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Queridos amigos,

Les saludo desde el Directorio de la Sociedad Chilena de Urología, como Editor Jefe de 
nuestra revista, para entregarles el segundo número de 2019.  
En esta edición tenemos cuatro trabajos originales muy interesantes: sobre el uso de la 
abiraterona para el tratamiento del cáncer de próstata; una investigación sobre los tumores 
testiculares de menos de 2 cms.; un trabajo sobre la cistoscopia flexible ambulatoria; y un 
estudio sobre la caracterización epidemiológica de la disfunción eréctil.
Adicionalmente, incorporamos tres videos que fueron presentados en el pasado Congreso 
de nuestra sociedad. Además incluimos el muy interesante trabajo de ingreso del Dr. 
Manuel Díaz, de la Clínica Santa María, a quien felicitamos y damos la bienvenida como 
nuevo socio titular.
También incluimos una editorial de la Confederación Americana de Urología (CAU), 
que nos convida a participar y a hacer colaboraciones e investigaciones en conjunto.
Además, me gustaría invitarlos para tener más contenido en el futuro. Nos gustaría 
recibir la mayor cantidad de material posible, por lo que son bienvenidos los trabajos de 
revisión, los originales y los casos clínicos.
Por último, informarles que en el próximo Congreso de nuestra sociedad nuevamente 
vamos a dar la oportunidad de ingresar como socio titular, mediante el envío de un trabajo 
de investigación. Esto está siendo coordinado por el Dr. Enrique Elías, por lo que queremos 
invitarlos cordialmente para seguir creciendo como Sociedad Chilena de Urología.

Dr. Rodrigo Ledezma 
Editor Jefe Revista Chilena de Urología 
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Esmeralda 678 piso 2, Santiago
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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: será encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con experiencia 
en un determinado tema, quien lo resumirá extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y contingente a nuestra realidad, 
incluyendo también experiencias nacionales y extranjeras. No deberá limitarse a resultados personales. Debe acompañar 
bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener un máximo de 20 páginas a doble espacio. 
En este capítulo se consideran las traducciones de conferencias de invitados extranjeros a congresos o cursos nacionales y las 
mesas redondas integradas por urólogos nacionales.

3. 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:

a. Título del trabajo: Deberá consignar el nombre del autor o autores en el siguiente orden: primer nombre, apellido e 
inicial del segundo apellido. Debe además agregarse el lugar de procedencia, dirección física más e-mail donde dirigir la 
correspondencia y traducción al inglés.
b. Resumen: Se recomienda estructurar de la siguiente forma: Introducción, Material, Método, Resultados y Conclusión, con 
un máximo de 250 palabras (en castellano e inglés). Deberán incluirse, además, traducción al inglés, Palabras y/o key words.
c. Introducción: Presentación breve sobre los antecedentes del tema a presentar y propósitos del trabajo.
d. Material y Métodos: Especificar claramente el universo en estudio y la mecánica del trabajo.
e. Resultados: Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado análisis. Las tablas, figuras y fotos deben restringirse 
a las más importantes.
f. Discusión y conclusiones: No repetir resultados, sino comentarios. Hacer mención a los antecedentes nacionales.
g. Bibliografía: No más de 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores completos, 
título, revista y año de publicación. Deberá incluir bibliografía nacional existente.
Estas contribuciones originales deberán ser acompañadas de no más de seis ilustraciones o fotos, que serán enviadas aparte, 
numeradas y tituladas. Las ilustraciones en papel blanco, a máquina, y las fotos en blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no 
podrá exceder de 12 páginas.

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

5. Caso clínico: se aceptarán sólo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en cuanto 
a diagnóstico o tratamiento. Deberá contener un resumen del caso, diagnóstico y tratamiento. Se acompañará de fotos de 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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radiografías y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 páginas a doble espacio, con bibliografía 
breve.

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

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

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

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

10. Autores corresponsales: Indicar correo de autor corresponsal, este será publicado en cada documento. 

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

 Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera de sus últimas 
versiones. Grábelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadísticos e imágenes (sean gráficos, diagramas 
o fotografías) es ideal que, además de venir incrustadas en el archivo Word, se envíen también estas tablas, gráficos, diagramas 
y/o fotografías en archivos separados, formato jpg.

