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Estimados amigos,
Les presentamos el nuevo volumen de  nuestra Revista Chilena de Urología, 
número donde se analizan tópicos interesantes como la urolitiasis, cáncer renal, 
cáncer de próstata, rehabilitación peneana, urología infantil, etc. 
Sus visitas permanentes a nuestra página www.revistachilenadeurologia.cl  nos 
indican que el interés por estos trabajos es persistente. Por lo mismo, estamos 
contentos de continuar mejorando nuestro medio de educación y archivo de 
nuestra experiencia.  
En nuestro afán de modernizarnos hemos puesto el tema de la mantención de 
la versión impresa de la revista en la discusión de la Sociedad.  Como editor y  el 
Directorio de la Sociedad estamos revisando si tiene sentido mantener la versión 
impresa en tiempos en que el formato on-line es tan bueno como el papel y más 
“verde”.  En este volumen publicamos las respuestas recibidas a nuestra carta, en 
donde nuestros socios y lectores nos dan su opinión. Queremos más feedback.
Viene un nuevo congreso, este año en Viña del Mar,  y queremos invitarlos una vez 
más a completar sus abstracts, transformarlos en textos in extenso y entregarlos 
para su publicación. Agradezco respetar las formalidades de un artículo científi co 
y sean bienvenidos a participar de nuestra revista. Una vez más se sorteará un 
pasaje al congreso de la AUA entre los in extensos enviados.
Este año, potenciando el rol de la revista on-line, queremos incorporar los videos 
presentados al congreso (que por primera vez se aceptarán sólo en formato 
electrónico) y comenzar una videoteca de la revista.
A partir del Volumen 4 de este año comenzaremos a publicar en una sección de 
“educación continua” las clases realizadas en el curso de residentes de urología, 
para que sirvan a todos como una puesta al día refrescante de los conceptos 
básicos de la especialidad.
Como ven muchas novedades nos alegran, pero ninguna sería posible sin su 
valiosa cooperación. 
Les agradezco el dar vida a nuestra Revista Chilena de Urología,
Les saluda

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 gráficos, 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

Litotricia extracorpórea versus 
ureterolitectomía endoscópica para el 
manejo de litiasis de uréter distal. Costos 
asociados. Experiencia del Hospital Militar 
de Santiago
Extracorporeal shock wave lithotripsy versus endoscopic 
ureterolithectomy for management of distal ureteral stones. Associated 
costs. Experience the Military Hospital of Santiago

Marió C.1, Chacón R.2, Figueroa A.2, Pizzi P.2, Domenech A.2, Zambrano N.2, Vivaldi B.2, Coz F2.

1. Médico cirujano, Facultad de medicina, Universidad de Los Andes, Santiago, Chile. 2. Médico Urólogo, Servicio de Urología, Hospital Militar 

de Santiago, Santiago, Chile.

  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La ureterolitiasis distal (UD) es una patología prevalente. Su tratamiento quirúrgico es con litotricia extra-
corpórea (LEC) o ureteroscopía (URS), ambas con tasa libre de cálculo (TLC) sobre 90% y mínimas complicaciones. El objetivo 
de este trabajo es comparar la TLC luego de la primera intervención y su costo asociado. Además, comparar el costo total 
tratándolos con LEC o URS. PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo comparativo, que muestra el costo económico 
de LEC vs URS para tratamiento de UD entre 2009 y 2013. Se incluyeron 107 pacientes; 47 URS y 60 LEC. Se analizaron 
número de días hospitalizados, necesidad de reintervención y costo total de atención médica. Los costos se ajustaron al 
valor actual de la prestación. Se describió la TLC en ambos procedimientos. Se obtuvo el costo total de hospitalización 
y se compararon las variables de interés. RESULTADOS: l tamaño de litiasis fue 8.21mm versus 7.39mm para URS y LEC, 
respectivamente (p=0.24). Luego de la primera intervención, la TLC fue 97.8% para URS y 80% para LEC (p=0.007). En LEC, 
12 pacientes requirieron retratamiento elevando la TLC a 95%, (p=0.13). Se instaló catéter JJ en 53.1% y 18.3% para URS y 
LEC, respectivamente (p<0.001). El costo de honorarios médicos, insumos y derecho a pabellón, es $460.838 para URS y 
$1.243.075 para LEC. El número de días de hospitalización post procedimiento fue 1.6 y 1.71 días para URS y LEC, respecti-
vamente (p=0.86). En relación con los costos totales, la LEC en promedio, es un 132% más cara respecto a la URS (p<0.001). 
CONCLUSIONES: En un procedimiento único, el costo total de hospitalización fue signifi cativamente mayor para LEC. Aún 
así, consideramos que ambas técnicas son efectivas y seguras. En nuestro medio, la LEC es más accesible que la URS, supone 
un ahorro de recurso humano no representado, tiene menor tasa de complicaciones e invasividad. Por estas razones, en 
nuestro centro se utiliza la LEC como primer abordaje. Estamos conscientes que la elección del tratamiento, especialmente 
en litiasis <10mm, continúa siendo un tema de debate, donde infl uyen los requerimientos del paciente, las condiciones 
locales y las preferencias de cada médico.

Palabras clave: Litotricia Extracorpórea, Ureteroscopía, Costos.

  ABSTRACT

INTRODUCTION: distal ureterolithiasis (UD) is a common disorder. Its treatment is surgical either with extracorporeal litho-
tripsy (LEC) or ureteroscopy (URS), both with a stone free (TLC) over 90% and minimal complications.  The aim of this study 
is to compare the TLC after the fi rst intervention and its associated cost.  Also, compare the total costs of treatment with LEC 
or URS. PATIENTS AND METHODS: A comparative descriptive study, which shows the economic cost of LEC vs UD URS for 
treatments performed between 2009 and 2013.   107 patients were included; 47 URS and 60 LEC. Number of hospitalization 
days, reoperation and total cost of care were analyzed. Costs were adjusted to present charges for the same procedures. 
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TLC was described in both proceedings. The total cost of hospitalization was obtained and the variables of interest were 
compared. RESULTS: Stone size was 8.21mm versus 7.39mm URS and LEC, respectively (p = 0.24).  After the fi rst intervention, 
TLC was 97.8% for URS and 80% for LEC (p = 0.007). In LEC, 12 patients required retreatment raising the TLC to 95% (p = 0.13). 
JJ catheter was installed in 53.1% URS and 18.3% LEC, respectively (p <0.001). The cost of medical supplies, operation room 
and physician fees was $460.838 for URS and $1.243.075 for LEC. The number of hospitalization days post procedure was 
1.6 and 1.71 days for URS and LEC, respectively (p = 0.86). In relation to total costs, LEC is on average, 132% more expensive 
when compared to URS (p <0.001). CONCLUSIONS: In a single procedure, the total cost of hospitalization was signifi cantly 
higher for LEC. Still, we believe that both techniques are eff ective and safe. In our environment, LEC is more accessible than 
URS, It also saves human resources (not evaluated) and has a lower complication rate and invasiveness. For these reasons, 
LEC in our center is used as a fi rst approach. We are aware that the choice of treatment, especially in stones <10mm, remains 
a matter of debate, which are infl uenced by the patient’s requirements, local conditions and preferences of each doctor.

Keywords: Extracorporeal shock wave lithotripsy, ureteroscopy, Costs.

  INTRODUCCIÓN
La urolitiasis es una patología con una prevalencia de 
hasta un 5% en mujeres y 10% en hombres. Dentro de 
ellas, las litiasis ureterales son un sub grupo frecuente, 
con alta tasa de consulta en servicios de urgencia por 
cuadros de cólico renal. Actualmente, existe un manejo 
médico con alfa-bloqueadores y antiinflamatorios no 
esteroidales (AINES) y un manejo quirúrgico. En este 
último, la elección del tratamiento óptimo, depende de 
varios factores, incluyendo: localización, composición, 
costo del tratamiento, experiencia del cirujano, equipos 
disponibles, entre otros 1. En el uréter distal, el manejo 
quirúrgico sigue siendo controversial. Se dispone de dos 
técnicas: litotricia extracorpórea (LEC) y ureteroscopía 
(URS)2, ambas plenamente aceptadas con resultados sobre 
el 90% de tasa libre de cálculo3.
En general, se recomienda la LEC como tratamiento de 
primera línea en cálculos menores a 7mm, dada su menor 
invasividad, mínimos requerimientos anestésicos y baja 
tasa de complicaciones4. Sin embargo, algunos estudios 
y guías clínicas, se inclinan más por la URS por ser tam-
bién mínimamente invasiva, presentar bajo porcentaje de 
complicaciones, mayor tasa de éxito (100% vs 90% para 
LEC) 3,5 y por presentar un menor costo 5. 
Dentro de las complicaciones, en la URS se describen com-
plicaciones leves que no requieren tratamientos quirúrgicos 
adicionales como disuria, hematuria e infecciones urinarias. 
En la actualidad, los instrumentos han mejorado, se dispo-
ne de ureteroscopios flexibles y semirrígidos, con menor 
diámetro, y litotriptores con tamaño focal variable, capaces 
de fragmentar cálculos más sólidos. Estos avances conlle-
van, indudablemente, a la necesidad de adquirir nuevos 
equipos a fin de optimizar la atención a nuestros pacientes. 
Dado los antecedentes anteriores se plantea como objetivos 
del presente estudio comparar la tasa libre de cálculo luego 
de la primera intervención y el costo asociado a ello, a fin 
de saber el impacto económico real que tiene ser sometido 
a uno de los dos procedimientos. Por otra parte, comparar 
el costo total para nuestros pacientes, al ser tratados para 
litiasis de uréter distal con litotricia extracorpórea (LEC) 
versus ureteroscopía endoscópica (URS).

  PACIENTES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo-comparativo, que muestra 
el costo económico al utilizar como procedimiento LEC vs 
URS. Para ello, se analizaron 107 pacientes, tratados en el 
Hospital Militar de Santiago (HOSMIL), entre enero 2009 y 
mayo 2013, con diagnóstico de litiasis de uréter distal. Todos 
requerían tratamiento quirúrgico, ya sea por indicación 
primaria o por falla en el tratamiento médico expulsivo. Se 
analizaron 47 URS y 60 LEC.
Se revisaron sus historiales clínicos para identifi car: días de 
hospitalización, necesidad de reintervención y costo total 
de atención médica. Como los procedimientos se realizaron 
en diferentes épocas, con costos diferentes, se consideró 
el valor actual de la prestación al mes de mayo 2013, para 
todos los casos.
Se defi nió litiasis de uréter distal a aquella localizada, entre 
los vasos ilíacos y la unión vesicoureteral. Por protocolo, 
se evaluó a todos los pacientes preoperatoriamente con 
tomografía computada de abdomen y pelvis sin contraste 
(PieloTAC), defi niéndose tamaño del cálculo, ubicación y 
grado de obstrucción. 
La estadía hospitalaria se defi nió desde el día de ingreso 
médico para manejo del dolor, si fue necesario, o para 
extracción quirúrgica primaria, hasta el día de alta post 
procedimiento. Sin embargo, solo se contabilizaron los días 
post-procedimiento para efectuar los cálculos de costos, 
dado que en ocasiones los pacientes ingresan para terapia 
médica y, al fracasar, se decide tratamiento activo. 
El costo total incluyó la primera intervención, los días posto-
peratorios, la instalación de un catéter ureteral tipo doble J 
y su posterior retiro por cistoscopía, cuando fue requerido, y 
los costos del retratamiento en los pacientes que se realizó.
Se defi nió el resultado libre de cálculo como aquel paciente 
que no tuvo fragmentos residuales después de 2 semanas 
del procedimiento inicial 6, evaluado con radiología simple. 
Para comparar los costos asociados a los procedimientos 
médicos, se estandarizaron a un nivel de atención común 
para todos, correspondiente a FONASA nivel 3 x 1.3. Así 
mismo, se estableció que todos los pacientes se hospedaran 
en el mismo tipo de habitación (pieza compartida, 2 camas). 
Se describieron los porcentajes de tasa libre de cálculo en 
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ambos procedimientos. Se obtuvo el costo total de hos-
pitalización para ambos procedimientos y se compararon 
las variables cuantitativas a través de T student y con Chi 
cuadrado las variables dicotómicas 
Se analizaron los resultados con el programa estadístico 
STATA 12.

  RESULTADOS

De los 107 pacientes analizados, 47 fueron sometidos a 
ureteroscopía endoscópica y 60 a litotricia extracorpórea 
(Figura 1). Un 67% son hombres y un 33% mujeres. La edad 
promedio fue 50 años. No hubo diferencia estadísticamente 
signifi cativa para el tamaño de litiasis entre ambos procedi-
mientos, 8.21mm (7.0-9.35) para URS versus 7.39mm (6.52-
8.24) para LEC, (p=0.24).

La tasa libre de cálculo para URS fue 97.8%. Solo en un pa-
ciente fue necesaria una reintervención. Por su parte la LEC, 
alcanzó una tasa libre de cálculo de 80% luego de la primera 
intervención. Esta diferencia fue estadís-ticamente signifi -
cativa (p=0.007). De los 60 pacientes tratados inicialmente 
con LEC, 12 requirieron retratamiento. De éstos, 9 fueron 
sometidos a una segunda LEC y 3 a ureteroscopía. Así, al 

agregar retratamiento, se elevó la tasa libre de cálculo a un 
95%, no presentando diferencia estadística con ureteroscopía 
(p=0.13) (Tabla 2).

Se necesitó instalar catéter doble J en 25 de los 47 pacientes 
sometidos a URS (53.1%), mientras que en la LEC, 11 de los 60 
pacientes (18.3%), requirieron este manejo. Esta diferencia si 
alcanzo signifi cancia estadística (p<0.001) (Tabla 2).
El costo del derecho a pabellón, honorarios médicos e in-
sumos de la ureteroscopía es de $460.838, mientras que el 
de la LEC es $1.243.075.
No existió diferencia estadísticamente signifi cativa entre 
el número de días de hospitalización post procedimiento, 
siendo de 1.71 días para LEC y 1.6 días para URS (p=0.86). En 
relación con los costos, la litotricia extracorpórea resultó ser 
en promedio un 132% más cara con respecto a la ureterosco-
pía, con signifi cancia estadística (p<0.001). Al momento de 
comparar el costo total de intervención, incluyendo el número 
total de procedimientos necesarios para la eliminación del 
cálculo, las diferencias estadísticamente signifi cativas se 
mantienen (Figura 2, Figura 3, Tabla 3).

  DISCUSIÓN

En litiasis de uréter distal se debe favorecer la eliminación 
espontánea7; si el cálculo es <5mm la tasa de eliminación 
puede alcanzar el 98% dependiendo del grado de impac-
tación, edema urotelial y grado de obstrucción.8 Por esta 

Tabla 2: Resumen de resultados.

Tabla 3: Costos de LEC vs URS.

Figura 2: Gráfi co de cajas, costo individual por procedimiento.

Figura 3: Gráfi co de cajas, costo total según técnica utilizada.

Figura 1: Representación de la muestra.
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razón, muchos de nuestros pacientes se hospitalizaron antes 
de la intervención para darles oportunidad de expulsión 
espontánea, y dichos costos no fueron considerados. 
La elección entre URS o LEC para resolver la litiasis de uréter 
distal sigue siendo un tema controversial. Diferentes estu-
dios han atribuido una mayor efi cacia a la URS por sobre la 
LEC 5, 9, 10 y otros han afi rmado no presentar diferencia 
estadísticamente signifi cativa.5
Según la guía europea de urología, no hay diferencia entre 
los distintos litotriptores ni entre los diferentes tipos de ure-
teroscopios; así la tasa libre de cálculo es signifi cativamente 
mayor para URS que para LEC en el primer procedimiento, 
siendo 97% vs 86% para litiasis <10mm y 93% vs 74% para 
litiasis >10mm, respectivamente, lo que se correlaciona con 
nuestra experiencia (97.8% vs 80%).11 Sin embargo, la tasa 
libre de cálculo supera el 90% después de retratamiento en 
LEC.3 En nuestro centro se alcanzó un 95%. 
Con respecto a los costos, en nuestra experiencia, resultó 
signifi cativamente mayor para LEC versus URS. Esta diferencia 
estuvo en los costos del procedimiento mismo. El equipo 
necesario para realizar una litotricia extracorpórea es signi-
fi cativamente más caro, elevando el derecho de pabellón y 
por ende los costos del procedimiento.
En cuanto al número de días de hospitalización, en nuestra 
serie no presentaron diferencia estadísticamente signifi ca-
tiva (p=0.86), avalando que la URS está alcanzando estadías 
hospitalarias cercanas a los procedimientos ambulatorios.6 
Cabe destacar que la estadía hospitalaria de los pacientes 
manejados con LEC se encuentra más alta de lo esperado 
(1.71 vs 1.6 días). Esto no se explica por una necesidad real 
de hospitalización, sino a una conducta particular de nues-
tro servicio en la que los pacientes al ingresar por urgencia 
debido a un cólico renal, se mantienen hospitalizados luego 
de la LEC, para optimizar analgesia y observar su evolución, 
pese a que podrían ser manejados ambulatoriamente. 
Apoyando los resultados de esta serie, otras publicaciones 
occidentales confi eren a la URS un costo menor que la LEC.6,12 
Sin embargo, Zhang J et al, en un estudio realizado en China, 
atribuyen un mayor costo a la URS en comparación con LEC, 
debido principalmente a dos variables: a) mayor número de 
días hospitalizados, b) la manufacturación de los equipos 
litotriptores se realiza en China, por ende, existe un menor 
costo asociado a esta última.13 
Independiente del mayor costo de la LEC, sigue siendo una 
técnica de elección en nuestro centro, ya que no es invasiva, 
con una tasa de complicaciones menor a la de URS 11,12, que 
no requiere instrumentalización de la vía urinaria instalando 
catéteres o sondas con las molestias que esto implica para 
el paciente. 
Por lo anterior, es una clara opción al momento de elegir 
un tratamiento. 

  CONCLUSIÓN

Según estos resultados, en el tratamiento activo de la litiasis 
de uréter distal, en un procedimiento único, el costo total 
de la hospitalización, es signifi cativamente mayor para LEC. 

Aún así, consideramos que ambas alternativas de tratamiento 
son efectivas y seguras,12 en forma especial en litiasis menores 
a 10 mm. Es importante destacar que, en nuestro medio, la 
LEC se encuentra mucho más disponible que la URS, ya que 
esta última requiere: pabellón de operaciones, anestesista, 
cirujano, arsenalera, auxiliar de anestesia, equipo de arco C y 
tecnólogo de rayos. Todo este elenco de profesionales deben 
concertarse para hacer una URS y estos costos están muy 
disimulados. En cambio, para una LEC, si bien es necesario 
tener un litotriptor, en nuestro centro el procedimiento se 
realiza por un médico junto a una auxiliar de enfermería. 
Este ahorro de recurso humano no está bien representado 
en el costo de las tarifas publicadas. Por todo lo anterior, 
sumado a menor tasa de complicaciones11,12, menor ins-
trumentalización, requerir solo sedo-analgesia y, además, 
para seguir una escala de tratamiento basada en el grado de 
invasión de los procedimientos, en nuestro centro se opta 
preferentemente por utilizar la LEC como primer abordaje.
Cabe hacer mención, que entre los costos inherentes a la rea-
lización de una URS, existe también un costo de oportunidad 
para el hospital, ya que la realización de este procedimiento 
implica directamente el uso de pabellón en desmedro de 
otra intervención. 
A pesar de nuestra predilección por la LEC, estamos conscientes 
que la elección de una de las dos técnicas en pacientes con litiasis 
de uréter distal, especialmente en <10mm, continúa siendo un 
tema de debate, donde infl uyen los requerimientos del paciente, 
las condiciones locales y las preferencias de cada médico. 
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COMENTARIO DEL EDITOR 

Litotricia extracorpórea versus ureterolitectomía endoscópica para el 
manejo de litiasis de uréter distal. Costos asociados. Experiencia del 
Hospital Militar de Santiago

Se trata de un estudio retrospectivo descriptivo que como objetivo primario se propone comparar la litotricia extra-
corpórea (LEC) y la ureterolitotomía endoscópica (URS) en relación a su efectividad, expresado en tasa libre de cálculos 
(TLC) y los costos asociados a la primera intervención. No se considera re-intervenciones y tampoco son evaluadas las 
complicaciones de cada procedimiento y sus costos.
Son 107 pacientes con litiasis de uréter distal (litiasis ureteral bajo el cruce de los vasos iliacos) demostradas con tomogra-
fía axial computarizada sin contraste. La TLC se defi nió como la ausencia de litiasis ureteral a las 2 semanas de la cirugía 
controlada con radiografía renal y vesical simple.
Ambos grupos son homogéneos en características generales y en la litiasis a tratar. La TLC es signifi cativamente mejor para  
URS que LEC (98% v/s 80%). Destaca que le grupo sometido a LEC recibió una segunda intervención y el de URS ninguna.
Con respecto a los costos, también son signifi cativamente menores para URS con respecto a LEC
Es un trabajo que  aporta datos que son cada vez más claros y categóricos en la literatura. Las guías europeas (1), tal como 
se detalla en la discusión, favorece la URS por sobre la LEC para litiasis en el uréter distal. Experiencias nacionales, con-
cuerdan con este trabajo. Marchant y col. (2) presentan similares TLC para URS, pero difi eren largamente en los resultados 
de LEC. Este hecho se puede deber a que los autores de este trabajo controlan precozmente a los pacientes (2 semanas) 
y fundamentalmente porque el método de control es una radiografía renal y vesical simple.
Este hecho puede considerarse una debilidad en este trabajo. Sería deseable que la TLC se evaluará  de la misma forma 
como se realizó el diagnóstico, es decir , mediante tomografía axial computarizada.
Los resultados entregados por este trabajo son categóricos a favor de la URS para el tratamiento de la litiasis de uréter distal, 
siendo esto su gran fortaleza,  sin embargo , el autor concluye absolutamente lo contrario. Cito textual: “ Independiente 
del mayor costo y de la peor TLC, la LEC sigue siendo una técnica de elección en nuestro centro “
Para explicar esto se argumenta que la URS presenta mayor tasa de complicaciones, pero en este trabajo no se describen, 
por tanto no se puede concluir. Se argumenta que existen costos asociados a la URS que no están  representados aquí  y 
por tanto me parece que tampoco se puede concluir.
Finalmente se hace referencia que la LEC la realiza solo el urólogo con un auxiliar, sin anestesista . Esto haría la oportunidad 
de realizar la LEC más fácil. Con respecto a esto debo opinar que no me parece una ventaja realizar un procedimiento que 
esta codifi cado con anestesista, sin este. Las acreditaciones actuales por las que están pasando todos los hospitales de 
nuestro país están exigiendo que se cumplan todos los estándares de seguridad para los pacientes.

Dr. Fernando Marchant G.

Urólogo, Hospital Clínico Universidad de Chile
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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL), es una cirugía ampliamente aceptada para lesiones sólidas del 
riñón y representa una alternativa a la nefrectomía abierta (NPA). El objetivo del trabajo es realizar un análisis comparativo 
de los resultados perioperatorios y las complicaciones entre ambas técnicas en tumores renales órgano-confi nados menores 
de 7 cm (T1). PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo comparativo. Se revisaron 74 pacientes entre 2000 y 2013; 25 NPL 
y 49 NPA. Se analizó: tiempo de isquemia, variación de hematocrito y creatinina, necesidad de reintervención, porcentaje de 
complicaciones y transfusión y la presencia de bordes quirúrgicos comprometidos por neoplasia. RESULTADOS: La variación 
de hematocrito preoperatorio menos postoperatorio fue 7.2 puntos (p<0.05). Según tipo de cirugía, 6.3 puntos para NPA 
vs 9.04 para NPL (p=0.07). La variación de creatinina post-pre según tipo de cirugía, fue NPA: 0.29 vs NPL: 0.09 (p= 0.22). El 
tiempo de isquemia promedio fue de 20.0 minutos; 18.4 minutos vs 22.3 minutos para NPA y NPL, respectivamente (p=0.26). 
La tasa de complicaciones fue 20% vs 6,12% para NPL y NPA, respectivamente (p=0.069). De los pacientes sometidos a 
NPL, 4 presentaron sangrado: 1 hemoperitoneo (4%), 2 hematoma retroperitoneal (8%) y 1 sangrado de lecho operatorio 
(4%). Además, 1 paciente presentó un pneumotórax. De los pacientes sometidos a NPA, 1 presentó una sepsis de foco 
urinario (2%), 1 sangrado de lecho operatorio (2%) y 1 un hematoma autolimitado (2%). Respecto al resultado oncológico 
inmediato, 10.96% de las intervenciones tuvo márgenes positivos, 12% vs 10.2% para NPL vs NPA respectivamente. Esta 
diferencia no alcanzó signifi cancia estadística (p=0.68). CONCLUSIÓN: La NPL ofrece resultados perioperatorios semejantes 
a la NPA. Si bien en nuestra experiencia la tasa de complicaciones en los pacientes sometidos a NPL es levemente mayor 
en comparación con otras series publicadas, se debe señalar que la muestra es pequeña e incluye a los primeros pacien-
tes tratados por esta vía. De las complicaciones ocurridas sólo 1 paciente requirió reintervención quirúrgica abierta, sin 
producirse consecuencias funcionales ni mortalidad. El resultado oncológico inmediato fue similar entre ambas técnicas. 
Con el aumento de la casuística se debería producir una disminución en las complicaciones descritas. 

Palabras claves: Nefrectomía Parcial, cáncer renal, cirugía abierta, laparoscopía.

