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Estimados amigos y colegas,

T
engo el agrado de presentarles el 4 volumen del año 2013.  Al cierre 
de este año me alegra lo que hemos logrado con el nuevo formato 
de la revista. 

La versión On-line se modernizó, y se volvió atractiva. Así hemos 
podido evidenciar que la revista recibe alrededor de 1500 visitas mensuales 
y ha ido creciendo lentamente.  La versión papel también modernizó su 
formato y hoy llama a ser leída.

Les agradezco a todos los que han cooperado con sus artículos, en especial a 
quienes cierran el Congreso anual entregando sus artículos completos para 
publicación.  Gracias a ellos ya tenemos material para partir un 2014 auspicioso.

En este número cambiamos al comité editorial. Quiero agradecer al Comité 
saliente por su labor. Verán que algunos siguen en un nuevo formato de comité 
ejecutivo, que quiere agilizar y comprometer de verdad a los interesados en 
hacer más grande nuestra querida revista.

Recuerden, la Revista Chilena de Urología es el archivo de quienes somos, 
visible para nuestros pares en Chile y el extranjero y también visible para 
nuestros pacientes.  Los invito a marcar presencia enviándonos material.

A nuestras secciones clásicas de Trabajos de Revisión, Trabajos Originales, 
Revista de Revistas, queremos agregar y potenciar la “Educación Continua”, 
e iniciaremos la publicación de revisiones breves y prácticas en coordinación 
también con los Cursos On-Line y de Residentes de la nuestra Sociedad Chilena 
de Urología. Les deseo a todos un buen fin de año y un extraordinario 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Todas las referencias a número de páginas 
se refieren a página tamaño carta, escrita 
a doble espacio, con una tipografía Times 
New Roman o similar a 12 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

AVISO A LOS AUTORES

La Bibliografía incluida en los trabajos 
enviados a la Revista Chilena de Urología 
deberá ser enumerada estrictamente de 
acuerdo con su orden de aparición en el 
texto. Se sugiere atenerse a las normas del 
“Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas” (Brit Med J 1982; 284: 1766).

Algunos ejemplos ilustrativos:

1. Artículos corrientes de revistas:

Lista de autores: completa si es de cuatro 
o menos; los tres primeros seguidos de la 
expresión “y cols” si son cinco o más. Ej. Koch 
NG, Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion 
via a continent ileal reservoir: clinical results 
in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74.

2. Libros y otras monografías.

Autor-Editor o editores (cuando se citan 
capítulos de un libro deben ir precedidas 
por el nombre del autor y el título del 
capítulo correspondiente). Título del libro 
o monografía. Número de la edición si hay 
más de una. Lugar de impresión. Nombre de 
los impresores, año de la edición, página. Ej: 
Ashken MH: Urinary reservoirs, en: Urinary 
Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, 
pág. 112- 140.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Esteroides Androgénicos Anabolizantes: 
Consecuencias en el hombre
Anabolic Androgenic Steroids: Consequences in the Man

Aguila F1; Mercado A1, Palma C1,2. 

1. Servicio de Urología Hospital Clínico Universidad de Chile, 2. Servicio de Urología Clínica Las Condes.

  RESUMEN

El abuso de Esteroides Androgénicos Anabolizantes (EAA) se ha convertido en una práctica frecuente en hombres. Deportistas 
de alto rendimiento y fisicoculturistas eran los usuarios más frecuentes de este tipo de fármacos, sin embargo, en los últimos 
10 años se ha observado una preocupante prevalencia de abuso en hombres jóvenes y usuarios de gimnasios con el fin 
simplemente de mejorar su aspecto físico. Muchas veces este tipo de fármacos son adquiridos al margen de la legalidad, 
promocionados en internet, sin la supervisión médica, necesaria al sostener una terapia hormonal. 
La autoadministración de EAA en altas dosis guarda implicancias negativas poco conocidas o inadvertidas por lo usuarios. 
Dentro de estas destacan las consecuencias andrológicas propias del abuso de estas sustancias como son la disfunción 
sexual, alteraciones reproductivas, metabólicas y psicógenas.
El objetivo de esta revisión es acercar el conocimiento actual sobre los riesgos e implicancias en el hombre del abuso de 
los EAA.

Palabras Clave: Hombre, Anabólicos, Deporte

  ABSTRACT

Anabolic Androgenic Steroid (EAA) Abuse has turned into a common practice upon men.   High performance sportsmen and 
body builders were the most common users of these drugs, but in the last 10 years there has been a worrying prevalence 
of abuse in young men and fitness studio users with the aim of obtaining better physical aspect.  Many times these drugs 
are bought at the margins of legality, promoted in Internet, without the medical supervision needed for hormonal therapy.
Self-administration of EAA in high doses has negative effects that may be not known or unnoticed by users.  Some of them 
are Sexual Dysfunction, reproductive, metabolic or psychological alterations.  The purpose of this revision is to come closer 
to today’s knowledge of the risks of abuse of EAA in men.

Keywords: Man, Anabolics, Sports

  INTRODUCCIÓN
Antiguas culturas como la Egipcia y Romana atribuyeron a 
los órganos sexuales masculinos propiedades virilizantes 
y afrodisiacas, fue así como la ingestión de testículos 
de animales fue una práctica frecuente en guerreros y 
monarcas. En 1889 Charles Brown-Sequard un conspicuo 
Fisiólogo Francés fue el primero en publicar su propia 
experiencia con la inyección de líquido extraído de 
testículos de perro, atribuyéndole roles rejuvenecedo-
res. Pero no es hasta 1935 cuando Butenandt y Ruzicka 
logran sintetizar testosterona, hecho que revoluciono 
la endocrinología y los hizo merecedores del Premio 
Nobel de Química 1.
Desde la década del 40 se inician los primeros estudios 
en seres humanos y en 1950 se emplea por primera vez 

su uso con fines deportivos con grandes adeptos en 
los próximos 25 años. La masificación y abuso llevó al 
Comité Olímpico a prohibir su uso en 19762 . 
Los EAA corresponde a andrógenos sintéticos deriva-
dos de la testosterona los cuales tienen indicaciones 
médicas específicas, sin embargo el mayor uso actual 
es justamente no clínico. Es ampliamente conocido el 
abuso de estas sustancias por deportistas de alta com-
petición y fisicoculturistas, sin embargo el aumento de 
su empleo por hombres jóvenes con fines cosméticos 
a puesto en alerta a la comunidad Andrológica. El nú-
mero de consultas por disfunción eréctil, infertilidad, 
ginecomastia, alteraciones conductuales y hepáticas 
han sido directamente proporcional al aumento de la 
incidencia reportada 3.
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EPIDEMIOLOGÍA

En Chile no existen estudios que den cuenta de la inciden-
cia del uso de estas sustancias. Es conocida la población 
mayormente expuesta como deportistas, fisicoculturistas 
y profesionales de cuerpos de seguridad o de las fuerzas 
armadas3. Sin embargo la extensión hacia el usuario común 
de los gimnasios y adolescentes, pone en evidencia un grupo 
no menor y subestimado.
Un estudio que analizó por medio de una encuesta a 46 
colegios de los EE.UU, evidenció que 6.6% de los adolescen-
tes había usado o usaba EAA, de estos 67% había iniciado 
el uso antes de los 16 años4. Investigaciones posteriores 
declararon un 4-12% entre adolescentes varones y 0.5-2% 
en adolescentes mujeres 5. Otras cifras publicadas por la 
Universidad de Minnesota con más de 2500 adolescentes 
evaluados informó una prevalencia del 1.5% 6. El uso 
autorreportado en gimnasios varía entre 3-31%, siendo 
del 16-50% en fisicoculturistas7. En España al evaluar al 
grupo de hombres que entrenan musculación existiría 
una prevalencia estimada del 7.9% a los 18 años y de 12% 
a los 27 años3. Al evaluar estas cifras se podría extrapolar 
que estimativamente un 10% de los hombres menores de 
30 años que asiste habitualmente a los gimnasios estaría 
expuesto al uso de EAA .

FISIOLOGÍA DE LOS ANDRÓGENOS 

Los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas. 
Estas hormonas esteroidales cumplen diversos roles pro-
tagónicos en el crecimiento y desarrollo del ser humano. 
La testosterona es la hormona masculina por excelencia, 
inicia su acción en la vida fetal y desde aquí será encargada 
de orquestar la maduración masculina8. El eje Hipotálamo 
- Hipófisis- Gónada regula estrechamente la producción de 
los andrógenos para determinar la correcta función de estas 
hormonas. Estas funciones se pueden dividir en acciones 
androgénicas, que median tanto rol masculinizante como 
reproductivo, y las acciones anabólicos que serán las en-
cargadas del desarrollo de tejidos no reproductores como 
el músculo, hueso, hígado y médula ósea9.
A partir de la séptima semana de vida fetal por acción del 
gen SRY , las gónadas iniciarán la secreción de la hormona 
anti-mülleriana y de la testosterona, encargadas del de-
sarrollo del tracto urogenital fenotípicamente masculino, 
posteriormente en la pubertad una nueva oleada hormonal 
determinara las características sexuales secundarias, el 
desarrollo pondo-estatural y la espermatogénesis. En el 
hombre adulto el 90-95% de la producción de andrógenos 
es testicular y 5% suprarrenal. La testosterona, fármaco 
dinámicamente activo, corresponde a la fracción libre que 
es el 3% de la producción, el 40% restante viaja por el to-
rrente sanguíneo unido a albumina y más del 50% unido a 
globulinas transportadores de hormonas sexuales (SHGB)10.
Las características esteroidales de la testosterona le otorgan 
la solubilidad necesaria para unirse intracelularmente al 
receptor de andrógenos (RA). Este receptor miembro de 
la superfamilia de los receptores nucleares, se une a la 

testosterona o a su molécula reducida Dihidrotestosterona 
(DHT), diez veces más potente en su acción, para formar 
un complejo que actuará como factor de trascripción en 
el núcleo de la célula diana, lo que dará como resultado 
la estimulación de síntesis proteica, con la subsiguiente 
cascada enzimática que explica las acciones fisiológicas 
de la hormona11. 
Los Esteroides Androgénicos Anabolizantes son derivados 
sintéticos de la testosterona que se obtienen por modifica-
ciones de su estructura química. Estas se pueden dividir en:
 a) Esterificación del grupo 17 β-Hidroxilo que permiten su 
uso intramuscular, 
b) Alquilación en la posición 17 α que hace posible su 
administración oral y 
c) cambios de la estructura del anillo de testoterona, que 
además permitir su administración oral o intramuscular 
aumenta su actividad9.
Un paradigma que estimuló a los investigadores es que, si 
bien los efectos andrológicos de la hormona sintética eran 
conocidos, interesaba de sobremanera su acción anabólica, 
pensando en el rol regenerador tisular y estimulador de cre-
cimiento celular, sin embargo a pesar de reconocer más de 
600 tipos de andrógenos endógenos12, dado por oxidación 
o reducción molecular, más los diversos sustitos exógenos 
sólo se ha reconocido un receptor de andrógenos13. Este 
explica gran parte de los efectos adversos, y a pesar que 
los diferentes tipos de EAA difieren en su potencia selectiva 
androgénica/anabolizantes aún no se ha podido disociar 
su acción mixta en un único receptor14.

TIPOS DE EAA

Los diferentes tipos de EAA se pueden clasificar química-
mente según el tipo de variación sintética necesaria para 
su producción9. También por la vía de administración 
destacando15, 
a) Orales: los que son capaces de absorberse intestinal-
mente y resistir la acidez gástrica. Generalmente son vida 
media corta, y muchos de sus efectos negativos son por 
el mecanismo de primer paso hepático, dentro de este 
grupo: Anabolex®, Anadrol®, Dianabol® (disponible en Chile), 
Maxibolin®, Metandren®, Oxitosona®, etc. 
b) Inyectables: Son de uso intramuscular, actúan como 
fármacos de depósito con liberación por tiempo variable 
según su vehículo base. Los con base acuosas varían en 1-2 
semanas, y los con base oleosa 2-4 semanas. En este grupo: 
Anadur®, Boldone® (disponible en Chile), Decadurabolin®, 
Dinabolan®, Masteron®, Primobolan depot®, Testex®, etc.
c) Tópicos: en diferentes presentaciones (ungüentos, par-
ches, cremas, etc.) se absorben por la dermis con una vida 
media corta y biodisponibilidad errática. 
Otra manera de clasificarlos es su prescripción, humana o 
veterinaria3 (Boldone®, Equipoise®, Laurabolin®, Norandren®), 
o su tiempo de acción donde existen aquellos con disponi-
bilidad rápida utilizado en competencias por su efecto en 
minutos a horas que pueden enmascarar un test de dopaje, y 
aquellos con efecto a largo plazo generalmente de depósito15.
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EFECTOS NO ANDROGÉNICOS DE LOS EAA

El uso de andrógenos sintéticos fue impulsado para el manejo 
de enfermedades como son el hipogonadismo, la anemia 
aplástica, osteoporosis, quemados, sarcopenia entre otras16. 
Los efectos anabólicos sobre el metabolismo muscular es el 
gran objetivo no clínico de estos fármacos, las dosis suprafi-
siológicas influyen sostenidamente en el metabolismo pro-
teico aumentando el tamaño y la fuerza de la masa muscular 
magra. Lo anterior se potencia con dietas hiperproteicas e 
hipercalóricas asociado a regímenes estrictos de ejercicio17. 
La hipertrofia muscular y el aumento de la fuerza inducidos 
por los EAA son debido al aumento del área transversal de las 
fibras musculares y del número de células mionucleadas, lo 
anterior genera un balance nitrogenado positivo que además 
inhibe la acción catabólica de los glucocorticoides, estimula 
el eje hormonal de crecimiento, la síntesis de colágeno y la 
mineralización osea18. 
Los efectos hepáticos son temidos, especialmente con 
aquellos de administración oral. Su uso está asociado a al-
teración de las pruebas de función hepática, toxicidad que 
en la gran mayoría de los casos revierte luego del cese de la 
administración, además se ha informado colestasia transitoria 
hasta en el 17.3% y neoformación de tumores benignos19. 
También se ha estudiado las alteraciones psiquiátricas que 
acompañan o perfilan al usuario de estas sustancias. Es cono-
cido como Vigorexia a la alteración donde se la autopercep-
ción del estado corporal genera el impulso y preocupación 
obsesiva por el físico. Hasta el 23% de los usuarios va tener 
una comorbilidad psiquiátrica, fundamentalmente altera-
ciones del ánimo20. A lo anterior se agregan alteraciones 
del comportamiento y una tendencia a conductas violentas, 
especialmente en los periodos de abstinencia o retirada, con 
criterios de dependencia hasta en el 50% de los casos18. 
Del punto de vista cardiovascular el abuso de EAA genera 
alteraciones del perfil lípido, volcándolo hacia un perfil 
aterogénico, disminuyendo el colesterol HDL y aumentando 
las lipoproteínas de bajo peso molecular como el LDL21. Se 
ha informado aumento de la agregación plaquetaria, de la 
actividad enzimática de la coagulación y del vasoespasmo 
coronario. Existiría mayor riesgo de hipertensión arterial por 
los aumentos de la volemia y retención hídrica22. 

EFECTOS ANDROLÓGICOS DE LOS EAA

El consumir EAA implica una serie de riesgos, esto porque 
los andrógenos están involucrados en múltiples funciones 
y forman parte un estrecho balance en la homeóstasis del 
equilibrio interno. La búsqueda por parte del individuo que, 
sin prescripción médica consume estos fármacos es sin duda 
los efectos anabolizantes, sin embargo la problemática de 
un único receptor androgénico involucra desequilibrios 
andrológicos en mayor o menor grado14.
A lo anterior se agrega el hecho frecuente del uso conjunto de 
administración oral e intramuscular por periodos prolongados 
de exposición, lo que implica que las dosis de anabolizantes 
usadas pueden superar con facilidad en 40 veces los niveles 
fisiológicos de andrógenos23.

La Ginecomastia es la situación consistente en proliferación del 
componente glandular de la mama masculina. El crecimiento 
del tejido mamario en el hombre implica un desbalance en 
la acción hormonal de estrógenos y andrógenos24. Este 
hecho debe impulsar al medico a buscar la causa, las cuales 
se pueden dividir respecto al proceso etiológico de fondo, en 
causas fisiológicas o pseudoginecomastia: perinatal, puberal y 
senil, causas patológicas: Fármacos, Drogas, hipogonadismo, 
tumores, endocrinopatías etc. 
En el subgrupo de la ginecomastia producida por fármacos, 
el uso de EAA es una causa frecuente y conocida, que debe 
ser considerada dirigidamente por la potencial reversibilidad 
con la suspensión precoz del medicamento25. La prevalencia 
de este efecto en pacientes usuarios de anabolizante puede 
ser tan alto como un 52%26. 
Como se mencionó los estrógenos estimulan el crecimiento 
del tejido glandular de la mama, y los andrógenos lo inhi-
ben. En el hombre existen niveles (fisiológicos bajos) bajos 
y fisiológicos de estrógenos, donde el más importante es 
el estradiol10. El 20% es por producción testicular directa, 
otro 20% por conversión periférica de estrona y el 60% 
restante por aromatización periférica de testosterona. Los 
estrógenos van a ser importes en estimular la retroalimen-
tación negativa a las gonadotrofinas, mantener masa osea, 
desarrollo en el cartílago de crecimiento, rol cardiovascular 
en la modificación del perfil lipídico, respuesta a insulina y 
a la vasodilatación. La ginecomastia se produce por el am-
biente estrogénico intraglandular generado por el exceso 
de conversión periférica de andrógenos a estrona24. Otro 
mecanismo coadyuvante es el aumento de la testosterona 
ligada a SHGB, esto por estimulación estrogénica a la síntesis 
de este transportador. 
La evaluación clínica va a buscar aumento del tejido mamario 
a expensas de proliferación glandular. En la mayoría de los 
casos se puede presentar de forma asintomática, sin embargo 
cuando el crecimiento es rápido se generan fenómenos de 
irritación local, induración y dolor3. 
En el manejo de estos pacientes la primera intervención va 
ser la suspensión de los EAA, y dependiendo de la forma, 
presentación, el tiempo de evolución y el tamaño se han 
descrito tratamientos médicos o quirúrgicos. Dentro de los 
fármacos que se han utilizado está la terapia con andrógenos 
como el danazol e con inhibidores de la aromatasa como la 
testolactona con resultados pobres. Los mejores resultados se 
obtienen con fármacos antiestrógenos como el tamoxifeno 
y clomifeno con resolución parcial hasta en un 80% de los 
casos27. Este también es de elección cuando la ginecomastia 
es dolorosa o de reciente comienzo.
Cuando han transcurrido años de evolución y el crecimiento 
de las mamas es importante o han empezado los fenómenos 
fibroticos asociados, el tratamiento médico será ineficaz y 
se tendrá que emprender cirugías reconstructivas para su 
reducción28. 
El uso de EAA en altas dosis produce hipogonadismo hipogo-
danotrópico por medio de la retroinhibición de las hormonas 
gonadotrópicas29. Tanto los andrógenos sintéticos en altas 
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dosis como el exceso de estrógenos por conversión periférica 
producexa una inhibición central de FSH y LH. Lo anterior 
provoca un desbalance intratesticular con el subsiguiente 
bloqueo de la espermatogénesis por alteración de la función 
en las células de Sertoli, células de Leydig y germinales, ade-
más de la alteración en la función epididimaria que genera 
un proceso de maduración espermática ineficaz3. 
Clínicamente esto se evidencia como oligo-terato-asteno-
zoospermia o llanamente azoospermia, atrofia testicular 
y finalmente como motivo de consulta por infertilidad23. 
Este efecto es reversible al suspender el uso de EAA, sin 
embargo la producción y capacitancia de espermios aptos 
para una fecundación, junto al retorno del tamaño testicular 
normal puede tardar meses en recuperarse30. 
En el manejo de este tipo de infertilidad se privilegia la con-
ducta expectante luego de la suspensión de los fármacos, 
y en aquellos casos en que han trascurrido más de 6 meses 
a un año sin recuperación del potencial fértil se ha utiliza-
do hormona gonadotrópica coriana (HCG) con resultados 
variables3,30.
Se sabe que los andrógenos además de influir sobre la dife-
renciación sexual, el desarrollo de las características sexuales 
secundarias, el fenotipo psicológico viril y la libido, cumplen 
un rol de significativa importancia en la función eréctil. 
Los andrógenos en el hombre van a influir directamente 
en la mantención de la estructura peneana, correcta distri-
bución del tejido muscular, mecanismo venooclusivo y con 
ello la adecuada erección. De forma indirecta a través de la 
regulación de sustancias mediadoras como el oxido nítrico, 
necesario para el inicio de la erección, la fosfodiesterasa 5 
implicada en la detumescencia y los factores de crecimiento 
endotelial vascular encargados de mantener y restaurar las 
funciónes vasculogénicas del tejido eréctil31. 
El conocimiento de modelos experimentales de hiperes-
trogenismo y deprivación andrológica por castración han 
permitido predecir los efectos del hipogonadismo hipogona-
tropico en el fenómenos de erección32. Cuando se presenta 
disfunción eréctil en pacientes usuarios de anabólicos, la 
primera medida es la suspensión del fármaco. Cuando el 
hiperestrogenismo prima se puede utilizar tamoxifeno, 
y frente a la persistencia del cuadro se debe descartar un 
componente psicógeno agregado3.

     CONCLUSIONES

La posibilidad que entregó el hecho de poder sintetizar 
Testosterona abrió una gran veta investigativa que permitió 
entender el importante rol que cumplen los andrógenos 
en el desarrollo del hombre. La masiva popularidad por 
deportistas de elite y fisicoculturistas generó preocupación 
en las sociedades deportivas, lo que llevó en muchos países a 
legislar sobre el uso y abuso de estas sustancias. Con el pasar 
de las décadas, la extensión al usuario común es vista con 
preocupación por muchas sociedades médicas. Las impli-
cancias de grandes dosis de anabolizantes, muchas veces de 
prescripción veterinaria, para fines cosméticos lleva arraigado 
efectos multisistémicos en la esfera cardiovascular, hepática, 

músculo esquelética, dermatológica, psiquiátrica y otras. 
Los efectos anabolizantes son conocidos y constantes, 
abriendo un nuevo perfil de paciente uro-andrológico. La 
ginecomastia, infertilidad y disfunción eréctil son fenómenos 
que aún requieren nuevos y mejores análisis que lleven a 
comprender el real impacto de la alteración hormonal auto-
generada. Si bien gran parte de estos efectos son reversibles 
implican añadir morbilidad, gastos y muchas consecuencias 
psicológicas por una causa farmacológica prevenible. Como 
profesionales y embajadores en salud debemos conocer 
estos efectos para estudiar y derivar oportunamente a estos 
pacientes con los especialistas pertinentes, educar respecto 
a los riesgos, aconsejar su discontinuación y generar una 
opinión médica responsable que impulse a nuestro país a 
legislar para así controlar su abuso.
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    RESUMEN

El cáncer de próstata es el tumor más frecuentemente diagnosticado en hombres en países industrializados y es se-
gunda causa de muerte por cáncer en hombres en Norteamérica y Europa1. En Chile, según las estadísticas del año 
2009, el cáncer de próstata es también la segunda causa de muerte por cáncer en hombres2, y se espera que la mor-
talidad aumente un 30% en los próximos 10 años1. Esta elevada mortalidad se explica por la presencia de pacientes 
con enfermedad avanzada, tanto por compromiso extraprostático o por diseminación a distancia, así como pacientes 
que presentan recurrencia de la enfermedad después de tratados como cáncer órgano-confinado. En estos casos, la 
principal medida terapéutica es el uso de la terapia de deprivación androgénica (TDA)3,4. La TDA tiene una efectividad 
de un 80 a 85% en el control de la enfermedad5. Sin embargo, no es una terapia curativa y su efecto tiene una mediana 
de duración de 14 a 30 meses6, debido al desarrollo de células neoplásicas cuya proliferación es independiente del 
estímulo androgénico, por lo que prácticamente todos los pacientes se vuelven resistentes al tratamiento7.
El cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) comprende un grupo heterogéneo de pacientes con cáncer de 
próstata avanzado, que sometidos a TDA presentan una enfermedad progresiva, tanto bioquímica como aumento 
o aparición de nuevas lesiones metastásicas8. Múltiples denominaciones se han utilizado para categorizar a estos 
pacientes, además de CPRC, como andrógeno-independiente, hormono-refractario u hormono-independiente, 
aunque sutiles diferencias existen entre los diferentes términos9. El pronóstico de los pacientes con CPRC es poco 
alentador, ya que presentan una progresión progresiva, con una mediana de sobrevida general entre 12 y 24 meses9.
Las opciones terapéuticas en el CPRC son limitadas, incluyen diferentes medidas hormonales y actúan como medi-
das de rescate. La adición de antiandrógenos (bloqueo androgénico combinado) y el uso de dietilestilbestrol (DES) 
muestran respuestas bioquímicas en hasta un 65% de los pacientes, pero estos resultados no se han reflejado en un 
impacto en la sobrevida general10. 
El uso de quimioterapia utilizando taxanos, específicamente docetaxel, ha mostrado respuesta bioquímica en un 20-
50% de los pacientes11,12. Más aún, el tratamiento con docetaxel mostró por primera vez un aumento en 1,9 meses 
en la mediana de sobrevida general. Sin embargo, la frecuencia de efectos adversos graves, alcanzado toxicidades 
grado 3 o mayores en un 30% de los pacientes, restringen el uso de estas terapias a pacientes con buena condición 
general, y cuestionan el real beneficio clínico. Por lo tanto, se  requiere el desarrollo de nuevas terapias oncológicas 
con menor toxicidad y un mayor impacto clínico.

Palabras claves: Cáncer de Próstata, Hormonoterapia, Quimioterapia, Inmunoterapia

  ABSTRACT

Prostate cancer is the most frequently diagnosed tumor in men in industrialized countries and is second leading cause 
of cancer death in men in North America and Europe. In Chile, according to the statistics of 2009, prostate cancer is 
the second leading cause of cancer death in men, and mortality is expected to increase by 30% in the next 10 years. 
This high mortality is explained by the presence of patients with advanced disease, both with extraprostatic or distant 
spread and patients with recurrent disease after been treated as organ-confined cancer.
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  SISTEMA INMUNE Y CÁNCER

Aunque los primeros tratamientos inmunológicos 
descritos contra el cáncer se remontan a los experi-
mentos de William Coley, quien mediante la inoculación 
de toxinas bacterianas logró la remisión transitoria 
de sarcomas de partes blandas13, el concepto de la 
participación del sistema inmune en el control del 
cáncer nació con Elrich, quien sugirió la existencia de 
un mecanismo de supervisión y eliminación de células 
transformadas manejado por el sistema inmune14. En 
los años 50, basados en experimentos de transplan-
te de tumores en ratones singénicos15,16, Burnet y 
Thomas plantearon la teoría de la inmunovigilancia, 
cuyo concepto de eliminación de células transformadas 
es similar al planteado por Elrich.  En los años 80, con 
el descubrimiento de linfocitos infiltrantes de tumor 
(TILs), su capacidad de eliminar células tumorales 
in vitro, la identif icación de antígenos asociados a 
tumores (TAAs) y la estimulación de linfocitos T de 
sangre periférica con células tumorales, se demostró 
la importancia del sistema inmune, y, específicamente, 
de los linfocitos T en la respuesta antitumoral17,18. 
Así mismo, se han utilizado linfocitos T citotóxicos 
autólogos específicos contra antígenos tumorales en el 
tratamiento del melanoma maligno19. Estos hallazgos 
han fomentado la investigación en el sistema inmune 
como herramienta terapéutica contra el cáncer: el uso 
como terapia antitumoral trata de replicar y potenciar 
la función natural que éste realiza, que  impide el 
desarrollo y crecimiento de tumores20. Hasta ahora, 
los principales avances como terapia contra el cáncer 
muestran la capacidad de generar una respuesta inmune 

específica contra tumor y efectos secundarios leves, en 
diversos tumores como melanoma, colon y mama21-23.

