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Estimados colegas,
Les presento el número 4 de 2022, última publicación del año de nuestra 
Revista Chilena de Urología. En este número incluimos tres trabajos de 
ingreso que fueron presentados en nuestro Congreso Chileno de Urología, 
que se realizó este año en Puerto Varas. 
En primer lugar, quiero destacar el trabajo del Dr. Francisco Reed, urólogo 
pediátrico, quien ingresó con un interesante estudio acerca de su experiencia 
en Endourología avanzada en pacientes pediátricos. Se trata de un artículo 
absolutamente novedoso en nuestro medio. 
Otro trabajo interesante es el presentado por el Dr. Diego Gavilán. Se trata 
de su experiencia en provincia, en el Hospital de La Unión, implementando 
el programa de Enucleación Prostática con láser de Holmio. 
El tercer trabajo de ingreso que les presentamos pertenece al Dr. Rodrigo 
Sánchez quien nos plantea un tema, actualmente en debate, que es la cirugía 
retrógrada intrarrenal bilateral. Habla de su experiencia en la Clínica Santa 
María y, en parte de sus conclusiones, afirma que es un procedimiento factible 
y seguro de hacer. 
En este número también incluimos tres trabajos originales. Destaco un artículo 
del Hospital Regional de Temuco, de la Universidad de La Frontera, ya que 
abarca con datos nacionales del Ministerio de Salud, las cifras de incidencia 
y mortalidad de cáncer de testículo en nuestro país y, puntualmente, en la 
región mencionada. 
Les comento que este es el último número en el formato que hemos tenido 
hasta ahora, ya que a partir del próximo año vamos a trabajar con Permanyer, 
compañía editorial española, con el objetivo de hacer más amable y eficaz 
nuestra plataforma editorial, tanto para los revisores, editores y autores. Además, 
aspiramos indexar nuestra Revista Chilena de Urología en el mediano plazo, 
en las distintas entidades que existen para ello. De esta forma, nuestra revista 
podrá ingresar a las lides más importantes de la academia a nivel mundial, ya 
que cualquier colega o investigador de todas partes del mundo podrá citar o 
referenciar los artículos de nuestra publicación científica. Sin duda que esto 
ayudará a incrementar el impacto y el nivel científico de la revista de SCHU. 
Muy pronto les comunicaremos cómo usar la nueva plataforma ya que a fines 
de marzo publicaremos nuestro primer número bajo esta nueva modalidad. 
Les deseo unas felices fiestas de fin de año y que el 2023 sea muy bueno para 
todos ustedes. 

Un afectuoso saludo, 
Dr. Mario Fernández Arancibia
Editor jefe Revista Chilena de Urología 

https://revistasacademicas.cl/schu
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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: Debe acompañar bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema

y tener un máximo de 5.000 palabras 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. Trabajos 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, con un máximo de 2.500 
palabras:

a. Título del trabajo:(en castellano e inglés).
b. Resumen: Se debe estructurar de la siguiente forma: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones, con un máximo
de 250 palabras (en castellano e inglés). Deberán incluirse además al final al menos 6 palabras clave (key words).
c. Introducción: Presentación breve sobre los antecedentes del tema a presentar y objetivo del estudio.
d. Material y Métodos: Especificar claramente la muestra y la metodología del estudio.
e. Resultados: Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado análisis. Las tablas y figuras deben restringirse a las más
importantes.
f. Discusión y conclusiones: No repetir resultados, sino comentarios y limitaciones del estudio. Mencionar antecedentes nacionales.
g. Bibliografía: No más de 30 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores completos, título, revista
y año de publicación. Debe incluir bibliografía nacional.

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 1.000 palabras. Breve resumen en castellano e inglés y bibliografía.

5. Caso clínico: e 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 imágenes y/o ilustraciones de
exámenes o alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 1.500 palabras, con bibliografía.

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

7. Revista de Revistas: Publicación de resúmenes comentados de trabajos relevantes recientemente publicados en diversas revistas
urológicas internacionales.

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.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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V. 
El artículo debe ser presentado a través de la página web de la revista: https://revistasacademicas.cl/schu, creándose una cuenta. Se
deben seguir las instrucciones detalladas en el tutorial para autores así como en el mismo formulario para envío de artículos. Las figuras
(imágenes, gráficos, etc.) deben incorporarse en el cuadro del texto, pero siguiendo las instrucciones específicas de inclusión en éste (no
deben simplemente “pegarse”). Es obligatorio detallar eventuales conflictos de interés que puedan afectar el contenido de la publicación.
Los datos de autores y afiliación deben ser completados en la sección correspondiente, detallándose al (la) autor(a) corresponsal.

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.

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-Verlag, 1982, pág. 112- 140.
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CIRUGÍA RETRÓGRADA INTRARRENAL 
BILATERAL, ¿ES FACTIBLE COMO PRIMERA 
ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN LITIASIS 
RENAL BILATERAL? 
BILATERAL RETROGRADE INTRARENAL SURGERY, IS IT FEASIBLE AS THE FIRST THERAPEUTIC 
ALTERNATIVE IN BILATERAL KIDNEY STONES? 
Rodrigo Sánchez S.1,2

RESUMEN

Introducción: La nefrolitiasis es una condición frecuente, siendo hasta un cuarto de ellas múltiples. Su 
resolución habitual es con Cirugía Endoscópica Intrarrenal Retrógrada (CEIR) en procedimiento consecutivos; 
existiendo cada vez más evidencia para realizar un Cirugía Endoscópica Intrarrenal Retrógrada bilateral 
(BICEIR). Se evaluó la experiencia con BCEIR en un solo tiempo quirúrgico en litiasis renales bilaterales.

Material y Método: Se realizaron 36 BICEIR por el mismo equipo quirúrgico; todos con litotripsia láser. 
La tasa libre de litiasis fue definida como litiasis < 2mm, evaluada con Tomografía Axial Computarizada 
(TAC) sin contraste. Se analizó el tamaño de la litiasis, tiempo quirúrgico y de fluoroscopia, tasa libre de 
litiasis, días de hospitalización, dolor post operatorio a las 1, 3 y 6 hrs y complicaciones (Clavien – Dindo).

Resultados: El tamaño promedio de litiasis fue de 8,5 mm, la mayoría de múltiples ubicaciones (41,7%). 
El tiempo quirúrgico y de fluoroscopia promedio fue de 45 minutos y 25 segundos, respectivamente. En 
6 casos hubo egreso hospitalario el mismo día. El dolor post quirúrgico se graduó según escala visual 
análoga (EVA). EVA a la primera hora post operatoria fue de 0, a las 3 horas de 3 y a las 6 hrs de 0. Hubo 3 
complicaciones (8.3%). A las 3 semanas se obtuvo un 95% de pacientes libres de litiasis.

Conclusiones: La BICEIR en un solo tiempo demostró excelentes tasas libres de litiasis, reduciendo el 
riesgo asociado a múltiples intervenciones y puede considerarse como primera alternativa de tratamiento 
en litiasis renales bilaterales.

ABSTRACT

Introduction: Nephrolithiasis is a common urological condition, with up to a quarter of them being multiple. 
Its usual resolution is with Retrograde Intrarenal Surgery (RIRS) in consecutive procedures; There is increasing 
evidence to perform a bilateral RIRS (B-RIRS) as surgical approach. This study reports the first national 
experience with B-RIRS in a single surgical time in bilateral kidney stones.

Material and Methods: 36 RIRS-B were performed by the same surgical team; all with laser lithotripsy. The 
stone-free rate was defined as stones < 2 mm, evaluated win non-contrast axial computed tomography. Stone 
size, surgical and fluoroscopy time, stone-free rate, days of hospital stay, postoperative pain at 1,3 and 6 hrs 
and complications utilizing Clavien Dindo scale were analyzed.

Results: The mean stone size was 8,5 mm, most of them in multiple locations (41,7%). The mean surgical and 
fluoroscopy time was 45 minutes and 24 seconds, respectively. In 6 cases there was same day hospital discharge. 
Postoperative pain was graded according to Visual Analog Scale (VAS). VAS at the first postoperative hour 
was 0, at 3 hours it was 3, and at 6 hours 0. There were 3 complications (8,3%). At 3 weeks, 95% of patients 
were stone-free.

Conclusion: B-RIRS in a single stage achieves an excellent stone-free rates, reduce the risk associated with 
multiple surgeries and may be the first treatment alternative for bilateral kidney stones.

Rev. SCHU 2022; 87 (4): 9 - 12 TRABAJOS DE INGRESO – ENDOUROLOGÍA Y LITIASIS

1Hospital de Urgencia y Asistencia 
Pública, Santiago, Chile.
2Clínica Santa María, Santiago, Chile.

Fecha de Recepción: 17-10-2022
Fecha de aceptación: 28-12-2022 

Contacto: 
91rsanchez@gmail.com
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Se realizó un análisis descriptivo de las características de los pacientes, 
variables preoperatorias, quirúrgicas y postoperatorias. Las variables 
cuantitativas se describieron utilizando mediana y rango intercuartílico, 
y las variables categóricas por medio de distribución de frecuencias 
absolutas y porcentuales. Se utilizó el programa estadístico Stata 14®.

Resultados

Un total de 36 pacientes fueron intervenidos quiúrgicamente 
mediante nefrolitotomía endoscópica flexible bilateral, con un número 
de litiasis tratadas de 182, siendo 91 a derecha y 91 a izquierda, con 
un número promedio 2,5 cálculos en cada ubicación. El promedio de 
edad fue de 44,5 años, con un rango entre 35,5 – 56,5 años. El tamaño 
promedio de litiasis fue de 8,5 mm (7,5 – 12 mm) y 1000 UH (870,5 - 
1200); un 41,7 %  de las litiasis fue de ubicaciones múltiples, siendo la 
segunda localización más frecuente el cáliz medio (22,8 % ). Un 41,7 % 
de los pacientes contaban con catéter ureteral previo a la cirugía. La 
instalación de catéter ureteral doble J previo a la cirugía fue de manera 
no programada en contexto de pabellón de urgencia y/o incapacidad de 
acceder con el instrumental endoscópico al uréter debido al diámetro 
de este, estos últimos fueron 7 pacientes. (Tabla 1)
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Introducción

La nefrolitiasis es una de las patologías más frecuente en la práctica 
clínica de la urología. Su prevalencia se estima desde un 1 %  al 15 % , 
dependiendo de la edad, genero, raza y ubicación geográfica1; presentando 
un 10 %  de incidencia de urolitiasis bilateral2.  El riesgo de sufrir durante 
la vida un episodio sintomático secundario a litiasis urinaria se ha 
incrementado en las últimas décadas, afectando aproximadamente a un 
10 %  de la población en países occidentales3. En la actualidad existen 
múltiples opciones de tratamiento para las litiasis renales, incluyendo 
la litotripsia extracorpórea (LEC), nefrolitectomía percutánea, cirugía 
endoscópica intrarrenal retrógrada (CEIR) y la cirugía convencional.

La incorporación a las técnicas quirúrgicas de ureteroscopios 
flexibles y láseres, incluyendo la miniaturización de estos, mejor 
deflexión de los equipos, y alta calidad de las imágenes, ha permitido 
incrementar su uso en el abordaje quirúrgico tanto para litiasis renales 
como ureterales4. El uso de CEIR ha permitido tasas libres de litiasis 
en un 91 %  en cálculos de más 2 cm, realizando 1,45 procedimientos 
por paciente y con un 4,5 %  de complicaciones Clavien > 34. Es por 
lo anterior, que la realización de BCEIR pareciera ser una técnica 
promisoria, ya que podría reducir los días de hospitalización, disminuir 
días laborales perdidos, evitar el uso de más equipos desechables y, 
teóricamente, reducir los costos asociados a un mayor número de días 
de hospitalización y complicaciones.

El objetivo del presente estudio fue describir el uso de BCEIR para 
el manejo de litiasis renales bilaterales y su impacto sobre la tasa libre 
de litiasis, tiempo quirúrgico, complicaciones y días de hospitalización.

Material y Método

Estudio descriptivo, retrospectivo de un total de 36 pacientes 
admitidos en la Clínica Santa María de Santiago de Chile que firmaron 
un consentimiento informado quirúrgico previo a la realización de 
su tratamiento, siendo el presente trabajo aprobado por el comité 
ético científico de dicha institución. En todos los pacientes se realizó 
una nefrolitotomía endoscópica flexible bilateral; las cirugías fueron 
realizadas por un mismo equipo quirúrgico entre enero del 2018 y 
junio del 2022, de manera consecutiva.

La técnica quirúrgica utilizada consiste en la instalación de una guía 
de seguridad hidrofílica de 0,038 pulgadas (BD, BARD®) hasta la pelvis 
renal, posteriormente se realiza dilatación óptica con ureteroscopio 
semirrígido 8,5 Fr marca Richard Wolf®. A continuación, se asciende, 
a través de una segunda guía hidrofílica mediante técnica de Seldinger, 
una vaina de seguridad (en el caso de haber sido utilizada) Navigator 
HD 11/13 y 36 cm (Boston Scientific®). Finalmente se realiza la litotripsia 
láser con ureteroscopios flexibles descartables LithoVue (Boston 
Cientific®) y láser de Holmium:YAG de alta potencia de 100 W, con 
fibra de 200 micras (Lumenis®).

Se evaluaron los resultados según edad, género, tamaño de litiasis, 
duración de la cirugía, localización de las litiasis, tiempo de fluoroscopía, 
tiempo de hospitalización, dolor post operatorio según escala de EVA 
a la 1 hora, 3 horas y 6 horas post cirugía, complicaciones según la 
clasificación de Clavien – Dindo y la tasa libre de litiasis, definida 
como aquellas litiasis residuales < 2 mm en TAC sin contraste a las 3 
semanas post procedimiento.

CIRUGÍA RETRÓGRADA INTRARRENAL BILATERAL, ¿ES FACTIBLE COMO PRIMERA 
ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN LITIASIS RENAL BILATERAL? - RODRIGO SÁNCHEZ S.

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE PACIENTES Y VARIABLES 
PREOPERATORIAS

Edad 44,5 (35,5-56,5)

Tamaño cálculo 8,5 (7,5-12,0)

HU 1000 (870,5-1200)

N ° cálculos derecha 2,5 (1-3,5)

N ° cálculos izquierda 2,5 (1-3,5)

Creatinina pre op. 0,85 (0,64-1,00)

Género
Femenino 20 (55,6%)

Masculino 16 (44,4%)

Localización

Uréter 
proximal

1 (2,8%)

C. superior 3 (8,3%)

C. medio 8 (22,2%)

C. inferior 7 (19,4%)

Pelvis renal 2 (5,6%)
Múltiples 
ubicaciones

15 (41,7%)

Doble J previo 15 (41,7%)

Creatinina 0,83 (0,63-0,975)

*Variables cuantitativas: mediana (RIC). Variables categóricas: n (%).
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En relación con las variables quirúrgicas y post operatorias, la media 
de tiempo operatorio fue de 45 minutos (38-60), siendo todos los casos 
tratados con litotripsia láser. El tiempo medio de radioscopía fue de 
25 segundos. El 83,3 %  de los pacientes estuvo hospitalizado 1 día y 
ningún paciente desarrolló injuria renal aguda en el post operatorio. En 
un 66,7 %  de los pacientes se dejó catéter doble J en el post operatorio, 
la decisión se basó en hallazgos endoscópicos sugerentes de lesión de la 
pared ureteral mayor o igual a grado 1, según la clasificación descrita 
en 2013 por Thomas y Traxer5. La tasa libre de cálculos fue de un 
95 % , comprobado en el 100 %  de los pacientes a la tercera semana del 
post operatorio mediante la realización de un TAC sin contraste. Se 
presentó un bajo número de complicaciones (3 grado Clavien Dindo 
2), con 3 casos de pielonefritis aguda, 2 de las cuales requirieron 
hospitalización para el tratamiento. El procedimiento quirúrgico fue 
bien tolerado, en especial con bajos índices de dolor reflejado en la 
escala de EVA a la 1 hora, 3 horas y 6 horas post cirugía que fue de 0, 
3 y 0 respectivamente (Tabla 2).