  ABSTRACT

INTRODUCTION: Laparoscopic partial nephrectomy (LPN) is a widely accepted surgery for solid lesions of the kidney and is 
an alternative to open nephrectomy (NPA). The objective of this work is to perform a comparative analysis of perioperative 
outcomes and complications between the two techniques in organ-confi ned renal tumors less than 7 cm (T1).
PATIENTS AND METHODS: A comparative descriptive study. 74 patients between operated between 2000 and 2013 were 
reviewed; 25 NPL and 49 NPA. We analyzed ischemia time, creatinine and hematocrit variation, need for reoperation, 
complications and transfusion rate and the presence of surgical margins involved by neoplasia. RESULTS: The preoperative 
minus postoperative hematocrit variation was 7.2 points (p <0.05). According to type of surgery, 6.3 points for NPA vs 9.04 
for NPL (p = 0.07). The change in creatinine by type of surgery was NPA: 0.29 vs NPL : 0.09 (p = 0.22).  The mean ischemia 
time was 20.0 minutes; 18.4 minutes vs 22.3 minutes for NPA and NPL, respectively (p = 0.26). The complication rate was
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  INTRODUCCIÓN

El Carcinoma renal (CR) representa el 2-3 % de todos los 
cánceres 1 y su incidencia máxima se da en los países occi-
dentales. El CR es la lesión sólida más frecuente en el riñón y 
representa aproximadamente el 90 % de todos los tumores 
renales malignos. 2
La relación por sexo es 1,5:1 de los varones sobre las mujeres 
y su incidencia máxima es entre los 60 y 70 años de edad. 
Dentro de los factores de riesgo se encuentran tabaquismo, 
obesidad e hipertensión arterial. 2,3 
 La utilización de pruebas de imagen, como la ecografía y la 
TAC, han aumentado de manera considerable la detección 
incidental de masas renales.4 Estos tumores son, con mayor 
frecuencia, de menor tamaño y se encuentran en un estadío 
tumoral más bajo. 5
Actualmente, el único tratamiento curativo para el carcinoma 
renal en etapa inicial, es la cirugía. Dado que el resultado 
oncológico entre nefrectomía radical y parcial es semejante,6 
siempre que las condiciones lo permitan, se debe realizar 
cirugía parcial con el objeto de preservar masa renal, ya 
que esto ha demostrado aumentar la sobrevida general. 7 
La nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) con los avances 
experimentados en los últimos años, se ha convertido en una 
cirugía ampliamente aceptada y representa una alternativa 
a la nefrectomía parcial abierta (NPA).8
Según algunas series, los tiempos de isquemia en la NPL y, 
secundario a esto, la alteración en la función renal a largo 
plazo, son mayores, al compararlos con la NPA.9,10 En este 
sentido, el objetivo del presente trabajo es realizar un 
análisis comparativo de los resultados perioperatorios y las 
complicaciones entre ambas técnicas en tumores renales 
órgano-confi nados menores de 7 cm (T1) en nuestro centro. 

  PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo comparativo que busca establecer si 
existe diferencia en los resultados perioperatorios entre ne-
frectomía parcial abierta versus laparoscópica, considerando 
para esto el tiempo de isquemia, la variación en la creatinina 
y la caída en el hematocrito.
Se revisaron los historiales clínicos de los pacientes sometidos 
a nefrectomías parciales abiertas (NPA) y laparoscópicas (NPL) 
desde Julio de 2000 hasta abril de 2013. Se analizaron los 

datos operatorios de 74 pacientes: tipo de cirugía, tiempo de 
isquemia (TI), hematocrito (HTO) y función renal (FR) pre y post 
operatoria y número de días de hospitalización. Además, se 
analizaron las complicaciones postoperatorias con el sistema 
validado de Clavien Dindo 11 y se consignó la presencia de 
bordes quirúrgicos comprometidos por neoplasia. 

Los pacientes fueron evaluados preoperatoriamente con 
TAC de abdomen y pelvis con contraste o resonancia nuclear 
magnética, en caso de presentar alergia al medio de contraste. 
Se seleccionaron los pacientes en estadío tumoral T1 y según 
criterio del médico tratante se sometieron a nefrectomía 
parcial abierta o laparoscópica. 
Se analizaron los resultados con el programa estadístico STATA 

Figura 1: Representación de la muestra.

Tabla 1: Datos demográfi cos.

Figura 2: Comparación del tiempo de isquemia según tipo de 

intervención. 

20% vs 6.12% for NPL and NPA, respectively (p = 0.069). Of patients undergoing LPN, 4 had bleeding: 1 hemoperitoneum 
(4%), 2 retroperitoneal hematoma (8%) and 1-surgical-bed bleeding (4%). In addition, 1 patient presented a pneumothorax.  
In patients undergoing NPA: 1 had urinary sepsis (2%), 1 surgical-bed bleeding (2%) and 1 self-limited hematoma (2%). 
Regarding the immediate oncological outcome, 10.96% of the interventions had positive margins 12% vs 10.2% for NPL vs 
NPA respectively. This diff erence did not reach statistical signifi cance (p = 0.68). CONCLUSION: NPL provides similar periope-
rative results to NPA.  Although in our experience the complication rate in patients undergoing LPN is slightly higher when 
compared with other published series, it should be noted that the sample is small and includes the fi rst patients treated 
in this way. Of the complications occurred only 1 patient required open reoperation, without functional consequences or 
mortality. Immediate oncological outcome was similar between the two techniques. With the increase in the number of 
cases we should observe a decrease in the number of observed complications.

Keywords: Partial nephrectomy, renal cancer, open surgery, laparoscopy.
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12 y se obtuvo el promedio para cada una de las variables 
en ambos procedimientos. Dada la variación en el tamaño 
de ambas muestras, y para evitar sesgo por diferencias en el 
valor preoperatorio entre ambos grupos, se decidió compa-
rar los deltas entre el resultado inicial y el resultado fi nal. El 
indicador utilizado fue T student para variables cuantitativas 
y chi cuadrado para variables dicotómicas. 

 RESULTADOS

Se analizaron 74 pacientes, la edad promedio fue 59 años 
con un rango entre 36 y 82. El 66% de las intervenciones (49 
pacientes) fueron nefrectomías parciales abiertas, mientras 
que el 34% (25 casos) correspondieron a cirugías laparoscó-
picas. De las NPA, un 77% fueron hombres y 23% mujeres. 
De las NPL, 68% hombres y 32% mujeres. (Figura 1, Tabla 1). 
El hematocrito preoperatorio promedio (hto-pre) para NPA 
fue 43.2% (41.8 - 44.5) y 43.9% (42.6 – 45.1) para NPL. Esta 
diferencia no es estadísticamente signifi cativa, (p=0.5). El 
hematocrito postoperatorio promedio fue 36.6% (35.1-38.2) 
y 35.06% (32.4-37.6) para NPA y NPL, respectivamente. 

El hematocrito preoperatorio promedio (hto-pre) para NPA 
fue 43.2% (41.8 - 44.5) y 43.9% (42.6 – 45.1) para NPL. Esta 
diferencia no es estadísticamente signifi cativa, (p=0.5). El 
hematocrito postoperatorio promedio fue 36.6% (35.1-38.2) 
y 35.06% (32.4-37.6) para NPA y NPL, respectivamente. 
El valor promedio para creatinina preoperatoria (crea-pre), 
fue 1.04mg/dl (0.95-1.12) para NPA y 0.99 mg/dl (0.88-1.09) 
para NPL, no evidenciando diferencia estadística (p=0.4). La 
creatinina postoperatoria fue 1.32 mg/dl (1.08-1.57) versus 
1.09 mg/dl (0.95-1.22) para NPA y NPL respectivamente. El 
tiempo de isquemia promedio para ambos grupos fue de 
20.0 minutos (16.6-23.4); 18.4 minutos (14.0-22.8) vs 22.3 mi-
nutos (16.7- 27.8) para NPA y NPL, respectivamente (p=0.26) 
(Figura 2, Tabla 2).
La variación de creatinina postoperatoria menos preopera-

toria fue en promedio de 0.22mg/dl, mostrando signifi cancia 
estadística (p=0.0025), sin embargo, la variación de creatinina 
post-pre según tipo de cirugía, no mostró signifi cancia es-
tadística. NPA: 0.29 vs NPL: 0.09 (p= 0.22). (Figura 3, Tabla 2)
La variación de hematocrito preoperatorio vs postoperatorio 
en promedio fue 7.28 puntos
porcentuales (p<0.05). La variación de hematocrito, según 
tipo de cirugía, tampoco alcanzó signifi cancia estadística. El 
delta fue de 6.3 puntos para NPA vs 9.04 para NPL (p=0.07) 
(Figura 4, Tabla 2). 
En cuanto a los días de hospitalización, no hubo diferencia 
estadísticamente signifi cativa, siendo en promedio 5.1 días 

Tabla 2: Resultados perioperatorios.

Figura 3: Variación de la creatinina según tipo 

de intervención.

Figura 4: Variación de hematocrito pre y post 

operatorio según tipo de intervención.

Figura 5: Estadía hospitalaria según procedimiento.

Tabla 3: Complicaciones vinculadas al sangrado y otras complicaciones.
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para NPL vs 5.6 días para NPA (p= 0.28) (Figura 5).
La tasa de complicaciones postoperatorias fue un 20% para 
NPL y un 6,12% para NPA, esta diferencia no es estadística-
mente signifi cativa (p=0.069).
De los pacientes sometidos a NPL, 5 presentaron com-
plicaciones, siendo 4 de ellas vinculadas al sangrado: un 
hemoperitoneo que se re-exploró por vía abierta, un hema-
toma retroperitoneal que se drenó percutáneo guiado por 
scanner, un sangrado de lecho operatorio autolimitado y un 
hematoma retroperitoneal autolimitado. Todos requirieron 
transfusión de glóbulos rojos. Además, un paciente presentó 
un pneumotórax autolimitado que no requirió pleurostomía.
En contraste, de los pacientes sometidos a NPA, 3 presentaron 
complicaciones. 1 de ellos por una sepsis de foco urinario 
que se manejó sólo con antibióticos y soporte en unidad 
de pacientes críticos, otro presentó un sangrado de lecho 
operatorio autolimitado que requirió transfusión; y un tercer 
paciente se complicó con un hematoma autolimitado. (Tabla 3)
De acuerdo a la clasifi cación de Clavien Dindo, de los pacien-
tes sometidos a NPL, 1 presentó complicación grado I (4%), 
2 complicaciones grado II (8%), 1 complicación grado IIIA 
(4%) y 1 complicación grado IIIB (4%). Por otro lado, de los 

pacientes sometidos a NPA, 1 presentó complicación grado 
I (2%) y 2 pacientes complicación grado II (4%). (Tabla 4).
Del total de pacientes, 5 requirieron transfusión de glóbulos 
rojos, 4 de los operados por vía laparoscópica (16%) y 1 de 
los por vía abierta (2%). Esta diferencia es estadísticamente 

signifi cativa (p=0.02). (Tabla 4)
De los 25 pacientes sometidos a NPL, 4 se convirtieron a 
cirugía abierta (16%); 1 de ellos debido a lesión de la vena 
renal que no se pudo controlar por esta vía, y 3 por defi ciente 
exposición de la lesión tumoral al resecar. 
Con respecto al resultado oncológico inmediato, un 10.96% 
de las intervenciones tuvo márgenes positivos, 12% de las 
NPL vs 10.2% de las NPA (Tabla 3). Esta diferencia no alcanzó 
signifi cancia estadística (p=0.68).
Los valores preoperatorios para hematocrito y creatinina, en 
ambos grupos, no mostraron diferencia estadísticamente 
signifi cativa, permitiendo su comparación. Sin embargo, 
dada la diferencia en el tamaño de la muestra, se analizó la 
variación (delta) del valor pre y post operatorio. 

  DISCUSIÓN

De acuerdo a la literatura existente, al comparar la NPL 
en relación a la NPA, le entrega a la primera un mayor 
porcentaje de morbilidad debido a un mayor tiempo de 
isquemia, mayor sangrado perioperatorio y mayor por-
centaje de reintervención, entre otros.9,12 Sin embargo, la 
tasa de sobrevida general y cáncer específi ca no muestra 
diferencia estadísticamente significativa entre ambos 
procedimientos. 9,13 
En nuestra serie, la mayor morbilidad asociada al procedi-
miento laparoscópico es semejante al descrito internacio-
nalmente, esto es tanto para la necesidad de reintervención 
como para las complicaciones de sangrado.
El tiempo de isquemia se relaciona con el daño renal futuro.12 
Se describe en promedio para el tiempo de isquemia en 
nefrectomías parciales entre 14-22 minutos.14 En nuestra 
serie se sitúa en 20 minutos, sin diferencia entre técnicas 
quirúrgicas. Se infi ere en este contexto, que no existe di-
ferencia estadísticamente signifi cativa en la variación de 
creatinina entre ambos grupos. 
Para minimizar los tiempos de isquemia y el impacto en la 
función renal en la NPL, ésta debe ser realizada por cirujanos 
laparoscópicos experimentados.15
En nuestra serie, no hubo diferencia estadísticamente 
signifi cativa entre la variación de hematocrito pre y post 
quirúrgico, sin embargo, esto puede estar favorecido por 
la necesidad de transfusión de glóbulos rojos en los pro-
cedimientos laparoscópicos.
Según Cáceres et al 16 en las principales series publicadas, 
los márgenes positivos oscilan entre 0-8% para cirugía 
laparoscópica, lo que en nuestra serie resultó en un 12%. 
Es de esperar que en centros donde se realizan cirugías de 
tumores más grandes y complejos, deberían aumentar los 
márgenes positivos. 17 Con respecto a las complicaciones, 
diferentes series publicadas describen entre un 0 y un 20% 
de sangrado.16,17,18 Nuestra muestra presentó un 16%. 
Esto se correlaciona con lo publicado por Brown et al 17 
y Rassweiler et al 18, en series con 30 y 53 pacientes cada 
una, en las que presentaron porcentajes de sangrado de 
20 y 9%, respectivamente.

Tabla 4: Complicaciones según Clavien Dindo, tasa de reinter-

vención, conversión a cirugía abierta, márgenes quirúrgicos y 

necesidad de transfusión. 
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  CONCLUSIÓN

En esta serie de casos, la NPL ofrece resultados perioperatorios 
semejantes a la NPA. 
En nuestro centro, se comenzó a realizar cirugía laparoscópica 
para el tratamiento de tumores renales menores a 4 cm, el 
año 2004, con la curva de aprendizaje y las implicancias que 
esto conlleva.
Si bien en nuestra experiencia la tasa de complicaciones 
en los pacientes sometidos a NPL es levemente mayor en 
comparación con otras series publicadas, se debe señalar 
que la muestra es pequeña e incluye a los primeros pacientes 
tratados por esta vía. Las complicaciones que requirieron 
un procedimiento adicional alcanzaron un 8%, correspon-
diendo solo a 2 pacientes; uno de éstos fue el drenaje de un 
hematoma guiado por scanner y el otro un hemoperitoneo 
reoperado por vía abierta. Finalmente, sumando ambas vías 
de abordaje, ningún paciente sufrió alguna secuela funcional 
ni mortalidad debido a la cirugía. 
El resultado oncológico inmediato, medido como borde 
quirúrgico libre de neoplasia, fue similar entre ambas técnicas. 
Con el aumento de la casuística se debería producir una 
disminución en las complicaciones descritas. 
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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN. La base del tratamiento de la disfunción eréctil (DE) son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, disponibles 
mayoritariamente para dosifi cación a demanda. En 2008 la FDA aprobó el Tadalafi lo 5 mg de uso diario. 
OBJETIVO. Evaluar la efectividad del Tadalafi lo 5 mg de uso diario para el tratamiento de la DE y la satisfacción de los 
pacientes frente a su uso. 
PACIENTES Y METODOS. Se reclutaron pacientes con DE entre Junio de 2011 y Mayo de 2012. Se registraron datos sociode-
mográfi cos, clínicos y andrológicos. La DE se clasifi có según el puntaje del cuestionario IIEF. Todos los pacientes iniciaron 
tratamiento diario con Tadalafi lo 5 mg y fueron reevaluados luego de un mes. La satisfacción y calidad de vida se evaluó 
con cuestionarios validados (EDITS, SEAR y GAQ). Para el análisis estadístico se consideró signifi cativo un P<0.05.
RESULTADOS. Se reclutaron 49 pacientes con edad promedio de 59,9 ± 8,8 años. Un 14,3% presentaba DE severa, 36,7% 
moderada, 36,7% leve-moderada y 12,2% leve. Al mes de tratamiento, el puntaje IIEF aumentó signifi cativamente (P<0.0005), 
encontrándose un 18,4% sin DE, 53,1% con DE leve, 28,6% con DE leve-moderada y ninguno con DE moderada o grave. 
El 87,7% de los pacientes refi rió mejores erecciones y el 81,6% una mejor capacidad para mantener la relación sexual. La 
satisfacción global con el tratamiento fue de 64,1%.
CONCLUSIÓN. El tratamiento diario con Tadalafi lo 5 mg es efectivo para el manejo de la DE y se asocia a niveles adecuados 
de satisfacción y confi anza al cabo de un mes de tratamiento. 

Palabras Claves: Disfunción Eréctil, Inhibidores de Fosfodiesterasa 5, Tadalafi lo 5 mg.,Dosifi cación Diaria.

  ABSTRACT

INTRODUCTION. The base of the treatment of erectile dysfunction (ED) are the phosphodiesterase-5 inhibitors, mostly 
available for “on demand” dosing. In 2008, the FDA approved Tadalafi l 5mg for daily use. OBJECTIVE. To evaluate the 
eff ectiveness of Tadalafi l 5 mg daily dose for the treatment of ED and the patient’s satisfaction with its use. PATIENTS AND 
METHODS. Patients with ED were enrolled between June 2011 and May 2012. Sociodemographic, clinical and andrologic 
data was recorded. The severity of ED was classifi ed according to the score of the IIEF questionnaire. All patients started 
daily treatment with Tadalafi l 5 mg and were reevaluated after one month. Satisfaction and quality of life was assessed using 
validated questionnaires (EDITS, SEAR and GAQ). A P<0.05 was considered signifi cant in all statistical analysis. RESULTS. A 
total of 49 patients were enrolled, with mean age of 59.9 ± 8.8 years. A 14.3% suff ered severe ED, 36.7% moderate, 36.7% 
mild-moderate and 12.2% mild. After one month, the IIEF score signifi cantly increased (P<0.0005), fi nding a 18.4% of pa-
tients without ED, 53.1% with mild ED, 28.6% with mild-moderate ED and no cases with moderate or severe ED. 87.7% of 
pacients reported better erections and 81.6% stated a better capacity to maintain erections during. The global satisfaction 
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  INTRODUCCIÓN

La disfunción Eréctil (DE) se defi ne como la incapacidad de 
obtener y/o mantener una erección para lograr una actividad 
sexual satisfactoria[1]. En Chile y Latinoamérica afecta hasta 
a un 45% de hombres mayores de 40 años[2]. Dentro de los 
factores de riesgo para la DE se encuentran la edad, diabetes 
mellitus, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, 
dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo y estrés[3] que son 
patologías muy prevalentes actualmente en nuestro país[4]. 
El manejo de la DE ha evolucionado considerablemente en 
el tiempo. En la década de los 80 e inicio de los 90s se utili-
zaban las terapias inyectables que mezclaban fentolamina, 
con papaverina y prostaglandina [5, 6]. Un hito importante 
en la historia del tratamiento de la DE ocurrió en 1998 con 
la introducción al mercado del primer medicamento de vía 
oral para el manejo de la DE (Sildenafi l), un inhibidor de la 
fosfodiesterasa 5 (IPDE5). Con el pasar el tiempo, se han ido 
introduciendo nuevos medicamentos de esta misma familia, 
con diferentes vida medias y duración del efecto, como lo 
son el Vardenafi lo y Tadalafi lo. Actualmente, los IPDE5, son 
considerados como tratamiento de primera elección para la 
mayoría de los pacientes con DE[5, 6]. Hay que destacar que 
la presentación de estos medicamentos es mayoritariamente 
a demanda, es decir, el paciente lo utiliza cuando planea 
tener una relación sexual. La desventaja de esto es que se 
perjudica la espontaneidad en la vida sexual del paciente, 
lo que puede alterar su calidad de vida[7].
Desde el año 2008 se encuentra disponible en el mercado 
el Tadalafi lo 5 mg, para prescripción de dosis única diaria. 
Esta estrategia de dosifi cación busca devolver al paciente 
la espontaneidad en su vida sexual, evitando la ansiedad y 
la presión de la necesidad de planifi cación. Existen diversos 

estudios que avalan la efectividad de Tadalafi lo 5 mg de dosis 
única diaria en el tratamiento de la DE[5, 6].
Este estudio tuvo por objetivo evaluar la efectividad de 
Tadalafi lo 5 mg en dosis única diaria en pacientes con DE. 
Además se midió la satisfacción del paciente frente a este 
tratamiento.

  PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó el seguimiento de una cohorte abierta de hom-
bres mayores de 18 años con diagnóstico de DE, defi nido 

como un Índice Internacional de función Eréctil (IIEF) 
menor a 22 puntos. Los pacientes se ingresaron a la co-
horte entre Junio de 2011 y Mayo de 2012. Se excluyeron 
los pacientes con discapacidad mental y analfabetismo, 
así como aquellos hombres que presentaban DE secunda-

Tabla 1: Cuestionario IIEF y clasifi cación de la disfunción eréctil (DE).

Figura 1: Distribución de puntajes IIEF basal y post tratamiento con 

Tadalafi lo 5 mg en dosis diaria única.

rate with the treatment was of 64.1%.
CONCLUSION. The treatment with daily dose of Tadalafi l 5 mg is eff ective for the management of ED and is associated with 
adequate levels of satisfaction and confi dence after one month of use. 

Keywords: Erectile dysfunction - Phosphodiesterase-5 inhibitors – Tadalafi l  5mg - Daily Dosing. 
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ria a prostatectomía radical o enfermedad de Peyronie.
A todos los pacientes se les aplicó el cuestionario IIEF en 
la primera consulta, que evalúa 5 puntos: función eréctil, 
función orgásmica, deseo sexual, satisfacción del acto 
sexual y satisfacción global derivada de la actividad sexual 
(ver Tabla 1, Tabla 2 y Figura 1). Con una puntuación fi nal 
que va entre 5 y 25, se clasifi có a los pacientes en: DE severa 
(5-7 puntos), DE moderada (8-11 puntos), DE leve-moderada 
(12-16 puntos), DE leve (17-21 puntos) y sin disfunción eréctil 
(22-25puntos)[8]. Se obtuvo el consentimiento informado 
de todos los pacientes reclutados y se inició el tratamiento 
con Tadalafi lo 5 mg (Cialis® 5 mg, Lilly) una vez al día. Al 
cabo de un mes se volvió a aplicar el cuestionario IIEF y 
tres encuestas adicionales: EDITS, GAQ y SEAR. El cuestio-
nario EDITS (Erectile Dysfunction Inventory of Treatment 
Satisfaction) evalúa la satisfacción del tratamiento (ver 
Tabla 3). La puntuación fi nal va de 0 (satisfacción con el 

tratamiento extremadamente bajo) a 100 (satisfacción con 
el tratamiento extremadamente alto)[9]. El cuestionario 
GAQ (Global Assessment Questionnaire) consta de dos 
preguntas, cada una con respuesta “Sí” o “No” (ver Tabla 
4) y refl eja la percepción del paciente respecto a la mejoría 
de su patología. El SEAR (The Self-esteem and Relationship) 
es un cuestionario (validado al español), que objetiva el 
autoestima y las relaciones personales. Fue diseñado de 
forma específi ca para pacientes con DE. Consta de 15 pre-
guntas con 5 posibles respuestas (ver Tabla 5) distribuidos 
en dos dimensiones: Relaciones sexuales (preguntas 1-8) 
y confi anza (preguntas 9-14). La dimensión de confi anza 
se divide en dos subdimensiones: autoestima (preguntas 
9-12) y satisfacción con la relación en general (preguntas 
13-14). El puntaje fi nal se encuentra en una escala de 0 a 100, 
donde las puntuaciones mayores indican mayor autoestima 
y relaciones más satisfactorias[10]. 

Tabla 2: Clasifi cación de los pacientes según IIEF pre y post tratamiento.

Tabla 3: Cuestionario EDITS. 

Las posibles respuestas son específi cas para 
cada pregunta (rango de 0 a 4):

0 = muy insatisfecho/nada/muy improbable/
muy difícil de usar.

4 = muy satisfecho/completamente/muy 
probable/muy fácil de usar.

La puntuación del cuestionario EDITS se calcula 
multiplicando por 25 la media de la puntuación 

de las 11 preguntas.

Tabla 4: Cuestionario GAQ.
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  RESULTADOS

Fueron ingresados al estudio un total de 49 pacientes que 
consultaron con el mismo médico (C. Palma-Ceppi) por DE. 
Las características sociodemográfi cas se aprecian en la Tabla 
6. La edad promedio de los pacientes fue de 59,9 ± 8,8 años 
(rango 42-80 años). El índice de masa corporal (IMC) promedio 
fue de 27,8 ± 8,3 kg/m2. El 60,4% tenía sobrepeso, mientras 
que un 22,9% eran eutrófi cos y el 16,7% obesos. La gran 
mayoría de los pacientes negó el antecedente de tabaquismo 
(83,7%) y no bebían alcohol o solamente lo consumían de 
forma ocasional (83,7%). En relación a nivel educacional, la 
mayoría tenía enseñanza media completa (61,2%).
La hipertensión arterial crónica fue la comorbilidad más pre-
valente (38,8%), seguida de dislipidemia (26,5%) y diabetes 
mellitus tipo 2 (22,4%).
En relación al puntaje IIEF basal, en la primera consulta la 
severidad de la DE se distribuyó de la siguiente manera (ver 
Tabla 2): 14,3% con DE severa, 36,7% con DE moderada, 36,7% 
con DE leve-moderada y 12,2% con DE leve. 
Al completar un mes de tratamiento, se observó un incremento 
signifi cativo (P<0.0005) del puntaje IIEF (ver Figura 1), con 

una mediana de aumento de 6 puntos (rango 0 a 16 puntos). 
Esto determinó que al completar un mes de tratamiento la 
distribución de los pacientes según el puntaje IIEF fuera la 
siguiente: 18,4% de los pacientes sin DE, 53,1% con DE leve 
y 28,6% con DE leve-moderada. Ningún paciente fue clasi-
fi cado en el grupo de DE moderada o severa (ver Tabla 2). 
Cabe destacar que ningún paciente suspendió el tratamiento.
Los resultados de los tres cuestionarios adicionales realizados 
a los pacientes se pueden ver en las Tablas 3, 4, y 5. En la 
evaluación de satisfacción mediante el cuestionario EDITS 
(ver Tabla 3), se obtuvo una puntuación promedio total fue 
de 64,1 (en una escala de 0 a 100), siendo los puntajes más 
bajos en las preguntas 2 y 11 (que guardan relación con la 
satisfacción de las expectativas del paciente respecto al tra-
tamiento) y los más altos en las preguntas 3 y 4 (que guardan 
relación con la probabilidad de continuar el tratamiento y 
la facilidad para seguirlo). En el cuestionario GAQ, el 87,7% 
de los pacientes refi rió haber mejorado sus erecciones y el 
81,6% consideró haber mejorado la capacidad para mantener 
la relación sexual. En el cuestionario SEARS (ver Tabla 5) la 
puntuación total promedio fue de 63,4 (en escala de 0 a 100). 