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

 Su trabajo puede ser enviado por distintas vías. Recomendamos el uso de la siguiente página web: http:// www.revistasmedicas.
cl/html/saaa.html, seleccionando ahí la Revista Chilena de Urología. También puede enviarlo por correo a: urologiachile@gmail.com

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

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

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

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

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

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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TRABAJO ORIGINAL

Experiencia del uso de acetato 
de abiraterona en pacientes con 
cáncer de próstata metastásico 
resistente a la castración
Experience of the use of abiraterone acetate in patients with castration-resistant 
metastatic prostate cancer.

Dr. Pablo Rojas R.1, Dr. Álvaro Zúñiga A.1, Dra. Carolina Ibáñez C.2, Dr. Ignacio San Francisco R.1.

1 Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 2 Departamento de Hemato-oncología, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

Autor Corresponsal: Dr. Ignacio San Francisco, Departamento de Urología, 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Dirección: Diagonal Paraguay 362. 

Teléfono: +56223543468. 

Mail: isanfrancisco@med.puc.cl

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El acetato de abiraterona (AA) ha demostrado mejorar sobrevida global en pacientes resistentes a la 
castración (CaPRC), con y sin uso previo de docetaxel. Nuestro objetivo es presentar los resultados a mediano plazo de 
una cohorte de pacientes chilenos en tratamiento con AA.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron pacientes CaPRC metastásicos (M1) en tratamiento con AA sin uso previo 
(criterio COU AA-302) o con uso previo de docetaxel (criterio COU-AA 301). Grupo de comparación para evaluar 
sobrevida: pacientes con diagnóstico de CaPRC metastásicos sin tratamiento con AA (con y sin uso de docetaxel). Curva 
Kaplan-meier y test logrank para estimación de sobrevida libre de progresión (SLP, según criterio PCWG3) y Regresión 
de Cox para curvas sobrevida global (SG).

RESULTADOS: Incluimos 42 pacientes, 20 (48%) pacientes con uso AA, de los cuales 14/20 (70%) presentaron criterio COU 
AA-302 y 6/20 (30%) con criterio COU AA-301. El grupo comparación sin AA correspondió a 22 (52%) pacientes, de ellos 
15/22 (68%) con criterio COU AA-302 y 7/22 (32%) con criterio COU AA-301. Promedio de seguimiento de ambos grupos fue 
15 meses. Entre los pacientes con criterio COU AA-302 la SG media fue 21 meses para AA y 12 meses para pacientes sin AA 
(HR 2.35, IC95% 0.96-5.7, p 0.06). Entre los pacientes con criterio COU AA-31 la SG media fue 16 meses para AA y 8 meses 
para los sin AA (HR 1.54, IC95% 0.4-5.9, p 0.52). SLP a 12 meses entre pacientes con uso de AA: 22% para COU AA-302 y 20% 
para COU AA-301 (p NS). Efectos adversos (que requirieron suspensión o disminución) del uso de AA: 2/20 (10%) pacientes 
presentaron elevación de pruebas hepáticas, 1/20 (5%) presentó edema de extremidades. Sin hipokalemias reportadas.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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CONCLUSIONES: Los pacientes con CPRC M1 tratados con AA tienen mejor SG que pacientes sin AA, resultado no 
significativo, pero que muestra una clara tendencia. La AA presenta un bajo porcentaje de efectos adversos en nuestra 
serie. De acuerdo con nuestros resultados, la AA es un tratamiento eficaz y seguro en este grupo de pacientes.

PALABRAS CLAVE: Cáncer de Póstata, Resistente a la Castración, Abiraterona.

ABSTRACT
INTRODUCTION:  Abiraterone acetate (AA) has been shown to improve overall survival in castration-resistant patients 
(mCRPC), with and without prior use of docetaxel. Our goal is to present the medium-term results of a cohort of Chilean 
patients under treatment with AA.

