureteroscopía es uno de los trata-
mientos recomendados de cálculos ureterales, siendo entre 
el 81 y 97 % de estos  procedimientos exitosos para remover 
dicho elemento dependiendo del tamaño y ubicación (9-11). 

Sin embargo, todavía existen problemas que dan cuenta que 
no sea una técnica 100 % efectiva. 
Existen numerosos dispositivos antimigratorios disponibles 
en el mercado. El más comúnmente reportado en la lite-
ratura médica es el Stone Cone (Boston Scientifi c, Natick, 
MA), el NTrap (Cook Urological, Bloomington, IN), BackStop 
Gel (Boston Scientifi c, Natick, MA) y el Accordion® (PercSys, 
Palo Alta, CA). El Stone Cone es un catéter de Tefl on 3.0 F 
con una guía central de nitinol que tiene una punta distal 
concéntricamente enrollada. Esta guía central  se avanza 
desde el catéter y el mecanismo es activado inmediatamente 
proximal al cálculo. El Stone Cone se encuentra disponible en 
dos diámetros de 7 y 10 mm. Desai et al publicó la primera 
experiencia clínica con este instrumento en una serie de 50 
pacientes, demostrando una migración ureteral proximal 
mínima con fragmentos menos de 3 mm. obtenidos durante 
la litotripsia intracorpórea. Ninguno de los pacientes tratados 
requirió de un procedimiento adicional. Otros potenciales 
benefi cios derivados de su uso es la disminución en la ne-
cesidad de instrumentación ureteral repetida. 
El NTrap consiste en un catéter 3 F dentro del cual reside 
una canasta multialambre que ocluye el uréter cuando se 
activa. En un ensayo randomizado, Wang y colaboradores 
(13) obtuvieron un 12 % de migración en su grupo control 
comparado con 0 % en el grupo NTrap. Sin embargo, los 
tiempos operatorios, dolor objetivado por la escala visual 
análoga y consumo de analgésicos fue signifi cativamente 
mayor en el grupo NTrap. De todas formas, un meta-analisis 
no objetivó diferencias en tiempo operatorio entre NTrap 
y el grupo control y si demostró una ventaja signifi cativa a 
favor del grupo NTrap en términos de éxito en la extracción 
de cálculos (OR: 3,08 CI 95%)(8). 
El BackStop Gel es un polímero termosensible reverso rela-
tivamente nuevo con el cual se forma un tapón proximal al 
cálculo impidiendo su migración. Una vez que la fragmentación 
y la extracción de los fragmentos se realiza el gel se disuelve 
con irrigación fría. Rane et al en un estudio randomizado, 
controlado y multicéntrico evaluó el uso de este dispositivo. 
Se reportó una signifi cativa menor incidencia de retropulsión 
comparado con el control  (8,8 % vs 52,9 %), en dos sujetos 
se requirió una Litotripsia extracorpórea  adicional y no se 

Tabla 3: Factores que predicen la necesidad de instalación decatéter ureteral doble J posterior al procedimiento en el análisis multivariado.
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reportaron complicaciones. El gel se disolvió en forma exitosa 
en cada paciente. 
Pagani et al (15) publicó el primer estudio comparativo res-
pecto al uso de Accordion® en cálculos ureterales distales. 
Esta evaluación prospectiva incluyó 10 pacientes en los 
cuales el dispositivo Accordion fue comparado a un grupo 
control. La fragmentación se obtuvo con litotripsia neumática 
y se pesquisó una signifi cativa menor migración retrógrada 
(0,68 mm vs 35,5 mm, p =0,0064). También observó que 
menos golpes de litotripsia y movimientos de las canastas 
eran requeridos para la extracción del cálculo. Existen varias 
diferencias entre estos hallazgos y nuestro estudio. En primer 
lugar, dichos autores incluyeron sólo 11 cálculos distales en 
su estudio cuando nosotros incorporamos un total de 34 
cálculos en el grupo Accordion®: 25 distales, 4 de sección 
media y 5 proximales. En segundo lugar, ellos utilizaron de 
rutina un instrumento de litotripsia neumática (StoneBreaker 
TM), cuando nosotros utilizamos el laser Holmium para la 
fragmentación en todos los casos. En tercer lugar, en dicho 
artículo no se hacen referencias a la severidad de la  hidrone-
frosis, incidencia de complicaciones y necesidad de utilizar 
un catéter doble J. Cuarto, casi la mitad de la serie de Pagani 
et al requirió de dilatación neumática con balón del uréter. 
Todos estos factores infl uencian directamente el resultado 
de la ureteroscopía. 
El daño potencial de elementos anti-migratorios puede 
llevar a la imposibilidad de cerrar el mecanismo oclusivo, 
dejando en forma inadvertida fragmentos del instrumento 
que pueden servir como nido para un nuevo episodio de 
litiasis. Como demostró Vejdani et al (16), el elemento de 
retropulsión Accordion® fue el más resistente comparado 
con el Stone Cone y el NTrap. Además de las ventajas pre-
viamente señaladas del instrumento Accordion® en estudios 
experimentales demostró (17) menor fuerza de inserción y 
menos fuerza de dilatación radial en comparación con el 
Stone Cone y el N Trap, respectivamente. 
A pesar de nuestra impresión clínica, este reporte no demues-
tra benefi cios directos mayores durante la ureteroscopía en 
términos de tiempo operatorio total, tiempo de fragmenta-
ción, tasa de complicaciones o de remoción del cálculo. Sin 
embargo, análisis multivariado indica que la necesidad de 
introducir un stent ureteral post procedimiento es signifi -
cativamente menor cuando el aparato antimigratorio fue 
utilizado. La introducción de stents ureterales posterior a 
ureteroscopías se asocia a múltiples desventajas, entre las 
que destacan mayor dolor en la región afectada, malestar 
vesical y la necesidad de realizar una nueva cistoscopia para 
retirarlo. En nuestra práctica ureteroscópica, la instalación 
de un catéter ureteral se justifi ca cuando hay un importante 
daño a la mucosa derivado de la fragmentación y extracción 
del cálculo o cuando fragmentos residuales mayores no son 
removidos ya que pueden ser eliminados en forma espontánea. 
Una potencial explicación para los menores requerimientos 
de un catéter doble J es que el uso de Accordion® permite 
mantener un fl ujo continuo de irrigación que determina 
una visión apropiada y clara durante la fragmentación láser 

resultando en menor daño termal del urotelio y fi nalmente 
un procedimiento más simple. La hipótesis mencionada 
previamente podría explicar la tendencia, aunque no es-
tadísticamente signifi cativa, de remover mayor número de 
cálculos en el grupo con el artefacto antimigratorio (100 % 
vs. 97,1 %). 
La mayor limitación de este estudio es su naturaleza caso-
control retrospectivo. La decisión de utilizar Accordion® 
fue realizada durante el procedimiento, por lo que podría 
involucrar un sesgo en aquellos pacientes donde se prevé 
una ureteroscopía más compleja. 
La mayor fortaleza de nuestro estudio es el número de pa-
cientes incluidos. Reportes previos recolectaban información 
de pequeños grupos , mientras que en el nuestro se pueden 
comparar datos de un mayor número de individuos con 
características similares.
Como se señaló previamente, ambos grupos en nuestro 
estudio se comportaron en forma similar en términos del 
resultado inmediato de la ureteroscopía. La disminución 
en la tasa de catéter doble J requeridos y el costo asociado 
a éste constituyen un argumento a favor de utilizar el dis-
positivo Accordion®. 

  BIBLIOGRAFÍA

1. Desai MR, Patel SB, Desai MM et al: The Dretler stone cone: a
device to prevent ureteral stone migration—the initial 
clinical experience.
J Urol. 2002;167:1985-1988.
2. Salvadó JA, Mandujano R, Saez I et al: Ureteroscopic 
Lithotripsy for distal ureteral calculi: comparative evaluation of 
three diff erents lithotriptors. J Endourol 2012; 26(4): 343-346. 
3. Leveillee RJ, Lobik L: Intracorporeal lithotripsy: which
modality is best? Curr Opin Urol 2003; 13: 249 -253.
4. Lee H, Ryan T, Teichman JM et al: Stone retropulsion during
holmium:YAG lithotripsy. J Urol 2003;169:881-885.
5. Dretler SP. The stone cone: a new generation of basketry. 
J Urol.
2001;165(5):1593-1596.
6.  Bastawisy M, Gameel T, Radwan M, Ahmed Ramadan et 
al: A comparison of Stone Cone versus lidocaine jelly in the 
prevention of ureteral stone migration during ureteroscopic 
lithotripsy. Ther Adv Urol 2011; 3(5): 203-210
7. Pauletter HG, Sameer SK, Perry KT et al: Assessment of novel
ureteral occlusion device and comparison with stone cone 
in prevention
of stone fragment migration during lithotripsy. J Endourol.
2005;19:200-203
8. Ding H, Wang Z, Du W, Zhang H et al; N trap in preven-
tion of stone migration during ureteroscopic lithotripsy for 
proximal ureteral stone: a meta-analysis.  J Endourol 26(2): 
130-134, 2012.
9. Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG et al; Guideline 
for the management of ureteral calculi. Eur Urol 2007; 52(6): 
1610-1631.
10. Elashry OM, Elgamasy AK, Sabaa MA  et al; Ureteroscopic 
management of lower ureteric calculi: a 15-year single-centre 



22 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 1 año 2014

experience. BJU Int 2008 ;102(8):1010-1017.
11. Tugcu V, Tasci AI, Ozbek E et al;  Does stone dimension 
aff ect the eff ectiveness of ureteroscopiclithotripsy in distal 
ureteral stones?. Int Urol Nephrol 2008;40(2):269-275.
12. Rodriguez García N, Fernandez Gonzalez I, Pascual Mateo 
C et al; Stone Cone: a device that prevents ureteral stone 
migration during intracorporeal lithotripsy. Arch Esp Urol 
2005; 58(4): 329-334.
13. Wang CJ, Huang SW, Chang CH et al; Randomized trial of 
NTrap for proximal ureteral stones. Urology 2011; 77(3): 553-557.
14. Rane A, Bradoo A, Rao P. Et al; The use of Novel Reverse 
Thermosensitive polymer to prevente ureteral stone retro-

pulsion during intracorporeal lithotripsy: A randomized 
controlled trial. J Urol 2010: 183: 1417-1423.
15. Pagnani CJ, El Akkad M, Bagley D et al; Preventing of Stone 
Migration with the Accordion during endoscopic ureteral 
lithotripsy. J Endourol 2012; 26(5): 484-488.
16. Vejdani K, Eisner B, Pengune W et al; Eff ects of laser in-
sulto n devices used to prevente stone retropulsion during 
ureteroscopic lithotripsy. J Endourol 2009; 23(4): 705-707
17. Ahmed M, Pedro R, Kieley S et al; Systematic evaluation 
of ureteral oclussion devices: Insertion, Deployment, Stone 
Migration, and Extraction. Urology 2009; 73(5): 976-980.

Comentario editorial

Dr. Fernando Marchant G., Urólogo.

Hospital Clínico Universidad de Chile

Se trata de un estudio retrospectivo que busca como objetivo primario evaluar la utilidad de un tipo de dispositivo anti-
migratorio hacia proximal de fragmentos de litiasis o la totalidad de esta,  durante una ureterolitotomía endoscópica . 
En este caso el dispositivo estudiado llamado Accordion® consiste en un microcatéter con una película oclusiva . Como 
objetivo secundario se plantea caracterizar los benefi cios y complicaciones que puede traer el uso de este tipo de insumos.
Son 68 pacientes divididos en un grupo control (34 pacientes ) y un grupo que utilizo el dispositivo (34 pacientes). Destaca 
en la descripción de los grupos (Tabla 1) que le 80% de los cálculos sometidos a cirugía se encuentran en uréter distal y 
solo el 9 % esta en uréter proximal.

Los autores no encuentran diferencias signifi cativas entre el grupo control y el que utilizó Accordion® para la migración de 
las litiasis refl ejada en la igual tasa libre de cálculos para ambos grupos. Tampoco se encuentran diferencias en el tiempo 
operatorio total , tiempo de fragmentación , numero de complicaciones. Como hallazgo signifi cativo , se observa que el 
grupo que utilizo el dispositivo  en menos ocasiones  usa catéter doble J post procedimiento.

El trabajo presenta fortalezas destacables. El tema a discutir en este trabajo es novedoso y existe muy poca literatura al 
respecto. Cada uno de los estudios iguales a este, son estudios caso-control retrospectivos y presentan un numero de 
pacientes similares (1). En ese sentido es rescatable el número de pacientes que presenta este estudio , así mismo , es 
destacable el acucioso análisis estadístico que se realiza, con cálculo de número de pacientes y análisis multivariado. Los 
estrictos criterios de inclusión y exclusión hacen que la muestra sea adecuada para todas las variables escogidas. 

Los autores reconocen limitaciones con respecto al diseño del estudio de tipo retrospectivo. La toma de decisión del uso 
de Accordion® fue durante la ureteroscopía lo que podría generar un sesgo. Al tomar la decisión previa a la cirugía , trans-
formaría este trabajo en prospectivo y le daría mayor relevancia a sus resultados. Los autores encuentran en su análisis 
multivariado que el uso de catéteres doble J es menor en el grupo que utiliza  Accordion®. Proponen que esta situación 
podría estar generada gracias a que el dispositivo permite el fl ujo continuo en la ureteroscopía , por lo tanto mejor visión 
, consecuentemente menores difi cultades para realizar la litotripsia láser y menor daño termal del urotelio. Sin embargo, 
otros dispositivos anti-migratorios ( Stone Cone® , N-Trap®) también permiten el fl ujo  continuo y no presentan esta pro-
piedad de evitar el pigtail por lo que parece ser la hipótesis planteada poco convincente.

El hecho de que en este trabajo no se encontraron diferencias signifi cativas entre un grupo y otro con respecto a la migra-
ción de cálculos , no quiere decir que este tipo de dispositivos no sirvan. Creo, en este caso que los resultados se vieron 
favorecidos porque la mayoría de los pacientes presentaba cálculos en el uréter distal. En el estudio  de  Taie y col (2) con 
3000 pacientes presentan tasas de migración de un 2%, sin embargo, la mayoría son cálculos de ureter distal. La literatura 
describe que estos dispositivos muestran su major utilidad en litiasis ubicadas en ureter medio o proximal y eventaulmente 
ésta sea la razón por la que este trabajo no logra demostrar su utilidad.



 | 23

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 1 año 2014

El estudio y analisis de la utilidad de este tipo de dispositivos es una labor fundamental en nuestra practica clínica. No 
debemos dejar que la industria nos diga que es mejor o peor para nuestros pacientes y ese es,  el valor principal de este 
trabajo. Dar una idea , con datos locales, de cual es la real utilidad de estos dispositivos y generar dudas con respecto si 
son benefi ciosos para nuestros pacientes.
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embolización renal: Análisis retrospectivo
Indications and complications of renal embolization: a retrospective 
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  RESUMEN

La embolización renal es un procedimiento intervencionista, cuyas aplicaciones terapéuticas han variado a lo largo del 
tiempo. Realizamos una revisión retrospectiva de 48 embolizaciones, analizando las causas y complicaciones asociadas 
a esta técnica. 
Nuestra indicación principal fue la embolización prequirúrgica de tumores renales de gran tamaño, aunque la indicación 
de mayor relevancia clínica actual es el tratamiento conservador de fístulas arterio-venosas iatrogénicas, angiomiolipomas 
o traumatismos renales con sangrado activo.
La complicación menor más frecuente es el síndrome post-embolización (52.8%), situación que remite fácilmente con 
tratamiento médico. Como complicaciones mayores destacan la sepsis y la migración de material embolígeno, ambos 
muy poco frecuentes en nuestra serie.

Palabras claves: Embolizacion renal, fi stula arteriovenosa renal, tumor Renal

  ABSTRACT
Renal embolization is an interventional procedure, whose therapeutic applications have varied over time. 
We conducted a retrospective review of 48 embolizations, analyzing the causes and complications associated with this 
technique. Our main indication was the preoperative embolization of large renal tumors, although the most relevant 
indication today is the conservative treatment of iatrogenic arteriovenous fi stula, angiomyolipomas or renal trauma with 
active bleeding. 
The most common minor complication is post-embolization syndrome (52.8%), a situation that is easily managed with me-
dical treatment. Major complications include sepsis and migration of embolic material and both are very rare in our series.

Keywords: Renal embolization, renal arteriovenous fi stula, Renal Tumor

  INTRODUCCIÓN
La embolización renal es una modalidad de la Radiología 
Vascular Intervencionista que consiste en la obliteración 
del fl ujo arterial con fi nes terapéuticos. En el campo de 
la Urología es empleada como procedimiento invasivo 
alternativo o complementario a la cirugía en determinadas 
patologías.  
Desde que en 1969 Lalli y Almgard en 1973,  introdujeran 
el angioinfarto renal como modalidad terapéutica en 
casos seleccionados de carcinoma renal, las indicaciones 
de la embolización han variado con el tiempo, así como la 
incidencia y gravedad de complicaciones (asociado funda-
mentalmente, a la evolución de los materiales empleados 
y al perfeccionamiento de la técnica). No obstante, hoy 

en día continúa siendo una técnica no exenta de riesgos, 
en la cual resulta esencial la estrecha colaboración entre 
urólogos y radiólogos intervencionistas.

  OBJETIVOS

Analizar las indicaciones de la embolización renal, tanto 
como terapia complementaria como defi nitiva, así como 
la incidencia de recidivas postembolización y, en conse-
cuencia, la necesidad de realizar una nueva embolización 
o bien optar por cambiar de técnica. 
Otro objetivo fundamental del presente estudio es el 
análisis de las complicaciones asociadas a esta técnica en 
nuestro hospital
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  MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo transversal mediante 
la revisión de historias clínica. Se han analizado 48 emboli-
zaciones correspondientes a 38 pacientes (15 mujeres y 23 
varones) con una edad media de 58,6 años (máxima de 79 
años y mínima de 13) entre los años 1990 y 2012. 
Previo a dicho procedimiento se realiza profi laxis antibió-
tica con una cefalosporina de 3ª generación (Cefotaxima) 
y mantenimiento durante 48 horas. La técnica consiste en 
anestesia local (lidocaína intraarterial 2mg/kg) y analgesia 
intravenosa (Fentanilo citrato) y posterior introducción de 
un catéter 4Ch por vía arterial femoral derecha y contraste 
yodado (Imagen 1), seguida del uso de guías, generalmente, 
hidrófi las.
Una vez posicionado el catéter o microcatéter, se inyecta el 
agente embólico seleccionado (Imagen 2). La embolización 
se continúa hasta que se consigue la exclusión del fl ujo 
sanguíneo de las arterias de la zona objetivo (Imagen 3).
Para el análisis estadístico descriptivo, hemos empleado 
tablas de frecuencias para las variables cualitativas (causa de 
la embolización, tipo de producto empleado, complicaciones 
durante la embolización, complicaciones inmediatas post-
embolización, complicaciones tardías, tratamiento posterior 
y resultados anatomopatológicos).
En el caso de las variables cuantitativas continuas (tamaño 
de tumor, tensión arterial, hemoglobina, hematocrito, sodio 
y potasio séricos y tiempo quirúrgico) se emplearon la media 
y la desviación típica.

  RESULTADOS

Las indicaciones de la embolización renal en este estudio se 
representan en el Gráfi co 1.

Por tanto, la causa más frecuente de embolización en nuestra 
serie, fue el tumor renal con intención prequirúrgica, mientras 
que el 12.5% de las embolizaciones corresponde a tumores 
renales no operables (fundamentalmente, pacientes de 
edad avanzada con alto riesgo quirúrgico) que presentaban 
clínica de hematuria anemizante y dolor lumbar. El tamaño 
medio de los tumores tratados fue de 7,6 cm para aquellos 
benignos, mientras que para los tumores malignos con 
carácter preoperatorio fue de 8,4 cm y para aquellos de 
carácter paliativo fue de 8,3 cm. 

Figura 1: Angiografía transfemoral derecha.

Figura 2: Embolización selectiva renal.

Figura 3: Comprobación de la exclusión de fl ujo arterial.

Gráfi co 1: Indicaciones de embolización renal (cifras expresadas en %).
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Las fi stulas arterio-venosas iatrógenas fueron secundarias 
en el 60% de los casos a nefrolitotomía percutánea previa, 
el 20% por biopsia renal diagnóstica y el 20% restante tras 
retirada de sonda de nefrostomía.
El sangrado retroperitoneal se debió en uno de los 
casos a tumorectomía renal previa, mientras que 2 casos 
fueron debidos a síndrome de Wunderlich.
El material empleado en nuestra serie para la oclusión ar-
terial fue de cianoacrilato de 35%, alcohol en 30%, coils de 
diferentes diámetros de 27.5% y embosferas en 7.5%.
Dentro de las complicaciones podemos dividirlas en com-
plicaciones durante la embolización y tras la misma, como 
inmediatas y tardías. 
Durante la embolización, la complicación más frecuente fue 
la HTA (>140/90, excluyendo 4 casos no valorables dada la 
existencia de HTA maligna previa) en el 51.5% de los casos,  
seguida de hipotensión en el 9%, vasospasmo y formación 
de trombo arterial (con reversión mediante uroquinasa y 
resolución) del 4.1% y migración de material embolígeno 
en un único caso a arteria tibial posterior permaneciendo 
ésta permeable (2%).
Como complicaciones clínicas inmediatas tras la emboli-
zación se presentan el síndrome postembolización (dolor, 
fi ebre y náuseas o vómitos) en el 52.8%. Dicho síndrome 
se resolvió con tratamiento médico en 24 horas de media. 
Otras complicaciones inmediatas fueron anemia aguda que 
requirió transfusión en el 17.1% de los casos (con media de 
2.2 concentrados de hematíes), hematuria leve en el 8.3%, 
siendo grave en el 2% (resuelto con tratamiento médico), 
muerte en el 4.1%, fístula calicial secundaria a isquemia en 
el 2% (resuelto con Doble J), septicemia en el 2% (S. Aureus) 
y trombosis venosa profunda en el 2%.
Se hallaron las siguientes alteraciones analíticas (expresadas 
en la Tabla 1), las cuales cedieron con tratamiento médico, 
sin llegar a ocasionar clínica alguna.
Como complicaciones tardías se pueden encontrar: devas-
cularización incompleta temprana (a los 10 días de media) 
por reapertura arterial en el 5.2% de los pacientes y revascu-
larización de la lesión (persistencia de circulación debido a 
ramas colaterales, fundamentalmente arterias lumbares) en 
el 7.8% de los pacientes. En conjunto, el 13% de los pacientes 
precisaron una nueva embolización en un plazo medio de 
tiempo de 9.2 meses. 