Discusión

El importante avance de las técnicas quirúrgicas mínimamente 
invasiva ha ido evolucionado en instrumentos más precisos que 
permiten disminuir tiempos quirúrgicos y de días cama. De ahí que 
la endourología, la cual en un principio fue solamente diagnostica, 
ha avanzado en su aplicación a técnicas resolutivas, especialmente en 
litiasis. Las primeras CEIR, aunque en grupos pequeños de pacientes, 
reportaban tasas altas de resolución litiásica (88,5-92 % ) 6,7. La rápida 
incorporación de esta técnica a la práctica urológica permitió validar 
el empleo de CEIR en la resolución de la litiasis intrarrenal, con altas 
tasas de éxito (75-95 % ) con escasas complicaciones (1,5-12 % )8,9. Esto 
posibilitó que en el año 2008 está técnica quirúrgica fuese incorporada 
en las guías de la European Association of Urology (EAU) como opción 

TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES QUIRÚRGICAS 
Y POST OPERATORIAS

Tiempo de cirugía 45 (38-60)

Tiempo de fragmentación 35,5 (27-47,5)

Tiempo de radioscopía 25 (18,5-45)

Porcentaje Stone free 95 (90-100)

Access Sheath 26 (72,2%)

Canastilla 14 (44,4%)

Doble J post operatorio 16 (66,7%)

Días 
hospitalización

0 6 (16,7%)

1 30 (83,3%)

Complicaciones 3 (8,3%)

Creatinina post operatoria 0,86 (0,70-1,00)

EVA:

1 hr 0 (0-2)

3 hr 3 (0-4)

6 hr 0 (0-1,5)

*Variables cuantitativas: mediana (RIC). Variables categóricas: n (%).

de segunda línea de tratamiento de la litiasis renal refractaria a LEC 
<1,5cm10. En la actualidad, las guías EAU 2022 recomiendan como 
alternativa terapéutica la CEIR incluso en litiasis de mayores a 2 cm, 
en casos que no puedan ser tratadas con nefrolitectomía percutánea4. 
Posteriormente, se avanzó hacia procedimientos endourológicos 
simultáneos bilaterales, donde los resultados han sido a lo menos 
equivalentes a los procedimientos por etapas11. Las ventajas claves 
parecer ser la reducción de los tiempos operatorios, el costo y la 
permanencia en el hospital. Esto ha sido avalado en una reciente revisión 
sistemática que ha comprendido 16 estudios de BICEIR con un total 
de 1073 pacientes (660 hombres, 413 mujeres) con una edad media 
de 46,5 años, donde el tiempo operatorio medio fue de 75,4 minutos, 
con una tasa libre de litiasis de 90,5 % ; cabe destacar que en sólo en 
estudio se usó TAC no contrastado para evaluar la tasa libre de litiasis, 
en el resto se utilizó una combinación de radiografía renal y vesical 
simple más ecografía. La tasa de complicaciones menores (Clavien 
I-II) fue de 22,4 %  y una tasa de complicaciones mayores (Clavien 
≥ III) de 1,4 % . La estancia hospitalaria media entre los estudios fue 
de 1,6 días12. Nuestros resultados, en la evaluación de 36 pacientes 
intervenidos quirúrgicamente mediante nefrolitotomía endoscópica 
flexible bilateral están en esos rangos, con un número de litiasis tratadas 
de 182, siendo 91 a derecha y 91 a izquierda, con un número promedio 
2,5 de cálculos en cada ubicación. El promedio de edad fue de 44,5 
años, con un rango entre 35,5 – 56,5 años.  No obstante, la media de 
tiempo operatorio fue menos a lo establecido en el promedio de esos 
estudios con 45 minutos. Nuestra tasa libre de cálculos reportada 
fue de un 95 %  (evaluada en un 100 %  de los casos con scanner no 
contrastado) y 83,3 %  de los pacientes estuvo hospitalizado 1 día que 
van en concordancia con lo hasta reportado con esta técnica. Asimismo, 
este procedimiento tiene bajo número de complicaciones, es nuestro 
estudio ningún paciente desarrolló injuria renal aguda en el post 
operatorio, concordante con lo demostrado por Hoarau et al, en un 
estudio de 163 pacientes sometidos a CEIR, donde solo 8 pacientes (3 % ) 
tuvieron deterioro de su función renal en el postoperatorio inmediato13. 
Dentro de los factores de riesgos conocidos para injuria renal aguda en 
CEIR se encuentran las soluciones utilizadas para irrigación, la presión 
intrarrenal durante la cirugía, litiasis renales múltiples y enfermedad 
renal crónica previa 13 – 14. Sólo se presentaron 3 casos Clavien Dindo II. 
Otra ventaja, es que el procedimiento quirúrgico es bien tolerado, en 
especial con bajos índices de dolor reflejado en la escala de EVA a la 1 
hora, 3 horas y 6 horas post cirugía que fue de 0, 3 y 0 respectivamente. 
Es importante destacar que la causa del dolor agudo post CEIR aún 
no está esclarecido en su totalidad. El uso de irrigación podría llevar 
a hidrouréter e hidronefrosis, que se puede exacerbar por la duración 
de la cirugía15. Sun et al. en un estudio de 143 pacientes, 21 pacientes 
cursaron con dolor post operatorio. De esos, 14 tuvieron escalas de 
EVA entre 4 a 6; 7 pacientes tuvieron dolor severo, con valores en 
escala de EVA entre 7 a 1015; dentro del grupo de pacientes con dolor 
moderado, 10 requirieron instalación de un catéter ureteral doble J15.

Con relación a estudios comparativo entre BCEIR con CEIR unilateral 
o/y por etapas no se encontraron diferencias significativas en ninguno 
de los estudios entre BCEIR y los tratamientos de comparación para 
tiempo de operación, SFR, estancia hospitalaria o complicaciones16-18. 
Ingimarsson et al describieron una tasa libre de litiasis de un 91,4 % 
a las 6 semanas para pacientes controlados con radiografía renal y 
vesical simple o ecografía; además reportó una tasa libre de litiasis 
de un 84,2 %  en pacientes evaluados con scanner no contrastado. Se 
realizó esto último en pacientes con sospecha de litiasis de ácido úrico 
o dolor post operatorio persistente18.
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Recientemente, Sorensen y cols. demostraron en un estudio 
prospectivo y randomizado con un seguimiento promedio de 4,2 años, 
que la remoción de fragmentos pequeños asintomáticos (< 6 mm) al 
momento de tratar litiasis renales o ureterales primarias, resultaba en un 
mayor tiempo a recaída y en un 82 %  menor tasa de recaída, agregando 
sólo 25,6 minutos extra a la cirugía19. Estos hallazgos podrían mejorar 
la técnica quirúrgica al momento de la realización de BCEIR y poder 
así reducir complicaciones durante el seguimiento de los pacientes.

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio están el carácter 
retrospectivo, descriptivo y no aleatorizado de este, pudiendo llevar a 
sesgo de selección de los pacientes en relación con la carga litiásica de 
estos, además de un pequeño número de casos, la falta de comparación 
con otra técnica quirúrgica validada y/o grupo control y la utilización 
de tecnología de vanguardia, la cual no está disponible en todos los 
centros, pudiendo hacer que los resultados no sean fácilmente aplicable 
en otros centros.

Conclusiones

La nefrolitotomía endoscópica flexible para litiasis bilateral demostró 
ser altamente eficaz en concordancia con la literatura actual, evitando 
realizar un segundo tiempo operatorio. La aceptación por parte de 
pacientes y urólogos de esta técnica con una alta tasa de éxito (tasa libre 
de cálculos > 90 % ) y seguridad de la BCEIR en una sola intervención, 
hace que esta cirugía tenga a futuro un importante rol en la resolución 
de la patología litiásica.
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RESUMEN
Introducción: La enucleación prostática con láser holmium (HoLEP) es un tratamiento contemporáneo 
para CPB, con resultados funcionales comparables a métodos tradicionales. Existen escasos reportes de 
programas consolidados de HoLEP en nuestro país. Nuestro objetivo es describir la implementación de un 
programa de HoLEP en un Hospital Público de Chile y analizar sus resultados preliminares. 

Material y método: Estudio de cohorte retrospectivo, 75 pacientes consecutivos sometidos a HoLEP en 
Hospital Juan Morey de La Unión, durante octubre de 2021 y septiembre de 2022. HoLEP fueron realizadas 
por 2 cirujanos. Se registraron variables perioperatorias, quirúrgicas y complicaciones post operatorias. Se 
analizaron diferencias clínicas a los 3 meses post cirugía utilizando pruebas estadísticas t-student (p <0.05)

Resultados: Edad media fue 69 (52-89) años, PSA preoperatorio 4.9 (0.5-9.8) ng/dL, volumen prostático 
medio 67 (30-200) mL. El tiempo quirúrgico medio fue 90 (48-215) min. El tiempo medio de hospitalización 
fue de 1 (1-7) días. El tiempo medio de uso de catéter urinario fue 24 (12-72) horas. La media de tejido 
prostático removido fue 50 gramos (6-170). El porcentaje de incontinencia de orina transitoria fue de 9.8 
% al 1 mes y 2.3 % a los 3 meses postoperatorio. Al comparar los valores preoperatorios de PSA, Qmax y 
RPM, se evidenció una mejoría significativa a los 3 meses post cirugía (< p 0.05). No se registraron casos 
de conversión a RTU-P, cirugía abierta ni necesidad de transfusión.

Conclusiones: HoLEP es una cirugía efectiva y segura para el CPB. Nuestros resultados preliminares son 
comparables a otras series. Es factible la implementación de HoLEP en hospitales públicos.

ABSTRACT
Introduction: Benign prostatic enlargement (BPE) is a very common disease. Holmium laser enucleation 
of the prostate (HoLEP) is a contemporary treatment for BPE, with functional outcomes comparable to 
traditional methods at expense of less morbidity. There are few reports of the implementation of a HoLEP 
program in Chile. Our objective is to describe the implementation of a HoLEP program in a Chilean public 
health institution and to analyze its preliminary results 

Materials and methods: Retrospective cohort study, consecutive patients who underwent HoLEP between 
october 2021 and september 2022 were included. Surgeries were performed by 2 surgeons. Perioperative, 
surgical, and post operative outcomes of 71 patients were recorded. Clinical differences were analyzed at 3 
months post-surgery using t-student test (p<0.05)

Results: Mean age was 69 (52-89) years, preoperative PSA was 4.9 (0.5-9.8) ng/dL, mean prostatic volume 
was 67 (30-200) mL. Mean surgical time was 90 (48-215) min. Mean length of stay was 1 (1-7) days. Mean 
catheterization time was 24 (12-72) hours. Mean specimen weight was 50 (6-170) grams. Transient urinary 
incontinence was 9.8% and 2.3% at 1 month and 3 months, respectively. When compared to preoperative 
values of PSA, Qmax and PVR there was a statistically significant improvement at 3 months postoperative 
(p<0.05). There was no conversion to TURP or open surgery. 

Conclusions: HoLEP is an effective and safe surgery for the treatment of BPE. Complication rate and morbidity 
are low, regardless of prostate size. Our preliminary results are comparable to other series. Implementation 
of a HoLEP program is feasible in public health institutions.
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Introducción

Los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) secundarios a 
crecimiento prostático benigno (CPB) son un motivo de consulta 
frecuente y afectan de forma importante la calidad de vida del paciente 
(1). Se estima la prevalencia de STUI en 23,3 %  en hombres > 45 años, 
y en 46 %  sobre los 65 años (2).

Durante muchos años el tratamiento endoscópico estándar ha sido 
la resección transuretral de próstata (RTU) y la prostatectomía abierta 
(PA), ambas dependientes del tamaño prostático (3). La introducción 
de nuevas tecnologías, como los láseres, han cambiado drásticamente 
el panorama quirúrgico para el tratamiento de CPB. Dentro de estas 
alternativas, la enucleación prostática con láser de holmium (HoLEP) 
ha surgido como una herramienta segura y eficaz, con resultados 
comparables e incluso mejores que las técnicas clásicas (4)(5). En Chile 
es una técnica relativamente poco usada, sobre todo en el sistema 
público de salud. Dentro de las barreras para su implementación están 
el costo inicial y la curva de aprendizaje.

1. objetivo del presente trabajo es describir la implementación de 
un programa de enucleación prostática con láser de holmium en un 
Hospital Público de Chile y analizar sus resultados preliminares.

Materiales Y Métodos

Implementación

Históricamente en nuestro centro se realizaba cirugía de CPB 
mediante RTU y PA, dependiendo del tamaño del adenoma. Durante el 
año 2020 se presentó un proyecto de adquisición de equipamiento para 
la adquisición de fuente de energía láser e instrumental que permitiera 
realizar las prestaciones. En octubre de 2021 se dio inicio al programa 
de enucleación prostática con la visita de un urólogo experto que nos 
acompañó durante los primeros casos y luego se realizaron visitas a 
centros de mayor experiencia para depurar la técnica. 

Diseño

Se obtuvo aprobación del comité de ética asistencial del servicio 
salud Valdivia Ord. 382. Estudio de cohorte retrospectivo descriptivo, se 
realizó una revisión del registro hospitalario en base al código 1902055 
y se identificaron 75 pacientes consecutivos sometidos a HoLEP entre 
octubre de 2021 y septiembre de 2022 en el hospital Juan Morey de 
La Unión. Las cirugías fueron realizadas por 2 cirujanos iniciando su 
curva de aprendizaje. Se incluyeron pacientes operados con control 
postoperatorio. Se excluyeron aquellos pacientes sometidos a enucleación 
usando energía distinta al láser.

Parámetros medidos

Se registraron variables perioperatorias, quirúrgicas y complicaciones 
postoperatorias tales como edad, volumen prostático preoperatorio, 
f lujo máximo (Qmax) pre y postoperatoria, antígeno prostático 
específico (APE) pre y post operatorio, residuo postmiccional (RPM) 
pre y postoperatorio, tejido prostático resecado, tiempo de enucleación, 
tiempo de morcelación, tiempo de cateterismo, tiempo de estadía, 
tiempo de irrigación vesical, retención de orina postoperatoria y 
reingreso hospitalario en los primeros 30 días posteriores a la cirugía.
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Cirugía y equipamiento

Las cirugías fueron realizadas usando un resectoscopio láser de flujo 
continuo de 26F con elemento de trabajo láser (Richard Wolf, Alemania) 
y fibra láser de 550 micras. Se utilizó como fuente de energía láser de 
holmium de 100W (CyberHo 100W, Quanta System, Italia). La cirugía fue 
realizada inicialmente según la técnica de 3 lóbulos descrita por Gilling 
y Fraundorfer (6), conforme fue avanzando la curva de aprendizaje 
se realizó con técnica de dos lóbulos (7), y finalmente con técnica en 
bloque. Se realizó liberación apical precoz según la técnica descrita por 
Gómez Sancha (8) en los casos con técnica de dos lóbulos y en bloque. 
Para la morcelación se usó un nefroscopio compatible con la camisa 
del resectoscopio y un morcelador de cuchillas giratorias (Piranha, 
Richard Wolf, Alemania). Se instaló sonda vesical de doble corriente 
20F e irrigación vesical continua. De forma rutinaria la irrigación se 
suspendió al día siguiente de la cirugía y el retiro de sonda se realizó 
a las 24 o 48 horas a discreción del cirujano.

Se realizó análisis estadístico con SPSS versión 11.5 de las variables 
cuantitativas. Para analizar diferencias clínicas a los 3 meses se utilizó 
prueba t-student. El valor de p <0.05 fue considerado significativo.

Resultados

Se realizaron 75 HoLEP. Edad media fue 69 años (52-89), PSA 
preoperatorio 4,9 (0,5-9,8), Volumen prostático 67 mL (30-200) (tabla 
1). 3 (4 %) pacientes tenían antecedente de cirugía previa (RTU, PTV), 
12 (16 % ) presentaban uso de sonda permanente, 3 (4 %) con cáncer 
de próstata irradiado y 1 (1,3 %) anticoagulado 

La técnica utilizada fue de 3 lóbulos en (26,7 % ), 2 lóbulos (40 % ) 
y en bloc (33,3 % ). El tiempo quirúrgico medio fue 90 min (48-215). 
El tiempo de enucleación fue 60 min (30-180) y el de morcelación 15 
min (5-50). En 4 (5,3 % ) pacientes se realizó morcelación en segundo 
tiempo. La media de tejido prostático removido fue 50 gramos (6-
170). No se registraron casos de conversión a RTU ni cirugía abierta. 
En 3 (4 % ) pacientes se realizó cistolitotomía endoscópica de forma 
concomitante. 1 (1,3 % ) paciente requirió uretrostomía perineal por 
dificultades anatómicas.

El tiempo medio de hospitalización fue 1 día (1-7) rango. El tiempo 
medio de irrigación vesical y uso de catéter urinario fue 12 horas 
(10-48) y 24 horas (12-72) respectivamente. Se excluyó del análisis 
un paciente con uretrostomía perineal que usó sonda por 21 días. 7 
(9,3 %) pacientes desarrollaron RAO postoperatoria con necesidad de 
instalación de catéter urinario, con una prueba miccional exitosa a los 
5-7 días. No se registró necesidad de transfusión.
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resultados de 1 mes y 3 meses postoperatorios, estuvieron disponibles 
datos de 61 y 43 pacientes respectivamente (tabla 3). El porcentaje 
de incontinencia de orina transitoria, considerado como el uso de 
al menos un pad, fue 6 (9.8 %) al mes y 1 (2.3 %) a los 3 meses. El 
porcentaje de pacientes con disuria y urgencia miccional con necesidad 
de anticolinérgicos fue 12 (19,6 %), 10 (16,3 %) respectivamenteal mes. 
Después de este periodo no se registró casos de incontinencia, uso 
de fármacos anticolinérgicos ni antiinflamatorios. 1 (1.6 % ) paciente 
presentó hematuria macroscópica con necesidad de lavado vesical. 1 
(1.6 %) paciente presentó infección urinaria urinaria al mes. No se 
registraron re-hospitalizaciones ni reintervenciones. 2 (3.2 % ) pacientes 
presentaron estrechez de meato que requirieron dilatación de meato 
al mes postoperatorio.

La media preoperatoria de PSA, Qmax y RPM fue 4,9 ng/ml, 9,2 ml/
seg y 128 mL respectivamente. Los cambios postoperatorios a los 3 meses 
de la cirugía fueron 0,6 ng/ml, 22.3 ml/seg y 4,7 mL respectivamente. 
Todas estas variables mostraron mejoras estadísticamente significativas 
(p< 0.05).

Discusión

HoLEP es un tratamiento quirúrgico tan efectivo como PA y RTU 
para síntomas obstructivos secundarios a CPB. Desde la introducción 
de la técnica en 1996 por Gilling y Frandorfer (6), múltiples estudios 
han validado la seguridad y eficacia de HoLEP, pero con menor 
morbilidad, menor tasa de recurrencia y re intervención a 5 y 10 años 
que métodos tradicionales (9).

Reportamos una media de tejido prostático resecado de 50 gramos con 
intervalos entre 6 y 170 gramos. Creemos que esto refleja la variabilidad 
en el tamaño prostático y la versatilidad de HoLEP para distintos 
pacientes. sin cambios en las complicaciones o estadía hospitalaria, 
aunque en tamaños prostáticos mayores de 100mL a expensas de 
mayor tiempo quirúrgico. En nuestra serie el tiempo quirúrgico 
más prolongado se registró en un paciente con estimación de peso 
prostático en 200mL, con un tiempo de morcelación de 50 minutos. 
Creemos además que conforme se avanza en la curva de aprendizaje 
los tiempos operatorios disminuyen.