CÉLULAS DENDRÍTICAS Y SU ROL EN LA 
RESPUESTA INMUNE

Las células dendríticas (DCs) son las principales células pre-
sentadoras de antígenos, jugando un rol central en la respuesta 
inmune adaptativa24. Se ubican principalmente en tejidos 
periféricos, donde capturan antígenos, migran a linfonodos 
regionales y presentan dichos antígenos a linfocitos T (LT) 
CD4+ y CD8+, asociados a moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC)25. Además, expresan importantes 
moléculas coestimuladoras, que son capaces de activar de 
manera específica a LT26.
En tejidos periféricos las DCs presentan características que 
las definen como inmaduras (iDCs), que incluyen una gran 
capacidad fagocítica, lo que les otorga la función principal de 
capturar antígenos, así como la expresión de receptores de 
quimioquinas CCR1, CCR5 y CCR6, que determinan su ubicación 
en tejidos periféricos27. Al detectar la presencia de un patógeno 
o una célula anormal, las DCs capturan antígenos e inician un 
proceso de maduración y activación: desarrollan prolongaciones 
citoplasmáticas, disminuyen su capacidad fagocítica, y expresan 
nuevos marcadores, moléculas que participan en la sinapsis 
inmunológica, como las moléculas coestimuladoras CD40, CD80 
y CD86 y el marcador de activación CD8328,29; aumenta la 
expresión moléculas de MHC clase I y II30, para la presentación 
antigénica a linfocitos, y CCR7, receptor responsable la migración 
de las DCs hacia los órganos linfoides secundarios31.
Debido a su capacidad de generar una respuesta inmune adap-
tativa, activando LT CD8+  y originando CTL específicos, el uso de 
inmunoterapia antitumoral basada en DCs es una de las estrategias 
para el tratamiento del cáncer más estudiadas. La capacidad de 

In these cases, the primary therapeutic measure is the use of androgen deprivation therapy (TDA).  TDA has an effec-
tiveness of 80 to 85% control of the disease.
However, it is not a curative therapy and its effect has a median duration of 14 to 30 months, due to the development 
of neoplasic cells whose proliferation is independent of androgen stimulus, so that virtually all patients become 
resistant to treatment.
Cancer castration-resistant prostate cancer (CRPC) comprises a heterogeneous group of patients with advanced 
prostate cancer who alter undergoing TDA exhibit both an increase or appearance of biochemical failure as of new 
or progressive metastatic lesions.  Multiple names have been used to categorize these patients, one is CPRC, other 
examples are androgen-independent, hormone-refractory or hormone independent, although there are subtle 
differences between different names.
The prognosis of patients with CRPC is poor, as they have a gradual progression, with a median overall survival between 
12 and 24 months.  Therapeutic options are limited in the CPRC and include different hormonal measures and act as 
rescue treatment. The addition of antiandrogens (combined androgen blockade) and the use of diethylstilbestrol 
(DES) show biochemical responses in up to 65% of patients, but these results have not been reflected in an impact on 
general survival.  The use of chemotherapy using taxanes, docetaxel specifically, biochemical response showed 20-
50% of patients.  Moreover, treatment with docetaxel showed for the first time an increase by 1.9 months in median 
overall survival.  However, the frequency of serious adverse events, grade 3 toxicities or higher in 30% of patients, 
restrict the use of these therapies to patients in good general condition, and question the real clinical benefit.
Therefore, the development of new cancer therapies with reduced toxicity and increased clinical impact is required.

Keywords: Prostate Cancer, Hormone therapy, chemotherapy, immunotherapy
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generar DCs ex vivo y cargarlas con antígenos tumorales ha 
demostrado ser un tratamiento seguro y capaz de generar 
una respuesta inmune en una variada gama de tumores, 
como melanoma, cáncer renal y linfoma32-34 (Figura 1). 

CÁNCER DE PRÓSTATA, UN TUMOR 
INMUNOGÉNICO

La inmunoterapia antitumoral utilizando DCs está basada 
en la existencia de moléculas blanco tumor-específicas o 
tejido-específicas, conocidas como antígenos asociados a 
tumor (TAAs), la cuales pueden ser procesadas por las DCs 
y ser presentadas a linfocitos T citotóxicos, generando una 
respuesta inmune específica35. La presencia de estos TAAs 
califica a un tipo de tumor como inmunogénico. En cáncer 
de próstata han sido descritos múltiples TAAs, tanto antíge-
nos tejido-específicos y oncoproteínas, lo que indica que el 
cáncer de próstata es un tumor inmunogénico.
El antígeno prostático específico (PSA) fue identificado 
como una proteína de secreción prostática36,37. Es un TAA 
tejido específico, o antígeno de diferenciación, utilizado 
actualmente como método de diagnóstico precoz y se-
guimiento38. La expresión del PSA se observa en todas las 
etapas de la enfermedad, y en tumores tanto dependientes 
como independientes de andrógenos. La fosfatasa ácida 
prostática (PAP) es también una proteína de secreción tejido 
específica39 que se encuentra sobre expresada en células 
neoplásicas prostáticas en todas las etapas de la enfermedad.
Otros antígenos de diferenciación descritos en cáncer de 
próstata son el antígeno prostático específico de membrana 
(PSMA), el antígeno de células progenitoras prostáticas (PSCA), 
prosteína y Trp-p8. Corresponden proteínas expresadas en 
la membrana de células epiteliales prostáticas normales y 
tumorales40-43. También se ha observado la sobre-expresión 
de HER-2/neu en tumores avanzados hormono-resistentes44. 

INMUNOTERAPIA CON DCS EN CÁNCER DE 
PRÓSTATA: ESTUDIOS CLÍNICOS

La fuente de antígenos en inmunoterapia utilizando DCs 
es otro punto crucial. Existen diversas formas de entregar 
antígenos: se pueden utilizar péptidos sintéticos que 
corresponden a epítopes de TAAs45. La limitante de 
esta estrategia es que puede generar fácilmente escape 
tumoral por pérdida del o los epítopes en las células 
neoplásicas. Otra alternativa consiste en cargar las DCs con 
proteínas que correspondan a TAAs46. De esta manera, el 
procesamiento y presentación del antígeno es realizado 
por las DCs, aumentando el número de epítopes de un 
mismo antígeno que pueden presentarse en moléculas 
MHC. Para aumentar la variabilidad antigénica se pueden 
utilizar lisados tumorales, lo que permitiría generar una 
respuesta contra múltiples blancos presentes en las cé-
lulas tumorales47. También puede utilizarse mRNA que 
codifica específicamente para un antígeno tumoral o 
mRNA purificado a partir de células tumorales; los mRNA 
son traducidos a proteínas en la DC y luego procesado y 
presentados en éstas48(Figura 2). 

DCS CARGADAS CON PÉPTIDOS
El primer estudio clínico utilizando DCs fue publicado por 
Murphy en 199649. Cincuenta y un pacientes portadores de 
CPRC fueron inmunizados con DCs cargadas con péptidos 
derivados de PSMA. Todos los pacientes tuvieron respuesta 
inmune in vitro y 7 pacientes presentaron un reducción 
de PSA. Este estudio se continuó con un ensayo Fase II 
en 33 pacientes con CPRC. Seis pacientes mostraron un 
descenso del PSA de un 50% y 2 pacientes tuvieron nor-
malización del PSA. Casi todos los pacientes presentaron 
una respuesta inmune in vitro hasta 200 días después de la 

Figura 2: Esquema de generación de DCs para ser utilizadas como 

inmunoterapia antitumoral. Mediante un proceso de leucoféresis, 

se extrae de sangre periférica células mononucleares, a partir de 

las cuales se purifican monocitos CD14+ o precursores hemato-

poyéticos CD34+. Luego, estas células son diferenciadas ex vivo a 

iDCs, para luego ser cargadas con antígenos tumorales utilizando 

diferentes estrategias, en conjunto con el proceso de maduración. 

Al término, las mDCs cargadas con antígenos tumorales pueden 

ser reinoculadas al paciente.

Figura 1: Respuesta inmune antitumoral. A) Un tumor es capaz de 

expresar antígenos asociados a tumor (TAAs). B) DCs inmaduras 

ubicadas en la periferia fagocitan TAAs, inician un proceso de 

maduración, expresando epítopes antigénicos asociados a molé-

culas MHC, y migran a linfonodos. C) DCs maduras en el linfonodo 

activan linfocitos T y B antígeno- específicos (TE). D) TE salen de 

linfonodos, migran al lugar donde se encuentran las células tumo-

rales que expresan los antígenos presentados e inducen la muerte 

de células tumorales.
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inmunización50. Sin embargo, esta terapia no fue evaluada 
en estudios posteriores.
Perambakam et al,51 inmunizaron a 14 pacientes con cáncer 
de próstata hormono-sensible utilizando DCs cargadas con 
un péptido derivado de PSA. Cinco pacientes presentaron 
una respuesta inmune positiva, pero no se observaron 
respuestas clínicas.
Thomas-Kaskel publicó un estudio Fase I utilizando DCs 
cargadas con péptidos derivados de PSCA y PSA52. En 10 
pacientes fueron incluidos, 5 pacientes presentaron res-
puestas inmunes positivas, sin respuestas clínicas medibles.

DCS TRANSFECTADAS CON MRNA

Se ha utilizado mRNA que codifica para telomerasa (hTERT)53 
y mRNA purificado a partir de 3 líneas tumorales de 
cáncer de próstata54. Los estudios mostraron que esta 
estrategia terapéutica es factible de ser aplicada, y capaz 
de generar respuesta inmune contra tumor in vitro. Sin 
embargo, en ningún estudio se observaron respuestas 
clínicas significativas.

DCS CARGADAS CON LISADO TUMORAL

En el uso de lisados tumorales como aporte de antígenos 
se busca aumentar la diversidad de TAAs. Pandha et al,55 
inmunizaron a 16 pacientes con CPRC, utilizando DCs carga-
das con un lisado de 2 líneas tumorales de próstata (DU145 
y LnCap). Nueve de 16 pacientes presentaron una respuesta 
inmune positiva contra lisado tumoral, un paciente mostró 
reducción del PSA y ningún paciente refirió eventos adversos 
asociados a la terapia55.

SIPULEUCEL-T, PRIMERA INMUNOTERAPIA 
CELULAR CONTRA EL CÁNCER

Recientemente, Sipuleucel-T (Provenge), que corresponde 
a DCs cargadas con la proteína de fusión PA2024, formada 
por GM-CSF unida a PAP, mostró en un estudio Fase III 
aleatorizado, controlado con placebo, un aumento de la 
mediana de sobrevida general de 4,1 meses en pacientes 
con CPRC56. Esta mayor sobrevida general no se vio 
reflejada en respuestas clínicas evaluables ni en una 
mayor sobrevida libre de progresión, observándose un 
descenso de PSA sólo en un 2,6% de pacientes tratados 
con Sipuleucel-T. 
El tratamiento con Sipuleucel-T también demostró ser 
bien tolerado, con bajos eventos adversos. Aunque un 
31% de los pacientes tratados reportaron eventos grados 
3 o mayor, sólo 9 de 331 pacientes tratados presentaron 
eventos adversos grado 3 relacionados al tratamiento y 
un solo paciente presentó un evento adverso grado 4. 
Los eventos adversos observados más frecuentemen-
te estuvieron asociados a la infusión endovenosa de 
Sipuleucel-T: calofríos, fiebre, fatiga y nauseas56. 
La menor mortalidad observada, acompañada de escasos 
eventos adversos graves, convirtieron a Sipuleucel-T en 
la primera inmunoterapia celular aprobada por la FDA 

(Food and Drugs Administration) en el tratamiento del 
cáncer57, siendo una de las alternativas terapéuticas 
recomendadas en guías clínicas para el tratamiento del 
CPRC58. 

TAPCELLS: EXPERIENCIA NACIONAL

Recientemente hemos desarrollado el primer estudio clínico 
utilizando células presentadoras de antígenos en el trata-
miento del cáncer de próstata resistente a la castración en 
nuestro país. Específicamente, este estudio Fase I utilizamos 
TAPCells, que corresponden a células presentadoras de an-
tígenos cargadas con lisado tumoral de próstata59. Veinte 
pacientes fueron incluidos en este estudio, que consistió en 
4 inmunizaciones subcutáneas con TAPCells en un período 
de 2 meses. Treinta días después de la cuarta inmunización 
se realizó un test de hipersensibilidad retardada contra li-
sado tumoral de próstata, reflejando una respuesta inmune 
específica contra tumor. El tratamiento con TAPCells mostró 
ser una estrategia terapéutica segura, ya que no se observó 
toxicidad grado 3 o mayor, y el único evento adversos rela-
cionado al tratamiento fue una reacción inflamatoria en el 
sitio de inoculación, autolimitada.
Catorce pacientes completaron el estudio, donde 8 pa-
cientes presentaron una repuesta inmune positiva contra 
lisado tumoral, evaluado por el test de DTH. Aunque no 
fue un objetivo principal de este estudio, observamos un 
descenso significativo del PSA sérico en 6 de 14 pacientes 
durante el tratamiento, así como un aumento del tiempo de 
duplicación del PSA (PSADT) exclusivamente en los pacientes 
con respuesta DTH positiva (manuscrito en preparación). 
Estos resultados son prometedores, y deben continuarse 
con estudios clínicos Fase II y III para evaluar su beneficio 
clínico definitivo.
En resumen, el uso del sistema inmune en el tratamiento 
del cáncer de próstata, específicamente la utilización de 
DCs, es una estrategia novedosa, segura y en algunos casos 
con eficacia clínica demostrada, donde específicamente 
Sipuleucel-T demuestra que estas terapias inmunes ya son 
una realidad en el tratamiento del cáncer.
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  INTRODUCCIÓN  
El manejo del cálculo caliciario inferior persiste en controversia  
(6,9.11,16,17    ) pues no siempre es necesario tratarlos  y debido a 
lo exagerado que pude resultar una técnica invasiva en cálculos 
poco sintomáticos, lo cual sumado a los malos resultados de la LEC 
(2.3.4  ), muchas veces aconsejan una conducta expectante. Con 
el desarrollo tecnológico de los ureteroscopios flexibles parece 
razonable solucionar estos cálculos en forma retrograda con el 
propósito de obtener un riñón libre de cálculos sin usar técnicas 
más invasivas como la percutánea o la cirugía abierta. Esto es lo 
que denominan la cirugía  endoscópica retrograda intrarrenal . 
Nosotros presentamos una experiencia innovadora al combinar 
la LEC con el ureteroscopio flexible con el objetivo de eliminar 
todos los fragmentos residuales en un mismo acto quirúrgico y 
así mejorar los resultados en el controvertido cáliz inferior

TRABAJOS ORIGINALES
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Ureteroscopía flexible en cálculo de gran 
tamaño en cáliz inferior 
ESWL technique combined with Flexible ureteroscopy in big lower calyx 
stones
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  RESUMEN

El tratamiento del cálculo del caliz inferior es controversial. Los resultados del tratamiento de los cálculos caliciarios 
mayores de 1 cm especialmente en el cáliz inferior son no óptimos con la Litotripsia extracorpórea . Debido al avance 
en los ureteroscopios flexibles es que iniciamos una experiencia para obtener pacientes libres de cálculos residuales . Se 
presentan 15 pacientes con cálculos mayores de 1 cm. que fueron operados en una sola sesión aplicando primero Litotripsia 
extracorpórea hasta fragmentar el cálculo y luego extraer los fragmentos residuales con ureteroscopio flexible. En 14 de 
15 pacientes el control demostró ausencia de caculos residuales. Esta experiencia demuestra la eficacia de la combinación 
de ambos métodos sin complicaciones. Debe evaluarse la relación costo beneficio de esta técnica en el objetivo de dejar 
a los pacientes libres de cálculos.

Palabras Clave:  Litotricia Extracorpórea, Ureteroscopía, Litiasis Renal, Caliz inferior

  ABSTRACT

Treatment of lower caliz’Stone is controversial. Greater than 1 cm and especially in the low caliz witht heextracorporeal 
lithotripsy is bad. Because of advances in flexible ureteroscopes is to begin an experience for patients with big stones in 
the low caliz. We present 15 patients with stones larger than 1 cm who were operated in a single sesión using extracor-
poreal lithotripsy to fragment first calculating and then extractthe residual fragments with ureteroscoip flexible. In 14 of 
15 patients showed Stone free. This report demonstrates the effectiveness of the combination of both methods without 
complications. Must evaluate the cost benefit of this technique in order to make patients stonefree.

Keywords: Extracorporeal Lithitripsy, Ureteroscopy, Renal stones, inferior Calix

Figura 1: Litiasis caliz inferior.
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  MATERIAL Y MÉTODO

Desde Enero del 2011 a Junio  del 2012 en Clinica Ciudad 
del Mar de Viña del Mar se han intervenido 15 pacientes 
con indicación quirúrgica de cálculos del cáliz inferior  
mayores de 1 cm ( Fig 1) El tratamiento consistió en usar 
LEC con un equipo ElectrohidraulicoDirex Compac hasta 
observar la fragmentación del cálculo o con un máximo de 
4000 golpes .Inmediatamente se efectuó una ureteroscopia 
flexible para extraer los fragmentos para lo cual se utilizó 
un UreteroscopioFlexible Richard Wolff  7.5 Fr con previa 
dilatación y exploración con ureteroscopio rígido según la 
técnica descrita (20).

  RESULTADOS

De los 15 pacientes ,10 eran hombres y 5 mujeres, con un 
promedio de edad de 38 años (25-62).Se operaron  9 uni-
dades derechas y 6 izquierdas Todos fueron operados bajo 
anestesia espinal. El promedio de tamaño de los cálculos 
fue de 14 mm (10-17)1qFig 2. En todos los pacientes al ser 
intervenidos con ureteroscopia flexible se encontraron los 
cálculos fragmentados al explorar el riñón, pero en 5 casos  
se debió utilizar una fibra  Laser para disminuir aún más su 
tamaño. En el resto de los pacientes los fragmentos fueron 
extraídos con canastillo Dormia a través de la camisa plástica 
utilizada en la ureteroscopia. El tiempo operatorio promedio 
fue de 118 minutos (75-180). Todos los pacientes estuvieron 
una noche en la clínica y a todos se les dejo un doble J por 
a lo menos 72 hrs. No se presentaron complicaciones intra 
ni postoperatorias y al control final de los tres meses 14/15 
pacientes están libres de fragmentos al control radiológico 
y Ecografico.

  DISCUSIÓN

Los cálculos caliciarios de gran tamaño y del cáliz inferior no 
tienen buen resultado con LEC como tratamiento exclusivo 
(2,3,4),  siendo hoy la cirugía percutánea la indicación de 
elección (4,10 ) . La cirugía percutánea no es una cirugía fácil, 
requiere experiencia importante, tiene fallas y complicaciones 
no menores e incluso convertir para nefrectomías o solucionar 
graves complicaciones (4,1q0). No se puede utilizar en pacien-
tes con discrasias sanguíneas y en pacientes con obesidad 
severa o mórbida y finalmente requiere de nefrostomia. Por 
todos estos  motivos probablemente no es una técnica muy 
popular y en la búsqueda de mejores opciones la tecnología 
ha ayudado desarrollando ureteroscoios flexibles de mejor 
calidad y fibras Laser muy finas y de gran potencia (1-10). A lo 
anterior se suma la experiencia de los urólogosen el manejo 
endoscópico y la lógica que posee el utilizar una vía natural 
como  la vía endoscópica retrograda para llegar alriñón. En 
contra esta el costo  de esta tecnología de avanzada y debe 
sumarse la vida útil  limitada que tiene un flexible cuando 
es usado por varios operadores. El resto parecen factores 
favorables del flexible sobre la percutánea pues no tiene 
contraindicaciones, el drenaje es interno (Doble J) y la 
hospitalización es más corta .Los tiempos operatorios de la 
percutánea y de la cirugía endoscópica retrograda intrarrenal 

son similares y dependen del caso y del operador.
Por esto diseñamos un protocolo para mejorar los resultados 
de la LEC.  La idea de extraer fragmentos con el flexible resulto 

Fig 2: A y B, Pre y Post operatorios de caso clínico.

Fig 3: Guía hasta cáliz inferior.

Fig 4: Ureteroscopio avanzando en aparato pielocaliciario.
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de no contar con equipos Laser para fragmentar cálculos y 
que estuvieran a disposición de la comunidad urológica en 
regiones ,por lo que fragmentar con LEC primero y luego usar  
el flexible para extraer pequeños fragmentos con canastillos 
parecía posible. Con urocultivo negativo y dejando la vía 
drenada con un doble J no parece haber contraindicación 
de mezclar estas técnicas . El  temor al sangra miento por 
encontrar un riñón golpeado parece ser una consideración 
teórica que nosotros no observamos en la practica
Los resultados de la percutánea son en promedio muy buenos 
para cálculos caliciarios inferiores con éxitos superiores al 90 
% ( 4,10 ) . Los resultados de la cirugía endoscópica con el 
flexible también son muy buenos y cercanos al 100 (  ). De 
hecho en nuestra serie tenemos un resultado en una sesión 
de 95% pero asociado a una LEC previa. Si analizamos el 
costo del procedimiento resulta mas económico la técnica 
percutánea debido al tipo de instrumento y la no necesidad 
de Laser. En relación a otras diferencias podemos mencionar 
la necesidad de anestesia general en la percutánea y a la 
necesidad de nefrostomia como drenaje regular ,lo que se 
ve facilitado en la ureteroscopia por contar con cateteres 
doble J que además se pueden exteriorizar y extraer en 
forma ambulatoria sin necesidad de cistoscopia .. El uso de 
doble J evita el cólico renal que se presenta frecuentemente 
en ureteroscopias ,llegando en algunas series hasta el 30 % 
de todas las ureteroscopias (  8,18 )
En resumen ambas técnicas con igual eficacia en manos 
expertas deben compararse en cuanto a costo beneficio 
para el paciente y según los recursos que cada centro pose.
 En esta experiencia  si se combina la LEC con una ureterosco-
pia flexible hemos podido demostrar que se puede obtener 
pacientes libre de fragmentos en un porcentaje mayor al 90 
% utilizando una vía aparentemente más lógica y segura 
como lo es la vía endoscópica retrograda. Sin complicacio-
nes y con eficacia, pero requiriendo un importante arsenal 
terapéutico y tiempo, esta combinación de técnicas ha 
conseguido el objetivo de eliminar los fragmentos residuales 
en cáliz inferior de cálculos mayor a 1 cm , lo que no se logra 
con LEC exclusiva . Se requiere experiencia y paciencia para 
una técnica delicada con el propósito de disminuir el riesgo 
de injuria a la vía excretora. El uso de doble J evita el colico 
renal que se presenta frecuentemente en ureteroscopias.

  CONCLUSIÓN   

Los resultados de combinar en un mismo acto quirúrgico 
las dos técnicas descritas, permiten dejar riñones libre de 
fragmentos residuales en cálculos significativos del cálizin-
ferior mayores de 1 cm.     
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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres, al igual que en países 
desarrollados. A pesar de la alta prevalencia y mortalidad, no existen programas de amplia cobertura para detección 
precoz en la población masculina. OBJETIVO: Determinar la prevalencia del tamizaje para cáncer de próstata en hombres 
de diversos centros de salud de Santiago de Chile. METODOLOGÍA: Encuesta dirigida a hombres mayores o igual de 40 años 
que consultaron a centros de salud por causas no urológicas. Se preguntó respecto a edad, realización de exámenes de 
detección de cáncer de próstata e inicio de controles para pesquisa. RESULTADOS: Respondieron a la encuesta 517 hombres, 
con una edad promedio de 59 años. Un 50,3% de los encuestados refirieron haber tenido control para detección de cáncer 
de próstata alguna vez en su vida. Se observó una mayor proporción de pacientes controlados en un centro de alto nivel 
socioeconómico de la ciudad, y de un Hospital, en comparación a otros 3 centros. La mayor parte de los controlados tenían 
más de 60 años, y sólo un tercio inició los controles antes de los 50 años. Finalmente, sólo un 50% de los controlados se 
habían realizado tanto medición de antígeno prostático específico como el examen digital rectal. CONCLUSIÓN: La cobertura 
del screening para cáncer de próstata es baja en la población masculina de Santiago de Chile. Además, la mayor parte de 
los pacientes inician los controles a edades tardías.

Palabras claves: tamizaje cáncer prostático; antígeno prostático específico; neoplasia prostática; examen digital 

rectal; adenocarcinoma de próstata

  ABSTRACT

BACKGROUND: In Chile, prostate cancer is the second leading cause of cancer death in men, similar to developed countries. 
Despite the high prevalence and mortality, there are no established screening programs for early detection. AIM: To eva-
luate the prevalence of the prostate cancer screening method in different centers of Santiago. MATERIALS AND METHODS: 
A questionnaire was applied to men 40 years or older to determine age, performing some prostate screening, age at first 
screening, and which type of screening has been performed. RESULTS: The questionnaire was answered by 517 men, mean 
age 59 years. 50,3% reported had control for detection of prostate cancer at least one time in their life. A higher proportion 
of patient controlled was observed in a high socioeconomic center of the city and a hospital, compared to other 3 centers.  
Most of the controlled were over 60 years, and only one third of the controlled started before 50 age. Finally, only 50% had 
done prostate specific antigen plus digital rectal examination. CONCLUSION: The screening for prostate cancer is low in 
the male population of Santiago de Chile. Furthermore, most patients stars controls at later ages. 

Keywords: prostate cancer screening; prostate specific antigen; Prostate neoplasms; digital rectal examination; 

prostate adenocarcinoma
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  INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en 
hombres a nivel mundial. En 2008 se diagnosticaron 903.500 
nuevos casos de cáncer de próstata y 258.000 muertes fue-
ron atribuidas a este tumor 1.  En países desarrollados, es el 
cáncer más frecuentemente diagnosticado y la tercera causa 
de mortalidad por cáncer 1.
En Chile, el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en 
mortalidad en hombres, después del cáncer gástrico 2, ob-
servando una tendencia al alza con respecto a los últimos 
años, alcanzando una tasa de mortalidad de 20,9 por 100.000 
en 2009 (3). No existen datos nacionales concretos sobre 
incidencia, sin embargo ésta se estima en 57 casos anuales 
por 100.000 hombres 4, con una prevalencia entre los 40-59 
años estimada en 9,2 por 1.000 5.
El incremento significativo en el diagnostico de cáncer de 
próstata ha sido explicado, en parte, por la inclusión de 
nuevos métodos de detección precoz, principalmente la 
introducción del antígeno prostático específico (PSA) como 
marcador tumoral. La combinación del PSA y el examen digital 
rectal (EDR) como método de pesquisa precoz de cáncer de 
próstata ha disminuido la proporción de tumores de alto 
grado un 41% a un 15% 6, así como también disminuye la 
proporción de tumores avanzados (tanto localmente como 
diseminados a distancia) 7. Más aún, la detección precoz con 
PSA y EDR en cáncer de próstata ha disminuido la mortalidad 
asociada a este tumor 8,9. 
En nuestro país, debido a la elevada incidencia y mortalidad, 
el cáncer de próstata se encuentra dentro del grupo de pa-
tologías con Garantías Explícitas en Salud (GES), que buscan 
asegurar una atención oportuna y de calidad en enfermedades 
de alta prevalencia. Las recomendaciones de la Guía Clínica en 
Cáncer de Próstata no incluyen el screening, y sólo contempla 
el tratamiento de la enfermedad una vez diagnosticada 10. 
Debido a que en Chile no existe un programa nacional de 
detección precoz de cáncer de próstata, y ya que la pesquisa 
temprana está asociado a mejores resultados oncológicos, 
el objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia indivi-
dual del tamizaje de cáncer de próstata en una población 
masculina seleccionada de diversos centros de salud de la 
Región Metropolitana. 

  MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio de tipo descriptivo, transversal. Se reclutaron sujetos 
de sexo masculino con edad igual o superior a 40 años, los 
cuales consultaron entre junio y noviembre de 2011 por 
cualquier motivo a uno de los siguientes 5 centros de salud: 
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Coñimo, 
comuna San Joaquín; Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
Sor Teresa, comuna San Joaquín; CESFAM Vitasalud, comuna 
Vitacura; CESFAM La Feria, comuna Pedro Aguirre Cerda; y 
pacientes hospitalizados del Hospital Clínico Universidad 
de Chile (HCUCH), comuna Independencia. Se excluyó a 
todos aquellos pacientes que consultaron por síntomas o 
patologías urológicas.
A los sujetos incluidos se les aplicó una encuesta diseñada 

de acuerdo a parámetros de simple entendimiento, con dos 
opciones de respuesta (Si y No). Las preguntas del cuestio-
nario fueron las siguientes: 1.- Edad, 2.- ¿Se ha realizado 
control de la próstata alguna vez en su vida? 3.- ¿Que edad 
tenía la primera vez que se lo realizó? 4.- Si se ha controlado 
la próstata, ¿se ha realizado antígeno prostático específico? 
¿y tacto rectal? 
La encuesta fue aplicada por encuestadores entrenados a 
sujetos que pudieran entender la naturaleza de las preguntas, 
el sistema de respuesta biopcional se eligió por ser simple 
y rápido. Previo a la encuesta se explicó el motivo de ésta 
y se efectuó toma de consentimiento escrito, previamente 
visado por comité de bioética. Al finalizar la encuesta se 
entregó material informativo, se dio tiempo para responder 
preguntas y se fomentó el control.
Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el software 
estadístico Graphpad Prism 4.0. Se consideró un resultado 
estadísticamente significativo un valor de alfa inferior a 0,05. 