En el postoperatorio, la tolerancia se inicio antes de las 24 
horas en el 80%, mientras que el 20% restante se inició a 
partir de las 24 horas. Las cifras de tensión arterial media de 
todos los casos durante la exploración fue de 139.1/77.1 con 
frecuencia cardíaca de 74.7 ppm. La hemoglobina media fue 
de 10.9 g/dl con hematocrito de 31.3%. 
El tratamiento posterior a la embolización fue de nefrectomía 
radical programada para el 47.36% de los casos. El intervalo 
de tiempo medio transcurrido entre la embolización y la 
cirugía fue de 24 horas. El tiempo quirúrgico medio fue de 
291,17 minutos (160-345 minutos).
El 10.52% de los pacientes (4 casos) presentaron recidiva 
tras una segunda embolización por lo que se planteó un 
tratamiento diferente. Uno de ellos precisó tumorectomía 
(angiomiolipoma), otro una nefrectomía simple por angio-
miolipoma mesorrenal, una trasplantectomía (por intolerancia 
al injerto renal) debido a imposibilidad de embolización 
completa tras 2 sesiones previas y radiofrecuencia en un 
caso (oncocitoma).

Los resultados anatomopatológicos tras cirugía fueron de 
feocromocitoma en  el 4.54%, sarcoma pleomórfi co retro-
peritoneal en el 4.54%, angiomiolipoma en el 18.18%, tumor 
de tracto urinario superior en el 4.54% (T3), hipernefroma en 
el 68.18% de los casos, siendo éstos de grado nuclear I en el 
18.1%, Grado II en el 27.2%, Grado III en el 36.3% y grado IV 
en el 18.1%. En cuanto al estadio de los hipernefromas, se 
pueden observar los porcentajes de la Anatomía Patológica 
de la pieza quirúrgica en el Gráfi co 2. 

Tabla 1: Alteraciones analíticas inmediatas.

Gráfi co 2: Estadio anatomopatológico de los hipernefromas con 

embolización previa.
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  DISCUSIÓN

En 1973, Almgard comunica la aplicación del infarto embólico 
renal a pacientes con enfermedad neoplásica metastásica1,2. 
A partir de estos trabajos se comienzan a establecer las pau-
tas de utilización de esta técnica endovascular en patología 
oncológica renal para casos seleccionados. El aporte actual 
de la embolización al tratamiento de la patología neoplásica 
renal es como terapéutica paliativa en enfermedad maligna 
avanzada o como preventiva de posibles complicaciones 
hemorrágicas1,3,4. 
La utilización de la embolización como procedimiento pre-
quirúrgico se basaba en la creación de un mejor plano de 
clivaje peritumoral por el edema peri-infarto y en el menor 
sangrado intraquirúrgico, facilitando la técnica quirúrgica 
y reduciendo así el tiempo operatorio1,3,5. Según Gueglio, 
de forma subjetiva, existen ventajas al realizar embolización 
como indicación prequirúrgica, facilitando la cirugía. El tiempo 
medio quirúrgico obtenido por dicho autor fue de 140 minu-
tos1. Nuestra serie diverge enormemente, obteniendo 291 
minutos de media. Tanto Kalman como Gueglio establecen 
que el intervalo de tiempo óptimo entre la embolización y 
la cirugía es de 24 horas1,6,7 , lo cual coincide con la serie 
de nuestro hospital.
El angiomiolipoma (AML) es un tumor benigno compuesto 
por tejido adiposo y vasos sanguíneos. En el 20% de los casos 
forma parte de la Enfermedad de Bourneville o Esclerosis 
Tuberosa. La principal complicación del AML es la hemorragia 
espontánea. Muchos autores sugieren que el manejo inter-
vencionista del AML sea a partir de 4 cm de diámetro8-10. 
Otros, como Mourikis o Gueglio1 utilizan 8 cm como tamaño 
a partir del cual se debe actuar en el paciente asintomático. 
En nuestra serie, el tamaño medio de los AML fue de 7.6 cm.
Por otra parte, se recomienda la trasplantectomía en la ma-
yoría de los casos cuando la pérdida de injerto ocurre en el 
primer año postrasplante11,12-14. En teoría, la nefrectomía 
sería el procedimiento de elección en todo paciente que 
vuelve a diálisis tras la pérdida del injerto. Sin embargo, la 
cirugía no está exenta de riesgos, motivo por el cual no se 
ha generalizado12,15-19 
La principal indicación de nefrectomía del injerto es la into-
lerancia inmunológica, que constituye entre un 45 y un 97% 
según las series11,16. Cuando la causa de pérdida del injerto 
es un problema quirúrgico, como una trombosis arterial 
o venosa, la trasplantectomía inmediata es casi obligada. 
Las complicaciones de la nefrectomía tardía del injerto no 
pueden ser obviadas, oscilando la mortalidad entre el 6 
y el 25% y la morbilidad entre 0 y el 7%13. En un estudio 
comparativo (32 embolizaciones y 23 trasplantectomias por 
intolerancia al injerto afuncionante), el 13% de los pacientes 
en los que se realizó trasplantectomía inicialmente precisa-
ron reintervención quirúrgica en el postoperatorio. El 15.6% 
de los casos en el grupo de embolización tuvieron que ser 
rescatados con trasplantectomía. Sin embargo, la tasa de 
complicaciones mayores, así como la estancia hospitalaria 
del grupo de embolización fue signifi cativamente menor13. 
Se observan resultados similares en otras series publicadas 

con posterioridad11,19. La complicación más frecuente fue 
el síndrome postembolización presente en un 50-90% de los 
casos. Por ello, la embolización por intolerancia al injerto renal 
afuncionante es considerada como una excelente alternativa 
al tratamiento quirúrgico en casos seleccionados, como es 
el síndrome de intolerancia inmunológica o la presencia de 
proteinuria grave. Sin embargo, estaría contraindicada en 
casos de infección sobreañadida, presencia de neoforma-
ciones o alto riesgo de rotura del injerto por complicaciones 
quirúrgicas o rechazo grave intratable, donde la nefrectomía 
sería el tratamiento de elección. La embolización suele ser 
exitosa en un 65-92% de los casos, requiriendo trasplantec-
tomía subcapsular diferida un 8-22% de los pacientes11,13. 
Por otra parte, la biopsia renal percutánea es un procedi-
miento relativamente seguro, cuya técnica ha mejorado 
signifi cativamente en los últimos años. Las posibles com-
plicaciones se han descrito hasta en un 13% de casos, el 
6% de ellas pueden considerarse mayores, necesitando 
intervenciones médicas como transfusión de concentrado 
de hematíes o procedimientos invasivos y en un 0,1% de 
los casos pueden suponer un riesgo vital20. En estos casos 
la angiografía selectiva con embolización puede ser una 
alternativa efi caz y menos agresiva para el tratamiento del 
hematoma retroperitoneal con sangrado activo comparado 
con la revisión quirúrgica, permitiendo tanto el diagnóstico 
como el tratamiento en un mismo acto20,21.
Las lesiones vasculares son una complicación relativamente 
frecuente de la NLP aunque los diferentes estudios publicados 
ofrecen datos dispares22,23. La tasa de transfusión sanguínea 
varía desde el 0 hasta el 23% mientras que el porcentaje de 
lesión arterial que requiere tratamiento intervencionista 
oscila en la literatura entre el 0,4 y el 3,8%22.
La embolización es un procedimiento mínimamente inva-
sivo, pero no es una técnica inocua. La complicación más 
frecuente es el denominado síndrome postembolización, 
que depende de la extensión del angioinfarto y que se 
caracteriza por fi ebre, dolor lumbar, náuseas, vómitos e íleo 
paralítico. El dolor, que es el síntoma más común, puede 
ser severo y requiere del uso de analgésicos. Generalmente 
comienza 30 a 60 minutos después de la embolización y 
perdura por 24 a 48 horas1,11,19. El reconocimiento de este 
cuadro es importante porque puede ser confundido con un 
cuadro infeccioso (especialmente con el absceso renal). En 
la serie de Gueglio1 este síndrome apareció en el 3.44% y 
fue resuelto con analgesia (Tradamol 150 mg/día) pero esta 
cifra oscila en la literatura entorno a cifras del 50-90% de las 
embolizaciones11.
De ahí deriva la importancia del adecuado manejo analgé-
sico durante y tras la embolización. En la serie presentada 
por nuestro hospital, la pauta analgésica estudiada que 
mejores resultados nos aportó fue, al igual que la de Gueglio, 
con Tramadol pero a dosis de 100mg/8h iv, sobre todo en 
embolizaciones completas o en aquellas de tumores de gran 
extensión, dado que provocan mayor isquemia y, por tanto, 
más dolor postoperatorio. 
También han sido descritas pero con menor frecuencia 
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HTA transitoria, aumento de los niveles de creatinina, ileo 
colónico, neumonía, lesión de la arteria radicular medular 
y absceso renal1,6,11,24. Las complicaciones más graves de 
la embolización afectan al 10% de los pacientes con una 
mortalidad del 3,3%6,24. En nuestra serie, el porcentaje de 
fallecimientos fue del 4%.
En relación con la técnica, la embolización no deseada de 
otros órganos está descrita en un 9% y se asocia a todos los 
materiales empleados. Dado que la circulación arterial renal 
es terminal, los materiales empleados producen infarto. En 
función de la indicación terapéutica, la obliteración arterial 
puede ser de carácter temporal o permanente, motivo por 
el cual existen diferentes tipos de agentes embolizadores. Su 
elección depende del tamaño del vaso a ocluir, del diámetro 
del catéter a utilizar y de la indicación del procedimiento. 
Por tanto, pueden ser divididos en:
a) Agentes de embolización no reabsorbibles: Fluidos 
(Glubran®- Cianoacrilato, alcohol), agentes metálicos (coils), 
partículas microbolas- microesferas y balones liberales.
b) Agentes de embolización reabsorbibles: vasopresina, coágulo 
autólogo y gelatina absorbible (Espongostán®, Gelfoam®).
El espongostán es el material con menor riesgo y es de elec-
ción, junto con el alcohol, en la embolización prequirúrgica6. 
Según Gueglio, el material más empleado en su serie de 
29 embolizaciones (23 por cáncer renal y 6 por AML) fue el 
alcohol de polivinilo1. En nuestra serie, fue el cianoacrilato, 
seguido de alcohol, con una tasa de migración del 2%.

  CONCLUSIONES

La embolización renal es una técnica que está adquiriendo 
cada vez más relevancia en el tratamiento conservador de 
fístulas arterio-venosas iatrogénicas, angiomiolipomas o 
traumatismos renales.
La complicación menor más frecuente es el síndrome post-
embolización (52.8%), situación que remite fácilmente con 
tratamiento médico. Como complicaciones mayores destacan 
la sepsis y la migración de material embolígeno, ambos muy 
poco frecuentes en nuestra serie.

  BIBLIOGRAFÍA

1. Gueglio, G., Piana, M., García Mónaco, R., Peralta, O., Damia, 
O. Lugar actual de la embolización transarterial en tumores 
renales. Rev. Arg. de Urol. Vol. 70 (1) 2005 
2. Almgard, L., Fernström, I., Haverling, M., Ljungqvist, A. 
Treatment of renal adenocarcinoma by embolic occlusion 
of the renal circulation. B.J.U. Int., 45: 474-479, 1973 
3. Martinez Adán, A., Sánchez Martinez, L.C., Calderón 
Olivares, J.E.,  Domínguez González,  G., Lujano Pedraza, H., 
Ávila Herrera, P. Comparación del tratamiento quirúrgico de 
los tumores renales con embolización y sin embolización 
de la arterial renal. Bol Coleg Mex Urol 2010; XXV(2) : 82-90
4. Fichtner J, Swoboda A, Hutchenreiter G., Neuerburg J. 
Percutaneous embolization of the kidney: indications and 
clinical results. Aktuelle Urol 2003; Dec:34(7):475-477.
5. Hom D., Eiley D., Lumerman J., Siegel DN, Goldfi scher ER, 
Smith AD. Complete renal embolization as an alternative to 

nephrectomy. J. Urol., 161: 24-7, 1999
6. Blasco Alfonso, JE., Pallás Costa, Y., Ferrer Puchol, M.D, 
Hernández Montes, E. Embolización arterial selectiva en 
un caso de carcinoma de células renales como alternativa 
terapéutica. Actas Urol Esp v.29 n.3 Madrid mar. 2005
7. Kalman, D. y Varenhorst, E. The role of arterial embolization in 
renal cell carcinoma. Scand. J. Urol. Nephrol., 33: 162-170, 1999.
8. Logue LG, Acker RE, Sienko AE. Best cases from the AFIP: 
angiomyolipomas in tuberous sclerosis. Radiographics 2003 
Jan-Feb;23(1):241-6
9.Oesterling, J.E., Fishman, E.K., Goldman S.M., Marshall FF. 
The management of renal angiomyolipoma. J. Urol. 1986; 
135:1121-1124
10. Rimon, U., Duvdevani, M., Garniek, A., Golan, G., Bensaid, 
P., Ramon, J., et al. Ethanol and Polyvinyl Alcohol Mixture 
for Transcatheter Embolization of Renal Angiomyolipoma. 
Interventional Radiology. September 2006, Volume 187, 
Number 3
11. Pérez-Flores, I, Sánchez-Fructuoso, A., Marcén, R. et als. 
Manejo del injerto renal fallido. Nefrectomía versus embo-
lización. Nefrologia 2009;29 Supl.(1):54-61
12. Marcen R, Teruel JL. Patient outcomes after kidney allograft 
loss. Transplant Reviews 2008;22:62-72.
13. González-Satué, C., Riera, L., Franco, E., Castelao, A.,  
Sancho, C., Ponce, A. et al. Embolización percutánea del 
injerto renal afuncionante como alternativa terapéutica a la 
trasplantectomía quirúrgica. Transplantectomía. Embolización 
percutánea. Intolerancia al injerto renal.  Actas Urol Esp. 24 
(4): 319-324, 2000 
14. Rodríguez García, J., García Buitrón, J., Chantada, V. 
Trasplantectomía renal. Actas Urol Esp 1992; 16: 25-28.
15. Johnston, O., Rose, C., Landsberg, D., Gourlay WA, Gill JS. 
Nephrectomy after transplant failure: current practice and 
outcomes. Am J Transplant 2007;7:961-7. 
16. Secin, FP., Rovegno, AR., Brunet, MR., Marrugat, RE, Dávalos 
Michel M, Fernandez, H. Cumulative incidence, indications, 
morbidity and mortality of transplant nephrectomy and the 
most appropriate time for graft removal: only nonfunctioning 
transplants that cause intractable complications should be 
excised. J Urol 2003;168:1242-6.
17. Vanrenterghem Y, Khamis S. The management of the 
failed renal allograft. Nephrol Dial Transplant 1996;11:955-7. 
18. Glicklich, D., Greenstein, SM., Posner, L. Transplant nephrec-
tomy in the cyclosporine era. J Am Soc Nephol 1993;4:937-9. 
19. Pérez Martínez J, Gallego E, Juliá E, Llamas F., López A., 
Palao F. et al. Embolization of non-functioning renal allograft: 
effi  cacy and control of systemic infl ammation. Nefrología 
2005;25(4):422-7.
20. López López, R., Alcaraz Romero, A., Álvarez Blanco, O., 
Sánchez Alegre, ML., Luque De Pablos, A., Echenagusia Boyra, 
M. Embolización mediante angiografía selectiva renal para el 
tratamiento de hemorragia tras realización de biopsia renal 
percutánea. Anales de pediatría. Vol. 75. Núm. 02. Agosto 2011
21. Xue, R., Wang, M., Li, Q., Tang, XM, Shi, JS, He, L, et al. 
Successful interventional treatment of post-biopsy renal 
artery pseudoaneurysm in pediatric patients. Clin Nephrol. 



 | 29

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 1 año 2014

2013 May;79(5):407-13.
22. Nuno de la Rosa, I., Palmero, J.L., Miralles, J., Amorós A, 
Ferrer MD, Esteban E. Tratamiento de las complicaciones 
hemorrágicas de la nefrolitotomía percutánea en posición 
de Galdakao. Actas Urol. Esp. 2013;37(9): 587-591
23. Jinga V, Dorobat B, Youssef S. Radavoi GD, Braticevici B, 
Filipoiu F, et al. Transarterial embolization of renal vascular 

lesions after percutaneous nephrolithotomy. Chirurgia (Bucur). 
2013 Jul-Aug;108(4):521-9.
24. Mousavi-Bahar SH, Mehrabi S, Moslemi MK. Percutaneous 
nephrolithotomy complications in 671 consecutive patients. 
A Single-Center Experience. Urol J. 2011;8:271---6
25. Resel Estevez L, Moreno Sierra J. Tratado de Oncología 
Urológica 2003; Tomo I: 415-423.



30 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 1 año 2014

TRABAJOS ORIGINALES

Hallazgos patológicos y evolución en 
prostatectomía radical de pacientes 
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  RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El APE ha derivado en el diagnóstico de CaP en etapas más tempranas de la enfermedad.  Por otra parte, 
existe evidencias de que muchos pacientes son sobretratados.  La vigilancia activa tiene como premisa reducir el sobre-
tratamiento y la morbilidad relacionada con el tratamiento primario.
El objetivo de este estudio fue evaluar las características patológicas desfavorables en pacientes sometidos a PR que fueron 
estratifi cados pre-operatoriamente de bajo riesgo según 10 modalidades para defi nir pacientes posibles de seguimiento 
activo. MATERIALES Y MÉTODOS: bRealizamos un estudio retrospectivo y analítico de 230 pacientes con diagnóstico de 
CAP y tratados con PR, realizadas entre 1999 y 2011 en el Centro Urológico Profesor Bengió. Se evaluaron las características 
clínicas en 10 protocolos de seguimiento activo. Las variables anatomopatológicas evaluadas en la pieza de PR fueron el 
estadio patológico, SG de la pieza operatoria, la extensión extraprostática (EEP), invasión de vesículas seminales y compro-
miso de ganglios linfáticos regionales. El informe histopatológico fue realizado por un único uropatólogo (VB).
En cada uno de los protocolos se evaluó el índice de recurrencia bioquímica. RESULTADOS: La  población del estudio fue 
198 pacientes. La media de edad fue 63 años. La media de APE 12,4/ml.  Predominaron los estadíos clínicos T1c (48%) y T2 
(48%). El índice de concordancia entre el SG de la biopsia y la PR en la serie se observó en 128 pacientes (64,6%). La extensión 
extraprostática, invasión de vesículas seminales e invasión ganglionar fue encontrada en 44 (22,2%), 38 (19,2%) y 3 (1,5%) 
pacientes respectivamente. DISCUSIÓN: La presencia de elementos patológicos desfavorables en pacientes candidatos 
a seguimiento activo oscila entre 12% y el 32%. En nuestra serie de pacientes tratados con prostatectomía radical, los 
esquemas de vigilancia activa más estrictos, basados en APE <10ng/ml, estadío clínico T1c-T2a, Gleason en biopsia ≤ 6 y 
mínima afectación en la biopsia (<2 cilindros y <50% afectación) muestran mayor concordancia con los hallazgos favorables 
de la histopatología en la prostatectomía radical y se corresponden con mayor sobrevida libre de recurrencia bioquímica.
Este grupo selecto de pacientes, adecuadamente informados, podrían ser candidatos a un protocolo de seguimiento activo.

Palabras Claves: Cáncer de Próstata, Prostatectomía Radical, Observación activa

  ABSTRACT

INTRODUCTION: The PSA has resulted in the diagnosis of prostate cancer in earlier stages of the disease. Moreover, there is 
evidence that many patients are over-treated. Active surveillance tries to prevent overtreatment and reduce the morbidity 
associated with primary treatment. 
The aim of this study was to evaluate the adverse pathologic features in patients who underwent RP and were stratifi ed 
preoperatively as potential candidate for active surveillance through 10 diff erent protocols. MATERIALS AND METHODS:
A retrospective study of 230 patients diagnosed with CAP treated with PR, conducted between 1999 and 2011 in the 
Urological Center Professor Bengio. Clinical characteristics were evaluated in 10 active survailance protocols. Pathologic 
variables evaluated in RP specimens were pathological stage, surgical specimen SG, extraprostatic extension (EEP), seminal 
vesicle invasion and regional lymph nodes. The histopathological report was done by a single uropathologist (VB).  In each 
of the protocols biochemical recurrence rate was evaluated. RESULTS: The study population was 198 patients. The average 
age was 63. The mean PSA 12.4 / ml. Predominant clinical stages T1c (48%) and T2 (48%). The concordance rate between 
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  INTRODUCCIÓN

Actualmente, el uso del Antígeno Prostático Específico 
(APE) está ampliamente difundido a raíz de las campañas 
de detección precoz y por indicación de médicos clínicos 
que frecuentemente lo incluyen entre los estudios de 
laboratorio de rutina. Esta situación, sumada al perfec-
cionamiento de los protocolos de biopsia  prostática 
han producido un marcado aumento de los índices de 
diagnóstico de cáncer de próstata (CaP). (1,2,3,4).
En 2008, la incidencia de CaP en países europeos fue 
de 110/100.000 habitantes, contrastando con la mor-
talidad específica de 21/100.000 habitantes, situación 
que indica que sólo una fracción de los pacientes con 
CaP morirá por esta enfermedad.(5) En ese sentido, es 
conocido también que hay un número significativo de 
esta neoplasia clínicamente no diagnosticada en series 
de autopsias,(6) sugiriendo que estos casos representa-
rían claros ejemplos de tumores “indolentes” con escasa 
posibilidades de progresión y muerte.(7)
Este empleo extendido de APE ha derivado en el diagnós-
tico de CaP en etapas más tempranas de la enfermedad, 
cuando la misma es curable. Por otra parte, existe un 
considerable cuerpo de evidencias que sostienen que mu-

chos pacientes son sobretratados exponiéndolos a los 
efectos secundarios de una terapéutica innecesaria.  
De lo anterior se desprende que un abordaje racional 
supone ofrecer tratamiento curativo a los pacientes 
con enfermedad de riesgo intermedio y alto, aplicando 
políticas de vigilancia en los de bajo riesgo. No obstante, 
la definición clínica de este grupo no es absolutamente 
segura, pudiendo considerarse de riesgo favorable 
a cánceres en realidad agresivos o de estadíos más 
avanzados que los inicialmente determinados, privan-
do a estos pacientes del beneficio potencial de una 
conducta curativa. 
La vigilancia activa tiene como premisa reducir el 
sobretratamiento y la morbilidad relacionada con el 
tratamiento primario (8), siendo su mayor desafío definir 
con elementos clínicos que pacientes presentan bajo 
riesgo y son, por lo tanto, susceptibles de dicha conducta.
No existen en la actualidad biomarcadores lo suficiente-
mente exactos para ese fin, utilizándose habitualmente 
parámetros clínicos tales como el estadío clínico, APE y 
score de Gleason (SG) de la biopsia. Sobre estas bases, 
han sido propuestos distintos esquemas para definir 
grupos de pacientes con enfermedad de características 

Tabla 1: Criterios de vigilancia activa evaluados. 

the SG biopsy and RP in the series was observed in 128 patients (64.6%). Extraprostatic extension, seminal vesicle invasion 
and lymph node involvement was found in 44 (22.2%), 38 (19.2%) and 3 (1.5%) patients, respectively. DISCUSSION: The 
presence of unfavorable pathological elements in candidates for active surveillance patients ranges from 12% to 32%. 
In our series of patients treated with radical prostatectomy, stricter schemes of active surveillance based on PSA <10ng/
ml, clinical stage T1c-T2a, biopsy Gleason score ≤ 6 and minimally invasive biopsy (<2 cylinders and <50 % involvement) 
show better agreement with favorable histopathology fi ndings in radical prostatectomy and correspond with greater 
biochemical recurrence-free survival. 
This select group of patients, properly informed, could be candidates for active monitoring protocol.