La estadía hospitalaria y tiempo de cateterización en nuestra serie 
fueron 1 día y 24 horas respectivamente. Resultados similares fueron 
reportados Krambeck (7) y Socarrás (10). Reportamos 2 estadías 
prolongadas de 7 días, correspondientes a un paciente anticoagulado 

que se mantuvo hospitalizado para traslape de anticoagulante y 
otro por hematuria que debió ser estabilizado hemodinámicamente 
previo a la cirugía. La tasa de complicaciones perioperatorias para 
HoLEP reportadas en la literatura es baja 2.3 % en las grandes series. 
Es menor a RTU y a PA (4) (5). Durante HoLEP, nuestro estudio no 
reportaron lesiones vesicales, necesidad de transfusión o conversión a 
cirugía tradicional (RTU o PA). Sin embargo, 4 pacientes requirieron 
la morcelación en un segundo tiempo. 2 fueron por mala visibilidad 
al finalizar el procedimiento donde la morcelación podría haber sido 
riesgosa (primeros casos) y 2 por falla del sistema de morcelación 
(morcescopio y pieza de mano).

7 (9,3 %) pacientes desarrollaron RAO postoperatoria con necesidad 
de instalación de catéter urinario, con una prueba miccional exitosa 
a los 5-7 días. La mayoría de estos casos fueron pacientes de tamaños 
prostáticos menores a 50mL y RPM mayor a 130mL. El porcentaje 
de incontinencia de orina transitoria, considerado como el uso de al 
menos un pad, fue 6 (9.8 %) al mes y 1 (2.3 %) a los 3 meses, en todos los 
casos fue transitoria. De estos casos, 5 se presentaron en los primeros 
30 casos de la serie, donde no se realizaba de rigor la liberación precoz 
del esfínter. Los datos son similares a lo reportado por Krambeck y cols 
(1.4 % ) y Socarrás y cols (5,8 y 1,5 a 1 y 3 meses) (7) (10).

En cuanto a cambios en parámetros funcionales se observó 
una mejoría en términos de descenso de PSA, aumento de Qmax y 
disminución de RPM estadísticamente significativo, lo que confirma 
los beneficios del HoLEP, a pesar de que son datos preliminares y es 
necesario un seguimiento a largo plazo para asegurar resultados a 
largo plazo de HoLEP.

A nivel nacional HoLEP los reportes son escasos y principalmente 
son desarrollados en centros universitarios. La mayor serie publicada es 
la de Trucco y cols. en el que reportaron los resultados de 423 pacientes 
sometidos a HoLEP con una estadía hospitalaria media de 3,76 días 
y tiempo de cateterismo de 56,42 horas (11). Existen publicaciones de 
enucleación prostática usando láser de Thulium (ThuLEP), Narvaez 
y cols. reportaron 100 casos de ThuLEP (12) y Otaola-Arca y cols. 
reportaron 113 pacientes (13) con efectividad y seguridad comparables 
a las técnicas tradicionales.

Saez publicó recientemente su experiencia de manejo ambulatorio 
de 18 pacientes sometidos a enucleación prostática usando láser verde, 
holmium y thulium (14), reportando una estadía hospitalaria menor 
a 24 horas y media de cateterismo de 31,6 horas.

Tanto a nivel internacional como nacional, uno de los problemas 
esgrimidos para la adopción de esta técnica es la curva de aprendizaje. 
En este sentido existen reportes como el de El-Hakim y Elhilali y 
el de Robert y cols. en que sugieren una curva de aprendizaje de 
aproximadamente 20 casos (15) (16). A nivel nacional Ledezma y cols 
publicaron un análisis prospectivo, describiendo una estabilización 
de la curva de aprendizaje después de los 15 casos (17). Si bien nuestro 
trabajo no aborda directamente este tema, nuestra hipótesis es que 
con aproximadamente 30 casos el tiempo quirúrgico disminuye de 
forma considerable, y el cirujano estaría capacitado para abordar 
tamaños prostáticos mayor a 100 ml. Otro de las barreras para la 
implementación de esta técnica es el costo, sobre todo en países en 
vías de desarrollo. En este sentido, Cerda publicó recientemente un 
análisis de costo-efectividad con láser de thulium mostrando un ahorro 
a expensas de una menor estadía hospitalaria (18). En el caso particular 
de nuestro centro los pacientes sometidos a PA estaban en promedio 
hospitalizados durante 7 días, por lo que los cambios introducidos 
post HOLEP fueron considerables.
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Limitaciones Del Trabajo Y Futuro

Uno de los factores a evaluar en estudios posteriores es la eficiencia 
de enucleación y morcelación, que no fue evaluada en este estudio, así 
como resultados a largo plazo.

Otro aspecto a mejorar es el desarrollo de modelos y simuladores 
de entrenamiento apropiados, así como programas de tutoría de 
cirujanos, mayor reporte de datos nacionales y aumento de los centros 
que realicen HoLEP.

Conclusiones

Según los trabajos publicados hasta la fecha, nuestra serie es la 
mayor reportada a nivel nacional en un Hospital Público, con resultados 
preliminares comparables a la literatura. Nuestros datos evidencian la 
factibilidad de implementar un programa de HoLEP para el tratamiento 
de CPB, con menor morbilidad que técnicas tradicionales y costos 
asociados a la estadía hospitalaria y reingresos.
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RESUMEN
Introducción: La urolitiasis en población pediátrica esta claramente al alza. Al igual que en adultos, 
la endourología ha ganado gran aceptación. Nos referimos como Endourología avanzada (EA) a 
procedimientos endoscópicos bilaterales (BES) y procedimientos combinados unilaterales (nefrolitotomía 
percutánea + ureteroscopía flexible -- ECIRS). El objetivo de este trabajo fue mostrar la experiencia inicial 
en Endourología Pediátrica.

Metodología: Estudio descriptivo casos pediátricos con urolitiasis a quienes se le realizó algún procedimiento 
de EA; demostrando factibilidad y características de cada caso. 

Resultados: Periodo de 24 meses con 10 procedimientos de EA en 8 pacientes (6 BES y 4 ECIRS); edad 1-15 
años. La media de tiempo quirúrgico fue de 160 min (90 - 265 min). En todos los casos se utilizó catéter 
doble J previo. En los casos de ECIRS, el acceso percutáneo se realizó mediante mini-NLP (14-18 FR). Todos 
los pacientes requirieron procedimientos secundarios debido a carga litiásica elevada. Solo el 25% de 
BES requirió procedimientos secundarios.

Conclusión: La EA pediatrica es un procedimiento factible y reproducible; necesaria en casos bilaterales 
y de alta carga litiásica. A pesar del tiempo quirúrgico prolongado, el someter a menos eventos anestésicos 
es un punto importante a considerar. A pesar de ser serie de casos retrospectiva, es rescatable que la 
complejidad de pacientes pediátricos con urolitiasis cada vez es mayor y la EA será cada vez más necesaria.

ABSTRACT

Introduction: Urolithiasis in the pediatric population is clearly on the rise. As in adults, endourology has 
gained wide acceptance. When we say Advanced Endourology, we refer to bilateral endoscopic procedures 
(BES) and combined unilateral procedures (percutaneous nephrolithotomy + flexible ureteroscopy -- ECIRS). 
The objective of this work is to show the initial experience in Pediatric Endourology.

Methodology:Descriptive study of pediatric cases with urolithiasis who underwent an AE procedure; 
demonstrating feasibility and characteristics of each case.

Results: 24-month period with 10 AE procedures in 8 patients (6 BES and 4 ECIRS); aged 1-15 years. Mean 
surgical time was 160 min (90 - 265 min). In all cases, a previous double J catheter was used. In ECIRS cases, 
percutaneous access was performed using mini-PNL (14-18 FR). All patients required secondary procedures 
due to high stone burden. Only 25% of BES required secondary procedures.

Conclusion: Pediatric EA is a feasible and reproducible procedure; necessary in bilateral cases and high stone 
burden. Despite the prolonged surgical time, subjecting patient to fewer anesthetic events is an important point 
to consider. Although this is a retrospective case series, the increase in the complexity of pediatric patients 
with urolithiasis and the fact that AE will be more and more necessary is to be taken into consideration.
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Introducción

La urolitiasis en pacientes pediátricos ha ido claramente al alza en 
los últimos 10 años  (57/100.000 pacientes)1. Al igual que en pacientes 
adultos, la endourología ha ganado gran aceptación en pacientes 
pediátricos; incluyendo la cirugia retrograda intrarrenal (RIRS), litotricia 
extracorpórea (LEC), la nefrolitotomía percutánea (NLP) y la cirugía 
intrarrenal endoscópica combinada (ECIRS)3,4. En los últimos años, la 
cirugía endourológica bilateral (BES) ha sido empleada para minimizar 
el número de procedimientos en urolitiasis bilateral y/o compleja8.

Gracias a los avances tecnológicos y la miniaturización de los 
instrumentos; los urólogos han adquirido un gran arsenal para el 
manejo endourológico de la litiasis en la últimos años, popularizando 
la endourología en pediatría a nivel mundial5. Sin embargo, la mayor 
diferencia desde el punto de vista quirúrgico entre la población adulta 
y la pediátrica es la anatomía del sistema pielocaliciliar y el tracto 
genitourinario, con una gran variedad de diferencias anatómicas, 
incluso entre la misma población pediátrica desde la infancia hasta 
la adolescencia6. 

Debido a la complejidad de algunos pacientes, y a que el número 
de eventos anestésicos es un factor a considerar en esta población, es 
que la endourología avanzada está siendo utilizada en nuestro centro. 
Nos referimos a Endourología avanzada (EA) a los procedimientos 
endoscópicos bilaterales (BES) y a los procedimientos combinados 
unilaterales (nefrolitotomía percutánea + ureteroscopía flexible - ECIRS). 

El objetivo de este trabajo fue mostrar la experiencia en un centro 
de referencia nacional de Endourología Pediátrica, en pacientes con 
urolitiasis compleja y su resolución, ya sea con ECIRS o BES. 

Metodología

Estudio descriptivo en el que se incluyeron pacientes operados 
por un mismo urólogo pediátrico, con diagnóstico de urolitiasis y a 
quienes se les realizó algún procedimiento de endourología avanzada, 
en los últimos 24 meses.  Se incluyeron pacientes sometidos a ECIRS 
(ureteroscopia flexible + nefrolitotomía percutánea ipsilateral) y pacientes 
sometidos a ureteroscopia flexible bilateral (BES). Se incluyeron variables 
descriptivas tales como edad, género, tiempo quirúrgico, lateralidad, 
utilización de catéter ureteral previo, uso de vaina ureteral, calibre de 
camisa de nefrolitotomía percutánea y de ureteroscopio flexible (Tabla 
1). Se describe también la tasa libre de cálculo post-procedimiento, 
además de su factibilidad, desenlaces y complicaciones presentadas 
en esta serie.

Resultados

Entre agosto 2020 y aeptiembre 2022 se han realizado 10 procedimientos 
de EA en 8 pacientes: 6 BES y 4 ECIRS. De los 8 pacientes, solo 1 fue 
femenino, realizándose en ella 3 procedimientos (1 ECIRS y 2 BES). 
Las edades fluctuaron entre 1 y 15 años con una media de 7,8 años. El 
tiempo quirúrgico medio fue de 160 min (90 - 265 min). En el 100 % 
de los casos se utilizó un catéter doble J previo para poder dilatar la vía 
urinaria y facilitar el acceso del ureteroscopio flexible. En los casos que 
se realizó ECIRS, el acceso percutáneo se realizó mediante mini-NLP 
(14 a 18 Fr) y con un tracto único. Con respecto a los pacientes que se 
realizó BES, el diámetro del ureteroscopio fluctuaba entre 7,5 y 7,8 FR. 
En la mitad de estos pacientes se ocupó vaina uretera,l la que en todos 
los casos fue de 9,5/11 FR de diámetro. Posterior al procedimiento, todos 
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los pacientes, excepto uno (ECIRS), se manejaron con catéter doble J 
con hilos exteriorizados y sonda uretral por 5 a 7 días. Posteriormente 
fueron retirados de forma ambulatoria en la consulta. Debido a la 
alta carga litiásica de cada paciente, todos los pacientes sometidos a 
ECIRS requirieron procedimientos secundarios, tales como RIRS o 
NLP ipsi- o contralateral. En cambio, de laa BES, solo el 25 %  requirió 
procedimientos secundarios.

Discusión

La urolitiasis es una enfermedad que ha ido en aumento, tanto en su 
incidencia como en su diagnóstico preciso. Se sabe que en la población 
pediátrica es multifactorial y dentro de los factores principales están 
las alteraciones metabólicas, así como las alimenticias, teniendo una 
recurrencia de 55 %  a 5 años 2. Las guías clínicas para el manejo de la 
litiasis urinaria en pediatría (guías de la Sociedad Europea de Urología 
Pediátricas - ESPU y la Asociación Americana de Urología)3,4 están 
orientadas al manejo de la litiasis “habitual” o no compleja. Por ende, 
no incluyen recomendaciones para litiasis complejas. El manejo de la 
litiasis urinaria en pediatria, esta básicamente traslapado del manejo 
en la población adulta, y se puede utilizar cualquier técnica empleada 
en esta población. Esto incluye la RIRS, la LEC y la NLP2,5,6,15. Para 
casos complejos o de alta carga litiásica, existe tanto la ECIRS como la 
BES7,8,9,10. La ECIRS consiste en el abordaje por ureteroscopía flexible + 
nefrolitotomía percutánea, inicialmente descrito de forma bilateral. Sin 
embrago, existen varios reportes donde se utiliza de manera ipsilateral 
para mejorar la técnica de punción papilar (bajo visión directa)9,10. Con 
respecto a la BES, corresponde a una ureteroscopía (habitualmente 
flexible) que se realiza en un mismo evento anestésico, de forma 
bilateral, ya sea para el manejo de litiasis ureteral o renal bilateral, o 
para revisión del sistema pielocaliciliar 7,8. 

Definimos el término de litiasis urinaria compleja a aquella que se 
presenta en pacientes pediátricos con alta carga litiásica y/o presentación 
bilateral. Se refiere a carga litiásica alta a un volumen en total mayor a 
3cc. En los últimos 2 años, se ha realizado tratamiento de litiasis urinaria 
compleja en 10 ocasiones; incluyendo 8 pacientes (6 BES y 4 ECIRS). 
Cabe mencionar que 1 caso requirió 3 procedimientos complejos (1 
ECIRS y 2 BES) debido a una carga litiásica total de aproximadamente 
16 cc. El resto de los 7 pacientes solamente requirieron 1 procedimiento 
endourológico complejo (PEC). El tiempo quirúrgico medio fue de 
160 minutos. A pesar de ser tiempos operatorios muy prolongados a 
diferencia de lo reportado en la literatura (habitualmente <90 minutos 
de cirugía endourológica dentro del riñon)13, en estos pacientes no se 
sobrepasó ese límite en cada unidad renal. Sin embargo, el tiempo se 
alarga mucho al posicionar al paciente y preparar todo lo necesario 
para poder realizar un PEC. 

El 100 %  de los pacientes tenían un catéter ureteral doble J previo, 
lo que pudo haber sido colocado en otro procedimiento endourológico 
unilateral o para preparar el ureter para el PEC12. Esta maniobara ha 
demostrado mejorar la tasa libre de litiasis, además de disminuir las 
complicaciones al realizar una ureteroscopía15. 

Con respecto a las ECIRS, el tiempo quirúrgico medio fue de 192 
minutos (140-265 min) y se realizaron con una camisa de Amplatz 
de 16 o 18 FRr. Solamente en un paciente se empleó vaina ureteral 
(9,5/11,5 FR), permitiendo el acceso con un ureteroscopio descartable 
de 7,5 FR. En las restantes 3 ECIRS se utilizó vaina ureteral con un 
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ureteroscopio de 7,8 FR reutilizable, mientras que en otro se utilizó 
ureteroscopio descartable del mismo calibre. En 50 %  de los casos 
se dejó una nefrostomía y en el otro 50 %  se dejó un catéter doble 
J al final del procedimiento. No se presentaron complicaciones en 
ninguno de los casos. 

En los casos de BES, el tiempo medio de cirugía fue de 145 min 
(90 - 210 min). Se utilizó vaina ureteral en la mitad de los casos (3/6). 
La razón por la cual no se utilizó camisa en 3 pacientes fue porque 
2 eran adolescentes y uno era lactante (1 año). En dichos paciente es 
mas riesgoso instalar una vaina ureteral, aunque en la literatura esta 
descrito su uso incluso en lactantes 13,15,16. En el 100 %  de estos casos, 
al termino del procedimiento se dejó catéter doble J bilateral. 

El número de eventos anestésicos a los que serán sometidos estos 
pacientes es de suma importancia debido a las complicaciones que 
se pudieran suscitar por anestesias prolongadas y frecuentes (daño 
cognitivo, alteración en neurodesarrollo, trastornos del espectro 
autista)17. Es por esta razón que que se coloca catéter doble J al término 
del procedimiento, empleando instrumentos para su extracción sin 
requerir anestesia general, tales como riendas exteriorizadas o suturas 
unidas a sonda uretral14. 

Con respecto a complicaciones de acuerdo a la clasificación Clavien-
Dindo, ningún paciente presentó complicaciones grado III o IV. Los 
pacientes que requirieron un tratamiento endoscópico adicional no 
se consideraron como complicaciones, ya que estaba planificado así 
desde un inicio. La estancia hospitalaria tuvo un rango de 2 a 5 días 
en ambos procedimientos. 

La evaluación de la tasa libre de cálculos se realiza con ecografia 
renal 4 a 6 semanas después del procedimiento inicial con el fin de 
evitar irradiación a los pacientes. Sin embargo, en varios pacientes con 
alta carga litiásica es esperable la presencia de cálculos residuales. Por 
ello, en el segundo procedimiento se determina si está libre de cálculo 
con la misma ureteroscopía flexible. En ningún paciente sometido a 
ECIRS en nuestra serie se demostró un statis libre de cálculos. Uno 
de ellos fue posteriormente sometido a dos BES. Los otros 3 pacientes 
fueron sometidos a procedimientos endourológicos contralaterales, y 
no se realizó BES en ese mismo momento por carga litiásica elevada 
en el lado donde se realizó la ECIRS. 

En cuanto a los pacientes con BES, se demostró ausencia de litos 
residuales en todos los pacientes excepto uno, que fue la misma paciente 
sometida a una ECIRS y 2 BES por muy alta carga litiásica. 