Tabla 5: Cuestionario SEAR (Rango Puntuación 0-100).
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  DISCUSIÓN

La función sexual y eréctil son aspectos esenciales en la salud 
del hombre. El impacto que produce la DE en los pacientes 
no solamente impacta la actividad sexual sino también su 
la autoestima, así como la calidad de vida pudiendo gene-
rar depresión, angustia y perdida de la autoestima, lo que 
produce mayor difi cultad para relacionarse con su pareja. 
Con esto se presenta un círculo vicioso de difícil manejo[11].
Nuestra muestra de pacientes tiene características sociode-
mográfi cas similares a las descritas en diferentes muestras 
de pacientes con DE[3, 12]. Esto sugiere que los resultados 
observados en nuestra serie podrían ser replicados en otros 
grupos de pacientes con la misma patología.
Los resultados de nuestro estudio demuestran que el uso 
de Tadalafi lo 5mg diario permite observar una mejora en 
la calidad de las erecciones y en la satisfacción con las re-
laciones sexuales, disminuyendo globalmente la severidad 
de la DE. La efectividad del tratamiento no sólo se objetivó 
en el aumento signicativo del puntaje del cuestionario IIEF 
medido luego de 30 días de tratamiento (ver Figura 1), sino 
que también en las respuestas del cuestionario GAQ, en la 
cual más del 80% de los pacientes refi rió haber mejorado la 
calidad de sus erecciones y la capacidad de mantener una 
relación sexual (ver Tabla 4). 
Sin embargo, a primera vista parece haber un grado de 
discordancia entre los positivos resultados objetivados por 
los cuestionarios IIEF y GAQ con los resultados de los cues-
tionarios EDITS y SEAR. Si bien ambos refl ejaron un nivel 

adeuado de satisfacción con el tratamiento, autoestima y 
de calidad de relación con su pareja, el puntaje promedio 
obtenido cercano al 65% en todos los casos deja entrever 
que existe aún un grado de insatisfacción signifi cativo y que 
probablemente tiene que ver con las expectativas que tiene 
el paciente respecto a su tratamiento. Los resultados de la 
encuesta EDITS lo refl ejan en la puntuación de las preguntas 2 
y 11 (ver Tabla 3), las puntuaciones más bajas del cuestionario 
(ambas bajo 60%). Estas preguntas guardan relación con la 
satisfacción de expectativas y con la calidad de la erección 
en comparación a cuando no tenía DE, respectivamente. Es 
posible que un porcentaje importante de los pacientes tenga 
expectativas muy altas respecto a lo que puede obtener 
con este tratamiento, lo que al no cumplirse repercute en 
las puntuaciones que se observaron en nuestro estudio. 
Esto deja en evidencia un frente que no siempre se aborda 
adecuadamente en el tratamiento de los pacientes con DE, y 
que corresponde al manejo de las expectativas. En esta área 
el médico tratante debe poner especial atención, desarro-
llando una buena relación médico-paciente y apoyándose 
cuando lo considere necesario en otros profesionales, como 
puede ser un psicólogo o un psiquiatra. El adecuado manejo 
de las expectativas permitirá evitar el exceso de frustración 
y mejorará la calidad de vida del paciente.
La encuesta EDITS también sugiere que para los pacientes 
el uso de Tadalafi lo 5 mg en forma diaria es fácil de seguir y 
que la mayoría desea continuar usándolo. Esto sugiere que 
Tadalafi lo 5 mg, tanto por su formulación de dosis única 
diaria como por sus buenos resultados, es muy probable 

Tabla 6: Características sociodemográfi cas y clínicas.
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que resulte en una buena adherencia de los pacientes a su 
uso. Una debilidad de nuestro estudio es que no analizó 
posibles efectos adversos que pudieron haber presentado los 
pacientes. Sin embargo, de haber ocurrido, ninguno puede 
haber sido tan severo o invalidante, ya que a los 30 días de 
seguimiento el 100% de los pacientes seguía utilizando el 
tratamiento.
Todos los pacientes del estudio recibieron el tratamiento de 
Tadalafi lo 5 mg en forma gratuita, lo cual puede constituir un 
sesgo al momento de evaluar la adherencia. Sabemos que 
actualmente en Chile el costo del medicamento restringe 
su uso a un segmento de la población, de modo que por 
un tema de costo la adherencia al tratamiento puede ser 
menor que lo observado en nuestro estudio. En este ámbito 
se hace necesario realizar estudios comparativos de costo/
benefi cio y efectividad que permitan esclarecer las ventajas 
de utilizar Tadalafi lo 5 mg en dosis diaria versus el mismo u 
otros IPDE5 en dosis a demanda.

  CONCLUSIÓN

Tadalafi lo 5 mg de uso diario es una alternativa de tratamiento 
para DE que ofrece buenos resultados en cuanto a respuesta 
eréctil y que se asocia a adecuados niveles de satisfacción y 
de confi anza, tanto a nivel de autoestima como en la relación 
de pareja en general. Se necesitan estudios comparativos que 
permitan esclarecer las ventajas de utilizar Tadalafi lo 5 mg en 
dosis diaria versus el mismo u otros IPDE5 en dosis a demanda, 
en términos de costo/benefi cio y efectividad. Declaración de 

Interés: Dr. Cristián Palma-Ceppi es asesor de Eli Lilly & Co. en Chile.
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TRABAJOS ORIGINALES

La verdad está en los detalles. ¿Pueden 
ser los check-lists una buena idea para 
ecografía pediátrica de riñón y vejiga?
The truth lies in the details - would check-lists be a good idea for 
kidney/bladder pediatric ultrasound?

Lisieux Eyer de Jesus (MSc, PhD, TCBC, T-CIPE); Samuel Dekermacher (MSc, TiSBU, TCBC,T-CIPE); Carolina Manhães; Júlia Frota; 

Alexandre Santos Aguiar (T-CIPE).

Pediatric Surgery and Urology Division – Federal Hospital Servidores do Estado, Rio de Janeiro, Brazil.

 RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La necesidad de estandarizar los informes de ultrasonido (US) dirigidos a urólogos pediátricos (PU) y medir las dimen-

siones de las estructuras anatómicas específi cas es bien reconocida. Nuestra investigación tiene como objetivo verifi car la integridad y 

precisión de la información contenida en  los ultrasonidos de riñón y vejiga (K/B) de los pacientes que acuden a nuestra clínica de referencia 

de la PU. MÉTODOS: Evaluación prospectiva de los parámetros descriptivos y mensurables de 47 ultrasonografías K / B Pediátrica en un 

período de 3 meses.  Análisis comparativo entre radiólogos pediátricos y generales, enfermedades funcionales contra la enfermedades no 

funcionales, tipo de institución que lleva a cabo el examen y la solicitud de la ultrasonografía (estandarizado versus rutina). RESULTADOS: 

Los informes de ultrasonografía consideran una media del 53% de los posibles parámetros sugeridos y presentaron una media de 53% 

de las mediciones precisas cuando aplicable. La única variable que se relacionó de forma independiente para mejores informes fue el 

uso de las solicitudes normalizadas por la PU (media del 64% de los posibles parámetros considerados, el 69% de las mediciones de los 

parámetros aplicables). La realización del examen por Radiólogos pediátricos (PR) o en los hospitales docentes o en pacientes que sufrían 

de enfermedades funcionales no fueron determinantes independientes de la calidad de los informes.

CONCLUSIÓN: El uso de protocolos específi cos y / o listas de verifi cación sería efi caz para normalizar y obtener una mejor calidad  de 

informe en Ultrasonografía B / K en PU. 

Palabras Claves: Ultrasonido Urología Pediátrica, Calidad.

  ABSTRACT

INTRODUCTION: The need to standardize ultrasound (US) reports directed to Pediatric Urologists (PU) and to measure the dimensions of specifi c 

anatomical structures is well recognized. Our research aims to verify the completeness and precision of the information in kidney and bladder 

(K/B) US from patients presenting to our referral PU Clinic. METHODS: Prospective evaluation of descriptive and measurable parameters from 

47 K/B Pediatric US in a 3-month period. Comparative analysis between pediatric versus general radiologists, functional versus non-functional 

disease, kind of institution that performed the exam and request for the US (standardized versus routine). RESULTS: The US reports considered a 

mean of 53% of the possible parameters suggested and presented a mean of 53% of precise measurements when applicable. The only variable 

that related independently to better reports was the usage of standardized requests by the PU (mean of 64% of the possible parameters consi-

dered, 69% of measurements of the applicable parameters). Accomplishment of the exam by Pediatric Radiologists (PR), in teaching hospitals 

or in patients suff ering from functional diseases were not independent determinants to the quality of the reports.  CONCLUSION: The usage of 

specifi c protocols and/or check-lists would be eff ective to standardize and get better quality B/K US reports in PU.

Keywords: Ultrasound, Pediatric Urology, Quality.

 INTRODUCTION

Urinary tract diseases (UTD) are highly prevalent in children 
(circa 1%, 5% and 20% of fetal hydronephrosis, urinary tract 
infections and bladder dysfunction, respectively). US is fre-
quently used for triage, diagnosis and follow up of Pediatric 
UTD. The exam is innocuous, fl exible, low cost and easily 

available, does not rely on radiation, may be repeated and 
is easily accepted by patients.
Many variables determine the information obtainable by 
US: quality of the machines, collaboration of the patients, 
specifi c disease and expertise of the performer among others. 
Maybe due to the relative rarity of Pediatric Radiologists (PR) 
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and the unique characteristics of Pediatric UTD, the quality 
and extent of information obtained by K/B US varies a lot, 
limiting the usage of US to defi ne clinical choices.
One problem to be considered is the subjective descriptions 
for some data, hindering comparison between examinations, 
especially if executed by diff erent operators. This makes it 
diffi  cult or even impossible to use US for follow up, to com-
pare individual cases or diff erent cohorts. 
Many authors and medical societies have suggested that 
the utilization of standardized protocols and exact measu-
rements of specifi c dimensions allow better comparability 
between reports follow up and determination of prognosis 
concerning individual cases (1-2).
The main objective of this research is to examine the range, 
quality and objectivity of data obtained from US K/B reports 

in Pediatrics. We also wanted to determine whether some 
variables infl uenced the execution and description of K/B US:
1. US performed by PR versus general radiologists (GR).
2. US requested by routine form versus exam requested 
by Pediatric Urologists (PU) using a standardized protocol.
3. US performed in teaching institutions versus private clinics 
versus hospitals without any teaching or research obligations.
4. US in patients suff ering from voiding dysfunction versus 
exclusively anatomical disease.

 METHODS

We evaluated prospectively B/K US reports from patients 
brought to PU clinic in Servidores do Estado Federal Hospital, 
Rio de Janeiro, Brazil (teaching institution, referral for PU) 
from May 1st to July 31st 2012. A mean of thirty 0-18 year-old 

Table 1: Data description (n, %).
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children are seen in PU clinics week, including new referrals 
and follow up cases. The examining radiologists were variable, 
as chosen by the patients in diff erent institutions. A single US 
report was analyzed for each patient (the fi rst brought to the 
clinics in the period if patients had more than one B/K scan 
during the study period). No UTD was excluded.

THE FOLLOWING DATA WERE REGISTERED 
FOR EACH REPORT

1) Institution where the US was executed (the patients were 
free to choose the institution where the examination was to be 
done, independent of being seen by one of the two Pediatric 
Urologists in Servidores do Estado Federal hospital).
2) Specialist who executed the scan (PR versus GR).
3) Routine requests (“bladder and kidney US”) versus stan-
dardized requests (asking specifi cally for kidney localization, 
echogenicity, size, cortical thickness, pre and post-voiding 
pyelic and ureteral diameter, bladder wall thickness, pre and 
post voiding bladder volume measurements).
4) Diagnosis involving or not related to voiding dysfunction (VD). 
Data obtained comprised upper tract information (locali-
zation, size, cortical thickness, echogenicity of the kidneys, 
postero-anterior pyelic diameter, postural variations in pyelic 
diameter, pre and post-voiding ureteral diameter) and lower 
tract information (bladder wall thickness, pre and post voiding 
bladder volume). Quantifi able data were later classifi ed into 
exact measurements and subjective evaluation. 
Four patients were excluded from the evaluation of bladder and 
pyelic post-voiding volumes because of inability to void/ empty 
bladder (2 open bladder exstrophies and two vesicostomies).
Primary voiding dysfunction, neurogenic bladder, posterior 
urethral valves and prune belly cases were grouped as voiding 
dysfunction (VD).
Data were statistically evaluated by chi square tests, using as 
signifi cant values p<0.05 and multivariate analysis.

 RESULTS

47 US scans were evaluated (17 females, 30 males). Ages varied 
between 0 and 16 years-old, except for a 19 year-old patient 
(VUR post ureteral reimplant presenting with UTI and VD). Some 
patients had more than one diagnosis. Diagnoses were fetal 
hydronephrosis/ UPJO (n=13, 27.6%), primary VD (n=12, 25.5%), 
VUR (n=5, 10.6%), PUV (n=5, 10.6%), neurogenic bladder (n=4, 
8.5%), bladder/cloacal exstrophy (n=3, 6.4%), urinary lithiasis 
(n=3, 6.4%), repetitive UTI (n=2, 4.3%) and other (n=4, 8.5%). 
General data obtained from the reports are described on table 
1. Seventeen exams (36.2%) came from private institutions, 19 
(40.4%) from teaching hospitals and 11 (23.4%) from assistance 
institutions. Data used for the analyses are on tables 1 and 2.

1. GENERAL ANALYSIS OF THE QUALITY OF 
REPORTS

No radiologist referred to Pediatric nomograms. There were 
no citations of kidney scars, characteristics of the calices 
or postural variations of pyelic diameter. Consideration of 
diff erent parameters varied a lot (91.5% of the reports cited 

kidney size but only 12.3% gave consideration to post-voiding 
pyelic diameter). Some variables were considered in less than 
a 1/3 of the cases (renal echogenicity, ureteral diameter, post-
voiding bladder volume). Only 3 of the chosen parameters 
were cited in > 80% of the reports (kidney localization and 
size, pyelic dimensions), though the exact measurement of 
pyelic diameter was done only in 29.8% of them. The only 
widely adopted measurement was kidney size. Post-voiding 
pyelic diameter and post-voiding bladder volume were ra-
rely studied. For all other measurable variables subjective 
descriptions were preferred to exact measurements.

2.COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN 
PR (N=23, 48.9%) AND GR (N=24, 51.1%) 
REPORTS

The proportion of VD cases and standardized requests 
were similar in both groups (12/23 e 13/24 VD cases and 
10/23 e 9/24 standardized requests, respectively).  PR were 
disproportionately distributed in teaching institutions (16/23 
scans). There were no signifi cant diff erences between PR 
and GR relating to citation of parameters or obtainment of 
measurements when applicable. 

3.COMPARATIVE ANALYSIS OF ROUTINE (N= 
28, 59.6%) VERSUS STANDARDIZED REQUESTS 
(N=19, 40.4%) (TABLES 1 AND 2)

Standardized requests were commoner in VD cases (12/25 
- 48% versus 7/22, 31.8%, p=0.7) and in teaching hospitals 
(12/19 – 63.2% versus 7/28 – 25% in private or assistance 
institutions, p=0.02). Distribution was similar between PR and 
GR scans (10/23 versus 9/24 standardized requests). Reports 
corresponding to standardized requests were more uniform 
than reports that responded to routine requests and conside-
red renal echogenicity, cortical thickness, ureteral diameter, 
bladder wall thickness, pre and post-voiding bladder volume 
more frequently. The diff erences were signifi cant only for 
cortical thickness (p=0.03), post-voiding pyelic diameter 
(p=0.001), pre voiding bladder volume (p=0.02) and post-
voiding bladder volume (p=0.006). All quantifi able variables 
were measured in the standardized request group more 
frequently. The diff erences were signifi cant only for cortical 
thickness (p=0.02), pre-voiding pyelic diameter (p=0.001) 
and bladder wall thickness (p=0.013). Post-voiding pyelic 
diameter were considered only in the standardized requests 
group and always objectively measured.

4. COMPAR ATIVE ANALYSIS BET WEEN 
TEACHING, PRIVATE AND ASSISTANCE UNITS 
(TABLES 1 AND 2)

The number of VD cases did not diff er between the 3 groups 
(10/19, 5/11 and 10/17 in teaching, assistance and private 
institutions, respectively). Most PR were concentrated in 
teaching and assistance institutions (16/19 and 7/11, respec-
tively). No PR was found in private units. We also verifi ed a 
higher concentration of standardized requests in teaching 
institutions (12/19, versus 1/11 in assistance hospitals and 
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6/17 in private institutions). In general the performance of 
assistance institutions was inadequate and worse than that of 
the other institutions. Teaching hospitals tended to perform 
better relating to considering renal echogenicity, cortical thic-
kness, pre and post-voiding bladder volume (diff erences not 
signifi cant). Teaching institutions used exact measurements 
to evaluate quantifi able variables more frequently. Signifi cant 
diff erences were found comparing teaching to assistance 
institutions (kidney size, cortical thickness and pre-voiding 
pyelic diameter, p=0.008, p=0.05, p=0.006, respectively). 
The only signifi cant diff erence in the comparison between 
teaching and private institutions concerned pre-voiding 
pyelic diameter (p=0.002).

5.COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN SCANS 
FOR VD PATIENTS AND THE OTHERS

The proportion of VD cases did not diff er between the diff erent 
kinds of institution nor between PR and GR. Standardized 
requests sere more frequent in the VD group (12/25 versus 
7/22, not signifi cant, p=0.4). Bladder wall thickness was cited 
more frequently in the VD group (p=0.002), so as ureteral 
diameter (p=0.009). No diff erences were found for the other 
parameters or in the proportion of exact measurements taken. 
After multivariate analysis, the only variable that infl uenced the 
fi nal quality of the reports was the usage of standardized requests.

 DISCUSSION

Pediatric specialists worry a lot about standardization of 
US exams. Many authors have commented on the need to 
adopt uniform descriptive parameters, avoid subjectivity 
and take exact measurements when applicable. American 
Society of Roentgenology, in particular, has suggested mo-
dels for pediatric US (3). Similarly, Society for Fetal Urology 
(SFU) has proposed to substitute inexact data for objective 

measurement for fetal hydronephrosis (2). We are aware that 
some radiologists may only describe “signifi cant” information 
on the reports, but the defi nition of “signifi cant” may vary 
between specialists and between diff erent clinical situations. 
Indeed, “negative” data may be as important as “positive” 
data. A standardized protocol seems to be a systematic 
way to provide information to be analysed by the clinician. 
Obviously, a protocol is no substitute for medical expertise: 
even the best protocol cannot compensate for the inability 
of the operator to interpret the images seen on the screen. 
Protocols are incapable of compensating for observer errors! 
Some diseases depend on the dynamics of the urinary tract: 
the severity or even the observation of some fi ndings depends 
on the repletion status of the bladder. Variations of the pre 
and post-voiding pyelic diameter can help to diff erentiate 
obstructive from functional hydronephrosis. Specifi cally for 
VD cases those variations are critical for the diagnosis and 
evaluation of the results of treatment. For those children 
“non-invasive” protocols are the state-of-the-art, involving 
dynamic US, fl owmetry and perineal electromyography. Most 
patients need comparisons between diff erent moments of 
their evolution and exact measurements facilitate this job. 
Notably, voiding dysfunctions that may complicate or be 
causative to specifi c clinical situations are not necessarily 
obvious in children, even after exhaustive history taking, 
and US fi ndings may be their fi rst evidence. 
We were able to fi nd only one other paper concerning K/B 
Pediatric US reports characteristics (4). Govender et al pre-
sent a retrospective evaluation of 366 reports/ 18 months 
(20.3/month versus 15.7/month in our study) in a Pediatric 
academic service. The complexity of their cases was probably 
lower than ours, as our clinic is a referral for PU and theirs a 
general Pediatrics service. The authors used a data index to 
qualify the reports and found a mean quality of 32%, slightly 

Table 2: Number of exactly measured/ number of reports considering the specifi c variable. Post-voiding AP pyelic diameter was excluded 

because was considered exclusively in reports responding to standardized requests. Ureteral diameter was excluded because of the 

rarity of citation in the reports.
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better for fellows in training than for senior radiologists. 
We also did not fi nd better reports when comparing PR to 
GR, contrary to our initial hypothesis. The explanation may 
be the tendency of experts to phocus specifi c aspects of 
the patient in spite of other characteristics and to value 
subjective judgments based on personal experience, while 
less senior or less specialized professionals tend to follow 
protocols. Again matching our results, kidney data analysis 
were more precise than data about renal pelvis, ureters and 
the bladder (41% versus 5% versus 29%): 92% of their cases 
did not have renal pelvis measured. Our data are a little 
better (tables 1 and 2), but clearly depend on the usage of 
standardized requests.
One unexpected observation is the high proportion of US 
coming from private institutions, as we are dealing with 
patients from a public hospital in a country served by an 
all-including governmental system of health. This suggests 
either that our patients are having diffi  culties in getting K/B 
US in public institutions or that our institution is providing 
clinical care that is not available from private hospitals/
professionals: consequently, our patients are referred 
to us for therapy, eventually opting for getting imaging 
from other institutions. In our opinion this last hypothesis 
may apply to complex cases, but is highly improbable for 
routine patients. Diffi  culties to get US in our institution or 
other public hospitals may be related to excessive working 
loads in radiology departments, insuffi  cient availability of 
professionals or inadequate logistics. Another worrying 
aspect is the low quality of the exams originating from 
pure assistance governmental institutions. 
Some data (nomograms for age, pyelic diameter postural 
variations) were never considered by the radiologists in the 
reports. Others were rarely studied (bladder wall thickness, 
data about the ureters). Echogenicity was also not much valued 
despite being important in Pediatrics (hyperechogenicity 
suggests kidney dysplasia). The low frequency of citation 
of those specifi c data may be due to technical diffi  culties or 
limitations of the method (ureteric diameter, kidney scars), 
restricted knowledge about the clinical usefulness of the 
specifi c information (pyelic diameter postural variations 
(5), inadequate parametrization (bladder wall thickness) (6) 
or logistical problems  (diffi  culties to obtain post-voiding 
images because of non-collaboration of patients, lack of 
time from the professional, unavailability of adequate 
toilets for the patients).
A recent paper points to frequent discrepancies between 
the reports of General and Pediatric Radiologists  (7): di-
sagreements were found in > 40% of the reports, but the 
paper does not concern specifi cally genitourinary scans 
and phocuses in CT interpretation. Even so, Radiologists´ 

opinions diff ered in 2/3 cases of hydronephrosis. We could 
not replicate this fi nding in our paper. By using multivariate 
analysis, the only variable that infl uenced the fi nal quality 
of our reports was the usage of standardized requests. 
This suggests that the adoption of standardized protocols 
and/or check-lists might be useful to get better and more 
uniform reposts for pediatric K/B US scans. Other authors 
have also suggested that the usage of check-lists in Pediatric 
Radiology may be of help (8). 

 CONCLUSION

The reports of Pediatri B/K US frequently lack important 
details. The usage of specifi c protocols and/or check-lists 
to ascertain the individual aspects to be considered in 
Pediatric B/K US scans would be eff ective to standardize 
and get better quality reports. 
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COMENTARIO SOBRE ARTÍCULO “THE TRUTH-LIES IN THE DETAILS …” 

Parto agradeciendo por la oportunidad de poder revisar este trabajo. Según lo expresado por los autores, el objetivo del 
paper es evaluar en la efectividad y precisión de las ecografías renales y vesicales realizadas a niños que asisten a una 
consulta de urología pediátrica.