Keywords: Prostate Cancer, Radical Prostatectomy, Active surveillance.
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favorables y desfavorables que se beneficiarían con segui-
miento activo o terapias más agresivas respectivamente. 
Recientes comunicaciones indican que el estudio 
histopatológico de especímenes de prostatectomía 
radical (PR) de pacientes que aparecían como candi-
datos a vigilancia mostraban sensibles diferencias con 
la clasificación inicial de bajo riesgo, encontrándose 
en proporciones variables subgradación del score de 
Gleason de la biopsia, márgenes positivos, extensión 
extraprostática, compromiso de vesículas seminales e 
invasión ganglionar. (9,10)
El objetivo de este estudio fue evaluar las característi-
cas patológicas desfavorables en pacientes sometidos 
a PR que fueron estratificados preoperatoriamente de 
bajo riesgo según 10 modalidades de criterios clínicos 
para definir pacientes pasibles de seguimiento activo. 

  MATERIALES Y MÉTODOS

Realizamos un estudio retrospectivo y analítico de 230 pa-
cientes con diagnóstico de CAP y tratados con PR, realizadas  
entre 1999 y 2011 en el Centro Urológico Profesor Bengió. Se 
excluyeron pacientes con tratamiento hormonal, radioterapia 
previa y un seguimiento incompleto o menor a 12 meses. Se 
evaluaron las características clínicas en 10 protocolos de se-
guimiento activo que incluyeron APE preoperatorio, densidad 
de APE, estadio clínico y resultado de la biopsia, esta última 
fue realizada por punción guiada por ecografía transrrectal, 
obteniendo como mínimo 8 cilindros, cada uno de los cuales 
fue evaluado individualmente para evaluar el número y por-
centaje de compromiso. Las variables anatomopatológicas 
evaluadas en la pieza de PR fueron el estadio patológico, 
SG de la pieza operatoria, la extensión extraprostática (EEP), 
invasión de vesículas seminales y compromiso de ganglios 
linfáticos regionales. Se consideraron como características 
desfavorables la presencia de una subgradación del SG de la 
biopsia con respecto al SG de la PR, detección de enfermedad 

extraprostática, invasión de vesículas seminales y compromiso 
de ganglios linfáticos regionales. El informe histopatológico 
fue realizado por un único uropatólogo (VB).
Se defi nió sensibilidad como la proporción de individuos con 
características tumorales favorables (pT2, N0 o Nx, concordancia 
entre SG de la Biopsia y de PR) quienes fueron correctamente 
identifi cados por el criterio estudiado en la población general. 
La especifi cidad fue calculada como la proporción de indivi-
duos con características tumorales desfavorables en la pieza 
quirúrgica quienes no fueron seleccionadas por un criterio 
específi co. Valor predictivo positivo (VPP) se defi nió como la 
proporción de individuos que fueron seleccionados por un 
criterio especifi co y que tuvieran características patológicas 
favorables. Consecuentemente, el  Valor predictivo negativo 
(VPN) es la proporción de individuos que no fueron seleccio-
nados y revelaron características tumorales desfavorables en la 
pieza operatoria. Se determinó el cociente de probabilidades 
(likelihood ratio).
Por último en cada uno de los protocolos se evaluó el índice 
de recurrencia bioquímica total.

  RESULTADOS

Tras la exclusión de 32 pacientes la población del estudio 
fue 198 pacientes. En nuestra cohorte de pacientes some-
tidos a PR la media de edad fue 63 años. La media de APE 
12,4/ml. Predominaron los estadíos clínicos T1c (48%) y T2 
(48%). La media de cilindros de biopsia fue 9,4. 
En general el índice de concordancia entre el SG de la 
biopsia y la PR en la serie se observó en 128 pacientes 
(64,6%); la subgraduación y sobregradación en la biopsia 
se evidenció en 51 (25,8%) y 19 (9,6%) pacientes respectiva-
mente. La extensión extraprostática, invasión de vesículas 
seminales e invasión ganglionar fue encontrada en 44 
(22,2%), 38 (19,2%) y 3 (1,5%) pacientes respectivamente. 
Las características clínicas y patológicas se exponen en 
la tabla 2 y 3.

Tabla 2: Variables preoperatorias.
Tabla 3: Variables postoperatorias.
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Tabla 4: Factores patológicos desfavorables.

HALLAZGOS DESFAVORABLES Y CRITERIOS 
DE VIGILANCIA ACTIVA

El número de pacientes incluido en los diversos criterios fue 
muy variable dependiendo de cuan estricto fue el criterio 
de selección. En las diversas series la presencia de EEP osciló 
entre el 0 y 16,5%, la invasión de vesículas seminales varió 
entre el 0 y 11,8% y el compromiso ganglionar regional en el 
0 al 2,3%. La subgradación del SG de la biopsia en relación 
al SG patológico fue de 5,8 al 23,6%. La reproducibilidad de 
los criterios clínicos en la pieza quirúrgica no se cumplió en 
el 12,5 al 31,9 %, existiendo mayor índice de concordancia 
cuando los criterios eran más estrictos. (Ver tabla 4).

REPRODUCIBILIDAD DE CRITERIOS DE 
SEGUIMIENTO ACTIVO

La sensibilidad, especifi cidad, VPP y VPN fue de 24-88%, 
47-98%, 68-88% y 55-74% respectivamente. El cociente de 
probabilidad (likelihood ratio) varió entre 1,64 (Hardie)(13)  
y 9,50 (EAU)(16). (tabla 5).

RECURRENCIA BIOQUÍMICA SEGÚN CRITERIOS 
DE SEGUIMIENTO ACTIVO

Al correlacionar los distintos esquemas clínicos de vigilancia 
activa y la evolución de los mismos tras ser sometidos a PR, 
la sobrevida libre de recurrencia bioquímica  varió entre 76-
96,7% y de 70,8 a 96,53% a los 3 y 5 años respectivamente. 
(Gráfi co 1).

Tabla 5: Cálculo de sensibilidad, especifi cidad, VPP, VPN y cociente de probabilidades.

Gráfi co 1
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    DISCUSIÓN

El uso extendido del Antígeno Prostático Específi co (APE) 
en nuestro medio a partir de principios de la década del 90, 
ha producido un importante incremento en la detección 
de cáncer prostático (CaP), principalmente en pacientes sin 
síntomas urinarios y sin signos sugerentes de esta patología 
en el examen digitorectal (EDR).
Los abordajes con intención curativa en el tratamiento de 
CaP (cirugía y radioterapia) han mejorado los efectos no 
deseados  gracias a una más precisa técnica quirúrgica en 
manos expertas y una mejor defi nición del blanco espe-
cífi co en la terapia radiante. Pese a ello, algunos pacientes 
sufrirán un deterioro de su calidad de vida durante un 
tiempo prolongado.
Por estos motivos, distintos estudios se han ocupado de la 
historia natural de esta enfermedad, evaluando la evolución 
y calidad de vida de pacientes con CaP, y han  sugerido 
que un grupo de pacientes encontrarán mayor benefi cio 
con conductas de seguimiento activo en lugar de terapias 
activas con intención curativa. 
En la actualidad existe un fuerte cuestionamiento en 
relación al potencial sobretratamiento de los pacientes 
con CaP. La exactitud de los criterios clínicos (APE, estadío 
clínico y protocolos de biopsia) en la evaluación del riesgo 
de pacientes con CaP es limitada. Han sido propuestos 
diversos criterios cuya fi nalidad es predecir la enfermedad 
potencialmente insignifi cante con el fi n de seleccionar mas 
efi cientemente los pacientes pasibles de seguimiento y 
minimizar el número de tumores agresivos que pueden 
ignorarse.(22)
De esta manera, un protocolo ideal de seguimiento acti-
vo debería contar con: 1- Una herramienta clínica exacta 
para predecir enfermedad verdaderamente indolente; 2- 
Parámetros que puedan ser monitoreados cerradamente 
para identifi car con celeridad individuos con progresión 
de la enfermedad; 3- Que la potencial demora en el trata-
miento tenga la misma probabilidad de éxito que realizar 
una terapia inmediata sin la morbilidad adicional del 
tratamiento activo. (9)
Teniendo en cuenta la inmadurez de los resultados a me-
diano y largo plazo de los protocolos de vigilancia activa, 
el análisis de las características patológicas del CAP en la 
pieza quirúrgica en pacientes con estos criterios clínicos es 
la única herramienta actual para su validación. 
La variabilidad en los criterios para ingresar en estos 
protocolos están asociados a diferentes proporciones de 
características patológicas desfavorables;  estas variacio-
nes nos indican que pequeños cambios en los criterios de 
selección permiten el ingreso de un número no despre-
ciable de hombres a esquemas de vigilancia con un mayor 
riesgo de elementos de mal pronóstico que el estimado 
previamente. (8)
A medida que los criterios de inclusión en estos esquemas 
son mas estrictos menos cantidad de hombres ingresarían 
(Epstein (17-18), Roemling (14) van der Berg (20) Dall’Era 
(21) EAU (16)), habiéndose evidenciado en los mismos 

una menor incidencia de elementos desfavorable (EEP: 
0-7%; IVS: 0-3,4%). En contrapunto, quienes realizaron una 
inclusión menos estrictas (Choo (11) Meng(12) Hardie (13)) 
tuvieron mayor número de pacientes y mayor proporción 
de elementos adversos en la pieza operatoria (EEP: 13-16%, 
IVS: 5,8-11,8%). 
El índice de subgradación tomando todos los esquemas 
no es menor (11-23,5%), en similitud con los presentados 
en otras series. (8,10,18,23)
Lo antedicho pone de manifi esto que un grupo impor-
tante de pacientes (12-32%) pueden ser considerados 
inadecuadamente pasibles de vigilancia y podrían perder 
una oportunidad de tratamiento activo que mejoraría sus 
chances frente a la enfermedad. 
Al evaluar reproducibilidad entre parámetros clínicos 
y prostatectomía radical, el VPP de los mismos, o sea la 
posibilidad de encontrar una enfermedad confi nada al 
órgano sin subgradación del score de Gleason, varió entre 
el 68-88%. La probabilidad (Likelihood ratio) de identifi car 
correctamente pacientes para protocolos de VA osciló entre 
1,64-9,5. En el mejor caso (criterio EAU) un paciente que 
presenta dicho parámetros tiene 9,5 más probabilidades de 
tener una enfermedad pT2 sin subgradación de la biopsia 
en relación a los que no presentaron estos criterios. De 
otra manera, resulta cuestionable considerar confi ables  
coefi cientes de probabilidad de 1,64 a 2,73 (Hardie, Choo 
y Meng) a la hora de tomar decisiones.
De igual manera, la sobrevida libre de recurrencia bioquí-
mica fue mayor en los esquemas más estrictos a la hora 
de incluir pacientes, quizás en relación a las características 
patológicas más favorables en este grupo. 
Existen algunos aspectos que deberíamos tener en cuenta 
para mejorar el índice de detección de tumores indolentes 
candidatos para conductas de vigilancia.  El mejoramiento 
de los protocolos de biopsia basado en mejor muestreo 
de la glándula y la detección de áreas sospechosas por 
métodos de imágenes innovadoras resultan esenciales.  La 
identifi cación de otros factores clínicos asociados al riesgo 
de progresión pueden ser herramientas fundamentales 
en el futuro. 
Nuestro trabajo presenta algunas limitaciones; las mis-
mas radican principalmente en el número relativamente 
pequeño de la muestra, su naturaleza retrospectiva y la 
disparidad en los protocolos de biopsia, que han variado 
con el paso del tiempo. 
Creemos que el trabajo actual contribuye a la evaluación de 
los esquemas propuestos para defi nir pacientes susceptibles 
de vigilancia activa. Teniendo en cuenta las limitaciones de 
los protocolos expuestos, creemos que el paciente debe 
estar correctamente informado de los posibles riesgos, ya 
que los hallazgos patológicos no concuerdan a veces con la 
naturaleza indolente desde el punto de vista clínico. En los 
casos que el paciente asuma estos riesgos, los protocolos 
con esquemas más estrictos en relación a APE (<10ng/ml), 
menor estadío clínico (t1c-T2a), menor score de Gleason en 
la biopsia (≤3+3), escaso número de cilindros afectados 
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(<2) y escaso porcentaje de afectación por cilindro (<50%), 
deberían ser los utilizados. 
Distintas investigaciones en marcha sobre biomarcadores 
indicativos de alto riesgo, la aplicación de estrategias adecua-
das en la biopsia y los progresos en técnicas basadas en RNM 
pueden aportar favorablemente a mejorar las indicaciones 
de vigilancia activa en pacientes seleccionados. 

  CONCLUSIONES 

La presencia de elementos patológicos desfavorables en 
pacientes candidatos a seguimiento activo oscila entre 
12% y el 32%.
En nuestra serie de pacientes tratados con prostatectomía 
radical  por cáncer de próstata, los esquemas de vigilancia 
activa más estrictos, basados en APE <10ng/ml, estadío clínico 
T1c-T2a, score de Gleason en biopsia ≤ 6 y mínima afectación 
en la biopsia (<2 cilindros y <50%  afectación) muestran mayor 
concordancia con los hallazgos favorables de la histopatología 
en la prostatectomía radical y se corresponden con mayor 
sobrevida libre de recurrencia bioquímica. 
Este grupo selecto de pacientes, adecuadamente informados, 
podrían ser candidatos a un protocolo de seguimiento activo.
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  RESUMEN

Introducción y Objetivo: El cáncer de próstata (CaP) representa un grave problema de salud en el mundo occidental. 
Actualmente se dispone de diferentes alternativas terapéuticas para el cáncer localizado, por lo que cobra gran impor-
tancia la calidad de vida (CDV) de los pacientes. Nuestro objetivo consistió en evaluar la CDV de los pacientes con cáncer 
de próstata localizado antes y después de ser tratados mediante prostatectomía radical (PR).
Materiales y métodos: Estudio de cohorte abierta prospectivo. Se incluyeron pacientes sometidos a PR por CaP localiza-
do en el servicio de Urología de dos instituciones de salud. Se evaluaron parámetros de CDV mediante la aplicación del 
cuestionario UCLA-PCI previo al tratamiento, y luego de la cirugía a los 3, 6, 9, 12 y 18 meses. Se compararon los puntajes 
obtenidos mediante U Mann Whitney, estableciendo como signifi cativo un p < 0,05. Mediante análisis multivariado se 
estudiaron factores protectores para recuperar al menos un 70% de la función inicial.  
Resultados: Fueron incluidos cincuenta y cinco pacientes con un seguimiento mínimo de doce meses. La media de edad fue 
de 65.3 años (rango 44-78; DE: 7.8). En la evaluación de los 3 meses, se obtuvo una caída signifi cativa en la función urinaria (80 
v/s 59; p<0.001) y sexual (53 v/s 24; p<0.001) con respecto al basal. La función intestinal no sufrió un detrimento signifi cativo 
durante todo el tiempo de evaluación. Tanto la función urinaria (59 v/s 69.1; p=0.03) y sexual (24 v/s 33.8; p=0.02) muestran 
una recuperación signifi cativa a los 18 meses, con respecto a la caída evidenciada al tercer mes. El análisis multivariado 
determinó que la edad, el nivel de APE, el no recibir radioterapia postoperatoria y la preservación de haces neurovascualres 
(HNV) constituyen factores protectores para presentar un deterioro menor al 30% de la función sexual y urinaria inicial.  
Conclusiones: Las funciones urinaria y sexual presentan una caída signifi cativa en pacientes sometidos a PR, sin embargo 
tienden a recuperarse a lo largo del tiempo. La edad, el nivel de APE y la preservación de los HNV se consideran factores 
protectores para una recuperación precoz de las diversas funciones. 

Palabras Clave: Calidad de vida, Cáncer de próstata; Prostatectomía.
 

  ABSTRACT

Introduction and objectives: Prostate cancer continues to be a major public health problem in both industrialized and 
developing countries worldwide. Use of PSA has increased signifi cantly the number of tumors diagnosed in early stages. 
Men undergo diff erent therapeutics methods can generally expect excellent long-term survival, thus consideration of 
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health related quality of life (HRQOL) after treatment is of great importance. Our objective was to evaluate HRQOL after 
radical prostatectomy in men with localized prostate cancer. 
Materials and Methods: Prospective cohort study with duration of two years (study ongoing). A total of 52 patients under-
going radical prostatectomy were prospectively enrolled at two institutions (Clinica Las Condes and Hospital San Borja, 
Santiago, Chile) between august 2011 and january 2012. HRQOL parameters were evaluated (sexual potency, urinary 
continence and bowel function) by applying the UCLA-PCI questionnaire before treatment and after surgery at 3 and 6 
months. T-student was used to compare means. A p value <0.05 was considered statistically signifi cant 
Results: A total of fi fty two patients were recruited with a minimum follow up of nine months. The mean age was 65.6 years 
(range 44-78, SD: 8.5). The evaluation conducted at three months showed a signifi cant decline in urinary function (74.7 v / s 
58.4, P = 0.046) and sexual (55.9 v / s 19.2; p = 0,001) compared to baseline. The domain assessed that showed the highest 
decline in three months evaluation, was the sexual function, showing a fall of 78.2% compared to baseline. Of the three 
domains evaluated, urinary function (74.7 v / s 73.1, P = 0.83) and bowel function (80.1 v / s85.8, P = 0.86) showed a signifi cant 
recovery at six months, with respect to the initia measurement. Sexual function when measured at six months showed a 
signifi cant recovery in the three months evaluation (55.9 v / s 40, p = 0.048); however, did not reach the baseline. 
Conclusion: Although there is a pronounced worsening in three months evaluation, the recovery of urinary, sexual and 
bowel function occurs early in patients who undergo radical prostatectomy, recovering its baseline function before surgery 
on average at six months. 

Key words:  Quality of life; Prostate cancer; Prostatectomy.

  INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata representa un grave problema de salud 
en el mundo occidental, correspondiendo a una de las causas 
más importantes de fallecimiento en hombres mayores de 
50 años[1]. Gracias al uso masivo de antígeno prostático 
específi co (APE) en la práctica clínica, se ha incrementado 
signifi cativamente el número de tumores diagnosticados en 
etapas precoces existiendo varias alternativas terapéuticas 
cuando la enfermedad se encuentra localizada.  A través 
de los múltiples tratamientos, los pacientes tienen una 
sobrevida libre de enfermedad de hasta un 95% a diez 
años plazo[2-4]. Es por todo lo expuesto anteriormente 
que la calidad de vida (CDV) de los pacientes es de gran 
importancia al momento de escoger que alternativa tera-
péutica seguir. Existen estudios que evalúan la CDV de los 
pacientes sometidos a las diferentes terapias para cáncer 
prostático, pero en su mayoría son de corte transversal no 
permitiendo tener información acerca de la evolución de 
los diferentes parámetros evaluados a lo largo del tiempo. 
Por otro lado, existen trabajos que han evaluado la CDV en 
pacientes después de ser tratados, lo que impide comparar 
el resultado de las diversas terapias con la condición previa 
del paciente[5]. Huan y cols publicaron los resultados de 
un trabajo de corte prospectivo que evaluó la CDV de 1269 
pacientes con carcinoma prostático localizado sometidos 
a diversas terapias, logrando un seguimiento promedio de 
dos años[6].  Los autores concluyeron que todas las terapias 
producen un deterioro en la CDV de los pacientes, especial-
mente en lo que respecta a la función urinaria y sexual. En 
latinoamerica no existen estudios al respecto por lo que 
se hace necesario evaluar la CDV de los pacientes tratados 
por cáncer de próstata 
Nuestro objetivo consistió en evaluar la CDV de los pacientes 
con cáncer de próstata localizado antes y después de ser 
tratados mediante prostatectomía radical.