A pesar de ser una serie inicial, se considera que los PEC son una 
herramienta más para el manejo endourológico de la urolitiasis y debe 
tenerse en cuenta en casos complejos. Este tipo de pacientes requerirá 
varios procedimientos y se beneficiarán al reducir al mínimo sus 
eventos quirúrgicos. 

Conclusión

La EA en pediatría es un procedimiento factible y reproducible, 
necesaria en casos bilaterales y de alta carga litiásica. A pesar de tiempos 
quirúrgicos prolongados, se logra someter a estos pacientes a menos 
eventos anestésicos. A pesar de ser una serie de casos retrospectiva, se 
enfatiza que la complejidad de los pacientes pediátricos con urolitiasis 
e cada vez mayor y este tipo de procedimientos serán cada vez más 
necesarios, por lo que su conocimiento y proposición de manejo 
debe ser considerada al momento de tratar a pacientes con litiasis 
urinaria compleja.

Referencias

1.  Modi PK, Kwon YS, Davis RB, Elsamra SE, Dombrovskiy V, Olweny EO. 
Pediatric hospitalizations for upper urinary tract calculi: Epidemiological and 
treatment trends in the United States, 2001-2014. J Pediatr Urol. 2018;14(1):13.
e1-.e6. Epub 20170907. doi: 10.1016/j.jpurol.2017.09.001. PubMed PMID: 
28966022.

2.  Rashid AO, Amin SH, Al Kadum MA, Mohammed SK, Buchholz N. Mini- 
Percutaneous Nephrolithotomy for Complex Staghorn Stones in Children. 
Urol Int. 2019;102(3):356-9. Epub 20190327. doi: 10.1159/000499491. PubMed 
PMID: 30917375. 

3.  Radmayr C, Bogaert G, Burgu B, Dogan HS, Nijman JM, Quaedackers J, et 
al. EAU Guidelines on Paediatric Urology. EAU, European Association of 
Urology, Guidelines Office, Arnhem, The Netherlands.; 2022.

4.  Assimos D, Krambeck A, Miller NL, Monga M, Murad MH, Nelson CP, 
et al. Surgical Management of Stones: American Urological Association/
Endourological society Guideline United States: American Urological 
Association; 2016 [cited 2016]. 2016:[

5.  Garzi A, Prestipino M, Calabrò E, Di Crescenzo RM, Rubino MS. Minimally 
Invasive Treatment of Urolithiasis in Children: Evaluation of the Use of Flexible 
Ureterorenoscopy and Laser Lithotripsy. Transl Med UniSa. 2020;22:46-9. Epub 
20200531. PubMed PMID: 32523909; PubMed Central PMCID: PMC7265911.

6.  Li J, Xiao J, Han T, Tian Y, Wang W, Du Y. Flexible ureteroscopic lithotripsy 
for the treatment of upper urinary tract calculi in infants. Exp Biol Med 
(Maywood). 2017;242(2):153-9. Epub 20161004. doi: 10.1177/1535370216669836. 
PubMed PMID: 27633576; PubMed Central PMCID: PMC5167119.

7.  Giusti G, Proietti S, Rodríguez-Socarrás ME, Eisner BH, Saitta G, Mantica 
G, et al. Simultaneous Bilateral Endoscopic Surgery (SBES) for Patients with 
Bilateral Upper Tract Urolithiasis: Technique and Outcomes. Eur Urol. 
2018;74(6):810-5. Epub 20180714. doi: 10.1016/j.eururo.2018.06.034. PubMed 
PMID: 30017401.

8.  Geraghty RM, Jones P, Somani BK. Simultaneous Bilateral Endoscopic Surgery 
(SBES) for Bilateral Urolithiasis: the Future? Evidence from a Systematic 
Review. Curr Urol Rep. 2019 Feb 21;20(3):15. doi: 10.1007/s11934-019-0877-5. 
PMID: 30790070.

9.  Tessi C, Szklarz MT, Imizcoz FL, Ruiz J, Weller S, Sager C, et al. Simultaneous 
bilateral endoscopic surgery in a pediatric patient: Description of a NOVEL 
technique. J Pediatr Urol. 2021;17(1):117-8. Epub 20201205. doi: 10.1016/j.
jpurol.2020.11.042. PubMed PMID: 33341369.

10.  Cracco CM, Scoffone CM. Endoscopic combined intrarenal surgery (ECIRS) 
- Tips and tricks to improve outcomes: A systematic review. Turk J Urol. 
2020;46(Supp. 1):S46- S57. Epub 20200825. doi: 10.5152/tud.2020.20282. 
PubMed PMID: 32877638; PubMed Central PMCID: PMC7731958.

12.  Yang Y, Tang Y, Bai Y, Wang X, Feng D, Han P. Preoperative double-J stent 
placement can improve the stone-free rate for patients undergoing ureteroscopic 
lithotripsy: a systematic review and meta-analysis. Urolithiasis. 2018;46(5):493-
9. Epub

13.  Jones P, Rob S, Griffin S, Somani BK. Outcomes of ureteroscopy (URS) for 
stone disease in the paediatric population: results of over 100 URS procedures 
from a UK tertiary centre. World J Urol. 2020;38(1):213-8. Epub 20190404. 
doi: 10.1007/s00345- 019-02745-3. PubMed PMID: 30949802; PubMed Central 
PMCID: PMC6954136.

14.  Juliebø-Jones P, Pietropaolo A, Haugland JN, Mykoniatis I, Somani BK. Current 
Status of Ureteric Stents on Extraction Strings and Other Non-cystoscopic 
Removal Methods in the Paediatric Setting: A Systematic Review on Behalf 
of the European Association of Urology (EAU) Young Academic Urology 
(YAU) Urolithiasis Group. Urology. 2021. Epub 20211213. doi: 10.1016/j.
urology.2021.11.022. PubMed PMID: 34910924.

ENDOUROLOGÍA AVANZADA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. EXPERIENCIA 
INICIAL - FRANCISCO REED
Rev. SCHU 2022; 87 (4): 17 - 20TRABAJOS DE INGRESO – UROLOGÍA INFANTIL



20  Volumen 87 | Nº 4 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA
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Ureteroscopio

Doble J 
previo

Vaina 
NLP 
(FR)

Complicaciones
Libre 
de 
cálculos
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7 a derecha 
(1cm c/u)
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7,5FR PUSEN 
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URS 
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bilateral

Bilateral 9 a 
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7 a derecha 
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Vaina 9,5FR

Si No Si

CCA 1 24.6.21
URS 
bilateral

Bilateral 90
75 PUSEN 
3033
Sin vaina

Si No Si

TMG 7 11.8.20 ECIRS izq 140 Si 18 No No

ATF 5 13.10.20 ECIRS izq 150 Si 16 No No
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RESUMEN
Introducción: La biopsia renal percutánea ecoguiada (BRPE) es una técnica minimamente invasiva, 
historicamente no considerada en el manejo de los tumores renales. El cambio de paradigma con el uso 
del tratamiento sistémico en pacientes con carcinoma de células renales metastásico le ha otorgado mayor 
protagonismo en los últimos años. Nuestro objetivo fue calcular la sensibilidad diagnóstica de la BRPE 
en un primer año, realizadas exclusivamente por urólogos en pacientes, y describir las complicaciones del 
primer mes.

Material y métodos: Estudio tipo cohorte retrospectiva, en un sólo centro, de pacientes con diagnóstico 
de tumor renal metástasico por tomografía axial computarizada desde julio del 2020 a junio del 2021. 
Se incluyeron BPRE realizadas por urólogos. Se registró tiempo quirúrgico, resultados de biopsias y 
complicaciones dentro del primer mes. Se calculó la sensibilidad y falsos negativos, utilizando como 
referencia estándar el informe de la tomografía axial computarizada, y se clasificaron las complicaciones 
según la escala Clavien Dindo. 

Resultados: Se incluyeron 12 pacientes. La mediana de tiempo quirúrgico fue 22,5 minutos. Diez biopsias 
resultaron positivas para malignidad, mientras que 2 fueron negativas, requiriendo una segunda biopsia 
realizada por Imagenología. La sensibilidad fue de 83.3%. No se reportaron complicaciones Clavien Dindo 
II o superior.

Conclusión: La BPRE presenta una alta sensibilidad con escasas complicaciones en el primer año de 
realización. Sin embargo, existen falsos negativos. En el contexto de la importancia clínica y pronóstica de 
este procedimiento, es fundamental desarrollarlo en la práctica diaria del urólogo y reportar los resultados.

ABSTRACT

Introduction: Ultrasound-guided percutaneous renal biopsy (EPRB) is a minimally invasive technique, 
that has not been historically considered in renal tumors management. The paradigm shift with the use of 
systemic treatment in patients with metastatic renal cell carcinoma has given it greater prominence in recent 
years. Our objective is to calculate the diagnostic sensitivity of BRPE in the first year, performed exclusively 
by urologists in patients, and to describe the complications throughout the first month.

Material and methods: Retrospective cohort study, in a single center, of patients diagnosed with metastatic 
renal tumor by computerized axial tomography from July 2020 to June 2021. ERBPs performed by urologists 
were included. Surgical time, biopsy results, and complications within the first month were recorded. Sensitivity 
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Introducción

La biopsia renal percutánea (BRPE) es un procedimiento minimamente 
invasivo, que no ha pertenecido a la práctica habitual de la Urología. 
Históricamente ha sido llevada a cabo por Nefrología para estudio 
de glomerulopatías o rechazo de trasplantes, así como también, por 
Imagenología considerando su expertise tanto con el ultrasonido como 
la tomografía computarizada (TC) (1).

La elevada sensibilidad y especificidad de los estudios imagenológicos 
contrastados para masas renales, especialmente con la TC, así como las 
limitadas alternativas disponibles de tratamiento, hacían poco necesaria 
esta técnica en la práctica habitual de la Urología. La gran mayoría 
de los pacientes solía finalizar en algún tipo de cirugía definitiva o 
manejo paliativo. Sin embargo, el mayor número de estudios sobre 
tumores renales, su patogenia inmune, y la baja sensibilidad de la TC en 
tumores pequeños, generaron un aumento de alternativas terapéuticas 
durante la última década.

Los tumores renales <2 cm por TC pueden ser en un 40 %  benignos, 
mientras que <4 cm entre un 20 y 30 % , con sólo un 2 %  de potencial 
de desarrollar metástasis (2). Con el fin de evitar cirugías agresivas, y 
sumando los recientes antecedentes, se ha planteado la vigilancia activa 
en tumores renales pequeños, sin embargo, es recomendada una muestra 
histológica previa con algún procedimiento poco invasivo para mayor 
seguridad (3)(4). Otras opciones han tomado relevancia en pacientes 
de mayor riesgo quirúrgico. La crioablación y la radiofrecuencia, 
que también implican una biopsia previa, son técnicas actualmente 
válidas en pacientes seleccionados (5). En pacientes con tumores 
renales metastásicos, la implementación de tratamiento sistémico con 
inmunoterapia y/o inhibidores checkpoint con biopsia renal previa 
está en constante actualización. Se ha cuestionado la utilidad de la 
nefrectomía citoreductora y metastasectomía (6),  generando un cambio 
en el paradigma de estos pacientes.

En Chile, hasta el 56 %  de los pacientes con cáncer renal 
metastásico debutan sin cirugía o biopsia renal previa (7).  Las guías 
actuales recomiendan la clasificación de riesgo de estos pacientes, 
siendo estrictamente necesario un diagnóstico histológico previo y 
posteriormente evaluar la conducta terapéutica a considerar (8). Recientes 
reportes de precisión diagnóstica de la biopsia renal percutánea ecoguiada 
estiman una media de diagnóstico de malignidad de 92 %  (RIC 80,6 – 
96,8 % ). Ésta puede variar según el equipo utilizado y la experiencia del 
operador (9). Se suma a ello que el riesgo de complicaciones en general 
es bajo y de habitual resolución conservadora (10).  

A pesar de su recomendación y reportes de éxito, el uso de la biopsia 
renal percutánea sigue siendo limitado a centros académicos (10).   
Los reportes y análisis de complicaciones han sido en su mayoría de 
procedimientos realizados por radiólogos intervencionales y no por 
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and false negatives were calculated, using the computerized axial tomography report as the standard reference, 
and complications were classified according to the Clavien Dindo scale.

Results: 12 patients were included. The median surgical time was 22.5 minutes. Ten biopsies were positive 
for malignancy, while 2 were negative, requiring a second biopsy performed by Imaging. Sensitivity result 
was 83.3%. Clavien Dindo II or higher complications were not reported.

Conclusion: Throughout the first year, ERBP presents high sensitivity with few complications. However, false 
negatives may arise. Under the context of clinical and prognostic importance of this procedure, it is essential 
to develop it in the daily practice of urologists and report the results.

urólogos (11), (12). Además, la temida hipervascularización de los tumores 
renales de mayor tamaño o aquellos con metástasis, ha abierto el debate 
si la técnica percutánea continua siendo una opción de poca morbilidad 
en este tipo de pacientes y si sólo debiese ser realiza por expertos de 
precisión diagnóstica para evitar el riesgo de complicaciones mayores, 
pese a que el manejo de éstas sea liderado por urólogos (5). Frente a 
esta situación, sumado a la necesidad de un resultado histológico para 
acceder a un tratamiento sistémico, la díficil disponibilidad de biopsia 
renal percutánea en nuestro centro, así como su baja morbilidad y alta 
precisión descrita, nos planteamos la interrogante si este procedimiento 
en pacientes con tumores renales metastásicos continuaría siendo una 
técnica eficaz y segura al momento de ser realizado exclusivamente 
por Urología sin mayor experiencia en biopsias renales percutáneas. 
Nuestro objetivo fue calcular la sensibilidad diagnóstica de la BRPE 
en un primer año de realización en pacientes con tumores renales 
metastásicos. En segunda instancia, nos propusimos evaluar  las 
complicaciones al primer mes del procedimiento según la clasificación 
de Clavien Dindo.

Material y método

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, en un sólo centro, 
de pacientes con diagnóstico de tumor renal metástasico por TC desde 
julio del 2020 y junio del 2021, sin biopsia renal previa. Se incluyeron 
sólo pacientes con BPRE, con aguja core, realizadas por equipo de 
Urología en pabellón central con ecógrafo Hitachi / Aloka y sin guía de 
punción externa. Se permitió como mínimo 2 cores por procedimiento 
con un máximo de 6. Los encargados del procedimiento alternaron 
entre primer cirujano y ayudantía. Dividimos los resultados según el 
primer cirujano en dos grupos: >10 y <10 años de experiencia.

Todos los pacientes contaron con TC contrastada previa informando un 
tumor maligno renal con diseminación. Se obtuvo el diámetro de 
mayor tamaño de la masa renal y su ubicación respecto al riñón. La 
ubicación de la masa a biopsiar se clasificó según tercios del riñón, 
pudiendo estar en el tercio superior, medio, inferior o combinaciones 
de éstos. Se excluyeron los pacientes con biopsias realizadas por equipo 
de radiología intervencional así como las biopsias obtenidas por otro 
tipo de técnica. Se registraron las características de los pacientes, 
hemoglobina, conteo de plaquetas, creatinina y pruebas de coagulación 
previas al procedimiento. Además, se reportó el cirujano a cargo, tiempo 
quirúrgico, diagnóstico histológico y complicaciones dentro del primer 
mes. La realización de posteriores exámenes de laboratorio o imágenes 
aplicaría solamente en caso de dolor refractario a analgesia, signos de 
shock hipovolémico durante la hospitalización, así como consulta a 
urgencias posterior al alta. 
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Considerando que los pacientes tenían como diagnóstico imagenológico 
un tumor renal metastásico se utilizó como gold standard los resultados 
de la TC contrastada para calcular sensibilidad de la BPRE. Dado 
que consideramos como positivo todos los resultados de la TC y no 
realizamos biopsia renal a pacientes sin enfermedad como grupo de 
control, no fue posible calcular especificidad y valor predictivo positivo. 
En caso no coincidir la biopsia con diagnóstico de patología maligna 
se consideró como falso negativo y se solicitó una segunda biopsia 
al equipo de radiología intervencional para confirmación o descarte. 

Todos los pacientes quedaron una noche hospitalizados posterior del 
procedimiento para observación y control hasta 12 horas posteriores 
a la cirugía. Se realizó un control al mes posterior al alta para 
reportar resultado de la biopsia y registrar posibles complicaciones o 
necesidad de asistencia médica. Según lo registrado, se clasificaron las 
complicaciones según la escala de Clavien Dindo sólo si eran mayor o 
igual a II. Finalmente, comparamos los resultados de las biopsias entre 
los urólogos de acuerdo a su experiencia con la prueba exacta de Fisher 
con programa IBM SPSS.

Resultados

Un total de 12 pacientes fueron realizados por equipo de Urología, 3 
mujeres (25 % ) y 9 hombres (75 % ), con una edad  media de 62,3 años 
y media de número de metástasis de 2,1. Los diametros máximos de 
las masas tumorales variaron desde 50 hasta 209 mm. La masa se 
ubicó exclusivamente en tercio superior en 2 casos, en tercio medio en 1 
caso, en tercio inferior en 4, mientras que en uno comprometía tercios 
medio e inferior. Los 4 casos restantes presentaban compromiso total 
del riñón. Los procedimientos fueron realizados por profesionales 
diferentes, quienes alternaron en ayuda y realización. Los tiempos 
quirúrgicos tuvieron una mediana 22,5 minutos (rango 0 - 50). La 
media de cores por procedimiento fue de 2,6. 

Con respecto a los resultados histológicos, 10/12 pacientes obtuvieron 
un resultado positivo para carcinoma de renal de células claras. En los 
otros dos pacientes se informó tejido fibroadiposo con tejido muscular y 
parénquima renal con fibrosis. En el primer caso, el número de cores fue 
de 2, en una masa que comprometía todo el riñon. Se realizó una segunda 
biopsia por equipo de radiología intervencional, evidenciándose esta 
vez un carcinoma renal de células claras. En el segundo caso, se tomó 
un total de 3 cores a una masa del polo superior del riñón derecho. Se 
programó para una segunda biopsia pero no fue posible su realización 
debido a una descompensación y posterior fallecimiento del paciente. 
Este desenlace no fue considerado como consecuencia del primer 
procedimiento. Obtuvimos una sensibilidad diagnóstica de 83,3 % , 
con un total de falsos negativos de 2. Nuestro procedimiento no fue 
diagnostico en el 16,7 %  de los casos. Debido a la ausencia de un grupo de 
control sin enfermedad no fue posible calcular la especificidad (Tabla 1).