En términos generales, me parece que es una buena idea el poder -en forma prospectiva-  evaluar en un solo “receptor” 
como lo es un equipo de urología pediátrica, un examen tan común e importante como es la ecografía renal y vesical 
distintos ecografías renales. Todos los que hacemos clínica, sabemos que muchas decisiones se toman basados en este 
examen. 
Sin embargo, al querer los autores evaluar tantos parámetros posibles, como orden pedida, lugar donde se hizo la 
ecografía, datos demográfi cos, datos clínicos, entre otros, lamentablemente se tienen tantos datos que cuesta leer e 
interpretar en el paper.
Por otro lado, y sin querer entrar en un análisis más profundo del paper en si, me parece hay segmentos que deben re-
visarse para que el mensaje del trabajo no se pierda. Principalmente la sección de resultados, donde si bien es cierto se 
intenta cierto orden al dividir los datos en subgrupos, los datos expresados en cada subgrupos son difícil de entender. 
Tal vez usar más gráfi cos y tablas permitirían al lector entender los resultados encontrados.
Con respecto a la discusión sugeriría tomar 2 a 3 ideas fuerzas y desarrollarlas basados en los resultados de este estudio. 
Por otro lado los autores sugieren el uso de un “check-list”, que no se ve claramente, y que los invitaría a mostrar en forma 
expresa como conclusión y propuesta fi nal de su trabajo.
Finalmente, y no por eso menos importante, el articulo esta escrito en inglés, lo que permitiría una mejor difusión del 
trabajo, y sin ser el ingles mi lengua materna, me permito sugerirle a los autores el revisar el escrito, idealmente por un 
“native speaker”. 
Para resumir, insisto en que me parece un tema motivante, que permite avanzar en unifi car criterios de ecografía, lo que 
facilitaría la interpretación de datos entres centros e incluso países distintos. Nuevamente recomendaría a los autores 
considerar los puntos mencionados anteriormente, y re-enviar el manuscrito a la revista para su re-evaluación. 
Espero que mis comentarios y revisión motive a los autores a seguir mejorando su articulo, y agradezco una vez mas la 
oportunidad por ver su trabajo.

Dr. Pedro José López

Urólogo Infantil

Hospital Exequiel González Cortés
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 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El Cáncer de próstata (CaP) constituye una importante causa de muerte en nuestro país. La razón Antígeno 
Prostático Específi co libre/ Antígeno Prostático Específi co total (APE-L/T) es una de las medidas descritas para mejorar 
la pesquisa de la enfermedad. MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo analítico en el Hospital Naval 
de Viña del Mar entre enero 2007 a diciembre 2011 que incluyó 588 pacientes con biopsias prostáticas que presentaban  
APE- T entre 2-10 ng/ml.  Se evaluó la edad al diagnóstico, el valor de APE-T y la razón APE-L/T en relación al resultado 
histológico de las biopsias. Se realizaron curvas de rendimiento diagnóstico (ROC) para APE- T y para la razón APE-L/T. 
Se calculó sensibilidad y especifi cidad para diferentes puntos de corte para la razón APE-L/T. RESULTADOS: 33% de las 
biopsias fueron positivas para CaP. Los valores de la razón APE-L/T  fueron signifi cativamente más bajos en pacientes con 
CaP (p<0.001), alcanzando un área bajo la curva ROC 0,615. El mejor punto de corte para la razón APE-L/T fue de 15% con 
una sensibilidad de 60% y una especifi cidad de 58%. Para la razón APE-L/T > 25% la sensibilidad es 20% y la especifi cidad 
91%. En cambio, el APE-T no mostró diferencias estadísticamente signifi cativas (p=0,1) con un AUC 0,55. CONCLUSIONES: El 
APE-T por sí solo no parece tener capacidad discriminante para detectar CaP cuando los valores se encuentran entre 2-10 
ng/ml. La razón APE-L/T tiene una utilidad limitada frente al paciente para decidir efectuar o no una biopsia de próstata.

Palabras Claves: APE total, APE libre, Cáncer de Próstata.

 ABSTRACT

INTRODUCTION: Prostate cancer (PCa) is one of the major causes of death in our country. The Free/Total Prostate specifi c 
antigen ratio (f/t PSA) is one of the measurements that have been used to improve the diagnosis of this disease.
MATERIAL AND METHODS: A retrospective analytic study in the Almirante Nef Hospital in Viña del Mar between January 
2007 and December 2011 was made, which included 588 patients with prostate biopsies that had tPSA between 2-10 ng/
ml. The age at diagnosis was evaluated and the value of tPSA and the f/t PSA ratio were compared with the histological 
results of the biopsies. Curves were performed for the diagnostic yield (ROC) for tPSA and the f/t PSA ratio. The sensitivity 
and specifi city for diff erent cut-off  points for the f/t PSA ratio in the diagnosis of PCa were also calculated. RESULTS:  33% 
of the biopsies were positive for PCa. The f/t PSA ratio values were signifi cantly lower in patients with CaP (p<0.001), rea-
ching an area under the curve of 0,615. The best cutoff  for f/t PSA ratio was 15% with 60% sensitivity and 58%. specifi city. 
For f/t PSA ratio > 25% sensitivity was 20% and specifi city was 91%. PSA showed no statistically signifi cant diff erences (p 
= 0.1) with AUC: 0.55. CONCLUSIONS: tPSA alone does not seem to have discriminatory power to detect PCa in patients 
when values are between 2-10 ng/ml. The f/t PSA ratio has a limited utility to decide to perform a prostate biopsy or not.

Key Words: Total PSA, Free PSA, Prostate Cancer.

 INTRODUCCIÓN

El Cáncer de Próstata (CaP) es el tumor más frecuente que 
se presenta en hombres. Su  incidencia y mortalidad varían 
notablemente entre los diferentes países.1 En Chile, la morta-
lidad por cáncer de próstata ha aumentado progresivamente, 

constituyéndose como la tercera causa de muerte por cáncer en 
hombres después del cáncer gástrico y pulmonar, alcanzando 
una tasa de mortalidad específi ca por cáncer de próstata en 
el año 2010 de 22.7 por 100.000 habitantes.2 La incidencia 
de la enfermedad en nuestro país es desconocida pero se ha 
estimado entre 55 y 57 por 100.000 en los últimos años.3,4  
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La edad media para el diagnóstico del cáncer de próstata 
es de 70 años, siendo la  prevalencia en hombres entre 40 y 
59 años de 9,2 casos por 1.000 hombres.5
El cáncer de próstata es difícil de diagnosticar por su escasa 
sintomatología. La introducción del Antígeno Prostático 
Específi co (APE), que es una glicoproteína expresada por 
el tejido prostático, ha aumentado el diagnóstico precoz 
del cáncer.6 Su mayor utilidad radica en la detección y 
seguimiento de la enfermedad.7,8 Sin embargo no hay 
evidencia concluyente de que el uso del APE tenga efecto 
sobre la mortalidad y/o calidad de vida ni sobre su potencial 
costo-efectividad.3
Una de las estrategias para mejorar la pesquisa de la enfer-
medad,  es la implementación de la fracción libre que es la 
forma del APE que no se encuentra unida a las proteasas 
inhibidoras.9,10,11,12 Existe un gran número de publicacio-
nes que ilustran los potenciales benefi cios de determinar 
la razón APE libre/APE total (APE-L/APE-T), sobre todo en 
el intervalo que se sitúa entre 4-10 ng/ml,  donde existe 
un mayor traslape de valores para pacientes con cáncer de 
próstata o con HPB.9,13,14,15
En el presente trabajo se pretende estudiar la utilidad del 
APE-L/APE-T en el diagnóstico del cáncer de próstata en una 
población local chilena.  

 MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio analítico retrospectivo en el cual se 
revisaron los datos de los pacientes sometidos a biopsia pros-
tática en el Servicio de Urología del Hospital Naval Almirante 
Nef, entre enero 2007 hasta diciembre 2011. La información 
se obtuvo a partir de una base de datos del mismo servicio. 
El tamaño de la muestra se determinó por la totalidad de 
pacientes biopsiados durante ese periodo, resultando un 
universo de 773 casos. Las variables estudiadas incluyen 
datos de identifi cación de los pacientes, su edad, el valor 
de APE total, APE libre, la razón entre estos y el diagnóstico 
histopatológico de la biopsia. 
En este centro hospitalario el APE-L se solicita de rutina a los 
pacientes que tienen el APE- T entre 2 y 10ng/ml. Para fi nes 
de este estudio se consideraron solamente los pacientes que 
contaban con APE libre, por lo que se excluyeron todos los 
pacientes que tenían APE-T menor a 2 y mayor a 10. Además 
se excluyeron todos los pacientes que contaban con registros 
incompletos del APE-T y/o APE-L y aquellos con valores de 
más de 1 año previo a las biopsias. 
El Análisis de los datos se realizó mediante el programa Stata/
SE 12.0. Para el análisis descriptivo de variables cualitativas 
se emplearon frecuencias absolutas y relativas, mientras 
que para los datos continuos se recurrió a promedios y 
desviaciones estándar. Se calcularon intervalos de confi an-
za del 95% en todas las variables relevantes para discusión 
posterior. Las diferencias entre valores de APE (forma total 
y libre) fueron evaluadas mediante la prueba T de Student. 
Para determinar la capacidad diagnóstica de ambas pruebas 
se utilizaron curvas de Características de Receptor-Operador 
(ROC). Estas últimas fueron a su vez comparadas mediante 

el método de Hanley y McNeal para evaluar la existencia 
de diferencias estadísticamente signifi cativas entre ellas. 
Se consideró como signifi cativo a un valor p inferior a 0.05 
calculado a dos colas.

 RESULTADOS

De un total de 773 pacientes sometidos a biopsias prostá-
ticas, fueron excluidos 185 pacientes, de los cuales 56 no 
contaban con registros de laboratorio en la base de datos,  
119 no tenían APE-L por tener APE-T < 2 o > 10 ng/ml y 10 
pacientes carecían de exámenes actualizados.
La muestra fi nal comprendió un total de 588 pacientes, con 
una edad promedio de 63.4±10.2 años. En 195 casos la biopsia 
confi rmó un cáncer de próstata (33,2 %;   IC95%  29% - 37%) 
y en 393 casos (66.84%) el resultado fue negativo (Tabla 1). 

La edad promedio de los pacientes con biopsia negativa 
y positiva fue de 61 y 68 años respectivamente (p<0,001).
El APE-T promedio fue de 5,36 ± 1,97 ng/ml. El promedio en 
los pacientes sin cáncer fue 5,27 ± 2 ng/ml, mientras que en 
los pacientes con cáncer fue de 5,56 ± 1,8 ng/ml. Sin embargo 
no se apreciaron diferencias estadísticamente signifi cativas 
para los valores de APE-T  (p= 0,1) entre pacientes con y sin 
cáncer de próstata, lo que fue corroborado con una curva 
ROC que no demostró una capacidad clínicamente útil (Área 
bajo la curva, AUC: 0.55, IC95%: 0.505 – 0.600) (Figuras 1 y 2).

Tabla 1: Número total de muestras según informe histopatológico.

Figura 1.

Figura 2: Curva ROC para APE total según Diagnóstico Histopatológico.
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La razón APE-L/APE-T promedio fue de 0,17 ± 0,08 ng/ml. El 
promedio en los pacientes sin cáncer fue 0,18 ± 0,08 ng/ml 
y en los con cáncer fue 0,15 ± 0,6 ng/ml. 
Los valores de APE-L sí fueron signifi cativamente más bajos 
en pacientes con cáncer de próstata (p < 0.001) (Figura 3). 

Pese a ello la capacidad diagnóstica de la prueba fue solo 
moderada, alcanzando un AUC ROC de 0.615 (IC95%: 0.57 
– 0.66) (Figura 4).
El mejor punto de corte para la razón APE-L/T fue de 15% 
con una sensibilidad de 60% y una especifi cidad de 58%. 
Para la razón APE-L/T >= 25% la sensibilidad es 20% y la 
especifi cidad alcanza 91%. 

 DISCUSIÓN

En nuestra serie el algoritmo para la indicación de Biopsia 
prostática está dada principalmente por el análisis del 
cambio del APE Total en el tiempo (ape Velocidad) y/o el 
Tacto rectal alterado, usando el APE Total en relación a 
la edad como un parámetro inicial que nos alerta de un 
riesgo de cáncer  prostático y se tratará de obtener una 
curva de velocidad en un periodo más breve a un año (eg. 3 
meses). Los análisis estadísticos demuestran que utilizando 
estos parámetros hemos podido detectar un 33% de los 
pacientes con cáncer (biopsias positivas). El riesgo al cual 

se somete el paciente frente a una biopsia prostática hace 
que se valoren marcadores que pudieran eventualmente  
favorecer o no, la realización de este procedimiento inva-
sivo. En este análisis creemos que la Razón APE-L/APE-T, 
puede jugar un rol, especialmente en los pacientes que 
tienen una razón de apelibre menor a 15%, lo cual aumenta 
estadisticamente en forma signifi cativa la probabilidad de 
tener una biopsia prostática positiva para cancer, llegando 
a tener una sensibilidad del 60%. En este mismo sentido, 
los valores de apelibre que superan el 25%, tienen una es-
pecifi cidad del 91%, por lo que pudiera ayudar al urólogo 
clínico  y a su paciente en la decisión de diferir una biopsia 
prostática (Tabla 2). 

El análisis de las medias del APE total, en el rango estudiado, 
no tuvo una signifi cancia estadística entre los pacientes que 
tuvieron una biopsia positiva y los que no. Esto pudiera 
explicarse por el tamaño muestral y lo sesgado de este 
estudio que consideró solamente los APE-T entre 2 y 10 
ng/ml, excluyéndose todos aquellos pacientes que tenian 
una cifra superior a esta.
Los resultados aquí presentados, si bien tienen signifi cancia 

estadística, son de utilidad clínica limitada y se debe esperar 

contar con marcadores que tengan una mejor correlación 

con cáncer prostático.  

 CONCLUSIÓN

En nuestro estudio, el APE-T por si solo no parece tener 
capacidad discriminante para detectar pacientes con CaP 
cuando los valores se encuentran entre 2-10 ng/ml. 
La razón APE-L/T, tiene una utilidad limitada  pero puede 
ser considerada una herramienta más frente al paciente 
para decidir efectuar o no una biopsia de próstata.
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Tabla 2: Porcentaje de biopsias con cáncer, según valor del 

APE total y de su relación con el APE libre.
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 RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En el último tiempo, en la urología, ha ganado terreno la cirugía endoluminal que es menos invasiva pero 
técnicamente más compleja que la cirugía abierta. Esto sumado a la menor exposición a procedimientos prácticos de los 
residentes ha puesto la alerta en la necesidad de establecer mecanismos de evaluación objetivos de las competencias 
técnicas para garantizar la seguridad de los pacientes. El objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar un checklist de tareas 
específi cas para la evaluación del procedimiento ureterolitotomía endoscópica. MATERIALES Y MÉTODO: Para el desarrollo 
del checklist se utilizó el método de Delphi modifi cado que busca consenso entre expertos a través de la evaluación y 
revisión sucesiva de un formulario y el análisis estadístico de las respuestas. RESULTADOS: Con la participación de ocho 
urólogos expertos en procedimientos endourológicos de distintas instituciones del país se obtuvo un checklist de 23 ítems 
para el procedimiento ureterolitotomía endoscópica. CONCLUSIÓN: Se describe y presenta el desarrollo de un checklist 
de tareas específi cas para el procedimiento ureterolitotomía endoscópica que permitirá la evaluación de residentes tanto 
en el laboratorio de simulación como en el pabellón quirúrgico.

Palabras clave: Ureteroscopía, Cálculo ureteral, Habilidades técnicas, Laboratorio de simulación.

 ABSTRACT

INTRODUCTION: In the last years, endoluminal surgery, a less invasive but technically more complex procedure, has gained 
ground in urology over open surgery. The reduction on exposure to practical procedures of residents has added an alert 
on the need to establish a mechanism for objective assessment of technical skills to ensure patients safety.  The aim of this 
study was develop a tasks-specifi c checklist in order to assess resident performing endoscopic ureterolithotomy. MATERIALS 
AND METHODS: The modifi ed Delphi method was used for the development of the checklist. This technic tries to fi nd a 
consensus among experts through the evaluation and subsequent revision of a questionnaire and the statistical analysis 
of the responses. RESULTS: Eight endourologists procedures experts from diff erent institutions of the country participate 
on this study helping to develop a 23-item checklist for ureterolithotomy endoscopic procedure.
Conclusion: We describe and present the development of a tasks-specifi c checklist for ureterolithotomy endoscopic that 
will allow the evaluation of residents in both simulation laboratory and surgical ward.

Key words: Ureteteroscopy, Ureteral calculi, Technical skills, Simulation Laboratory.

 INTRODUCCIÓN 

En el último tiempo la cirugía abierta ha sido reemplazada por 
técnicas endoscópicas menos invasivas pero técnicamente 
más complejas. 1 El incremento en el uso de éstas técnicas, 
y de sistemas guiados por imágenes, ha aumentado la 
preocupación por la seguridad en la educación quirúrgica.
2 Por lo mismo, la evaluación de las habilidades técnicas 
se está convirtiendo en un componente esencial de los 
programas de residencia, ya que provee una retroalimen-

tación positiva y garantiza una práctica clínica más segura. 
Las competencias clínicas se forman de la compleja interacción 
entre factores cognitivos, características de la personalidad 
y habilidades psicomotoras. 
El modelo tradicional de enseñanza de habilidades técnicas 
usado por décadas ha sido el propuesto en 1889 por el Dr. 
William Halsted, “ve uno, has uno, enseña uno”. Históricamente 
se ha utilizado el concepto de “curva de aprendizaje” para 
describir el cambio en las tasas de complicaciones así como 



40 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 2 año 2014

en los tiempo quirúrgicos de los practicantes a medida que 
aumentan su experticia. Sin embargo, evaluar las destrezas 
midiendo los resultados clínicos requiere un alto número de 
casos y alberga el riesgo de acumular resultados desfavo-
rables mientras la revisión está en proceso. El aprendizaje 
ya no puede ser llevado a cabo a través del “ensayo y error” 
por lo que se hace necesario explorar, defi nir e implementar 
modelos de entrenamiento para profesionales de la salud 
que no expongan a los pacientes a errores prevenibles. 3 
Existe consenso en que hoy se requiere un paradigma de 
enseñanza que incluya simulación, entrenamiento de ha-
bilidades y práctica estructurada; ofreciendo más calidad y 
seguridad a los pacientes. 4-6 7

Así, en diferentes especialidades, se han desarrollado y vali-
dado varios métodos  para evaluar las habilidades técnicas; 
como las herramientas observacionales, la realidad virtual, 
y los dispositivos de análisis de movimientos. 6,8

La evaluación de procedimientos basada en herramientas 
observacionales se considera útil tanto en el pabellón quirúr-

gico como en laboratorios de simulación. Permite identifi car 
un conjunto específi co de habilidades defi cientes y entrega  
retroalimentación punto a punto. Su uso actual comprende 
desde los programas de residencia hasta la acreditación de 
especialistas. 6,8

En urología, la cirugía endoscópica de la próstata y vejiga 
han sido procedimientos estándares desde hace tiempo pero 
los procedimientos urológicos del tracto urinario superior 
(endourología avanzada) es relativamente nueva y aún en 
desarrollo. 1
El objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar un checklist 
(lista de control) de tareas específi cas para el procedimiento 
ureterolitotomía endoscópica que permita la evaluación de 
residentes tanto en el laboratorio de simulación como en el 
pabellón quirúrgico.

 MATERIALES Y MÉTODO 

Se utilizó el método de Delphi modifi cado para desarrollar un 
checklist para el procedimiento ureterolitotomía endoscópica. 

Figura 1.
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Este método involucra la evaluación y revisión sucesiva de 
un formulario por expertos en una materia hasta alcanzar 
consenso. 9 Se ha utilizado previamente para desarrollar y 
validar los checklist de otros procedimientos. 4,10-14

Para desarrollar el checklist preliminar se tomó como refe-
rencia el publicado por Matsumoto et al.11(2001), que fue 
modifi cado por dos endourólogos de nuestro centro en base 
a su experiencia enseñando y realizando ureterolitotomía 
endoscópica.
Se contactó a través de correo electrónico a ocho urólogos 
expertos en procedimientos endourológicos de diferentes 
centros del país pidiendo su consentimiento para participar 
en el estudio.
A aquellos que aceptaron participar se les envió la versión 
preliminar del checklist y fueron instruidos en califi car la 
importancia de llevar a cabo cada ítem en una escala de siete 
puntos, donde 1,2 y 3 representaban que no era importan-
te; 4, 5 y 6 era algo importante y 7 obligatorio. Además de 
califi car se les solicitó revisar, escribir comentarios y sugerir 
la incorporación de nuevos ítems.

Se les planteó el escenario de un cálculo pequeño, único, 
ubicado en uréter medio y que se debe extraer a través 
de ureteroscopía semirrígida, con una pinza. Se les señaló, 
también, que el propósito fi nal es aplicar el checklist para 
la evaluación del procedimiento tanto en el laboratorio de 
simulación como en el pabellón quirúrgico.
Los expertos estuvieron ciegos para identifi car otros parti-
cipantes en el estudio previniéndose así que un individuo 
infl uenciara la decisión del grupo.
Una vez recibidas las respuestas se obtuvo promedio, mediana 
y desviación estándar para cada ítem. Aquellos evaluados 
con un promedio menor a 4 fueron eliminados. (Su inclusión 
en la lista fue evaluada como no importante)
Se revisó y modifi có el checklist en base a los comentarios 
y sugerencias de los expertos. 
Una nueva versión fue enviada para una segunda ronda de 
evaluación y comentarios. Nuevamente se obtuvo promedio, 
mediana y desviación estándar; y se eliminaron aquellos 
ítems que obtuvieron una evaluación promedio menor de 4.
Se consiguió una versión fi nal del checklist en base a las 

Tabla 1: Desarrollo del checklist de ureterolitotomía endoscópica usando el método de Delphi modifi cado.
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evaluaciones y comentarios de la segunda ronda.
Se calculó la consistencia interna del checklist a través  del 
coefi ciente α de Cronbach utilizando el paquete RealStats 
para Excel® 2013 (Microsoft®).

 RESULTADOS

Ocho urólogos expertos en procedimientos endourológicos 
de distintas instituciones del país aceptaron participar en 
la evaluación del checklist. A todos se les envió la versión 
preliminar; la cual fue respondida por siete de ellos.
El checklist preliminar incluyó 23 ítems. En la primera 
ronda las evaluaciones promedio estuvieron entre 4 y 7 
no debiéndose eliminar ningún ítem.
Los comentarios de los expertos apuntaron a la utilización 
de la fl uoroscopía durante el procedimiento por lo que se 
decidió agregar 2 nuevos ítems.  Se modifi caron aquellos 
con promedio menor a 6 y, en relación a los comentarios 
recibidos, se revisó el texto de aquellos con mejor evaluación 
para agregar detalles adicionales. (Tabla 1)
Luego de enviar la versión modifi cada a los siete expertos que 
contestaron la primera ronda uno no respondió la segunda.
En la segunda ronda el rango de promedios fue de 3,67 a 7. 
Se observó una mejoría global en la evaluación de casi 
todos los ítems excepto 2 que habían sido modifi cados en 
el análisis de la primera ronda. Estos dos ítems obtuvieron 
un promedio menor a 4 por lo que fueron eliminados de 
la versión fi nal.
Así se dio por fi nalizado el proceso. (Figura 1)
El coefi ciente α de Cronbach para evaluar la consistencia 
interna fue de 0,70.

 DISCUSIÓN 

A nivel mundial, los reportes de efectos adversos suscitan 
cada vez más la atención pública.15 Esto ha traído consigo 
un gran interés por mecanismos de evaluación objetiva res-
pecto a las competencias técnicas para llevar a cabo distintos 
procedimientos8 que se suma a la creciente complejidad de 
las tecnologías y a la menor exposición a procedimientos 
prácticos de los residentes. 3,16

En los noventa con la masifi cación del uso de la cirugía lapa-
roscópica se puso de manifi esto el problema de que muchos 
de aquellos cirujanos que realizaban docencia no eran lo 
bastante “expertos” para enseñar la técnica. Se llevó a cabo 
simulación en modelos animales, la mayoría sin un número 
adecuado de sesiones de entrenamiento, produciéndose 
complicaciones evitables cuando operaban a sus pacientes. 
17 La introducción de nuevas técnicas quirúrgicas como la 
robótica, la cirugía endoluminal y las intervenciones basadas 
en energía laser han puesto la alerta en la necesidad de es-
tablecer modelos simulados de aprendizaje y herramientas 
objetivas para la evaluación de las habilidades técnicas para 
no repetir el mismo error. 3
Varias de estas nuevas técnicas quirúrgicas se relacionan 
con el campo de la urología donde han ganado terreno 
los laboratorios de simulación, se han validado modelos e 
inclusive se han reportado revisiones sistemáticas. 1,2,5,11

Tradicionalmente las habilidades técnicas se han evaluado 
en el pabellón quirúrgico a través de supervisión y retroali-
mentación. Sin embargo, este método ha sido criticado por 
ser subjetivo y no representar el nivel real de habilidades. 
Los checklist de tareas específi cas están diseñados concreta-
mente para cada procedimiento describiendo una sucesión 
de pasos necesarios para llevar a cabo la intervención, los 
cuales son evaluados. 18 Estos sistemas son de gran valor 
para los programas de entrenamiento; permiten la evaluación 
en diferentes entornos (estaciones de simulación, modelos 
animales, ambientes virtuales y pabellón quirúrgico). Otorga 
a aquellos que están siendo entrenados la posibilidad revi-
sar su desempeño durante el procedimiento e identifi car 
debilidades específi cas en base al sistema de puntuación. 
Los patrones de error pueden ser establecidos entre los 
individuos, e inclusive a nivel de la institución permitiendo 
cambios en la técnica. 19

En base a las evaluaciones y comentarios de distinguidos 
endourólogos de nuestro medio se construyó una secuencia 
de pasos que permitieron estandarizar la técnica. 
Al revisar la literatura no es frecuente que se describan las 
escalas de evaluación utilizadas ni la forma de construir éstas. 
Utilizamos un método científi co para construir nuestro checklist, 
no habiéndose reportado experiencias similares en nuestro país. 
El impacto educacional de la herramienta que presentamos 
debe ser demostrado. Esto se podrá realizar a través de la 
evaluación de residentes con diferentes niveles de experticia 
tanto en un modelo simulado de ureteroscopía como en el 
pabellón quirúrgico.
El uso de un checklist validado podría llevar a tener menor 
tasa de complicaciones, menores costos y una mejoría en 
la calidad de la atención sanitaria entregada.