  RESULTADOS 

Se reclutaron 517 sujetos que respondieron de manera 
voluntaria las preguntas de la encuesta. La edad promedio 
de los encuestados fue 59 años (rango entre 40 y 90 años), 
sin observar diferencias en las edades promedio de los 
encuestados entre los distintos centros de salud incluidos 
(Tabla 1). En relación a cobertura del screening de cáncer de 
próstata, en el grupo total de encuestados se observó que 
el 49,7% (n=257) no se había realizado algún tipo de control 
prostático durante su vida. En el grupo total de encuestados, 
la edad promedio de los pacientes no controlados fue 9 
años menor que la de los pacientes que se habían realizado 
tamizaje para cáncer de próstata (54 versus 63 años, p < 
0,0001, ANOVA). La menor edad promedio de los pacientes 
sin control se observó en cada uno de los centros de salud 
evaluados (Tabla 1).
Respecto a la proporción de pacientes que respondieron 
haber sido controlados alguna vez, al analizar por centro de 
salud evaluado, observamos que los centros Cesfam Vitasalud 
y HCUCH presentan una mayor proporción de encuestados 
que refieren haber sido controlados para diagnóstico precoz 

Figura 1: Proporción de pacientes controlados para detección de 

cáncer de próstata, según centro de salud. Cada barra representa 

la proporción de pacientes que señalaron haber realizado algún 

tipo de estudio para detección de cáncer de próstata (** p < 0,01, 

Chi-cuadrado).
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de cáncer de próstata alguna vez en su vida, al contrario de 
lo observado en los otros tres centros. Mientras en los cen-
tros Cesfam Sor Teresa, Cecosf Coñimo y Cesfam La Feria la 
proporción de encuestados controlados no alcanza el 50%, 
en los centros Cesfam Vitasalud y HCUCH el porcentaje de 
pacientes que refieren algún control prostático sobrepasa el 
60% de los encuestados (p = 0,0004, Chi-cuadrado) (Figura 1).
Al evaluar la proporción de pacientes con screening para 
cáncer de próstata según segmentos etarios, observamos 
que en los grupos etarios más jóvenes la proporción de 
encuestados controlados no alcanza el 50% (grupo 40-49 
19,3%; grupo 50-59 años 47,9%), a diferencia de los encues-
tados mayores de 60 años, grupo en el cual más de un 60% 
de los encuestados había sido evaluado para diagnóstico 
de cáncer de próstata alguna vez en la vida (Figura 2). De 
la misma forma, en el grupo de pacientes que contestaron 
haber sido controlados alguna vez, sólo un tercio de los 
pacientes refiere haber iniciado los controles de pesquisa 
temprana de cáncer de próstata, como sugieren las socie-
dades científicas internacionales 11. Es más, un tercio de los 
pacientes inició los controles después de los 60 años. Estos 
resultados muestran que el la población de controlados, la 
mayor parte de éstos inician el screening a edades tardías.
Por último, es claro que el tamizaje de cáncer de próstata 
debe incluir tanto la determinación del PSA sérico, como 
el EDR 11. En relación a que exámenes se realizaron los 
encuestados como parte del control de próstata, sólo un 
50,7% de los que referían haber realizado un control precoz 
de cáncer de próstata se habían realizado tanto el PSA como 
el EDR; 33% de los encuestados se había controlado sólo 
con PSA, y un 16,2% sólo EDR, mostrando que la mitad de 
los sujetos que refieren control prostático se han realizado 
una evaluación incompleta. Esta importante proporción de 
pacientes con un estudio incompleto para detección precoz 
de cáncer de próstata se observa en todos los centros de 
salud estudiados (Figura 3). 

  DISCUSIÓN

El cáncer de próstata es un problema de salud pública 
mundial. Actualmente, es la segunda causa de muerte por 
cáncer en hombres en Chile, similar a países desarrollados 12. 
Debido a que el cáncer de próstata es un tumor, en general, 
que no da síntomas en estadios tempranos, la pesquisa en 
pacientes asintomáticos es fundamental para la eficacia de 
terapias curativas 13. Aunque ha sido puesto en duda por 
publicaciones recientes 14, es claro que el screening para diag-
nóstico precoz de cáncer de próstata, utilizando el antígeno 
prostático específico (PSA) y el examen digital rectal (EDR), 
disminuye el número de tumores avanzados y la mortalidad 
específica por esta enfermedad 7,8, razón por la cual las 
principales sociedades científicas urológicas y oncológicas 
internacionales recomiendan el control prostático periódico 
11,15,16. Sin embargo, a pesar de la incidencia y mortalidad 
que presenta, en Chile no existen programas de diagnóstico 
precoz con cobertura para toda la población. Como se deja 
en evidencia en los resultados de este estudio, la mitad de 

los pacientes encuestados nunca se han realizado un control 
prostático, lo que deja de manifiesto que, por lo menos, a 
nivel regional existe poca cobertura para una detección 
temprana. En la literatura no existen publicaciones que 
muestren la cobertura del tamizaje de cáncer de próstata 
tanto en nuestro país como en Iberoamérica. Sin embargo, 
los resultados de este trabajo son muy similares a países 
con alta prevalencia de cáncer de próstata. En EEUU se ha 
descrito que la proporción de pacientes entre 40 y 59 años 
controlados alguna vez con PSA no alcanza el 50% de la po-
blación masculina 17; en Francia, se describe una proporción 
similar de hombres controlados con PSA 18. 
La incidencia del cáncer de próstata aumenta bruscamente 
a partir de los 50 años. Por esta razón, se recomienda iniciar 
el screening de cáncer de próstata entre los 40 y 50 años de 
edad 11. En el grupo estudiado, sólo un 19,3% de los pacientes 
entre 40 y 49 años se ha realizado este control, así también 
menos de la mitad de los hombres entre 50 y 59 años. Es más, 
el promedio de inicio del screening en esta muestra es 60 
años. Si consideramos que el inicio del screening es tardío en 
nuestro país, esto puede explicar la alta mortalidad específica 
que presenta, dado al diagnóstico en etapas avanzadas de 
la enfermedad, principalmente en la población masculina 
más joven. El diagnóstico tardío provoca que la eficacia de 

Figura 2: Proporción de pacientes con tamizaje para cáncer de 

próstata, según rango etario. Cada barra muestra la proporción 

de encuestados de cada grupo etario que refiere haber tenido 

algún tipo de estudio para detección precoz de cáncer de próstata.

Figura 3: Pacientes controlados y estudio de detección realizado, 

según centro de salud. La figura muestra los pacientes que refieren 

algún tipo de tamizaje para cáncer de próstata alguna vez en su 

vida. El control de los pacientes incluyó sólo antígeno prostático 

especifico (PSA, barras grises), examen digital rectal (EDR, barras 

blancas) o ambos (barras negras).
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las opciones terapéuticas disminuya, con el resultado último 
de aumento de la mortalidad específica para la enfermedad.
En el análisis diferenciado por centro, se observó que los 
pacientes encuestados en el Centro Vitasalud y en el HCUCH 
presentaron una cobertura significativamente mayor que los 
otros centros, alcanzando cerca de un 70% de los encues-
tados. Estos resultados se pueden explicar principalmente 
por 2 razones: primero, el Centro Vitasalud se encuentra en 
la comuna de Vitacura, una de las comunas con mayores 
recursos e ingreso per cápita de nuestro país. Los centros de 
salud de dicha comuna cuentan con recursos muy superiores 
al resto de centros incluidos en este estudio, contando con 
más educación y difusión sobre cáncer de próstata y otras 
enfermedades. Además, si bien no cuenta con un programa 
de screening anual como se recomienda, este centro tiene 
acceso a determinación de PSA, a diferencia de los otros cen-
tros de atención primaria, que no cuentan con esta opción. 
Está claramente demostrado que uno de los factores que 
influyen en la detección precoz de cáncer de próstata es el 
nivel socioeconómico de los pacientes, tanto por una mayor 
educación en salud y enfermedad como por un mayor acceso 
a recursos sanitarios 19, lo que repercute en menores y tardías 
oportunidades terapéuticas y peor pronóstico oncológico 
para aquellos grupos socioeconómicos más bajos 20.
Por otra parte, el mayor control de los pacientes encuestados 
en el HCUCH puede ser explicado por tratarse de pacientes 
que son atendidos en un centro terciario de salud, lo que 
indica que presentan patologías de mayor complejidad 
que impliquen un mayor conocimiento sobre conceptos 
de salud y enfermedad, así como prevención, incidiendo 
en un mayor conocimiento de cáncer de próstata por parte 
de estos pacientes.
Otro punto importante que se observó en este trabajo es 
que el tamizaje de cáncer de próstata con PSA y EDR se 
realizó en cerca de la mitad de aquellos que refieren haber 
tenido algún tipo de control prostático. Si consideramos que 
la combinación de ambos exámenes presenta una mayor 
tasa de detección de cáncer de próstata que cada uno por 
separado 11, sólo un cuarto del total de encuestados se habría 
realizado un correcto estudio de detección precoz. En este 
sentido, en un estudio nacional, Oyarzún et al. mostraron 
que un 77% de los médicos de centros de salud primaria de 
Santiago de Chile consideran que la detección precoz de 
cáncer de próstata debe incluir tanto PSA como EDR 21, de-
mostrando que casi un cuarto de los profesionales desconoce 
un adecuado método de detección de cáncer de próstata; 
es más, en el estudio de Oyarzún et al. sólo un 46% de los 
médicos reconoció realizar el EDR como parte del tamizaje 
de cáncer de próstata, tanto por desconocimiento, como por 
falta de tiempo durante el examen físico y por incomodidad 
de los pacientes 21. Estos datos indican que, asociado a la 
falta de recursos, se requiere una adecuada capacitación de 
los profesionales médicos de atención primaria en relación 
a detección precoz de cáncer de próstata, quienes son los 
que enfrentan la primera consulta de la mayor parte de la 
población masculina de Chile.

Es claro que nuestro estudio presenta algunos puntos que 
se pueden considerar sesgos o reparos metodológicos. 
Primero, está realizado en una población que consulta a 
centros de salud, y no en población general. Por otro lado, la 
mayor parte de los encuestados son pacientes beneficiarios 
del sistema de salud pública de nuestro país, que, aunque 
mayoritario, no incluye a la población que se controla en el 
sistema privado de salud, quienes probablemente cuenten 
con un nivel mayor de control de cáncer de próstata. A 
pesar de estas deficiencias, este trabajo muestra que existe 
una baja evaluación diagnóstica de un problema prioritario 
de salud nacional. Se debe implementar un programa de 
diagnóstico precoz extendido a toda la población masculina 
nacional, que incluya una mayor difusión y educación sobre 
esta patología hacia el público general, y una adecuada 
capacitación y dedicación horaria para los profesionales 
de atención primaria, con miras a disminuir la mortalidad 
específica por cáncer de próstata en Chile.
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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más frecuente en el hombre y la biopsia prostática transrectal 
es el procedimiento diagnóstico confirmatorio. El objetivo de este trabajo es comparar  la relación del Score de Gleason 
(S.G.) por biopsia y el obtenido por Prostatectomía Radical, en pacientes del HBLT. MATERIALES Y MÉTODO: Estudio ob-
servacional retrospectivo de corte transversal. Se seleccionaron biopsias de Prostatectomía Radical realizadas entre abril 
de 2002 y abril de 2012, con diagnóstico previo de cáncer de próstata en biopsias por punción transrectal. Se consideró 
concordante a muestras que presentaran igual S.G. y proporción de patrón histológico. Se confeccionaron tablas de con-
tingencia, analizándose en programa estadístico SPSS v.17.0, RESULTADOS: 248 casos en total. Concordancia de diagnóstico 
anatomo-patológico: 49.4%, subgraduación: 33,6%, sobregraduación: 17%. En biopsias por punción los S.G. predominantes 
fueron: 6(3+3) (60%) y 7(3+4) (8.5%). En pieza quirúrgica los S.G. fueron: 6(3+3) (49.4%) y 7(3+4) (17.8%). Concordancia con 
pieza quirúrgica en S.G. menor a 8: 56,8%, concordancia en S.G. mayor a 8: 12,2% (p<0,05). De las muestras subgraduadas 
en que la pieza quirúrgica informó S.G. 9 o 10 (n=12). CONCLUSIONES: Esta serie reporta 49,4% de concordancia exacta 
de S.G. y patrón histológico. La frecuencia de patrones predominantes en biopsia por punción y pieza quirúrgica fueron 
similares. Existe diferencia estadísticamente significativa entre la concordancia post cirugía en S.G. bajo 8 y sobre 8. Los 
resultados son concordantes con las series publicadas.

Palabras clave: Hidrocolpos, Hematocolpos, grupos etarios, pediatría

  ABSTRACT

BACKGROUND: Prostate cancer is the second most common cancer in men and transrectal prostate biopsy is the confir-
matory procedure. The aim of this study is to compare the relationship of Gleason score (G.S.) and biopsy obtained by 
radical prostatectomy in patients at HBLT. MATERIALS AND METHODS: Observational retrospective cross-sectional study. 
Biopsies were selected after radical prostatectomy performed between April 2002 and April 2012, with a previous diagnosis 
of prostate cancer at transrectal ultrasound guided prostate biopsy. Samples were considered consistent to submit the 
same G.S. histologic pattern and proportion. Contingency tables were compiled, analyzed in SPSS v.17.0, RESULTS: n=248. 
Concordance in pathological diagnosis: 49.4%, low G.S. graduation: 33.6%, high G.S. graduation: 17%. In the G.S. needle 
biopsies were predominant: 6 (3 +3) (60%) and 7 (3 +4) (8.5%). In the surgical specimen G.S.  were: 6 (3 +3) (49.4%) and 7 (3 
+4) (17.8%). Surgical specimen concordante with G.S less than 8: 56.8% concordance; G.S. over  8: 12.2% (p <0.05). low G.S. 
graduation samples in which the surgical specimen reported G.S. 9 or 10 = 12. CONCLUSIONS: This series reports 49.4% 
G.S concordance considering histological pattern. The predominant G.S. patterns in needle biopsy and surgical specimen 
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were similar. There is statistically significant difference between the correlation of G.S. post-surgery under 8 and 8. The 
results are consistent with the published series.

Keywords: Hydrocolpos, Hematocolpos, age groups,  pediatrics

  INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más frecuente en 
el hombre y la biopsia de próstata es el procedimiento diagnós-
tico confirmatorio, en los casos de sospecha fundamentados 
en el tamizaje de antígeno prostático específico y el examen 
clínico con tacto rectal, por esta razón, es innegable el rol pro-
nóstico de la biopsia para determinar la conducta terapéutica. 
El Score de Gleason fue descrito en el año 1974 por Gleason y 
Mellinger y evalúa los dos patrones más frecuentes de diferen-
ciación celular tumoral presentes en la muestra dando como 
resultado una suma de 2 a 10(1,2). El Score de Gleason resulta 
importante tanto como para etapificar preoperatoriamente el 
cáncer, así como para estimar la posibilidad de diseminación 
del mismo(3), resultando en ciertos casos, el único elemento 
de decisión de la resolución quirúrgica o no del cáncer, siendo 
esta la única alternativa demostrada como curativa hasta el 
momento(4). Es por eso que tanto la subetapificación como 
la sobreetapificación del Gleason resultan importantes en el 
proceso diagnóstico-terapéutico, importando conocer el por-
centaje de ambas en nuestro centro, para generar estrategias 
a fin de disminuir estas cifras (4,5).
El objetivo de este trabajo es comparar la relación del Score 
de Gleason por biopsia por punción transrectal versus el ob-
tenido por Prostatectomía Radical, en pacientes del Hospital 
Barros Luco Trudeau

  MATERIALES Y MÉTODO

Estudio observacional retrospectivo de corte transversal. De un 
total de 994 biopsias con el diagnostico de Cáncer de próstata, 
se seleccionaron biopsias de Prostatectomía Radical realizadas 
entre abril de 2002 y abril de 2012, con diagnóstico previo de 

cáncer de próstata en biopsias por punción transrectal con al 
menos 8 muestras, realizadas en el mismo centro (n=248); se 
excluyeron los datos incompletos y aquellos diagnosticados 
de forma incidental por indicación quirúrgica de patología 
benigna. Las muestras de punción se obtuvieron con aguja 
de 18 gauge, dirigidas por ecografía transrectal. La pieza de 
prostatectomía radical fue analizada en su totalidad Se con-
sideró concordante a muestras que presentaran igual S.G. y 
proporción de patrón histológico 1ario y 2ario, se consideró 
subgraduado a las muestras que presentaran patrón histo-
lógico de pieza operatoria mayor en total y proporcional. 
Se consideró sobregraduadas, las muestras que en la pieza 
de prostatectomía presentaran un patrón histológico total y 
proporcinonal menor al de la biopsia por punción. El análisis 
estadístico se realizó con SPSS 17.0, elaborándose tablas de 
contingencia analizándose con test de X2 de Pearson

  RESULTADOS

248 casos en total. Concordancia de diagnóstico anatomo-
patológico: 49.4%, subgraduación: 33,6%, sobregraduación: 
17%. (Tabla1). En biopsias por punción los S.G. predominantes 
fueron: 6(3+3) (60%) y 7(3+4) (8.5%). En pieza quirúrgica los 
S.G. fueron: 6(3+3) (49.4%) y 7(3+4) (17.8%). De las muestras 
subgraduadas en que la pieza quirúrgica informó S.G. 9 o 10 
(n=12), 6 fueron diagnosticados como SG bajo 8 (50%) en la 
biopsia por punción (Tabla 2). De los sobregraduados con 
S.G. de 9 o 10 (n=10) 3 fueron concordantes con la pieza 
quirúrgica (30%) (Tabla 3). Concordancia con pieza quirúrgica 
en S.G. menor a 8: 56,8%, concordancia en S.G. mayor a 8: 
12,2% (p<0,05) (Tabla 4).

Tabla 1: Concordancia de biopsia por punción y pieza de prostatectomía radical. 

Tabla 2: Valoración en biopsia transrectal de los patrones de Gleason 9 y 10 obtenidos en pieza de prostatectomía radical.
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  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Según lo observado la concordancia es cercana al 50%, más 
bajo que lo publicado en otras series(,6,7,8), en la discordan-
cia la subvaloración del Score de Gleason resulta en un 33% 
casi siempre en relación a un cambio en el Score de Gleason 
o un punto más en la pieza operatoria, lo cual además de 
ser concordante con la literatura, no resulta en la practica 
perjudicial para el manejo del paciente pues, casi siempre se 
beneficiará de la prostatectomia radical, siendo en el peor 
de los casos necesario agregar radioterapia complemen-
taria para asegurar una buena tasa de pacientes libre de 
enfermedad, según las nuevas tendencias de tratamiento. 
La sobregraduación que en este trabajo es cercana al 17% 
es una situación que debe ser objeto de consideración tanto 
del punto de vista técnico, con métodos que consideren la 
toma de muestras diferenciada según APE, edad y tamaño 
prostático, como de análisis anatomopatológico(8,9), pues 
esta graduación nos lleva a privar de un eventual tratamiento 
curativo al paciente, adoptando otras medidas paliativas 
para su patología. Las concordancias del Score de Gleason 
y sus patrones más frecuentes en las biopsias por punción 
fueron S.G.: 6(3+3) (60%) y 7(3+4) (8.5%), la discordancia 
es en relación a scores de Gleason de alto grado (mayor o 
igual a 8), de esto se podría inferir que al ser los scores más 
frecuentes seria mas fácil identificarlos y que al ser los otros 
S.G. más infrecuentes resultaría mas difícil establecer una 
gradación correcta.
Cabe todavía establecer estrategias para mejorar esta discor-

dancia de gradación para así poder establecer un tratamiento 
correcto para cada uno de nuestros pacientes.
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  RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La ureterolitectomía endoscópica (URS) es una técnica validada para el manejo de cálculos ureterales, ya 
que tiene alto poder resolutivo y es poco invasiva. El desarrollo de instrumentos flexibles ha facilitado el manejo endoscópico 
de los cálculos en uréter medio y proximal. El objetivo de este trabajo es describir la experiencia de nuestro centro en URS.
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de las URS realizadas en nuestro centro entre Diciembre 2009 y Mayo 
2012. Se consignaron las características del cálculo, el método de fragmentación, la efectividad del procedimiento y las 
complicaciones. Se utilizaron los ureteroscopios semirrígido Wolf (6,0-9,5 Fr) y flexible Karl Storz Flex X2. RESULTADOS: Se 
revisaron 102 ureteroscopías, 85 con ureteroscopio semirrígido y 17 con flexible. Los cálculos tuvieron un promedio de 5,7 
mm y 642 UH. El 89,4% de los cálculos resueltos mediante URS semirrígida se localizaban en uréter distal y 52,9% de los 
resueltos con URS flexible en uréter proximal. Se realizó litotripsia con láser Holmium en un 25,9% y 70,6% de los casos con 
URS semirrígida y flexible, respectivamente. Se utilizó litotripsia pneumática en un 4,7% de los casos de URS semirrígida. En 
URS semirrígida y flexible, la tasa de stone-free + fragmentos < 2 mm fue de 89,4% y 88,2%, respectivamente. Sólo hubo 
una complicación en nuestra serie (infección urinaria febril en 1 caso con URS flexible). La mediana de hospitalización fue 
de 1 día (rango 1-5 días). CONCLUSIÓN: Nuestros resultados reafirman a la URS como una técnica eficaz, segura y poco 
invasiva para el tratamiento de los cálculos ureterales.

Palabras Claves: Litiasis ureteral – ureterolitectomía endoscópica - ureteroscopio semirrígido - ureteroscopio flexible.

  ABSTRACT

INTRODUCTION: The endoscopic ureterolithotomy (URS) is a validated technique for the management of ureteral calculi, 
which is highly resolutive and minimally invasive. The development of flexible instruments has facilitated the endoscopic 
management of stones in the mid and proximal segments of the ureter. The aim of this paper is to describe the experience 
of our center in endoscopic ureterolithotomy. MATERIAL AND METHODS: Retrospective analysis of URS performed at our 
center between December 2009 and May 2012. We recorded the characteristics of the stones, the fragmentation method, 
the effectiveness of the procedure and complications. The Wolf semi-rigid (6.0 to 9.5 Fr) and the flexible Karl Storz Flex X2 
ureteroscopes were used. RESULTS: We reviewed 102 URS, 85 with semi-rigid and 17 with flexible ureteroscope. The calculi 
were 5.7 mm and 642 HU in average. 89.4% of the stones treated with a semi-rigid URS were localized in the distal ureter 
and 52.9% of the calculi treated with a flexible URS were in the proximal ureter. Holmium laser lithotripsy was performed 
in 25.9% and 70.6% of the cases of semi-rigid and flexible URS, respectively. Pneumatic lithotripsy was used in 4.7% of the 
semi-rigid URS. In semi-rigid and flexible URS, the rate of stone-free + fragments < 2 mm was 89.4% and 88.2%, respectively. 
There was only one complication in our series (febrile urinary tract infection in 1 case of flexible URS). The median length 
of stay was 1 day (range 1-5 days). CONCLUSION: Our results confirm that URS is an effective, safe and minimally invasive 
treatment for ureteral calculi.

Key words: Ureteral calculi – endoscopic ureterolithotomy – semi-rigid ureteroscope – flexible ureteroscope.
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  INTRODUCCIÓN

La litiasis de las vías urinarias es una patología fre-
cuente en diferentes países. En un estudio publicado 
recientemente se describe, en Estados Unidos, una 
prevalencia cercana al 9%, siendo mayor en hombres 
que en mujeres (1). Esta patología presenta un gran 
impacto en la calidad de vida del paciente, así como 
en factores socio-económicos (2,3).
Los avances tecnológicos aplicados han permitido que, 
actualmente, se utilicen técnicas menos invasivas para 
la resolución de diferentes patologías. 
En el manejo de la litiasis ureteral se han descrito diferentes 
opciones terapéuticas, entre las que se encuentran la 
resolución quirúrgica abierta o laparoscópica, litotripsia 
extracorpórea (LEC) y la ureterolitectomía endoscópica 
(URS). Esta última opción se está utilizando cada vez 
con mayor frecuencia, debido a su alto poder resolu-
tivo y baja invasividad (4). La URS con ureteroscopio 
semirrígido es la técnica de elección para la remoción 
activa de cálculos en uréter distal. Los cálculos a nivel 
de uréter medio y proximal suponen una dificultad es-
pecial para esta técnica debido al riesgo de migración 
del cálculo hacia la pelvis o cálices renales, en donde 
el instrumento semirrígido no permite un buen acceso 
y maniobrabilidad.
En 1964 se utilizó el primer ureteroscopio flexible (5) 
y, desde entonces, la técnica y los instrumentos han 
mejorado, permitiendo hoy que la URS flexible sea un 
método validado para el manejo de cálculos ureterales 
proximales (de elección por sobre la LEC en cálculos >10 
mm) y en cálculos renales <20 mm (6).
El objetivo de este estudio es describir la experiencia de 
nuestro centro en la resolución de cálculos ureterales 
mediante URS semirrígida y flexible.

  MATERIALES Y MÉTODOS

PACIENTES

Se realizó un análisis retrospectivo de 102 pacientes 
sometidos a URS entre diciembre del 2009 y mayo del 
2012. En el estudio se consignó el tamaño, ubicación 
y unidades de Hounsfield de los cálculos a resolver, el 
tipo de ureteroscopio utilizado (semirrígido o flexible), 
el método de fragmentación (láser Holmium o litotrip-
sia pneumática), la efectividad del procedimiento y las 
complicaciones.

PROCEDIMIENTO

Todos los pacientes fueron estudiados mediante méto-
dos imagenológicos, ya sea con ecografía abdominal, 
radiografía simple o tomografía axial computada para 
objetivar la presencia de litiasis, así como las caracte-
rísticas de ésta.
Se utilizó profilaxis antibiótica previa al procedimiento 
con cefazolina en todos los casos. El procedimiento 
fue realizado en pabellón con anestesia general y en 

posición de litotomía. En todos los casos se realizó una 
cistoscopía inicial, identificando los orificios ureterales. 
Se instaló una guía hidrofílica de seguridad y se realizó 
una pielografía retrógrada para conocer la anatomía de 
la vía urinaria e identificar la posición del cálculo. En los 
casos en que se consideró necesario, se utilizó un balón 
de dilatación del meato y uréter distal. Dependiendo 
del caso, se utilizó un ureteroscopio semirrígido (Wolf 
6-9,5 Fr) o flexible (Storx Flex X2, previa introducción de 
vaina de acceso). Dependiendo de sus características, 
los cálculos fueron extraídos in toto (mediante pinza de 
cuerpo extraño o canastillo de Dormia) o fragmentados 
con láser de Holmium o litotriptor pneumático. Los frag-
mentos clínicamente relevantes fueron extraídos con 
canastillo o pinza. Al finalizar, se revisó la vía urinaria 
para descartar la presencia de fragmentos significa-
tivos. Según la manipulación ureteral y dificultad del 
procedimiento, y de acuerdo al criterio del cirujano, 
se dejó un catéter ureteral externalizado, un catéter 
doble J o nada.

  RESULTADOS

Entre diciembre del año 2009 y mayo del 2012 se rea-
lizaron 102 URS. De los pacientes, 40 fueron mujeres 
(39,2%) y 62 hombres (60,8%), con una edad promedio 
de 47 ± 14,6 años.
Se realizaron 85 URS semirrígidas y 17 flexibles. 
Setenta y seis pacientes presentaron litiasis ubicada 
en uréter distal, las que fueron resueltas en un 100% 
con ureteroscopio semirrígido. De las litiasis ubicadas 
en uréter medio (12 casos), el 66,6% fue tratado con 
ureteroscopio semirrígido y el 33,3% con flexible. De 
los 10 casos que se presentaron con litiasis en uréter 
proximal, el 90% fue resuelto con ureteroscopio flexible 
y el 10% con semirrígido. Cuatro pacientes se presen-
taron con litiasis renal que fueron resueltas mediante 
ureteroscopio flexible.
El tamaño promedio de los cálculos fue de 5,7 ± 2,1 mm 
para las litiasis resueltas con ureteroscopio semirrígido, y 
de 6,1 ± 3,3 mm con ureteroscopio flexible. La densidad 
radiológica promedio fue de 635 ± 271 UH y 671 ± 269 
UH para URS semirrígida y flexible, respectivamente.
URS semirrígidas: para la fragmentación se utilizó láser 
Holmium en un 25,9% de los casos y litotripsia pneu-
mática en un 4,7%. En el resto de los casos, el cálculo 
se extrajo in toto. Post cirugía, 31,8% de los pacientes 
fueron tutorizados con catéter ureteral externalizado 
y 43,5% con catéter doble J. De estos pacientes, 78,8% 
quedaron libres de litiasis, 10,6% con fragmentos <2 
mm y 10,6% con fragmentos ≥ 2 mm. No se registra-
ron complicaciones en los pacientes tratados con URS 
semirrígida. 
En URS flexible se utilizó láser Holmium en 12 pacien-
tes (70,6%). Se dejó catéter ureteral externalizado en 
35,3% de los pacientes y catéter doble J en 58,8%. En 
este grupo, 41,2% de los pacientes quedaron libres de 
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cálculo, 47% con fragmentos < 2 mm y 11,8% con fragmentos 
≥ 2mm. Un paciente presentó infección urinaria febril como 
complicación en este grupo de pacientes. 
La mediana de hospitalización de todo el grupo de pacientes 
fue de 1 día, con un rango que va de 1 a 5 días.
El resumen de los resultados se puede observar en la tabla 1.