Con respecto a las complicaciones, ningún paciente refirió algún tipo 
de molestia durante su hospitalización. No se registraron complicaciones 
donde fuese necesario algún medicamento, examen de laboratorio o 
de imagen, así como tampoco hubo necesidad de alguna segunda 
intervención u hospitalización por complicación durante el primer 
mes, por lo que no se registró ningún tipo de complicación Clavien 
Dindo II o superior.

Al comparar los resultados de las biopsias, complicaciones y 
tiempos quirúrgicos según experiencia, obtuvimos que urólogos 
> 10 años de experiencia no presentaron falsos negativos y acertaron 
en los 6 pacientes (100 % ), mientras aquellos con menos experiencia 

acertaron en sólo 4 pacientes (66,7 % ) (p=0,2). A pesar de lo anterior, 
la media de tiempo de intervención fue similar, con 23,3 minutos en 
el grupo experimentado vs. 27,3 en el grupo menos experto (Tabla 2).

Discusión

Presentamos los resultados del primer año de aplicación de BPRE 
realizada por un equipo de Urología en un hospital de alta complejidad 
sin experiencia previa. Nuestros resultados son motivadores. En 
una revisión de Marconi y cols., el rango medio de diagnóstico de 
malignidad fue de 92 %  (IQR 80,6 – 96,8 % ). Sin embargo, en su 
revisión, se estimaba que entre 0 a 22,6 %  de los procedimientos por 
biopsia core no eran diagnósticos, lo cual coincide con nuestro 16,7 % 
(9). No obstante, la sensibilidad promedio de la revisión concluyó una 
sensibilidad del 99,1 %  la cual está sobre la nuestra. Debe destacarse 
sin embargo que estos números suelen corresponder a radiólogos con 
experiencia. En nuestro grupo de cirujanos, la experiencia de biopsia 
renal percutánea ecoguiada era prácticamente nula. Estos son sólo 
los resultados de nuestro primer año, donde además ya demostramos 
que para los urólogos con más experiencia quirúrgica y anatómica, la 
sensibilidad está cercana al 100 % . Es lógico pensar que la experiencia 
y conocimientos con respecto a la anatomía, uso y manejo del ecógrafo, 
y decisiones en situaciones poco habituales son determinantes al 
momento de analizar los resultados, por lo que para disminuir los falsos 
negativos sería de utilidad siempre contar con alguien de experiencia o 
bien especialista en caso de no lograr obtener muestra (13). Sin embargo, 
los tiempos quirúrgicos no varían significativamente, por lo que es 
motivante su realización.

Los resultados de las biopsias también difieren según la técnica 
utilizada y el método imagenológico de referencia. Por ello, nuestros 
resultados no deben ser comparados con biopsias guiadas por TC y/o 

TABLA 1: RESULTADOS Y CÁLCULO DE SENSIBILIDAD.

Resultado BPRE
Paciente con 
cáncer

Paciente sano

Positivo 10 0

Negativo 2 0
Sensibilidad = 10/12 x 100% = 83,3%.

Falsos negativos = 2 (16,7%).

TABLA 2: RESULTADOS SEGÚN EXPERIENCIA DE 
OPERADOR.

Resultados según año de 
experiencia

Urólogos 
>10 año

Urólogos 
<10 años 

Número de procedimientos 
realizados

6 6

Resultados positivos 
(Sensibilidad %) p=0.2

6 (100%) 4 (66,7%)

Falsos negativos 0 2
Complicaciones Clavien 
Dindo II o superior.

0 0

Tiempo quirúrgico promedio 23,3 minutos 27,3 minutos
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realizadas por aspiración con aguja fina. Tampoco es prudente realizar 
comparaciones con biopsias realizadas bajo anestesia local (9) (13).

Con respeto a las complicaciones, en la misma revisión mencionada, 
se reportaron un total de 8,1 %  (RIC 2,7 a 11,2 % ), con 1,1 %  Clavien 
Dindo II o superior (9). Esto va en línea con nuestros resultados 
sin complicaciones de este tipo a pesar de ser sólo un grupo de 
pacientes con tumores renales metastásicos. En otro estudio realizado 
por Cooper y cols. (13),  se reportó un total de 77 %  de complicaciones 
en BPRE en masas renales, todas ellas Clavien Dindo I. Además, 
concluyeron que mientras mayor era la proximidad al hilio renal, 
mayor fue la probabilidad de complicaciones. En otra publicación por 
Xu y cols.,(14) dentro de un total 3.577 biopsias renales percutáneas, 
14 pacientes tuvieron sangrado severo, identificando como factores 
de riesgo independientes un bajo número de plaquetas y la presencia 
de enfermedad renal crónica preexistente. Sin embargo, en otro reporte 
de Posielki y cols.10) con 1.155 biopsias, solamente un 2.2 %  presentó 
complicaciones, con 0,4 %  Clavien Dindo III o más. Sin embargo, 
no reportaron diferencias significativas con respecto al número de 
plaquetas. Por último, existe debate sobre el riesgo de siembra tumoral 
en trayecto de la biopsia, pero de momento es una complicación 
considerada anecdótica e improbable.

Una de las grandes dificultades de analizar posibles factores de 
riesgo para complicaciones en este tipo de pacientes es justamente su 
baja incidencia. A pesar del alto número de procedimientos realizados, 
las complicaciones reportadas son escasas. Es lógico pensar que este 
porcentaje puede variar según experiencia del centro y las herramientas 
disponibles, sin embargo al menos en nuestro primer año, que podría 
ser de mayor dificultad, los resultados fueron favorables con respecto 
a las complicaciones.

Las guías europeas recomiendan en base a buena evidencia 
realizar una biopsia de tumor renal previo a una terapia ablativa o 
sistémica, idealmente con aguja core, por lo que el conocimiento y 
realización de esta técnica debería ser habitual en la urología moderna 
(8). Si bien no se ha determinado el número necesario de biopsias para 
un adecuado diagnóstico histológico, los primeros reportes sugieren al 
menos 2 cores de buena calidad, evitando zonas necróticas (15).

Estamos concientes del limitado número de pacientes de esta serie y 
los posibles sesgos por los distintos operadores y la selección de pacientes. 
Sin embargo, no existen reportes nacionales de esta técnica realizada 
exclusivamente por urólogos, siendo la mayoría reportes de radiología 
intervencional. Es de suma importancia motivar la realización de 
esta técnica en la Urología, considerando su ceciente relevancia en el 
manejo de los tumores renales. Sería ideal contar siempre en un inicio 
con urólogos de experiencia, o bien, con ayuda de especialistas ya 
formados en esta técnica, para disminuir las complicaciones y mejorar 
la precisión diagnostica.

Conclusiones

La BPRE es un procedimiento con alta sensibilidad en pacientes 
con tumores renales metastásicos con baja tasa de falsos negativos. 
Además, la tasa de complicaciones es extremadamente baja a pesar 
de sólo considerar un primer año de práctica. Se debe fomentar su 
realización en la urología actual e idealmente contar con equipo de 
apoyo en caso de no obtener resultados concluyentes durante las 
primeras experiencias.
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RESUMEN

Introducción: El cáncer testicular tiene buen pronóstico incluso en etapas avanzadas. Chile se encuentra 
en los primeros lugares mundiales de mortalidad por cáncer de testículo según la base de datos Globocan, 
lo que llama la atención siendo que se encuentra cubierta por las Garantías Explícitas en Salud (GES). 
El objetivo de este trabajo es comparar las fichas clínicas con los certificados de defunción de pacientes 
fallecidos por cáncer testicular para determinar si existe concordancia entre ambos.

Material y Método: Se estudiaron todos los pacientes dentro de los registros del GES para cáncer testicular 
germinal en un centro de región de Chile entre los años 2007-2017. Se comparó la información obtenida a 
partir de registros de defunción del Registro Civil con los registros de la ficha clínica. Se estudió estadío 
tumoral, tipo histológico, causa de defunción y tratamiento recibido.

Resultados: De 342 pacientes, 23 fallecieron según certificado de defunción por cáncer testicular. Al 
revisar la ficha clínica, 4/23 (17.4%) habrían fallecido por otras causas, encontrándose en remisión por su 
cáncer testicular. La letalidad en nuestra serie es de un 5.8%.

Conclusiones: Las tasas de letalidad de nuestra serie son concordantes a la literatura nacional e internacional, 
sin encontrarse valores que expliquen una mayor mortalidad en Chile respecto a otros países. Un porcentaje 
importante de fallecidos se encuentran mal registrados en el Registro Civil. Este estudio apoya la hipótesis 
de estudios nacionales previos que muestran que la mortalidad nacional no sería tan alta como lo que 
reporta GLOBOCAN.

ABSTRACT

Introduction: The prognosis of testicular cancer is good, even in advanced stages. Regarding mortality from 
testicular cancer and according to the Globocan database, Chile ranks among the first places in the world, 
which is striking, considering that it is covered by the Explicit Health Guarantees (GES). The objective of 
this work is to compare medical records with the death certificates of patients who have died from testicular 
cancer, in order to determine compliance between both.

Material and Method: All patients within the GES registries for germinal testicular cancer were studied in 
a center of a Chilean region between the years 2007-2017. The information obtained from the death records 
of the Civil Registry were compared with the clinical records, which included tumor stage, histological type, 
cause of death and treatment received.

Results: Out of 342 patients and according to the death certificate, 23 died due to testicular cancer. When 
reviewing the clinical record, 4/23 (17.4%) would have died from other causes, being in a state of testicular 
cancer remission. The lethality in our series is 5.8%.

Conclusion: Fatality rates of our series are consistent with the national and international literature, presenting 
no values that explain a higher mortality in Chile compared to other countries. A significant percentage of 
deceased are poorly registered in the Civil Registry. This study supports the hypothesis of previous national 
studies that show that national mortality would be lower than what is reported by GLOBOCAN.

Palabras Clave: Cancer testicular, mortalidad, certificado de defunción, cáncer germinal, Temuco, 
Hospital Regional
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Introducción

El cáncer testicular es una de las neoplasias más prevalentes en el 
sexo masculino, representando el 1 - 1,5 % de las neoplasias en hombres 
y un 5 % de los tumores urológicos [1]. El cáncer testicular posee 
sobrevidas excepcionalmente altas, incluso en estadíos avanzados. 
El Programa Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER), 
del National Cancer Institute, estima una sobrevida global de 95 % 
a 5 años, variando desde 99 %  en enfermedad localizada a 73 %  en 
enfermedad diseminada [2].

En cuanto a la mortalidad, ésta alcanza el 0,23 x 100.000 habitantes 
a nivel mundial. Mientras que la mortalidad reportada en Chile fue 
de 1-1,4 x 100.000 habitantes entre el año 2000 y 2015 [3], incluso 
llegando el 2018 a ser el país con mayor mortalidad por esta causa 
[4]. Al año 2020, Chile se encuentra en el sexto lugar de mortalidad 
a nivel mundial [4].

Estas cifras son difíciles de pasar por alto, ya que en Chile el cáncer 
de testículo se encuentra cubierto por el plan Garantías Explícitas en 
Salud (GES) desde el año 2004, lo que implica que existe por ley acceso 
a métodos diagnósticos y terapéuticos de forma oportuna para toda 
la población [5].

Ha sido planteado previamente a nivel nacional como hipótesis que 
parte de la alta mortalidad reportada en Chile se explica por registros 
erróneos de causas de muertes en certificados de defunción [6].

El objetivo de este trabajo es comparar las causas y circunstancias de 
mortalidad para cáncer de testículo germinal en nuestro centro con las 
causas de mortalidad para los mismos pacientes según los certificados 
de defunción. Como objetivo secundario contrastará la mortalidad 
observada en nuestro centro con la literatura nacional e internacional.

Material y Método

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo. Se 
obtuvieron a partir de los registros del GES de cáncer testicular todos 
aquellos pacientes que han sido diagnosticados con cáncer testicular en 
el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco entre los años 2007 
y 2017. Se eligieron estos años para tener un registro que incluya todos 
los pacientes y para que todos los pacientes tengan al menos 5 años de 
seguimiento hasta la fecha actual. A partir de registros clínicos tanto 
en papel como electrónicos se registraron tipo histológico, estadío al 
diagnóstico, tratamiento recibido, si paciente se encuentra vivo o no 
al momento de la revisión y causa de muerte en caso de que paciente 
se encuentre fallecido.

Se solicitó al Registro Civil los certificados de defunción de todos los 
pacientes de la base de datos, siendo emitidos solo los de los pacientes 
fallecidos.

Se evaluó en la ficha clínica las circunstancias que llevaron al paciente 
a fallecer, y se comparó con lo que describe el certificado de defunción. 
La información fue obtenida hasta Agosto 2022.

Resultados

Entre 2007 y 2017 inclusive, hay registro de 342 pacientes con cáncer 
testicular germinal atendidos en el Hospital Hernán Henríquez Aravena 
según inscripciones en GES. De ellos, 184 (53.8 % ) fueron seminomas, 
158 (46.2 % ) no seminomas (Figura 1). Todos los pacientes fueron 
etapificados y operados en el Hospital.

Al diagnóstico, 138 (40.4 % ) se encontraban en etapa IA, 19 (5.5 % ) 
en etapa IB, 86 (25.1 % ) en etapa IS, 21 (6.1 % ) en etapa IIA, 13 (3.8 % ) 
en etapa IIB, 12 (3.5 % ) en etapa IIC, 19 (5.6 % ) en etapa IIIA, 19 (5.6 % ) 
en etapa IIIB, 15 (4.4 % ) en etapa IIIC (Figura 2).

Se identificaron 32 pacientes fallecidos en la serie tras al menos 5 años 
de seguimiento de todos los pacientes. De éstos, 23 (6.7 % ) fallecieron 
por cáncer testicular según certificado de defunción.

Al revisar la ficha, se encontró 4 pacientes (17.4 % ) que habían 
fallecido por otras causas (infarto al miocardio, neumonía, Linfoma 
no Hodgkin, Leucemia mieloide aguda), encontrándose en remisión 
de su cáncer testicular. Por otro lado, un paciente estaba registrado 
en certificado de defunción como fallecido por cáncer de próstata, 
siendo un paciente de 26 años que falleció por cáncer testicular según 
registros en ficha.

Por lo tanto, en 10 años se contabilizaron 20 pacientes realmente 
fallecidos por cáncer testicular.

Al caracterizar la población fallecida, como etapa de diagnóstico 
se identificaron 3 pacientes en etapa IA, 2 en etapa IS, 3 en etapa IIC, 
1 en etapa IIIA, 4 en etapa IIIB y 7 en etapa IIIC. Por lo tanto 12/20 
(60 % ) de pacientes fallecidos eran etapa III al diagnóstico. (Figura 3).

Revisando dirigidamente sus registros clínicos, aquellos fallecidos 
siendo etapa IA al diagnóstico son pacientes que perdieron controles y 
quienes no registran nuevas atenciones en el hospital, siendo su causa 
de muerte real desconocida, presumiblemente cáncer testicular según 
certificado de defunción. Aquellos pacientes en etapa IS al diagnóstico 
ambos son pacientes que rechazaron tratamiento adyuvante y progresaron 
a enfermedad diseminada. Además 1 paciente diagnosticado en etapa 
IIIC rechazó tratamiento post orquiectomía. El resto de los pacientes 
fallecidos (70 % ), lo hicieron producto de su cáncer o complicaciones 
derivadas del tratamiento, y de éstos pacientes que no respondieron a 
tratamiento, el 81 %  consultó en etapa III.

La mortalidad observada en la serie es de 5.8 %  (20/342). En etapa 
I se observa una mortalidad de 2.6 %  (5/243); etapa II 6.5 %  (3/46) y 
en etapa III 22.6 %  (12/53).

Discusión

Nuestra serie, en comparación a series nacionales de similar 
tamaño publicadas recientemente, presenta una menor proporción de 
pacientes diagnosticados en etapa I (71 vs 81.7 % ), similar proporción 
de pacientes en etapa II (13.4 %  vs 11.6 % ) y mayor proporción de 
pacientes en etapa III (15.6 %  vs 5.6 % ). También se posee una similar 
proporción de seminomas vs no seminomas (53.8 %  vs 56 %  y 46.2 vs 
44 % , respectivamente) [6].

Ya había sido mencionado en publicaciones nacionales anteriores que 
existe un problema de registro de causas de muerte en el registro civil, 
y si bien encontramos una proporción menor de casos mal registrados 
(17.4 %  vs 40 % ), sigue siendo un porcentaje no despreciable de casos 
[6]. Por lo demás, destaca haberse encontrado otro caso de registro 
erróneo, donde un paciente fallecido por cáncer testicular fue registrado 
como fallecido por cáncer de próstata.

Considerando que internacionalmente se reportan sobrevidas a 5 
años de 99 %  para tumores testiculares germinales en etapa I, 96 % 
en etapa II y 73 %  en etapa III [2], nuestra serie presenta sobrevidas 
similares estratificados por etapa con un seguimiento de al menos 5 
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Figura 1. Distribución histológica de cáncer testicular germinal.

Figura 2. Estadío tumoral para cáncer testicular germinal al diagnóstico.

Figura 3. Estadío al diagnóstico de los pacientes fallecidos por cáncer 
testicular germinal.

años por paciente, ya que nuestra serie presenta sobrevida de 97.4 % 
en etapa I, 93.5 %  en etapa II y 77.4 %  en etapa III. 

Llama profundamente la atención que bases de datos internacionales 
hablen de una mortalidad de hasta 5 veces mayor en nuestro país 
en comparación al promedio mundial, considerando que se tienen 
tasas de letalidad con al menos 5 años de seguimiento similares a las 
reportadas internacionalmente si no se consideran aquellos pacientes 
mal registrados. Por otro lado esta no es la primera serie nacional que 
muestra que existe un registro erróneo de causas de fallecimiento por 
cáncer testicular en un porcentaje importante de casos [6].