MATERIALS AND METHODS: Metastatic CRPC patients (M1) were included in treatment with AA without prior 
use (COU criterion AA-302) or with prior use of docetaxel (COU-AA criterion 301). Comparison group to evaluate 
survival: patients diagnosed with metastatic CRPC without treatment with AA (with and without use of docetaxel). 
Kaplan-meier curve and logrank test achieve a progression-free survival estimation (SLP, according to PCWG3 criteria) 
and Cox Regression for global survival curves (SG).

RESULTS: We included 42 patients, 20 (48 % ) patients with AA use, of which 14/20 (70 % ) presented criteria COU 
AA-302 and 6/20 (30 % ) with criteria COU AA-301. The comparison group without AA considered 22 (52 % ) patients, 
including 15/22 (68 % ) with COU criteria AA-302 and 7/22 (32 % ) with COU criteria AA-301. Average follow-up of 
both groups was 15 months. Among the patients with COU AA-302 criteria, the GS mean was 21 months for AA and 
12 months for patients without AA (HR 2.35, 95 %  CI 0.96-5.7, p 0.06). Among the patients with COU AA-31 criteria, 
the GS mean was 16 months for AA and 8 months for those without AA (HR 1.54, 95 %  CI 0.4-5.9, p 0.52). 12-month 
SLP among patients with AA use: 22 %  for COU AA-302 and 20 %  for COU AA-301 (p NS). Adverse effects (which 
required suspension or reduction) of the use of AA: 2/20 (10 % ) patients presented elevated liver tests, 1/20 (5 % ) 
presented extremities edema. No reported hypokalemia.

CONCLUSIONS: CRPC patients M1 treated with AA have a better GS rate than patients without AA. This result is 
not significant but it shows a clear trend. AA presents a low percentage of adverse effects in our series. According to 
our results, AA is an efficient and safe treatment in this patient group.  Keywords: Proin commodo tortor quis justo 
dignissim, at iaculis eros imperdiet.

KEYWORDS: prostate cancer, castration-resistant, abiraterone

INTRODUCCIÓN: 
El cáncer de próstata avanzado (CaPa) corresponde a la 
última etapa y explica la totalidad de la mortalidad por 
cáncer de próstata (CaP). En Chile, el CaP es el cáncer más 
frecuente en hombres, con una incidencia de 79 por 100 
mil hombres en el año 2011. Por su parte, la mortalidad 
por CaP ha aumentado progresivamente, convirtiendo al 
CaP en la segunda causa de muerte en Chile por cáncer en 
hombres, con 2045 muertes en el 2012, siendo sólo superada 
por el cáncer de estómago. (1-4)
Diferentes drogas se han desarrollado en los últimos años 
y han demostrado mejorar la calidad de vida y la sobrevida 
en pacientes con CaPa, tanto en CaP hormono-sensible 
(HS), como en CaP Resistente a la castración (CaPRC). 
Una de estas moléculas es el Acetato de Abiraterona (AA). 

Esta droga es un antiandrógeno de segunda generación que 
inhibe la 17α hidroxilasa, por lo tanto, bloquea la producción 
de testosterona a nivel de todo el organismo. En 2011 fue 
aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) 
como tratamiento para el CaPRC, basado en los estudios 
COU AA-301 (post docetaxel) (5)  y COU AA-302 (pre 
docetaxel)(6), donde demostró mejorar la sobrevida global 
(SG) en pacientes CaPRC metastásicos (M1) en 3.9 meses 
(grupo AA 14.8 meses vs grupo placebo 10.9 meses, HR= 
0.65; CI 95 %  0.54-0.77; p<0.001) en paciente post docexatel 
y aumentar la SG en 4.4 meses (grupo AA 34.7 meses vs 
grupo placebo 30.3 meses, HR= 0.81; CI 95 %  0.70–0.93; 
p=0·0033) en pacientes pre docetaxel. Del mismo modo, AA 
mejoró la sobrevida libre de progresión (SLP) en ambos 