  MATERIALES Y MÉTODOS
El presente corresponde a un estudio de cohorte pros-
pectivo. Se incluyeron pacientes sometidos a prostatec-
tomía radical por cáncer de próstata localizado quienes 
cumplían con los siguientes criterios: 1) Pacientes 
con diagnóstico de cáncer de próstata localizado con 
biopsia prostática positiva y estudio de diseminación 
negativo, y que además, 2) Tuvieran un seguimiento 
mínimo de seis meses desde la cirugía, y que además, 
3) No hubieran recibido tratamiento por su cáncer de 
próstata. Fueron excluidos todos aquellos pacientes 
con terapias complementarias como hormonoterapia,  
radioterapia, o una combinación de ambas precio a 
la cirugía, y quienes no contaran con un seguimiento 
mínimo de doce meses desde la cirugía.
Se evaluaron parámetros de CDV relacionados espe-
cíf icamente con el cáncer de próstata, como son la 
potencia sexual,  la continencia urinaria y defecatoria 
a los 0, 3, 6, 9, 12 y 18 meses post cirugía, utilizando 
como instrumento el formulario UCLA-PCI. Para evaluar 
el nivel de deterioro de las funciones evaluadas, se 
consideró como una caída significativa una disminu-
ción de al menos un 30% en el puntaje basal evaluado 
a los 18 meses. Todos los participantes f irmaron un 
consentimiento informado de forma voluntaria para 
participar en el estudio.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se compararon los puntajes obtenidos mediante U Mann 
Whitney estableciendo como significativo un p < 0,05. 
Mediante análisis multivariado se estudiaron factores 
protectores para presentar una caída significativa (> 30%) 
de las distintas funciones con respecto al basal, con el 
fin de determinar cuáles son las variables que influyen 
en obtener un mejor resultado a lo largo del tiempo. 
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  RESULTADOS
Fueron incluidos cincuenta y cinco pacientes con un 
seguimiento mínimo de doce meses. Los datos demo-
gráficos se exponen en la tabla 1. La media de edad 
fue de 65.3 años (rango 44-78; DE: 7.8). La mayoría de 
los pacientes (n=33) presentaron niveles de APE entre 
4 y 10 ng/mL. Con respecto al estadío clínico el 60% se 
presentaron con tumores no palpables (T1c). En relación 
a los resultados obtenidos en la biopsia transrectal, la 
mayor parte de los pacientes (65.5%) presentaron un 
puntaje de Gleason de 6, seguido por un puntaje de 
Gleason de 7 (27.3%). 
Se evaluaron parámetros de CDV (potencia sexual, 

continencia urinaria y defecatoria) mediante la aplica-
ción del cuestionario UCLA-PCI previo al tratamiento, y 
luego de la cirugía a los 3, 6, 9, 12 y 18 meses (tabla 2). 

FUNCIÓN E INCOMODIDAD URINARIA

Se produce un deterioro precoz y signifi cativo de la función 
urinaria evidenciado a los 3 meses post cirugía (80 v/s 59; 
p<0.001).  La caída en el puntaje basal es de un 26.3% con 
respecto a la evaluación basal, sin embargo se evidencia una 
recuperación signifi cativa a lo seis meses post PRR, no mos-
trando este puntaje, diferencias signifi cativas con el inicial y 
el obtenido a lo largo de 18 meses de seguimiento (80.2 vs 
69.1; p=0.58). Con respecto a la incomodidad percibida por 

Tabla 1: Características clínicas de los pacientes.
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los pacientes en ésta área, si bien se evidencia un deterioro 
importante sobre todo a la evaluación realizada a los 3 meses 
post tratamiento la diferencia no se presenta como signifi cativa 
(77.2 vs 65.4; p=0.068).  

FUNCIÓN E INCOMODIDAD DEFECATORIA

Tanto la función intestinal como la incomodidad no sufrieron 
un deterioro signifi cativo durante todo el tiempo de evaluación.
Función e incomodidad sexual: El descenso obtenido en la eva-
luación de los 3 meses con respecto al basal resulta signifi cativo 
(53 v/s 24; p<0.001), y corresponde a una caída de un 54.7%. A 
pesar que el puntaje obtenido en la evaluación de los 18 meses 
presenta diferencias signifi cativas con respecto al inicial, se ob-
serva una tendencia a la recuperación durante todo el periodo 
mostrando una mejoría signifi cativa con respecto a la evaluación 
de los 3 meses (24 v/s 33.8; p=0.02). En relación a la incomodidad 
que manifi esta el paciente en ésta área, se produce una caída 
signifi cativa a los 3 meses (51.7 vs 27.7; p=0.021), manteniéndose 
dicho deterioro incluso en la evaluación de los 18 meses (51.7 vs 
31.2; p=0.04)  

FACTORES PROTECTORES PARA UNA 
RECUPERACIÓN SATISFACTORIA

Se consideró como una caída signifi cativa una disminución de 
al menos un 30% en el puntaje basal evaluado a los 18 meses. 
Dentro de las variables estudiadas se encuentran la edad, el nivel 
de APE pre operatorio, la etapa clínica, tiempo transcurrido desde 
el diagnóstico hasta la cirugía, uso de radioterapia postoperatoria, 
preservación de los haces neuro-vasculares (HNV) y el volumen 
prostático. El análisis multivariado determinó que la edad (< 
65 años), el nivel de APE (< 10 ng/mL), el no recibir radioterapia 
postoperatoria y la preservación de haces neurovascualres (HNV) 
constituyen factores protectores para presentar un deterioro 
menor al 30% de la función sexual y urinaria inicial (Tabla 3).  

  DISCUSIÓN

El cáncer de próstata representa un grave problema de 
salud en el mundo occidental, correspondiendo a una de 
las causas más importantes de fallecimiento en hombres 
mayores de 50 años[1]. Gracias a los múltiples tratamientos 
disponibles cuando la enfermedad se encuentra localizada, 
los pacientes gozan de una sobrevida libre de enferme-
dad de hasta un 95% a diez años plazo[2-4], cobrando 
gran importancia la calidad de vida (CDV) que ofrecen las 
diferentes alternativas terapéuticas a largo plazo. Gracias 
a los estudios de CDV podemos evaluar los efectos de los 
tratamientos desde la perspectiva del paciente. Sin embar-
go, existen pocos estudios que comparan el impacto de las 
diferentes opciones terapéuticas y sus efectos secundarios 
sobre la calidad de vida del paciente. Nuestro estudio es el 
primero realizado en Chile, y si bien muestra los resultados 
en pacientes tratados mediante PRR.
Como sucede en general, en el cáncer de próstata también 
se ha demostrado que los instrumentos de calidad de vida 
específi cos son más sensibles que los genéricos[7]. En 
este caso, además, lo más recomendado es la utilización 
de varias escalas específi cas, para cubrir así las diferentes 
dimensiones que afectan en mayor medida a estos pacien-
tes[8]. En nuestro caso decidimos utilizar el cuestionario 
UCLA-PCI, el cual corresponde a un instrumento validado 
en español, que evalúa tanto ámbitos generales de la CDV 
de los pacientes, así como también aquellos relacionados 
específi camente con el cáncer de próstata[9]. 
Conocidos son los efectos deletéreos que presentan en 
la CDV las diferentes alternativas de tratamiento (PRR, 
radioterapia externa y braquiterapia) en los pacientes con 
CaP[10-11]. Incluso la vigilancia activa como alternativa de 
manejo produce un deterioro en la CDV de los pacientes 
principalmente debido al stress y la ansiedad que muchas 
veces ocasiona[12].

Tabla 2: Medias de puntaje obtenidos en las diferetes áreas evaluadas a lo largo del tiempo.

Tabla 3: Factores protectores para recuperar a los 6 meses al menos un 70% de la función basal.
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Con respecto al deterioro en la función urinaria (pérdida 
involuntaria principalmente), la frecuencia varía con respecto 
a la selección de los pacientes, la defi nición de incontinencia 
utilizada y el método para recolectar los datos clínicos[13]. 
En nuestra serie, el deterioro de la función urinaria se evi-
dencia como un evento precoz (3 meses post cirugía) sin 
embargo presenta una recuperación importante hacia el 
sexto mes de seguimiento, manteniéndose dicha función 
hasta el fi nal del seguimiento. Es importante destacar que 
al evaluar el disconfort del paciente en esta área, no existen 
diferencias signifi cativas en los puntajes obtenidos a los 
3 y 6 meses al comprarlos con el basal, lo cual nos indica 
que para los pacientes dicho detrimento pareciera no ser 
muy relevante. 
En relación a los factores que resultan importantes para 
lograr una recuperación satisfactoria del nivel basal en 
la función urinaria se encuentran un nivel de APE menor 
a 10 ng/mL y la ausencia de radioterapia postoperatoria.
Sin duda el dominio que sufre el mayor deterioro luego de 
una PRR es la potencia sexual, situación que sin duda impacta 
de manera muy importante la CDV de los pacientes[14]. 
Dentro de los factores más importantes a considerar para 
poder lograr buenos resultados se encuentran una buena 
función eréctil previa, la edad del paciente (más jóvenes, 
mejor resultado) y la preservación de los HNV durante la 
cirugía[15]. Nuestros resultados concuerdan con lo repor-
tado en otros trabajos, demostrándose que el deterioro de 
la función sexual se observa de forma precoz. Según los 
datos obtenidos, a partir del sexto mes existe una tenden-
cia a la recuperación la cual se mantiene durante todo el 
seguimiento. Cuando observamos los puntajes obtenidos 
al evaluar el disconfort que perciben los pacientes en dicha 
área, pareciera ser que el deterioro referido por el paciente, 
es mayor que el objetivado clínicamente por el médico 
durante todo el estudio.
Al analizar los factores que resultan importantes para 
lograr una recuperación satisfactoria del nivel basal en la 
función sexual, tanto la edad (menor de 60 años) el nivel 
de APE (menor a 10 ng/mL) y la preservación de los HNV 
resultan signifi cativos.
A pesar que existe tendencia a mejoría tanto en la función 
urinaria y sexual a lo largo del tiempo, en nuestro estudio 
no se producen cambios signifi cativos luego del primer 
año post cirugía. Estos resultados difi eren escasamente 
con lo publicado por Sivarajan y cols quienes evaluaron 
la función sexual de 1836 pacientes tras 10 años de haber 
sido sometidos a una PRR[16].  Según los autores se pueden 
evidenciar cambios hasta el segundo año y los factores 
predictores mas importantes resultan ser la función sexual 
previa y la edad.  

  CONCLUSIÓN

Es importante considerar la CDV al momento de ofrecer un 
determinado tratamiento.
En pacientes sometidos a PRR existe un deterioro signifi cativo 
a los 3 meses en la función sexual y urinaria, recuperándose 

esta última a los 6 meses, resultando como factores pro-
tectores de una recuperación precoz (6 meses): La edad, el 
nivel de APE y la preservación de los haces neurovasculares.
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  RESUMEN

El cáncer de vejiga representa un problema de salud pública importante a nivel mundial. En Chile su relevancia es aún 
mayor en la región de Antofagasta. Este cáncer se caracteriza por una alta tasa de recurrencia, por lo que los pacientes 
requieren un seguimiento estricto que afecta su calidad de vida e implica elevados costos para los sistemas de salud. Esto 
explica la necesidad de optimizar los tratamientos actuales (quimioterapia e inmunoterapia con BCG intravesical) para 
reducir las tasas de recurrencia y progresión.
Los esfi ngolípidos son lípidos bioactivos que a nivel celular cumplen funciones relacionadas con la regulación del creci-
miento, proliferación, migración, invasión, resistencia a drogas y apoptosis. 
La evidencia disponible a la fecha sobre el rol de los esfi ngolípidos en cáncer de vejiga es escasa, pero sugiere que en este 
cáncer existe un metabolismo esfi ngolipídico desplazado hacia la reducción de los niveles intracelulares de ceramida y 
esfi ngosina (esfi ngolípidos pro-apoptóticos) y aumento de esfi ngosina 1-fosfato (esfi ngolípido anti-apoptótico). La mani-
pulación del metabolismo esfi ngolipídico para invertir esta relación se propone en esta revisión como una estrategia que 
podría ayudar a optimizar el efecto de las terapias disponibles actualmente para reducir las recurrencias y progresiones 
de los tumores de vejiga no músculo-invasores.

Palabras Claves: Cáncer de Vejiga,  Esfi ngolípidos, Ciencias Básicas

  SUMMARY

Bladder cancer is an important health problem worldwide. In Chile it has particular relevance in the region of Antofagasta. 
This cancer is characterized by a high recurrence rate, for which patients need a strict follow up that impairs their quality 
of life and determines increased costs for health care systems. These facts explain the necessity of optimizing the actual 
treatments (chemotherapy and BCG immunotherapy) for reducing the rates of recurrence and progression.
Sphingolipids are bioactive lipids that at a cellular level have roles related to the regulation of growth, proliferation, mi-
gration, invasiveness, drug resistance and apoptosis.
To date, the available evidence about the role of sphingolipids in bladder cancer is scarce, but suggests that in this cancer 
there is a sphingolipid metabolism shifted towards a reduction of the intracellular levels of ceramide and sphingosine 
(pro-apoptotic sphingolipids) and an increase of sphingosine 1-phosphate (anti-apoptotic sphingolipid). In this review 
we propose that the manipulation of the sphingolipid metabolism to invert this balance can contribute to optimize the 
eff ect of the actual therapies to reduce the rates of recurrence and progression of non-muscle invasive bladder cancers.

Keywords: Bladder Cancer, Sphingolipids, Basic Sciences 
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  INTRODUCCIÓN

El cáncer de vejiga es el cáncer más frecuente de la vía urinaria 
(excluyendo a la próstata como parte del sistema urinario pro-
piamente tal). Ocupa el noveno puesto en el ranking mundial 
de incidencias de cáncer, siendo más frecuente en hombres 
que mujeres (4:1) 1,2.  En Chile no contamos con registros de 
incidencias, pero se registran alrededor de 400 muertes anuales 
por éste cáncer 3. Entre 1983 y 2009, las mediana de mortalidad 
en Chile por cáncer de vejiga fue de 4.7 por 100.000 y 2.5 por 
100.000 en hombres y mujeres, respectivamente. Una situación 
particular se ha vivido en la región de Antofagasta, en donde la 
histórica contaminación del agua con arsénico ha determinado 
tasas de mortalidad por cáncer de vejiga consistentemente muy 
superiores al resto de Chile, con una mediana de 19.1 por 100.000 
y 14.2 por 100.000 hombres y mujeres respectivamente entre los 
años 1983 y 2009 4. Con estas cifras, el cáncer de vejiga estuvo 
por muchos años relegado por cánceres de mayor prevalencia 
o mortalidad en la lista de prioridades del Ministerio de Salud y 
sólo recientemente se ha reconocido su importancia desde el 
punto de vista de salud pública al ser incorporado al listado de 
patologías del plan de Garantías Explícitas en Salud (GES) desde 
Julio de 2013. El cáncer de vejiga es el cáncer que implica más 
costos por paciente entre todos los cánceres desde su diagnóstico 
hasta la muerte 5,6. Esto se debe a la alta tasa de recurrencia 
que presentan los tumores de vejiga “no músculo-invasores” 
(NMI), su forma más habitual de presentación, que no sólo hace 
necesario realizar estrictos regímenes de seguimiento, sino 
que también conlleva la repetición de cirugías y tratamientos 
complementarios 7. Si a los costos económicos descritos se 
suma el costo emocional y el impacto en la calidad de vida de 
los pacientes que determina el vivir bajo la amenaza de una 
recurrencia, la importancia de este cáncer como problema de 
salud pública se torna evidente. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS 
DEL CÁNCER DE VEJIGA

Más de un 90% de los cánceres de vejiga son de origen 
urotelial (derivados del epitelio que reviste la vejiga), y se 
denominan como carcinomas uroteliales (CU). Entre un 75 y 
80% de éstos se diagnostican como tumores NMI (papilares 
o Ta, que invaden lámina propia o T1 y carcinoma in situ 
o CIS, de la clasifi cación TNM). Estos tumores NMI pueden 
ser tratados exitosamente mediante una resección tran-
suretral del tumor vesical (RTU-V), pero entre un 50 y 80% 
recurrirán y entre un 10 y 15% progresarán a enfermedad 
“músculo-invasora” (MI). Desafortunadamente no existe un 
método preciso para determinar el riesgo de recurrencia 
o progresión, y su estimación se hace sobre una serie de 
variables como el número de tumores, tamaño tumoral, 
grado histológico, recurrencias previas, categoría T del 
tumor (clasifi cación TNM) y la presencia de CIS. Sobre estas 
variables los pacientes pueden ser clasifi cados en categorías 
de bajo, intermedio o alto riesgo de recurrencia o progresión, 
lo que comanda su manejo, ya sea con seguimiento, terapias 
complementarias (quimioterapia intravesical o instilación 
de BCG) o nuevas cirugías (RTU-V o cistectomía radical) 8. 

EL PROBLEMA DE LAS RECURRENCIAS Y 
PROGRESIÓN

La efectividad de los tratamientos actuales para prevenir las 
recurrencias y la progresión de los tumores de vejiga NMI 
sigue siendo baja, con tasas de recurrencias de 50% a 5 años 
en los mejores casos 9. La necesidad de reducir las tasas de 
recurrencias motiva la búqueda de alternativas terapéuticas 
que permitan optimizar el efecto de las terapias complemen-
tarias actuales o desarrollar nuevas alternativas de tratamiento.
Existen diversas teorías que explican las recurrencias de los 
tumores de vejiga NMI. En primer lugar, se pueden atribuir 
a la presencia de tumor residual secundario a una resección 
incompleta. Se ha descrito tumor residual en hasta el 39% de 
los casos sometidos una RTU-V inicial, razón que justifi ca la 
realización de una segunda RTU-V, estrategia muy recomen-
dada en las guías clínicas actuales en cáncer de vejiga8,10. Este 
factor es determinante y sólo puede ser manejado mediante 
el buen entrenamiento quirúrgico del urólogo.
Las otras teorías que explican las recurrencias son la siembra 
de células tumorales que quedan circulando luego de la 
resección del tumor primario11, el crecimiento de tumores a 
partir de lesiones microscópicas no detectadas al momento 
de la resección inicial11 y el desarrollo de tumores de novo 
por lo que se ha llamado “efecto de campo”, teoría que atri-
buye el desarrollo de tumores por factores carcinogénicos 
presentes en la orina y que someten al urotelio a una presión 
pro-carcinogénica en forma constante12,13. 
Para las recurrencias de los tumores NMI explicadas por estas 3 
últimas teorías, hoy en día sólo existen dos terapias adyuvantes 
aceptadas: la instilación postoperatoria (post RTU-V) inme-
diata de quimioterapia intravesical y la terapia de instilación 
intravesical de BCG con un ciclo de inducción de 6 semanas 
y un ciclo de mantención mínimo de 1 año. A diferencia de 
la quimioterapia, BCG además de reducir las recurrencias 
también ha demostrado disminuir el riesgo de progresión8. 
La quimioterapia intravesical y BCG buscan reducir las re-
currencias mediante la eliminación de células cancerosas a 
partir de las cuales se pueden generar nuevos tumores, ya sea 
mediante inducción directa de apoptosis (quimioterapia)14 
o a través de la inmunidad celular y citoquinas (BCG)15. La 
falla de estas terapias se debe a la capacidad de las células 
tumorales de sobrevivir a pesar de estos tratamientos, ya sea 
por la presencia sostenida de señales pro-proliferativas, por la 
presencia de mecanismos anti-apoptóticos y el desarrollo de 
la capacidad para evadir la respuesta inmune, entre otros16. 
En la regulación de muchos de estos mecanismos de supervi-
vencia de las células tumorales se ha involucrado a lípidos de 
la familia de los esfi ngolípidos, lo que ha motivado su estudio 
en múltiples tipos de cáncer17.

EL REÓSTATO DE ESFINGOLÍPIDOS Y SU 
POTENCIAL UTILIDAD TERAPÉUTICA EN 
CÁNCER

Los esfi ngolípidos son lípidos derivados estructuralmente del 
amino alcohol alifático esfi ngosina, que se encuentra presente 
en las membranas celulares de células eucariontes18. La ce-
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ramida es el esfi ngolípido central en el metabolismo de estos 
lípidos, pudiendo ser generada de novo a partir de serina y 
palmitato por acción de la enzima serino-palmitoyl transferasa 
(SPT) o por reciclaje de esfi ngosina a través de la acción de 
las enzimas ceramida sintasas (CerS). La ceramida puede ser 
fosforilada, glucosilada o hidrolizada mediante ceramidasas. 
Mediante esta última reacción se forma esfi ngosina (Figura 
1). Tanto la ceramida como la esfi ngosina se median efectos 
relacionados con senescencia, diferenciación, apoptosis y 
detención del ciclo celular. Por el contrario, la esfi ngosina-
1-fosfato (S1P), producto de la fosforilación de la esfi ngosina 
por acción de la esfi ngosina kinasa-1 (SphK1) media efectos 
relacionados con proliferación, mitogénesis, infl amación, 
migración, angiogénesis y resistencia a apoptosis19.
Los efectos opuestos de la ceramida y esfi ngosina en compa-
ración a la S1P han llevado al planteamiento de la teoría del 
reóstato, que postula que la célula puede defi nir su destino 
(sobrevida versus muerte celular) según la concentración 
relativa de estos lípidos: cuando predomina la ceramida 
y esfi ngosina se activan en la célula programas de muerte 
celular; por el contrario, si predomina la S1P se activan me-
canismos que permiten a la célula sobrevivir19.
Además se ha involucrado a los esfi ngolípidos en la respues-
ta o efectividad de las terapias citotóxicas (quimioterapia, 
radioterapia y algunas terapias moleculares). La efectividad 
de estas terapias se ha correlacionado con la capacidad de 
inducir acumulación de ceramida a nivel celular. En algunos 
cánceres se ha descrito sobre-expresión o sobre-actividad de 
enzimas como la glucosilceramida sintasa (GCS), ceramidasas 
(CDasas) o SphK1, que reducen los niveles intracelulares de 
ceramida. Esto se ha asociado la descripción de resistencia a 
estas terapias citotóxicas, lo que se explicaría no sólo por la 
menor capacidad de acumular ceramida, sino que también 
por los efectos mediados por los productos generados por 
la actividad de GCS y SphK1, glucosilceramida (GluCer) y S1P, 
respectivamente17.  Estos esfi ngolípidos median efectos 
pro-carcinogénicos (proliferación, resistencia a apoptosis, 
migración, invasividad y angiogénesis, entre otros).
La manipulación de la actividad de estas enzimas se plantea 
como una nueva posible terapia para el cáncer, buscando 
modifi car el balance del reóstato hacia una mayor concen-
tración de ceramida y esfi ngosina y menor concentración de 
GluCer y S1P para controlar el crecimiento tumoral, inducir 
apoptosis y optimizar la respuesta a terapias citotóxicas.