Siendo Chile un país donde el cáncer testicular se encuentra cubierto 
por el GES, que asegura manejo oportuno una vez sospechada la 
patología, es relevante destacar que el 29 %  de pacientes consultan 
encontrándose en etapa II o III. Esto es un dato relevante para 
poder orientar las políticas públicas hacia educación de la población 
para la consulta precoz y adherencia a tratamiento. Cabe destacar que 
en nuestro medio existe un gran porcentaje de población rural, lo que 
podría explicar el menor acceso de la población a centros de salud o a 
educación por fuentes confiables.

Conclusiones

Este trabajo apoya la hipótesis presentada por trabajos nacionales 
previos de que existe un mal registro sistemático de causas de muerte 
en los certificados de defunción nacionales que podría explicar en 
parte por qué Chile aparece en los registros de la OMS como uno de 
los países con mayor mortalidad por cáncer de testículo. Se realiza una 
invitación a los urólogos de los distintos centros del país a realizar un 
análisis de las estadísticas de su propio centro para poder identificar 
realmente las causas de la problemática previamente mencionada.
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RESUMEN

Introducción: La terapia médica para urolitiasis recurrente es costo-efectiva, sin embargo, dado a las 
diferencias de precios entre países no hay una indicación clara de cuándo iniciarla. Este trabajo pretende 
realizar un análisis de costo-efectividad para la evaluación y la terapia médica en Chile para definir 
cuándo indicarlas.

Material y método: Se estimó el costo anual de profilaxis médica considerando el valor de una evaluación 
médica inicial, el costo de seguimiento, y el valor de farmacoterapia dirigida a resultados de laboratorio. 
Se estimó el costo de episodio litiásico considerando el valor de una consulta en urgencia, exámenes de 
imágenes y laboratorio, junto a una eventual intervención quirúrgica. Se compararon estos valores para 
determinar cuándo resulta costo-efectivo realizar estudio y terapia médica en litiasis recurrente en Chile.

Resultados: Se evidenció que con 0,6 a 1,09 episodios de urolitiasis sintomáticos al año, resulta costo-
efectivo iniciar estudio y terapia médica.

Conclusiones:Este es el primer estudio de costo-efectividad para terapia médica por urolitiasis recurrente 
en Chile y permite entregar primeros indicios de cuándo resulta costo-efectivo iniciar esta terapia en 
nuestro país.

ABSTRACT

Introduction: Medical therapy for recurrent urolithiasis is cost-effective, however, given the price differences 
between countries, it is not clear when it should start. This work intends to carry out a cost-effectiveness 
analysis for medical evaluation and therapy in Chile, to define when the therapy should begin.

Material and method: The annual cost of medical prophylaxis was estimated by considering the value of 
an initial medical evaluation, the follow-up cost, and the value of pharmacotherapy associated to laboratory 
results. The cost of a lithiasic episode was estimated by considering the value of an emergency consultation, 
imaging and laboratory tests, jointly with a possible surgical intervention. These values were compared to 
determine when it is cost-effective to carry out a study and medical therapy in recurrent lithiasis in Chile.

Results: Evidence showed that in a scenario of 0.6 to 1.09 episodes of symptomatic urolithiasis per year, it is 
cost-effective to start a study and medical therapy.

Conclusion: This is the first cost-effectiveness study of medical therapy for recurrent urolithiasis in Chile and 
provides first indications of when it is cost-effective to start therapy in our country.
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Introducción

La urolitiasis corresponde a una patología costosa por su alta 
prevalencia y recurrencia. En Estados Unidos se estima que el costo 
anual total por patología litiásica ronda USD $3.790 millones [1]. Si 
bien ha habido avances respecto a las técnicas quirúrgicas para litiasis, 
centrándose en alternativas menos invasivas, los costos asociados a estas 
terapias siguen siendo elevados. Chandhoke y cols. [2] realizaron en 
2002 un estudio de costo-efectividad de terapia médica para prevención 
de litiasis recurrente, para intentar determinar cuándo sería efectivo el 
inicio de esta terapia. En este estudio se concluyó que cuándo iniciar 
la terapia dependía de los precios individuales de cada país, por lo que 
no había una respuesta universal. Aplicando el modelo de Chandhoke 
o similares, se ha reportado que en gran parte de los países en Europa 
y Norteamérica la profilaxis médica es efectiva y disminuye los costos 
asociados a litiasis [3]. En Chile, Ossandón y cols. estudiaron el 
impacto de la profilaxis secundaria en el manejo de pacientes con 
urolitiasis recurrente, concluyendo que dicha terapia resulta efectiva 
en nuestro medio [4]. Sin embargo, no existen estudios nacionales que 
determinen la costo-efectividad de dicho tratamiento en nuestro país 
ni cuándo resulta costo efectivo iniciar esta terapia. Nuestro estudio 
pretendió de esta manera responder estas preguntas utilizando un 
modelo de Chandhoke modificado, datos de epidemiología nacional 
y valores nacionales.

Material y Método

Para realizar el cálculo se utilizó el modelo de Chandhoke [2] 
modificado, que comparó el costo anual de profilaxis médica (CPM) 
versus el costo episodio litiásico (CEL). Todos los valores fueron 
cuantificados en pesos chilenos (CLP).

El CPM es un valor compuesto, que incluye el costo de una evaluación 
metabólica inicial (EMI), el costo de seguimiento (CS) y los costos de 
farmacoterapia (F). La EMI incluye el valor de una consulta médica 
por urólogo, 2 análisis de orina de 24 horas de calciuria, oxaluria, 
creatininuria, citraturia, electrolitos urinarios y uricosuria, 1 análisis 
sanguíneo de calcemia, albúmina, ácido úrico, creatinina, gases 
venosos, parathormona y fósforo en sangre. El CS incluye el valor de 
una consulta médica por urólogo cada 6 meses, 1 análisis de orina de 
24 horas de calciuria, oxaluria, creatininuria, citraturia, electrolitos 
urinarios y uricosuria cada 6 meses, y una radiografía renal y vesical 
anual. El F se estimó con las dosis de Hidroclorotiazida 50mg/12h 
VO, Alopurinol 300mg/día VO, Citrato de Potasio 30 mEq/12h VO, 
y el valor se ponderó utilizando los mismos porcentajes utilizados en 
el estudio de Chandhoke [2, 5], asumiendo que el 10 %  de las litiasis 
recurrentes se tratan con Alopurinol, el 30 %  con Hidroclorotiazida 
y el 60 %  con Citrato de Potasio.

Debido a la gran diferencia de valores entre el Citrato de Potasio 
comercialmente disponible (Kanacitrin, del laboratorio Synthon) y la 
receta magistral, se realizó el cálculo de F1 con Kanacitrin y el cálculo 
de F2 con una receta magistral de Citrato de Potasio Monohidratado 
2,32g + Citrato de Sodio Dihidratado 1,93g + Ácido Cítrico Anhidro 
0,73g CSP sobres de 5g, administrando 1 sobre cada 12 horas. El precio 
de la Hidroclorotiazida se determinó utilizando el valor entregado por 
CENABAST [6]. El valor del Alopurinol, del Kanacitrin y de la receta 
magistral para Citrato de Potasio, por la ausencia de valorización en 
CENABAST, fueron obtenidos con un promedio entre los valores 
ofrecidos comercialmente el 11/09/2021 por diferentes farmacias del 
país en sus sitios web (Cruz Verde, Salcobrand, Farmacias Ahumada, 
Farmacias del Dr. Simi). Hay que mencionar que no todas estas cadenas 
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de farmacias ofrecen los 3 productos mencionados, por lo que los 
valores se calcularon a partir de aquellas que si ofrecen el producto.

El costo médico total de 5 años (CMT) se calculó de 2 formas: CMT1 
= EMI + 5 x (CS + F1) y CMT2 = EMI + 5 x (CS + F2). Luego estos 
valores se dividieron en 5 para obtener el CPM. Con esto se obtuvieron 
2 valores: CPM1 y CPM2.

El CEL incluye el valor de una consulta médica por urólogo, el 
valor de exámenes de laboratorio para descartar una complicación por 
litiasis y preoperatorios (Hemograma, PCR, TP, TTPK, ECG, Orina 
completa, Urocultivo), el valor de un Pielo TC, el valor de instalación 
de un catéter doble J por urgencias ponderado por el porcentaje de 
pacientes que requieren instalación de doble J de urgencia del total de 
hospitalizados y el valor de alguna técnica de resolución quirúrgica 
(litotricia extracorpórea, ureterolitotomía semirrígida o cirugía 
endoscópica intrarrenal flexible) ponderado por el porcentaje de 
pacientes que requieren instalación de doble J de urgencia del total 
de hospitalizados.

En el período del 1 de Julio 2020 al 1 de Julio 2021 fueron hospitalizados 
105 pacientes en nuestro servicio de Urgencia, de los cuales 61 requirieron 
instalación de doble J de urgencias, resultando en un porcentaje de 
intervención de un 58 % . Estos datos fueron obtenidos de un registro 
prospectivo de diagnósticos de ingreso por los Residentes de Urología 
de la Universidad de la Frontera.

Los valores de precios de consulta médica por urólogo, valores 
de exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes e intervenciones 
quirúrgicas se obtuvieron a partir de las codificaciones de FONASA 
para Modalidad Atención Institucional 2021 [7].

Todos estos valores se pueden ver reflejados en la Tabla 1.
Para poder llegar a estos valores hay que asumir ciertas afirmaciones 

que en la vida real no necesariamente aplican a todos los casos, algunas 
de las cuales también son mencionadas en el estudio de Chandhoke [2]:

1. Todos los pacientes con urolitiasis se presentan como episodios 
de cólico renal agudo en urgencias, por lo que no se tratan las 
litiasis asintomáticas.
2. Todo cólico renal agudo se enfrenta de la misma manera con 
los exámenes mencionados.
3. Todo paciente que se presenta con cólico renal se hospitaliza 
para manejo de dolor y/o complicaciones.
4. Todo episodio de cólico renal que requiere instalación de 
doble J de urgencia posteriormente requiere cirugía para la 
resolución de la litiasis.
5. Aquellos pacientes que no requieren instalación de doble 
J eliminan la litiasis de forma espontánea.
6. Todo paciente tratado con terapia médica recibe Citrato de 
Potasio, Alopurinol o Hidroclorotiazida
7. El porcentaje de pacientes que requiere instalación de catéter 
doble J del total de pacientes que se hospitalizan en Chile es el 
mismo que en nuestro centro 
8. La tasa de remisión con profilaxis médica es 50-80 % ; se 
realizó el cálculo con ambas tasas de remisión [8,9].

Con estas consideraciones, se puede calcular de la misma forma 
realizada por Chandhoke [2] la tasa de recurrencia litiásica (TRL) en 
la que el costo de la CPM y el CEL para pacientes sin profilaxis médica 
se hacen iguales. Considerando R como la tasa de remisión por un 
programa de prevención médica, la expresión matemática de TRL es 
TRL = CPM/(R x CEL).

Se obtuvo la TRL con el mismo método que Chandhoke [2] usa en 
su trabajo. Si se considera f como la frecuencia de episodios por año 
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sin profilaxis y R como la tasa de remisión obtenida por la terapia 
médica; con terapia médica la frecuencia de episodios de litiasis se va 
a reducir a (1-R) x f. Si no se administra terapia médica, el costo de 
manejo anual de litiasis es f x CEL. Si se administra terapia médica el 
costo anual de manejo de litiasis es CPM + (1-R) x f x CEL. Al utilizar 
TRL en lugar de f en ambas ecuaciones, se llega a la ecuación TRL x 
CEL = CPM + (1-R) x TRL x CEL. Al simplificar esa ecuación se obtiene 
TRL = CPM/(R x CEL).

Este estudio no consideró costos por lucro cesante de pacientes ni 
pérdida de trabajo, costos asociados a mortalidad por patología litiásica 
y costos de carácter no monetario relacionados a episodios de litiasis.

Resultados

El valor de CPM1 fue calculado en $436.394 anual, mientras que el 
CPM2 fue calculado en $251.085 anual. El CEL fue calculado en $502.476 
considerando una tasa de intervención de 58 % . El TRL1 calculado 
fue de 1,09, mientras que el TRL2 calculado fue de 0,62 asumiendo 
una tasa de remisión con terapia médica de 80 % . Asumiendo una tasa 
de remisión de 50 % , el TRL1 calculado fue de 1,74, mientras que el 
TRL2 calculado fue de 1.

Con esto se obtiene que si uno desea asumir una tasa de remisión 
de 80 % , con más de 1,09 episodios de litiasis al año, resultaría costo-
efectivo realizar estudio y manejo metabólico considerando el valor 
comercial del Kanacitrin, mientras que si se plantea usar el Citrato 
de Potasio receta magistral como parte del manejo médico, entonces 
resulta costo-efectivo realizar estudio y manejo metabólico en pacientes 
que tengan 0,62 episodios de litiasis al año.

Asumiendo una tasa de remisión del 50 % , con más de 1,74 episodios 
de litiasis al año, resultaría costo-efectivo realizar estudio y manejo 
metabólico usando Kanacitrin, mientras que con receta magistral con 
1 episodio al año resulta costo-efectivo estudio y metafilaxis.

En la Figura 1 se visualiza el costo de manejo por litiasis según 
frecuencia dependiente de si el paciente recibe o no terapia médica. 
Considerando un 80 %  de tasa de remisión, cada episodio de litiasis se 
multiplicó por 0,2, reflejando la disminución en frecuencia de litiasis 
en aquellos pacientes que reciben profilaxis.

En la Figura 2 se observa la misma información considerando un 
50 %  de tasa de remisión.

Discusión

Está ampliamente demostrado en la literatura nacional e internacional 
que el estudio metabólico y la terapia médica para litiasis recurrente 
es efectiva [4, 7], sin embargo, hasta el momento no existen en nuestro 
país estudios de costo-efectividad de la terapia médica dirigida a 
litiasis recurrente ni ningún estudio que determine cuándo resulta 
costo-efectivo iniciarla.

Es importante considerar que la mayor parte del costo del estudio 
y de la terapia médica hoy en día recae en unos pocos elementos que 
elevan el precio considerablemente: El estudio de citraturia en 24h, 
oxaluria en 24h, y el costo del Citrato de Potasio en cualquiera de 
sus formulaciones. Por otro lado, este medicamento no se encuentra 
dentro del stock de fármacos de muchos hospitales, por lo que el precio 
lo debe asumir el paciente. Este estudio sirve para demostrar que se 
ahorran costos al aplicar esta terapia al paciente adecuado, por lo que 
se debiera incluir dentro del arsenal farmacológico de los hospitales 
para evitar la carga económica a los pacientes.

El porcentaje de pacientes que requiere intervención es dispar en la 
literatura, Chandhoke utilizó valores del 23 y 60 %  vistos en Estados 

Unidos e Inglaterra, respectivamente [2]. En otros estudios se han 
reportado tasas de intervención de 24,5 %  en litiasis asintomáticas, 
con un 29 %  de eliminación espontánea [10]. El porcentaje estimado 
por nosotros coincide con la literatura internacional con un 58 % .

Además de mostrar la costo-efectividad de la terapia médica 
considerando solamente aspectos económicos, los costos asociados a 
cada episodio de litiasis están infravalorados, ya que no consideran el 
costo de pérdida de trabajo, el costo de mortalidad asociada a urolitiasis 
complicada, el costo del día/cama hospitalizado, entre otros.

Las limitantes de este estudio son múltiples: En primer lugar, no 
se consideraron algunos costos asociados a episodios de litiasis, como 
el valor día/cama de hospitalización. Por otra parte hubo que asumir 
ciertas afirmaciones como siempre verdaderas, cuando en la vida real 
no es así. No todo cólico renal se presenta en el servicio de urgencias; 
las litiasis asintomáticas pueden requerir tratamiento; no todo cólico 
renal se hospitaliza; no todo paciente al que se le instala un catéter 
pigtail requiere una segunda cirugía; Es posible ir a cirugía primaria 
de litiasis sin tener que pasar por la instalación de un doble J; no se 
consideraron otras terapias que podrían surgir luego de un estudio 
metabólico para litiasis, como por ejemplo una paratiroidectomía en 
caso de hipercalciuria derivada de un hiperparatiroidismo primario; 
se asumió una tasa de remisión con profilaxis médica de otros países 
por ausencia de literatura nacional, entre otras limitantes. Sin embargo, 
la gran parte de estas limitaciones orientan a que el costo del episodio 
litiásico se encuentra subestimado, lo que apoyaría aún más la terapia 
médica para litiasis recurrente.

Se decidió limitar el número de variables utilizadas en el estudio 
por la falta de datos epidemiológicos nacionales, lo que obliga a asumir 
un gran número de supuestos que probablemente alejan los valores 
a la vida real, y los hallazgos de este trabajo deben ser interpretados 
con cautela.

Por otro lado, este estudio no considera que un gran porcentaje de 
pacientes podrían ser manejados sólo con medidas no farmacológicas, 
las que son considerablemente menos costosas y más costo-efectivas.

Conclusiones

Consideradas las limitantes, como primer trabajo estudiando este 
aspecto en el país, esta investigación permite una primera aproximación 
a mostrar que el estudio médico y la terapia constituye un pilar 
fundamental para la terapia de pacientes con litiasis recurrente y 
entrega unos primeros indicios de cuándo sería costo-efectivo indicarla.
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Figura  1. Costo anual de manejo de litiasis según tipo de terapia médica asumiendo remisión de 80%.

Figura 2. Costo anual de manejo de litiasis según tipo de terapia médica asumiendo remisión de 50%.
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RESUMEN

Introducción: Se define cáncer de próstata evanescente como la imposibilidad de identificar cáncer en 
la pieza quirúrgica definitiva de pacientes sometidos a prostatectomía radical. Se produce por errores en 
diagnóstico o técnica anatomopatológica, o bien "curación" del tumor. Cuando ocurre deben revisarse las 
biopsias previas, agregar cortes y usar técnicas de inmunohistoquímica. Presentamos un caso de cáncer 
de próstata evanescente y desarrollamos el estudio para confirmarlo. Se revisó además la literatura.