 CONCLUSIÓN

Se describe y presenta el proceso de desarrollo y resultado 
de la formulación de un checklist de tareas específi cas para 
el procedimiento Ureterolitotomía endoscópica a través 
del método de Delphi modifi cado, con la participación de 
7 endourólogos expertos del país.
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sometidos a cistectomía radical  por cáncer 
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Analysis of survival in patients undergoing radical cystectomy for 
bladder cancer in a teaching Hospital

Rodrigo Canales R.1, Carlos Iturriaga V.1,3, Orosmán Canales S.1,3, Pía Michael L.4, Rodrigo Guamán O.4, Juan Fullá O.1,2, Ricardo Susaeta 

S.3, Gustavo Salgado B.1,3, Camilo Sandoval H.1, Mauricio Gómez-Lobo F.1, Daniel Ruiz-Tagle P.1,3, Álvaro Vidal F.1,3, Marcelo Marconi T.1,3

1. Servicio de Urología, Hospital San Juan de Dios, Servicio de Salud Metropolitano Occidente. 2. Residente de Urología. Departamento 

de Urología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 3. Unidad de Urología Sede Occidente, Departamento de Urología, Facultad de 

Medicina, Universidad de Chile. 4. Interno de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad de Chile.

 RESUMEN
OBJETIVOS: examinar factores pronósticos y analizar la supervivencia en pacientes sometidos a cistectomía radical (CR) por 
cáncer vesical. MATERIAL Y MÉTODO: estudio de cohortes retrospectivo de 46 pacientes sometidos a CR por cáncer vesical 
entre julio de 2003 y septiembre de 2012, considerándose como variable dependiente la supervivencia y como variables 
independientes: las características demográfi cas, comorbilidades, riesgo anestésico, condición clínica, lapso entre la RTU y 
la cistectomía, derivación urinaria utilizada, resultados anatomopatológicos y complicaciones postoperatorias. Se analizó la 
supervivencia mediante Kaplan-Meier, elaborando curvas que fueron comparadas mediante el método de Mantel-Cox. Se 
efectuó un análisis de supervivencia a 2 años de la cistectomía, mediante regresión logística binaria multivariante. RESULTADOS: 
La media de la supervivencia global fue  31,8 meses (mediana = 12 meses) y la de la específi ca 38,2 meses (mediana = 16). La 
supervivencia global  fue mayor en enfermos menores de 70 años, con función renal o albuminemia normales, ASA <3 y en 
quienes se elaboró una neovejiga.  La supervivencia específi ca fue mayor en los pacientes con estadio tumoral (pT) <3, den-
sidad ganglionar <20%, margen quirúrgico negativo,  sin compromiso ganglionar o masa residual (R0) y en los sometidos a 
linfadenectomía. Los factores de riesgo para fallecer dentro de los primeros 2 años fueron edad sobre 69 años, ASA >2, pT >2 
(OR 25), compromiso ganglionar, metástasis a distancia, masa residual y margen positivo. CONCLUSIONS: La infi ltración local, la 
afectación ganglionar y una edad mayor a 69 años fueron los tres factores de riesgo más determinantes de un peor pronóstico. 

Palabras clave: cistectomía radical, cáncer vesical, factores pronósticos, supervivencia.

 ABSTRACT

INTRODUCCIÓN: to review prognostic factors and analyze the survival of patients treated with radical cystectomy (RC) for bladder 
cancer. MATERIALS AND METHODS: Retrospective cohort study of 46 patients underwent RC for bladder cancer between July 
2003 and September 2012 was carried out, considering survival as the dependent variable and as independent variables the 
following: demographic characteristics, comorbidities, anesthetic risk, clinical condition, delay between transurethral resection 
(TUR) and cystectomy, urinary diversion performed, pathologic fi ndings, and postoperative complications. A survival analysis 
using the Kaplan-Meier method was performed; as a result curves were obtained and compared using the Mantel-Cox test. 
A multivariate binary logistic regression was performed, and prognostic factors of survival at 2 years of cystectomy were 
evaluated. RESULTS: The median overall survival was 31.8 months (median 12 months) and specifi c overall survival was 38.2 
months (median = 16). Overall survival was higher in patients younger than 70 years, with normal renal function and normal 
albumin, ASA minor than 3 and in those that a neobladder was developed. Specifi c survival was higher in patients with tumor 
stage (pT) <3, node density <20%, negative surgical margins, without lymph node involvement or residual mass (R0) and in 
those underwent to lymphadenectomy. Risk factors for death within the fi rst 2 years were:  age over 69 years, ASA> 2, pT> 2 
(OR 25), nodal involvement, distant metastases, residual mass and positive margins. CONCLUSIONS: Local infi ltration, lymph 
node involvement and age over 69 years were the three most crucial risk factors for a worse prognosis.

Keywords: cystectomy, urinary bladder neoplasms, prognostic factors, survival.
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 INTRODUCCIÓN.

En Chile, el año 2010, se registraron 466 defunciones por 
cáncer de vejiga, ocupando el undécimo lugar como causa 
de muertes por tumor maligno. La tasa de mortalidad para 
ambos sexos fue de 6,0/100.000 habitantes entre los 60-64 
años, ascendiendo a 57,9/100.000 habs. en mayores de 80 
años1. La cistectomía radical (CR) se considera el trata-
miento estándar para el cáncer vesical músculo-invasor, 
pero también para los tumores no invasores de alto grado 
refractarios a la terapia intravesical. El procedimiento qui-
rúrgico incluye la cistoprostatectomía radical en hombres 
y la cistectomía con o sin exanteración pelviana anterior 
en mujeres, más la elaboración de una derivación urinaria. 
A lo anterior, se agrega la linfadenectomía pelviana2.
Actualmente, casi la mitad de los enfermos fallecen antes 
de los 2 años del diagnóstico de un carcinoma vesical 
infiltrante3-7. 
Nuestros objetivos fueron analizar la supervivencia de 
pacientes sometidos a cistectomía radical (CR) por cáncer 
vesical en un hospital docente-asistencial y determinar 
los factores de riesgo con mayor impacto sobre la misma.

 MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de cohortes retrospectivo en el que se incluyeron 
un total de 46 pacientes sometidos a CR por cáncer vesical, 
entre julio de 2003 y septiembre de 2012, observados hasta 
el 31 de mayo de 2013. Se revisaron los expedientes clínicos 
e informes anatomopatológicos en forma detallada. La 
causa y fecha de fallecimiento se obtuvieron del Servicio 
de Registro Civil e Identificación. Se excluyeron 6 casos 
por registro insuficiente. 
La revisión se enfocó en la información demográfica y 
clínica de los pacientes, así como también en resultados 
perioperatorios y causa y fecha de defunción. Como va-
riables independientes se incluyeron: edad y distribución 
por sexo, presencia de comorbilidades, tabaquismo e 
índice de paquetes-año (IPA), clasificación ASA de riesgo 
anestésico, índice de Karnofsky, tiempo de espera entre 
la RTU vesical y la cistectomía, presencia de hidrouretero-
nefrosis (HUN), función renal y parámetros nutricionales; 
derivación urinaria y linfadenectomía realizadas. Además, 
se registraron: tipo histológico y tamaño tumoral, presencia 
de tumor primario único o múltiple, estadio patológico 
(pT), número de ganglios linfáticos resecados, densidad 
ganglionar, estadio patológico de los linfonodos (pN), 
márgenes quirúrgicos, presencia de masa residual micros-
cópica o macroscópica y complicaciones postoperatorias 
según la clasificación de Clavien-Dindo8. Se calcularon 
las tasas de mortalidad a 30, 60 y 90 días. Utilizando el 
programa IBM®SPSS®Statistics versión 20, se efectuó un 
análisis de sobrevida global y específica mediante el mé-
todo de Kaplan-Meier, estimando la media y la mediana 
de sobrevida (en meses) y la supervivencia acumulada a 
los 5 años. Se elaboraron curvas de supervivencia según 
las distintas variables previamente mencionadas (cate-
gorizadas y dicotomizadas) y se compararon mediante 

el método de Mantel-Cox. Para evaluar el impacto de las 
diferentes variables independientes sobre la superviven-
cia a 2 años de la cistectomía, se efectuó un análisis de 
regresión logística binaria multivariante.

 RESULTADOS

Se incluyeron 46 pacientes sometidos a CR por cáncer 
vesical, 38 eran hombres (82,6%) y 8 eran mujeres (17,3%), 
con una proporción de 4,75:1. La edad promedio fue 69,9 
años (mediana de 72 años). Un 80% de los enfermos tenía 
antecedentes de tabaquismo, con un consumo medio de 
29,5 paquetes-año. 36 pacientes presentaban comorbili-
dades (78,2%) y 12 un riesgo anestésico ASA 3 (26%). El 
índice de Karnofsky  fue menor o igual a 50 en 8 enfermos 
(17,3%). Un 52,1% de los pacientes tenía una función renal 
deteriorada y un 45,6% presentaba hidroureteronefrosis. El 
IMC promedio fue 26,2 (26,1 en hombres y 27 en mujeres) y 
un 7,6% de los pacientes presentaba un IMC <18,5 Kg/m2. 

Tabla 1: Características de la cohorte y condición preoperatoria.
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El 50% de los enfermos tenía una albuminemia anormal 
(<3,7 g/dL) antes de la cirugía (Tabla 1).
El tiempo medio transcurrido entre la RTU vesical y la 
cistectomía fue de 68,2 días (rango de 8 a 280), con una 
mediana de 57,5 días. Un 80,4% de los pacientes fue 
operado antes de las 12 semanas. En un 19,5% de los 
casos se realizó ureterostomía cutánea. El conducto ileal 
fue la derivación urinaria más frecuentemente utilizada 
(58,6%) y la neovejiga ileal ortotópica fue elaborada en 
11 pacientes (23,9%) (Tabla 2). 
La linfadenectomía pelviana fue realizada en el 89% de 
los enfermos. En 5 pacientes (10,8%) no se hizo extracción 
linfática por existir masa ganglionar irresecable. En un 
8,6% de los casos se realizó una linfadenectomía limitada 
(ganglios perivesicales u obturadores), en 21 pacientes se 
efectuó una resección estándar (45,6%) y en 16 se realizó 
una linfadenectomía extendida o hiperextendida (34,7%). 
El promedio de ganglios extraídos fue de 12, con una me-
diana de 10. En un 30,4% de los pacientes se extrajeron 
14 o más linfonodos (Tabla 2).
El diagnóstico histológico fue carcinoma urotelial en 43 
pacientes (93,4%), espinocelular en 2 (4,3%) y adenocar-
cinoma en 1 (2,1%). El carcinoma in situ se detectó en 14 
pacientes (30,4%). El estadio patológico tumoral (pT) fue 
mayor a 2 en un 60,8% de los pacientes. Un 19,5% de los 
enfermos tenía compromiso metastásico ganglionar. La 
densidad ganglionar (DG) fue mayor o igual a 20% en 9 
pacientes (21,9%) (Tabla 3). Hubo 9 casos con margen 

quirúrgico positivo (19,5%) y 14 con masa residual micros-
cópica o macroscópica (30,4%).
Un 93% de los pacientes presentó algún tipo de com-
plicación durante o después de la cistectomía; un 
89,1% presentó complicaciones precoces (dentro de 
los primeros 30 días) y un 26% tardías. Según la clasi-
ficación de Clavien-Dindo8, un 56,5% de los pacientes 
presentó alguna complicación postoperatoria tipo 1 ó 2. 
Las tasas de mortalidad global a 30, 60 y 90 días fueron 
3,4%, 8,6% y 17,3%, respectivamente. La mortalidad 
postoperatoria por causa no oncológica a los 90 días fue 
de 6,5%. La totalidad de los pacientes que murieron den-
tro de los 90 días presentaba  compromiso metastásico 
ganglionar o a distancia. 
Análisis de supervivencia. A los 12 meses, las tasas de su-
pervivencia global y específica fueron 51,1% y 53,8%; a los 

Tabla 2: Tipo de derivación urinaria y características de la 

linfadenectomía.
Tabla 3: Resultados anatomopatológicos.
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60 meses, fueron 11,1% y 13,3%, respectivamente (Tabla 4). 
La supervivencia global tuvo una media de 31,8 meses y 
una mediana de 12 meses. La media de la supervivencia 
específica por cáncer vesical fue de 38,2 meses y la me-
diana de 16 meses (Tabla 5). A los 5 años, la supervivencia 
global acumulada fue 26% (Figura 1-A) y la supervivencia 
específica acumulada fue 33,5% (Figura 1-B). 
Supervivencia y variables demográficas:

Al comparar las curvas, se demostraron diferencias esta-
dísticamente significativas (p 0,016) con una probabilidad 
de supervivencia global menor en los enfermos con edad 
igual o mayor a 70 años (Figura 2-A), no así al establecer 
como corte la edad de 65 años.
No se encontraron diferencias significativas en la supervivencia 
según sexo. Todos los individuos correspondían a la misma raza. 
Supervivencia, tabaquismo y patologías crónicas 

asociadas: No se demostraron diferencias en la supervi-
vencia al evaluar las curvas según presencia o ausencia 
de patologías crónicas agregadas, así como tampoco 
entre fumadores y no fumadores. El nivel de consumo de 
cigarrillos tampoco determinó diferencias, habiéndose 

establecido como nivel de corte un IPA de 20. 
Supervivencia y alteración de la función renal: 

Los pacientes con un clearance de creatinina <60 ml/min, 
tuvieron una menor probabilidad de supervivencia (p 
0,016). Los enfermos con función renal normal antes de la 
cistectomía tuvieron una media de supervivencia global 
de 46,5 meses y una mediana de 23 meses; la supervi-
vencia media global de los pacientes con función renal 
deteriorada fue de 18 meses (mediana 8 meses)  (Tabla 6).
Supervivencia y existencia de hidroureteronefrosis 

previa: 
La supervivencia entre pacientes con o sin HUN no fue 
estadísticamente diferente.
Supervivencia y tiempo de espera entre la RTU vesical y la 
cistectomía. Un 80% de los pacientes fueron cistectomi-
zados antes de las 12 semanas siguientes a la RTU. No se 
demostraron diferencias significativas en la supervivencia 
entre los pacientes operados antes o después de ese lapso.
Supervivencia y riesgo anestésico ASA: La supervi-
vencia acumulada en los pacientes ASA 3 fue peor  que 
en los catalogados como ASA 1 ó 2 (p 0,001) (Figura 2-B). 

Tabla 4: Tasas de supervivencia global y específi ca por cáncer vesical.

Tabla 5: Media y mediana de supervivencia (en meses).

Figura 1-A: Curva de supervivencia global. Figura 1-B: Curva de supervivencia específi ca.



48 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 2 año 2014

Las media y mediana de supervivencia global fueron 38,4 
y 19 meses para los ASA <3; y 6,1 y 4 meses para los ASA 3, 
respectivamente (Tabla 6).
Supervivencia y parámetros nutricionales. Se comparó la 
supervivencia entre los pacientes con IMC ≥18,5 y aquellos 
con IMC menor, no demostrándose diferencias. Los pacientes 
con albuminemia normal tuvieron una mejor supervivencia 
que aquellos con albuminemia menor a 3,7 g/dL (Figura 
2-C) (Tabla 6).
Supervivencia y tipo de derivación urinaria: La super-
vivencia global acumulada fue distinta según el tipo de 
derivación urinaria realizada (p 0,003), en el siguiente orden 
decreciente: sustitución vesical ortotópica, conducto ileal y 
ureterostomía cutánea (Figura 3). 

Tabla 6: Media y mediana de supervivencia global (en meses).

Figura 2-B: Supervivencia global según ASA.

Figura 2-C: Supervivencia global según albuminemia.

Figura 3: Curvas de supervivencia global según tipo de derivación urinaria.
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Supervivencia y linfadenectomía: Los enfermos en quie-
nes se realizó linfadenectomía tuvieron una mayor super-
vivencia específi ca acumulada que aquellos en que no se 
efectuó (p 0,011) (Figura 4), con una media de supervivencia 
de 44 meses y una mediana de 23 meses (Tabla 7). No se 
demostraron diferencias estadísticamente signifi cativas al 
evaluar las curvas según el número de ganglios resecados, 
estableciendo como valor de corte 14 linfonodos.
Supervivencia y resultados anatomopatológicos: La 
probabilidad de supervivencia específi ca fue menor en 
los pacientes con estadio >pT2 (p <0,001) (Figura 5). Los 
enfermos con pT≤2 presentaron una supervivencia media 
de 68,1 meses y una mediana de 65 meses; los enfermos con 
pT>2 tuvieron una media de supervivencia de 10,4 meses y 
una mediana de 8 meses. Los pacientes con compromiso 
ganglionar tuvieron una signifi cativa menor supervivencia 
que aquellos sin afectación nodal (p <0,001) (Figura 6-A),  
con una supervivencia media específi ca de 9,7 meses y 

una mediana de 6 meses. Los enfermos con una densidad 
ganglionar (DG) mayor o igual a 20% presentaron una menor 

Tabla 7: Media y mediana de supervivencia específi ca (en meses).

Figura 4. Curvas de supervivencia específi ca según realización 

de linfadenectomía.

Figura 5. Curvas de supervivencia específi ca según estadio tumoral.

Figura 6-A: Curvas de supervivencia específi ca según compromiso 

ganglionar.
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probabilidad de supervivencia específi ca (p 0,032), con una 
media 11,7 meses y una mediana de 9 meses (Figura 6-B). 
Presentaron una menor supervivencia específi ca los pacientes 
con margen quirúrgico positivo (p <0,001) (Figura 7-A) y con 
masa residual microscópica o macroscópica (Figura 7-B). 

No hubo diferencias estadísticamente signifi cativas en la 
supervivencia según la presencia o ausencia de carcinoma 
in situ, así como tampoco según tamaño tumoral (mayor o 
menor a 3 centímetros). Paradójicamente, presentaron una 
mayor supervivencia específi ca acumulada los pacientes 
con tumores múltiples (p 0,029).

ANÁLISIS MULTIVARIANTE

Regresión logística binaria. Este análisis tuvo como objeto 
evaluar la relación entre las variables independientes y el 
riesgo de fallecer dentro de los 2 primeros años posteriores 
a la cistectomía radical. Se estimaron los Odds Ratios para 
cada una de ellas, con un intervalo de confi anza de 95%. 
Resultaron factores de riesgo de morir (con signifi cación 
estadística p <0,05), en orden decreciente: un estadio pato-
lógico tumoral pT3-4, comparado con pT<2 (25 veces mayor); 
presencia de compromiso ganglionar (16,5 veces mayor que 
en ausencia de afectación linfonodal); edad mayor a 69 años 
(OR 4,6); riesgo anestésico ASA 3, comparado con ASA 1 ó 
2 (1,6 veces); márgenes quirúrgicos positivos, respecto a 
márgenes negativos (OR 1,57); presencia de masa residual 
macroscópica (R2) 1,57 veces mayor en relación a ausencia 
de masa residual (R0); masa residual microscópica (1,46 veces 
mayor que R0) y metástasis a distancia (OR 1,44).

Figura 6-B: Curvas de supervivencia específi ca según Densidad 

Ganglionar.

Figura 7-A: Curvas de supervivencia según margen quirúrgico.

Figura 7-B: Curvas de supervivencia específi ca según masa residual.

Tabla 8: Factores de riesgo para fallecer dentro de los 2 primeros años post cistectomía.
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Se comprobó una reducción en el riesgo de morir dentro de 
los 2 primeros años (factores protectores) en los pacientes 
sometidos a linfadenectomía (OR 0,67) y en aquellos sin masa 
residual (OR 0,58) (Tabla 8).

 DISCUSIÓN

En nuestros pacientes encontramos una alta presencia de 
factores que determinan peores resultados postoperatorios1, 

9-13. Entre estos se incluyeron una edad promedio mayor a 
69 años, un elevado número de pacientes ASA 3 y un alto 
porcentaje de enfermos con función renal alterada o con 
albuminemia anormal, además del alto número de enfermos 
con compromiso tumoral locorregional. 
La probabilidad global de supervivencia fue inferior a la de 
otras series basadas en cistectomía radical como tratamiento 
exclusivo6,14-16. Sin embargo, las cifras son difícilmente com-
parables debido a las diferencias en los estados anatomo-
patológicos, en las características demográfi cas y en el tipo 
de reporte (mortalidad global o específi ca). La edad fue la 
única variable demográfi ca que afectó independientemente 
la supervivencia, debiendo tomarse en cuenta antes de 
indicar una cistectomía.
En concordancia con otros estudios, no encontramos dife-
rencias al evaluar la supervivencia entre pacientes mayores 
o menores de 65 años17, 18, pero sí al defi nir como edad de 
comparación los 70 años10, 19. 
Un mayor riesgo anestésico fue otro factor que afectó ne-
gativamente la supervivencia, constituyendo un elemento 
importante a considerar en la planifi cación quirúrgica6. En 
el análisis univariado, otra variable que demostró empeo-
rar la probabilidad de supervivencia fue el deterioro de la 
función renal, considerándose un factor de mal pronóstico 
postoperatorio16, 17. 
Presentaron una mejor supervivencia los pacientes sometidos 
a sustitución vesical, seguidos de aquellos con conducto 
ileal. La peor probabilidad de supervivencia la tuvieron los 
enfermos en quienes se realizó ureterostomía cutánea. A 
nuestro juicio, esto refl eja una adecuada selección de la 
técnica quirúrgica en función de la condición general del 
paciente y de su pronóstico oncológico.
Al comparar las curvas de supervivencia en relación a las 
complicaciones postoperatorias no encontramos diferencias 
estadísticamente signifi cativas, pudiendo explicarse por 
una  baja  frecuencia de complicaciones graves o porque 
el pronóstico de nuestros enfermos se vio fuertemente 
infl uenciado por otras variables. En este sentido, debemos 
destacar la relevancia de los factores anatomopatológicos.
Como se mencionó, un alto porcentaje de pacientes presentaba 
estadios tumorales mayores a pT2. Este fue el factor pronóstico 
de mayor importancia en nuestra serie, implicando un riesgo 
25 veces mayor de morir antes de los 2 años de operado, en 
comparación con aquellos enfermos con estadios menores. 
Este hallazgo también ha sido reportado por muchos otros 
autores2-6, 9-12, 14-16. 
La afectación ganglionar tuvo una fuerte infl uencia negativa 
en la supervivencia, independientemente del estadio tumo-

ral, lo que refuerza el concepto de ampliar las resecciones 
ganglionares con la fi nalidad de mejorar las probabilidades 
de supervivencia de los enfermos20-26. Al igual que en otros 
estudios, la presencia de márgenes positivos y de masa 
residual constituyeron otras variables que determinaron un 
peor pronóstico27, 28.
Sabemos que los tiempos de espera entre el inicio de los 
síntomas y el tratamiento quirúrgico, son muy prolonga-
dos29. Sin lugar a dudas, este retraso puede dar cuenta de 
la alta cantidad de pacientes con estados avanzados de la 
enfermedad, afectando los resultados perioperatorios y 
oncológicos. Creemos que otro factor que explica una menor 
supervivencia, es que ninguno de nuestros pacientes pudo 
acceder a algún esquema de quimioterapia. 
Entre las limitaciones de nuestro estudio están su naturaleza 
retrospectiva y el número reducido de pacientes, así como 
también la existencia de un sesgo de selección inherente 
a las series quirúrgicas. A pesar de sus defi ciencias, en este 
trabajo se analizan muchas variables involucradas en el 
tratamiento quirúrgico radical del cáncer vesical9-24, 26-32, 
pudiendo ser utilizado como un parámetro de referencia 
por otras instituciones o para evaluar a futuro el impacto 
de la quimioterapia recientemente incluida en la canasta 
de prestaciones para cáncer vesical33. 
Conclusiones. La infi ltración local, la afectación ganglionar 
y una edad mayor a 69 años fueron los tres factores de 
riesgo más determinantes de un peor pronóstico. El riesgo 
anestésico es otro factor pronóstico importante que debe 
considerarse en la evaluación de los pacientes.
* Los autores declaran no tener confl ictos de interés.