  DISCUSIÓN

Existen distintas alternativas de tratamiento para el manejo 
de las litiasis ureterales: ureterolitotomía abierta o laparos-
cópica, litotripsia extracorpórea y URS. La URS se posiciona, 
actualmente, como uno de los tratamientos más utilizados 
por los urólogos para resolver los cálculos ureterales, debido 
a su alta capacidad resolutiva en un solo procedimiento, 
su baja invasividad y una ínfima tasa de complicaciones. 
Desde el inicio del uso del ureteroscopio en el año 1912, 
las técnicas, instrumentos e insumos han evolucionado de 
manera exponencial para la resolución de la litiasis en la vía 
urinaria. Con la aparición del ureteroscopio flexible, incluso 
las litiasis ureterales proximales han podido ser manejadas 
por vía endoscópica.
En URS semirrígida se describe una tasa de éxito (stone-free + 
fragmentos <2mm) entre 72,3% y 100% (4). En nuestra serie, 
esta tasa fue de un 89,4%, lo cual se asemeja a lo reportado.
Para la URS flexible, nuestra tasa de éxito fue de un 88,2%. 
En un estudio que incluyó 100 pacientes tratados con URS 
flexible (7), la tasa de éxito fue de un 77% en el postope-
ratorio inmediato, la cual aumentaba a un 92,7%, a los 3 
meses después del procedimiento. En nuestro estudio, 
la evaluación del estado final (stone-free o presencia de 
fragmentos) la obtuvimos en forma inmediata y dentro del 

primer mes. No tenemos datos a los 3 meses de la cirugía o 
posterior a ello, pero pensamos que este porcentaje podría 
subir aún más. No contar con datos a mediano plazo es, 
sin duda, una limitación de nuestro estudio. Sin embargo, 
nuestra tasa de éxito inicial es buena y podría mejorar en 
el tiempo. En nuestra experiencia, solo observamos una 
complicación (infección de vía urinaria), en un paciente 
sometido a URS flexible, lo cual corresponde a un 5,9% de 
los pacientes tratados con URS flexible, y a un 1% del total 
de la serie. En la revisión publicada por Al-Abbadi (4), la 
tasa de complicación es de un 6,7%.
Geavlete y cols.(8), en una revisión de 2735 URS semirrígidas, 
reportan un índice de complicaciones intraoperatorias de 
un 3,6%. Esto incluye, entre otras, abrasión o daño de la 
mucosa ureteral, perforación ureteral, sangrado y avulsión 
del uréter. Así también, la tasa de complicaciones precoces 
fue de un 10,6% (fiebre o sepsis, sangrado persistente, cólico 
renal, migración del doble J, etc.). Una razón importante 
para la baja incidencia de complicaciones en nuestra serie 
es la naturaleza retrospectiva del estudio. Es posible que 
muchos eventos no se hayan registrado apropiadamente 
y complicaciones de menor relevancia no hayan sido cons-
tatados por el tratante. Por otro lado, tampoco tenemos 
información de complicaciones tardías (ej: estenosis ureteral).
Otro aspecto que debemos destacar es que nuestro estudio 
tiene un número muy bajo de ureteroscopías flexibles. 
Por ello, no podemos sacar conclusiones categóricas en 
este grupo.
Aún así, nos atrevemos a afirmar que la evolución de los 
pacientes sometidos a estos procedimientos ha sido, en 
general, muy buena, tal como lo demuestran nuestros datos.

Tabla 1.
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  CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en nuestra experiencia refuerzan a la 
URS semirrígida y flexible como una técnica poco invasiva, con 
alta efectividad y con baja morbilidad para el tratamiento de 
la litiasis ureteral. 
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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El hidro y/o hematocolpos es una condición patológica rara, de incidencia 1/16.000 niñas, 
que consiste en la dilatación de vagina y/o útero por material líquido o hemático. Sus diferentes formas de presentación 
y especialmente al grupo etario que afecta, puede ser un diagnostico no siempre fácil como también un manejo inade-
cuado puede determinar diferentes complicaciones de diversa gravedad. El objetivo de este trabajo es analizar los casos 
tratados en el servicio de urología pediátrica de acuerdo al grupo etario que correspondió su debut clínico. MATERIAL Y 
MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico de hidro o hematocolpos entre los años 2007 y 2011. Se 
analizan datos demográficos, patologías asociadas, tratamiento y complicaciones. RESULTADOS: Se analizaron 8 niñas, todas 
con ambigüedad genital al nacer, 7 con hiperplasia suprarrenal congénita. En 6 pacientes se realiza examen endoscópico 
bajo anestesia general  que confirma la presencia de un seno urogenital (SUG) a una edad promedio de 36 meses (r 3m-
12a). La edad promedio de presentación del hidrocolpos fue de 6 años (r 1m - 14 a) con un peak entre los 0-2 años y a los 
11-14 años, diagnóstico confirmado mediante ecografía. Otras patologías asociadas fueron: cardiopatía congénita (1) e ITU 
recurrente (5). Una paciente presentó una sobreinfección del hidrocolpos con shock séptico asociado. En dos pacientes 
(11 y 14 años) se ha realizado el descenso en bloque, 3 pacientes se drena el hidrocolpos por vía endoscópica (cistoscopía). 
CONCLUSIONES: El hidrocolpos es una patología rara, pero que se debe tener presente especialmente en diagnostico 
prenatal y/o  recién nacidos que se estudian por masa pelviana y/o abdominal, en pacientes con SUG; ya que su detección 
precoz y tratamiento pueden evitar consecuencias graves como shock séptico de origen uroginecológico . 

Palabras claves: Hidrocolpos, Hematocolpos, grupos etarios, pediatría

  ABSTRACT

INTRODUCTION AND OBJECTIVES: hydro and / or hematocolpos are a rare pathological condition, incidence 1/16.000 girls, 
which involves dilation of vagina and / or uterus with hematic fluid or material.  Due to its different forms of presentation 
and especially the affected age group, diagnosis may not always be easy as improper Management can determine different 
complications of varying severity.
The aim of this paper is to analyze the cases treated in our pediatric urology service according to age group of clinical 
debut. MATERIAL AND METHODS: Retrospective study of patients diagnosed with hydro or hematocolpos between 2007 
and 2011. Demographics, co morbidities, treatment and complications were analyzed.
RESULTS: 8 girls, all with ambiguous genitalia at birth, 7 with congenital adrenal hyperplasia were analyzed. In 6 patients 
endoscopic examination performed under general anesthesia confirmed the presence of a urogenital sinus (SUG) at an 
average age of 36 months (r 3m-12a).  The average age of hydrocolpos presentation was 6 years (r 1m - 14) with a peak 
between 0-2 years and 11-14 years, confirmed by ultrasound diagnosis. Other associated diseases were: congenital heart 
disease (1) and recurrent UTI (5). One patient had a superinfection of hydrocolpos associated with septic shock. In two 
patients (11 and 14y.o.)  an “en bloc” descent was performed, in 3 patients the  hydrocolpos  was drained endoscopically 
(cystoscopy). CONCLUSIONS: hydrocolpos is a rare condition, but it must be especially considered in prenatal diagnosis and 
/ or infants studied by pelvic and / or abdominal mass, in patients with SUG, as early detection and treatment can prevent 
serious consequences as septic shock of urogynecological origin.

Keywords: Hydrocolpos, Hematocolpos, age groups,  pediatrics
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  INTRODUCCIÓN

El hidrometrocolpos y hematocolpos es una alteración 
del tracto genital femenino poco frecuente, de incidencia 
1/16.000 niñas (1,2), causada por un seno urogenital (SUG) 
o cloaca (3). Si es secundario a un SUG, hay atresia vaginal 
distal y una fístula uretrovaginal, por lo que durante la 
micción refluye orina hacia el útero y vagina (4). En la litera-
tura existen pocos casos reportados, probablemente por la 
dificultad diagnóstica, sin embargo, en niñas con una masa 
pelviana diagnosticada en forma antenatal o post natal se 
debe sospechar un hidrometrocolpos o hematocolpos, ya 
que su manejo inadecuado puede conllevar complicaciones 
a veces fatales.
El propósito del siguiente trabajo es analizar los casos de 
hidrometrocolpos o hematocolpos tratados en un servicio de 
urología pediátrica, diferenciando su debut según grupo etario

  MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza una revisión de fichas de pacientes con diagnóstico 
de hidrometrocolpos o hematocolpos entre los años 2007 y 
2011, tratados en el servicio de urología pediátrica. Se estu-
dian datos demográficos, patologías asociadas, tratamiento 
médico y quirúrgico, y complicaciones asociadas. Se excluyen 
las pacientes con datos incompletos. 

  RESULTADOS

Durante el tiempo estudiado hubo 8 pacientes con diag-
nóstico de hidro/hematocolpos que cumplieron con los 
criterios de inclusión. Todas las pacientes desarrollaron la 
patología en el contexto de un SUG. Uno de ellos era aislado, 
y los 7 restantes se asociaron a una hiperplasia suprarrenal 
congénita (HSC). Estas últimas pacientes son tratadas en 
conjunto con endocrinología, y reciben Florinef ® en forma 
permanente. En cuanto a patologías de otros sistemas, una 
paciente presenta una cardiopatía congénita.
Se realiza un examen bajo anestesia en 6/8 pacientes, el cual 
confirma la presencia de un SUG. Durante este examen las 
pacientes son evaluadas con cistoscopía y se realiza medición 
del SUG. La edad promedio para la realización de este examen 
fue a los 36 meses (rango 3 meses – 12 años)
Las pacientes presentaron el debut del hidro/hematocolpos 
a una edad promedio de 6 años (rango 1 mes – 14 años), con 
un peak en el período neonatal (0-2 años) y en la adolescencia 
(11-14 años) (Gráfico 1). Ante la sospecha clínica, el diagnóstico 
fue confirmado mediante ecografía.
En cuanto a complicaciones asociadas, 5 pacientes presen-
taron infecciones urinarias (ITU) recurrentes, y de ellas una 
presentó un shock séptico secundario a una pielonefritis. Una 
paciente tuvo una sobreinfección del hidrocolpos, la que se 
manifestó clínicamente con un shock séptico que requirió 
manejo en una unidad de cuidados intensivos. 
La resolución de estas pacientes varía según la edad y com-
plicaciones asociadas. En dos niñas (11 y 14 años) se realizó 
descenso en bloque, siendo el tratamiento definitivo del 
SUG. En 3 pacientes (1 mes y 11 años) se drena el hidro/
hematocolpos por vía endoscópica, a través de cistoscopía. 

En el resto de las pacientes se ha mantenido una conducta 
expectante. 
En cuanto al post operatorio, una de las pacientes en las que 
se realizó el descenso en bloque presentó una estenosis re-
lativa de vagina que fue manejada exitosamente mediante 
dilataciones.

  DISCUSIÓN

En esta serie, la mayoría de los casos ha sido diagnosticado 
en forma precoz, debido al seguimiento periódico de las 
pacientes con SUG (asociado a no a HSC). A corta edad 
(período neonatal) se ha preferido el manejo expectante 
excepto en hidrocolpos de gran tamaño. En adolescentes, 
se ha esperado la menarquia para realizar el tratamiento 
definitivo del SUG (descenso en bloque), ya que la dilatación 
de la vagina secundaria al hematocolpos facilita la técnica 
quirúrgica. Nazir publicó una serie de 6 recién nacidos y 18 
adolescentes, donde la causa más frecuente de hidro/hema-
tocolpos corresponde a un himen imperforado, y la mayoría 
se presenta como dolor y masa abdominal (5) 
A diferencia de lo observado en nuestra serie, otros autores 
han reportado casos de hidrocolpos en edad neonatal diag-
nosticados antenatalmente (6). 
En nuestro estudio, 2 pacientes presentaron complicaciones 
graves y potencialmente fatales, 1 correspondió a un shock 
séptico de foco urinario y la otra secundario a sobreinfección 
del hidrocolpos. Estas complicaciones también han sido 
reportadas en otras series (5).

  CONCLUSIÓN

El hidro/hematocolpos es una entidad poco frecuente, 
pero debido a sus posibles graves complicaciones debe 
sospecharse en toda niña que esté siendo estudiada por 
dolor abdominal, masa abdominal, amenorrea, etc. En 
pacientes con diagnóstico de malformaciones de cloaca 
o SUG, debe mantenerse un seguimiento periódico con 
el fin de detectar precozmente el desarrollo de un hidro/
hematocolpos.
Creemos indispensable que el manejo sea realizado por un 
equipo multidisciplinario, y según las patologías de base 
incluir en el tratamiento a especialidades como endocri-
nología, ginecología y cirugía.

Gráfico 1: distribución por edad de los pacientes al momento del 

diagnóstico de Hidro/hematocolpos.
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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El cáncer de próstata representa un grave problema de salud en el mundo occidental. 
Actualmente disponemos de diferentes alternativas terapéuticas para el cáncer localizado, por lo que cobra gran im-
portancia la calidad de vida (CDV) de los pacientes al momento de ofrecerles las diferentes modalidades de tratamiento. 
Nuestro objetivo consistió en evaluar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata localizado antes y 
después de ser tratados mediante prostatectomía radical, analizando su evolución a través del tiempo. MATERIALES 
Y MÉTODOS: Estudio de cohorte abierta prospectivo con una duración de dos años (estudio aún no concluido). Se 
incluyeron un total de cuarenta pacientes sometidos a prostatectomía radical por cáncer de próstata localizado en 
el servicio de Urología de dos instituciones de salud. Se evaluaron parámetros de CDV (potencia sexual, continencia 
urinaria y defecatoria) mediante la aplicación del cuestionario UCLA-PCI previo al tratamiento, y luego de la cirugía 
a los 3 y 6 meses. Se utilizó T-student para la comparación de medias, estableciendo como significativo un p < 0,05. 
Mediante análisis multivariado se estudiaron factores protectores de recuperación precoz de las diferentes funciones. 
RESULTADOS: Fueron reclutados un total de cuarenta pacientes, todos con un seguimiento mínimo de seis meses. La 
media de edad fue de 64.9 años (rango 44-78; DE: 8.5). En la evaluación de los 3 meses, se obtuvo una caída signifi-
cativa en la función urinaria (74.7 v/s 58.4; p=0.046) y sexual (55.9 v/s 25.98; p=0.001) con respecto al basal. El ámbito 
evaluado que presentó el mayor deterioro a los tres meses, fue la función sexual, observándose una caída promedio 
de un 78.2% con respecto a la evaluación inicial. De los tres ámbitos evaluados, la función urinaria (74.7 v/s 73.1; 
p=0.83) y defecatoria (80.1 v/s 85.8; p=0.86) muestran una recuperación significativa a los seis meses, con respecto 
a la medición inicial, no así, la función sexual (25.98 v/s 30,5; p=0.89). El análisis multivariado determinó  que la edad 
(< 65 años), el nivel de APE (< 10 ng/mL) y la preservación de haces neurovascualres constituyen factores protectores 
de una recuperación precoz de la función urinaria y sexual. CONCLUSIONES: Si bien existe un deterioro brusco a los 
tres meses, la recuperación de la función urinaria y defecatoria constituyen un evento precoz en los pacientes que 
son sometidos a prostatectomía radical alcanzando su función basal previa a la cirugía, en promedio a los seis meses. 
La edad, el nivel de APE y la preservación de los haces neurovascualres constituyen factores protectores para una 
recuperación precoz de las diversas funciones. 

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

El cáncer de próstata representa un grave problema de 
salud en el mundo occidental, correspondiendo a una de 
las causas más importantes de fallecimiento en hombres 
mayores de 50 años1. Gracias al uso masivo de antígeno 
prostático específico (APE) en la práctica clínica, se ha 
incrementado significativamente el número de tumores 
diagnosticados en etapas precoces existiendo varias 
alternativas terapéuticas cuando la enfermedad se en-
cuentra localizada.  A través de los múltiples tratamientos, 
los pacientes tienen una sobrevida libre de enfermedad 
de hasta un 95% a diez años plazo2-4. Es por todo lo 
expuesto anteriormente que la calidad de vida (CDV) 
de los pacientes es de gran importancia al momento 
de escoger que alternativa terapéutica seguir. Existen 
estudios que evalúan la CDV de los pacientes sometidos 
a las diferentes terapias para cáncer prostático, pero en 
su mayoría son de corte transversal no permitiendo tener 
información acerca de la evolución de los diferentes pa-
rámetros evaluados a lo largo del tiempo. Por otro lado, 
existen trabajos que han evaluado la CDV en pacientes 
después de ser tratados, lo que impide comparar el resul-
tado de las diversas terapias con la condición previa del 
paciente5. Huan y cols publicaron los resultados de un 
trabajo de corte prospectivo que evaluó la CDV de 1269 
pacientes con carcinoma prostático localizado sometidos 
a diversas terapias, logrando un seguimiento promedio 
de dos años6 indicar brevemente que dice el trabajo. En 
Chile no existen estudios al respecto por lo que se hace 
necesario evaluar la CDV de los pacientes tratados por 
cáncer de próstata 
Nuestro objetivo consistió en evaluar la calidad de vida 

de los pacientes con cáncer de próstata localizado antes y 
después de ser tratados mediante prostatectomía radical, 
analizando su evolución a lo largo de los seis primeros 
meses post cirugía. 

  MATERIALES Y MÉTODOS

El presente en un estudio de cohorte abierta prospectivo 
con una duración de dos años (estudio aún no concluido). 
Se incluyeron pacientes sometidos a prostatectomía radical 
por cáncer de próstata localizado quienes debían cumplir 
con los siguientes criterios: 1) Pacientes con diagnóstico 
de cáncer de próstata localizado con biopsia prostática 
positiva y estudio de diseminación negativo, y que ade-
más, 2) Tuvieran un seguimiento mínimo de seis meses 
desde la cirugía, y que además, 3) No hubieran recibido 
tratamiento por su cáncer de próstata. Fueron excluidos 
todos aquellos pacientes con terapias complementarias 
como hormonoterapia,  radioterapia, o una combinación 
de ambas, y quienes no contaran con un seguimiento 
mínimo de seis meses desde la cirugía.
Se evaluaron parámetros de CDV relacionados específi-
camente con el cáncer de próstata, como son la potencia 
sexual y la continencia urinaria y defecatoria, a los 0, 3 
y 6 meses post cirugía, utilizando como instrumento el 
formulario UCLA-PCI. Para evaluar el nivel de deterioro 
de las funciones evaluadas, se consideró como una caída 
significativa una disminución de un 30% en el puntaje 
basal evaluado a los tres meses. En ese mismo sentido, 
si la caída fue mayor a un 50% se consideró como muy 
significativa.Todos los participantes firmaron un consen-
timiento informado de forma voluntaria para participar 
en el estudio.

  ABSTRACT
INTRODUCTION AND OBJECTIVES: Prostate cancer is asignificant health problem in Western countries. Use of PSA has increased 
significantly the number of tumors diagnosed in early stages. Men undergo different therapeutics methods can generally
expect excellent long-term survival, thus consideration of health related quality of life (HRQOL) after treatment is of great 
importance. Our objective was to evaluate HRQOL after radical prostatectomy in men with localized prostate cancer. 
MATERIALS AND METHODS: Prospective open cohort study with duration of two years (study ongoing). A total of 40 patients 
undergoing radical prostatectomy were prospectively enrolled at two institutions (Clinica Las Condes and Hospital San 
Borja) between august 2011 and december 2011. HRQOL parameters were evaluated (sexual potency, urinary continence and 
bowel function) by applying the UCLA-PCI questionnaire before treatment and after surgery at 3 and 6 months. T-student 
was used to compare means. A p value <0.05 was considered statistically significant 
RESULTS: A total of forty patients were recruited with a minimum follow up of six months. The mean age was 64.9 years 
(range 44-78, SD: 8.5). The evaluation conducted at three months showed a significant decline in urinary function (74.7 v / 
s 58.4, P = 0.046) and sexual (55.9 v / s 19.2; p = 0,001) compared to baseline. The domain assessed that showed the highest 
decline in three months evaluation, was the sexual function, showing a fall of 78.2% compared to baseline. Of the three 
domains evaluated, urinary function (74.7 v / s 73.1, P = 0.83) and bowel function (80.1 v / s85.8, P = 0.86) showed a significant 
recovery at six months, with respect to the initial measurement. Sexual function when measured at six months showed a 
significant recovery in the three months evaluation (55.9 v / s 40, p = 0.048); however, did not reach the baseline. 
CONCLUSION: Although there is a pronounced worsening in three months evaluation, the recovery of urinary, sexual 
and bowel function occurs early in patients who undergo radical prostatectomy, recovering its baseline function before 
surgery on average at six months. 

Key words:  Quality of life; Prostate cancer; Prostatectomy
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se compararon las diferentes medias de puntaje obtenido 
utilizando T-student estableciendo como significativo 
un p < 0,05. Se realizó un análisis multivariado con el fin 
de determinar cuáles son las variables que influyen en 
obtener un mejor resultado a lo largo del tiempo. Todos 
los datos fueron ingresados a un base computacional y 
analizados mediante la utilización del programa SPSS v17.  

  RESULTADOS

Hasta la fecha han sido incorporados al estudio un total 
de 71 pacientes, de los cuales 40 cuentan con un seguimiento 
mínimo de seis meses. La edad promedio de los pacientes fue 
de 64.9 (44-78;8.5) con una mediana de APE preoperatorio de 
9.17 (3.4-27;6.1).  Con respecto al estadío clínico se reportó: 
T1c en un 60% (n=24); T2a en un 15% (n=6); T2b en un 20% 
(n=8); T2c y T3a  en un 2.5% (n=1) respectivamente (tabla 1). 
En relación a los resultados obtenidos en la biopsia trans-
rectal, la gran mayoría de los pacientes (47.5%) presentaron 
un puntaje de Gleason de 6, seguido por un puntaje de 
Gleason de 7 (22.5%). 
Se evaluaron parámetros de CDV (potencia sexual, continencia 
urinaria y defecatoria) mediante la aplicación del cuestionario 
UCLA-PCI previo al tratamiento, y luego de la cirugía a los 3 
y 6 meses (tabla 2). 
En la evaluación de los 3 meses, se obtuvo una caída sig-

nificativa de la función urinaria (74.7 v/s 58.4; p=0.046). Un 
22,2% de los pacientes presentó un deterioro moderado 
(caída entre un 30%-50% del basal), mientras que un 16,6% 
presentó una caída considerada como significativa (caída 
mayor al 50% del basal) con respecto al basal (figura 1). La 
función intestinal no presentó un deterioro significativo 
(p=0,72) solamente se vio afectada de forma moderada en un 
5,5% de los pacientes (figura 2).
La función sexual cayó significativamente con respecto al 
basal(55.9 v/s 19.2; p=0.001) a los tres meses. En este ámbito, 
el 88,8% de los pacientes evaluados mostró una caída consi-
derada como significativa (figura 3). 
De los tres ámbitos evaluados, la función urinaria (74.7 v/s 73.1; 
p=0.83) y defecatoria (80.1 v/s 85.8; p=0.86) muestran una 
recuperación significativa a los seis meses, con respecto a la 
medición inicial, no así, la función sexual que al ser medida 

Figura 1: Evaluación de la función (A) y el disconfort (B) urinario a 

los 0,3 y 6 meses.* representa diferencias significativas.

Tablas
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a los seis meses, muestra una recuperación significativa con 
respecto a la evaluación los tres meses (55.9 v/s 40; p=0.048) 
sin embargo, no logra alcanzar el valor basal.
Con respecto a los factores predictores para lograr alcanzar 
al menos un 70% de la función basal (urinaria y sexual) a los 
seis meses, resultaron significativos: Ser menor de 65 años, 
tener un nivel de PSA < 10 ng/mL y preservar los haces 
neurovasculares durante la PRR (tabla 3).

  DISCUSIÓN

El cáncer de próstata representa un grave problema 
de salud en el mundo occidental, correspondiendo a 
una de las causas más importantes de fallecimiento en 
hombres mayores de 50 años1. Gracias a los múltiples 
tratamientos disponibles cuando la enfermedad se en-
cuentra localizada, los pacientes tienen una sobrevida 
libre de enfermedad de hasta un 95% a diez años plazo2-4, 
cobrando gran importancia la calidad de vida (CDV) que 
ofrecen las diferentes alternativas terapéuticas a largo 
plazo. Gracias a los estudios de calidad de vida podemos 
evaluar los efectos de los tratamientos desde la perspec-
tiva del paciente. Sin embargo, existen pocos estudios 
que comparen el impacto de las diferentes opciones 
terapéuticas y sus efectos secundarios sobre la calidad de 
vida del paciente. Nuestro estudio es el primero realizado 
en Chile, y si bien muestra los resultados en pacientes 
tratados mediante PRR, forma parte de una cohorte más 
numerosa, y con pacientes sometidos a diversas terapias 
(vigilancia activa, radioterapia y hormoterapia) lo cual 
nos permitirá en el futuro poder comparar la CDV que 
entregan las diferentes modalidades terapéuticas. 
Como sucede en general, en el cáncer de próstata tam-
bién se ha demostrado que los instrumentos de calidad 
de vida específicos son más sensibles que los genéricos 
(36). En este caso, además, lo más recomendado es la 
utilización de varias escalas específicas, para cubrir así 
las diferentes dimensiones que afectan en mayor me-
dida a estos pacientes (37). En nuestro caso decidimos 
utilizar el cuestionario UCLA-PCI, el cual corresponde a 
un instrumento validado en español, que evalúa tanto 

ámbitos generales de la CDV de los pacientes, así como 
también ámbitos relacionados específicamente con el 
cáncer de próstata. 
Nuestros resultados muestran que existe un deterioro 
importante en el área sexual y urinaria al mes luego de 
tratamiento, pero que existe una tendencia a la recu-
peración a los seis meses de seguimiento. Sin duda la 
función sexual es la que presenta el mayor deterioro 
y aquellos pacientes en los cuales se cumplen ciertas 
condiciones dicha recuperación podría ser más rápida 
y acercarse más al valor basal. Dentro de estas caracte-
rísticas se encuentra ser menor de 65 años, tener una 
valor de PSA < a 10 ng/mL al momento del diagnóstico 
y realizar preservación de los haces neurovasculares al 
momento de la PRR. 
Aún es necesario ampliar el seguimiento para evaluar 
el comportamiento de las funciones a largo plazo, en 
especial la función sexual, la cual en muchos estudios 
ha demostrado mejoría hasta 18 meses post cirugía.

Figura 2: Evaluación de la función (A) y el disconfort (B) intestinal a 

los 0,3 y 6 meses* representa diferencias significativas.

Figura 3: Evaluación de la función (A) y el disconfort (B) sexual a los 

0, 3 y 6 meses* y representan diferencias significativas.
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  CONCLUSIÓN

Es importante considerar la CDV al momento de ofrecer 
un determinado tratamiento.
En pacientes sometidos a PRR existe un deterioro sig-
nificativo a los 3 meses en la función sexual y urinaria, 
recuperándose esta última a los 6 meses, resultando 
como factores protectores de una recuperación precoz 
(6 meses): La edad, el nivel de APE y la preservación de 
los haces neurovasculares.
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  RESUMEN

INTRODUCCION: La balanitis xerótica obliterante (BXO) es una enfermedad inflamatoria crónica con una incidencia reportada 
de 10-40% de las fimosis en la infancia, cuyo diagnóstico va en aumento, posiblemente debido a una mayor sospecha. El 
objetivo de nuestro estudio es analizar los casos de BXO tratados en nuestro centro y su evolución. MATERIAL Y METODOS: 
Revisión retrospectiva entre los años 2002 y 2012 de pacientes con diagnóstico de BXO confirmado por anatomía patoló-
gica. Se analizan datos demográficos, tratamiento médico y quirúrgico, y complicaciones post-operatorias. RESULTADOS: 
Se estudió  retrospectivamente  26 biopsias con diagnóstico histopatológico de BXO. La edad promedio al momento de 
la circuncisión fue de  7,5 años (r 6m–15a, mediana 9,5). 16/26 pacientes fueron operados por urólogo infantil, y  10/26 por 
cirujano infantil. En relación a patologías asociadas, uno tenía una hipospadias, y otro un reflujo vesico-ureteral. Después 
del procedimiento, 6 pacientes recibieron corticoides tópicos.  Dos pacientes presentaron estenosis del meato diagnos-
ticado intra-cirugía que se manejan con dilataciones. Cinco pacientes tuvieron re-estenosis del prepucio, los que fueron 
sometidos a una segunda cirugía; todos habían sido operados por cirujano infantil inicialmente. El tiempo promedio total 
de seguimiento fue de 6,9 meses (r 1-36); sin embargo de los pacientes sin re-operación (21/26), el seguimiento promedio 
por urólogo fue de 7,3 meses y aquellos por cirujano infantil fue de 1,8 meses. CONCLUSIONES: En nuestro centro, el diag-
nóstico de BXO por anatomía patológica sólo se hace ante la sospecha clínica, ya que no todas las fimosis son estudiadas 
con biopsia; esto impide estimar su real incidencia. En esta serie, en los pacientes donde se realizó circuncisión total (80%), 
este fue el tratamiento definitivo sin complicaciones, a pesar que sólo el 23% de los pacientes recibieron corticoides tópi-
cos post tratamiento. Debido a que BXO es una condición poco conocida y con posibles complicaciones futuras, creemos 
necesario que su manejo y seguimiento a largo plazo sea realizado por un especialista.