ESFINGOLÍPIDOS Y CÁNCER DE VEJIGA

La evidencia disponible respecto al rol de los esfi ngolípidos 
en cáncer de vejiga es escasa y aún debe ser corroborada 
dado que hay algunos resultados contrapuestos. Por ejemplo, 
Sun et al.20 reportaron recientemente que en tumores de 
vejiga humanos existen algunos con sobre-expresión de 
GCS, lo que se asoció a tumores de mayor grado histológico, 
mayor tendencia a presentar metástasis linfonodales y peor 
pronóstico de sobrevida a 5 años. Resultados aparentemente 
contrarios fueron reportados recientemente en el Congreso 
de la Asociación Europea de Urología (EAU) por Bettiga et 

al.21, quien reportó que en células derivadas de carcinoma 
urotelial de bajo grado (RT4) los niveles de GluCer eran 15 
veces más altos que los niveles medidos en células derivadas 
de un CU de grado intermedio (RT112). Es más, la adición de 
GluCer exógena detuvo la proliferación celular de células 
RT112. Otro hallazgo interesante de Bettiga et al.21 fue que 
la inhibición de la síntesis de glucoesfi ngolípidos disminuyó 
la migración de células RT112, no así de su proliferación. En 
conjunto, estos resultados sugieren que de alguna manera los 
esfi ngolípidos se relacionan con el control del crecimiento, 
proliferación y migración de células uroteliales.
Los autores de esta revisión se encuentran investigando 
específi camente el rol de la enzima SphK1 y su producto 
S1P en el crecimiento, proliferación y apoptosis de células 
uroteliales. Nuestros resultados preliminares sugieren una 
mayor producción y señalización aumentada de S1P en cé-
lulas derivadas de cáncer urotelial en comparación a células 
derivadas de urotelio normal (resultados no publicados). 
Estos resultados concuerdan con los resultados reportados 
por Ochodnický et al.22, quienes al comparar tejido urotelial 
humano normal obtenido post mortem con células derivadas 
de CU (J82) vieron que éstas últimas tenían 16 veces más 
transcritos de mRNA para SphK1. 
Wu et al.23 reportó que en células derivadas de CU (T24) la 
estimulación con VEGF produjo la activación secuencial de 
PKC, SphK1, Ras, Raf y ERK1/2, lo que condujo a la estimulación 
de la síntesis de DNA. La inhibición farmacológica de SphK1 
redujo en un 50 a 90% los niveles de ERK1/2 fosforilado (forma 
activa de la proteína). Otro estudio demostró que la adición 
exógena de S1P fue capaz de aumentar la motilidad de células 
J82, células derivadas de un CU mal diferenciado24. Igualmente 
interesantes fueron las observaciones realizadas por Azuma 
et al.25, al describir la inducción de apoptosis en células de-
rivadas de CU (T24, UMC3 y HT1997) in vitro causada por el 

Figura 1: Metabolismo de Esfi ngolípidos.

SPT = serina palmitoiltransferasa; CDasa = ceramidasa; CerS = 

ceramida sintasa; SMasa = esfi ngomielinasa; SMS = esfi ngomielina 

sintasa; GCS = glucosilceramida sintasa; GALC = galactosilcerami-

dasa; CERK = ceramida quinasa; SPHK = esfi ngosina quinasa; SPP = 

esfi ngosina-1-fosfato fosfatasa; S1PL = esfi ngosina-1-fosfato liasa.
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tratamiento con FTY720, un antagonista de receptores de S1P 
(S1PRs) e inhibidor de SphK1. En el mismo estudio se observó 
una reducción signifi cativa en el crecimiento de tumores en 
ratones a los que se les inoculó subcutáneamente células T24 
o UMUC3 simultáneamente con la administración de FTY720. 
Todo esto sugiere que la manipulación del metabolismo de 
esfi ngolípidos en cáncer de vejiga puede ser un blanco para 
controlar su crecimiento, aumentar su apoptosis o sensibilizar 
a tratamientos citotóxicos, como se ha descrito para otros 
cánceres.

  CONCLUSIÓN

El principal desafío clínico del cáncer de vejiga NMI es el ma-
nejo de sus recurrencias y eventual progresión. Las terapias 
intravesicales disponibles en la actualidad tienen una baja 
efi ciencia, determinando que a pesar del tratamiento estos 
pacientes presenten altas tasas de recurrencia. La identifi ca-
ción de nuevas vías metabólicas o de señalización en cáncer 
de vejiga pueden entregar luces de nuevas estrategias para 
optimizar el tratamiento de estos pacientes. La manipula-
ción del metabolismo de los esfi ngolípidos aparece como 
una potencial estrategia terapéutica al existir evidencia que 
sugiere que los tratamientos que permiten incrementar los 
niveles intracelulares de ceramida y esfi ngosina, al mismo 
tiempo que diminuir los niveles de GluCer y S1P, son capaces 
de reducir la proliferación y crecimiento de células derivadas 
de CU. Al mismo tiempo, la modifi cación del balance de estos 
esfi ngolípidos permitiría aumentar la respuesta a tratamientos 
como quimioterapia, inmunoterapia y terapias moleculares, 
mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo 
la carga económica para los sistemas de salud.
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  RESUMEN

La nefrolitotomía percutánea (NLPC) es el procedimiento de elección para buena parte de la litiasis  renal. Si bien es un 
procedimiento seguro, con bajas tasas de complicaciones graves, la ocurrencia de complicaciones menores no es inhabitual. 
Pese a esto, no existe una forma establecida ni adecuadamente difundida de categorizar y manejar las complicaciones 
asociadas a la NLPC. Nuestro objetivo es realizar una revisión de este tema, centrándonos en la manera de clasifi car las 
complicaciones, identifi car factores de riesgo y probabilidad de desarrollar complicaciones, prevención de éstas y fi nal-
mente, referirnos de manera somera al tratamiento.

Palabras claves: Nefrolitotomía Percutánea, Cálculo Renal, Complicaciones

  ABSTRACT

Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is the procedure of choice for most of the kidney stones. While it is a safe procedure, 
with low rates of serious complications, the occurrence of minor complications is not unusual. Despite this, there is no 
established and disseminated system to ,properly, categorize and manage complications associated with this procedure. 
Our goal is to review this issue, focusing on how to classify  complications, identify risk factors and probability of compli-
cations, prevention of these and ultimately refer them briefl y to treatment.

Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, Renal Stones, Complications

  INTRODUCCIÓN

La nefrolitotomía percutánea es considerado el procedi-
miento de elección para la nefrolitiasis en casos de cálculos 
renales múltiples, litiasis de gran tamaño (mayor de 2 cms 
de diámetro mayor) o cálculos ubicados en cáliz inferior 
[1], mostrando menor morbilidad que la cirugía abierta. [2]
Si bien éste no es un procedimiento libre de complicaciones, 
llegando a informarse una tasa de hasta un 83% [3],  la 
mayor proporción de éstas son clínicamente insignifican-
tes. Complicaciones graves como lesiones pleurales,  de 
colon o septicemia, se presentan de manera infrecuente. 
A pesar de las tasas informadas, no existe un consenso 
claro en como categorizar y manejar los distintos tipos de 
complicaciones. Se han propuesto diferentes maneras de 
agruparlas: Intraoperatorias vs postoperatorias, mayores 
vs menores, según la etapa de la cirugía (ya sea durante 
la punción, dilatación, fragmentación, extracción o insta-
lación de nefrostomía)  o, la más ampliamente difundida, 
clasificación de complicaciones quirúrgicas de Clavien 
modificada. [4]

Haciendo hincapié en esta última opción, la Asociación 
Europea de Urología en sus guías clínicas del año 2012 incluye 
material sobre el reporte de complicaciones basándose en la 
clasifi cación de Clavien modifi cada. Con esto busca proponer 
un enfrentamiento sistemático, objetivo y reproducible de 
las complicaciones y su graduación en los procedimientos 
y cirugías urológicas, área poco estandarizada y estudiada.

FORMAS DE CLASIFICACIÓN DE 
COMPLICACIONES

Clasifi cación de complicaciones según Clavien – Dindo
Introducida inicialmente en 1992 por Clavien et al., el 
sistema de graduación de severidad denominado T92, 
buscaba estandarizar la clasifi cación de las complicacio-
nes quirúrgicas. Éste ocupaba como principal criterio la 
magnitud de la intervención necesaria para resolver la 
complicación, describiéndose inicialmente cuatro grados 
de complicaciones, con 5 niveles cada uno. [6] En 2004, 
Dindo et al. introducen una modifi cación del T92, usando 
en esta oportunidad 5 grados, con 7 niveles cada uno. [7] 
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Nuevamente basada en la magnitud de la intervención ne-
cesaria para resolver la complicación la que permite otorgar 
más precisión a la clasifi cación. Esta modifi cación, conocida 
como el Sistema Clavien – Dindo, fue validada por 10 centros 
alrededor del mundo, [8] masifi cando su uso y generando 
un aumento exponencial de las publicaciones en relación 
a las complicaciones quirúrgicas, especialmente en cirugía 
general, pero también en urología.
Debido a la necesidad de estandarizar la clasifi cación de 
complicaciones en urología, se buscó validar este méto-
do para las complicaciones asociadas a la Nefrolitotomía 
Percutánea. Para lo anterior se midió el grado de acuerdo, 
mediante encuesta, de 98 urólogos frente a la clasifi cación 
de 70 NLPC complicadas. Se obtuvo un grado de acuerdo 
inter observadores moderado, siendo mayor el acuerdo  a 
medida que el grado de la complicación es más alto. Este 
estudio concluye que, a pesar que la clasifi cación de Clavien 
es altamente válida para estandarizar las complicaciones 
asociadas a la NLPC, su confi abilidad es baja para compli-
caciones menores. [4]

SCORE DE CHARLSON

El índice de comorbilidad de Charlson es un método validado 
para clasifi car prospectivamente condiciones comórbidas  que 
podrían alterar el riesgo de mortalidad de los pacientes. Éste 
predice la mortalidad a 10 años de los pacientes identifi cando 
las distintas condiciones, categorizándolas y asignándoles un 
determinado valor según su gravedad. A cada condición se le 
asigna un valor de 1, 2 ,3 ó 6 dependiendo del riesgo de fallecer 
asociado a ésta. Posteriormente se suman las puntuaciones 
y se obtiene un valor que predice la mortalidad. Éste score 
es útil para evaluar la proporcionalidad de los eventuales 
tratamientos a ofrecer a un paciente, considerando así, si 
los benefi cios son mayores que los riesgos asociados a la 
intervención ofrecida para tratar dicha patología. [9]
Éste score es un método fácil de utilizar y que ya ha sido 
validado para otras cirugías urológicas, como son la pros-
tatectomía radical y nefrectomía radical. Ayuda a predecir 
la tasa de complicaciones, en relación a los tratamientos 
recibidos, que tendrán estos pacientes según sus comorbi-
lidades pretratamiento. [10, 11, 12]
Así, también se ha evaluado si este método predice complica-
ciones postoperatorias y mortalidad en pacientes sometidos 
a NLPC. Un total de 1406 pacientes sometidos a NLPC entre 
2004 y 2011, en 4 centros de referencia  en Turquía fueron 
evaluados, concluyéndose que el índice de comorbilidad de 
Charlson es un método rápido, simple y reproducible que 
permite predecir con precisión la morbilidad y mortalidad 
asociada a la NLPC. [13] 

FACTORES ASOCIADOS A  
COMPLICACIONES EN NEFROLITOTOMÍA 
PERCUTÁNEA 

Curva de aprendizaje
Si bien la NLPC es un procedimiento seguro, es fundamental 
evitar las eventuales complicaciones asociadas a éste. Como 

es de esperar, existe una clara disminución de la morbilidad 
en centros especializados que cuentan con endourólogos, 
enfermeras capacitadas en el área, anestesistas entrenados 
y equipo tecnológico adecuado. [14] Al enfocarse en las ha-
bilidades quirúrgicas del urólogo, las curvas de aprendizaje 
estiman que para lograr adquirir las aptitudes necesarias 
para ejecutar de manera apropiada este procedimiento, es 
necesario haber realizado entre  45 y 60 NLPC. La excelen-
cia se lograría a los 105-115 casos [15, 16, 17], recalcando la 
importancia del adecuado entrenamiento necesario para 
realizar de manera segura este procedimiento.
Con el objetivo de lograr lo anterior, es central establecer 
modelos de simulación y entrenamiento equipados con 
el material adecuado y dirigidos por personal capacitado. 
Éstos permiten a un bajo costo, desarrollar y perfeccionar la 
técnica quirúrgica en un ambiente protegido y supervisado, 
sin poner en riesgo la integridad de los pacientes. Además,  
fundamental es también desarrollar centros de referencia 
dedicados a litiasis, donde se logre atender un número 
adecuado de pacientes por año, para así, mantener y mejorar 
las habilidades de los equipos tratantes.

COAGULOPATÍAS

Con respecto a la evaluación preoperatoria de los pacientes 
candidatos a NLPC, investigar la presencia de coagulopatías 
posee un rol central. Pese a los avance en la tecnología de 
la litotripsia, el sangrado sigue siendo una de las principales 
causas de morbilidad asociadas a este procedimiento. Es 
por lo anterior que la presencia de una coagulopatía no 
contralada se considera una contraindicación absoluta para 
la realización de NLPC. En la misma línea se sugiere que el 
paciente tenga un recuento de plaquetas preoperatorio 
mayor a 80.000, así como un INR <1.5 [18]

SÍNDROME METABÓLICO

Por otro lado, se ha observado que pacientes portadores de 
síndrome metabólico serían más propensos a sufrir compli-
caciones quirúrgicas en relación a la NLPC, observándose 
complicaciones mayores en un 11.4% de los pacientes con 
este diagnóstico. Además, en pacientes con DM2, HTA y Sd. 
Metabólico, las complicaciones son 2,5-2,7 veces más fre-
cuentes que en pacientes sin estos diagnósticos. Por último, 
el Sd. Metabólico también se asociaría a mayor necesidad 
de procedimientos accesorios, sin afectar la tasa de éxito del 
procedimiento. [19] Todo lo anterior es refl ejo de las múltiples 
aristas que afecta esta enfermedad y resalta la importancia 
del adecuado manejo de esta patología.

ITU

Como es común para la gran mayoría de los procedimientos 
urológicos, una infección del tracto urinario (ITU) concomi-
tante, aumenta considerablemente el riesgo de sepsis, shock 
e incluso de muerte de los pacientes. Frente a pacientes con 
urocultivos preoperatorios obtenidos por “segundo chorro” 
positivos, se debe indicar tratamiento antibiótico al menos 24 
horas antes del procedimiento. En caso de que el urocultivo 
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preoperatorio sea negativo, es importante tener presente 
que, a pesar del resultado de este examen, éste no garantiza 
ausencia de fi ebre ni tampoco excluye la posibilidad de sep-
sis. Las muestras de orina obtenidas por este método tienen 
un bajo rendimiento para detectar infección de la orina o 
de la litiasis, sobretodo en pacientes con un componente 
obstructivo secundario a la litiasis. [20] En concordancia 
con lo anterior, se ha establecido que cultivos  positivos de 
la litiasis y pelvis renal son mejores predictores de potencial 
urosepsis que urocultivos de orina obtenida por “segundo 
chorro”. [21] Además, una oportuna y adecuada identifi cación 
del germen permitirá un mejor manejo en caso de infección.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL

A pesar de lo que se podría esperar, se ha observado que la 
NLPC es un procedimiento seguro para pacientes obesos, 
no existiendo diferencias signifi cativas en la incidencia de 
complicaciones mayores al comparar con pacientes no obe-
sos. Además, la tasa de éxito del procedimiento es similar en 
ambos grupos. [22] Sí es importante tener presente que gran 
parte de los pacientes obesos tienen también el diagnóstico 
de síndrome metabólico,  y  como se señala anteriormente, 
se asocia a mayor incidencia de complicaciones.

POSICIÓN DE PACIENTE

La posición ideal para la realización de la NLPC ha sido cons-
tante motivo de debate. Por un lado, al posicionar en prono 
al paciente se logra una mejor exposición del área, logrando 
disponer de más sitios de punción, así como también más 
espacio para manipular los instrumentos. Sin embargo, ésta 
también tiene la desventaja de requerir movilizar al paciente 
un mayor número de veces, sobretodo si se realizara instru-
mentación retrógrada de uréter. Además, en pacientes con 
patología ortopédica o neuroquirúrgica, esta posición se 
asocia a desventajas anestésicas, al igual que en pacientes 
obesos, donde también existe  mayor difi cultad de manejo 
hemodinámico y ventilatorio. [23] Por otro lado, los pacientes 
en supino tendrían en general un menor tiempo operatorio, 
determinado fundamentalmente por el posicionamiento 
más expedito del paciente y un menor tiempo anestésico, 
pero carece de las ventajas de la posición en prono. Así, se 
ha concluido que no existirían diferencias ni en la tasa de 
éxito ni en la de complicaciones según el posicionamiento 
del paciente [24], lo que permitiría al cirujano determinar 
según sus preferencias y condiciones del paciente el posi-
cionamiento a elegir.

IRRADIACIÓN

El riesgo de irradiación es un problema habitualmente no 
reportado. Principalmente afecta al cirujano y al equipo mé-
dico, siendo las extremidades inferiores,  región del cuerpo 
habitualmente no cubierta con protectores de plomo, la 
zona donde se recibe la máxima irradiación. En promedio, 
por cirugía, existe una exposición de 4.5 minutos a irradia-
ción, con un rango de 1 a 8. Con respecto a la irradiación 
que sufre el paciente, factores demostrados de éste que se 

asocian a una mayor exposición son: índice de masa corporal 
elevado, la cantidad de cálculos, cálculos distribuidos en 
distintas localizaciones dentro del riñón y múltiples accesos 
de nefrostomía. [25] Es entonces fundamental tener un uso 
racional de las imágenes durante la cirugía, para así minimizar 
los efectos adversos asociados a ésta. 

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS

Acceso
El acceso a la vía urinaria en la NLPC es uno de los pasos 
críticos en esta cirugía, siendo una de las etapas donde se 
produce la mayor cantidad de complicaciones intraopera-
torias. Tradicionalmente, tanto radiólogos intervencionales 
como urólogos realizan este procedimiento, sin embargo, 
muchos centro aún asignan esta tarea exclusivamente a 
radiólogos. Se ha evaluado la efectividad de ambos grupos, 
evidenciándose resultados muy similares en ambos. Sólo 
existiría una leve tendencia a mayor necesidad de accesos 
por parte de urólogos al igual que una mayor tasa de san-
grado, sin haber una diferencia signifi cativa en la incidencia 
de complicaciones mayores entre estos grupos. Así, se ha 
establecido que ambos especialistas están capacitados 
para realizar este procedimiento, logrando tasas similares 
de efectividad y de complicaciones. [26] 
Respecto a la punción realizada para obtener el acceso, las 
herramientas imagenológicas utilizadas para asistir la punción, 
ya sea ecografía o fl uoroscopía, tienen similar rendimiento. 
Donde si existiría una diferencia signifi cativa, es en la tasa 
de complicaciones según el sitio de punción y el número de 
accesos utilizados. Así, se ha reportado una tasa de sangrado 
de un 39.1% en punciones supracostales, mientras que sólo 
un 7.5% en infracostales. En caso de uno sólo acceso, la tasa 
de sangrado es 7.5% y para 2 accesos, 18.5%. [27] A pesar 
de lo anterior, en determinadas ocasiones en necesario 
realizar estas maniobras. Por ejemplo, en el caso de cálculos 
coraliformes completos, es ideal la realización de punciones 
múltiples. Y, en el caso de riñones en herradura, el acceso 
más seguro es a través del polo superior.

DILATACIÓN

Para la etapa de la dilatación del trayecto existen actualmente 
tres métodos disponibles: Balón de dilatación, dilatadores 
de Amplatz y el dilatador telescópico de Alken. No está aún 
defi nido cuál método sería el de elección, reportándose tasas 
similares de sangramiento durante la etapa de dilatación en 
los tres grupos. [28]

SANGRADO

La incidencia de complicaciones asociadas al sangrado in-
traoperatorio se ha relacionado directamente con el largo 
del trayecto de acceso, el número de punciones realizadas, 
lesiones de la pelvis renal y a hematocrito bajo preoperatorio. 
El sangrado renal en relación a la NLPC es común, reportándose  
tasas de requerimientos de transfusión de glóbulos rojos de 
1-12%, mientras que la incidencia de shock asociado a la 
hemorragia es menor al 3% [26, 29, 30]



48 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 1 año 2014

DAÑO ÓRGANOS VECINOS

La incidencia de lesiones de órganos vecinos, generalmente 
lesiones esplénicas, colónicas y hepáticas, son reportadas, 
en series de más de 1000 pacientes, en menos de un 0.4% 
de los casos  [22]. Complicaciones intratoráxicas, siendo 
el hemoneumotórax una de las más graves dentro de 
éstas, son más frecuentes al realizar accesos supracostales. 
Reportándose una tasa de este tipo de complicaciones en 
un 16% de los procedimientos con acceso supracostal, 
mientras que la tasa en acceso infracostal es sólo de un 
4.5%. Complicaciones en general, no sólo intratoráxicas, 
son más frecuentes al realizar un abordaje supracostal, 
especialmente al acceder a través del décimo espacio 
intercostal [31], por lo que de ser posible, debe ser evitado. 