 BIBLIOGRAFÍA

1. Serie de defunciones por tumor maligno; Chile 2000-2010. 
Disponible en: http://www.deis.cl/estadisticas-mortalidad/
2. Muscle-invasive, Presumably Regional, Tumor. Radical 
Cistectomy: Efstathiou J, Quinn DI, Stenzl A et al., en: Bladder 
Tumors, 2nd International Consultation on Bladder Tumors. 
Second edition, Paris, Editions 21, ICUD-EAU 2012, p.271-295.
3. Lowrance WT, Rumohr JA, Chang SS et al. Contemporary 
open radical cystectomy: analysis of perioperative outcomes. 
J Urol 2008;179(4):1313-8.
4. Takahashi A, Tsukamoto T, Tobisu K et al. Radical Cystectomy 
for Invasive Bladder Cancer: Results of Multiinstitutional 
Pooled Analysis. Jpn J Clin Oncol 2004;34(1):14-19.
5. Stein JP, Lieskovsky G, Cote R et al. Radical cystectomy in 
the treatment of invasive bladder cancer: long-term results 
in 1,054 patients. J Clin Oncol 2001;19(3):666-75.
6. Segura M, Salinas AS, Lorenzo JG y cols. Supervivencia en 
pacientes sometidos a cistectomía radical por carcinoma 
vesical. Actas Urol Esp 2001;25(10):737-745.
7. Bloom HR, Hendry WF, Wallace DM, Skeet RG. Treatment of 
T3 bladder cancer: controlled trial of preoperative radiothe-
rapy and radical cystectomy versus radical radiotherapy. Br 
J Urol 1982; 54: 136-51.
8. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classifi cation of sur-
gical complications: a new proposal with evaluation in a 



52 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 2 año 2014

cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg 
2004;240(2):205-13.
9. Acosta J, Sánchez JC, Aragón AR y cols. Morbimortalidad 
asociada a la cistectomía radical; experiencia en la UMAE 
N°25 del IMSS. Rex Mex Urol 2010;70(4):224-227.
10. Isbarn H, Jeldres C, Zini L et al. A population based 
assessment of perioperative mortality after cystectomy 
for bladder cancer. J Urol 2009;182(1):70-7.
11. Morgan TM, Keegan KA, Barocas DA et al. Predicting 
the probability of 90-day survival of elderly patients with 
bladder cancer treated with radical cystectomy. J Urol 
2011;186(3):829-34.
12. Chang SS, Cookson MS, Baumgartner RG et al. Analysis 
of early complications after radical cystectomy: results of 
a collaborative care pathway. J Urol 2002; 167(5):2012-6.
13. Gregg JR, Cookson MS, Phillips S et al. Eff ect of preoperative 
nutritional defi ciency on mortality after radical cystectomy 
for bladder cancer. J Urol 2011;185(1):90-6.
14. Ghoneim MA, El-Mekresh MM, El-Baz MA et al. Radical 
cystectomy for carcinoma of the bladder: critical evaluation 
of the results in 1.026 cases. J Urol 1997;158:393-399.
15. Petrovich Z, Baert L, Boyd SD et al. Management of the 
carcinoma of the bladder. Am J Clin Oncol 1998;21:217-222.
16. Thrasher JB, Frazier HA, Robertson JE et al. Clinical 
variables which serve as predictors of cancer-specific 
survival among patients treated with radical cystectomy 
for transitional cell carcinoma of the bladder and prostate. 
Cancer 1994;73:1708-15.
17. Leibovitch I, Avigad I, Ben-Chaim J et al. Is it justifi ed to 
avoid radical cystoprostatectomy in elderly patients with 
invasive transitional cell carcinoma of the bladder? Cancer 
1993;71:3098-3101.
18. Skinner EC, Lieskovsky G, Skinner DG. Radical cystectomy 
in the elderly patient. J Urol 1984;131:1065-68.
19. Figueroa AJ, Stein JP, Dickinson M, et al. Radical cystec-
tomy for elderly patients with bladder carcinoma: an upda-
ted experience with 404 patients. Cancer 1998;83(1):141-7.
20. Herr H, Lee C, Chang S, Lerner S; Bladder Cancer 
Collaborative Group. Standardization of radical cystectomy 
and pelvic lymph node dissection for bladder cancer: a 
collaborative group report. J Urol 2004;171(5):1823-8.
21. Konety BR, Joslyn SA, O’Donnell MA. Extent of pelvic 
lymphadenectomy and its impact on outcome in patients 

diagnosed with bladder cancer: analysis of data from the 
Surveillance, Epidemiology and End Results Program data 
base. J Urol 2003;169(3):946-50.
22. Steven K, Poulsen AL. Radical cystectomy and extended 
pelvic lymphadenectomy: survival of patients with lymph 
node metastasis above the bifurcation of the common iliac 
vessels treated with surgery only. J Urol 2007;178:1218-23.
23. Dhar NB, Klein EA, Reuther AM et al. Outcome after 
radical cystectomy with limited or extended pelvic lymph 
node dissection. J Urol 2008;179(3):873-878.
24. Karl A, Carroll PR, Gschwend JE et al. The impact of 
lymphadenectomy and lymph node metastasis on the 
outcomes of radical cystectomy for bladder cancer. Eur 
Urol 2009;55(4):826-35.
25. Dangle PP, Gong MC, Bahnson RR, Pohar KS. How do 
commonly performed lymphadenectomy templates infl uence 
bladder cancer nodal stage? J Urol 2010;183(2):499-503. 
26. Zehnder P, Studer UE, Skinner EC et al. Super extended 
versus extended pelvic lymph node dissection in patients 
undergoing radical cystectomy for bladder cancer: a com-
parative study. J Urol 2011;186(4):1261-8. 
27. Novara G, Svatek RS, Karakiewicz PI et al. Soft tissue 
surgical margin status is a powerful predictor of outcomes 
after radical cystectomy: a multicenter study of more than 
4,400 patients. J Urol 2010;183(6):2165-70. 
28. Gschwend JE, Dahm P, Fair WR. Disease specifi c survival as 
endpoint of outcome for bladder cancer patients following 
radical cystectomy. Eur Urol 2002;41(4):440-8.
29. Fahmy NM, Mahmud S, Aprikian AG. Delay in the surgical 
treatment of bladder cancer and survival: systematic review 
of the literature. Eur Urol 2006 Dec;50(6):1176-82.
30. Stein JP, Skinner DG. Radical cystectomy for invasive 
bladder cancer: long-term results of a standard procedure. 
World J Urol 2006;24(3):296-304.
31. Konety BR, Allareddy V, Herr H. Complications after 
radical cystectomy: analysis of population-based data. 
Urology 2006;68:58-64. 
32. Rosario DJ, Becker M and Anderson JB. The changing 
pattern of mortality and morbidity from radical cystectomy. 
BJU Int 2000; 85:427-430.
33. Guía clínica “Cáncer vesical en personas de 15 años y 
más”; MINSAL 2013. Disponible en: http://www.minsal.cl/
portal/url/item/db835d0231a9115fe0400101640126b7.pdf



 | 53

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 2 año 2014

TRABAJOS ORIGINALES

Nefrectomias parciales y tumorectomias: 
experiencia durante los ultimos 10 años en 
servicio de urología Hospital Clínico de 
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 RESUMEN 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El mayor uso de imágenes diagnósticas, ha implicado un aumento en el diagnóstico de le-
siones tumorales renales de menor tamaño, llevando al desarrollo de técnicas quirúrgicas conservadoras de parenquima 
renal. Series internacionales han demostrado que los resultados oncológicos de este tipo de cirugía son similares a la 
nefrectomía radical. Nuestro objetivo es mostrar la experiencia y resultados oncológicos de la cirugía conservadora de 
parenquima renal. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, de las nefrectomías parciales y tumorectomías realiza-
das entre Enero del año 2002 y Junio del año 2013, en el Hospital Clínico Regional de Valdivia. RESULTADOS: 50 pacientes 
fueron sometidos a cirugía renal conservadora, con 51 cirugías realizadas. 26 corresponden a sexo masculino y 24 a sexo 
femenino; promedio de edad de 58,2 años. De las cirugías realizadas veinte correspondieron a nefrectomías parciales, con 
tamaño tumoral promedio de 4,3 cms. (2-7 cms.) y 31 a tumorectomías, con tamaño tumoral promedio de 2,5 cms. (1-6,1 
cms.). Del total de los tumores resecados, ocho (26%) fueron informados como tumores benignos y 43 (84%) corresponden 
a adenocarcinomas; 41 (95%) corresponden a la variante células claras y solo dos a variante de células cromofobas. Las 
biopsias rápidas están todas entre 1-2 mm de tejido sano como margen, y todas fueron negativas para tumor. La biopsia 
diferida, informo cuatro márgenes positivos para tumor. De estas, tres fueron a re-cirugía cuyas biopsias fueron negativas 
para tumor. El tiempo promedio de seguimiento fue de 51,1 meses, con una sobrevida actuarial a los diez años cercana al 
70% y una sobrevida específi ca a los diez años cercana al 95%. DISCUSIÓN: Nuestros resultados fueron concordantes con 
publicaciones internacionales que muestran que la recurrencia local no se ve afectada por el tamaño del margen libre de 
tumor, más aún, si el margen tumoral es positivo no necesariamente conlleva a recidiva tumoral local, por lo cual se con-
fi rma que estos pacientes no requieren ir a nueva cirugía. En cuanto a sobrevida libre de enfermedad, nuestros números 
son similares a lo publicado en la literatura internacional. 

Palabras claves: Carcinoma renal, cirugía conservadora, tumorectomía, márgenes quirúrgicos. 

 ABSTRACT

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: The increased use of diagnostic imaging, has involved an increase in the diagnosis of 
smaller tumor lesions, taking the development of conservative surgical techniques of renal parenchyma. International 
series have shown that cancer results from this type of surgery are similar to radical nephrectomy. Our goal is to show the 
experience and oncological results of renal parenchymal sparing surgery. MATERIALS AND METHODS: Retrospective study 
of tumorectomies and partial nephrectomies performed between January 2002 and June 2013, at the Regional Hospital of 
Valdivia. RESULTS: 50 patients underwent renal sparing surgery, with 51 surgeries performed. 26 are male and 24 female, 
average age of 58.2 years old. Of the surgeries performed, twenty were partial nephrectomy, with average tumor size of 
4.3 cm. (2-7 cms.) and 31 tumorectomies, with average tumor size of 2.5 cm. (1-6.1 cms.). Of all resected tumors, eight (26%) 
were reported as benign and 43 (84%) were adenocarcinomas, 41 (95%) were clear cell variant and only two chromophobe 
cell variant. Quick biopsies are all 1-2 mm of healthy tissue margin, and all were negative for tumor. The deferred biopsy, 
reported four positive tumor margins. Of these, three went to re-surgery, whose biopsies were negative for tumor. The 



54 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 2 año 2014

average follow-up time was 51.1 months, with an actuarial survival at ten years about 70% and a specifi c survival at ten 
years was approximately 95%. DISCUSSION: Our results were consistent with internationals publications that shown that 
local recurrence is not aff ected by the size of the tumor-free margin, even more, if the tumor margin is positive does not 
necessarily lead to a local tumor recurrence, whereby is confi rmed that these patients do not require a further surgery. For 
disease-free survival, our numbers are similar to what was published in the international literature. 

Keywords: Renal cell carcinoma, nephron sparing surgery, tumorectomy, surgical margins.

 INTRODUCCIÓN

Se conoce que el tratamiento del carcinoma renal es emi-
nentemente quirúrgico. El desarrollo y aumento en el uso de 
imágenes diagnósticas, para diferentes fi nes ha signifi cado 
un aumento en el diagnóstico de tumores renales de menor 
tamaño. Esto ha permitido el desarrollo de técnicas quirúrgi-
cas  que conservan parénquima renal, como la nefrectomía 
parcial y la tumorectomía (1-2).
Se ha demostrado en diferentes series que el resultado on-
cológico de la nefrectomía radical es similar al ofrecido por la 
cirugía conservadora de parénquima renal. Tradicionalmente 
se ha aceptado que pacientes con lesiones tumorales menores 
a cuatro cms. eran candidatos para este tipo de cirugía, sin 
embargo, hoy, se ha demostrado en diversas series que este 
tipo de cirugía puede realizarse en tumores de hasta siete 
cms, sin cambios en los resultados oncológicos (3). 
El objetivo de nuestro trabajo es mostrar la experiencia 
y resultados oncológicos de la cirugía conservadora de 
parenquima renal en pacientes con indicación electiva e 
imperativa de este tipo de tratamiento.

 MATERIALES Y MÉTODOS

Hemos realizado un estudio retrospectivo, analizando los 
resultados oncológicos de las nefrectomías parciales y 
tumorectomías realizadas entre Enero del año 2002 y Junio 
del año 2013, en el Hospital Clínico Regional de Valdivia 
durante ese periodo. 

 RESULTADOS

Durante el mencionado periodo se encontraron 50 pacientes 
sometidos a cirugía renal conservadora, con 51 cirugías rea-
lizadas.  Del universo de pacientes, 26 corresponden a sexo 
masculino y 24 a sexo femenino. La edad promedio fue de 
58,2 años (23-77 años). Cinco eran monorrenos quirúrgicos, 
todos por nefrectomía contralateral previa por cáncer renal, 
dos presentaban tumor renal bilateral sincrónico y un paciente 
se sometió a dos tumorectomías en un periodo de dos años 
por lesión asincrónica. 
Todos los pacientes fueron evaluados con TAC de abdomen 
y pelvis y durante el procedimiento quirúrgico no se realizó 
linfadenectomía.
Del total de las cirugías, veinte correspondieron a nefrecto-
mías parciales, encontrándose en ellas un tamaño tumoral 
promedio de 4,3 cms. (2-7 cms.); con distribución polar similar; 
9 (45%) ubicados en polo superior y 11 (55%) en polo inferior.
El resto de la cirugías realizadas correspondieron a 31 tumo-
rectomías, cuatro de ellas se realizaron vía laparoscópica. El 

tamaño promedio de las lesiones fue de 2,5 cms. (1-6,1 cms.). 
La localización de las lesiones resecadas, fue mayormente 
en la zona media, correspondiendo a 14 (45%) casos. Solo 
8 (26%) y 9 (29%) casos se encontraron en polo superior e 
inferior, respectivamente.
Los resultados histológicos muestran que de los 51 tumores 
resecados, ocho (26%) fueron informados como tumores 
benignos, que corresponden a seis angiomiolipomas y dos 
oncocitomas; 43 (84%) corresponden a adenocarcinomas; 
de estos, 41 (95%) corresponden a la variante células claras 
y solo dos a variante de células cromofobas. Según su grado 
nuclear; siete fueron informados como  grado nuclear 
Fuhrman I, 25 como Fuhrman II, ocho como Fuhrman III y 
solo tres como Fuhrman IV. 
Durante la cirugía, se realizó biopsia rápida en aquellos 
pacientes sometidos a tumorectomías para evaluar los 
márgenes quirúrgicos, estando todos entre 1-2 mm de tejido 
sano como margen y todos fueron informados sin tumor en 
el borde quirúrgico. En un paciente se informó un tumor 
benigno, sin embargo en la biopsia diferida se confi rmó que 
era un adenocarcinoma.
Al evaluar los márgenes quirúrgicos informados en la biopsia 
diferida, encontramos que cuatro biopsias fueron informadas 
con márgenes positivos para tumor, una corresponde a una 
nefrectomía parcial y las otras tres a tumorectomías. De las 
tumorectomías con márgenes positivos, en una se realizó 
nefrectomía parcial y en las otras dos se realizó resección del 
lecho tumoral. La biopsia de las tres re-cirugías por márge-
nes positivos, fueron negativas para tumor. El paciente con 
márgenes positivos en la nefrectomía parcial, rechazo una 
nueva cirugía y no asiste a controles.
De nuestros pacientes, 35 (83%) siguieron controles según 
protocolo, sin demostrarse recidiva en el riñón remanente. 
Seis han fallecido  a la fecha, cuatro por otras causas y dos 
de ellos secundario a su cáncer renal. Ambos pacientes 
eran monorrenos quirúrgicos por cáncer renal previo. En 
contraparte, 7 (17%) pacientes no continuaron seguimiento; 
uno de ellos está muerto a la fecha por otra causa. El tiempo 
promedio de seguimiento de nuestros pacientes es de 51,1 
meses (2-127 meses), donde más del 75% tiene un tiempo 
se seguimiento superior a los 24 meses, con una sobrevida 
actuarial a los diez años cercana al 70% y una sobrevida 
específi ca a los diez años cercana al 95%.

 DISCUSIÓN

La indicación quirúrgica de nuestros pacientes se encuentra 
dentro de lo señalado en la literatura, encontrandose que los 
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tumores de menor tamaño son sometidos a tumorectomías 
en comparación con aquellos sometidos a nefrectomías 
parciales (2,3)
Al evaluar los resultados oncológicos, el porcentaje de 
margen de tejido sano en nuestra serie vario entre 1-2 mm, 
similar al reportado en otras series, y que parece no tener 

mayor importancia en la recidiva local del cáncer renal. 
Solo cuatro pacientes presentaron márgenes positivos en 
la biopsia diferida, siendo similar a lo reportado por series 
internacionales. De estos, tres casos fueron a re-cirugía, cuya 
biopsia no mostró presencia de tumor; esto concuerda con 
publicaciones que muestran que la recurrencia local no se ve 
afectada por el tamaño del margen libre de tumor, más aún, 
si el margen tumoral es positivo no necesariamente conlleva 
a recidiva tumoral local, por lo cual se confi rma que estos 
pacientes no requieren ir a nueva cirugía (4). A la fecha no 
presentamos pacientes con recidiva local de enfermedad. 
Los resultados oncológicos obtenidos en nuestra serie, en 
la cirugía conservadora de parénquima renal, en relación 
a sobrevida son similares a la publicada en la literatura 
internacional. Cabe destacar que ambos pacientes que 
fallecieron a consecuencia de su cáncer renal, presentaban 
una enfermedad diseminada al momento de la cirugía (3).
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 RESUMEN

OBJETIVO: Evaluar pacientes con puntaje de Gleason de 7 sometidos a Prostatectomía Radical (PR) y determinar factores 
predictores de sobrevida libre de recidiva bioquímica (SL-RB). MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizó una cohorte histórica de 
1059 pacientes con Cáncer de Próstata sometidos a PR entre  1999 y 2012, de los cuales 490 cumplieron criterios de inclusión. 
Se defi nió como recidiva bioquímica (RB) un  APE ≥0,2 ng/ml. Se consideró signifi cativo un  valor p ≤ 0.05. RESULTADOS: 
La edad promedio y mediana de APE preoperatorio  fue de 63 años y 6.6 ng/ml, respectivamente. Se observó  RB en el  
19,8% de esta serie con una mediana de seguimiento de 49 meses. El análisis multivariado demostró  que los márgenes 
quirúrgicos (MQ) positivos (HR 1,76, p=0,01), T patológico  (pT2 versus pT3, HR 2,0, p=0,007) y el porcentaje de cáncer en 
la pieza operatoria (HR 1,01, p=0,002) son  predictores de SL-RB. El Gleason  primario  (3+4 versus 4+3) no fue un predictor 
de SL-RB (p=0,29). CONCLUSIONES: El Gleason primario no es un factor relevante para predecir RB en pacientes con GS 7 
patológico. Sin embargo,  los MQ positivos, el  porcentaje de cáncer en la pieza operatoria,  APE preoperatorio y la presen-
cia pT3 son factores predictores de RB en pacientes con GS 7 y por lo tanto a considerar para decidir terapia adyuvante.

Palabras claves: Prostatectomía Radical, Cáncer de Próstata, Gleason score 7, recurrencia.

 ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate patients with Gleason score 7 who underwent radical prostatectomy (RP) and to determine pre-
dictors of biochemical recurrence-free survival (SL-RB). MATERIALS AND METHODS: A historical cohort of 1059 patients 
with prostate cancer who underwent RP between 1999 and 2012, of which 490 met the inclusion criteria were analyzed. 
Biochemical recurrence (BR) was defi ned as a PSA ≥ 0.2 ng / ml.  A value of p ≤ 0.05 was considered signifi cant. RESULTS: 
Mean age was 63y-o and median preoperative PSA and 6.6 ng / ml. RB was observed in 19.8% of this series, with a median 
follow up of 49 months.  Multivariate analysis showed that positive surgical margins (MQ) (HR 1.76, p = 0.01), pathological T 
(pT2 versus pT3, HR 2.0, p = 0.007) and the percentage of cancer in the surgical specimen (HR 1.01, p = 0.002) were predictors 
of SL-RB. Primary Gleason (3 +4 versus 4 +3) was not a predictor of SL-RB (p = 0.29). CONCLUSIONS: Primary Gleason is not 
relevant for predicting biochemical recurrence (RB) in patients with GS 7 pathological factor. However, positive margins, 
percentage of cancer in the surgical specimen, preoperative PSA and the presence pT3 are predictors of RB in patients 
with GS 7 and therefore they must be considered to decide for adjuvant therapy.

Keywords: Radical Prostatectomy, Prostate Cancer, Gleason score 7 recurrence.

 INTRODUCCIÓN

El Cáncer de Próstata (CaP) es uno de los cánceres más fre-
cuentes en hombres. Más de novecientos mil hombres han 
sido diagnosticados en el mundo con CaP [1] y sólo en USA, 
1 de cada 6 hombres será diagnosticado con CaP a lo largo 

de su vida [2]. En Chile es el cáncer más frecuente, con una 
tasa ajustada de incidencia de 50.6 por 100 mil hombres, con 
una tasa bruta de mortalidad en 2010 de 22.7 por 100 mil [3].
Uno de los factores más importantes para establecer pronóstico 
es la graduación tumoral, siendo el puntaje de Gleason el sistema 
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de graduación más difundido a nivel mundial. Introducido en 
1974 y revalidado en 2010, este sistema comprende 5 grados 
de diferenciación de la arquitectura glandular de la próstata 
[4,5] y es empleado para intentar establecer la agresividad 
de la lesión tumoral al determinar los dos patrones más pre-
valentes en la muestra examinada (primario y secundario), 
asignando una puntuación fi nal de 2 a 10.
La prostatectomía radical (PR) es una de las alternativas más 
utilizadas como tratamiento para el CaP localizado [6].  La  gran 
mayoría de las piezas operatorias  obtenidas son califi cadas 
con un puntaje de Gleason de 7 [7]. Los pacientes con cáncer 
de próstata y puntaje de Gleason de 7 representan un grupo 
muy heterogéneo, observándose diferentes evoluciones de 
la enfermedad en pacientes con un mismo puntaje [8].
Existe una serie de factores descritos en la literatura que 
buscan determinar con mayor precisión el pronóstico tras la 
PR, especialmente en el grupo de pacientes con puntaje de 
Gleason de 7. El valor del Gleason primario (4+3 versus 3+4) 
ha resultado ser un elemento controversial, obteniéndose 
dispares resultados en las distintas publicaciones. Mientras 
algunas aseveran que un Gleason primario de 4 otorgaría 
peor pronóstico [8,9,10], otras concluyen que este elemento 
carecería de valor predictivo [7].Factores como los márgenes 
quirúrgicos (MQ) positivos [11,12], porcentaje de cáncer en 
la pieza operatoria, etapa T patológica y el valor del APE 
preoperatorio  [12,13,14,15] han mostrado ser variables más 
constantes en las distintas series analizadas, por lo que son 
aceptadas como factores de peor pronóstico en este grupo 
de pacientes. 
El objetivo de nuestro estudio fue identifi car y evaluar fac-
tores predictores de Sobrevida Libre de Recidiva Bioquímica 
(SL-RB), en pacientes con puntaje de Gleason 7 sometidos a 
Prostatectomía Radical.

 MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizó una cohorte histórica de 1059 pacientes con el 
diagnóstico de Cáncer de próstata localizado, sometidos 
a prostatectomía radical en nuestro centro entre los años 
1999 y 2012. De éstos, se seleccionó a 490 pacientes que 
cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 1) Puntaje 
de Gleason 7 en la pieza operatoria obtenida en la PR. 2) 
APE indetectable luego de PR. 3) No haber recibido terapia 
adyuvante (hormonoterapia y/o radioterapia) posterior a la 
PR. 4) Seguimiento en centros de la Red de Salud UC.
Los factores predictores evaluados en este estudio fueron: 
APE pre operatorio, Gleason primario de pieza operatoria, 
bordes quirúrgicos, T patológico y porcentaje de cáncer en 
la pieza operatoria. 
El seguimiento de los pacientes se realizó con mediciones 
seriadas de APE y controles clínicos. Durante el primer año, 
los controles post PR se realizaron cada tres meses, durante 
el segundo, cada 6 meses y  anuales a partir del tercer año. 
Se defi nió recidiva bioquímica (RB) como APE ≥0.2ng/ml. 
Para el análisis estadístico se utilizó Test Mann-Whitney y 
T-test, test exacto de Fisher. Se realizó análisis multivariado 
con regresión de Cox para defi nir los predictores de SL-RB y 
curva de Kaplan – Meier comparando SL-RB según puntaje 
de Gleason de 4+3 versus 3+4. Se consideró signifi cativo 
un  valor p ≤ 0.05.

 RESULTADOS

La edad promedio y mediana de APE preoperatorio de los 
pacientes fue de 63 años y 6.6 ng/ml, respectivamente. De 
los 490 pacientes analizados con un puntaje de Gleason de 
7, 396 (80.8%) corresponden a Gleason 3+4, mientras que 94 
(19.2%) a Gleason 4+3. Las principales características clínico-
patológicas se encuentran resumidas en la Tabla 1. No se 

Tabla 1.
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encontraron diferencias signifi cativas entre ambos grupos 
en ninguno de los siguientes aspectos analizados: edad, APE 
preoperatorio, puntaje de Gleason de biopsia transrectal, 
estado patológico, así como tampoco en el porcentaje de 
pacientes con bordes quirúrgicos positivos.
La mediana de seguimiento de este estudio fue  49 meses (0.8 
- 156.9), presentándose recidiva bioquímica en 97 pacientes, 
lo que corresponde a un 19.8%. Al comparar las curvas de 
SL-RB según Gleason primario, no se observan diferencias 
estadísticamente signifi cativas en la SL-RB (p= 0.2905), pero 
sí una tendencia a presentar mayor recidiva bioquímica en 
pacientes con Gleason 4+3. Figura 1.

Al realizar el análisis multivariado de las características 
clínico-patológicas de los pacientes con Gleason 7 incluidos 
en este estudio, se observó que los márgenes quirúrgicos 
positivos (HR 1,76, p=0,01), el estado T patológico  (pT2 versus 
pT3, HR 2,0, p=0,007) y el porcentaje de cáncer en la pieza 
operatoria (HR 1,01, p=0,002) son  predictores de sobrevida 
libre de recidiva bioquímica. También fue posible observar 
que por cada incremento de 1,0 ng/ml del APE preoperatorio, 
la recidiva bioquímica aumentó con un OR 1.06 (p=0,02), 
independiente del tiempo.