ABSTRACT

Introduction: Evanescent prostate cancer is defined as the impossibility of identifying cancer in a definitive 
surgical specimen of patients undergoing radical prostatectomy. It is produced by errors in diagnosis or 
anatomopathological technique, or by "curing" the tumor. When it occurs, previous biopsies should be reviewed, 
sections added, and immunohistochemical techniques used. We present a case of evanescent prostate cancer 
and develop the study to confirm it. Literature was also reviewed.

Introducción

En 1995, Goldstein y cols.1 reportaron la imposibilidad de identificar cáncer en la pieza quirúrgica definitiva 
en pacientes portadores de cáncer de próstata (CP) sometidos a prostatectomía radical, 1. Este fenómeno, el 
cáncer evanescente, se ha atribuido a un error en el diagnóstico o de la técnica anatomopatológica (número 
insuficiente de cortes) o a la curación del tumor, espontánea o inducida por la biopsia. En otras palabras, la 
resección de un pequeño tumor por la biopsia, el desencadenamiento de una respuesta inmunitaria en contra 
del tumor o una necrosis intratumoral como consecuencia a la hemorragia producida por la punción2. En 
este artículo presentamos un caso de cáncer de próstata evanescente presentado en nuestro centro asi como 
una revisión de la literatura.

Caso clínico

Paciente de 58 años, en controles en Urología por síntomas del tracto urinario inferior, con un primer 
antígeno prostático (APE) de 7,48 ng/mL y un tacto rectal con próstata grado II no sospechosa. Se realizó 
biopsia prostática transrectal ecoguiada por sextantes (12 muestras) que informó Adenocarcinoma acinar 
ISUP 2 en base izquierda (Figura 1) en un foco de 4 mm, representativo del 15 %  del tejido examinado, además 
de una neoplasia intraepitelial prostática alto grado en base derecha (Figura 2). No se realizaron imágenes 
preoperatorias, a pesar de un APE en alza con 11 ng/mL. Se realizó prostatectomía radical retropúbica 
con conservación de bandeletas neurovasculares. La biopsia informó parénquima prostático con signos 
de hiperplasia nodular (Figura 3), áreas de neoplasia intraepitelial prostática y zonas de atrofia acinar. 
Reveló también zonas de neoplasia intraepitelial prostática de alto grado en base izquierda, donde antes 
se identificaron focos de adenocarcinoma acinar. Se solicitó ampliación de informe, revisándose todos los 
cortes originales y además de nuevos cortes de desgaste, no revelándose lesión residual. Se revisó luego 
la biopsia por punción, identificándose foco de Adenocarcinoma ISUP 1 con inmunohistoquímica compatible 
(Figuras 4 y 5) en el sitio donde se había identificado antes un ISUP 2, con inmunohistoquímica negatova 
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operatoria e inmunohistoquímica confirmó un pT0.  En el seguimiento 
presentó una persistencia bioquímica, confirmado por PET-PSMA en 
el lecho quirúrgico, de hecho el sitio más frecuente según la literatura. 
Recibió tratamiento con radioterapia. Actualmente se encuentra en 
seguimiento imagenológico de lesión en columna para descartar 
metástasis, lo que corrobora la necesidad de monitoreo estrecho.

Conclusiones

El CP evanescente es un fenómeno infrecuente. Su aparición demanda 
de una exhaustiva revisión de las muestras por anatomía patológica, 
sumando cortes y añadiendo técnicas de inmunohistoquímica. Una 
vez confirmado el pT0, debemos mantener en seguimiento a nuestros 
pacientes por el riesgo de recurrencia local y sistémica.  

para p63 negativo y postivia para p504s. La conclusión fue “Cáncer 
de próstata evanescente”. El primer APE postoperatorio (41 días) fue 
de 0,247 ng/mL, segundo Segundo PSA 0,45 ng/mL a los 82 días.  Un 
PET-PSMA fue positivo en el lecho prostático, sugerente de persistencia 
(SUV máximo 4,4), con una pequeña lesión ósea hipercaptante en T9 
sospechosa de metástasis (SUV máximo 5,3). Se procedió de esrta 
manera con radioterapia de rescate al lecho + hormonoterapia por 6 
meses, inicándose con un APE de 0,65 ng/mL, bajando luego a 0,01 ng/
mL. En el seguimiento, la lesión en T9 mantuvo señales de captación, 
además de focos de aumento de señal en los cuerpos T3, T7, T8 y T11, 
con aspecto de hemangiomas.

Discusión

Diversos estudios reportan que la incidencia del cáncer evanescente 
de próstata oscila entre 0,07 a 1,3 % 3,4. A nivel nacional, Ebel y cols., 
evaluaron la incidencia de vanishing cáncer desde enero de 1996 a 
diciembre de 2007. De un total de 346 pacientes operados y en ausencia 
de terapia neoadyuvante, en 6 (1,73 % ) no se pudo confirmar un CP en 
la pieza quirúrgica. Al someter las placas de biopsia por punción a 
revisión con técnicas de inmunohistoquímica, solo se confirmó cáncer 
en 3 casos (0,86 %)5.

La presencia de un cáncer evanescente plantea al urólogo la dificultad 
de explicar al paciente que su cáncer no pudo ser confirmado; además, 
nace la inquietud de como deberemos mantener el seguimiento de este 
tipo de pacientes o si debieran recibir algún tratamiento adicional. 
Enfrentar este escenario implica seguir un protocolo que incluye revisar 
con criterios estrictos la biopsia por punción, incluir toda la pieza de 
prostatectomía para estudio histológico, aumentando el número de cortes 
a analizar e investigando con especial detalle las zonas con cambios 
microscópicos sugestivos de cáncer en la biopsia por punción previa, 
uso de técnicas de inmunohistoquímica,  descartar bloqueo hormonal 
o resección de tejido antes de la prostatectomía y considerar en última 
instancia la posibilidad de error en la identificación de las muestras3.

Las técnicas de inmunohistoquímica incluyen p63 con tinción 
nuclear positiva para células basales normales, y p504s con tinción 
citoplasmática positiva para células de Adenocarcinoma acinar. Se está 
estudiando nuevos biomarcadores de inmunohistoquímica, tales como 
PTEN, FASN, ERG, MAGI-2 y SPINK-1, sin embargo aún se requieren 
estudios que confirmen su valor como indicador con alta especificidad 
para diagnóstico y pronóstico en CP6. 

Kniper y cols., establecieron como factores de riesgo para CP 
evanescente características de cáncer de bajo riesgo tales como APE < 
10 ng/mL (82,4 % ), puntaje de Gleason 6 (69,8 % ), T1c (78,1 %), sólo 1 
core afectado (66,6 %) y tratamientos previos como hormonoterapia, 
radioterapia o resección transuretral de próstata. Sin embargo, pT0 
fue identificado en hasta 3,6 %  pacientes con APE≥ 20 ng/mL, 19,3 % 
pacientes con biopsia con puntaje de Gleason ≥ 7 y en 21,8 %  pacientes 
con ≥cT27.

En la mayoría de los reportes se describe una evolución favorable, 
con sobrevida libre de recurrencia de 97 (82-100), 92 (85–100), 88 
(79–98) y  88 %  (79–98) a los 2, 5, 10 y 15 años post prostatectomía 
radical respectivamente. Sin embargo, puede aparecer recurrencia hasta 
en 11 %  de los casos, la mayoría en pacientes con tratamiento previo. 
Aunque infrecuente, existen casos con recidiva sistémica (1,6 % ) 8, por 
lo que es muy importante el seguimiento estricto de estos pacientes.

Nuestro paciente cumple con los factores de riesgo más frecuentemente 
mencionados para CP evanescente. La revisión de las biopsias por 
punción llevó a un cambio desde ISUP 2 a ISUP 1 y la biopsia de la pieza 

Figura 1. Patrón ISUP 2 en biopsia por punción

Figura 2 . Glándula revestida por epitelio pseudoestratificado, con núcleos 
hipercromáticos e irregulares, conservando el revestimiento de células basales 
externas, concordante con PIN de alto grado.

Figura 3 . Hiperplasia glandular dominante; glándulas revestidas por epitelio 
cilíndrico sin atipias nucleares y con capa de células basales, apoyando el 
carácter benigno de ellas.
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Figura 4 . IHQ para p63, patrón glandular acinar de ductos individuales con 
ausencia de inmunomarcación para p63, lo que confirma la ausencia de 
células basales en ellos (se ven algunas glándulas benignas positivas para p63).

Figura 5 . p504s (Racemasa), positiva con tinción granular citoplasmática 
intensa en los ductos neoplásicos, lo que sumado a la ausencia de marcación 
para células basales con p63, apoyan el carácter neoplásico maligno de la 
lesión, de tipo Gleason 3+3 (tubos/glándulas tubulares individuales).
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RESUMEN
Introducción: La hemorragia suburotelial de la pelvis renal es una patología poco frecuente que puede 
simular una lesión neoplásica, presentándose clínicamente con hematuria sintomática. Su etiología es 
variable, destacando dentro de ellas las diátesis hemorrágicas asociadas al uso de anticoagulantes o 
trastornos hematológicos, trauma, amiloidosis o abuso de AINES. La modalidad diagnóstica de elección 
es la tomografía computada, siendo la fase no contrastada fundamental para su diagnóstico. El manejo de 
esta condición es conservador, corrigiendo la patología de base. En este artículo se presentan dos casos, de 
pacientes de sexo femenino de 69 y 67 años, con características clínicas y radiológicas clásicas de esta entidad.

ABSTRACT

Introduction: Suburothelial hemorrhage of the renal pelvis is a rare pathology that can mimic a neoplastic 
lesion, presenting itself clinically with symptomatic hematuria. Its etiology varies but mainly appears as 
bleeding diathesis, associated with the use of anticoagulants or hematological disorders, trauma, amyloidosis 
or NSAIDs abuse. The diagnostic modality of choice is computed tomography and non-contrast phase is 
essential for its diagnosis. Condition management is conservative, correcting the underlying pathology. The 
present article presents two cases of female patients aged 69 and 67, with classic clinical and radiological 
characteristics of this entity.

Introducción

La hemorragia suburotelial, también llamada hemorragia subepitelial o lesión de Antopol-Goldman, 
es una entidad benigna muy infrecuente, reportando Sahin et al. 39 casos al año 2020 (1). Suele ser 
subdiagnosticada y confundida con otras entidades, típicamente neoplasias uroteliales. Múltiples etiologías 
pueden causar esta condición, tales como diátesis hemorrágicas (terapia anticoagulante, deficiencia severa 
del factor V, hemofilia, trombocitopenia), trauma, malformaciones congénitas, hipertensión, abuso de 
AINES, amiloidosis y quimioterapia de inducción (1).

A continuación, se presentan dos casos de nuestra institución, que muestran características clínicas e 
imagenológicas clásicas de esta entidad.

Caso Clínico 1

Paciente de sexo femenino, 69 años, cursando un síndrome purpúrico (equimosis y hematomas 
corporales difusos, gingivorragia y hematuria). Entre los exámenes de laboratorio destacó plaquetopenia 
severa (3000 plaquetas/µL). Se realizó una tomografía computada (TC) de tórax, abdomen y pelvis, la que 
mostró engrosamiento mural espontáneamente denso de la pelvis renal y uréter proximal (Figuras 1 y 
2), que no se  acompañaba de alteración en el nefrograma ni dilatación del sistema excretor, por lo que 
se planteó el diagnóstico de hemorragia suburotelial.

La paciente se hospitalizó para manejo y estudio. Se realizó un control evolutivo de laboratorio e imágenes 
7 días posteriores al ingreso, habiendo corregido la coagulopatía de base, que demostró resolución de los 
hallazgos mencionados (Figura 3).
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Figura 1. Imagen axial (A) y reconstrucción coronal oblicua (B) de TC de 
abdomen y pelvis en fase no contrastada, a nivel de la pelvis renal derecha. Las 
flechas muestran el engrosamiento mural circunferencial espontáneamente 
denso de la pelvis renal y uréter proximal.

Figura 2. Imágenes seleccionadas de TC de abdomen y pelvis, cortes 
axiales, en fase no contrastada (A), arterial (B), venosa (C) y tardía (D), las que 
nuevamente evidenciaron un engrosamiento espontáneamente denso del 
urotelio, sin realce con el uso de medio de contraste (flechas).

Figura 3. TC de abdomen y pelvis realizado 7 días después del examen 
inicial. Corte seleccionado axial (A) y reconstrucción coronal oblicua (B) en 
fase no contrastada e imagen axial (C) en fase portovenosa, que muestran 
significativa disminución del engrosamiento mural de la pelvis renal posterior 
a la corrección de la coagulopatía.

Caso 2

Paciente de 67 años, en tratamiento anticoagulante, que consultó por 
hematuria macroscópica y dolor lumbar derecho. Entre los exámenes 
de laboratorio destacó un INR de 9,7. Se realizó una TC de abdomen 
y pelvis, que reveló engrosamiento mural espontáneamente denso 
pielocaliciario bilateral y ureteral derecho (Figura 4), que considerando 
el antecedente de sobrecoagulación y los hallazgos descritos fue 
manejada como una hemorragia suburotelial. Se indicó un control 
imagenológico un mes posterior a corrección del INR, pero la paciente 
no realizó seguimiento en nuestro centro.

Discusión

La hemorragia suburotelial fue descrita por primera vez en 1948 
por Antopol y Goldman, quienes reportaron una serie de 7 pacientes 
nefrectomizados por sospecha de neoplasia urotelial (1,2). Las 
manifestaciones clínicas clásicas son: dolor en el flanco correspondiente 
y hematuria asociada (1). Si bien lo más frecuente es que esta condición 
se presente con hematuria macroscópica, de los 40 casos que recopiló 
Sahin et al, 5 mostraron hematuria microscópica (1). En nuestro caso, 
ambas pacientes presentaron hematuria macroscópica, lo que no se 
asoció a proteinuria ni falla renal.

La hemorragia suburotelial puede ser uni o bilateral, tal como se 
puede ver en este reporte, sin embargo la gran mayoría de los casos 
reportados son unilaterales. No obstante, un compromiso bilateral 
es más sugerente de un proceso sistémico que de una neoplasia (2,3).

La modalidad de elección para el estudio imagenológico es la 
TC, siendo fundamental una fase no contrastada para plantear el 
diagnóstico. El hallazgo imagenológico típico en TC corresponde a 
un engrosamiento mural hiperdenso en fase no contrastada, menos 
conspicuo en fase nefrográfica, que demuestra realce con el uso de 
medio de contraste. Este engrosamiento vuelve a identificarse en fase 
de eliminación, pero el aumento de densidad es menos evidente (4) 
dada la presencia de contraste en el sistema excretor. Es infrecuente su 
asociación a dilatación pielocaliciaria (2), y su existencia debe hacernos 
sospechar un proceso neoplásico infiltrativo urotelial.

En resonancia magnética (RM), se observa engrosamiento mural 
de la pelvis renal, de alta señal en secuencias ponderadas en T1WI sin 
contraste con saturación grasa y relativa baja señal en T2WI, lo que 
traduce la presencia de depósitos de material hemático suburotelial. 
Puede mostrar realce periférico, pero no intralesional (5).

Con respecto al rol de la ureteroscopía flexible en el estudio diagnóstico, 
no existen revisiones acabadas, sin embargo Altay et al. destacaron el 
potencial de esta técnica para prevenir nefrectomías innecesarias (6). 
Por otro lado, en cuanto a la citología urinaria, la literatura también 
es escasa, existiendo algunos reportes que describen una citología 
negativa como hallazgo pertinente en el estudio diagnóstico (7) En 

Figura 4. Imagen axial de TC de abdomen y pelvis en fase no contrastada. Las 
flechas muestran el engrosamiento mural circunferencial espontáneamente 
denso de la pelvis renal derecha y cálices inferiores izquierdos (A) y del uréter 
derecho (B). Este engrosamiento no mostró realce con el medio de contraste.
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este mismo caso, la conjunción de hallazgos negativos para neoplasia, 
incluyendo una ureteroscopía flexible negativa, permitió manejar en 
forma médica esta condición.

En los casos en que se realizó nefrectomía, el estudio histopatológico 
mostró contenido hemorrágico subepitelial y peripiélico, en algunos 
casos con áreas de hematoma en organización, sin ningún componente 
neoplásico. En uno de los casos reportados en la literatura hubo 
asociación con depósitos de amiloide (8).

Existen variadas patologías que también se manifiestan como 
un engrosamiento mural del tracto urinario superior, y deben ser 
consideradas dentro del diagnóstico diferencial, las que se muestran 
en la Tabla 1, confeccionada a partir del trabajo de Coll et al (9). 

En cuanto al manejo, si bien en sus inicios esta patología se caracterizó 
por ser un simulador de neoplasias uroteliales que condicionó al menos 
30 nefrectomías innecesarias (2), en los últimos años se ha preferido un 
manejo conservador, revirtiendo la coagulopatía de base. Un control 
imagenológico precoz es sugerido (5). No hay reportes de episodios 
recurrentes ni complicaciones en la literatura (1).

Los casos expuestos corresponden a una presentación típica de 
una patología infrecuente: pacientes cursando con trastornos de la 
coagulación comprobados por laboratorio, asociado a manifestaciones 
clínicas sugerentes (síndrome purpúrico y hematuria macroscópica), 
cuyas imágenes demuestran los hallazgos clásicos de esta patología, 
caracterizados por un engrosamiento urotelial espontáneamente denso 
en la fase no contrastada, que no demuestra realce con el medio de 
contraste en las fases arterial, portal ni tardía. Tampoco se asocian 
a dilatación del sistema excretor ni a infiltración de estructuras 
adyacentes o adenopatías. Por último, en el primer caso expuesto, 
existe resolución total de la lesión con la corrección de la coagulopatía 
de la paciente. El adecuado diagnóstico de esta entidad es un desafío, 
ya que es una lesión muy infrecuente y de pronóstico benigno, que 
puede simular otras patologías más prevalentes y graves, destacando 
entre ellas una neoplasia.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial del engrosamiento mural de tracto urinario 
superior.