Experiencia del uso de acetato de abiraterona en pacientes con cáncer de próstata metastásico 
resistente a la castración
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grupos de pacientes (60% a 12 meses en COU AA-302 y 
25% a 12 meses en COU AA-301). (5,6)
Además, en el año 2017, los estudios LATITUDE y 
STAMPEDE demostraron la eficacia de AA en pacientes 
CaP HS de alto riesgo (≥2 de los siguientes 3 criterios: 
≥3 metástasis óseas, presencia de metástasis viscerales o 
grupo de Gleason ≥4), con una disminución de mortalidad 
por cáncer de próstata en un 38%, ampliando el nicho de 
aplicabilidad de esta molécula en paciente con CaPa.(7,8)
Por lo tanto, AA tiene un rol demostrado en mejorar 
calidad de vida y sobrevida en 2 etapas del CaPa: 1) 
Hormono-sensible metastásico alto riesgo, 2) CaPRC M1. 
Nuestro objetivo es presentar los resultados a mediano 
plazo de una cohorte de pacientes chilenos con diagnóstico 
CaPRCM1 en tratamiento con AA.

MATERIALES Y MÉTODOS: 
PACIENTES
Se incluyeron pacientes CaPRC M1 (definidos como pacientes 
que aun encontrándose en TDA y con niveles de testosterona 
total- TT <50 ng/dL presentan elevación de los niveles de 
Antígeno Prostático Específico-APE o progresión clínica y/o 
radiológica de la enfermedad metastásica) en tratamiento 
con AA sin uso previo (criterio COU AA-3026) o con uso 
previo de docetaxel (criterio COU AA-3015). Además, se 
incluyeron como grupo de comparación, pacientes con 
diagnóstico de CaPRC M1, pero, sin tratamiento con AA, 
con y sin uso de docetaxel (es decir, criterios COU AA-3015 
y COU AA-3026, respectivamente). El tratamiento con AA 
consistió en 1000 mg día vía oral, con 5 mg c/12 horas de 
prednisona vía oral. Se establecieron variables clínicas como 
edad, APE y TT al momento del diagnóstico, y Gleason 
(GS) al diagnóstico (categorizado de 1 al 5 según la nueva 
clasificación de Epstein).  Se describe además el porcentaje de 
efectos adversos del uso de AA, que requirieron suspensión 
o disminución de la dosis.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizó análisis univariado con t test de Student o 
x2, según las características de la variable (continuas o 
categóricas, respectivamente) para comparar los pacientes. 
Se establecieron curvas de Kaplan-meier con test log Rank 
para comparar SLP (de acuerdo al consenso Prostate Cancer 
Working Group 3, PCWG3) y regresión de Cox para curvas 
SG entre los pacientes. Se consideró estadístico un valor 
p<0.05. Análisis estadístico con software IBM-SPSS v22.

RESULTADOS: 
Se incluyeron 42 pacientes, de los cuales 20 (48%) pacientes 
se encontraban en tratamiento con AA. De ellos, 14/20 

(70%) pacientes presentaron criterio COU AA-302 y 6/20 
(30%) presentaron criterio COU AA-301. El grupo control 
sin AA correspondió a 22 (52%) pacientes, de ellos, 15/22 
(68%) pacientes presentaron criterio COU AA-302 y 7/22 
(32%) presentaron criterio COU AA-301.  El promedio de 
seguimiento de ambos grupos fue 15 meses. 
Al comparar los pacientes con criterio COU AA-302, con 
y sin tratamiento con AA, no hubo diferencias en edad, 
APE, testosterona total al diagnóstico, ni en distribución del 
GS (todos los p NS, tabla 1). Entre estos dos grupos, la SG 
media fue 21 meses para paciente en tratamiento con AA y 
12 meses para pacientes sin AA (HR 2.35, IC95% 0.96-5.7, 
p 0.06; figura 1).
Al comparar los pacientes con criterio COU AA-301, con y 
sin tratamiento con AA, no hubo diferencias en edad, APE, 
testosterona total al diagnóstico de CaPRC, ni en distribución 
del GS (todos los p NS, tabla 1). Al comparar la SG media, 
fue de 16 meses para pacientes en tratamiento con AA y 8 
meses para los pacientes sin AA (HR 1.54, IC95% 0.4-5.9, 
p 0.52; figura 2). 
La SLP a 12 meses entre pacientes con uso de AA fue de 22% 
para pacientes con criterio COU AA-302 y 20% para pacientes 
con criterio COU AA-301 (p NS; figura 3). 
En esta serie de 20 pacientes, encontramos los siguientes efectos 
adversos del uso de AA: 2/20 (10%) pacientes presentaron 
elevación de pruebas hepáticas, 1/20 (5%) presentó edema 
de extremidades. Ningún paciente presentó hipokalemia.