 DISCUSIÓN

El puntaje de Gleason [16] es uno de los parámetros más 
confiables para determinar pronóstico en pacientes con 
cáncer de próstata tras ser sometidos a tratamientos con 
fines curativos. Sin embargo, el grupo de pacientes con 
puntaje de Gleason de 7 ha mostrado un comportamien-
to heterogéneo [8]. Es por esta razón que el objetivo de 
nuestro estudio fue evaluar factores predictores de SL-RB 
en pacientes con puntaje de Gleason de 7, de manera de 
identificar un subgrupo de pacientes que potencialmente 
se beneficiarán de terapia adyuvante.
De las variables analizadas, se evidenció que el APE 
preoperatorio, márgenes quirúrgicos y estadío patológico 
se asocian a mayor riesgo de RB. El APE preoperatorio ha 
sido ampliamente descrito como factor de pronóstico, 
siendo demostrado en numerosos estudios [17,18,19,20] y 
nomogramas [21,22,23]. Los márgenes quirúrgicos positivos 
[11,12,14,19,24] y el estadío clínico [25,26] se han asociado 

consistentemente a un mayor riesgo de RB y mortalidad por 
CaP. El volumen tumoral presente en la pieza operatoria 
es un elemento controversial. Por una parte se identifica 
como un factor independiente de mal pronóstico [27,28] 
sin embargo, en otras no se ha encontrado asocación [29] 
ni valor pronóstico [30].  
El Gleason primario, como factor asociado a menor SL-RB, 
se ha mantenido como un punto en discusión. Existen 
series donde el Gleason primario no ha mostrado tener 
valor pronóstico [7,11,20,31,32], así como también publi-
caciones donde éste se asocia a mayor RB [33,34,35,36]. Al 
igual que en estudios previos donde no se ha encontrado 
asociación entre un Gleason primario de 4 y mayor RB 
[31,32], en nuestra serie tampoco se observó una diferencia 
significativa entre los grupos con puntaje de Gleason 3+4 
y 4+3.  Sin embargo, se aprecia una tendencia a menor 
SL-RB en pacientes con Gleason 4+3,  al igual que en los 
estudios de Sakr [7] y  Miyake [20], en los cuales se en-
cuentra inicialmente que el Gleason primario de 4 sería 
predictor de mayor RB, pero que en el análisis multivariado 
ya no sería un factor independiente de peor pronóstico. 
Por otra parte, series que muestran un peor pronóstico 
para el Gleason primario de 4, también afirman que éste 
es el con menor valor predictivo [33,36].
Desde punto de vista anatomo-patológico, existe una 
amplia dispersión entre patólogos al graduar las muestras. 
Entre uropatólogos el nivel de consenso, en general, es 
apropiado y significativamente mayor que el existente 
entre patólogos no-especialistas en el área [37], donde 
incluso se reporta un consenso general de sólo un 68% 
[38]. Además, se ha observado que existiría una tendencia 
a asignar un puntaje de Gleason más alto que lo concluido 
por uropatólogos expertos, especialmente en muestras 
con puntajes de 6 y 7 [39], por lo que un número impor-
tante de pacientes con Gleason primario de 4 podría estar 
sobregraduado, lo que disminuye el valor predictivo del 
puntaje de Gleason.
Dentro de las limitantes de esta serie encontramos que 
se trata de un estudio retrospectivo, con los consecuentes 
sesgos que éstos conllevan. El seguimiento promedio de 
este estudio fue de 49 meses, siendo de 53.3 meses en el 
grupo de Gleason 3+4 y de 39.4 meses en el 4+3, lo que 
podría implicar un sesgo de selección.
Lamentablemente no fue posible obtener el Gleason ter-
ciario en la totalidad de nuestros pacientes debido a que 
este es informado sistemáticamente desde el año 2008 en 
nuestro centro, lo que nos impidió evaluar su impacto clínico, 
añadiendo sesgo a los resultados. El Gleason terciario ha 
mostrado ser un parámetro de gran importancia. Pacientes 
con un puntaje de Gleason de 7 y patrón terciario de 5 
tienen considerablemente peor pronóstico [40,41,42,43], 
reportándose que éstos tendrían tasas de RB similares a 
pacientes con puntaje de Gleason de 8 [42]. Por otra parte, 
en estudios donde, al igual que en nuestra serie, el Gleason 
primario no se asocia a mayor RB en pacientes con Gleason 7, 
el Gleason terciario sí sería un poderoso predictor de RB [43].

Figura 1.



 | 59

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 2 año 2014

 CONCLUSIÓN

En este estudio retrospectivo observamos que el Gleason 
primario no es un factor relevante para predecir RB en pa-
cientes con SG 7 patológico, sólo mostrando una tendencia a 
presentar menor sobrevida libre de recidiva bioquímica. Sin 
embargo,  los márgenes quirúrgicos positivos, el  porcentaje 
de cáncer en la pieza operatoria,  APE preoperatorio y la 
presencia de pT3  sí demostraron ser factores predictores de 
recidiva bioquímica en pacientes con Gleason score 7 y por 
lo tanto, son factores  a considerar al momento de decidir 
la frecuencia de controles posteriores y eventual necesidad 
de terapias posteriores.
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REVISTA DE REVISTAS

Evaluación de complicaciones 
postoperatorias en el tratamiento 
quirúrgico de cáncer renal clínicamente 
localizado según edad y comorbilidad
Assessing the burden of complications after surgery for clinically 
localized kidney cancer by age and comorbidity status

Jeff rey J. Tomaszewski, Robert G. Uzzo, Alexander Kutikov, Katie Hrebinko, Reza Mehrazin, Anthony Corcoran, Serge Ginzburg, 

Rosalia Viterbo, David Y. T. Chen, Richard E. Greenberg, and Marc C. Smaldone

Division of Urologic Oncology, Department of Surgical Oncology, Fox Chase Cancer Center, Temple University School of Medicine, 

Philadelphia, PA.

OBJETIVO: Evaluar la asociación entre alto riesgo (edad >75 años o Indice de Comorbilidad de Charlson [CCI] >2) y com-
plicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a terapia quirúrgica por tumores renales clínicamente localizados.
MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron datos de pacientes sometidos a nefrectomía radical (NR) o nefrectomía parcial (NP) 
por carcinoma de células renales localizado en el período 2005-2012. Se realizó regresión logística multivariada para evaluar 
la asociación entre estatus de alto riesgo y complicaciones postoperatorias, ajustando por características de los pacientes, 
de los tumores y de la técnica quirúrgica. 
RESULTADOS: De un total de 1092 pacientes sometidos a NP (71.9%) o NR (28.1%) por tumores renales clínicamente lo-
calizados, 255 (23.4%) fueron clasifi cados como pacientes de alto riesgo y 175 pacientes (16%) presentaron al menos una 
complicación (promedio 1.6±1.0). Es destacable que 22.4% versus 14.1% de pacientes de alto versus bajo riesgo, respecti-
vamente, presentaron alguna complicación (p=0.02). Al comparar pacientes de alto versus bajo riesgo, se comprobaron 
diferencias signifi cativas en complicaciones Clavien I-II (20.4% vs 11.1%; p<0.001) y complicaciones no quirúrgicas (16.1% vs 
8.1%; p<0.001). No hubo diferencia en complicaciones Clavien III-V, ni en complicaciones quirúrgicas. Tampoco se encontró 
diferencia en complicaciones al comparar pacientes sometidos a NR versus NP, si bien los pacientes de alto riesgo tuvieron 
mayor probabilidad de ser sometidos a NR (35.3% vs 25.9%; p=0.04). Luego de ajustar, la probabilidad de sufrir cualquier 
complicación fue 1.9 veces mayor en pacientes de alto versus bajo riesgo (odds ratio 1.9; intervalo de confi anza 1.3-2.8). 
CONCLUSIÓN: independiente del tipo de operación, los pacientes catalogados de alto riesgo por criterios de edad y 
comorbilidad tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones después de terapia quirúrgica por tumores renales 
clínicamente localizadas. Un mayor conocimiento de los riesgos propios de pacientes mayores y frágiles contribuirá a 
informarlos mejor al decidir entre vigilancia activa y tratamiento quirúrgico.

COMENTARIO DEL EDITOR

El hallazgo de tumores renales pequeños en pacientes de mayor edad y más enfermos es un hecho habitual, dado el uso 
rutinario de estudios de imágenes en una población con expectativa de vida creciente, como es el caso en países desa-
rrollados y también en nuestro país. 
El presente artículo utiliza datos recolectados en forma prospectiva, pero es retrospectivo y esto determina algunas de 
sus falencias. Aún así, se suma a publicaciones anteriores que nos plantean que frente a un paciente con un tumor renal 
pequeño, la indicación de qué hacer no es trivial y requiere de múltiples consideraciones. Sabemos que la única terapia 
potencialmente curativa en el cáncer renal es la resección completa y adecuada del tumor. Sin embargo, también sabemos 
que un alto porcentaje (casi 50%) de los tumores renales pequeños son benignos o tienen un potencial de diseminación 
mínimo o nulo. A esto se suma el hecho de que en pacientes de edad avanzada y con comorbilidad signifi cativa existe una 
probabilidad de aproximadamente 1 en 3 de morir de otra causa en los 5 años siguientes al hallazgo de un tumor de este tipo.
El mérito del trabajo de Tomaszewski y colegas es mostrar que la aplicación de criterios objetivos (aunque con puntos 
de corte arbitrarios), como la edad >75 años y un puntaje >2 en el Indice de Comorbilidad de Charlson (también podrían 
utilizarse otros instrumentos para determinar la fragilidad o comorbilidad) permite predecir una mayor probabilidad de 
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complicaciones. Cabe destacar que esto es independiente del tipo de operación (NR o NP) y del abordaje (abierto o mí-
nimamente invasivo). De hecho, la serie en su mayoría está dada por pacientes sometidos a nefrectomía parcial, lo cual 
refl eja la realidad actual.
Las complicaciones, sin embargo, son en su mayoría menores (Clavien I-II) y de tipo médico. Dentro del método del tra-
bajo se realizó una cuidadosa corrección -o ajuste- por distintas variables, incluyendo lo complejo de los tumores según 
el puntaje de nefrometría R.E.N.A.L. No es el objetivo de este artículo, pero obviamente en tumores más complejos hay 
mayor probabilidad de complicaciones y en este caso son quirúrgicas.
Finalmente, aún no contamos con toda la información necesaria para conocer el curso exacto que va a seguir un tumor 
determinado en un paciente dado, pero ciertamente tomaremos en cuenta la edad y la comorbilidad de nuestros pacientes 
con más fundamentos a la hora de decidir si lo vigilaremos o si le recomendaremos una operación.

Alfred Krebs

Santiago, 21 de abril, 2014
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REVISTA DE REVISTAS

Tendencias actuales en el manejo 
quirúrgico del refl ujo vesicoureteral 
primario en la era del Ácido Hialurónico/
Dextranómero
Recent trends in the surgical management of primary vesicoureteral 
reflux in the era of dextranomer/hyaluronic acid

Katherine W. Herbst, Sean T. Corbett, Thomas S. Lendvay and Anthony A. Caldamone.

From the Departments of Urology and Research, Connecticut Children’s Medical Center (KWH), Hartford, Connecticut, Departments of 

Urology, University of Virginia Children’s Hospital, University of Virginia School of Medicine (STC), Charlottesville, Virginia, and Seattle 

Children’s Hospital, University of Washington School of Medicine (TSL), Seattle, Washington, and Division of Urology, Hasbro Children’s 

Hospital, Brown University School of Medicine (AAC), Providence, Rhode Island.

OBJETIVO: Desde su inserción como técnica en los Estados Unidos, la corrección endoscópica del refl ujo vesicoureteral 
se ha convertido en una opción terapéutica popular en niños con refl ujo vesicoureteral con un amplio uso reportado. 
Determinamos si la elevada tendencia de su uso en los Estados Unidos posterior a la introducción del ácido hialurónico/ 
dextranómero ha sido sostenida. 
MATERIALES Y METODOS: Obtuvimos datos de la base de datos del Sistema de Información de Salud Pediátrico (PHIS) 
de pacientes pediátricos tratados con reimplante ureteral o intervención con ácido hialurónico/dextranómero para re-
fl ujo vesicoureteral entre 2004 y 2011. Se excluyeron del estudio los datos de pacientes con códigos diferentes a refl ujo 
vesicoureteral primario y los reportes de hospitales reportando menos del 80% de cirugías ambulatorias con códigos de 
la Terminología Actual de Procedimientos (CPT). 
RESULTADOS: Se identifi caron 14,430 pacientes (17,826 procedimeintos), de los cuales 49% fueron reimplantes y 51% 
fueron inyecciones con ácido hialurónico/dextranómero. De los pacientes 83% eran femeninos con una edad promedio 
a la cirugía de 4.7 años (IQR 2.5-7.2). Por regresión lineal se demostró una signifi cativa tendencia a la baja en el promedio 
total de cirugías antirrefl ujo por institución durante el período de estudio. Esto fue atribuido a la disminución en la tasa 
promedio de intervenciones con ácido hialurónico/dextranómero ya que la tasa promedio de reimplantes se mantuvo 
estable durante el periodo de estudio. 
CONCLUSIONES: En los hospitales pediátricos independientes enrollados en la base de datos de la PHIS, existe una 
tendencia hacia disminuir las intervenciones para el refl ujo vesicoureteral primario, lo que aparentemente se debe a una 
disminución en el uso del tratamiento endoscópico. Esto puedo refl ejar un cambio fi losófi co en el manejo del refl ujo con 
el tratamiento endoscópico.

COMENTARIO DEL EDITOR 

El manejo del refl ujo vesicoureteral (RVU) ha sido como un péndulo durante las últimas décadas; pasando primero por una 
alta incidencia de reimplantes ureterales, después disminuyendo el numero de cirugías, pasando por el manejo médico y 
después el tratamiento endoscópico (TE). Y actualmente está la tendencia de manejar a pacientes con relfujo vesicoureteral 
de bajo grado y sin factores de riesgo sin profi laxis antibiótica. En este trabajo se demostró una tendencia a la disminución 
en los TE de RVU a partir del año 2006; sin embargo con respecto a las cirugías de reimplantes ureterales no se demostró 
dicha tendencia. Esto es debido probablemente a que actualmente es más discutible el uso del TE o hay una mejor selec-
ción de pacientes. Además en los últimos años se han reportado complicaciones secundarias al TE, lo cual nos hace volver 
a pensar en tener un mejor criterio de selección de pacientes que requieran o se benefi cien del TE.

Francisco J. Reed L.
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APUNTES

Reseña histórica de la urología 
(mundial y local) 9na Parte

Dr. Juan A. Hinostroza F.

Servicio de Urología, Hospital Regional de Temuco.

Realmente, han sido una serie de acontecimientos científi cos acaecidos a lo largo de los dos 
últimos siglos (XIX y XX) los que han dado lugar a la urodinámica, tal y como la conocemos 
ahora.
La sustitución de la teoría humoral clásica por la teoría fi brilar, supone una nueva concepción 
del cuerpo humano, considerándolo como una máquina orgánica, cuyo funcionamiento se 
podría explicar mediante las leyes de la Mecánica.
Los pioneros de esta nueva teoría conocida como Yatrogénica fueron los italianos Giovanni 
Borrelli (1608-1679) y Fabrizi D’aquapendence (1533-1619). Ellos aplicaron por primera vez la 
Física a la Medicina, describiendo mediante las Leyes de la Palanca, la contracción muscular.
Posteriormente, Haller (1708-1777), ya en el siglo XVIII describió tres tipos de fi bras orgánicas 
básicas con diferentes propiedades. La muscular, la nerviosa, y la conjuntiva.
No es hasta el siglo XIX, con la aparición de los primeros instrumentos de registro, como el 
quimógrafo, fabricado por Ludwing (1846), cuando se obtienen los primeros datos objetivos 
del funcionamiento orgánico. Y gracias a este instrumento, podemos decir que aparece la 
hemodinámica (Lain-1982).
En 1838, Budge identifi ca el centro medular de la micción en S2-S4 y Dubois realizó en 1876, 
por primera vez, una Cistomanometría a través de una sonda uretral.
Mosso & Dellacani, en 1881, publican en su obra titulada: “Sulle Funzioni della vesica” una 
exposición detallada de la fi siología vesical, describiendo cómo el deseo miccional está re-
lacionado con los cambios de presión intravesical. Describen también el carácter voluntario 
de la micción y su infl uencia psíquica. Para ello usaron el Plestimógrafo.
En esta época, los investigadores usaban los primitivos cistomanómetros de agua. En 1882, 
Desmos incorporó un manómetro de mercurio. Y el gran promotor de la aplicación de la 

Cistomanometría fue Félix Guyon, en París, hacia 1882. 
Genouville, discípulo de Guyon, en 1894 en su tesis titulada: 
“CONTRACTILIDAD DEL MUSCULO VESICAL” una importante 
aportación a los conocimientos de la fi siología vesical y a 
la cistomanometría, dando a conocer un gran número de 
registros gráfi cos de pacientes. 
En cuanto a la Flujometría, Refi sch, en 1897, hace el primer 
intento de medida simultánea del fl ujo urinario y presión 
vesical durante la micción.
Llegamos así al siglo XX. Con él también, la primera guerra 
mundial, que deja como parte de sus males un gran núme-

ro de enfermos con paraplejías y vejigas neurógenas, que permitieron aplicar los medios 
disponibles en la época para el estudio de estas patologías, provocando un gran avance 
en el conocimiento y el estudio de la fi siopatología y tratamiento de la vejiga neurogénica.
En 1925, Gronwal registra el fl ujo urinario mediante una especie de fl otador-inscriptor. Así 
demostró que el fl ujo urinario en la mujer era mayor que en el varón.
En 1932, Belenguer , Elder y Mc Donald, estudian el alcance máximo horizontal del chorro 
miccional. Y en 1933 Denny-Brown y Robertson registran de forma simultánea presión 
vesical, uretral y rectal. Unos años mas tarde, en 1939 Lewis describe su famoso cistomanó-

FÉLIX GUYON
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metro aneroide, que puede medir presiones entre “0” y “150” mmHg, con registro gráfi co 
contínuo de papel a 1,08 cm/min. Durante muchos años este aparato fue lo único de lo que 
dispusieron los urodinamistas. De aquí pasaron prácticamente a los aparatos actuales, con 
intermedios más o menos curiosos, como los dispositivos para llenar la vejiga de aire; que se 
dejaron de utilizar en 1974 por un accidente mortal por embolía gaseosa. Por esto pasaron 
a llenar la vejiga con dióxido de carbono, que en caso de accidente, se disuelve en sangre.
La fl ujometría, no cobra auge, hasta que en 1948 el Dr Willard M. Drake diseña el (f1) (f2) (f3) 

urofl ujómetro moderno en el Colegio Médico de Jeff erson de la Universidad Thomas Jeff erson. 
Pero nos llama la atención que el trabajo original presentaba el titulo de “Observaciones 
urofl umétricas en una escuela pública de niños” y tenía como autores a los Dres J. Amado 
Pérez en primer lugar, luego al Dr W. M Drake Jr. y en tercer lugar al Dr Teodoro R. Fetter. El 
trabajo aparece en el Journal Urology 59:650-658,1948 con un solo autor el Dr Drake WM Jr 
y bajo el título: The urofl ometer: an aid to the study of the lower urinary tract.
El primer modelo mecánico vesical fue propuesto por Remington y Alexander en 1955. Sus 
antecedentes están en el trabajo de Planas y Rigato en 1967.
Equipo de urodinamia y gráfi ca

En 1949 En 1.949, la trilogía de excelentes médicos del Departamento de Cirugía y Obstetricia 
y Ginecología del Colegio Médico de la Universidad de Cornell en el Hospital de Nueva York 
como fueron los doctores 
Marshall VF, Marchetti AA, 

Krantz KE, publican su ca-
suística en 50 pacientes con 
la técnica de corrección de 
la incontinencia urinaria de 
esfuerzo (IOE) femenina, por 
suspensión simple vesicou-
retral denominada MMK en 
honor de sus descubridores 
y reportaban solamente un 
11% de fracaso. 
En la historia de los Trasplantes, la noticia más antigua proviene de la India. Allí el cirujano 

(f4) Sushruta, en el S VIII a.c., practicó trasplantes de tejidos en diversos pacientes.
En China el legendario médico Hua-Tuo desarrolló un conjunto de 
técnicas de anestesia con plantas medicinales, y se dice que realizó 
cambios de órganos enfermos por sanos. 
En Europa las noticias acerca del trasplante son tardías. Son más 
frecuentes las referencias a los trasplantes en la mitología que en 
la medicina medieval. Llama la atención en la “Leyenda Áurea”, 
escrita por el arzobispo de Génova en el siglo XIII, el capítulo de-
dicado a los santos Cosme y Damián que vivieron en Arabia en el 
siglo III dedicados al arte de la medicina. En ella se cuenta que los 
hermanos practicaron un trasplante de una pierna enferma por una sana proveniente de 
un moro fallecido. 
La investigación experimental en el estudio de la naturaleza recién empezó a predominar 
en el mundo occidental del Renacimiento europeo cuando comenzaron a cuestionarse 
algunas verdades de la Edad Media. Así, se inició un cambio de actitud mental, un cambio 
cultural. Este cambio fue gradual, ya que en los hombres 
del renacimiento se mezclaban elementos científi cos con 
prácticas tradicionales.
En relación a la investigación sobre trasplantes, el naturalista 
suizo Abraham Trembley (1710-1784) médico, naturalista y 
biólogo experimental suizo, estudioso de las hidras, presentó 
los primeros injertos realizados en los animales. Por azar ob-
servó como “dos porciones de moluscos puestas en contacto 
pueden tocarse, fi jarse y unirse con la misma facilidad con la 
que lo hacen las plantas”. Al igual que en las plantas, observó 

 VICTOR MARSHALLKERMIT E.KRANTZ

(f1) Trabajo publicado 

en poster y modelo 

de urofl ujómetro.

(f2) Urofl ujómetro Orthospec. 

(f3) Urofl ujómetro “Urospec” 
Multipropósito, portátil.

(f4) Sushruta efectuando 

un trasplante de tejido. HUA-TUO

ABRAHAM TREMBLEY
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incompatibilidades entre hidras de colores diferentes. Fue de los primeros en desarrollar la 
zoología experimental. Su dominio y maestría en de los métodos experimentales ha llevado 
a que algunos historiadores de la ciencia lo denominen “padre de la biología”.Los resulta-
dos de Trembley fueron publicados en 1744 en un libro, Mémoires pour servir à l’histoire 
d’un genre de polypes d’eau douce, traducido al alemán en 1791 como Abhandlungen zur 
Geschichte einer Polypenart des süssen Wassers. Fue el primero en aclarar la reproducción 
de animales por brote, en efectuar injertos permanentes de tejidos animales. Descubre que 
los protozoos se multiplican por división y describió algunas características del protoplasma 
un siglo antes que Félix Dujardin.

En 1767 John Hunter (1728-1793),cirujano y anatomista es-
cocés confi rmó el éxito de estas investigaciones realizando 
implantes experimentales. Desde alrededores de 1770 se le 
conocía como coleccionista de rarezas. Sus trabajos como 
maestro de anatomía le habían llevado a entablar amistades 
en los bajos fondos, sobre todo con los denominados resu-
rreccionistas para lograr cadáveres frescos para sus alumnos. 
Los alumnos a los que enseñó en la escuela de su hermano 
y en su propia escuela exportarían la dependencia a los re-
surreccionistas al resto del mundo. Los cadáveres también 
le suplían de nuevas rarezas patológicas que coleccionar, y 

le permitían ahondar en su investigación sobre el cuerpo humano. Al mismo tiempo, su 
fascinación por la vida en su conjunto, le llevo a experimentar con animales en vida en su 
casa de campo (en aquellos tiempos situada en Earls Court) y a cuidar de un gran número 
de animales exóticos.
Su casa de dos fachadas en Leicester Square cuya fachada principal atendía a los ricos 
clientes durante el día y la fachada trasera daba a un callejón donde los resurreccionistas 
entregaban los cadáveres para su escuela de anatomía inspiró a Robert Louis Stevenson a 
la hora de escribir El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

Charles Bonnet (1720-1793), biólogo y fi lósofo suizo, experi-
mentó con anélidos revisando injertos y observando fenómenos 
de regeneración similares a los injertos vegetales. Además 
se apasiona por la reproducción de los áfi dos (o pulgones) 
y obtiene once generaciones sucesivas sin fecundación. Así 
mismo, estudia la respiración de las orugas y las mariposas, 
la anatomía de la tenia y la facultad de reconstitución de los 
órganos perdidos en los gusanos. 
Sus investigaciones se ven trabadas por la ceguera. No pu-
diendo hacer uso del microscopio se orienta hacia la biología 
teórica y compone varios escritos fi losófi cos, como su Ensayo 

de psicología (1754) o el Ensayo analítico sobre las facultades del alma (1760). En 1764 publi-
ca su Contemplación de la naturaleza que lo convierte en una célebre personalidad, fuera 
también de los círculos científi cos. Su obra más ambiciosa es su Palingénésie philosophique 
(1769), donde aúna conocimientos de todos los campos (geología, biología, psicología y 
metafísica). De orientación leibniziana, defi ende la inmortalidad del alma animal. Continuá 
su reinterpretación del Génesis en las Investigaciones fi losófi cas sobre las pruebas del 
cristianismo de 1773.