Palabras Claves: balanitis, niños, corticoides, circuncisión.

  ABSTRACT

INTRODUCTION: Xerotic Balanitis (BXO) is a chronic inflammatory disease with a reported 10-40% of phimosis incidence 
in childhood, whose diagnosis is increasing, possibly due to greater suspicion. The aim of our study was to analyze cases 
of BXO treated in our center and its evolution. MATERIAL AND METHODS: Retrospective review between 2002 and 2012 of 
patients diagnosed with pathologically proven BXO. Demographics, medical and surgical treatment, and postoperative 
complications were analyzed. RESULTS: We retrospectively studied 26 biopsies with histopathological diagnosis of BXO. 
The average age at circumcision was 7.5 years (r 6m-15a, median 9.5). 16/26 of the patients were operated by pediatric uro-
logists, and 10/26 by pediatric surgeons. Regarding comorbidities, one had a hypospadias, and one a vesicoureteral reflux.
After the procedure, 6 patients received topical corticosteroids. Two patients had meatal stenosis diagnosed intra-operatively 
handled with dilations. Five patients had re-stenosis of the foreskin, which underwent a second surgery; pediatric surgeons 
initially operated all of them. Mean follow-up was 6.9 months (range 1-36), but between patients without re-operation (21/26), 
the average follow-up was 7.3 months when done by urologist and for those done by pediatric surgeon it was 1.8 months.
CONCLUSIONS: In our center, the diagnosis of BXO by antomopathology is done only after clinical suspicion, because not 
all phimosis are studied with biopsy, for this reason we are unable to estimate its actual incidence. In this series, in all pa-
tients where complete circumcision (80%) was performed, this was the definitive treatment without complications, even 
though only 23% of patients received topical corticosteroids after treatment. Because little is known about BXO and it has 
possible future complications, we believe that its management and long-term monitoring should performed by a specialist. 

Keywords: balanitis, children, corticosteroids, circumcision
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  INTRODUCCIÓN

La balanitis xerótica obliterante (BXO) es una enfermedad 
dermatológica inflamatoria crónica progresiva de etiología 
desconocida, que compromete la piel del glande y prepucio, 
y puede llegar a comprometer el meato y uretra. Fue descrita 
inicialmente por Stuhmer en 1928 en hombres adultos como 
un fenómeno post circuncisión (1),  y fue descrita en pediatría 
por primera vez por Caterall y Oates en 1962 en un paciente 
de 7 años. Desde entonces, numerosos casos de BXO han sido 
reportados en niños. Se ha  reportado una incidencia del 9 
al 52% de las fimosis operadas (3-6), y una prevalencia del 
0,07% de los niños prepuberales. Clínicamente se sospecha 
ante una cicatriz blanquecina que forma un anillo estenótico 
causando una fimosis secundaria, sin embargo, un 13-50% de 
las BXO no presentan signos clínicos (4-6) o son atípicos, como 
ulceraciones y fomosis secunadria o de presentación tardía. 
Clásicamente la circuncisión es el tratamiento definitivo, que 
puede realizarse con caodyuvantes tópicos como corticoides 
o inmnosupresores, sin embargo ante las complicaciones 
propias de la enfermedad se requiere otros procedimientos 
como meatoplastía, dilataciones del meato, etc.
El objetivo del presente estudio es describir los casos de BXO 
tratados en un hospital pediátrico, analizando la epidemio-
logía, tratamiento realizado y complicaciones.

  MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo entre los años 2002 y 2012 de paciente 
con diagnóstico de BXO confirmados por anatomía patoló-
gica. Se analizan datos demográficos, tratamiento médico 
y quirúrgico, y complicaciones. 

  RESULTADOS 

Retrospectivamente fueron analizadas las fichas de 26 pa-
cientes con diagnóstico histológico de BXO. Al momento de 
la circuncisión, la edad promedio fue de 7,5 años (rango 6 
meses – 15 años), con una mediana de 9,5 años (Gráfico 1). 
Un paciente tenía una hipospadias con múltiples cirugías 
reconstructivas, en el que la biopsia confirmó el diagnós-
tico de BXO. Otro paciente tenía un reflujo vésico-ureteral 
asociado. El 92% (24/26) no tenían patologías asociadas. 
El tratamiento quirúrgico en el 96% de los pacientes fue la 
circuncisión, y en el restante 4% una uretroplastía (hipos-
padias). De los 26 pacientes operados, 16 cirugías fueron 
realizadas por urólogo infantil y las otras 10 por cirujano 
infantil (Gráfico 2). 
El tratamiento médico se realizó en el 53% (14/26) de los 
pacientes. Corticoides tópicos se indicaron en 8% (2/26) de 
los pacientes antes de la cirugía, y al 23% (6/26) se indicó 
después de la cirugía. Cinco pacientes (19%) recibieron 
antibióticos tópicos luego de la circuncisión. 
En cuanto a complicaciones, cinco pacientes (20%) presenta-
ron re-estenosis del prepucio, por lo que fueron sometidos 
a una segunda cirugía. Todos ellos habían sido operados 
por cirujano infantil (P<0,0001). De ellos, sólo 2 recibió. 
Tres pacientes (11,5%) presentaron estenosis del meato, 2 
de ellos fueron sometidos a una meatoplastía, y uno fue 

manejado con dilataciones, las que fueron insuficientes y 
se encuentra en espera de meatoplastía. 
El seguimiento del total de los pacientes fue de 6,9 meses 
promedio (rango 1 - 36). En los pacientes re-operados el 
seguimiento promedio fue de 11 meses (rango 4 – 24). Sin 
embargo, en los pacientes sin re-operación (21/26) el segui-
miento por todos los especialistas fue de 5 meses (rango 
1 – 13), el seguimiento por urólogo fue de 7,3 meses y por 
cirujano infantil 1,8 meses.

  DISCUSIÓN

La balanitis xerótica obliterante es una enfermedad que 
clasicamente se ha descrito como poco frecuente durante 
la infancia. Sin embargo, durante los últimos años se ha 
demostrado que su incidencia es mayor a lo esperado (4,5). 
En nuestro centro, el diagnóstico histopatológico sólo se 
hace ante la sospecha clínica, por lo que muchos pacientes 
con BXO asintomático no los estaríamos diagnosticando. 
Para estimar la real incidencia, es necesario realizar biop-
sias a todos los pacientes operados de alguna patología 
de prepucio (6).
En nuestra casuística, la circuncisión fue el tratamiento 
definitivo en el 80% de los pacientes. Los 5 pacientes que 
se re-operaron habían sido operados mediante una circun-
cisión plástica, por lo que creemos necesario que ante la 
sospecha clínica debe realizarse siempre una circuncisión 
total o clásica. Estos resultados son concordantes a lo re-
portado anteriormente, donde la circuncisión total ha sido 
el tratamiento definitivo en el 98% (5,9,10). 

Gráfico 1: distribución por edad de los pacientes con BXO.

Gráfico 2: Manejo inicial de BXO por urólogo o cirujano infantil.
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La estenosis del meato fue encontrada en 3/26 (11,5%) de 
nuestros pacientes, lo que fue manejado inicialmente con 
dilataciones, y luego con una meatoplastía según la respuesta 
al tratamiento. En la literatura se ha reportado estenosis del 
meato en el 2 - 37% de los pacientes, los cuales se manejan 
con dilataciones, meatotomía o meatoplastía según la se-
veridad (5,6,8,13).
Luego de la circuncisión, sólo el 23% de los pacientes re-
cibieron corticoides tópicos, un número insuficiente para 
determinar su rol sobre la evolución de la enfermedad. El 
uso local de corticoides potentes podría mejorar la histolo-
gía en estados tempranos e intermedios de la enfermedad, 
y en casos avanzados podría detener el deterioro según lo 
reportado por Kiss (11). Clínicamente, su utilidad sólo radicaría 
en pacientes con BXO limitada al prepucio, con una cicatriz 
inicial en formación (12)

  CONCLUSIÓN

La BXO es una patología de incidencia desconocida en 
nuestro medio. Creemos necesario que ante la sospecha sea 
tratada mediante una circuncisión completa e idealmente 
manejada por el urólogo infantil. El pronóstico en general 
es bueno, pero un porcentaje de los pacientes presentarán 
complicaciones propias de la enfermedad como estenosis 
del meato por lo que deben ser seguidos a largo plazo, y 
los padres deben estar informados y educados sobre las 
posibles complicaciones. 
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  RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El tratamiento de las masas renales sólidas menores de cuatro centímetros constituye un tema de debate. 
La “vigilancia activa” se ha propuesto como alternativa para su manejo, sin embargo, estudios publicados recientemen-
te, señalan que un porcentaje no despreciable de estos tumores resultan ser malignos, e incluso en un 6% de los casos 
pueden  producir metástasis. El objetivo del presente estudio consiste en determinar el riesgo de malignidad en masas 
renales sólidas menores de cuatro centímetros en un grupo de pacientes sometidos a Nefrectomía Parcial Laparoscópica 
(NPL).  METODOLOGÍA: Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a NPL. Se seleccionaron aquellos que presentaron 
lesiones renales sólidas menores a 4 cm informadas por TAC y/o RMN. Se crearon intervalos de tamaño (<2 cm, 2-2.9 cm, 
3-4 cm). Se realizó un análisis univariado para determinar el riesgo de malignidad de acuerdo al tamaño del tumor, estable-
ciendo el Odds Ratio correspondiente y el intervalo de confianza (95%). Los datos obtenidos fueron analizados mediante 
el programa SPSS v17. Se consideró como significativo un p< 0.05. RESULTADOS: Entre los años 2000 y 2012 se efectuaron 
135 nefrectomías parciales laparoscópicas por la presencia de una masa renal sólida.  Noventa y dos casos presentaron 
lesiones menores a cuatro centímetros, los que fueron incluidos en este estudio. Del total de tumores el 9.8% resultó ser 
benigno en el estudio histopatológico definitivo. No existieron diferencias significativas (p=0,67) con respecto a la media 
del tamaño (2,2 y 2,57 cm respectivamente) entre los tumores benignos y malignos. El porcentaje de tumores malignos 
aumentó significativamente (p = 0,025) en las masas mayores de 2 cm, al compararlo con aquellas de menor  tamaño (69% 
v/s 86.7%). Mediante el análisis univariado se estableció que el riesgo de malignidad se incrementa 4.9 veces (p=0.027) 
en aquellas masas renales sólidas mayores de 2 cm. CONCLUSIÓN: Nuestro estudio demuestra que si bien el riesgo de 
cáncer aumenta en forma significativa en las masas renales a partir de los 2 cm., existe un porcentaje no despreciable de 
malignidad en masas menores a este tamaño.

Palabras clave: Masa renal, nefrectomía, tamaño tumoral

  ABSTRACT 

INTRODUCTION: The treatment of solid renal masses less than four centimeters (cm) is a subject of debate. Active survei-
llance has been proposed as a management option, however, recently published studies indicate that, in a substantial 
proportion, these tumors are malignant; and even at 6% of the cases can produce metastases. The aim of this study was 
to determine the malignancy risk in solid renal masses less than four cm in a group of patients undergoing laparoscopic 
partial nephrectomy (LPN). 
METHODS: A retrospective study of patients undergoing LPN was performed. We selected those who had solid renal lesions 
smaller than 4 cm reported by CT and/or MRI. Size ranges were set (<2 cm, 2-2.9 cm, 3-4 cm). Univariate analysis was perfor-
med to determine the risk of malignancy according to tumor size, obtaining the corresponding odds ratio and confidence 
interval (95%). Data were analyzed using SPSS v17. P-value < 0.05 was considered stadistically significant. RESULTS: One 
hundred and thirty five laparoscopic partial nephrectomies were performed due to a solid renal mass between 2000 and 
2012. Of them, ninety-two cases had a lesion less than four cm, which were included in this study. From the total of tumors, 
9.8% were proved benign on final histopathology. No significant difference was found between benign and malignant 
tumors when mean sizes were compared (2.2 and 2.57 cm, respectively, p =0.67). The percentage of malignant tumors was 
significantly higher in masses larger than 2 cm, compared with those of smaller size (86.7 % v/s 69% respectively, p=0.025). 
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  INTRODUCCIÓN
El tratamiento de las masas renales sólidas de dos y tres 
centímetros, constituye un tema de debate[1]. La “vigilancia 
activa” se ha planteado como alternativa para su manejo[2-3], 
sin embargo, estudios publicados recientemente señalan 
que aun siendo pequeñas, un gran porcentaje resultarán 
ser malignas, y existe un riesgo de un 6% de producir 
metástasis[4]. En ese mismo sentido la nefrectomía parcial 
laparoscópica (NPL) se ha convertido en la alternativa tera-
péutica de elección para el manejo de tumores menores a 
4 cm.[2] Sus principales ventajas son permitir un excelente 
control oncológico, además de preservar la unidad renal. 
Por otro lado ha permitido acortar los tiempos de hospita-
lización, disminuir el dolor postquirúrgico y lograr menores 
tiempos de recuperación en los pacientes. Nuestro objetivo 
consistió en determinar el riesgo de malignidad en masas 
renales sólidas menores de cuatro centímetros en un grupo 
de pacientes sometidos a NPL.

  MATERIALES Y MÉTODOS

Evaluamos un grupo de pacientes sometidos a NPL entre 
los años 2000 y 2012 por la sospecha de un tumor maligno. 
Fueron seleccionados para el estudio, solo a aquellos que 
presentaron lesiones sólidas menores a cuatro centímetros. 
La recopilación de datos fue hecha de forma retrospectiva. 
Respecto al tamaño tumoral se consideró el diámetro mayor 
informado, ya sea por Tomografía Computada de abdomen 
y/o Resonancia Nuclear Magnética de abdomen. Se crearon 
intervalos de tamaño (<2 cm, 2-2.9 cm, 3-4 cm). Se realizó un 
análisis univariado para determinar el riesgo de malignidad 
de acuerdo al tamaño del tumor, estableciendo el Odds Ratio 
(OR) correspondiente y el intervalo de confianza (95%). Los 
datos obtenidos fueron analizados mediante el programa 
SPSS v17. Se consideró como significativo un p< 0.05.

   RESULTADOS
Entre los años 2000 y 2012 se sometieron a NPL ciento treinta 
y cinco pacientes por la presencia de una masa renal sólida. 
Noventa y dos casos presentaron lesiones menores a cuatro 
centímetros, los que fueron incluidos en este estudio. 
Del total de tumores el 9.8% resultó ser benigno en el 
estudio histopatológico definitivo (tabla 1). No existieron 
diferencias significativas (p=0,67) con respecto a la media del 
tamaño (2,2 y 2,57 cm respectivamente) entre los tumores 
benignos y malignos. El porcentaje de tumores malignos 
aumentó significativamente (p = 0,025) en las masas mayores 
de dos centímetros al compararlo con aquellas de menor  
tamaño (69% v/s 86.7%). Mediante el análisis univariado se 
estableció que el riesgo de malignidad se incrementa 4,9 
veces (p=0.027) en aquellas masas renales sólidas mayores 
de 2 cm (figura 1).

Univariate analysis established that the malignancy risk is increased 4.9 times in solid renal masses larger than 2 cm (p = 0.027). 
CONCLUSION: Our study shows that although the risk of cancer increases significantly in renal masses from the 2 cm there 
is a considerable percentage of malignancy in masses below this size.

Key words: Renal mass, nephrectomy, tumor size

Figura 1: Detección de cáncer según tamaño de la masa renal.
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  DISCUSIÓN

La historia natural de las masas renales sólidas pequeñas 
(menores de 4 cm) se estudió en el año 2006, publicándose 
un meta-análisis de 10 estudios, que analizan 234 lesiones 
que no fueron resecadas inmediatamente[5]. En promedio, 
las masas presentaron un tamaño de 2,6cm (rango 1,7 a 4,1 
cm) al momento del diagnóstico. Se estableció que con una 
media de seguimiento de 34 meses (rango 26 a 39 meses), 
la tasa de crecimiento promedio fue de 0,3 cm por año. El 
análisis histopatológico demostró que de un total 131 lesiones, 
el 92% (n=120) resultó ser un CRR. Sin embargo, y a pesar 
de la alta incidencia de tumores malignos, sólo un 1% de 
los pacientes (n=3) desarrollaron enfermedad metastásica 
durante el período de seguimiento. En nuestra cohorte, los 
pacientes se presentan con masas que en promedio tienen 
un diámetro de 2,49 cm (rango de 1 a 4 cm), lo cual es similar 
a lo reportado internacionalmente. Sin embargo, no todas 
las masas renales pequeñas tienen una historia natural que 
pudiésemos considerar como indolente[6]. En una serie de 
663 pacientes consecutivos con tumores renales menores 
de 4 cm, 548 (83 por ciento) correspondieron a  CRR y 115 a 
lesiones benignas. Al analizar el estadío clínico-patológico, 
un 7,5 % de los pacientes se presentaron en etapa T3, y un 
4% presentaron metástasis a distancia.
En el presente trabajo, el riesgo de malignidad aumenta 
significativamente en aquellos pacientes que se presentan 
con masas mayores a 2 cm, observándose un 86,7% de cáncer 
en aquellos casos, por lo cual, recomendamos el manejo 
quirúrgico en aquellos casos. 

  CONCLUSIÓN

Aun cuando las lesiones sólidas pequeñas presentan una 
mayor proporción de benignidad que las lesiones de 
mayor diámetro[7-8], aumentando el riesgo de malignidad 

significativamente a partir de los dos centímetros, existe 
un alto porcentaje (69%) de carcinoma de células renales 
en aquellas menores a dos centímetros. Nuestro grupo ha 
estandarizado la técnica de nefrectomía parcial laparoscópica 
exhibiendo una baja tasa de morbilidad, breve estadía 
hospitalaria y pronta recuperación. Esta herramienta y 
la gran proporción de lesiones pequeñas malignas, nos 
permiten recomendar la extirpación laparoscópica cuando 
estas sean diagnosticadas.
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    RESUMEN

El objetivo de este trabajo es dar a conocer los resultados, a mediano plazo, de una cohorte de mujeres con Síndrome de 
Vejiga Hiperactiva (SVH) tratadas mediante un protocolo de rehabilitación de piso pélvico en una consulta kinésica particular.

SUJETOS Y MÉTODO: Se intervino una cohorte de 20 mujeres derivadas a la Unidad de Piso Pélvico del Centro Médico IDG 
por diagnóstico de SVH entre marzo de 2010 y marzo de 2012. La evaluaciones se realizaron al momento del enrolamiento, 
al finalizar la intervención y luego de 5 a 12 meses de concluida la intervención.
Las variables evaluadas fueron: frecuencia miccional diurna y nocturna, urgencia miccional, fuerza muscular de piso pélvico 
y calidad de vida. La intervención consistió en 10 sesiones de 45 minutos, 2 veces por semana. Se aplicó un protocolo que 
comprende: entrena- miento muscular de piso pélvico y biofeedback, neuromodulación tibial posterior  y reeducación 
vesical mediante calendario miccional y láminas educativas. RESULTADOS: La mediana de edad de las pacientes fue 54.5 
años y la media de seguimiento fue 11.77 meses. Completaron las 10 sesiones programadas el 80% de las pacientes.
Existió una mejoría significativa entre el basal y el control inmediato a la intervención en las siguientes variables: incon-
tinencia de esfuerzo, score de urgencia, frecuencia miccional diurna y nocturna, fuerza muscular y calidad de vida. Esta 
tendencia se mantiene al final del seguimiento para las variables frecuencia miccional diurna, frecuencia miccional noc-
turna y la calidad de vida. El único parámetro que mantuvo su significancia estadística en el seguimiento a mediano plazo 
fue la frecuencia miccional diurna. Esto no ocurrió con los parámetros frecuencia miccional nocturna y calidad de vida.
CONCLUSIÓN: La rehabilitación integral del piso pélvico es una herramienta eficiente en el tratamiento del SVH, mejorando 
significativamente parámetros como urgencia, frecuencia miccional diurna y nocturna, fuerza de los músculos elevadores 
del ano y calidad de vida. 

Palabras claves: Piso pélvico, rehabilitación, vejiga hiperactiva

  ABSTRACT

INTRODUCTION: The aim of this paper is to present medium term results of a cohort of women with overactive bladder 
syndrome (SVH) treated with a protocol of pelvic floor rehabilitation in a private Kinesiology office.
SUBJECTS AND METHOD: A cohort of 20 women referred to the Pelvic Floor unit of IDG Medical Center due to diagnosis 
of SVH between March 2010 and March 2012 was evaluated. The evaluations were performed at enrollment, at the end of 
intervention and 5-12 months after having completed the intervention.
Evaluated variables were: daytime and nighttime urinary frequency, urinary urgency, pelvic floor muscle strength and 
quality of life. The intervention consisted of 10 sessions of 45 minutes, 2 times a week. Using muscular workout, pelvic floor 
biofeedback, posterior tibial neuromodulation and bladder voiding re-education through educational micturition calendar.
RESULTS: The median age of patients was 54.5 years and the mean follow-up was 11.77 months. 80% of patients completed 
the 10 sessions as scheduled. 
There was a significant improvement between baseline and immediate intervention in the following control variables: stress 
incontinence, urgency score, daytime and nighttime urinary frequency, muscle strength and quality of life. This trend is 
maintained at follow-up variables for daytime frequency, nighttime frequency and quality of life. The only parameter that 
maintained its statistical significance in the midterm follow-up was daytime voiding frequency. This did not happen with 
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  INTRODUCCIÓN

El Sindrome de Vejiga Hiperactiva (SVH) se caracteriza, según 
la International Continence Society (ICS), por la presencia de 
urgencia miccional, con o sin urge incontinencia y a menudo 
se asociada a un aumento de la frecuencia urinaria diurna y 
nocturna, en ausencia de otras patologías 1.

Los estudios de prevalencia de SVH se han enfocado princi-
palmente en la incontinencia de orina, utilizando diferentes 
criterios de inclusión, motivo por el cual su real prevalencia es 
desconocida. Un estudio europeo y otro americano sitúan la 
prevalencia en un 16% y un 17% respectivamente 2, siendo 
más frecuente en mujeres y aumentando con la edad.
Existen estudios de calidad de vida que indican que el SVH 
genera un impacto más deletéreo en las mujeres que cual-
quier otro tipo de incontinencia urinaria 3.
La coordinación vésico-esfinteriana es el resultado de un 
control recíproco y permanente entre los sistemas para-
simpático, simpático y somático. La principal causa de la 
hiperactividad vesical corresponde a un déficit en el éste 
control neuromuscular del tracto urinario inferior. Mahony 
describió 12 reflejos miccionales que se integran en las dife-
rentes fases de la micción; el tercer reflejo, llamado perineo 
detrusoriano inhibidor, es particularmente importante para 
la rehabilitación del piso pélvico, debido a que mediante el 
aumento voluntario de la tensión de la musculatura perineal,  
genera inhibición de la contracción del detrusor. 
En relación al manejo conservador del SVH, la herramienta 
más utilizada corresponde a la terapia farmacológica, funda-
mentalmente en base a anticolinérgicos. Sin embargo, son  
conocidos sus efectos secundarios, esperables en un tercio 
de los pacientes, generando baja adherencia y abandono 
del tratamiento4. 
La rehabilitación de piso pélvico en SVH ofrece una alternativa 
conservadora e integral,  sin efectos secundarios 5,6 y 7 y 
permite que el paciente se haga partícipe de la reeducación, 
debido a que es una alteración eminentemente funcional.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los resultados, a 
mediano plazo, de una cohorte de mujeres con SVH tratadas 
mediante un protocolo de rehabilitación de piso pélvico en 
una consulta kinésica particular. 

  SUJETOS Y MÉTODO

Se intervino una cohorte de 20 mujeres derivadas a la Unidad 
de Piso Pélvico del Centro Médico IDG por diagnóstico de 
SVH entre marzo de 2010 y marzo de 2012 que autorizaron 
participar del protocolo. Se excluyeron pacientes embaraza-
das, con infección del tracto urinario, enfermedades neuro-

lógicas, deterioro cognitivo e incapacidad para comprender 
órdenes básicas. La evaluaciones se realizaron al momento 
del enrolamiento, al finalizar la intervención y luego de 5 a 
12 meses de concluida la intervención.
Las variables cuantitativas evaluadas fueron: frecuencia 
miccional diurna y nocturna, urgencia miccional, fuerza 
muscular de piso pélvico y calidad de vida. La frecuencia 
miccional se evaluó mediante calendario miccional. Para la 
medición de la urgencia miccional se utilizó un score con 
escala de 0 a 3. La evaluación de la calidad de vida se realizo 
mediante escala numérica con rangos de valoración entre 
1 (muy mala) y 10 (muy buena). La valoración de la fuerza 
muscular de los elevadores del ano se realizó según escala 
de Oxford Modificada (Figura 1). 
La intervención consistió en 10 sesiones de 45 minutos, 2 
veces por semana. Se aplicó un protocolo que comprende: 
entrenamiento muscular de piso pélvico y biofeedback con 
equipo Gymna, modelo Myo 200, neuromodulación tibial 
posterior con equipo TENS CDMmedical modelo TS-1211 y 
reeducación vesical mediante calendario miccional y láminas 
educativas.

  RESULTADOS

La mediana de edad de las pacientes fue 54.5 años (IC95% 
41.16 – 62) y la media de seguimiento fue 11.77 meses (IC95% 
10.38- 15.08). Completaron las 10 sesiones programadas el 
80% de las pacientes.
En la evaluación inicial, el score de urgencia (rango de 0 
a 3 puntos) fue de 1 punto en 2 de 20 pacientes (10%), 2 
puntos en 8 de 20 pacientes (40%) y 3 puntos en 10 de 20 
pacientes (50%). Además se presento incontinencia urinaria 
de esfuerzo (IOE) concomitante en 14 de 20 pacientes lo que 
equivales al 70%. 
Una vez finalizada la intervención descrita, el score de ur-
gencia fue de 0 puntos para 15 de 20 pacientes (75 %) y 1 
punto en los 5 de 20 casos restantes (25%); ninguna de las 
pacientes intervenidas presentó puntuación igual o superior 

the parameters nocturnal voiding frequency and quality of life.
CONCLUSION: The comprehensive rehabilitation of the pelvic floor is an efficient tool in the treatment of SVH, significantly 
improving parameters such as urgency, daytime and nighttime urinary frequency, strength of the levator ani muscles and 
quality of life.

Keywords: Pelvic Floor, Rehabilitation, Overactive Bladder

Figura 1: Escala de valoración modificada de Oxford para la 

musculatura del suelo pélvico.
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a 2. La IOE solo se mantuvo presente en 1 de las 20 paciente, 
lo que equivale a un 5% de la muestra.
La tabla 1 detalla las medianas de frecuencia miccional 
diurna (FMD), frecuencia miccional nocturna (FMN), fuerza 
muscular (FM) y calidad de vida (CV) basal e inmediatamente 
finalizada la intervención.
Estas cifras evidencian una mejoría estadísticamente signifi-
cativa entre el basal y el control inmediatamente posterior a 
la intervención en las siguientes variables: incontinencia de 
esfuerzo, score de urgencia, frecuencia miccional diurna y 
nocturna,  fuerza muscular y calidad de vida. (p= 0.001,  0,001, 
0,001, 0,001, 0.0189 y 0.001 respectivamente). 
Esta tendencia se mantiene al final del seguimiento para las 
variables frecuencia miccional diurna, frecuencia miccional 
nocturna y la calidad de vida con medianas de 5, 0.5 y 8 
respectivamente, el resto de las variables no fueron estu-
diadas  en este periodo. El único parámetro que mantuvo 
su significancia estadística en el seguimiento a mediano 
plazo fue la frecuencia miccional diurna, con una mediana 
de 5 micciones al día (p=0.0158). Esto no ocurrió con los 
parámetros frecuencia miccional nocturna y calidad de vida 
p= 0.1297 y 0.3195 respectivamente.