IRRIGACIÓN

Grandes cantidades de volumen son utilizadas durante las 
NLPC. Este volumen produce un aumento de la presión 
dentro de la vía urinaria, lo que genera reflujo pielovenoso 
y, eventualmente, reflujo bacteriano intratubular. Esto 
explicaría la mayoría de las alzas térmicas y complicacio-
nes sépticas asociadas a el procedimiento, recalcando la 
importancia de certificar la ausencia de bacterias en orina 
previo a realizar la cirugía. [32] 
Además del aumento de presión en la vía urinaria, en 
todos los pacientes se produce absorción del fluido utili-
zado. Esto cobra especial importancia en pacientes  con 
compromiso de la función cardiovascular o renal y en 
pacientes pediátricos, los cuales tienen como factor común 
la dificultad para manejar grandes cantidades de volumen, 
pudiendo llegar a producirse incluso, edema pulmonar. 
En relación a esto se ha observado que la magnitud de 
la absorción aumenta con el sangrado, perforación de 
la pelvis renal, cantidad de volumen irrigado y duración 
del procedimiento, pero no con el número de trayectos 
realizados. [33]

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS

Fiebre – Sepsis
Las complicaciones infecciosas son temidas debido a su 
potencial letalidad. Se reporta una incidencia que varía 
entre un 2.8 y 32.1%. Para evitarlas, obviando la pesquisa 
de una eventual infección urinaria preoperatoria, se han 
utilizado distintos esquemas de antibióticos. Las opciones 
más ampliamente utilizadas en pacientes con urocul-
tivos preoperatorios negativos son: por un lado, dosis 
única de antibióticos profilácticos durante la inducción 
anestésica y, por otro lado, utilización de antibióticos en 
dosis terapéuticas hasta el retiro de la nefrostomía. Ni 
uno de los dos esquemas ha demostrado superioridad, 
detectándose tasas similares de bacteriuria, bacteremia, 
cultivos positivos de litiasis y fiebre postoperatoria. Sí se 
ha establecido un mayor riesgo de presentar fiebre en 
pacientes con tiempos de cirugía prolongados (mayor 
a 102 minutos) y en pacientes donde se utilizó grandes 
volúmenes de irrigación (más de 23 lts). [34]         

FALLA RENAL                                                     

Asociado a la realización de la NLPC se ha observado  una 
disminución de la tasa de filtración glomerular. Ésta ocurre 
en las primeras 48 horas, revirtiendo posteriormente de 
manera espontánea, alcanzando los valores normales 
preoperatorios. [35]

FILTRACIÓN URINARIA

Filtraciones desde la vía urinaria al retroperitoneo y luego 
a la cavidad toráxica, pueden ser inicialmente inadvertidas. 
Frente a la aparición de derrame pleural ipsilateral durante 
el postoperatorio, debe ser sospechada. El diagnóstico 
se confirma midiendo creatinina en líquido pleural, con-
firmándose diagnóstico sí la relación creatinina pleural 
– creatinina plasmática es >1. Habitualmente el cuadro 
se asocia a obstrucción de la vía urinaria, la cual al ser 
resuelta, también soluciona el urinotórax. [36]

DOLOR

El dolor asociado a la presencia de nefrostomía es una 
complicación postoperatoria frecuente. Habitualmente 
requiere  combinación de analgésicos para ser manejada 
de manera adecuada. El uso de nefrostomías pequeñas, 
9Fr por ejemplo, o procedimientos “tubeless” donde no 
se instala una nefrostomía, se han asociado a menor dolor 
durante el postoperatorio e incluso a menores estadías 
hospitalarias. [29]

MANEJO DE COMPLICACIONES

Sangrado
El sangrado en relación a la cirugía, lógicamente, puede 
ser tanto arterial como venoso y de magnitud variable. 
Una de las posibles complicaciones hemorrágicas es el 
hematoma perinéfrico. Éste se debe sospechar frente a 
un descenso del hematocrito durante el postoperatorio, 
pero con orinas claras. El manejo es generalmente con-
servador y rara vez requerirá de embolización selectiva 
u otro método más invasivo para resolver el cuadro.  En 
caso de presentar sangrado venoso durante la cirugía, se 
puede continuar utilizando camisas Amplatz, las cuales 
tamponaran el sangrado desde el parénquima. Si al finalizar 
persiste sangrado, se debe instalar una nefrostomía 24Fr 
y clampear transitoriamente por 24 horas. Sumado a lo 
anterior se puede utilizar Manitol, el cual provocará diuresis 
osmótica y edema renal transitorio, lo que permitirá com-
primir vasos venosos pequeños y así detener sangrado.[18]                                                                                                                                             
Sangrado arterial se debe sospechar frente a hematuria 
grosera, asociada a un hematocrito en descenso marcado. 
El manejo de esta complicación es, idealmente, mediante 
embolización de arteria sangrante.

DAÑO DE ÓRGANOS VECINOS

En caso de lesión de colon, la sospecha debe ocurrir fren-
te a fiebre persistente durante el postoperatorio o, más 
evidente, salida de material intestinal por nefrostomía. El 
diagnóstico debe ser  confirmado idealmente mediante TAC 



 | 49

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 1 año 2014

de abdomen. El manejo de esta complicación es conservador 
en la gran mayoría de los casos, especialmente cuando la 
lesión es retroperitoneal. Se debe retirar nefrostomía hasta 
que quede posicionada como colostomía y en vía urinaria 
instalar catéter doble J para disminuir la presión al interior de 
ésta, permitiendo así que tejidos no estén en contacto directo 
y cicatricen por separado, sin formar una fístula nefrocolónica. 
Esto debe ser acompañado de tratamiento antibiótico de 
amplio espectro.[37]
Lesiones hepáticas son producidas habitualmente en el borde 
inferior de éste. Son manejadas conservadoramente en la mayoría 
de los casos, sólo necesitando exploración quirúrgica en caso 
de que paciente se encuentre hemodinámicamente inestable.

CROES Y COMPLICACIONES

La Ofi cina de Investigación Clinica de la Sociedad de Endourología 
(CROES) desarrolló un estudio prospectivo, consecutivo, mul-
ticéntrico e internacional, donde se registraron y evaluaron 
las complicaciones postoperatorias tras una NLPC según la 
clasifi cación de Clavien en 5724 pacientes. 
Se obtuvo que un 20.5% de los pacientes presentan una o más 
complicaciones postoperatorias, siendo las más frecuentes el 
sangrado y la fi ebre. La mayoría de las complicaciones (54%) 
fueron catalogadas como grado I según la clasifi cación de Clavien.
Factores preoperatorio de los pacientes que se asociaron a 
una mayor graduación en la clasifi cación de Clavien fueron, de 
mayor a menor: Clasifi cación de ASA IV, ASA III, uso de terapia 
anticoagulante, urocultivo positivo y la presencia de patología 
cardiovascular concomitante. [38]

  CONCLUSIONES

La nefrolitotomía percutánea es un procedimiento seguro 
cuando es realizado de manera apropiada. Para lo anterior es 
fundamental seleccionar de manera adecuada a los pacientes 
que tienen indicación de ser sometidos a esta cirugía. En esta 
misma línea, certifi car la ausencia de factores modifi cables que 
predisponen a sufrir complicaciones, como son la presencia de 
bacterias en orina y las coagulopatías, son un método sencillo 
y efectivo para disminuir la incidencia de éstas. Otro aspecto 
central, que no depende de las características del paciente, es la 
experiencia  del centro donde se realizará la cirugía, observán-
dose tasas de complicaciones considerablemente menores en 
centros con altos volúmenes anuales de NLPC. Si a pesar de lo 
anterior ocurre una complicación, gran parte de éstas podrá ser 
manejada de manera conservadora, evolucionando el paciente 
de manera satisfactoria en la mayoría de los casos.  Utilizar la 
clasifi cación de Clavien modifi cada ayuda a monitorizar, analizar 
y entender el porqué de las complicaciones, permitiendo generar 
estrategias para evitarlas, mejorando el resultado de la NLPC.
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CASOS CLÍNICOS

Extravasación Urinaria Renal Espontánea
Spontaneous Renal Urinary Extravasation

Reyes Figueroa, Adib;  Borque Fernando, Angel;  Gil Martinez, Pedro;  Fantova Alonso, Alberto;  Gil Sanz,  María Jesús.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza España.

  RESUMEN
Introducción: La extravasación espontánea de orina, descrita por Albarrán y publicada por Sole se consideraba como un 
hallazgo radiológico poco frecuente y la defi nió en 198 como la salida de orina fuera del tracto urinario en ausencia de 
trauma, de intervención quirúrgica previa o reciente y tampoco sin antecedente de instrumentación urológica o de urografía 
excretora practicada con compresión externa. Material y Métodos: Se presenta a un paciente de 28 años, sin antecedentes 
de interés, que acudió con cuadro astenia de 1 mes de evolución, asociado a dolor en fosa lumbar izquierda.  Que fue 
estudiado mediante ecografía y tomografía computarizada (TC).  Resultados: Las exploraciones radiológicas identifi caron 
múltiples litiasis en uréter proximal y distal izquierdo.  Voluminosa colección de baja densidad rodeando al riñón izquier-
do, limitada por la fascia pararrenal sugestiva de urinoma, identifi cando solución de continuidad en cáliz superior, que se 
comunica con el urinoma.  El tratamiento inicial del paciente fue la colocación de Nefrostomía percutánea de urgencia, 
para realizar posteriormente, ureteroscopia con ascensión de las litiasis y extracción de estas mediante pielolitotomía 
abierta. Conclusión: El conocimiento de la clínica y de los hallazgos radiológicos de la extravasación urinaria espontánea 
por litiasis ureteral en las distintas pruebas de imágenes son cruciales para el manejo de los pacientes afectados por esta 
infrecuente complicación.

Palabras Claves: Extravasación Urinaria Renal Espontánea; litiasis ureteral; pielolitotomía.

  ABSTRACT

SPONTANEOUS RENAL URINARY EXTRAVASATION

Introduction: Spontaneous extravasation of urine, described by Albarran and published by Sole was considered a rare 
radiological fi nding in 198 and defi ned as the fl ow of urine out of the urinary tract in the absence of trauma, previous sur-
gery or recent nor no history of urological instrumentation or excretory urography performed with external compression.
Material and Methods: We report a patient of 28 years, with no history of interest came with asthenia of 1 month’s duration, 
associated with pain in left lumbar fossa. That was studied by ultrasound and computed tomography (CT).
Results: The radiological identifi ed multiple stones in proximal and distal left ureter. Collection bulky low density surroun-
ding the left kidney limited by suggesting pararenal urinoma fascia, identifying continuity solution upper calyx, which 
communicates with the urinoma. The patient’s initial treatment was percutaneous nephrostomy placement of urgency 
for later ascension of the stones with ureteroscopy and removal of these by open pyelolithotomy.
Conclusion: The knowledge of the clinical and radiological fi ndings of spontaneous urinary extravasation with ureteral 
stones in various imaging tests are crucial for the management of patients aff ected by this rare complication.

Keywords: Spontaneous renal urinary extravasation;  ureteral stone;  pyelolithotomy.

  INTRODUCCIÓN
 La extravasación espontánea de orina, descrita en 1895 
por Albarrán y publicado por Sole se consideraba como un 
hallazgo radiológico poco frecuente y la defi nió en 1986 
como la salida de orina fuera del tracto urinario en ausencia 
de trauma, de intervención quirúrgica previa o reciente y 
tampoco sin antecedentes de instrumentación urológica o de 
urografía excretora practicada con compresión externa. Para 
que una extravasación de orina se considere espontánea es 
necesario que reúna las siguientes condiciones: Que no exis-

tan antecedentes de instrumentación, cirugía o traumatismo 
reciente. Ausencia de proceso infl amatorio o tumoral previo. 
Urografía excretora realizada sin compresión abdominal. 
Que la extravasación no sea por necrosis de la pared de la 
vía urinaria, causada por efecto de la presión ejercida por 
un cálculo. La extravasación urinaria tiene manifestaciones 
clínicas variables que pueden inclusive simular un cuadro de 
abdomen agudo, por lo que en ocasiones algunos pacientes 
han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas aparente-
mente con la idea de remover un cálculo.
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CASUÍSTICA

Se presenta un paciente varón de 28 años que acudió al 
servicio de Urgencias por astenia de un mes de evolución 
asociado a dolor lumbar izquierdo y síndrome febril inter-
mitente que remite con antitérmicos, no refi ere síndrome 
miccional ni hematuria.  A la exploración paciente febril, 
con puñopercusión izquierda positiva.  En el hemograma 
presentaba leve leucocitosis, con bioquímica y estudio de 
coagulación normal.  Se detectaron cristales de oxalato 
cálcico en orina y varios hematíes por campo.

TÉCNICA DIAGNÓSTICA

Entre las exploraciones complementarias, se realizaron de 
forma urgente una ecografía y una tomografía computarizada 
(TC) sin y con contraste por vía intravenosa.  La ecografía 
mostró el riñón izquierdo atrófi co con hidronefrosis grado 
IV, sin apreciar dilatación ureteral ipsilateral.  El TC mostró 
un riñón derecho normal.  Se identifi caron múltiples litiasis 
en uréter proximal y distal izquierdo (fi g. 1).  Voluminosa 
colección de baja densidad rodeando al riñón izquierdo (fi g. 
2), limitada por la fascia pararrenal sugestiva de urinoma, 
identifi cando solución de continuidad en cáliz superior, que se 
comunica con el urinoma (fi g. 3).  El riñón izquierdo presenta 
realce parenquimatoso normal y aparece comprimido por 
la colección circundante (fi g. 4).

  RESULTADOS

Se decide, tras los hallazgos, colocar nefrostomía percutánea 
izquierda y catéter ureteral izquierdo por el antecedente 
de fi ebre del paciente se inicia tratamiento antibiótico. Tras 
la derivación urinaria se realiza Gammagrafía renal para 
valorar la función renal diferencial teniendo la función renal 
izquierda del 41.3%.  Tras confi rmarse la adecuada función 
del riñón izquierdo se realiza ureterorrenoscopia izquierda 
y se ascienden todas las litiasis ureterales; y se continúa 
realizando una pielolitotomía abierta extrayéndose todas las 
litiasis, durante la intervención no se observa ruptura renal, se 
deja catéter doble J izquierdo.  Tras la intervención se realiza 
Rx de abdomen no observándose litiasis residual.  Paciente 
fue dado de alta y se retiró catéter doble J a las 3 semanas.

COMENTARIO

La extravasación espontánea urinaria es un proceso poco 
frecuente cuyo mecanismo fi siopatológico se debe a dos 
situaciones diferentes. Por una parte un mecanismo primario 
a un hecho dinámico y otro mecánico secundario aun hecho 
anatómico. El mecanismo dinámico se explicó por Sole Balcells 
y es referido por Guate2, y obedece a un aumento de presión 
de las vías urinarias. La presión intrapiélica normal es de 13 
cm de agua; si esta presión aumenta de forma brusca se pro-
duce la ruptura de la vía urinaria. La presión en este paciente 
se estima que estuvo por encima de 100 cm de agua.2,3 
Dentro de las etiologías que se han estudiado responsables 
del aumento de la presión las más frecuentes son: litiasis 
urinaria,1-3 adenoma de la próstata,4 cáncer prostático5 y se 
ha descrito extravasación urinaria por lesión ureteral en pa- Figura 1, 2, 3 y 4. 
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cientes con embarazo a término.3,6 Otros factores causales 
encontrados en la literatura médica revisada son los quistes 
renales,3 las estenosis extrínsecas del uréter3 y el carcinoma 
de cuello uterino.3,7 En algunos enfermos es idiopática.3 
El mecanismo de lesión anatómica capaz de producir ex-
travasación urinaria se debe a una debilidad de la pared 
que puede tener como causa una ulceración a veces cau-
sada por un cálculo impactado o por tuberculosis, tumor 
o absceso cortical.2 La presentación clínica es parecida a la 
de un cólico que cursa con defensa muscular en el hemiab-
domen correspondiente, con fi ebre o sin ella.1,3,8 En otras 
ocasiones se puede presentar como un cuadro de abdomen 
agudo y puede confundirse con una apendicitis, colecistitis 
o diverticulitis. 1,3,7,9 También puede confundirse con un 
cuadro séptico debido a pionefrosis y/o a perinefritis.3 En 
los lactantes existe una forma clínica de esta entidad que 
concurre con ruptura del peritoneo parietal posterior.3 El 
diagnóstico habitualmente se realiza por urografía excretora 
en donde se observa extravasación del medio de contraste 
a la pared urinaria. También es frecuente que se observe 
borramiento del psoas y en ocasiones colecciones perirre-
nales.2,3 El ultrasonido abdominal demuestra la existencia 
de la colección líquida perirrenal.3 En ocasiones se realiza 
pielografía ascendente para precisar el sitio de la ruptura y la 
causa.2 La TC es un estudio muy valioso para el diagnóstico 
y demostración de esta entidad, y es el de elección en la 
actualidad. El tratamiento puede variar desde la nefrectomía 
hasta el tratamiento conservador con antibióticos.2,3,10.
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CASOS CLÍNICOS

Diverticulitis vesical: Reporte de un caso y 
revisión de la literatura
Bladder Diverticulitis: Case report and literature review

Carolina Weitz R.1, Vannina Vallette L.2, Marcelo Castro S.3, Giancarlo Schiappacasse F.4. 
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  RESUMEN

Se presenta un caso de diverticulitis vesical en un paciente de 60 años con antecedente de obstrucción crónica al tracto 
de salida vesical (estenosis uretral), quien consulta por dolor pelviano inespecífi co. Por lo anterior se realiza Resonancia 
Magnética (RM) de pelvis, que demuestra la presencia de un divertículo vesical de pared engrosada con cambios infl ama-
torios, los que comprometen además, la grasa peri-vesical. Este divertículo había sido detectado en RM pelviana un año 
antes. Se comenta el caso clínico, sus hallazgos a la RM  y revisión de la literatura.

Palabras claves:  Divertículo Vesical, Uropatía Obstructiva Baja, Cistitis

  ABSTRACT

We report a case of bladder diverticulitis in a 60 years old patient with a history of chronic lower urinary tract obstruction 
(urethral stricture), who consulted for nonspecifi c pelvic pain. Pelvic magnetic resonance imaging (MRI) was obtained, de-
monstrating the presence of a bladder diverticulum with a thick wall and infl ammatory changes involving the perivesical 
fat. The diverticulum had been detected on pelvic MRI a year earlier. We discuss the clinical case, the MRI fi ndings and a 
review of the literature.

Keywords:  Bladder diverticulum, Lower obstructive uropathy , Cystitis

  INTRODUCCIÓN

Los divertículos vesicales  (DV) corresponden a formaciones 
saculares que sobresalen de la pared vesical. Habitualmente son 
secundarios a obstrucciones crónicas del tracto de salida vesical, 
sin embargo, también pueden tener un origen congénito. Su 
pared puede estar constituida por las tres capas de la pared vesical 
(mucosa muscular y serosa,) o bien carecer de la capa muscular. (1)
A pesar de constituir un hallazgo frecuente presentan un bajo 
porcentaje de complicaciones. Esto último habitualmente ocurre 
en divertículos de gran tamaño, siendo las más frecuentes la 
retención urinaria, hematuria, litiasis, desarrollo de neoplasias, 
rotura e infección. (2, 3)
Existen muy pocos casos de diverticulitis vesical publicados en la 
literatura y de éstos, ninguno describe los hallazgos en resonancia 
magnética (RM) .

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de 60 años con antecedentes de litiasis nefro-ureteral 
a repetición, obstrucción crónica al tracto de salida vesical por 

estenosis uretral y divertículo vesical de 13 mm detectado 
el año 2011 a través de RM (fi gura 1). Consulta por presentar 
cuadro de inicio brusco, caracterizado por dolor pelviano 
inespecífi co asociado a disuria terminal, que no cede con 
antiinfl amatorios no esteroidales por 5 días.
Se le solicita orina completa que muestra microhematuria 
(40-60 hematíes por campo), presencia de abundantes 
células epiteliales y urocultivo sin evidencias de desarrollo 
bacteriano. 
Debido a la persistencia de los síntomas, se realiza RM de 
pelvis, donde se observa una vejiga de pared difusamente 
engrosada, en cuya pared póstero-lateral izquierda se 
aprecia una formación diverticular, de pared engrosada 
y compromiso infl amatorio del tejido adiposo adyacente. 
En las adquisiciones con contraste se evidencia, además, 
la existencia de engrosamiento del revestimiento mucoso, 
cuya señal se incrementa signifi cativamente con la admi-
nistración de gadolinio (fi gura 2).
Se inicia tratamiento con antibióticos de amplio espectro 
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por vía oral por 14 días y antiinfl amatorios, con lo cual el 
paciente evoluciona de manera satisfactoria con regresión 
total de los síntomas. 

  DISCUSIÓN

Los divertículos vesicales son herniaciones del lumen vesi-
cal a través de la pared muscular de la vejiga. Se clasifi can 
como verdaderos cuando están conformados por todas las 
capas de la pared vesical y falsos cuando no presentan capa 
muscular.  (1)
Pueden ser congénitos o adquiridos, presentándose en cual-
quier lugar de la vejiga, siendo la ubicación más frecuente 
la vecindad de los hiatos ureterales, en la pared posterola-
teral de la vejiga,  por ser las zonas de mayor debilidad de 
la pared.  (4,5)
Mientras los DV congénitos son más frecuentes en niños, 
los adquiridos son los más habituales en el adulto, siendo 
únicos o múltiples y se presentan en su mayoría en sexo mas-
culino durante la 5ta y 6ta década de vida (2,6). Su etiología 
se ha relacionado con el aumento de presión intravesical 
secundario a diferentes patologías que obstruyen el tracto 
de salida, como la hiperplasia prostática, estenosis ureteral 
y estenosis del cuello vesical, entre otras. (1,6)
Aunque en su mayoría son pequeños y asintomáticos, un 
porcentaje de estos pacientes pueden desarrollar síntomas y 
complicaciones, dentro de los reportados con mayor frecuen-
cia se encuentra la retención urinaria, infecciones urinarias a 
repetición, hematuria, formación de litiasis y neoplasias. (3,6)
A pesar de ser una patología de considerable frecuencia, 
los reportes de diverticulitis y peri-diverticulitis vesical 
son escasos. Sólo se han reportado dos casos similares de 
diverticulitis vesical en la literatura:  el primero en 1991 por 
Patel y cols. (1) quienes además, describen el hallazgo de 
una colección de material purulento intra-diverticular  y el 
otro caso en 2011 por Silberman y Jeanmonod (6). En ambos 
casos la presentación clínica principal fue dolor inespecífi co 
en el hemiabdomen inferior, realizándose el diagnóstico a 
través de tomografía axial computada. La localización en 
ambos reportes fue en la pared lateral de la vejiga al igual 
que nuestro paciente y se demuestra una mejoría clínica con 
el uso de antibióticos de amplio espectro.
La diverticulitis vesical también ha sido descrita a nivel 
histopatológico por Tamas y cols., quienes estudiaron 71 
casos y describieron la presencia de infl amación de la pared 
diverticular en 37%, la presencia de tejido de granulación en 
9% y erosión en 6% de los casos. (2). Fox y cols. describieron 
la presencia de diverticulitis y peri-diverticulitis vesical  en 
3 de 115 pacientes sometidos a resección diverticular. (6) 
Aunque los mecanismos a través de los cuales se desarrolla 
la infl amación del divertículo aún no están claramente iden-
tifi cados, la infección del tracto urinario parece ser el factor 
común en los casos descritos, en los cuales se evidencia una 
mejoría clínica con uso de antibióticos de amplio espectro 
al igual que en nuestro reporte.  (2, 7) 
Si bien la diverticulitis vesical es una patología infrecuente, es 
importante conocerla como parte del diagnóstico diferencial 

del dolor pelviano, particularmente en pacientes mayores de 
60 años y con divertículos vesicales conocidos. La RM cons-
tituye un examen de muy alta sensibilidad y especifi cidad 
en la patología vesical, detectando precozmente cambios 
infl amatorios diverticulares y peri-diverticulares, además de 
poder pesquisar otras patologías asociadas. Además la RM 
permite descartar diagnósticos diferenciales como la cistitis, 
prostatitis, divertículos ureterales complicados, entre otros.
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Figura 1: Corte axial de RM de pelvis del 2011 (secuencia T1 fat-sat 

con contraste endovenoso), que muestra divertículo vesical de 

13 mm la en la pared postero-lateral izquierda de la vejiga. No 

presenta paredes engrosadas ni cambios infl amatorios del tejido 

adiposo adyacente.