Henry Louis Duhamel de Monceau,(1700-1782), naturalista 
y fi siólogo, ingeniero naval, físico, botánico, químico, agró-
nomo, inspector general de la marina, escritor científi co 
francés, investigó paralelamente injertos vegetales y animales 
estudiando procesos de cicatrización y vascularización (téc-
nica para unir vasos sanguíneos). El término “injerto animal” 
apareció por primera vez en sus escritos en 1746. 
Du Monceau publicó en 1749 los resultados de injertos exi-
tosos de espolones, extraídos de pollos jóvenes en la cresta 
del mismo o de otro animal. El modelo experimental daría 
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nombre a los pollos unicornios, cuya experiencia se repetiría con posterioridad, igualmente 
con éxito, en la oreja de bueyes. La experiencia potenció, en su momento, el conocimiento 
de los procesos de anastomosis, conexión y neocirculación embrionaria.
El trasplante de órganos entre especies distintas, el xenotrasplante, está llamado a ser una 
práctica de futuro. Aunque queda mucho camino por recorrer e innumerables escollos por 
superar, el actual nivel de la investigación científi ca unido a un mayor conocimiento del nivel 
molecular, auguran unas expectativas de futuro que irán concretándose a medida que la 
experimentación resuelva las dudas actuales y allane el camino a seguir.
Como cita más alejada en el tiempo, probablemente la primera con carácter “científi co”, 
están documentadas diversas transfusiones de sangre de animal a hombre en 1628 por Colle 
de Belluno, de Padua, en 1654 por Francesco Folli y en 1665 por Richard Lower de Londres. 
La gran barrera desde entonces ha sido la reacción inmunológica del rechazo. En 1996, 
David White, de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, publicó unos resultados 
esperanzadores utilizando cerdos modifi cados genéticamente. La estrategia utilizada por 
el científi co británico consistió en introducir un gen humano en el organismo de estos ani-
males con el fi n de que el sistema inmunológico del receptor se confundiera y se frenaran 
los mecanismos de respuesta natural ante la presencia de un cuerpo extraño. El resultado 
fue que los mecanismos que activan el rechazo hiperagudo se vieran desarbolados y que 
el órgano trasplantado consiguiera superar este fenómeno.
La mejor comprensión del nivel molecular y de la función de los genes deben permitir 
modular la respuesta inmunológica y, con ello, controlar mejor el fenómeno del rechazo. 
Controlado este, junto con el soporte de una inmunosupresión sufi cientemente efi caz y 
con los menores efectos tóxicos posibles, podremos ver también como se comportan estos 
órganos funcionalmente, y cual es el riesgo real de la transmisión de agentes infecciosos a 
los seres humanos. El lapso de tiempo necesario para que estos factores sean realidad es 
hoy por hoy una incógnita. Cuando esté resuelta, se iniciará, esta vez con mayores garantías, 
el paso a la práctica clínica.
En 1869, Jaques Louis Reverdin (1842-1928), médico cirujano 
suizo, destacó por implantar nuevas técnicas quirúrgicas 
hasta entonces poco empleadas o desconocidas. Su fama 
procede principalmente del rigor científi co con que llevó a 
cabo los primeros y exitosos injertos de piel en humanos, que 
tuvieron lugar en 1869. También gozó de gran fama por la 
invención de un tipo de sutura que lleva su nombre, sutura de 
Reverdin o sutura continua de candado, que se caracteriza por 
su seguridad, ya que cada puntada es parcialmente trabada 
y el fallo de un punto no conlleva al fallo del resto, aunque 
también presenta algunos inconvenientes, sus métodos 
fueron adoptados en EE.UU. y en Europa por cirujanos interesados en el injerto de piel. 
Durante este siglo se desarrollaron los procedimientos para trasplantar córneas. En 1837 el 
irlandés Samuel Bigger realizó un trasplante exitoso en el ojo ciego de una gacela. El progre-
so sostenido en los procedimientos del injerto y un crecimiento de experimentos exitosos 
en animales permitieron el primer trasplante humano de córnea en 1906. El trasplante de 
córnea se convirtió así en un procedimiento estandarizado de la práctica oftalmológica.
En el transcurso del siglo XIX la investigación en injertos proliferó extendiéndose a todos 
los tejidos del reino animal.
La posibilidad quirúrgica de realizar un trasplante solucionó 
un gran problema, pero aún quedaría otro por resolver: el 
sistema inmune del cuerpo no toleraba el injerto de tejido 
o del órgano trasplantado.
Hacia el fi n del siglo XIX y principios del XX hubo una gran 
expansión en los estudios de la ciencia dedicada a nuestro 
sistema de defensa: la inmunología. 
En 1912 el Dr. Murphy plasmó con claridad el concepto de 
“extrañeza” del injerto y su reconocimiento por parte del 
receptor.

JAQUES LOUIS REVERDIN

JAMES MURPHY
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En 1933, el ruso Voronoy realizó el (f6) primer trasplante renal a una joven en coma urémico 
a partir de un hombre de 60 años. Los riñones trasplantados funcionaron precariamente 
durante los dos primeros días; entonces, le sobrevino la muerte a la paciente. Voronoy 
comunicó en 1949 otros cinco trasplantes de riñón de cadáver conservado realizados sin 

éxito alguno.
En 1944 Peter Medawar realizó experimentos de injertos con 
ratones y aportó la prueba concluyente del rechazo como un 
fenómeno inmunológico.
El primer trasplante renal entre humanos con resultado de 
supervivencia del receptor tuvo lugar en Boston en 1947. A una 
joven en coma profundo por uremia, en anuria desde hacía 
diez días tras shock séptico secundario a un aborto compli-
cado, se le trasplantó el riñón de un cadáver. El implante se 
practicó a nivel del pliegue del codo, y se mantenía caliente 
con el foco de una lámpara. El riñón secretó orina el primer 

día, y dejó de funcionar al segundo día. Dos días después, se reanudó la diuresis natural 
y se producía la curación de la necrosis tubular aguda primitiva que padecía la paciente. 

En 1950 el cirujano Ricardo Lawler realiza trasplantes de 
riñón en humanos. Los primeros trasplantes de riñón exitosos 
fueron hechos en Boston y París en 1954. El trasplante fue 
hecho entre los gemelos idénticos, para eliminar cualquier 
problema de una reacción inmune. La popularización del 
trasplante renal fue lenta. Por ejemplo, el primer trasplante 
de riñón en el Reino Unido no ocurrió hasta 1960 cuando 
Michael Woodruff  realizó uno en Edimburgo entre gemelos 
idénticos. 
El trasplante de donante cadáver se introdujo en 1964, cuando 
comenzó el uso rutinario de medicamentos para prevenir 

y tratar el rechazo agudo. El riñón era el órgano más fácil a trasplantar, pues la prueba de 
compatibilidad de tejidos erasimple, el órgano era relativamente fácil de extirpar e implantar, 
los donantes vivos podían ser usados sin difi cultad, y en caso de fallo, la diálisis renal estaba 
disponible desde los años 1940. La prueba de compatibilidad de tejidos es esencial para el 
éxito, las primeras tentativas en los años 1950 en personas que padecían la enfermedad de 
Bright habían sido muy poco exitosas. El trasplante fue hecho por el Dr. Joseph Edward 

Murray,(1919…) quien recibió el Premio Nóbel de Medicina 
en 1990. El donante estaba vivo en 2005; el receptor murió 
ocho años después del trasplante. 
Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en el frente 
como soldado y ayudante en hospitales de campaña, lo 
que le permitió adquirir una profunda experiencia en los 
tratamientos inmunológicos y en la cirugía de injertos. 
Realizó una intensa experimentación sobre el trasplante 
de órganos en perros, perfeccionando las técnicas de tan 
compleja especialidad, al tiempo que investigaba la reno-
vación de los sistemas inmunológicos indispensables para 
ese tipo de cirugía.

En 1950 en Chicago, se realizó en EE.UU. el primer trasplante renal con implantación intra-
abdominal a una mujer afectada de poliquistosis renal y con función precaria a la que se le 
extrajo uno de sus riñones poliquísticos y se le sustituyó por el riñón de un cadáver. A los 
dos meses se comprobó que el riñón tenía función. 
A partir de 1950, diferentes equipos europeos y americanos procedieron con el trasplante 
renal en humanos con donantes cadáveres. 
En 1963, Guy W. Alexandre en Lovaina (Bruselas) realizó el primer trasplante renal a partir 
de un cadáver en situación de “muerte cerebral” y con corazón latiente. El receptor falleció 
un mes más tarde por una septicemia.
En 1964 realizó el segundo trasplante renal de estas características, el riñón funcionó durante 
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del riñon humano.
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más de seis años. Ese mismo año J.Hamburguer 
en París realizó el segundo trasplante renal con 
donante cadáver en “muerte cerebral”.
Los doctores  George Snell (1903-1996) y 

Peter Gores descubrieron que los antígenos 
de histocompatibilidad eran los responsables 
de desencadenar el fenómeno del rechazo. 
Defi nió que el éxito de las operaciones de trasplantes dependía 
de las moléculas proteicas de la superfi cie celular, las cuales son 
antígenos que tienen formas y estructuras características y son 
diferentes de un individuo a otro. Constató que el trasplante 
de los tejidos normales es controlado por los mismos genes 
dominantes, a los cuales denominó genes H o complejo mayor de histocompatibilidad, que 
es el mayor responsable de determinar si un tejido trasplantado puede ser rechazado. En 
1980 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, por sus descubrimientos 
referentes a las estructuras genético resueltas en la superfi cie de la célula que regulan las 
reacciones inmunológicas
Fue así como las diferencias genéticas y la respuesta inmune(rechazo del injerto) se con-
virtieron en el principal obstáculo a eludir en los trasplantes. Esto se comprobó en 1954 
cuando Joseph Murray realizó el primer trasplante exitoso 

entre gemelos humanos y no hubo rechazo dada la perfecta 
compatibilidad entre donante y receptor. 
El desafío era claramente contener la respuesta inmune 
contra el injerto. El éxito dependía de la semejanza de los 
antígenos de histocompatibilidad entre donante y receptor. 
Un antígeno (ANTI, del griego Δντι- que signifi ca ‘opuesto’ 
o ‘con propiedades contrarias’ y GENO, de la raíz griega γεν, 
generar, producir [que genera o crea oposición]) o inmu-
nógeno es una sustancia que desencadena la formación 
de anticuerpos y puede causar una respuesta inmune. La 
defi nición moderna abarca todas las sustancias que pueden 
ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo, bien sean 
propias o ajenas y la compatibilidad de estos antígenos entre 
el donante y el receptor determina si el órgano podrá o no ser trasplantado.
En 1950 se desarrolla la Ecosonografía en Medicina, lo que se convertirá en un aporte diag-
nóstico de primer orden en casi todas las especialidades, siendo para la urología un factor 
de progreso determinante sobre todo en las áreas renales, y 
prostáticas.  
La colocación de cilindros semirígidos o rígidos en los cuer-
pos cavernosos para el tratamiento de la disfunción eréctil 
comenzó con Scardino padre, en 1950 con prótesis acrílicas; 
Pearman en 1967 con un cilindro de Silastic está en la lista de 
los médicos preocupados por conseguir la prótesis peneana 
ideal, ya que ambas ocasionaban usualmente perforaciones 
del surco coronal con salida de la prótesis.
En 1951 Juan McCloud sugiere que la calidad y cantidad de 
espermatozoides son esenciales para la fecundación.
En 1953 Eugenio Bricker en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Washington realiza con éxito la sustitución 
vesical total por un conducto ileal ((f7) Ureteroileostomía) 
en el tratamiento del cáncer de vejiga. 
En 1953 el patólogo Hans Zollinger y el internista Otto Spuhler 
de Zurich (Suiza) describen la nefritis intersticial crónica 
debida a una ingesta prolongada de analgésicos. En 1954 se 
introduce la (f8) Fibra óptica en la tecnología médica con lo 
cual la endoscopía urológica mejora en obtener diagnósticos 
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más precisos y más nítidos. 
Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fi no 
de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz 
que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confi nado y se 
propaga por el núcleo de la fi bra con un ángulo de refl exión por encima del ángulo límite 
de refl exión total en aplicación de la Ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED. 
En 1959 Harold Hopkins director de “óptica técnica” en el Colegio Universitario en Londres 
desarrolla los (f9) “Hopkins Rod Lens” para endoscopios rígidos con la sucesión de lentes 

largos en secuencia que mejoraban notablemente la transmisión de la luz, produciendo 
una imagen mas brillante, nítida y mas grande. 
Casi simultáneamente con el descubrimiento de Hopkins sobrevino el desarrollo de la 
fuente de luz por fi bra óptica, lo cual suministró un avance importante en el diseño de los 
equipos endoscópicos. Los ureteroscopios rígidos progresaron de la imagen por lentes 
tubo a las imágenes por fi bra óptica, y se redujo el diámetro total del aparato. En 1989, el 
endoscopio rígido de fi bra óptica era lo sufi cientemente pequeño (diámetro promedio de 
7 F) para colocarse en el uréter distal y proporcionar visión directa.
La ureteroscopia fl exible fue una alternativa atractiva a la rígida, debido a que el uréter 
proximal y el sistema colector intrarrenal eran teóricamente accesibles de forma más fácil 
con este tipo de instrumento. 
En 1958 Enrique Dormia de Milán construye la (f10) “cesta de Basket de Dormia” para el 
desalojo y extracción de cálculos ureterales, aliado indispensable aun hoy en día para la 
práctica de la endourología ureteral. 
En 1958 Víctor A.Politano y Wyland F.Leadbetter publican la técnica quirúrgica para el 
tratamiento del refl ujo vesicoureteral en la infancia. 
En 1960 G.D Osbon diseña una alternativa para pacientes con disfunción eréctil denomina-
do (f11) “Aditamento equivalente a la juventud” vendido como “ayuda marital” en 1974, 
basado en el principio de presión negativa, para producir erecciones peneanas capaces de 
lograr penetración vaginal, con la ayuda de anillos de goma fl exible en laraíz del pene. La 
falta de espontaneidad de este método es el inconveniente principal.
Instrumento constrictor de vacío que causa una erección creando un vacío parcial alrededor 
del pene, lo que envía sangre a los cuerpos cavernosos. Aquí se muestran los componentes 
necesarios: (a) un cilindro plástico, que cubre el pene; (b) una bomba, que extrae aire fuera 
del cilindro; y (c) un anillo elástico, el cual, cuando se ajusta sobre la base del pene, atrapa 
la sangre y mantiene la erección después de retirarse el cilindro. 
Las operaciones plásticas sobre la pelvis renal tuvieron su auge entre 1960 y 1970. Numerosos 
urólogos inventaron diversos métodos, algunos de los cuales aún se practican hoy día.
Los más importantes son: Plastía de Fenger (pág. 61), la (f12) YV 

de Foley, la de Deuticke-Bischoff , Asimétrica de P.Bischoff  y la 
desmembrada de Anderson Hynes. 
Actualmente la pieloplastía laparoscópica se ha convertido en 
una alternativa para el tratamiento defi nitivo de la estenosis 
de la unión pieloureteral. Los resultados son comparables a la 
cirugía abierta ofreciendo los benefi cios de una cirugía mínima-
mente invasiva como es la estética, la baja morbilidad y reducida 

convalecencia. 
Willy Grégoir (1920-2000): Urólogo belga, profesor de 
Urología de la Universidad libre de Bruselas, persona de gran 
calidad humana, héroe de la Resistencia durante la segunda 
Guerra Mundial condecorado en tres ocasiones; con gran 
prestigio profesional, extraordinaria habilidad quirúrgica, y 
extensa cultura, polígloto, hablaba la mayoría de los idiomas 
europeos, gran capacidad de trabajo, inteligencia y dotes de 
organizador, fundó la Asociación Europea de Urología (AEU) a 
principio de los años setenta, de la que fue secretario general, 
con el fi n de aunar a todos urólogos de los países europeos, 

pequeños y grandes para formar una unidad urológica supranacional, que pudiera competir 

(f9) El endoscopio estándar (arriba) 
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(abajo). Los envases de vidrio 
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periférica. (cortesía de Karl Storz).

(f10) Sonda de Dormia.

(f11) “Aditamento 

equivalente a la juventud”.

(f12) Foley Deuticke-Bischoff  Asimétrica de 

Bischoff  Anderson-Hynes, Prof.Peter Bischoff .

WILLY GRÉGOIR



 | 77

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 2 año 2014

con la Asociación urológica norteamericana, creó también, como órgano de difusión de la 
Asociación la Revista Europea de Urología, de la que fue director. Presidente de la Sociedad 
Internacional de Urología, además de recibir numerosos reconocimientos internacionales. 
La Asociación Europea de Urología tiene instituida una (f13) medalla con su nombre para 
premiar la trayectoria científi ca de los urólogos europeos.
Técnica de Grégoir: Consiste en el aumento del trayecto intramural del uréter terminal por vía 
extravesical.Presenta como ventaja, en relación con las técnicas transvesicales, de prescindir 
de catéteres ureterales y de sonda uretral, lo cual disminuye signifi cativamente la estancia 
hospitalaria. Su efi cacia es del 90%. 
Los orígenes de la radioterapia moderna nos llevan a la invención del klistrón por los hermanos 
Russell y Sigurd Varian en 1937. Los hermanos Varian primero utilizaron su invención en sistemas 
de radar. Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando el klistrón 
o el magnetrón, otra invención de la época, fue utilizado para impulsar partículas cargadas 
mediante un túnel de vacío lo que resultó en un dispositivo llamado (f14) acelerador lineal 

o LINAC. El LINAC se empleó inicialmente para fi nes de investigación en la física energética. 
A comienzos de la década de los años 50, el Dr. Henry Kaplan, 
director del Departamento de Radiología de la Universidad 
de Stanford, se reunió con Edward Ginzton, físico de la misma 
universidad y cofundador de Varian. Kaplan propuso que se 
diseñara un LINAC específi camente para generar rayos X de alta 
energía para el tratamiento del cáncer. La idea subyacenteera 
que los klistrones acelerarían los electrones a una velocidad 
próxima a la de la luz. A continuación, se harían golpear loselec-
trones contra un objetivo de tungsteno lo que produciría una 
emisión de rayos X de energías comparables. Estos haces de 
rayos X de alta energía se utilizarían para bombardear tumores 
cancerosos. Kaplan y Ginzton eran gigantes incluso dentro del ilustre grupo de investigadores 
de la Universidad de Stanford, señala el Dr. Philip Rubin, Administrador emérito de oncología 
por radiación de la facultad de medicina de la Universidad de Rochester y pionero en el uso de 
rayos X contra el cáncer. “Henry Kaplan fue un visionario carismático que quería contar con un 
acelerador para tratar la enfermedad de Hodgkin”, afi rma el Dr. Rubin. “Ginzton fue un hombre 
que transformó un complejo dispositivo de investigación en una herramienta clínica práctica.
Juntos crearon todo un universo para la radioterapia”. La unión Kaplan-Ginzton generó una 
cadena de desarrollos de investigación que culminaron en 1960, cuando Varian introdujo el 
“Clinac 6”, el primer acelerador lineal comercial para radioterapia completamente giratorio. 
En años posteriores Varian ha tenido avances signifi cativos en la tecnología de los sistemas 
de administración de haces con el desarrollo del colimador y mejoraron de manera notable 
la capacidad del equipo de radiólogos de destruir un tumor de manera segura y efi caz con 
dosis óptimas de rayos X.multiláminas y Para muchos pacientes de cáncer, la IMRT ahora 
representa la mejor opción disponible para tratamientos exitosos, tal como lo demuestra un 
estudio clínico del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, donde pacientes con cáncer de 
próstata en etapa temprana tratados con IMRT mostraron una tasa de sobrevivencia de tres 
años de un 92 porciento, y de un 80 porciento para los mismos pacientes con un pronóstico 
inicialmente desfavorable.
(f15) Tunel del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), donde se encuentra en 
este momento el LHC(Large Hadron Collider) el mayor colisionador de hadrones del mundo 
(Sept.2008),actualmente sin funcionar debido a una avería que produjo una fuga de helio 
líquido. Será probado nuevamente en julio 2009.
En 1962 Malcolm Bagshaw demuestra que la Radioterapia a altas 
dosis es efectiva en el cáncer localizado y avanzado de próstata, sin 
necesidad de usar la cirugía. En 1996, junto a Patrick C. Walsh, recibe 
el premio Kettering que es dado a la más importante contribución 
al diagnóstico y tratamiento del cáncer. El premio es otorgado 
en honor de Charles F. Kettering, inventor, y antiguo director de 
General Motors, y pinonero del Laboratorio de Investigación de 
General Motors. 

(f13) Medalla de Oro 

Willy Grégoir.

(f14) Acelerador lineal 

llamado LINAC2.

(f15) Tunel del CERN.

HENRY KAPLAN

MALCOLM BAGSHAW 
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Estimado socio:

Como todos ustedes pueden apreciar, hemos trabajado en hacer mejoras para la 
Revista Chilena de Urología.

A través del sitio de la Sociedad www.urologosdechile.cl y del sitio 
www.revistachilenadeurologia.cl se puede acceder fácil y rápidamente a ella. 
La calidad de la versión online la hace práctica y atractiva.

Es por esta razón que estamos evaluando la posibilidad de descontinuar la emisión 
de la revista en su formato impreso. Sin embargo, antes de tomar cualquier 
determinación al respecto, queremos conocer su opinión, la que agradeceremos 
nos la envíe por este medio.

Sin otro particular, lo saluda cordialmente, 

A: Todos los miembros de la 
Sociedad Chilena de Urología

Santiago, mayo de 2014

Norman Zambrano A.
Presidente

Sergio Guzmán K.
Editor

ESMERALDA 678 - SANTIAGO, CHILE - FONO FAX: 56-2-2632 2697
e-mail: urolchire@terra.cl - www.urologosdechile.cl
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Respuestas de los Socios:

Estoy de acuerdo con eliminar la versión impresa. Sin embargo me parecería útil volver a subir las versiones online de la 
Revista, desde el año 2000 en adelante, tal como era antes de cambiar el formato del sitio web.
Esto porque justamente como no hay espacio para guardar papel, yo solía consultar la revista online, pero los números 
anteriores desaparecieron.
Muchas Gracias

AS

Estoy de acuerdo en suprimir el formato papel de la revista.

EA

Me parece estupendo!! Los felicito!!

JS

De acuerdo en eliminar el formato impreso de la revista.
Atentamente

NM

Hola:
Me parece que no tiene sentido mantener la revista en formato impreso y además nos transformamos en una sociedad 
científi ca más verde y se logran disminuir costos.
Un saludo

CP

No creo que sea sea tan buena idea. ¿Pierde mucha plata?
Es una revista muy antigua que ha tenido continuidad y si bien tiene bajo impacto, es el registro histórico de lo que ha 
sido la urología chilena.
¿Por qué se seguirán imprimiendo las otras revistas: J of Urology, Urology , New england,  Der Urologue, etc.  que también 
tienen versión electrónica?
Creo que si no se imprime habrá aún menos interés de los urológos chilenos por publicar en ella y terminará por desaparecer. 
Saludos

FC

Creo que cada vez menos accedemos a búsqueda de artículos de interés y los leemos directamente en papel, por lo que 
estoy de acuerdo con la posibilidad de mantener sólo la edición digital de la revista.
Saludos

MO
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Estimados Norman  y Sergio:  me  parece  bien  eliminar  el  número impreso,  además  porque  a  Copiapó  sólo ocasio-
nalmente  me llegaba  la  revista.  El  tema  es  que  no puedo  acceder  a  los  números  anteriores  ni tampoco  utilizar  el  
buscador. Por  ejemplo, para  buscar artículos publicados  en volúmenes  previos.
Me  gustaría  que esta situación  tenga  un pronta solución.
ATTE”

MN  

La revista online es muy buena. Estoy de acuerdo con esta modalidad. 
Saludos

PG

Apruebo descontinuar la revista de papel.
Saludos.

FM

Me parece excelente la iniciativa de una revista online, pero esto no debe excluir la mística de una edición impresa. Las 
revistas prestigiosas a nivel mundial la mantienen.  Gracias por permitirnos participar teniendo en cuenta nuestra opinión.

MS

Creo que es mejor la opción de revista online, manteniendo la posibilidad de revisar números anteriores.  

OC

Estimados. De acuerdo con discontinuar formato impreso. 

FO 

Lamentablemente, me parece que es lo que corresponde. 
Ahorro para el mundo, y puesta al día con los tiempos actuales. 
Espero dejen una versión impresa para el recuerdo, al menos. (En la sociedad chilena de urología)
Nuestros saludos!!

PY

Hola Norman y Sergio
Si bien es cierto que el salvar papel es un tema importante, creo que el recibir la revista en las manos -hecho a los urólogos 
pediátras no nos ocurre- tiene la ventaja que el conocimiento tiene menos fricción en su expansión.
Todos somos socios de revistas online, y la verdad que el poco tiempo que hay, el tener que ir a una página, ver los artícu-
los , bajarlos y eventualmente imprimirlos hace que fi nalmente se lean menos artículos.  Entiendo a donde vamos, pero 
creo que hay que velar en la modernización por evitar al máximo la fricción, hacer que la gente lea lo escrito lo mas fácil 
posible. Un abrazo 

PL
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Absolutamente de acuerdo en eliminar versión impresa.
Atentamente,

SM

Personalmente creo importante mantener la revista impresa, aunque sea con un tiraje mínimo. 
En caso de decidirse suspender la versión escrita, es indispensable obtener un ISSN para la versión online y asegurar “ante 
todo evento” el resguardo permanente de los archivos electrónicos.
Saludos. 

JV

Personalmente prefi ero mantener revista impresa más versión online.
Saludos.

EE

Estimados Doctores Guzmán y Zambrano: en mi opinión podría descontinuarse la edición impresa y mantenerse sólo la 
revista en línea.
Atentamente, 

AK

De acuerdo en eliminar la versión impresa.  
Gracias por preguntar
Saludos. 

JB

Creo que debe continuar en papel.
Todas las revistas importantes aún se publican en ambas versiones.
Creo que el pasar sólo a electrónica la bajará de categoría.  Atte,

HC

Estimados Dr. Zambrano y Guzmán:
Junto con saludarlos afectuosamente, estoy completamente de acuerdo en mantener la publicación online, que es de 
excelente calidad y descontinuar la revista en papel. 
En la actualidad todos los colegas tienen fácil acceso a internet y con esto se evita la producción de papel y se proteje la 
naturaleza. 
Muy atentamente,

HF
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Visítenos en:
www.revistachilenadeurología.cl

Sociedad Chilena de Urología 

La Revista Chilena de Urología va dirigida exclusivamente a los profesionales de la salud 
que trabajan en el área de urología. Bajo ninguna circunstancia está dirigida a pacientes o 
personas que no sean profesionales de la salud.

Esmeralda 678, interior 2piso, santiago Chile. Teléfono (+56) 2 2632 2697. 
Email: urolchi@terra.cl