DISCUSIÓN:
De acuerdo a nuestro conocimiento, presentamos la primera 
serie de pacientes en tratamiento con AA en nuestro país. 
Nuestros resultados fueron obtenidos de una cohorte de 
reclutamiento prospectiva de pacientes, incluidos desde 
agosto de 2014, atendidos en el centro CaPa de nuestra red 
de salud, uno de los primeros centros en enfocarse en esta 
etapa de la enfermedad.
Nuestros resultados son prometedores, ya que la AA demuestra 
mejorar SG, tanto en pacientes con, como sin docetaxel 
previo (criterios COU AA-301 y 302, respectivamente). 
Aunque estos hallazgos no son significativos, muestran 
una clara tendencia: se observa que en pacientes CaPRC 
M1 previamente tratados con docetaxel, la AA aumentaría 
en 9 meses la SG (Figura 1), mientras que en pacientes sin 
tratamiento previo con docetaxel, la AA mejoraría la SG en 
8 meses (Figura 2). Evidentemente, estos resultados podrían 
alcanzar la significancia estadística al incluir un mayor 
número de pacientes por rama.
Actualmente, los beneficios de la AA son indiscutibles, siendo 
la droga de elección en pacientes CaPRC M1 de acuerdo a 
guías internacionales, como la National Comprehensive 
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Cancer Network (NCCN) y American Urological Association 
(AUA). Sin embargo, aún se discute respecto a los efectos 
adversos relacionados con la AA y su perfil de seguridad, 
en comparación con el otro antiandrógeno ocupado en 
el contexto del CaPRC (Enzalutamida). De acuerdo a la 
literatura, en un meta-análisis publicado en 2018 (9) se 
encontró que AA fue relacionado con un incremento 
asociado de toxicidad cardiovascular (RR=1.28) y que 
enzalutamida presenta mayor riesgo de fatiga (RR= 1.29). 
En otro meta-análisis, publicado recientemente, Zhu y col 
(10) concluyeron que ambas moléculas están relacionadas 
con efectos adversos propias y más bien particulares, 
hipertensión, hipokalemia y elevación pruebas hepáticas 
para AA, mientras que enzalutamida produce dolor lumbar, 
fatiga, bochornos y también hipertensión y caídas. 
Como mostramos, en nuestro programa de cáncer de 
próstata avanzado, tenemos una importante experiencia 
de pacientes en tratamiento con AA, principalmente en 
el manejo del CaPRC de perfil pre-Docetaxel  (COU-AA 
302) (6). En esa publicación, se describió un 48 %  de 
efectos adversos grado 3-4 vs 42 %  en el grupo placebo 
y ningún paciente falleció por hepatotoxicidad. El 19 % 
interrumpió el tratamiento habitual ya sea disminuyendo 
la dosis o suspendiendo la terapia. Los efectos derivados 
de los mineralocorticoides fueron 22 %  vs 13 %  para 
HTA, 17 %  vs 13 %  para hipokalemia y 28 %  vs 24 % 
para edema o retención de fluido, respectivamente para el 
grupo AA + prednisona 10 mg vs placebo + prednisona, 
respectivamente. En nuestros resultados, sólo presentamos 
un 15 %  (3/20 pacientes) de efectos adversos que requirieron 
suspensión o disminución de la dosis de AA. Del mismo 
modo, es importante destacar que la prednisona usada en 
dosis de 5 mg cada 12 horas es un reemplazo de un déficit 
generado en la producción de cortisol por el bloqueo de 
la 17 α hidroxilasa, por lo tanto, no es una sobredosis de 
corticoides. Sin embargo, este tema sigue siendo de debate, 
considerando que estudios como LATITUDE, asociaron 
a la AA solo prednisona 5mg /día. (7) Actualmente en 
nuestro centro, dada nuestra experiencia, acordamos que 
la única contraindicación absoluta del uso de AA es aquel 
paciente con daño hepático Child Pugh C, y que, frente a 
pacientes con hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y daño 
hepático no Child C, puede ser usada de manera segura 
en la medida que se realice en un contexto de seguimiento 
y control adecuado, realizado por médicos oncólogos y/o 
urólogos que estén actualizados y familiarizados con el 
uso de esta droga.
Nuestro trabajo no está exento de debilidades. Sin duda el 
número de pacientes es reducido y limita la relevancia de 
nuestros resultados, sin embargo, pese al bajo número de 