Conclusión

La hemorragia suburotelial es una entidad poco frecuente, que 
por lo general suele no ser considerado en el diagnóstico diferencial 
en la evaluación inicial. El contexto clínico adecuado sumado a los 
hallazgos imagenológicos característicos en la TC o RM, permitirán 
un correcto diagnóstico y manejo médico del paciente, evitando 
procedimientos innecesarios.
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RESUMEN

Introducción: La nefrectomía radical es el tratamiento de elección en los tumores renales T2. Las guías 
europeas 2021 recomiendan el abordaje laparoscópico en estos casos. Sin embargo, en masas de gran 
tamaño (T2b o >10cm), la cirugía es laboriosa y no está exenta de complicaciones. Debido a lo anterior, 
hemos incorporado a nuestra tecnica quirúrgica, maniobras que nos han permitido superar los puntos 
críticos de esta cirugía, facilitando su realización.

Material y Método: Presentamos una serie de casos de nefrectomía radical laparoscópica en masas renales 
grandes, mayores de 10 cm, describiendo las maniobras que realizamos para superar los 4 puntos críticos 
que creemos haber identificado en este procedimiento.

Revisamos la falta de espacio de trabajo, adherencia a estructuras vecinas, gran cantidad de vasos de neo-
formación y manejo de pedículo complejo.

Resultados: De nuestra serie de 211 nefrectomías radicales laparoscópicas, 36 fueron en tumores mayores 
de 10 cm. El tiempo operatorio promedio fue de 180 minutos, la mediana de sangrado fue de 300 cc, un 
promedio de hospitalización de 3 días, con 3 conversiones (8%) y necesidad de transfusión en 2 casos (5%). 
Todos los márgenes fueron negativos y las biopsias informaron neoplasias renales malignas.

Conclusiones: La nefrectomía radical laparoscópica ofrece ventajas evidentes comparada con la cirugía 
abierta, que la posicionan como tratamiento de elección en los tumores renales, cuando la cirugía 
conservadora de nefronas no es posible. En las masas renales grandes, algunas modificaciones a nuestra 
técnica de nefrectomía habitual, nos han ayudado a completar las cirugías de manera mas segura.

ABSTRACT

Introduction: Radical nephrectomy is the treatment of choice for T2 renal tumors. The 2021 European 
guidelines recommend the laparoscopic approach in these cases. However, in large masses (T2b or >10cm), 
surgery is laborious and presents complications. Due to the above, we have incorporated into our surgical 
technique, maneuvers that allow us to overcome the critical points of this surgery, facilitating its performance.

Material And Method: We present a series of laparoscopic radical nephrectomy cases for large renal 
masses, greater than 10 cm, describing the maneuvers performed to overcome the 4 critical points identified 
in this procedure.

Lack of work space was reviewed, as well as adherence to neighboring structures, a large number of newly 
formed vessels, and complex pedicle management.

Results: Out of a series of 211 laparoscopic radical nephrectomies, 36 were performed on tumors larger than 
10 cm. Average operating time was 180 minutes, the median bleeding was 300 cc, average hospital-stay of 3 
days, with 3 conversions (8%) and the need for transfusion in 2 cases (5%). All margins were negative, and 
biopsies reported renal malignancies.

Conclusion: Laparoscopic radical nephrectomy offers obvious advantages compared to open surgery, which 
position it as the treatment of choice for renal tumors, when nephron-sparing surgery is not possible. In 
the case of large renal masses, some modifications to our usual nephrectomy technique have helped us to 
complete surgeries more safely.

Rev. SCHU 2022; 87 (4): 38 - 39 
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RESUMEN

Introducción: La nefrectomía radical con extracción del trombo tumoral es el tratamiento de elección 
para pacientes con tumores renales  y extensión a la vena cava. El abordaje laparoscópico nos permite 
realizar el procedimiento replicando la técnica abierta y agregando las ventajas de la mínima invasión. 
Presentamos el caso de una paciente con tumor renal derecho y trombo en vena cava nivel II, manejado 
por vía laparoscópica.

Material y Método: Paciente femenino de 63 años, IMC 45, portadora de un tumor renal derecho de 7 
cm con trombo en vena cava nivel II. Se decide abordaje laparoscópico transperitoneal, realizando control 
vascular proximal y distal, cavotomía, cavorrafia y nefrectomía radical.

Resultados: El tiempo operatorio fue de 215 minutos, con un sangrado de 450 cc y tiempo de clampeo de 
cava de 25 minutos. La biopsia informo un carcinoma de células claras ISUP 2, pT3aN0Mx, con margen de 
vena renal negativo. La paciente fue dada de alta al tercer día postoperatorio sin registrarse complicaciones.

Conclusión: El abordaje laparoscópico para  tumores con trombo en vena cava infradiafragmatico es una 
alternativa segura, mientras se cumplan los principios de la técnica quirúrgica. Tiene especial importancia 
la planificación de la cirugía tanto por el cirujano, como con el equipo quirúrgico.

ABSTRACT

Introduction: Radical nephrectomy with tumor thrombus removal is the treatment of choice for patients 
with renal tumors extending to the vena cava. The laparoscopic approach allows us to perform the procedure 
by replicating the open technique and adding the advantages of minimal invasion. We present the case of a 
patient with a right renal tumor and level II vena cava thrombus, managed laparoscopically.

Material and Method: A 63-year-old female patient, BMI 45, with a 7-cm right renal tumor and level II 
thrombus in the vena cava. A transperitoneal laparoscopic approach was decided, performing proximal and 
distal vascular control, cavotomy, cavorrhaphy and radical nephrectomy.

Results: Operating time was 215 minutes, with a bleeding of 450 cc and a cava clamping time of 25 minutes. 
The biopsy reported an ISUP 2 clear cell carcinoma, pT3aN0Mx, with a negative renal vein margin. Patient 
was discharged on the third postoperative day and no registry of complications.

Conclusion: The laparoscopic approach for tumors with thrombus in the infradiaphragmatic vena cava is 
a safe alternative, as long as the principles of surgical technique are followed. Planning for the surgery is 
especially important, both by the surgeon and jointly with the surgical team.
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RESUMEN
Introducción: La patología prostática benigna representa un gran porcentaje de la práctica clínica del 
urólogo. Dada su alta prevalencia y presentación en pacientes muchas veces añosos y frágiles, es que se 
han ido desarrollando numerosas técnicas mínimamente invasivas para su resolución. No obstante, no 
todas cuentan con un mismo perfil de uso, eficacia o seguridad.

Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente de XX años, quien fue sometido a instalación 
de urolift en XX del 2020 por síntomas del tracto urinario inferior asociados a una próstata de 60cc, con 
pobre respuesta. En septiembre 2021 es sometido a enucleación prostática con láser Thulium y extracción 
de los restos de urolift.

Resultados: la cirugía fue llevada sin inconvenientes. Los fragmentos de urolift no siempre fueron fáciles 
de identificar debido a su inclusión en el tejido del adenoma. Cuando fue posible, fueron cortados con láser 
y extraídos con pinza BigOpsy. El resto de los fragmentos fueron encontrados durante la morcelación, 
produciendo fallas en el equipo. El paciente presenta un post operatorio favorable, con orina espontánea 
de buen calibre al retiro de sonda foley en su segundo día post operatorio.

Conclusiones: La enucleación prostática se presenta como una buena elección para el re tratamiento de 
pacientes que han fallado a otras técnicas mínimamente invasivas, como es el caso del urolift.

ABSTRACT

Introduction: Benign prostatic disease represents a large percentage of urologists clinical practice. Given its 
high prevalence and presentation in often elderly and frail patients, numerous minimally invasive techniques 
have been developed. However, not all of them have the same use, efficacy or safety profile.

Material and methods: The case of a XX-year-old patient who underwent Urolift installation in XX of 
2020 due to lower urinary tract symptoms associated with a 60cc prostate and poor response, is presented. In 
September 2021, he underwent prostatic enucleation with Thulium laser and extraction of Urolift remains.

Results: Surgery was performed without problems. Urolift fragments were not always easy to identify due 
to their inclusion in the adenoma tissue. When possible, they were laser cut and removed using a BIGOpsy 
forceps. The rest of the fragments were found during morcellation, causing equipment failure. The patient 
presented a favorable postoperative period, with spontaneous urine of good caliber upon removal of the Foley 
catheter on the second postoperative day.

Conclusion: Prostatic enucleation is a good choice for retreating patients who have failed to respond to other 
minimally invasive techniques, such as the Urolift.
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RESUMEN

Introducción: La enucleación endoscópica de la próstata con láser Holmio (HoLEP) o Thulium-YAG 
(ThuLEP) es un tratamiento recomendado por las guías internacionales para la hiperplasia prostática sobre 
80 gramos. Se ha descrito que en un 8% de los pacientes sometidos a HoLEP/ThuLEP se detecta Cáncer de 
Próstata (CaP) siendo en su mayoría de bajo riesgo y manejados con vigilancia activa.  

El objetivo de este trabajo es revisar nuestra incidencia de CaP y presentar en video un caso representativo 
de esta experiencia.

Materiales y métodos: Analizamos nuestra base de datos retrospectivamente desde Mayo de 2016 a 
Julio de 2021. Un total de 205 pacientes han sido sometidos a enucleación laser, de los cuales en 5 (2,4%) se 
detectó CaP incidentalmente en la biopsia post enucleación. En el video se presenta un paciente de 75 años, 
previamente sometido a vaporización con láser Thulium-YAG. El paciente vuelve a presentar retención 
urinaria. La ecotomografía mostró un volumen prostático de 98 cc. El tacto rectal estimó una próstata 
grado III  sin nódulos, el antígeno prostático fue de 11 ng/ml. Se realizó HoLEP con Virtual Basquet usando 
técnica de 2 lóbulos. Posteriormente, se morceló con dispositivo Piraña.

Resultados: El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo sin incidentes, el tiempo operatorio fue de 105 
minutos. Durante la cirugía, se logra identificar claramente el plano de enucleación. El tejido prostático 
extraído pesó 90 gr, con un 5% de Gleason 4+4=8. El paciente permaneció hospitalizado por 2 días. Se 
retiró la sonda en el segundo día y se indicó el alta con micción espontánea. En los otros 4 casos, se realizó 
ThuLEP sin incidentes con Biopsia pT1a ISUP 1 los que se manejaron con vigilancia activa. Los resultados 
peri-operatorios fueron similares, siendo dados de alta el 2do día postoperatorio los 4 pacientes sin reingresos.

Conclusiones: En esta serie de casos, tanto HoLEP como ThuLEP fueron realizados sin incidentes en 
pacientes en que se detectó CaP incidentalmente. Los resultados perioperatorios fueron similares a los 
obtenidos en nuestra experiencia previa, pudiendo ser una excelente opción en pacientes con CaP en 
vigilancia activa que requieran desobstrucción.

ABSTRACT

Introduction: Endoscopic enucleation of the prostate with Holmium laser (HoLEP) or Thulium-YAG 
(ThuLEP) is a treatment recommended by international guidelines for prostatic hyperplasia over 80 grams. 
Prostate Cancer (PCa) is detected in 8% of patients undergoing HoLEP/ThuLEP, most of which are low risk 
and managed with active surveillance.

The objective of this work is to review PCa incidence and present a representative case of this experience on video.

Materials and methods: We retrospectively analyzed our database from May 2016 to July 2021. A total of 
205 patients have undergone laser enucleation, of which 5 (2.4%) had incidental PCa, which was detected in 
the post-enucleation biopsy. The video shows a 75-year-old patient, previously subjected to Thulium-YAG laser 
vaporization. The patient presents urinary retention again. Ultrasonography showed that prostate volume 
is 98 cc. The digital rectal examination estimated a grade III prostate without nodules and prostate antigen 
was 11 ng/ml. HoLEP was performed with Virtual Basket Mode, using the 2-lobed technique. Subsequently, 
morcellation with a Piranha device was performed.



45  Volumen 87 | Nº 4 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA ¿ES UN OBSTÁCULO LA PRESENCIA DE CÁNCER DE PRÓSTATA PARA LA 

ENUCLEACIÓN ENDOSCÓPICA CON LÁSER? - RODRIGO LEDEZMA ET AL.
Rev. SCHU 2022; 87 (4): 44 - 45 VIDEOS

Results: The surgical procedure was carried out without incident and operating time was 105 minutes. During 
surgery, it was possible to clearly identify the enucleation plane. The extracted prostate tissue weighed 90 g, 
with 5% Gleason 4+4=8. Patient remained hospitalized for 2 days. Catheter was removed on the second day 
and discharge when spontaneous voiding occurred was indicated. In the other 4 cases, ThuLEP was performed 
without incident and Biopsy pT1a ISUP 1, which were managed with active surveillance. The perioperative 
results were similar, and the 4 patients were discharged on the second postoperative day without the need 
for readmissions.

Conclusion: In this case series, both HoLEP and ThuLEP were performed without incident in patients with 
incidental PCa detection. The perioperative results were similar to those obtained in our previous experience, 
and may be an excellent option in patients with PCa under active surveillance who require deobstruction.

https://vimeo.com/617352498/31b01c2f5e
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RESUMEN

Introducción: La enucleación endoscópica de la próstata es un tratamiento mínimamente invasivo para 
la hiperplasia prostática de gran tamaño. En los últimos años, la tecnología láser ha evolucionado y se han 
introducido nuevas alternativas. Uno de estos avances es el láser de fibra de Tulio (ThuF). Experiencias 
iniciales en enucleación con ThuF (ThuFLEP) han mostrado excelentes resultados perioperatorios comparables 
al HoLEP. (Morozov et al, J Endourol 2020). 

El objetivo de este video es presentar un caso de enucleación con láser de fibra de Tulio perteneciente a 
una serie de 8 casos. 

Materiales y métodos: Se presenta caso de paciente de 56 años con sintomatología obstructiva de larga 
data refractaria a tratamiento médico. La ecotomografia mostró un volumen prostático de 90 cc. El tacto 
rectal estimó una próstata grado IV, el antígeno prostático fue de 2,4ng/ml. El equipo de endoscopía usado 
fue resectoscopio 26Fr de flujo continuo con óptica de 30 grados y fibra laser de 550 µm. El láser de fibra 
de Tulio usado fue Fiber Dust de 60W. Los parámetros del láser para enucleación (ambos modo pulsado) 
fueron en corte 60W (1,2 J y 50 Hz) y coagulación 30W (300 mJ y 100 Hz). Se realizó una técnica de 3 
lóbulos. Posteriormente, se morceló con dispositivo Piraña usando nefroscopio 24F.

Resultados: El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo sin incidentes, el tiempo operatorio fue de 95 
minutos. El tejido prostático extraído pesó 70 gr. El paciente permaneció hospitalizado por 2 días. Se retiró 
la sonda en el segundo día y se indicó el alta con micción espontánea. Se han realizado 8 casos en total con 
esta tecnología y los resultados intraoperatorios han sido similares al mostrado en este video. No se han 
presentado re-intervenciones ni re-ingresos hospitalarios. Al seguimiento los resultados funcionales han 
sido óptimos sin incontinencia, con mejoría del flujo y disminución del RPM.

Conclusiones: Esta serie de 8 casos de ThuFLEP fue realiza sin incidentes, apreciando excelente hemostasia 
y presentando los pacientes resultados perioperatorios similares a los obtenidos en nuestra expeciencia 
previa con ThuLEP y HoLEP.

ABSTRACT

Introduction: Endoscopic enucleation of the prostate is a minimally invasive treatment for large prostatic 
hyperplasia. In recent years, laser technology has evolved and new alternatives have been introduced. One 
case of progress is the Thulium Fiber (ThuF) laser. Initial experiences in enucleation with ThuF (ThuFLEP) 
have shown excellent perioperative results comparable to HoLEP. (Morozov et al, J Endourol 2020).

The objective of this video is to present a case of Thulium fiber laser enucleation pertaining to a series of 8 cases.

Materials and methods: The case of a 56-year-old patient with long-standing obstructive symptoms 
refractory to medical treatment is presented. Ultrasonography showed a prostate volume of 90 cc. Digital rectal 
examination estimated a grade IV prostate and prostate antigen was 2.4ng/ml. The endoscopy equipment 
used was a 26Fr continuous flow resectoscope with 30-degree optics and 550 µm fiber laser. The Thulium fiber 
laser used was 60W Fiber Dust. Laser parameters for enucleation (both pulsed mode) were 60W cutting (1.2 
J and 50 Hz) and 30W coagulation (300 mJ and 100 Hz). A 3-lobed technique was performed. Subsequently, 
morcellation was performed using a Piranha device and a 24F nephroscope.

Results: Surgical procedure was performed without incident and operating time was 95 minutes. The extracted 
prostate tissue weighed 70 gr. Patient remained hospitalized for 2 days. The catheter was removed on the 
second day and discharge with spontaneous voiding was indicated. A total of 8 cases have been performed 
with this technology and the intraoperative results have been similar to the one shown in this video. No 
reinterventions or hospital readmissions have taken place. At the time of follow-up, the functional results 
were optimal without incontinence, presenting improvement in flow and a decrease in RPM.
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Conclusion: This series of 8 ThuFLEP cases was performed without incident, presenting excellent hemostasis 
and perioperative results similar to those obtained in our previous experience with ThuLEP and HoLEP.

https://vimeo.com/617352437/491ac1b202


Volumen 87 | Edición 4 | año 2022
ISSN 0716-0429

@Urolchi

@Urolchi

revistachilenaurologia@gmail.com

Urolchi

Urolchi

@sociedadchilenaurología

https://revistasacademicas.cl/schu

https://www.facebook.com/urolchi/
https://twitter.com/Urolchi
mailto:revistachilenaurologia%40gmail.com?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCAkO7cPpYM9X_iK7DLhWwcg/videos?view_as=subscriber
https://www.schu.cl/urolchi/podcast-urolchi/
https://www.instagram.com/sociedadchilenaurologia/
https://revistasacademicas.cl/schu