  CONCLUSIÓN

El Sindrome de Vejiga Hiperactiva es un cuadro clínico de 
elevada prevalencia,  de gran impacto negativo en la calidad 
de vida de las pacientes y constituye un difícil desafío para 
el médico tratante.
La rehabilitación integral del piso pélvico es una herramienta 
eficiente en el tratamiento del SVH, mejorando significati-
vamente parámetros como urgencia, frecuencia miccional 
diurna y nocturna, fuerza de los músculos elevadores del 
ano y calidad de vida. En este contexto, esta alternativa 
terapéutica, presenta mínimos efectos adversos, buena 

tolerancia, compromete activamente a la paciente en su 
rehabilitación y proporciona una mejoría en las funciones 
sexual y defecatoria.
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Tabla 1: Medianas de frecuencia miccional diurna (FMD), frecuencia miccional nocturna (FMN), fuerza muscular (FM) y 

calidad de vida (CV) basal e inmediatamente finalizada la intervención. 
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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La vigilancia activa (VA) constituye una alternativa de manejo válida para pacientes con cáncer de próstata 
que cumplen con ciertos criterios que incluyen las características anatomopatológicas de la biopsia preoperatoria transrectal. 
La subgraduación del puntaje de Gleason en la biopsia preoperatoria respecto de la biopsia definitiva se reporta en un 24-
39% de los casos, lo que constituye un problema al momento de querer incluir a un paciente en un protocolo de vigilancia. 
El objetivo principal de este estudio consistió en determinar el porcentaje de subgraduación del score de Gleason en 
biopsias preoperatorias de pacientes que cumplían criterios para VA pero que fueron sometidos a prostatectomía radical 
y la relación con el número de punciones realizadas y el porcentaje de subgraduación. MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyó 
restrospectivamente a 167 pacientes sometidos a prostatectomía radical, que por sus características preoperatorias cumplían 
criterios para ingresar a un protocolo de VA. Se evaluó la concordancia entre las biopsias preoperatorias y definitivas y 
además la relación entre el número de punciones realizadas y el nivel de subgraduación.

Resultados: 52 pacientes (31,1%) tuvieron un puntaje de Gleason mayor a 6 (GS 7 n=49; GS 8 n=3) en la biopsia definitiva. El 
menor porcentaje de subgraduación (23.4%) se observó en el grupo de pacientes que se sometió a biopsias preoperatorias 
que incluyeron 15 o más punciones. CONCLUSIÓN: La biopsia prostática preoperatoria presenta un significativo porcentaje 
de subgraduación respecto a la biopsia definitiva, que tiende a disminuir al aumentar el número de punciones realizadas. 
Estos factores deben ser considerados al momento de ofrecer al paciente su ingreso a un protocolo de VA.

Palabras claves: Cáncer de Próstata, Vigilancia activa, Gleason Score, Biopsia Transrectal

  ABSTRACT

INTRODUCTION: Active surveillance (AS) is a validated alternative for the management of patients with prostate cancer that 
meet certain criteria including the histopathological characteristics of preoperative transrectal biopsy. The down-grading 
of preoperative Gleason score compared to postoperative biopsy is reported in 24-39% of cases, which represents a signi-
ficative problem to include a patient in a AS protocol. The main objective of this study was to determine the percentage of 
down-grading Gleason score compared to postoperative biopsy is reported in 24-39% of cases, which represents a significative 
problem to include a patient in a AS protocol. The main objective of this study was to determine the percentage of down-grading 
of the preoperative Gleason score compared to the definitive score in biopsy specimens from patients that met criteria for AS but 
that were subjected to a radical prostatectomy, and the relation between the number of punctures and the percentage of 
downgrading. MATERIALS AND METHODS: 167 patients subjected to radical prostatectomy were retrospectively included, 
all of them having preoperative characteristics that fulfilled the criteria for entry into an AS protocol. We evaluated the 
correlation between preoperative and postoperative biopsies. We also evaluated the relationship between the number 
of punctures and the percentage of down-grading in the preoperative biopsy. RESULTS: 52 patients (31.1%) were found to 
have a Gleason score higher than 6 (GS 7 n=49; GS 8 n=3) in the definitive biopsy. The lowest percentage of downgrading 
(23.4%) was observed in the group of patients with preoperative biopsies that included 15 or more punctures. 
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  INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata (CaP) representa un grave problema de 
salud en el mundo occidental, correspondiendo a una de las 
causas más importantes de fallecimiento en hombres mayores 
de cincuenta años[1]. El uso masivo de antígeno prostático 
específico (APE) en la práctica clínica ha incrementado sig-
nificativamente el número de tumores diagnosticados en 
etapas precoces, lo que ha llevado a sobrediagnosticar y 
sobretratar un gran número de pacientes que se presentan 
con un cáncer prostático insignificante[2]. La vigilancia activa 
(VA) constituye una alternativa de manejo aceptada para el 
CaP. Se basa en diferir el tratamiento definitivo, sometiendo 
al paciente a un seguimiento activo con chequeos cada tres 
meses que incluyan tacto rectal y mediciones de APE, además 
de una biopsia prostática anual[3]. La gran mayoría de los 
criterios actualmente aceptados para incluir a los pacientes 
en un protocolo de vigilancia, se basan en características 
anatomopatológicas de la biopsia transrectal, sin embargo, 
existe un porcentaje importante de subgraduación del puntaje 
de Gleason el cual fluctúa entre un 24-39%[4]. En este  mismo 
sentido, se ha planteado la opción de aumentar el número 
de punciones en la biopsia prostática, lo cual podría llevar a 
obtener un diagnóstico más preciso y por lo tanto permitir 
una mejor selección de los pacientes[5].
El objetivo principal consiste en determinar el porcentaje 
de subgraduación de las biopsias preoperatorias versus 
diferidas y determinar su relación con el número de pun-
ciones realizadas. 

  MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio restrospectivo en el cual se incluyeron pacientes so-
metidos a PR, los cuales cumplían con los siguientes criterios 
para vigilancia activa: Puntaje de Gleason (GS) ≤ 6, PSA ≤ 10, 
T1c – T2a, exclusión de grado histológico 4 o 5, < 1/3 cores 
positivos, < 50% de compromiso en cualquier core y densidad 
de PSA < 0,15. Se calculó el coeficiente kappa para evaluar 
la concordancia entre ambas biopsias (por punción y pieza 
operatoria), determinando el porcentaje de subgraduación 
y sobregraduación del puntaje de gleason.  Se evaluó la 
relación entre el número de punciones realizadas y el nivel 
de subgraduación de la biopsia preoperatoria versus la de-
finitiva. Los datos obtenidos fueron tabulados y analizados 
mediante el programa SPSS v 17. 

  RESULTADOS

Fueron incluidos un total de 167 pacientes sometidos a pros-
tatectomía radical que cumplían con los criterios de VA. La 
edad promedio de los pacientes fue de 62.3 (40-75) con una 
media de APE preoperatorio de 5.9 (0.59-10).  Con respecto 

al estadío clínico, un 74.3% (n=124) correspondieron a T1c y  
un 25.7% (n=43) a T2a (tabla 1). En la histología definitiva, 52 
pacientes (31,1%) resultaron tener un puntaje de Gleason mayor 
a 6 (GS 7 n=49; GS 8 n= 3) (tabla 2). En relación al puntaje de 
Gleason, los pacientes con estadío clínico T1c presentaron 
un puntaje de Gleason mayor a 6 en la pieza operatoria en 
un 29.9% de los casos, en comparación con los pacientes T2a 
en los cuales fue de un 58.1% (p< 0.001) (tabla 3). 
Finalmente se analizó la relación entre el número de pun-
ciones realizadas en la biopsia transrectal y el procentaje de 
subgraduación del puntaje de Gleason. El gráfico muestra 
una relación no lineal e inversa entre ambas variables, ob-
servándose el menor porcentaje de subgraduación (23.4%) 
a partir de la realización de 15 punciones (figura 1).

  DISCUSIÓN

El cáncer de próstata representa un grave problema de salud 
en el mundo occidental, correspondiendo a una de las causas 
más importantes de fallecimiento en hombres mayores 
de cincuenta años[1]. En Chile la mortalidad por cáncer de 
próstata ha ido aumentando progresivamente durante los 
últimos años llegando a una tasa de 20.9 por cien mil en 
el año 2009, ocupando el segundo lugar en las causas de 
muerte por cáncer en hombres, produciendo alrededor de 
1753 muertes por año[6]. Entre los factores que influyen de 
manera más importante en la sobrevida de los pacientes, 
se encuentran el grado de extensión tumoral y el momento 
en el cual se realiza el diagnóstico[7]. 

CONCLUSION: The preoperative prostatic biopsy has a significant percentage of downgrading compared to the definitive 
biopsy, which tends to decrease with increasing the number of punctures. These factors must be considered when offering 
AS to a patient.

Keywords: Prostate Cancer, Active Surveillance, Gleason Score, transrectal biopsy

Figura 1. Relación entre el número de punciones realizadas y el 

porcentaje de subgraduación del puntaje de Gleason. El menor 

nivel de subgraduación (23.4%) se alcanza a partir de la realización 

de 15 punciones.
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A través de un método de tamizaje adecuado se pueden 
pesquisar precozmente a los hombres que padecen de 
un cáncer prostático clínicamente localizado, reduciendo 
sustancialmente su morbilidad y mortalidad. El uso masi-
vo de antígeno prostático específico (APE) en la práctica 
clínica ha incrementado significativamente el número de 
tumores diagnosticados en etapas precoces, lo que ha 
llevado a sobrediagnosticar y sobretratar un gran número 
de pacientes que se presentan con un cáncer prostático 
insignificante[2]. Estudios recientes han demostrado que 
para salvar una vida se requiere tratar hasta 48 hombres 
con un seguimiento a nueve años plazo[8]. 
La vigilancia activa se basa en seleccionar cuidadosamente 
aquellos pacientes en quienes se puede posponer el tra-
tamiento inmediato, ya que poseen un cáncer localizado, 
bien diferenciado, y por ende, un bajo riesgo de progresión 
de su enfermedad[3]. Se requiere de un seguimiento activo 
con chequeos cada tres meses que incluyan tacto rectal y 
mediciones de APE, además de una biopsia prostática anual. 
En aquellos hombres en quienes exista una progresión 
de su enfermedad, el tratamiento definitivo de su cáncer 
debe ser ofrecido[4]. 
Los criterios actuales de VA difieren según el centro, re-
portándose diferentes resultados. Una revisión reciente de 
Conti y cols, mostró que aquellas instituciones con criterios 
de inclusión más estrictos, las cuales incluían la estimación 
del volumen tumoral, ya sea evaluando el número de cores 
comprometidos, así como el porcentaje de compromiso 
de los mismos, mostraban menores tasas de resultados 
adversos en la pieza operatoria, reflejado en un menor 
porcentaje de compromiso de las vesículas seminales y/o 
de extensión extracapsular[9].
A pesar de los resultados presentados, existe información 
contrapuesta. Recientemente fue publicado un estudio 
europeo, prospectivo y randomizado, que compara  los 
resultados a largo plazo  de la VA v/s la cirugía radical. El 
grupo de pacientes sometidos a prostatectomía radical 
presentó una menor tasa de mortalidad (14.6%) en com-
paración con el grupo sometido a VA (20.7%)[10]. En este 
mismo sentido, Thaxton y cols publicaron un trabajo en el 

cual muestran las características anatomopatológicas de 
un grupo de pacientes sometidos a prostatectomía radical, 
quienes cumplían con criterios de VA. De todos los pacientes, 
un 4% presentaron un puntaje de Gleason que iba de 8 a 
10, un 5% tuvieron compromiso de vesículas seminales y 
hasta un 1% presentaban compromiso linfonodal. Como 
conclusión, el predictor mas importante de un resultado 
anatomopatológico desfavorable fue un puntaje de Gleason 
mayor a seis[11]. 
Los resultados obtenidos por nuestro grupo muestran 
un porcentaje significativo de tumores con puntaje de 
Gleason mayor a 6 en la biopsia definitiva, sobre todo en 
el grupo de pacientes en estadio T2a en comparación con 
los T1c (p<0.001). La explicación podría ser que gran parte 
de dichos tumores se presentan sincrónicamente, con 
altos porcentaje de HPB lo cual puede estar dificultando 
la palpación del tumor. En ese mismo sentido, la ubicación 
del tumor, ya sea anterior o lateral, impediría catalogar a 
dichos pacientes como T2.    
Respecto al número de punciones más adecuado para 
mejorar la precisión de la biopsia en asignar un puntaje 
de gleason y así disminuir el porcentaje de subgraduación, 
se describió recientemente en un trabajo publicado por 
Yang y cols que la concordancia mejora de un 45,6% a un 
57,9%, y la subgraduación disminuye de un 39,4% a un 32% 
al aumentar de 6 a 12 punciones en la biopsia[5]. Nepple 
y cols[12] describe en el año 2009 que la concordancia del 
gleason es significativamente mayor al tomar más de 8 
punciones, mientras que Antunes y cols[13] describe luego 
de un análisis retrospectivo caso control en el año 2008 que 
el tomar 10 punciones o más en la biopsia prostática mejora 
la predicción del Gleason de la prostatectomía radical en 
pacientes con próstatas menores de 50 cc.
A pesar de esto, un trabajo publicado por Arrabal-Polo y cols 
no describe una diferencia significativa en la concordancia 
en el score de gleason de la biopsia respecto a la pieza 
operatoria al comparar los grupos de 6 y 12 punciones[14].
En nuestro trabajo se encuentra que el porcentaje de sub-
graduación disminuye al aumentar el número de punciones, 
observándose el menor porcentaje (23.4%) a partir de la 
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realización de 15 punciones.  Es importante mencionar 
que el intervalo de los cores se realizó en forma arbitraria 
y probablemente el bajo número de pacientes, no permite 
un análisis de cada valor discreto, lo que podría significar 
un cambio en el punto de corte.

  CONCLUSIÓN

La biopsia prostática preoperatoria presenta un signica-
tivo porcentaje de subgraduación respecto a la biopsia 
definitiva, que tiende a disminuir al aumentar el número 
de punciones realizadas. En nuestra serie la menor tasa 
de subgraduación se obtuvo al incluir 15 o más punciones 
en la biopsia preoperatoria. Estos factores deben ser con-
siderados al momento de ofrecer al paciente su ingreso a 
un protocolo de vigilancia activa.
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Nuevo Abordaje Sagital anterior en 
“Cáliz”, sin abrir el recto, reporte inicial
New anterior sagittal approach in “Calix”, without opening the rectum, 
initial report
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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El abordaje sagital transrectal anterior (ASTRA) resulta de amplia utilidad para el enfrentamiento de pato-
logía urológica pediátrica. Actualmente es el gold-standar en el manejo del seno urogenital alto, malformaciones vaginales, 
trauma uretral complejo y tumores. Presentamos una modificación menos invasiva a este abordaje, comentando sus  ven-
tajas. MÉTODO: En posición decúbito prono, con preparación intestinal; se realiza una incisión en “cáliz”; esta consiste en 
una sección vertical en línea media perianal desde horquilla vulvar a recto en mujeres, y desde base de escroto a recto en 
hombres, y otra incisión transversa, cóncava, en el tejido de transición entre mucosa rectal y piel, aproximadamente a dos 
centímetros del punto medio del ano. RESULTADOS: Caso 1: Niña de 13 años, consulta por dolor pélvico, diagnosticándose 
duplicación uterina y vaginal, con atresia de tercio distal de una hemivagina. Se realiza abordaje sagital anterior en cáliz, 
resecando tabique intervaginal y realizando plastia vaginal. Post operatorio sin complicaciones y vaginoscopía de control 
normal.. Continencia rectal normal. Caso 2: Niño de 12 años, portador de RMS de próstata tratado con braquiterapia + 
QMT el año 2009. En diciembre de 2011 presenta recidiva perianal diagnosticada por biopsia quirúrgica (incisión perineal 
media); en el 5º ciclo de QMT se explora por abordaje sagital anterior con incisión en cáliz, resecando tejido sospechoso, 
sin evidencias de enfermedad. Buena evolución postoperatoria, actualmente completando ciclos de QMT. Continencia 
rectal normal. CONCLUSIONES: El abordaje sagital anterior (ASTRA),  ampliamente utilizado en urología pediátrica,  tiene la 
desventaja de incidir el recto, con el riesgo de lesión de esfínteres e infecciones postoperatorias. Al realizar la incisión sagital 
anterior en cáliz, conservamos la amplitud y visión de campo clínico que con ASTRA, disminuyendo riesgos postoperatorios, 
permitiendo realimentación y alta precoz debido a su menor sintomatologia.Consciente de que es un reporte inicial, se 
presenta un nuevo abordaje para patología vaginal, prostática y uretral en urología pediátrica, técnica que pudiera usarse 
sin preparación intestinal y que  reduciría las indicaciones del ASTRA a casos muy precisos.

Palabras claves: urologia infantil, abordaje sagital anterior, patologia perianal

  ABSTRACT

INTRODUCTION: The anterior sagittal transrectal approach (ASTRA) is broadly useful for coping with pediatric urologic 
pathology. It is currently the gold standard in the management of high urogenital sinus, vaginal malformations, complex 
urethral trauma and tumors. We present a less invasive modification to this approach, discussing its advantages.
METHOD: In the prone position, with bowel preparation, an incision is made in “calix”, meaning a vertical section at the 
perineal midline from vulva to rectum in women, and from scrotal base to rectum in men, and  another transverse, concave  
incision  at the transition tissue between rectal mucosa and skin, approximately two centimeters from the anal midpoint.
RESULTS: Case 1: A 13-year-old girl, with pelvic pain, due to uterine and vaginal duplication and atresia of the distal third 
of a hemivagina. Anterior sagittal approach in calyx is performed, resecting intervaginal Septum and performing vaginal 
plasty. Uncomplicated postoperative course, normal control Vaginoscopy. Normal rectal continence.
Case 2: A 12-year-old boy, with RMS treated with prostate brachytherapy + chemotherapy in 2009. In December 2011 he 
presents with perianal recurrence diagnosed by surgical biopsy (median perineal incision) in the 5th chemotherapy cycle 
he is explored through an anterior sagital approach in “calix”, resecting suspicious tissue with no evidence of disease. 
Good postoperative course, currently completing cycles of chemotherapy. Normal rectal continence. CONCLUSIONS: The 
anterior sagital approach (ASTRA), widely used in pediatric urology, has the disadvantage of affecting the rectum, with 
the risk of sphincter injury and postoperative infections. When performing the anterior sagital incision “in calyx” we retain 
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  INTRODUCCIÓN

El abordaje sagital posterior fue descrito por Peña en 1982, 
como enfrentamiento de malformaciones anorectales, 
extendiéndose posteriormente para el manejo de cloacas 
(1,2), destacando entre sus ventajas una excelente exposición 
del campo operatorio, de difícil acceso en otros aborda-
jes. Posteriormente, con el fin de disminuir los riesgos de 
posibles lesiones de esfínter y la necesidad de colostomía 
de protección, éste técnica fue modificada por Domini 
en 1997 (3), realizando sólo la apertura de la cara anterior 
del recto, llamándolo abordaje sagital tran-rectal anterior 
(ASTRA). Inicialmente fue utilizada para el manejo de senos 
urogenitales altos (3,4), pero luego se amplió su uso a otras 
patologías como trauma uretral y uretro-vaginal complejos 
(4,6), fístula uretro-vaginal (7,8), malformaciones vaginales y 
tumores (8). El ASTRA ha cambiado el manejo de estas pa-
tologías, obteniendo buenos resultados en estos pacientes 
con cirugías menos invasivas, considerando sólo un abordaje 
y evitando la vía abdominal . El objetivo de este trabajo es 
presentar una nueva incisión, realizando una modificación 
al abordaje tradicional transrectal creada por autor principal 
(RZ), que lo hace menos invasivo, y por consiguiente, con 
menos riesgos asociados.

  PACIENTES Y MÉTODOS

Se seleccionaron pacientes con patologías uro-ginecológicas 
que requieren cirugía mediante abordaje sagital anterior. Se 
realiza preparación intestinal previo al procedimiento, según 
protocolo habitual para abordaje transrectal. 
En posición decúbito prono, se realiza una incisión en “cáliz” 
que consiste en una sección vertical en la línea media perineal 
desde horquilla vulvar a recto en mujeres, y desde la base 
del escroto a recto en hombres, y otra incisión transversa, 
cóncava, en el tejido de transición entre mucosa rectal y 
piel, aproximadamente a dos centímetros del punto donde 
cierra el ano. (Figura 1, Imagen 1). La disección de planos, 
recto, vagina y uretra, se realiza tal como se describe en el 
abordaje sagital anterior.

  RESULTADOS

El primer caso corresponde a una paciente de sexo feme-
nino de 13 años de edad, quien consulta por dolor pélvico, 
diagnosticándose una duplicación uterina y vaginal, con 
atresia de tercio distal de una hemivagina. Se realiza abordaje 
sagital anterior en cáliz, disecando tabique rectovaginal, ex-
poniendo vagina duplicada, resecando tabique intervaginal 
y realizando una plastia vaginal. Cursa el post operatorio sin 
complicaciones, con realimentación precoz. A los 2 meses, 

se realiza una vaginoscopía, que muestra una vagina amplia, 
de 12 cm longitud, ambos cuellos uterinos visibles y buena 
cicatrización de la pared. Continencia rectal normal y sin 
episodios de dolor. 
El segundo caso corresponde a un paciente de sexo masculino, 
de 10 años de edad, con antecedentes de Rabdomiosarcoma 
(RMS) de próstata tratado con quimioterapia y braquitera-
pia a los 7 años. A la edad de 9 años presenta una recidiva 
perianal en el sitio de inserción de la guías de braquiterapia 
diagnosticado por biopsia quirúrgica mediante una incisión 
perineal media.  Se reinicia quimioterapia (QMT) de rescate, 
y en el 5° ciclo se explora por abordaje sagital anterior con 
incisión en cáliz, resecando tejido sospechoso, cuya histolo-
gía no muestra evidencias de enfermedad. Durante el post 
operatorio presenta una buena evolución, y completa los 
ciclos de QMT. A 6 meses de seguimiento presenta conti-
nencia rectal normal. 

  DISCUSIÓN

En la búsqueda de abordajes para patología compleja vaginal 
y uretral alta, el uso de la anorectoplastia sagital posterior, 
descrita por Peña el año 1982 (1), abrió un amplio campo, 
principalmente por ofrecer un abordaje con una excelente 
exposición, directa, mayor que la perianal y el abordaje ab-
dominal, con seguridad y muy buenos resultados funcionales 
en una sola incisión.
Posteriormente, y con el fin de encontrar un abordaje menos 
invasivo, aparece el abordaje sagital anterior (ASTRA), des-
crito por Domini et al (2) y que actualmente es ampliamente 
utilizado en múltiples patologías de urología pediátrica, 
como lo son el senourogenital alto,  trauma uretral complejo, 
malformaciones vaginales y tumores (3), convirtiéndose en 

Figura 1: esquema incisión en “cáliz.

the amplitude of vision of the clinical field as with ASTRA, but reducing postoperative risks, allowing early feeding and 
early discharge due to the les symptoms.  We know that this is an initial report, a new approach is presented for vaginal, 
prostatic and urethral pathology in pediatric urology.  This technique can be used without bowel preparation and reduce 
the need of ASTRA to very specific cases.

Keywords: children urology, anterior sagital approach, perianal pathology
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el gold estándar. Este abordaje, y la evolución de la cirugía 
anorectal, ha permitido disminuir la necesidad de otras 
cirugías, como por ejemplo, colostomías protectoras (3). 
Sin embargo, si bien consideramos que el ASTRA es un 
excelente abordaje y lo utilizamos ampliamente, tiene la 
desventaja de la apertura de la pared anterior del recto, 
con los riesgos subsecuentes de infecciones, dehiscencia de 
suturas, denervación del recto e incontinencia.  
Es por esto que planteamos y realizamos la incisión sagital 
anterior en cáliz, dado que, al ser el tejido anterior del recto, 
al separarlo sin lesionarlo, se logra una movilización suficiente 
que da un gran campo operatorio, similar al que ofrece el 
ASTRA, logrando un muy buen  manejo de tejidos, con poca 
tensión en las suturas y con menos complicaciones. Además, 
creemos que podremos, en los siguientes casos, realizar 
esta incisión sin necesidad de preparación total intestinal, 
acortando tiempo de hospitalización previa y los riesgos y 
molestias que ésta conlleva. 
SI bien la experiencia es inicial, presentando aquí los 2 primeros 
casos, la evolución de ellos ha sido satisfactoria, por lo que al 
momento de requerir abordaje sagital anterior, ya sea para un 
seno urogenital alto, tumores o traumas complejos, vamos 
a considerarla como nuestra primera opción de abordaje.

  CONCLUSIÓN

La experiencia inicial ha tenido excelentes y promisorios 
resultados ya que se ha logrado un campo quirúrgico amplio, 
directo, sin dificultad de espacio, con evolución a mediano 
plazo satisfactoria,  por lo que creemos que la indicación 
de la incisión en “cáliz” debe ampliarse a otras patologías, 

limitando el ASTRA a casos puntuales. 
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  INTRODUCCIÓN
El término priapismo deriva de Priapus, el dios griego de la 
fertilidad. Priapus es el hijo ilegítimo de Zeus y Afrodita, el 
cual fue maldecido por Hera, esposa de Zeus, al enterarse del 
embarazo de Afrodita. El niño nació con genitales gigantes, 
razón por la cual, su madre lo rechazó. Priapus fue entonces 
criado por ovejeros,  quienes notaron que las flores florecían 
y los animales copulaban cuando él se encontraba cerca.
Priapismo se define como la erección persistente del pene 
que no está asociado con la estimulación o deseo sexual. Su 
ocurrencia en el intraoperatorio durante anestesia general 
o neuroaxial (espinal, epidural) es poco frecuente. En un 
trabajo con 2867  pacientes sometidos a procedimientos 
transuretrales con anestesia epidural, sólo tres presentaron 
erección peneana intraoperatoria. 
Se estima su ocurrencia en menos del 1% de los procedimientos 
urológicos, sin embargo, éste puede provocar complicacio-
nes, como sangrado excesivo o trauma uretral, demoras, e 
incluso la cancelación del procedimiento quirúrgico . Por 
lo tanto, anestesiólogos y urólogos deben estar atentos a 
su presencia y aunar esfuerzos para su pronta resolución.
La literatura existente con respecto a este tema es escasa 

y en muchos casos contradictoria, sobre todo cuando se 
trata de definir la técnica anestésica (general o neuroaxial) 
responsable o capaz de resolver el caso. Se ha postulado 
como fisiopatología el desbalance entre el sistema simpático 
y parasimpático, sin embargo, también se postula que la 
estimulación peneana previa al bloqueo sensorial completo 
puede causar el problema.

  DISCUSIÓN

Durante la erección normal, los mecanismos involucran a 
arteriolas, vénulas y shunt arteriovenosos del cuerpo caver-
noso. En el estado flácido, las arteriolas están parcialmente 
cerradas, mientras la vénulas y los canales arteriovenoso 
permanecen abiertos, permitiendo el drenaje del flujo ar-
terial. La estimulación local o psicológica provoca una 
descarga parasimpática a nivel sacro (S2-S4), lo que lleva a 
la relajación de las arteriolas cavernosas y al cierre parcial 
de las vénulas y shunt arteriovenosos con la subsecuente 
ingurgitación del cuerpo cavernoso. Normalmente, la 
erección cede luego que ocurre vasoconstricción arteriolar 
mediado simpáticamente. Durante la anestesia espinal o 
epidural, a pesar de interrumpirse la inervación simpática 
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  RESUMEN
Priapismo se define como la erección persistente del pene que no está asociado con la estimulación o deseo sexual. Su 
ocurrencia en el intraoperatorio durante anestesia general o neuroaxial (espinal, epidural) es poco frecuente, sin embargo, 
éste puede provocar complicaciones, como sangrado excesivo o trauma uretral, demoras, e incluso la cancelación del 
procedimiento quirúrgico. La literatura existente con respecto a este tema es escasa y en muchos casos contradictoria, 
sobre todo cuando se trata de definir la técnica anestésica (general o neuroaxial) responsable o capaz de resolver el caso. 
En la siguiente revisión analizaremos los agente farmacológicos y no farmacológicos, junto con las técnicas anestésicas 
capaces de producir y resolver el priapismo intraoperatorio.
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  ABSTRACT

Priapism is defined as a persistent penile erection that is not associated with stimulation or sexual desire. Its occurrence 
during general or neuraxial anesthesia (spinal, epidural) is rare, however, it can cause complications such as excessive 
bleeding or urethral trauma, delays and even cancellation of the surgical procedure. The literature on this subject is scarce 
and contradictory in many cases, especially when it comes to defining the anesthetic technique (general or neuraxial) 
responsible or able to resolve the case. The following review will discuss the pharmacological and non-pharmacological 
agents, along with anesthetic techniques capable of producing and resolve intraoperative priapism.