Figura 2: Corte axial de RM de pelvis del 2013 (secuencia T1 fat-sat 

con contraste endovenoso), que demuestra formación diverticular 

en pared póstero-lateral izquierda vesical de pared engrosada que 

refuerza con el contraste asociado a cambios infl amatorios del tejido 

adiposo peri-vesical. 
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REVISTA DE REVISTAS

Increased Risk of Non-Fatal Myocardial 
Infarction Following Testosterone Therapy 
Prescription in Men
William D. Finkle1*, Sander Greenland2, Gregory K. Ridgeway1, John L. Adams1, Melissa A. Frasco1, Michael B. Cook3, Joseph F. 

Fraumeni Jr.3, Robert N. Hoover3*

PLoS One. 2014 Jan 29;9(1):e85805.

  RESUMEN

Background: Se ha reportado asociación entre el tratamiento con testosterona (TT) y la enfermedad cardiovascular; asi-
mismo el uso del TT está aumentando rápidamente.
Métodos: Se realizó un estudio de cohortes sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio no mortal (IM) después de una 
receta TT inicial (N = 55.593) en una gran base de datos de asistencia sanitaria. Se comparó la tasa de incidencia de infarto 
de miocardio en los 90 días siguientes a la prescripción inicial (intervalo posterior a la prescripción) con la tasa en el año 
anterior a la prescripción inicial (intervalo previo a la prescripción) (post / pre). También se compararon las tasas post / 
pre en una cohorte de hombres con prescripción de inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5i; sildenafi l o tadalafi l, N 
= 167 279), y se compararon tasas  TT post / pre  con las tasas de PDE5I post / pre,  ajustando por potenciales factores de 
confusión utilizando estimación doblemente robusta.
Resultados: En todos los sujetos, la proporción de la tasa de post / pre-prescripción (RR) para los TT receta fue de 1,36 (1,03, 
1,81). En los hombres de 65 años o más, el RR fue de 2,19 (1,27, 3,77) para la prescripción TT y 1,15 (0,83, 1,59) para PDE5I, 
y la relación de las proporciones de la tasa (RRR) para TT prescripción relativa a PDE5I fue 1,90 (1,04 , 3,49).  El RR para la 
prescripción de TT aumentó con la edad a partir de 0,95 (0,54, 1,67) para los hombres menores de 55 años a 3,43 (1,54, 7,56) 
para los mayores de 75 años (Ptrend = 0,03), mientras que no se observó una tendencia para PDE5I (Ptrend = 0,18 ). En los 
hombres menores de 65 años, el exceso de riesgo se limita a aquellos con un historial previo de enfermedades del corazón, 
con un RR de 2,90 (1,49, 5,62) para TT y 1,40 (0,91, 2,14) para PDE5I y una RRR de 2,07 (1,05 , 4,11).
Discusión: En los hombres mayores, y en los hombres más jóvenes con enfermedad cardíaca diagnosticada pre-existente, 
el riesgo de infarto de miocardio tras el inicio del Tratamiento con Testosterona se incrementa sustancialmente.

COMENTARIO DEL EDITOR

Este estudio de cohorte comparó el riesgo de sufi r un IAM durante los 90 días posteriors al inicio de reemplazo hormonal 
con testosterona (N=55.593). Como grupo de control se usaron pacientes usuarios de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. 
(N=167.279) El riesgo relativo de sufrir un IAM a los 90 días fue de 1.36 (1,03;1,81) en el total de la población que recibió tes-
tosterona. Al desglosar por grupo etario, el riesgo fue signifi cativo en pacientes mayores de 65 años y en aquellos menores 
con historia de enfermedad cardiovascular. No hubo aumento signifi cativo del riesgo de infarto en pacientes usuarios de 
inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. (RR 0.95 (0,54, 1,67)) así como tampoco al desglosarlos por edad o factores de riesgo.

Dr. Oscar Schatloff  Bitrán
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British Association of Paediatric Urologists 
consensus statement on the management 
of the primary obstructive megaureter

Marie-Klaire Farrugia, Rowena Hitchcock, Anna Radford, Tariq Burki, Andrew Robb, Feilim Murphy

On behalf of the British Association of Paediatric Urologists (BAPU) Journal of Pediatric Urology (2014) 10, 26-33

Consenso sobre el manejo de Megaureter Obstructivo Primario de la Asociación Británica de Urología Pediátrica 
OBJETIVO: Es bien sabido que la mayoría de megauréteres congénitos puede tratarse de forma conservadora, pero las 
indicaciones y las opciones quirúrgicas en pacientes que requieren intervención están menos defi nidas . Por ende, este 
tema fue seleccionado para su discusión en la reunión de consenso 2012 de la Asociación Británica de Urología Pediatrica 
(BAPU). Nuestro objetivo fue establecer la práctica actual del Reino Unido y proponer una estrategia de consenso.
MÉTODO: Revisión de la literatura basada en la evidencia de un conjunto de preguntas predefi nidas sobre el manejo de la 
megaureter congénito primario fue presentado a un panel de 56 miembros de la Asociación Británica de Urología Pediátrica 
(BAPU) , y la opinión y la práctica actual establecida . Se discutió cada pregunta, y una votación a mano alzada determina 
si el panel llegó a un consenso ( dos tercios de la mayoría).
RESULTADOS: BAPU defi ne un diámetro ureteral mayor a 7 mm como anormal. La recomendación para los recién nacidos con 
hidroureteronefrosis diagnosticada prenatalmente fue de recibir profi laxis antibiótica y ser investigado con una ecografía 
y uretrocistografía miccional, seguido por un renograma diurético una vez que el RVU y obstrucción del tracto urinario 
inferior fueron excluidos. El manejo inicial de megauréteres primarios es conservador. Las indicaciones para cirugía incluyen 
síntomas tales como ITU febril o dolor, y en el paciente asintomático, una función renal <40% asociados con la hidronefrosis 
masiva o progresiva, o una caída en la función diferencial en renogramas en serie. BAPU recomienda reimplante ureteral 
en pacientes mayores de 1 año de edad, pero reconoció que el procedimiento puede ser un reto en la lactantes. Otras 
opciones propuestas fueron la inserción de un doble J temporal o una reimplante refl uyente. 
Conclusión: Se ha establecido una pauta de consenso revisada por pares para el manejo del megaureter primario. La guía se 
basa en la evidencia actual y en la práctica de pares y BAPU reconoce que hay nuevas técnicas que requieren más estudios 
y podrían tener un papel en manejo futuro.

COMENTARIOS DEL EDITOR

Una vez más quedo impresionado como algo “simple” como una “reunión de consenso” puede tener más valor y lograr 
mayores resultados que un mega congreso de expertos internacionales.
BAPU se reúne en forma periódica, y una vez al año tienen una reunión de trabajo donde han logrado pasar de presenta-
ción de casos difíciles a obras como esta. 
Todos sabemos que ponernos de acuerdo entre varios nunca ha sido fácil, menos si sumamos prácticas distintas, escuelas 
distintas, éxitos y fracasos distintos y verdades distintas. 
Si bien es cierto que impresiona que este paper será citado varias – y tal vez cientos- de veces, presentando incluso afi rma-
ciones con las que necesariamente no estemos del todo de acuerdo; como por ejemplo el uso de pigtails. creo que el valor 
fundamental de este trabajo no esta precisamente en lo que se propone, sino en el camino de cómo se llego a esa propuesta. 
Muchos participamos de sociedades, ramas, equipos de trabajo o grupos de opinión, por lo que me parece que seria bueno 
tomar unos minutos y al menos hacerse la pregunta de cómo y que consensos podemos hacer entre nosotros; que acuerdos 
que permitan a nuestros pacientes tener mayor claridad de tratamientos podemos hacer, que propuestas que nos permi-
tan a nosotros trabajar en líneas comunes y fi nalmente que  protocolos podemos dejar para que los que vienen después 
de nosotros, puedan -sobre bases claras y más seguras- evaluar y mejorar la medicina que se le dará a nuestros nietos.  

Pedro-José López E. 
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GREMIO

Carta del Presidente de la Asociación 
Gremial
Estimados colegas:

Como presidente de la AG de urología agradezco  la sociedad esta oportunidad de escribir en la editorial de nuestra querida 
revista científi ca y enviar un mensaje gremial a todos Uds. sin perder de vista nuestro enfoque técnico y científi co para 
intentar analizar una problemática gremial.

En que momento una revista científi ca permite que una editorial hable de problemas gremiales?, si siempre se ha evitado 
contaminar con temas diferentes a lo científi co para no producir divisiones o confl ictos entre los socios de diferentes es-
cuelas, regiones y realidades socioeconómicas. Por mucho tiempo fue un tema tabú y vetado quizás por que la realidad ni 
lo ameritaba ni se justifi caba. Cada uno tenía sus pacientes, su consulta y decidía que hacía,  cuanto cobraba y su consulta 
dependía de su prestigio profesional, criterio y humanidad.

Sin embargo los tiempos han cambiado, la sociedad es otra y los médicos están inmersos entre una serie de actores como 
las Isapres y Clínicas que realmente hoy manejan los destinos de los pacientes en cuanto a donde y con quien ir. Es lógico 
entonces que los urólogos busquen apoyo y fuerza en el lugar que más los cobija y les de pertenencia, como es la Sociedad 
Chilena de Urología y creo que la Sociedad ha dado un gran paso hacia  la modernidad al preocuparse de estos temas, tal 
como lo hace por ejemplo la AUA que tiene una fi lial que se encarga de los problemas gremiales y que reúne a las fi liales de 
los diversos estados en ese  país del Norte que a veces nos gusta tanto imitar. ¿Quien más se va a preocupar de nosotros?

Parece bastante lógico entonces que la Sociedad Chilena haya escuchado el interés de los urólogos de Chile por abrir esta 
posibilidad de tener una asociación que intente defender las necesidades gremiales o económicas hablando directamente, 
pues ya no basta preocuparse por hacer una buena medicina, aplicar los principios éticos de la formación universitaria y 
mantener una buena relación medico paciente, pues los nuevos actores han trastocado esa relación de confi anza al apostar 
al mayoreo y al tratar de convencer a los colegas, que el que más trabaja a menor precio, gana por volumen y que ese es 
el mercado de hoy, pero esa estrategia termina siempre por bajar nuestros honorarios.

Al estar próximos a cumplir un año de la creación de la Asociación gremial, contamos con 160 médicos inscritos en la 
AG y que además han contribuido con su cuota de incorporación a fi nanciar los gastos de la AG. Pero sabían que somos 
alrededor de 400 urólogos en Chile? Es curioso que si teníamos esta necesidad tan viva y vigente, no hayamos volcado 
masivamente nuestro interés en concretarlo en una inscripción en esta Asociación que en teoría viene a preocuparse de 
una necesidad de todos los urólogos. Será la comodidad, indeferencia o desconfi anza?. Sin embargo debemos continuar 
trabajando y ojalá convencerlos que necesitamos de su ayuda para avanzar en esta propuesta gremial por el bien de todos 
los urólogos de hoy y del futuro. 

Lo primero que hemos hecho este año que recién paso es establecer contacto con las autoridades de Fonasa como una 
forma de luchar por la base del problema, que es lo mal ponderado de algunos aranceles y la inexistencia de otros con 
técnicas absolutamente consolidadas como algunas cirugías laparoscópicas, el tratamiento endoscópico del refl ujo, la linfa-
denectomia  pelviana  y la creación de un falo en cirugía reconstructiva. El trabajo no fue fácil pues Fonasa estaba en pleno 
proceso de descomposición de sus altas esferas en el ultimo año de gobierno y nos cambiaron los interlocutores en varias 
ocasiones, pero sin embargo logramos obtener una hoja de ruta para que este año podamos cumplir con los tiempos que 
rigurosamente se exigen por parte del ministerio de hacienda para modifi caciones en el arancel. Sin embargo no bastaba 
que nos recibieran y nos entendieran según ellos nuestras legítimas aspiraciones, pues Fonasa tiene un equipo de profe-
sionales del área económica y de planifi cación que no nos permite acercar nuestras propuestas sin hablar el  mismo idioma.

Es por esto que gracias al apoyo de la Directiva de la Sociedad hemos contratado un asesor con mucha experiencia, que 
trabajó en el área de planifi cación de Fonasa y hoy trabaja en la escuela de salud publica de la U. de Chile y con el cual 
hemos trabajado este verano para comenzar Marzo con las reuniones correspondientes con el Fonasa.
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Esto tiene un costo y un gran esfuerzo por parte de la Directiva y creemos que si se consigue algo y que será de benefi cio 
para todos los urólogos, es un deber moral participar de esta agrupación que esta intentando mejorar el reconocimiento 
económico de nuestro trabajo. Con el aporte de Uds. es posible fi nanciar esta iniciativa que a la Directiva le convence como 
el único camino para lograr algo con el  Fonasa y esperamos posteriormente con las Isapres para el manejo del GES y los 
catastrófi cos, que son una piedra en el zapato para la mayoría de los urólogos, los cuales recibimos menos honorarios, 
nada más que por los convenios que se realizan entre Isapres y clínicas. La aspiración de un arancel mínimo urológico 
nacional es una idea a explorar.

Los invito entonces a que primero se integren como miembros de la Sociedad Chilena de Urología y luego como socios 
de esta agrupación gremial  para que pronto aparezcan nuevos interesados en continuar esta tarea que nosotros hemos 
solo iniciado.

Un gran abrazo para cada uno de Uds.

 
Pedro Acuña G.

Presidente A.G. Urología
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APUNTES

Reseña histórica de la urología 
(mundial y local) 8va Parte

Dr. Juan A. Hinostroza F.

Servicio de Urología, Hospital Regional de Temuco

Su nombre se olvidó durante 45 años hasta que fue resucitado por el Frente Nacional, de 
Le Penn, en 1991 en defensa de sus ideas racistas. Los franceses pensaron que sus posturas 
pesaban más que los méritos que le llevaron a recibir el premio Nobel. Su nombre fue 
retirado de las calles de más de una veintena de ciudades, excepto en París. En el distrito 
cinco, donde las pocas placas que quedan están rotas o pintadas por ciudadanos anónimos. 
Surgió así el que se conoce con el nombre de Aff aire Carrel. 
En los últimos años de su vida se dedicó también a la refl exión fi losófi ca. Fruto de ésta son 
sus obras La Prière (1944), el volumen editado tras su muerte Réfl exions sur la conduite de 
la vie (1950) y la colección de textos íntimos Tour après tour (1956). En 1935 publicó en sus 
versiones francesa e inglesa el libro L’homme cet inconnu, que se reeditó varias veces. En 
España apareció en 1936 con un prólogo de Gustavo Pittaluga. Fue en este libro donde se 
muestra defensor de la eugenesia y donde algunos ven el origen de ciertas conductas de 
los nazis. 

En 1907 el Dr. Juan Iturbe (1883-1962) realiza la primera explora-
ción  endoscópica (cistoscopía urinaria) en Venezuela utilizando el 
cistoscopio de Nitze en Caracas, diagnosticándole una fístula colo-
vesical al Presidente Cipriano Castro. Esto se realiza en la Clínica de 
su propiedad y en un anuncio del diario “El Universal” (26-11-1909) 
aparece una descripción de las bondades de la clínica y en relación al 
cistoscopio según refi ere el Dr. F.Plaza Izquierdo en su libro “Cirugía 
Privada en Caracas” se decía lo siguiente:                                           
“La clínica está dotada por un cistoscopio de Nitze que sirve “para 
practicar la destrucción de los tumores de la vejiga, sin necesidad 
de ninguna intervención sangrienta, éste maravilloso aparato sirve 
también para triturar las piedras de la vejiga con la ventaja de que 
el operador por medio de un excelente aparato óptico se da cuenta 
precisa de todos los detalles de la operación”.
Félix Guyon (1831-1920), médico cirujano francés, pionero de la 
urología quirúrgica y del tratamiento de enfermedades de las vías 
urinarias. Uno de los creadores de la famosa Escuela de Urología 
Francesa. Creó el método de palpación renal que lleva su nombre. 
Estudió Medicina en Nantes y después en París, ciudad en la que, 
a partir de 1862, comenzó a ejercer su profesión. Describió nume-
rosos síndromes clínicos e ideó diversos instrumentos quirúrgicos 
en su especialidad, algunos de ellos utilizados todavía hoy en día.

En 1877 fue nombrado profesor de Anatomía y de Patología de la Facultad de Medicina de 
París. Fundó el Instituto Necker, primer centro especializado en las enfermedades uroló-
gicas, al frente del cual introdujo nuevas técnicas quirúrgicas e instruyó a futuros médicos 
urólogos de prestigio. Fue autor de los “Annales des maladies des organes génito-urinaires” 
(f1) (1883-1913), en donde recoge gran parte de su trabajo.
A fi nales del siglo XIX fue el gran promotor de la aplicación clínica de la cistomanometría.
En Francia se le honra como maestro de la Urología.

PROF. FÉLIX GUYÓN

DR. JUAN ITURBE

(f1) Meatótomo en báscula de 

Guyon.
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El 3 de marzo de 1910 el sexólogo y bacte-
riólogo alemán Paul Ehrlich (1854-1915) 
y Sahachiro Hata producen el preparado 
denominado 606 Salvarsán para combatir 
la sífi lis.
Ehrlich desarrolló diversos métodos de 
tinción de los tejidos con anilina para 
estudiar las reacciones microquímicas de 
las toxinas  e hizo importantes aportacio-
nes en el campo de la quimioterapia, que 
incluyen el descubrimiento -en 1901- del 
606  (por ser   Hata Sahachiro
fruto de 606 experimentos),que él mismo que él mismo llamó bala mágica o salvarsán (ars-
fenamina), una preparación de arsénico orgánico empleada en el tratamiento de la sífi lis 
y de la fi ebre recurrente, y del neosalvarsán (neoarsfenamina). El 
Neosalvarsán fue conocido durante mucho tiempo como «Ehrlich 
914» por tratarse del 914º compuesto preparado por Ehrlich y su 
ayudante para combatir esas enfermedades. En 1908 compartió 
el Premio Nóbel de Fisiología y Medicina con el bacteriólogo ruso 
Ilya Mechnikov en reconocimiento al trabajo de ambos en el 
terreno de la química inmunológica.                                                                 
En 1910 R. Goebell introduce por primera vez la utilización de 
cinchas de fascia para la suspensión del cuello vesical en pacientes 
con incontinencia urinaria.
En 1910 el Dr.Beer en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York publica un reporte de dos casos 
de tratamiento transuretral exitoso de 
remoción de tumores vesicales  bajo 
visión directa.
El 21 de febrero de 1913 los sexólogos Ivan 
Stanislavovic Bloch(1836-1902),polaco y 
Magnus Hirschfeld (1868-1935), famoso 
médico, sexólogo judío alemán, activista 
defensor de los derechos de los homo-
sexuales, fundan en Berlín la Sociedad 
Médica de Sexología y Eugenesia.
Magnus Hirschfeld desarrolló la teoría del tercer sexo, intermedio entre varón y mujer. Se 
interesó en el estudio de una amplia variedad de necesidades sexuales y eróticas en una 
época en la que la denominación de las identidades sexuales aún estaba en formación.                                                                                                           
En 1913 Buerger diseñó una serie de instrumentos endoscópicos adaptables y operativos 
para que en 1917 creará el cistoscopio de Brown-Buerger verdadero “caballo de trabajo” 
de los instrumentos urológicos, que se utilizó por muchos años.
En 1914 Howard Kelly, distinguido ginecólogo del Hospital 
John Hopkins de Baltimore, introduce la colporrafi a de la pared 
vaginal anterior, para el tratamiento de la Incontinencia urinaria 
en la mujer, descrita en 19379, empieza en la reparación vaginal 
anterior con la plicatura por debajo del ángulo uretrovesical, que 
pasa a través de la fascia parauretral, para luego insertarse sobre la 
cara posterior de la sínfi sis del pubis, permitiendo la formación de 
tejido cicatricial, que servirá de soporte al ángulo, restituyéndolo 
a su lugar 2,9 y corrigiendo la IOE. 
En la Escuela Francesa en 1914 las (f2) glándulas bulbouretrales de Cooper se palpaban de 
la manera que se muestra en la gráfi ca (f3).
La historia de la Medicina le atribuye al químico escocés Thomas Graham el haber 
acuñado en el año 1861 el término diálisis para referirse a la separación de líqui-
dos corporales por medio de una membrana, demostrando que un parche vege-
tal podía utilizarse como película semi-impermeable para conseguir ese objetivo.

DR PAUL EHRLICH & DR HATA 
SAHACHIRO

PAUL EHRLICH 

ILYA MECHNIKOV

IVAN STANISLAVOVIC BLOCH MAGNUS HIRSCHFELD

HOWARD KELLY

(f3) Palpación  de la Glándulas 

de Cooper.