Keywords: anesthesia, priapism.
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y parasimpática, de todos modos puede ocurrir erección. 
Causas psicológicas o erecciones reflejas pueden ocurrir 
durante etapas tempranas de la anestesia neuroaxial, antes 
del bloqueo completo de las vías. En el caso de la anestesia 
general, los agentes utilizados pueden deprimir los centros 
corticales del cerebro que normalmente inhiben la erección 
en el individuo consciente, aumentando la respuesta eréctil 
a la estimulación táctil1. En un trabajo con 7800 pacientes 
sometidos a cirugía peneana o transuretral, 12 presentaron 
priapismo en el intraoperatorio, de los cuales 8 fueron con 
anestesia espinal, 3 con general y 1 con epidural . 
Por otra parte, en una carta al editor publicada en la revista 
de Regional Anesthesia en 1995, reportan el uso de anes-
tesia epidural para el manejo del priapismo provocado por 
drogas. Presuntamente esta anestesia habría actuado blo-
queando no sólo el SNS, sino que también el parasimpático 
y las aferencias sensoriales. Por lo tanto, aparentemente, la 
anestesia neuraxial puede actuar precipitando o previniendo 
la erección dependiendo de las fibras predominantemente 
bloqueadas. En estos casos de priapismo inducido por dro-
gas, estos autores recomiendan usar anestesia epidural en 
primera instancia, y en caso de no resolverse el priapismo y 
ser necesario una intervención quirúrgica, utilizar la misma 
técnica para resolverla .  
Los tratamientos existentes actualmente para tratar el pria-
pismo son múltiples, actuando en forma local o sistémica 
(Tabla 1). Dentro de los locales encontramos la inyección 
intracavernosa de agonistas adrenérgicos (epinefrina, fe-
nilefrina) y el bloqueo dorsal del pene. En el grupo de los 
sistémicos encontramos principalmente al glicopirrolato 
(anticolinérgico), ketamina (inhibidor de los receptores NMDA, 
con acción sobre receptores muscarínicos) y terbutalina 
(agonista adrenérgico B2). Sin embargo, hay que considerar 
sus riesgos y efectos secundarios. Por ejemplo, la terbutalina 

ha sido utilizada con éxito como tratamiento , sin embargo, 
ésta puede provocar taquicardia, edema pulmonar agudo e 
hipokalemia , por lo que debe ser utilizada con precaución. 
Los agonistas alfa adrenérgicos (epinefrina, fenilefrina) son 
efectivos y de corta duración, el anestesiólogo debe estar 
atento a complicaciones hemodinámicas que pueden derivar 
de su administración repetida (crisis hipertensiva, edema 
pulmonar agudo,  sindrome coronario agudo, ruptura de 
aneurisma, etc)3.
Una terapia novedosa fue publicada en el año 2011. En 
este trabajo se utiliza un alfa 2 agonista selectivo utilizado 
en anestesia principalmente para sedación y analgesia, la 
dexmedetomidina. Esta droga produce disminución de la 
frecuencia cardiaca y presión arterial dosis dependiente. La 
disminución de la presión arterial estaría mediada por un 
efecto simpaticolítico central y la disminución de la liberación 
de norepinefrina periférica por la estimulación de los recep-
tores alfa2 presinápticos.  Sin embargo, su efecto agonista 
también produce vasoconstricción directa por la estimulación 
de los receptores alfa2 a nivel vascular periférico, lo cual, 
según sus autores,  serían los responsables de su efecto. En 
este trabajo de 7800 pacientes sometidos a procedimientos 
endoscópicos, 12 desarrollaron priapismo, en los cuales se 
logró la detumesencia en 10 (83%), sin cambios significativos 
en la presión arterial ni en la frecuencia cardiaca3. 
Un interesante caso de erección en el intraoperatorio se publica 
en una carta al editor en una revista anestésica . Un hombre 
de 57 años fue ingresado a pabellón para una cistoscopia. 
Dos años antes había sido sometido en el mismo centro a una 
resección transuretral de un tumor vesical, y desde entonces 
asiste a controles regulares con este procedimiento. Se le 
administra anestesia espinal, sin incidentes. Inmediatamente 
después se produce una erección mientras se posiciona al 
paciente en supino. Como es de esperar, el urólogo presenta 

Tabla 1. Principales drogas utilizadas para el tratamiento del priapismo intraoperatorio
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dificultad en pasar la camisa del resectoscopio en un pene 
parcialmente erecto. Decide administrar 10 μg de epinefrina 
intracavernosa. Encuentra resistencia al intentar pasar la 
aguja y no se aspira sangre. La droga se inyecta en contra 
de resistencia. Como no hubo detumescencia se repite la 
maniobra. Como no fue efectivo el tratamiento, el médico 
observó más de cerca y notó una pequeña cicatriz en la base 
del pene. Al interrogatorio dirigido, el paciente refiere haber 
recibido una prótesis peneana dos meses antes.

  CONCLUSIÓN

La resolución temprana de un priapismo resulta esencial 
para el éxito de la cirugía a realizar y para el buen desenlace 
de la patología, en este tema resulta muy importante la 
comunicación y el trabajo en conjunto del anestesiólogo y 
el urólogo. Sin embargo, como vimos en el ejemplo anterior, 
una buena evaluación preoperatoria resulta esencial para 
planificar manejo y evaluar costo beneficio de las distintas 
alternativas terapéuticas.

  BIBLIOGRAFÍA

1 Dimitrios M, Alexander K. Penile Erection During 
Transurethral Surgery. Journal of Andrology, Vol. 27, No. 
3, May/June 2006.
2 Mark A. Valley, Christine N. Sang. Use of Glycopirrolate to 
Treat Intraoperative Penile Erection. Regional Anesthesia 
19(6):423-428, 1994.
3 Gulen Guler, Mustafa Sofikerim. Intravenous dexmede-
tomidine for treatment of intraoperative penile erection. 
Int Urol Nephrol. 44:353–357. 2012
4 Corke PJ. Managing intraoperative priapism. Regional 
Anesthesia, Vol 20, No 6, Noviembre-Diciembre 1995.
5 Shantha TR. Intraoperative management of penile erection 
by using terbutaline. Anesthesiology 70:707–709, 1989.
6 Shantha TR, Finnerty DP, Rodriquez AP. Treatment of 
persistent penile erection and priapism using terbutaline. 
J Urol 141:1427–1429, 1989.
 7 Dubey P. Penile prosthesis, spinal anesthesia, and priapism. 
J Clin Anesth. 20(1) 71 (2), Feb 2008.



68 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 4 año 2013

CASOS CLÍNICO 

Hemangioma de uretra anterior, 
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  RESUMEN

El hemangioma uretral es una causa muy infrecuente de uretrorragia. Es un tumor benigno que tiende a recurrir si el 
tratamiento no es el adecuado. El método diagnóstico de elección es la uretrocistoscopía orientada por una adecuada 
y exhaustiva anamnesis. Existen diferentes modalidades de tratamiento las que deben ser individualizadas según las 
características del hemangioma. Presentamos el caso de un paciente joven con uretrorragia intermitente secundario a 
hemangioma único en uretra anterior tratado mediante fotocoagulación con láser Holmium.

Palabras Claves: uretra, hemangioma, laser, cistoscopia

  ABSTRACT

Urethral hemangioma is a rare cause of urethral bleeding. It is a benign tumor that tends to recur if treatment is not ade-
quate. The diagnostic method of choice is urethrocystoscopy guided by adequate and thorough history. There are different 
treatment modalities, which should be individualized according to the characteristics of the hemangioma. We report the 
case of a young patient with intermittent urethral bleeding due to a single hemangioma in anterior urethra treated by 
holmium laser photocoagulation.

Keywords: urethra, hemangioma, laser, cystoscopy

  INTRODUCCIÓN

El hemangioma uretral es un tumor vascular benigno muy 
infrecuente, caracterizado histológicamente por espacios 
vasculares cubiertos por endotelio (1). Es una rara causa de 
uretrorragia que, sin el tratamiento adecuado, tiende a recurrir 
(2). El  diagnóstico debe estar guiado principalmente por la 
historia clínica detallada y una uretrocistoscopía minuciosa. 
Su tratamiento representa un gran desafío para el urólogo 
ya que existen distintas modalidades, las que deben indivi-
dualizarse según el tamaño, número, localización y estado 
del paciente (3).  A continuación se describe el caso de un 
hombre joven con historia  de uretrorragia secundario a 
hemangioma uretral que se fotocoaguló con láser Holmium.

  CASO CLÍNICO

Paciente de 18 años de edad sin antecedentes mórbidos 
conocidos,  es derivado al Hospital Militar de Santiago  con 

diagnóstico de hematuria de origen no precisado. En dos 
ocasiones había sido manejado con sondeo e irrigación vesical. 
Traía ecografía renal y pelviana que no mostraba alteraciones 
evidentes. Se le había practicado dos uretrocistoscopías que no 
demostraban una causa evidente de sangrado y, en el informe 
de la última, sólo destacaba discreto proceso inflamatorio 
de uretra prostática y de la mucosa de la cúpula vesical, la 
cual fue biopsiada e informada como cistitis eosinofílica. Se 
inició tratamiento con antihistamínicos, sin obtener respuesta 
clínica, por lo que se deriva a nuestro centro.
Una vez ingresado, se realiza una exhaustiva anamnesis 
en la cual destaca que el sangrado no se relacionaba con 
la micción, caracterizándose entonces como uretrorragia 
y no hematuria.
Se realizó uretrocistoscopía dirigida en busca de lesiones 
uretrales, observándose en uretra peneana a 5 cms del 
meato, una lesión vascular de 5mm solevantada y  con signos 
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de sangrado antiguo compatible con hemangioma. Para 
completar estudio se realizó angioscanner de pelvis que no 
mostraró alteraciones.
 En pabellón, bajo anestesia regional, se realizó fotocoagulación 
con láser holmium 8wt 0,5J. Se dejó catéter vesical por 24 
hrs y fue dado de alta al día siguiente orinando sin dificultad. 
El paciente evolucionó sin nuevos episodios de uretrorragia 
y sin complicaciones derivadas del procedimiento. A doce 
meses del tratamiento se encuentra asintomático y sin signos 
de complicación. 

  DISCUSIÓN

Los hemangiomas que comprometen riñones y la vía urinaria 
son extremadamente infrecuentes (2); pueden presentarse 
de manera aislada o asociados a hemangiomas cutáneos o 
viscerales y, en ocasiones, se asocia al síndrome de Klippel-
Trenaunay-Weber o angiomatosis sistémica (4). Los hemangiomas 
uretrales, descritos por primera vez por Klotz en 1895, son los 
menos frecuentes de los hemangiomas genitourinarios (1), con 
menos de 100 casos reportados en el mundo. En la literatura 
no hay datos epidemiológicos respecto al número de casos 
de hemangioma en uretra peneana, pero estimamos que no 
sobrepasa los 40 casos.
Afecta con mayor frecuencia a hombres en la tercera década 
de vida, aunque pueden manifestarse a cualquier edad (5). 
Su forma de presentación depende del tamaño y localización 
(4), así  los hemangiomas de uretra posterior  o proximal se 
presentan con hematuria, retención urinaria secundaria a 
coágulos, hematuria post erección o eyaculación y hematos-
permia (1). Los hemangiomas de uretra peneana se presentan 
con uretrorragia intermitente la que puede ser exanguinante 
(2), síntomas obstructivos e, incluso, protrusión por el meato 
uretral (4).
Aunque se han postulado modalidades diagnósticas con imá-
genes contrastadas, como uretrografía, arteriografía o scanner 
(1), el método diagnóstico de elección es la uretrocistoscopía 
(1-3-4-5-6), dado que permite definir localización, extensión 
y número de lesiones, así como descartar lesiones asociadas 
que expliquen el cuadro. Las lesiones de mayor tamaño, espe-
cialmente las que protruyen por el meato, representan mayor 
dificultad diagnóstica y deben ser diferenciadas de condilomas, 
pólipos, tumores malignos, abscesos y carúnculas (4)
El tratamiento debe ser individualizado (1) y dependerá del ta-
maño, número, localización y la condición del paciente (2-3-4-6). 
Se han descrito diversos tratamientos como esteroides locales 
u orales, cirugía radical, resección transuretral, radioterapia, 
embolización arterial selectiva o fulguración con láser (3-6). 
Las lesiones asintomáticas no requieren tratamiento y deben 
ser observadas  ya que pueden remitir espontáneamente (7). 
Las lesiones sintomáticas deben ser resecadas por completo 
para prevenir recurrencias y, aquellas de gran tamaño, pue-
den requerir escisión completa con reconstrucción uretral 
(1). La fotoablación por láser logra un adecuado control local 
y permite evitar la morbilidad y eventuales complicaciones 
de la cirugía abierta. En la literatura se ha descrito el uso de 
láser argón, KTP y Nd:YAG con buenos resultados en uretra 

anterior (2), no así el láser Holmium que sólo ha sido utilizado 
en hemangioma de uretra posterior (1), siendo éste el primer 
caso tratado de forma exitosa  en uretra peneana.

 CONCLUSIÓN

El hemangioma uretral es una lesión vascular benigna poco 
frecuente que se presenta principalmente con uretrorragia. 
El método diagnóstico de elección es la uretrocistoscopía 
completa orientada por una exhaustiva anamnesis. Existen 
distintas modalidades terapéuticas que van desde la resección 
transuretral hasta la extirpación quirúrgica con reconstrucción 
uretral, lo que estará determinado por el número, tamaño 
y localización de las lesiones. La fotocoagulación con láser 
holmium representa una alternativa terapéutica con buen 
control local y con mínima morbilidad.

  BIBLIOGRAFÍA

1. de León JP, Arce J, Gausa L, Villavicencio. Hemangioma 
of the prostatic urethra: holmium laser treatment. Urol 
Int. 2008 ;80(1):108-10. doi: 10.1159/000111741. Epub 
2008 Jan 18.
2. Parshad S, Yadav SP, Arora B. Urethral hemangioma. 
An unusual cause of hematuria. Urol Int. 2001 ;66(1):43-5.
3. Velázquez E, Ramón M, García D, J Vila Torres, C 
Reig Ruiz, S Cardona Carbonell Urethral hemangioma. 
Description of a case and review of the literature]. Arch 
Esp Urol, 1995 Mar ;48(2):197-8.
4. Ioannis Efthimiou, Diamantis Kavouras, Panagiotis 

Figura 1: Visión endoscópica de hemangioma pretratamiento                                                                    

Figura 2: Visión endoscópica cuatro meses post fotovaporización 
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  RESUMEN

El Cáncer Renal se presenta habitualmente como un hallazgo de las imágenes abdominales y cuando se manifiesta clíni-
camente lo hace a través de los efectos que produce una gran masa abdominal o las metástasis a distancia. En este trabajo 
se presenta un caso de cáncer renal cuyas manifestaciones clínicas fueron secundarias a la obstrucción de las venas supra 
hepáticas, es decir un síndrome de Budd-Chiari florido por la presencia de un trombo tumoral en la cava retro hepática. El 
diagnóstico oportuno y una evaluación adecuada con imágenes permitieron la ejecución de un plan de tratamiento que 
incluyó un abordaje combinado abdominal y torácico que permitió un tratamiento no solo sintomático sino que poten-
cialmente curativo de un cáncer renal con esta rara presentación.

Palabras claves: Cáncer, Sindrome de Budd Chiari, Trombo en vena Cava

  ABSTRACT 

Renal Cancer usually occurs as a finding of abdominal imaging and when it clinically manifests itself it does so through a 
large abdominal mass or distant metastases. 
In this paper we present a case of renal cancer whose clinical manifestations were secondary to obstruction of hepatic 
veins, a Budd-Chiari syndrome because of the presence of a tumor thrombus in the retro hepatic vena cava. 
Early diagnosis and appropriate imaging evaluation allowed the implementation of a treatment plan that included a com-
bined abdominal and thoracic approach allowing not only a symptomatic treatment but potentially curative treatment of 
renal cancer with this rare presentation.

Keywords: Renal Cancer, Budd Chiari syndrome, Vena Caval Thrombus

 INTRODUCCIÓN                                                                                                                                        

En 1845 George Budd, un internista británico describió un 
paciente con trombosis supra hepática que desarrolló dolor 
abdominal, hepatomegalia y ascitis1. En 1879, William Osler 
describió el primer caso de obstrucción de venas supra hepáticas 
por membranas2. En 1899, el patólogo austríaco Hans Chiari 
realizó una caracterización clínico-patológica del cuadro 
haciendo énfasis en la oclusión de las venas intra hepáticas3.

El Síndrome de Budd-Chiari (SBC) se produce por la obstrucción 
al flujo venoso hepático en cualquier punto entre las vénulas 
hepáticas y la aurícula derecha y en casos crónicos puede 
llevar a daño hepático progresivo e hipertensión portal. 
Alrededor del  75% de los casos son secundarios a un estado 
de hipercoagulabilidad, ya sea por neoplasias o trombofilias 
primarias. En el 25% restante se incluyen múltiples patologías, 
entre las cuales el cáncer renal corresponde a un pequeño 
porcentaje4-5. La presentación clínica puede ser variada 

y depende del tiempo de instalación de la obstrucción 
y de la posibilidad o no de generar mecanismos de 
compensación. Puede variar desde aguda con encefalopatía 
y falla hepática fulminante, hasta una forma crónica en 
la que el paciente presenta circulación colateral y otros 
mecanismos compensatorios. El cuadro clínico típico 
incluye dolor abdominal, hepatomegalia y ascitis. Dada la 
etiología el tratamiento en casos iniciales se basa en el uso de 
anticoagulantes o de la causa subyacente hasta el trasplante 
hepático en casos de cirrosis secundaria al SBC.

  CASO CLÍNICO
Hombre de 46 años, sin antecedentes mórbidos que consulta 
por cuadro de 1 mes de dolor  en flanco derecho, persis-
tente, asociado a compromiso del estado general, baja de 
peso de 10 kgs en 1 mes, a lo que en la última semana se 
agrega aumento del perímetro abdominal. Ingresa en malas 
condiciones, con ascitis evidente y edema de extremidades 
inferiores. Se solicita una ecotomografía abdominal que 
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evidencia un tumor renal derecho y la química sanguínea 
demuestra disfunción renal y un aumento marcado de las 
transaminasas, hiperbilirrubinnemia y elevación del INR. Una 
vez recuperada la función renal se realiza un TAC de abdomen 
y pelvis que confirma un tumor renal derecho  que  alcanza  un  
diámetro  máximo  de  8  cm  y  que  muestra  impregnación       
heterogénea  en  la  fase  contrastada  del  estudio, además 
presenta signos  de  trombo tumoral originado en  la  vena  
renal  con  compromiso  de  la  vena  cava  inferior hasta la 
aurícula. El  hígado  es de  tamaño  normal  con  parénquima  
ligeramente  heterogéneo,   muestra  un  área  de menor  
densidad en el lóbulo derecho en la fase  tardía  del  estudio 
determinada por compromiso  venoso  suprahepático. Se 
realiza un estudio Doppler que muestra flujo reverso en el 
territorio venoso hepático, diagnosticándose un Síndrome 
de Budd-Chiari.
Se discute caso, y al no existir evidencias de metástasis a 
distancia, tratarse de un paciente joven sin antecedentes 
mórbidos y en evidente peligro de muerte por congestión 
hepática, se decide una nefrectomía más trombectomía semi-
electiva con la asistencia del equipo de  cirugía cardíaca por 
la necesidad de circulación extracorpórea (CEC). 
Técnica: Incisión subcostal bilateral con extensión superior 
mediante esternotomía, decolamiento derecho meticuloso 
por la hipertensión portal evidente hasta exponer la vena 
cava infrarrenal y liberar el riñón dejándolo solo unido a 
la vena con trombo tumoral. El hígado, que se encuentra 
francamente aumentado de tamaño y de color rojo violáceo 
por la congestión, se moviliza completamente mediante la 
sección de todos sus ligamentos, hasta quedar unido solo 
a la vena cava e hilio hepático, lo que permite un excelente 
control vascular. Heparinización sistémica, canulación arterial 
en aorta ascendente y venosa en vena cava superior y en cava 
infra renal, dando inicio a la CEC. Se clampea hilio hepático 
(Pringle), vena renal izquierda y cava infra renal. Cavotomía 
longitudinal resecando vena renal derecha. Bajo visión directa 
desde proximal (atriotomía) y distal se desprende en forma 
roma el trombo completo luego de lo cual se realiza examen 
digital del ostium de las venas supra hepáticas sin encontrar 
trombo remanente o alteraciones anatómicas. Cavo y atriorrafia 
sin incidentes. Al retirar clamps se observa excelente llene de 
cava y el hígado se reperfunde de manera adecuada, siendo 
notoria la disminución de tamaño. Se retiran las cánulas y se 
cierra el paciente dejando un drenaje de tórax. 
En el post operatorio el paciente evoluciona de manera sa-
tisfactoria, inicialmente en UCI por 3 días, con mejoría franca 
de la función renal y hepática. Se transfunden 3 unidades 
de GR. A raíz de una trombosis venosa profunda se inicia 
tratamiento anticoagulante al cuarto día que el paciente 
tolera bien y luego del alta el paciente vuelve a trabajar a los 
30 días de operado. La biopsia informa un cáncer de células 
claras Fuhrman 3, con márgenes negativos.

  DISCUSIÓN

El SBC secundario a trombo tumoral por cáncer renal es 
un cuadro raro. Realizada una búsqueda en la literatura 

nacional e internacional, existen pocas las publicaciones al 
respecto. Destaca la serie reportada Ciancio y cols., quienes 
identificaron 10 casos de CCR asociado a SBC por trombo 
tumoral, en un lapso de 10 años. El promedio de edad fue 
de 59 años, 6 casos en mujeres y 6 en riñón derecho, todos 
fueron sometidos a Nefrectomía radical, en 7 casos se realizó 
trombectomía abierta y en los otros 3  ligadura de la VCI. Solo 
en un caso se utilizó Bypass cardiopulmonar. El promedio 
de pérdida de sangre fue 4244 cc, de estadía en UCI 9 días 
y de estadía total 13.25 días. Un paciente falleció en el post 
operatorio por sepsis y falla multiorgánica y un paciente debió 
reoperarse por hematoma de la pared abdominal. Se hizo 
un seguimiento promedio de 28 meses, después del cual, 
5 pacientes (50%) se encontraban vivos y sin evidencia de 
enfermedad6-7. 
 En otro trabajo de 1999, Kume y cols. reportaron una serie 
de 4 pacientes con las mismas características. Además 
realizan una revisión de casos publicados en otras series, 
completando un total de 12, los que fueron divididos en leves 
o severos según si presentaban falla hepática o no. De los 5 
casos leves, cuatro se sometieron a cirugía uno murió en el 
postoperatorio y los otros alcanzaron una sobrevida de 8, 
10 y 37 meses. De los 7 casos severos, solo uno fue operado 
y falleció en el post operatorio, los otros 7 se clasificaron 
como inoperables y todos murieron en el lapso de un mes8.
Existen otros trabajos que describen casos aislados con manejos 
diversos, algunos con presentación fulminante en los cuales 
no se realizó manejo quirúrgico dado el avanzado estado de 
la enfermedad y otros que se manejaron con trombectomía 
y que tuvieron una evolución favorable9-10-11-12. No existen 
casos publicados en la literatura nacional.

  CONCLUSIÓN

El SBC secundario a trombo tumoral por cáncer renal es 
una entidad poco frecuente. En la literatura existen algunas 
series pequeñas publicadas en el extranjero, pero ninguna 
en nuestro medio. Pese a su baja ocurrencia, mediante una 
planificación adecuada, el apoyo de CEC y la utilización de 
técnicas de trasplante hepático aplicadas a la oncología por 
el autor, se pueden obtener resultados satisfactorios en el 
tratamiento de este síndrome.
CCR: Carcinoma de células renales
SBC: Síndrome de Budd Chiari
VCI: Vena cava inferior
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REVISTA DE REVISTAS

Tamsulosina para el manejo de litiasis 
ureteral distal en pediatría: estudio 
prospectivo randomizado
Tamsulosin for the management of distal ureteral stones in children: A 
prospective randomized study

Ibrahim Mokhless, Abdel-Rahman Zahran, Mohamed Youssif, Ahmed Fahmy

Section of Pediatric Urology and Endourology, Department of Urology, Alexandria University, Alexandria, Egypt.

  OBJETIVO

Basados en la eficacia demostrada en la población adulta, la tamsulosina fue evaluada con el objetivo de facilitar la expulsión 
de litiasis ureteral en pacientes pediátricos que presentan cálculos ureterales distales.

PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio controlado prospectivo randomizado que incluyó 61 pacientes pediátricos 
con cálculos ureterales distales <12 mm. Los pacientes fueron divididos de forma randomizada en dos grupos. El grupo I 
(grupo de estudio, n = 33) recibió tamsulosina y analgesia estándar, y el grupo II (grupo placebo, n = 28) recibió analgesia 
estándar y placebo. A los pacientes se les ofreció un seguimiento estrecho vigilando el paso espontáneo del cálculo en un 
período de 4 semanas previo a la terapia definitiva. Se estudiaron la tasa de expulsión del cálculo, número y duración de 
los episodios de dolor, requerimiento de analgesia y posibles efectos adversos del medicamento.

  RESULTADOS

Todos los pacientes completaron el estudio y ninguno fue excluido por presentar efectos adversos. No se encontraron 
diferencias significativas entre los grupos etarios, género ni tamaño del cálculo. La edad promedio de los pacientes fue de 
8,1 +/- 6,8 años. Se incluyeron 25 mujeresy 36 varones. La tasa libre de cálculo fue de 87.8% en el grupo I (29/33), comparado 
con 64.2% (18/28) en el grupo II. Se registró un tiempo promedio de expulsión del cálculo de 8.2 y 14.5 días para el grupo 
I y II respectivamente, y esta diferencia fue estadísticamente significativa (p < 0.001).
CONCLUSIONES: La terapia médica par expulsión de cálculos ureterales bajos es un procedimiento exitoso en pacientes 
pediátricos. No se demostraron efectos adversos significativamente clínicos de la tamsulosina; mientras que se probó ser 
un tratamiento seguro y efectivo.

  COMENTARIO DEL EDITOR

La litiasis renal en pacientes pediátricos a pesar de no ser tan frecuente como la litiasis en la población adulta; se presenta ocasional-
mente en nuestra población. El tratamiento para la litiasis ureteral es la litotricia extracorpórea o la ureterolitotomía endoscópica; sin 
embargo se ha demostrado en adultos que el uso de antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos (alfa-bloqueadores) son útiles 
para la expulsión de cálculos ureterales distales. Hasta la fecha este trabajo es el único estudio randomizado del uso de tamsulosina para 
el manejo de cálculos ureterales distales en pediatría. Homsy et al; (J Urol 2011; 186 (5) 2033-2039) estudiaron el uso de la tamsulosina 
en pacientes pediátricos con vejiga neurogénica; dentro de este trabajo estudiaron las complicaciones de la tamsulosina, y reportaron 
que en 121 pacientes, menos del 5% de ellos presentaban algún tipo de reacción adversa, incluyendo dolor abdominal, mareos, cefalea  
e hipotensión. De la misma manera, reportaron que el grupo etario entre 2 y 5 años fueron los que más presentaron efectos adversos. 
Existe otro trabajo publicado en Urol Nurs 2012 (Hochwind C& Ashcroft K.) donde investigaron los reportes nacionales en Norteamérica 
de reacciones adversas por el uso de tamsulosina en pacientes pediátricos, encontrando solo un caso con hipotensión leve.
La tamsulosina es utilizada en nuestro medio para el manejo de litiasis ureteral distal, especialmente en adolescentes. Ya que impresiona 
que es un medicamento seguro, su uso en pacientes pediátricos puede ser utilizado; siempre y cuando los pacientes sean mayores de 
5 años. Considero que los urólogos pediatras y urólogos de adultos que manejen pacientes menores de 18 años con litiasis ureteral 
distal y tamsulosina, deberíamos hacer un informe nacional para poder publicar una serie mayor a la que hasta hoy día está publicada.

Francisco J. Reed L.
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REVISTA DE REVISTA 

Controversias actuales en cirugía robótica 
urológica pediátrica
Current controversies in pediatric urologic robotic surgery

Lorenzo F.M Trevisiani and Hiep T. Nguyen

Robotic Surgery, Research and Training Center, Boston Children’s Hospital, Boston, Massachusetts, USA.

  OBJETIVO

Las cirugías minimamente invasivas, tales como la cirugía laparoscópica convencional y la cirugía laparoscópica asistida 
por robot (RALS-robotic assisted laparoscopic surgery), tienen avances significativos sobre la cirugía abierta convencio-
nal incluyendo menor requerimiento de analgésicos y menos días de hospitalización. Sin embargo, la cirugía abierta 
ha demostrado tener mejores tasas de éxito y menor tiempo quirúrgico al ser comparada con las otras modalidades. 
Actualmente no esta claro que enfrentamiento quirúrgico tiene mejores resultados clínicos a largo plazo, mejores 
beneficios y menor costo.

  HALLAZGOS RECIENTES

En la literatura existen pocos estudios que comparen los tres diferentes enfrentamientos quirúrgicos. En esta revisión, se 
evaluaran las ventajas y desventajas del RALS comparado con la cirugía laparoscópica convencional y la cirugía abierta, en 
procedimientos urológicos pediátricos comúnmente realizados tales como pieloplastía, reimplante ureteral, nefrectomía 
total o parcial, ampliación vesical y formación de conductos continentes cateterizables.

  RESUMEN

A pesar de que aún no se posible demostrar la superioridad de una única modalidad quirúrgica sobre otra; se ha demos-
trado que RALS es factible, bien tolerada y ventajosa en procedimientos urológicos reconstructivos. Con experiencia, los 
resultados de RALS mejoran considerablemente, lo que justifica su uso. Sin embargo, el costo sigue siendo una cuestión 
importante limitando la accesibilidad a RALS, lo cual pudiera mejorar en el futuro con la competición del mercado e in-
novación de dispositivos. 