(f2) Glánd. de Cooper.
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En 1913, el norteamericano John Jacob Abel desarrolló en los Estados Unidos el primer riñón 
artificial con una membrana de nitrocelulosa. 11 años después, en 1924, el internista 
Georg Haas(1886-1971) llevó a cabo exitosamente en la clínica de Giesen,  Alemania,  la  
primera hemodiálisis en seres humanos utilizando un ingenio de su invención:un riñón 
artificial. Durante 15 minutos efectuó el llamado “Lavado clínico de la sangre”, con tubos 
de colodión con un nuevo anticoagulante, heparina, gestionado con éxito el primer 
humano en diálisis, pero aún había problemas: el aparato no puede filtrar la sangre 
lo suficientemente rápida, y el suministro de los anticoagulantes se mínimizó.  Hizo la 

prueba con un ser humano, a través de la arteria radial para 
diálisis fraccionada.Ya había experimentado antes su técnica 
en animales.El gran salto ocurrió en 1945, cuando el médico 
holandés  William Johan Kolff (1911….)  construyó un aparato 
capaz de eliminar de la sangre residuos metabólicos y sustan-
cias tóxicas a través de una membrana semi-impermeable.                       
En 1923 Necheles utiliza como membrana dializadora tubos 
cónicos de peritoneo cuya superficie era aumentada por 
aplastamiento sobre tela metálica (f4).
 La diálisis peritoneal trabaja con el principio de que la membrana 

peritoneal que rodea el intestino puede actuar como una membrana semipermeable 
natural, y que si se difunde un líquido de diálisis especialmente formulado alrededor 
de la membrana entonces puede darse la diálisis por difusión.
En 1915. (f5) Hagner construyó una bolsa de goma para cohibir la hemorragia, que co-
locaba dentro de la celda prostática. Era casi igual que la de James Briggs diseñada en 
1906. Pilcher la modificó en 1917 (f6). El mismo fin tiene la del español Sicre colocada 
en el recto. En 1937 Foley diseña su célebre sonda que posteriormente fue modificada 
con esta finalidad (sonda balón de Delinotte).

En 1921 el médico Albert León 
Charles Calmette (1863-1933) y el 
veterinario Jean-Marie Camille 
Guerin (1872-1961) inocularon el 
primer niño con una vacuna hecha 
a base del bacilo que fue bautizado 
con sus apellidos. Era un chico nacido 
de madre tuberculosa. Guerin era 
el asistente de Nocard y fue reco-
mendado por este en 1897 cuando 
Calmette le solicitó un ayudante 
veterinario. 

Ellos atenuaron el bacilo tuberculoso y obtuvieron una cepa avirulenta denominada 
BCG (bacillus Calmette y Guerin) utilizada desde entonces como inmunización contra 
la  tuberculosis y desde hace décadas utilizada muy eficazmente en la quimioterapia 
intravesical para evitar la recurrencia del cáncer vesical. Esta vacuna se prepara a 
partir de extracto atenuado de Mycobacterium bovis que ha perdido su virulencia 
en cultivos artificiales, manteniendo su poder antigénico.
Diversos estudios han demostrado que el tratamiento con BCG retarda la evolución 
de la  enfermedad muscular invasora o metastásica, mejora la preservación de la 
vejiga y disminuye el riesgo de muerte por cáncer de la vejiga. Pacientes con cáncer 
superficial de la vejiga también disminuyen la recidiva de tumores.
Más tarde, William H. Feldman (1893-1974) graduado de veterinario en la Universidad 
de Colorado en 1917 fue el primero en aplicar la estreptomicina para combatir la 
tuberculosis. El hecho ocurrió en 1944 en la Clínica Mayo. 
En 1926 Maximiliano Stern introduce el primer resectoscopio (f7) para los procedimientos 
endoscópicos de próstata y vejiga dando un salto monumental en el armamentario 
terapéutico urológico mejorando la eficacia de la resección prostática. Cuando Stern 
combina su resectoscopio con el nuevo telescopio con visión oblicua hacia adelante 
de McCarthy  había nacido el resectoscopio moderno. 

WILLIAM JOHAN KOLFF      

ALBERT CALMETTE CAMILLE GUÉRIN

(f7) Resectoscopio de 

Stern-McCarthy.

(f6) Sonda balón Foley 

modifi cada por Pilcher.

(f4) 

(f5) 
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En 1928 Alejandro Fleming descubre la Penicilina a través del 
potencial antibacteriano del penicillium notatum, cambiando 
benefi ciosamente el pronóstico de las enfermedades infecciosas, 
incluyendo las urinarias
La ciencia ha encontrado dos maneras de destruir a los micro-
bios y bacterias, causantes de enfermedades: la quimioterapia 
y la antibiosis. La primera es vieja. Ya emplearon plantas y otros 
productos naturales los antiguos pueblos sudamericanos, los 
griegos, los indios y los chinos. Paracelso, en el siglo XVI, le dió 
considerable impulso, más su contenido científi co se lo prestó 
el médico alemán Paul Ehrlich, muerto en 1915. 
La quimioterapia es la introducción en el organismo de produc-
tos químicos que curen sin dañar al paciente, que destruyan a 
los microbios perjudiciales. La antibiosis introduce en el organismo pequeños seres vivos 
(microorganismos) bene- 
fi ciosos, que luchan y actúen contra los microorganismos dañinos, impidiendo su cre-
cimiento o exterminándolos (f8). Esa lucha entre las microorganismos ya había sido 
observada por algunos investigadores (Parkington, en 1640; Pastelur, De Bary...) con 
asombro, pero sin llegar a extraer consecuencias ni a pensar en su aprovechamiento.                                      
Fue necesaria la intervención de un modesto investigador y médico de 47 años, quien, un día 
gris del invierno londinense de 1928, en el laboratorio del Hospital Santa María (barrio obrero 
de Paddington), cuando trabajaba en el estudio de cultivos de estafi lococos observó que en 
un platillo contaminado aparecían, en sus bordes, apretadas colonias de diminutos hongos, 
con aspecto de césped blanco por un lado y gris verdoso por otro. Este moho había hecho 
estragos en su labor; más, curioso, lo observó con atención, advirtiendo que alrededor de 
los hongos se había producido un vacío, un espacio claro y libre de estafi lococos. En la lucha 
entablada, los hongos, triunfantes, habían hecho retroceder al enemigo, quedando entre 
los rivales un espacio desierto, una “tierra de nadie”. Este fenómeno, que otros desdeñaron, 
prendió en el espíritu del sabio predispuesto por años de estudio y dedicación, y encendió 
el deseo de buscar el porqué de esa huida en derrota del microorganismo nociva la labor 
fue dura. Cultivó el hongo, lo estudió a fondo; logró identifi carlo: era un moho semejante al 
“Penicillium notatum” citado por Westling en 1911. Estudió su poder destructor de microor-
ganismos. Halló que casi todas las bacterias ofensivas, como las de la difteria, la gangrena, 
la sífi lis y otras, eran combatidas por el hongo. El sabio resumió sus trabajos y los publicó, 
en 1929, en una revista profesional inglesa. Al pie había una fi rma: Alexander  Fleming. 
El momento no era oportuno. Existía entonces un poderoso interés por los productos 
quimioterápicos, inaugurados por Ehrlich con el Salvarsán (antisifi lítico), continuado con 
productos contra el paludismo y la amebiasis, y por los trabajos de Domagk, que habían 
de desembocar en el descubrimiento de las sulfamidas. Los trabajos primeros de Fleming 
apenas tuvieron eco, mas su interés no amenguó. Mañana tras mañana, en el ómnibus urbano 
acudía al laboratorio. Seguía su tarea con método y calma. Inyectó la solución descubierta 
y preparada por él a diversos animales para cerciorarse de que no producía intoxicación. 
Probó el comportamiento de la solución ante los glóbulos rojos, para convencerse que no los 
destruía. Los medios limitados y pobres de que disponía labor agotadora, más continuaba 
sin desmayar. Sus informes seguían apareciendo en la prensa profesional.                                                            
Primero fue un químico joven 
y rico quien propuso una co-
laboración que fue aceptada. 
Luego fue Sir Howard Walter 
Florey,(1898-1968) director de 
los magníficos laboratorios 
de la Universidad de Oxford. 
Colaboró con Ernst Boris 
Chain (1906-1979) quien des-
confi aba de las sulfamidas por 
sus efectos a veces peligrosos 

(f8) Imagen del Cultivo 

de Penicilina.

ALEJANDRO FLEMING , PADRE 

DE LOS ANTIBIÓTICOS

E. BORIS CHAINHOWARD WALTER FLOREY
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para extraer la penicilina  de los cultivos del hongo Penicillium Notatum  y purifi carla me-
diante métodos químicos, objetivo que ambos investigadores lograron en 1940. Grandes 
instalaciones, modernos equipos se sumaron al esfuerzo del sabio, y la solución, bautizada 
con el nombre de penicilina, fue aislada. Un agente de policía, con enfermedad considerada 
incurable, incluso con las sulfamidas, fue inyectado. 
La fi ebre desapareció y la infección cedió, pero la cantidad disponible de penicilina era in-
sufi ciente, y esa vez ganó todavía la muerte...triunfaba el nuevo producto. Realizó ensayos  
y milagros en la guerra.                  
La Penicilina llegó a utilizarse en el tratamiento de heridas en las últimas etapas de la guerra 
y posteriormente  los confi rmó en la paz. 

Fleming, Florey y Chain recibieron el Premio Nobel de Medicina 
o Fisiología en 1945 por sus investigaciones sobre la penicilina, 
antibiótico que inició la quimioterapia antiinfecciosa moderna.
En 1928 nace en Japón Osamu Tezuka (1928-1989) conocido por 
sus mundialmente célebres personajes de cartones animados 
para la audiencia infantil (Astro Boy-Hinotori, Kimba, Black Jack, El 
caballero de Ribbon), realizó los primeros estudios de microscopía 
electrónica sobre la membrana de un espermatozoide atípico. 
En 1925, el Profesor Marion (ver pág. 54) describe la técnica de 
la reimplantación submucosa del uréter en la vejiga (ureterocis-
toneostomía transvesical). Posteriormente han sido descritas 
nuevas  técnicas por Peter Bischoff  (tubulación vesicoureteral),   
Paquin y Hutch (transposición intravesical del uréter), Leadbetter- 
Politano (tunelización parietal submucosa), todas adaptaciones 

de la primitiva técnica de Marión, y después Gregoire (inclusión vesicoparietal del uréter), 
que se realiza por vía extravesical. 

En 1929 Moisés Swick y Alexander von Lichtenberg (pág.69)en 
Berlín desarrollan la urografía de eliminación, estudio radioló-
gico fundamental en todo lo que resta del siglo XX basado en 
la inyección endovenosa de medios de contraste yodados y 
capturados en la eliminación renal, ureteral y vesical a través de 
placas de rayos X en tiempos determinados. Será la base de los 
diagnósticos urológicos por más de 60 años.
En 1929, 34 años después del descubrimiento de los Rayos X, Linz 
y Raths obtienen una sustancia yodada orgánica sintética (selec-
tan neutro) el cual era usado para infecciones estafi locóccicas 
en vías biliares y se observó que era eliminado por los riñones 
y Moises Swick lo utiliza en Urología llamándolo uroselectán. 
desarrollándose la urografía de eliminación como habíamos 
descrito previamente. Se convertiría por sí sola en un emblema 
de la especialidad urológica.
Werner Forssmann (1904-1979)-Urólogo ganador del Premio Nóbel 
de Medicina en 1956, fue un médico de Eberswalde, Alemania. 
Obtuvo el crédito por la primera cateterización de un corazón 
humano. En 1929, mientras trabajaba en Eberswalde, realizó una 
incisión en la vena antecubital de su brazo, e introdujo un catéter 
urinario dentro de la aurícula derecha de su propio corazón. 
Luego, caminó hasta el departamento de radiología, donde le 
fue tomada una radiografía mostrando el catéter en su corazón. 
A pesar de que fue despedido de otro hospital por este hecho, 
Forssmann recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 
1956, por sus estudios pioneros en cardiología. El premio fue 
compartido con André Frédéric Cournand, Dickinson W. Richards.
El interés de observar el interior de la vejiga existe desde tiempos 
inmemoriales, pero a diferencia del intestino, vagina o cavidad 
bucal, donde existían instrumentos para su inspección hace 

OSAMU TEZUKA 
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cientos de años, fue a mediados del siglo XIX cuando se comenzó con la fabricación de un 
instrumento para la exploración vesical.
Esto se basa en el fenómeno de que la palpación vesical “Tactus eruditus”, tiene una larga 
tradición en Urología, así desde la antigüedad y con la ayuda de sondas uretrales se podían 
diagnosticar cálculos vesicales o determinar el crecimiento prostático intravesical y debido 
a esto, durante mucho tiempo no se produjeron avances signifi cativos en otros métodos 
diagnósticos por no creerlos necesarios.En este largo proceso que llevó a la invención 
del cistoscopio intervinieron muchos médicos y técnicos que intentaron unifi car en un 
instrumento los 3 componentes básicos de un endoscopio como son: la sonda, el medio 
conductor de la luz y la fuente de luz misma. Maximilian Nitze (1848-1906) trabajaba en1876 
como médico residente en ginecología enDresden, Alemania, y fue allí donde comenzó con 
la fabricación de su instrumento que denominó“cistoscopio”. Él es el primero que traslada 
la fuente lumínica al extremo distal del instrumento y así al interior de la vejiga, logran su 
mejor visibilidad. El 2 de Octubre de 1877, ante la real Sociedad 
de Medicina en Dresden efectuó una uretro-cistoscopía en 
un cadáver al cual se le había introducido previamente una 
piedra vesical, la cual se pudo reconocer. La invención del 
cistoscopio permitió la intervención quirúrgica transuretral 
bajo visión directa. Al principio se resecaban cantidades 
pequeñas de tejido, pero a partir de la década de 1940, con 
la mejora de los sistemas ópticos y técnicos se permitían 
resecciones de hasta 30 g.
A partir de de entonces es cuando se pudo comparar este 
método endoscópico con la cirugía abierta y convertirse en 
el procedimiento de elección en el tratamieneto de la HPB 
obstructiva. La resección transuretral de próstata (RTU) desde 
hace varios años es el tratamiento electivo, el “Gold Standard” 
para los adenomas de pequeño y mediano tamaño.
En 1932 Joseph Mc. Carthy (1874-1965) desarrolla un nuevo 
instrumento operativo añadiéndole un sistema de lentes 
forooblicuo y cambiando el sentido del corte defi niéndolo de 
la vejiga hacia el operador, contrario a los aparatos diseñados 
por Stern y Davis. Mc Carthy diseñó además un catéter para 
el control postoperatorio del sangramiento con un balón de 
40-50 cc que iba colocado en la fosa prostática y actuaba de 
hemostático mecánico.          
El Dr. FEB Foley inventó la sonda con balón rellenable, útil 
como elemento de fi jación intravesical que mejoró el concepto 
de catéter en la hematuria. Una de las herramientas más valiosas 
a disposición de los urólogos es la sonda Foley (f9), denomi-
nada así en honor del inventor, un médico norteamericano, 
Federico Foley. Este maravilloso invento salió al mercado en 
1934. Consiste, fundamentalmente, en tubode goma, hueco y 
fl exible de dos canales que permite que la orina, la     sangre, el 
fl uido de irrigación se drenen permanentemente de la vejiga.                                                                                                                              
En 1935 Warren, Carpenter y Boak sentaron los principios bá-
sicos para la aplicación del tratamiento a base de calor en las 
infecciones blenorrágicas, denominado electropirexia local.
En 1939 Reed Nesbit desarrolló un aparato de resección 
prostática que era una modifi cación del instrumento de Stern-
Davis-Mc Carthy que facilitaba al operador poder realizar la 
cirugía con una sola mano. Gerhard Domagk (1895-1964) 
Médico alemán. Estudió en Kiel, fue profesor de la Universidad 
de Münster y director del instituto de bacteriología y patología 
de Elberfeld. En 1927 fue nombrado director de investigación 
en el laboratorio de bacteriología de la I. G. Farbenindustrie 

(f9) Sonda Foley.
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de Wuppertal.
En 1932 descubrió que el Rojo Prontosil era muy efi caz. Experimentó el producto en su 
propia hija, afectada de una grave septicemia que había contraído al pincharse con una 
aguja, logrando una curación espectacular. 
Posteriormente un grupo de investigadores descubrió que el Prontosil se transformaba en 
el interior del organismo en un compuesto muy sencillo, la sulfanilamida, donde residía 
toda la potencia del medicamento. Gracias a estos descubrimientos se produjo un avance 
espectacular en el tratamiento de las infecciones bacterianas, gracias al uso de las sulfa-
midas y los compuestos por grupos sulfa. A partir de 1945 la penicilina y otros antibióticos 
pasaron a dominar el panorama de la medicina. Se le concedió el Premio Nobel de Medicina, 
en 1939, por el descubrimiento del efecto antibacteriano del Prontosil. Investigadores de 

Francia e Inglaterra avalaron los descubrimientos de Domagk. 
En Estados Unidos se le consideró un fármaco bacteriostático 
más que bactericida. 
En 1940-41 Carlos Huggins, urólogo nacido en Nueva Escocia-
Halifax en 1901, fue durante su vida ganador de numerosos 
premios médicos nacionales e internacionales.  Descubre que 
se puede lograr la regresión del cáncer prostático a través de 
hormonas femeninas y con ello disminuir también el dolor de los 
pacientes con estadios avanzados de la enfermedad. Por lo tanto 
es el descubridor de los efectos benefi ciosos de la deprivación 
androgénica en pacientes con cáncer prostático demostrando la 
dependencia hormonal de dicho cáncer y ganándose el Premio 
Nobel de Fisiología-Medicina en 1966 junto a al virólogo Peyton 
Rous. En 1951 demuestra igualmente que el cáncer mamario era 
al igual que el de próstata sujeto a manipulación hormonal. Con 

él se abren las puertas de la Quimioterapia oncológica a través de la manipulación endocri-
nológica. Muere en 1997 a la edad de 95 años en Chicago, siendo el último de los profesores 
eméritos que habían fundado la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago.
En 1940 el Dr Lewis inventa un cistómetro aneroide de gran utilización y popularidad en la 
época, que fue manufacturado por A.C.M.I. Su vigencia duró de 1940 a 1970). Fue utilizado 
en Venezuela por primera vez por el Dr Luis H. Rodríguez Díaz.

El 11 de Septiembre de 1945, el médico holandés Guillermo Juan 
Kolff  consigue mantener vivo a una paciente con insufi ciencia 
renal  aguda, a través de un riñón artifi cial.
En 1945 Terence John Millin perfecciona la cirugía retropúbica 
para la adenomectomía prostática por hiperplasia prostática 
benigna. Desarrolla el abordaje transcervicocapsular y resultó 
un abordaje innovador y sin la necesidad de involucrar a la vejiga 
con incisiones innecesarias que aumentaban la morbilidad y las 
complicaciones postoperatorias. Es una de las técnicas preferidas 
a la hora de realizar adenomectomía abiertas por hiperplasia 

o crecimiento prostático benigno. Había sido ya descrita en 1914 por un venezolano el 
Dr.José Pepe Izquierdo.    En 1947 Terence Millin realiza la primera Prostatectomía radical 
retropúbica por cáncer prostático en la práctica urológica.
La absorción de líquidos hipotónicos usados para la irrigación vesical durante la R.T.U. puede 
causar un conjunto de alteraciones hemodinámicas y del sistema nervioso central (S.N.C.) 
que, en su conjunto o por separado, se conocen como “Síndrome de reabsorción o de re-
sección transuretral”. Este se caracteriza, en líneas generales, por un descenso más o menos 
importante de la natremia que se acompaña de un estado confusional post-operatorio, 
bradicardia e hipotensión.
Creevy y Webb  (1947) describieron inicialmente este fenómeno, sugiriendo que el agua 
destilada, al absorberse a través de los senos venosos abiertos durante la R.T.U., inducía un 
proceso hemolítico que conducía a la Insufi ciencia renal.
Asimismo, refl ejaron la importancia de utilizar durante el procedimiento un líquido de irrigación 
no hemolítico, idea que fue corroborada por otros autores que demostraron que, utilizando 
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una solución con esas características, disminuía signifi cativamente la morbimortalidad del 
procedimiento, a la par que se comprobó la disminución de los niveles postoperatorios 
de hemoglobina libre. Harrison y cols. (1956) atribuyeron la etiología del síndrome a la 
hiponatremia dilucional resultante. Más tarde, se demostró que tanto la letargia como las 
convulsiones y el coma guardaban relación con el grado de hiponatremia. En 1961, Ceccarelli 
y cols. demostraron que en una situación de hipervolemia e hiponatremia, se producía una 
distribución de líquido desde el compartimento extracelular al intracelular, resultando en 
edema pulmonar y/o cerebral, hipotensión, bradicardia y alteraciones neurológicas.
H.J.Reuter en el año 1968 desarrolla la resección prostática con trocar de aspiración contínua 
suprapúbica, reduciendo las presiones intravesicales y con ello la reabsorción de agua y la 
aparición del síndrome de RTU.
En 1948 los médicos italianos Cacchi-Ricci describen la espongiosis medular renal o riñón 
medular en esponja que es una enfermedad rara caracterizada por  dilatación de los con-
ductos colectores formando quistes en uno o ambos riñones, que afectan a toda o parte 
de la médula renal pero no la cortical, que había sido ya descrito  radiológicamente por 
Lenarduzzi.También recibe el nombre de Ectasia Canalicular Precalicial.
En 1948 José Iglesias de la Torre (1904-1979), eximio urólogo cubano descubridor del resector 
de doble corriente, cuando todavía vivía en Cuba desarrolla un mecanismo en  el elemento 
de trabajo del resectoscopio que permitía no solamente utilizarlo con una sola mano sino 
que, (luego de salir de la cárcel en el régimen dictatorial de Fidel Castro y emigrado a NEV 
Jersey, USA) adicionarle, con la infl uencia del alemán Reuter, un mecanismo que permitía 
la irrigación contínua dando origen al Nuevo resectoscopio (f10) de Iglesias con irrigación 
continua y succión simultánea, que revolucionó el mundo de la cirugía endoscópica prostá-
tica, disminuyendo con dicho invento  la incidencia del síndrome de resección transuretral 
prostática. 
La urodinamia ha sido estudiada desde los comienzos de la Urología y aún estamos  casi en los 
albores de los conocimientos de esta ciencia, a pesar del tiempo transcurrido desde su inicio.
Aunque el origen fi losófi co está en la teoría mecanicista, de aparición renacentista, no es 
hasta el siglo XIX cuando se comienza a estudiar la presión vesical. Este fue el primer pará-
metro urodinámico estudiado.
Sin embargo, los primeros intentos de medir la velocidad del chorro urinario, datan pro-
bablemente de la edad media, cuando el teólogo Albertus Magnus, pretendía relacionar 
virginidad y altura del chorro miccional. 
Esto, aunque anecdótico, es historia  y nos está diciendo que siendo la inquietud muy anti-
gua, realmente, solo hasta que la tecnología nos lo ha ido permitiendo, no hemos podido 
profundizar en la dinámica vesical.

(f10) Resectoscopio de 

irrigación contínua.
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