  COMENTARIO DEL EDITOR

La cirugía robótica en urología pediátrica ha tomado auge en varios países. Sin embargo sigue estando en duda que 
enfrentamiento quirúrgico es mejor para cada patología. Con respecto a cirugía resectiva, los trabajos publicados 
demuestran que la cirugía mínimamente invasiva, tanto laparoscópica tradicional como robótica, ofrecen mejores 
resultados clínicos que la cirugía abierta; es decir, requieren menos analgesia, menos estancia intrahospitalaria, menor 
tiempo quirúrgico y misma tasa de éxito. Sin embargo, no hay una diferencia real entre la cirugía laparoscópica y la 
robótica. Con respecto a la cirugía reconstructiva, hablando de pieloplatía, anastomosis ureterales, reimplante ureteral 
(intra o extravesical), ampliación vesical o la formación de conductos cateterizables continentes; es en ésta donde la 
cirugía robótica tiene mayor campo y donde puede haber una diferencia considerable con la cirugía laparoscópica. 
Para poder realizar procedimientos urológicos reconstructivos por laparoscopía se requiere de gran habilidad, y no 
todos los cirujanos laparoscopistas son capaces de realizar  dichos procedimientos de forma simple. Por lo contrario, 
la cirugía laparoscópica asistida por robot (RALS) requiere menos tiempo de entrenamiento y menos habilidades 
propias del cirujano, ya que el robot “corrige” dichas deficiencias; y las cirugías son realizadas con mayor facilidad. 
Para poder observar una diferencia real entre RALS y la cirugía abierta tradicional y laparoscópica, se requieren mayor 
cantidad de pacientes operados por RALS, tanto para incrementar la experiencia como para disminuir los costos del 
material utilizado en la cirugía robótica. 

Francisco J. Reed L.
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URETRÓTOMOS DE ALBARRÁN

Además era un gran diseñador de instrumental urológico de todo tipo. Demuestra en sus 
estudios de histopatología que el lóbulo medio descrito por Everard Home 100 años antes 
no era en realidad verdadero tejido prostático sino que se originaba de las glándulas sub-
cervicales denominadas desde ése entonces de Albarrán.
Entre los trabajos más relevantes que mucho le han valido a la modernidad de la urología 
aparecen Enfermedades quirúrgicas del riñón y la uretra (1899), Exploración de las funcio-
nes renales (1905) y Medicina operatoria de las vías urinarias (1909). De igual forma, realizó 
diferentes ensayos y aportes instrumentales como la prueba de la Poliuria experimental 
para explorar la función comparada de los dos riñones, antes y después de la absorción 
de cierta cantidad de agua para estudiar así la marcha de la secreción de cada riñón. Las 
investigaciones de este aspecto tuvieron un saldo altamente favorable: permitió solucionar 
el problema de la tuberculosis renal.
Esta eminencia médica, hijo de padre español y madre cubana, cursó sus primeros estu-
dios en el Real Colegio de Belén, de los Padres Jesuítas. En 1872 viajó a Barcelona, donde 
se graduó de Bachiller. Allí, mediante una logia masónica, apoyó la causa independentista 
cubana y aportó fondos para la lucha. Incorporado en 1873 a la Universidad Literaria de 
aquella ciudad, se gradúo cuatro años más tarde de Licenciado en Medicina con notas de 
sobresaliente. Su tesis “Contagio de la tisis” obtuvo en 1878, en la Universidad Central de 
Madrid, el Premio extraordinario del Doctorado-Hors de pair. Aunque de vida relativamente 
corta (murió en París, a los 51 años de edad, el 17 de enero de 1912), su trabajo investigativo 
fue muy intenso. Sus conocimientos enciclopédicos aplicados a un dominio especial de la 
Medicina hizo que fuera considerado el más completo de los urólogos modernos.
En París, al retirarse el maestro Guyón, de la Cátedra de Clínica de enfermedades de las vías 
urinarias, de la Universidad de París, fue designado su sustituto. Miembro de prestigiosas 
instituciones científicas mereció valiosas distinciones y premios; en 1907 el Gobierno francés 
lo honró con la condición de Oficial de la Legión de Honor.
En 1898 aparece la lámpara fría de bajo amperaje hecha por sugerencia del Dr. Henry Koch 
y por un ingeniero de Nueva York llamado W.C Preston.
En 1891 McDougald Haman de la ciudad de Nueva York adquiere la patente de un producto 
que se había descubierto en 1861 consistente en dos ingredientes principales como eran el 
palmetto y el sándalo denominado comercialmente “Sanmetto” y sacado a la venta aprox 
en el año 1905. Considerado entonces como un elixir tónico y nutritivo para el sistema 
genitourinario, con énfasis en el área de las glándulas del sistema reproductor masculino. 
Hoy casi 100 años después el producto de la palma pigmea denominada Saw Palmetto y 
conteniendo serenoa repens ha revolucionado el mundo de la fitoterapia atribuyéndosele 
propiedades farmacológicas en el área de los disturbios urinarios bajos y en el área de la 
prevención del cáncer prostático.  
En los últimos 40 años del siglo XIX y los primeros  50 años del siglo XX  hubo una revolución 
tecnológica en el campo de la Medicina, sobre todo en el campo urológico, que fue tan 
intensa, que pudimos constatar en nuestra investigación textos y muestrarios con innume-
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rables aparatos urológicos (f1) para los procedimientos que se hacían en la época, como por 
ejemplo cistoscopios, diagnósticos y operativos, pinzas adecuadas a variados fines, solas 
o introducidas por la camisa del cistoscopio,  cistoscopios  femeninos, cistoscopios con 
agua,  con aire,  ureteroscopios  ópticos  con irrigación por agua, cistoscopios operativos 
con deflectores para cateterismos ureterales, aparatos para recoger la orina separada-
mente de los ureteres (ocluyendo uno y recogiendo la orina del otro)  mesas especiales 
para exploración urológica, dilatadores uretrales (f2) con canales de irrigación especial 
para uretra y con capacidad de hacer expresión de la misma, se hicieron innumerables., 
equipos de fotografia científica, uretroscopios masculinos de múltiples diseños y utilidades 
(diagnósticos y diagnostico - operativos), uretroscopios femeninos, dilatadores meatales 
femeninos y masculinos, y todo tipo de litotriptores, con sus accesorios correspondientes, 
sondas, dilatadores y cateteres de diversas especificaciones.
A finales de siglo XIX y comienzos del siglo XX las Instilaciones uretrales para el tratamiento 
de enfermedades venéreas se hacían con permanganato de potasio de 1x10.000 a 1x 5.000, 
2 tratamientos diarios por 15 días y con nitrato de plata al 1x200, expresiones uretrales  y 
las dilataciones-expresiones-lavados no estaban exentas de ocasionar problemas como 
estrecheces uretrales, las periuretritis fistulosas y los abscesos periuretrales. 
También a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, las cistitis agudas se trataban con 
antipirina, láudano, azul de metileno. Uno de los tratamientos era realizar 1 0 2 lavados 
vesicales diarios (f3) (f4) con solución de cloral (5 gramos), láudano 10 a 20 gotas, amarillo 
de 1 huevo y agua caliente 100 ml. 
En 1897 Guiard  diseñó un armario (f5) para la autocateterización en el domicilio. Pero tam-
bién había artilugios para poder llevar la sonda y poder sondarse fuera de casa. A principios 
del S. XIX, antes de extenderse la cirugía, los enfermos prostáticos ingleses eran ingresados 
1-2 semanas para enseñarles el sondaje intermitente. La infección y la insuficiencia renal 
producían un 8 % de muertes.

SIGLO XX D.C.

Las exploraciones urológicas radiológicas de comienzos del siglo XX se hacían dependiendo 
del órgano que se  quisiera estudiar (f6). 
En Londres, el 1º de Diciembre del año 1900, el cirujano inglés Sir Peter Johnson Freyer 
(1852-1921) realiza la primera extirpación total del Adenoma prostático (primera adenomec-
tomía suprapúbica), aspecto controversial ya que tanto Fuller como Guiteras se adjudicaban 
la autoría de la técnica. 
Los primeros intentos serios de operaciones se efectuaron en Inglaterra y Estados Unidos en 
1873 por Belefield, MacGill y Gouley.  La técnica fue descrita y preconizada definitivamente 
en Alemania por Fuller y Freyer en 1893. Esta se basa en la enucleación de la hiperplasia 
prostática por vía suprapúbica transvesical (f7). Esto se puede hacer porque entre el ade-
noma y la zona periférica prostática se puede hacer digitalmente un plano de clivaje que 

permite la extracción de la Sir Peter J. Freyer  tumoración. El lecho 
cruento que queda, denominado lodge prostática, se taponaba con 
gasa para efectuar hemostasia la que se retiraba 4 a 5 días después.   
Adenomectomía transvesical
Esta operación de Freyer se efectuó por muchas décadas habiendo 
tenido indudablemente una morbilidad y mortalidad importante. 
Durante su estancia en Europa, el Dr. Guiteras visitó a Freyer en su 
Hospital de Londres y le enseñó la técnica de Fuller. 
 Freyer ideó además el taponamiento con gasas de la celda prostá-
tica para contrarrestar las frecuentes hemorragias postoperatorias. 
Escat ideó la colocación de gasas yodofórmicas, con un hilo por la 

uretra y otro por arriba para retirarlas a los 3-5 días. Colocaba, después, una sonda uretral 
que retiraba a los 6-8 días. 
Freyer  fue un cirujano y showman. Ofreció su propio comentario tanto en francés como en 
hindustani a una audiencia internacional de cirujanos.  Después de cortar la vejiga que lo 
llevó tres minutos para remover la próstata. Su éxito le valió la fama, fortuna. Su técnica fue 
sustituida en  1945 por un nuevo enfoque desarrollado por otro cirujano irlandés, Terence 

SIR PETER J. FREYER                                                          
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Millin de Co. Down.(ver más adelante).
En 1901 Freyer  comunicó su técnica: Realizaba una pequeña apertura en 
la vejiga (operación “cerrada”) y actuaba con gran rapidez (15 minutos). 
Dejaba un gran drenaje suprapúbico y no colocaba sonda uretral. No 
empujaba desde el periné, ni dejaba drenaje por esa zona y cortaba 
la mucosa periférica al adenoma con una uña. Creía que extirpaba la 
próstata por completo. Estas ideas fueron refutadas por Mayo, Fuller, 
Thomson y Wallace. En 1912 publicó sus 1000 primeros casos.
El Profesor Marion en Francia para el año 1930 había realizado 2820 
adenomectomías con taponamiento de la celda en la mayoría de los 
casos (Cifuentes Delatte 1974). Se cuenta que el General Juan Vicente 
Gómez, dictador de Venezuela, sufría de retenciones agudas de orina, primero posiblemente 
por estrecheces uretrales posterior a enfermedades de transmisión sexual, frecuentes en la 
época, y por presentar un crecimiento de la glándula prostática (de origen maligno), necesi-
tando cateterismos uretrovesicales con relativa frecuencia. El Dr. H. Toledo Trujillo le realiza 
cateterismos uretrovesicales y posiblemente por su éxito en tales actos médicos es nombrado 
Ministro de Sanidad. Posteriormente se encarga del dictador Gómez, el Dr. Adolfo Bueno. En 
éste momento Gómez quiere ser visto por el entonces eminente urólogo francés el Profesor 
Marion y en 1932 éste llega a Venezuela. El Dictador astutamente lo obliga primero a operar 2 
pacientes en el Hospital Vargas y uno de ellos muere a las 24 horas de operado, por lo cual el 
Dictador envía de nuevo al profesor Marion a Europa y el moriría de insuficiencia renal pro-
ducto de la obstrucción prostática. Según versiones del Dr. Bueno (familia del Dr. Francisco 
Plaza izquierdo) cuando una madrugada lo fueron a buscar para que tratara al General al llegar 
a Maracay pide un sonda de Nelaton y se la pasó sin ninguna dificultad por lo cual afirmaba 
“El que pase ésta sonda lo que vá a obtener es un chorro negro de petróleo” aludiendo a los 
favores o concesiones que podia recibir por tal acto médico.
Young en Estados Unidos preconizó poco después la misma enucleación por vía perineal. 
Hugh Hampton Young (1870-1945) es considerado como uno de los 
pioneros de la moderna urología y como el padre de la urología ame-
ricana. Construyó un cistoscopio con una pequeña bombilla situada 
en el extremo que recibe la corriente a través de un cable conectado a 
una batería o transformador. Esto permitía
una mejor exploración de la uretra y de la vejiga. Con el aparato también 
se podía introducir y extraer líquidos y adaptarse 
mediante una sonda para dilatar las estenosis del uréter Hugh H. Young                                                                
o tomar una muestra tumoral de la vejiga para su estudio anatomopa-
tológico. 
Como cirujano una de las primeras contribuciones de Young fue mejorar 
la técnica de prostatectomía suprapúbica. Hasta entonces se insertaba un dedo en la abertura 
de la vejiga con el fin de descortezar la dilatada masa prostática; por este procedimiento la 
remoción quedaba, a veces, incompleta. Young corrigió este procedimiento insertando un 
dedo enguantado a través del recto para suministrar presión contra la próstata y asegurar la 
total extracción o remoción. Aún así la mortalidad era del veinte por cien.
Young, después de practicar en muchos cadáveres, realizó su primera prostatectomía perineal 
en 1902. Después de la incisión utilizaba un aparato ideado por él (una pinza prostática (f8) 
terminada en uno de sus extremos en curva para aproximar la cápsula prostática a la herida). 
Hizo una incisión en la cápsula, después introdujo un dedo y descortezó las dilataciones 
que se encontraban a ambos lados de la uretra. Más tarde extirpó el lóbulo medio que se 
proyectaba en la vejiga. 
En esta operación se extirpaba sólo el ensanchamiento que se producía dentro de la próstata. 
Este procedimiento, que muchos cirujanos no se atrevían a realizar por la alta mortalidad, le 
produjo fama internacional. Tras seis años intervino mediante este procedimiento a ciento 
veintiocho pacientes sin ninguna defunción. 
Más adelante sustituyó la pinza prostática de curva simple por otra de doble hoja con lo que 
se evitaba el desprendimiento en un momento crítico. También diseñó una mesa de opera-
ciones especial para urología que podía inclinarse hasta obtener una postura óptima para 

PROFESOR MARION                                     

HUGH H. YOUNG                                                                                       

(f8) Excisor Prostático 
de Young                                            
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realizar la prostatectomía perineal.
En 1909 Young realizó la primera operación “punzón” (punzón de Young) que reemplazaba a 
la cistotomía suprapúbíca. Consistía en hacer una incisión en la vejiga desde arriba sujetando 
con pinzas un pequeño conducto en la próstata, que obstruye la uretra, y cortándolo con 
las tijeras. Para evitar el corte externo Young dispuso un uretroscopio que había ideado, 
que tenía un tubo interior de acero cortante. Después de aplicar anestesia local a la vejiga y 
uretra se introducía una retractor especial en la uretra y se empujaba hacia delante hasta que 
el tejido que se quería extirpar se atrapaba en el campo operatorio. Young llegó a realizar 
ciento cincuenta y seis operaciones de este tipo sin ningún fallecimiento.
La resección transuretral sustituyó más tarde a la operación de punzón. En 1904 (7 de abril) 
Young realizó la de próstata, primera operación radical de cáncer protático procedimiento 
que recibió el visto bueno de Halsted. Tras realizar una primera incisión perineal curva 
empleaba su forceps para atraer la próstata hacia la herida. Seccionó la uretra, extirpó la 
próstata y su cápsula, cuello de vejiga, uretra, vesículas seminales y vasos en una pieza. 
Tras tres operaciones de este tipo publicó un texto sobre el cáncer de próstata en el que 
recomendaba que lo mejor era detectarlo tempranamente mediante exploración manual. 
El Instituto de Urología que dirigía llegó a ser un referente en el tratamiento del cáncer de 
próstata durante muchos años.
Tras un congreso celebrado en 1913 en Londres, Young empezó a utilizar radio y corrientes 
para destruir tumores. Diseñó también los instrumentos más adecuados para utilizar estas 
técnicas. Se publicaron los resultados de quinientos treinta y cuatro pacientes. Más tarde 
llegaría a la conclusión de que los métodos citoscópicos obtenían un porcentaje de cura-
ciones superior que las obtenidas por cirugía transvesical.
Young también realizó operaciones para extirpar bolsas o divertículos de la vejiga y en 1902 
extrajo cálculos de la vejiga utilizando el cistoscopio. Diseñó un litotritor cistoscópico que 
podía triturar cálculos de tamaño mediano o pequeño, siendo succionados los restos con 
una pera de goma. También se atrevió con la tuberculosis de la región seminal.
Entre su clientela contó Young con pacientes muy ricos. Los presidentes de Filipinas y de 
la República Dominicana, entre ellos. Uno de los más conocidos fue “Diamante Jim” Brady, 
magnate americano de los ferrocarriles. En 1912 padecía una inflamación crónica de la próstata 
que formó una obstrucción en el cuello de la vejiga, impidiendo la salida de la orina. Como 
además era diabético y enfermo cardíaco, Young lo operó con el cistoscopio próstático que 
ideó en 1909 con anestesia local. Agradecido por su curación, le ofreció financiar un insti-
tuto urológico. Tras visitar varios centros franceses e ingleses, Young concibió lo que más 
tarde sería el Instituto urológico James Buchanan Brady, un edificio de ocho pisos que se 
inauguró el 4 de mayo de 1915. Fue su director desde entonces hasta su jubilación, en 1942.
Fue el editor jefe del Journal of Urology cuyo primer número salió en febrero de 1917. 
Durante la Primera Guerra mundial formó parte de la Fuerza Expedicionaria. Creó un sis-
tema para tratar a los enfermos venéreos en los dispensarios de los regimientos en vez de 
remitirlos a los hospitales base.
Al tanto de los hallazgos de Paul Ehrlich creó un laboratorio de química en su instituto uro-
lógico. Después de la guerra y de su experiencia con la profilaxis química trabajó con Edwin 
C. White y E. O. Swartz en el tema de los colorantes con propiedades antisépticas. Bautizaron 

con el nombre de mercurocromo al dibromo hidroximercu-
rofluoresceína que muy pronto se usaría como antiséptico.
Sus discípulos lo han descrito como un hombre con un vigor 
extraordinario, entusiasmado con su quehacer, exigente, 
y trabajador infatigable. Era también generoso; a menudo 
obsequiaba entradas para el teatro o para la ópera y daba 
cantidades de dinero a los residentes que, por entonces, no 
tenían sueldo. Fue gran amante de la música.
En 1902 Alberto C. Barnes y H. Hille de Pennsylvania pro-
ducen el Argyrol® compuesto a base de nitrato de plata, 
poderoso germicida utilizado como antiséptico y colocado 
tópicamente en las conjuntivas como profiláctico de la of-
talmía neonatorum, utilizado también como antiséptico y ALBERT BARNES                                 
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astringente especialmente en infecciones de piel y mucosas. 
En éste último caso se utilizó intrauretral para infecciones 
uretrales de etiología venérea ocasionando estenosis uretrales 
crónicas de difícil tratamiento, que condenaba al paciente a 
dilataciones perennes con sondas metálicas. 
El descubrimiento de éste producto convirtió al Dr. Barnes 
en multimillonario, utilizando parte de ésa fortuna para 
la adquisición de obras de arte del período impresionista 
francés de principios de siglo XX y posteriormente realiza la 
Fundación de un Instituto de Apreciación de Arte Pictórico 
(Fundación Barnes-Maryland) de gran utilidad para la comu-
nidad norteamericana.
En febrero de 1902 nace en la ciudad de Nueva York la 
American Urological Association (AUA) con el Dr. Ramón 

Guiteras como su primer presidente, siguiendo el modelo de 
la Asociación Francesa de Urología. Ya la Asociación Americana 
de cirujanos genitourinarios tenía 16 años de fundada y la 
Sección urológica de la Academia de Medicina de Nueva York 
tenía 12 años de fundada.
Como dato curioso la Venereología incluida previamente 
dentro del campo urológico sería dejada de lado, excepto 
en lo referente a la uretritis gonocócica. 
A principios del siglo XX alrededor de 1902-1903 existían 
instrumentos para el tratamiento de las uretritis crónicas 
las cuales tenían como objetivo el producir masajes a dicha 
uretra y podemos citar el Masajeador Hidráulico de Janet (f9) 

diseñado para la uretra anterior.
En 1903 en la Escuela Francesa existían Fijadores de Sonda 
(f10) (f11) como el de Ferría.

En 1904 Jorge Goodfellow (1855-1910) realiza la primera 
prostatectomía perineal (f12) con enucleación del lóbulo 
medio, publicado en “Prostatectomy in General, Especially 
by the Perineal Route”. Fué un pionero de la anestesia espinal.
Wappler hace su primer cistoscopio en 1905 con un lente 
diseñado por Otis de visión hemisférica, el alambre para la 
luz fue colocado en un conducto muy pequeño permitiendo 
el uso de camisas más pequeñas y telescopios mas largos. La 
industria manufacturera americana de cistoscopios había 
dado comienzo. 
Tiemann produce en 1905 las sondas metálicas acanaladas 
(f13) (f14) (f15) de diámetros progresivos que pueden ser 
usadas tanto para hombres como para mujeres, que sirven 
no solamente como dilatadores-calibradores (f16) sino como 
evacuadores de orina en caso de obstrucción ya que son 
huecas(acanaladas).
En 1906 Augusto von Wassermann (bacteriólogo), Alberto 

Neisser (dermatólogo) y Carlos Bruck (discípulo de Neisser) 
publican en la Deutsche Medizinische Wochenschrift un método innovador de diagnóstico 
de la sífilis en el suero sanguíneo denominada “reacción Wassermann”.
En 1906 Günther Völcker (1872-1955) y Alejandro von Lichtenberg (1880-1980) hicieron 
la primera pielografía ascendente (retrógrada) (f17) de manera casual al producirse reflujo 
vesicoureteral en una cistografía miccional con sustancias radioopacas como el colargol y 
sales de plata.
Alexander von Lichtenberg desarrolló la radiología diagnóstica urológica en conjunto con 
Günther Völker. Ya en el año 1905 había experimentado con medio de contraste en la vejiga. 
En 1906 describió por primera vez la pielografía retrógrada.En un principio hubo fuerte 
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escepticismo en relación a esta técnica, se describieron casos 
letales y las placas radiológicas no eran de buena calidad. Con 
el mejoramiento de los medios de contraste mediante la utili-
zación de menos sustancias tóxicas y el perfeccionamiento de 
la técnica radiológica comenzó la consolidación definitiva de 
la pielografía retrógrada. Su gran capacidad diagnóstica con 
la consiguiente optimizaciónde las indicaciones quirúrgicas, 
determinaron una rápida incorporación de esta técnica en los 
centros clínicos más importantes. 
En 1906 Duval realizó el primer intento de sutura hemostática 
en la celda prostática. Ejecutaba una técnica que consistía en 
suturar el cuello vesical con el muñón uretral. Cerraba por 
completo la vejiga y dejaba solo una sonda uretral. Por la 
dificultad en su realización y por el gran riesgo que existía en 
aquella época de la aparición de infecciones, a consecuencia 
de cerrar pronto la vejiga, tuvo malos resultados y la abandonó. 
Cincuenta y ocho años más tarde Puigvert y colaboradores 

adoptaron a la vía transvesical, un procedimiento parecido de sutura hemostática que era 
propia de la operación perineal: anastomosis términoterminal vésico-uretral, pero por esta 
vía los puntos sólo los podía dar en la zona posterior del cuello.
En 1906 Bransford Lewis crea un cistoscopio universal, con aire y posteriormente agua 
como medio difuso, lentes de visión directa, angular y retrógrada y con el dispositivo de 
la uña de Albarrán, y con la posibilidad de introducir pinzas operativas, tijeras, dilatadores. 
Algunos refieren que ya Federico Bierhoff en Nueva York en 1902 lo había logrado.
En 1905, Fritz Chaudinn, hombre de laboratorio, nombrado director del flamante departa-
mento de protozoología, y Erich Hoffmann examinaron un frotis de un condiloma plano 
y descubrieron el Treponema pallidum (f18). En un primer momento fue denominado 
Espiroqueta pallida y fue clasificado dentro de los protozoarios.
En 1906  se diseñaron compresores elásticos para la uretra como por ejemplo el que señalamos 

en la gráfica denominado Compresor uretral de Gentile,(pinza 
de pene) (f19) todavía utilizado hoy en día.   
En 1907 la técnica de Freyer se extendió por toda Europa. 
León Cardenal cirujano general del Hospital de la Princesa, 
realiza la primera adenomectomía en Madrid.
Alexis Carrel (1873-1944) cirujano vascular, biólogo y soció-
logo realizó en 1908 exitosamente el primer trasplante renal 
en animales usando la solución de Dakin, y lo publica en su 
trabajo “Transplantation in Mass of the Kidneys”–1908.
Las investigaciones de Carrel concernían fundamentalmente 
a la cirugía experimental y el trasplante de tejidos y órganos 
intactos. Hasta este momento las estructuras vasculares se 
suturaban y se utilizaban cánulas de hueso o de metales 
preciosos. Alexis Carrel ideó un nuevo sistema de sutura 

(f20) que evitaba unir directamente los bordes vasculares. 
Para ello realizaba cortes en los extremos de los vasos y les 

daba la vuelta. A continuación utilizaba material parafinado en la sutura. 
Con este método conseguía evitar las hemorragias postoperatorias y la formación de coá-
gulos sanguíneos. Con la sutura de los extremos hacia fuera o revertidos,  conseguía que en 
el interior no quedaran hilos sueltos que favorecieran la formación posterior de trombos. 
En 1904 se fue de Francia. Dos parecen ser los motivos. Por un lado, el escaso eco que 
tuvieron sus trabajos en el país vecino junto a los problemas que tuvo con algunos cole-
gas. Carrel estaba impresionado por los milagros y expresó públicamente su intención de 
estudiar científicamente las curaciones de Lourdes. Se ganó la enemistad tanto del clero 
como de los miembros de la Facultad de Medicina de Lyon. Por otro lado, se sintió fascina-
do también por las experiencias del cirujano Matas. Rudolph Matas (1860-1957), español 
de nacimiento, hizo progresar en Nueva Orleáns la cirugía vascular, y el tratamiento de los 
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aneurismas es buena prueba de ello. Ideó una técnica llamada “endoaneurismorrafia” que 
consistía en sujetar el vaso dilatado entre unas pinzas, ligar por dentro las ramas arteriales 
y reforzar la pared adelgazada mediante una sutura doble. Hay que tener en cuenta que 
la cirugía norteamericana de este período había dejado de ser subsidiaria de la europea 
alcanzando un extraordinario desarrollo y Francia no disponía de laboratorios de cirugía 
experimental adecuados.
En 1910 Carrel describió en un artículo todos sus avances realizados con este nuevo sistema 
de sutura vascular. Con su técnica, consiguió unir vasos sanguíneos de apenas un milíme-
tro de diámetro. Alentado por sus hallazgos, dedicó sus investigaciones a los trasplantes 
vasculares, tomando una porción de un vaso y consiguió utilizarlo en cualquier otro lugar 
del propio paciente.
Entre las aportaciones de Carrel a la cirugía se encuentran los autoinjertos en animales, donde 
obtuvo numerosos éxitos, aunque se produjeron rechazos en los homoinjertos (órganos de 
individuos distintos de la misma especie).
En 1912 recibió el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre sutura vascular y tras-
plante de vasos sanguíneos y órganos.
En 1938 publicó junto con Lindbergh el libro The cultura of organs (New York, Paul B. Hoeber, 
Inc,). Aunque algunos de sus experimentos fracasaron, sus aportaciones para comprender 
el fenómeno de la regeneración, el crecimiento, la nutrición y el funcionamiento de las se-
creciones internas fueron decisivas. En este sentido fue un fiel seguidor de los presupuestos 
de Claude Bernard. Una de las intenciones de Carrel era la de sustituir tejidos u órganos 
enfermos por otros sanos. Esto le llevó a trabajar intensamente en la fisiología de los órganos. 
Carrel fue miembro de numerosas sociedades de Estados Unidos, España, Rusia, Suecia, Países 
Bajos, Bélgica, Francia, Ciudad de Vaticano, Alemania, Italia y Grecia, y doctor honoris causa 
por las universidades de Belfast, Princeton, California, Nueva York , Brown y Columbia. Fue 
distinguido con la legión d’Honneur de Francia y la de la orden Leopold de Bélgica, entre otras. 
Jubilado, Carrel regresó a  Francia en 1939. Ocupada poco después por los nazis, colaboró 
con el gobierno de Vichy y dirigió la Fundación francesa para el estudio de los problemas 
humanos. Desde su cargo propagó sus ideas sobre la eugenesia. Tras el triunfo de los 
aliados en 1944 fue cesado. Regresó a París donde murió el 5 de noviembre de ese año a 
consecuencia de un infarto, por lo que en su tiempo no fue acusado. 
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