pacientes, los resultados son prometedores, considerando la 
clara tendencia a favor de la utilidad de AA en este tipo de 
pacientes, lo que concuerda con la literatura internacional. 

CONCLUSIONES:
Los pacientes con CPRC M1 tratados con AA tienen mejor 
SG que pacientes sin AA, resultado no significativo, pero 
que muestra una clara tendencia, con 8 meses más de 
sobrevida. La AA presenta un bajo porcentaje (menos de 
10 % ) de efectos adversos en nuestra serie. De acuerdo a 
nuestros resultados, la AA es un tratamiento eficaz y seguro 
en este grupo de pacientes.
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TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES.

Experiencia del uso de acetato de abiraterona en pacientes con cáncer de próstata 
metastásico resistente a la castración

AA criterio COU 
AA-302 (n=14)

Sin AA criterio COU 
AA-302 (n=15)

Valor p

Edad al diagnóstico (años) 68 66.9 0.72

APE al diagnóstico CAPRC 
(ng/mL) 7 1 (14,3%) 0.64

TT al diagnóstico CAPRC 
(ng/mL) 17 12 (70,6%) 0.38

GS 1/ 2-3/ 4-5 19 18 (94,7%) NS

AA criterio COU 
AA-301 (n=6)

Sin AA criterio COU 
AA-301 (n=7)

Valor p

Edad al diagnóstico (años) 63.7 62.8 0.77

APE al diagnóstico CAPRC 
(ng/mL) 238.14 74.71 0.40

TT al diagnóstico CAPRC 
(ng/mL) 2.64 5.09 0.40

GS 1/ 2-3/ 4-5 0/3/3 0/1/6 NS
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FIGURA 1: Curva sobrevida pacientes con criterio COU AA-302. SG media: 21 meses para pacientes en 
tratamiento con AA y 12 meses para pacientes sin tratamiento con AA (HR 2.35, IC95 %  0.96-5.7, p 0.06).

FIGURA 2: Curva sobrevida pacientes con criterio COU AA-301. SG media: 16 meses para pacientes en 
tratamiento con AA y 8 meses para pacientes sin tratamiento con AA (HR 1.54, IC95 %  0.4-5.9, p 0.52).

FIGURA 3: Sobrevida libre de progresión (PCWG3) entre pacientes en tratamiento con AA (con y sin docetaxel): 
22 %  para pacientes COU AA-302 y 20 %  para pacientes COU AA-301, ambos a 12 meses (p=NS).
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Publicaciones internacionales reportan que los tumores testiculares ≤20mm, habitualmente no palpables 
y que son un hallazgo a la ecografía, son benignos hasta un 80%. En estos casos, se podría hacer una orquiectomía parcial 
más biopsia rápida e incluso seguimiento ecográfico. El objetivo de este trabajo es determinar el porcentaje de benignidad 
de tumores testiculares de ≤20 mm.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de las orquiectomías por tumor testicular con lesiones 
histológicamente ≤20 mm realizadas en nuestro centro desde 2005 hasta julio 2017.

RESULTADOS: Se realizaron un total de 285 orquiectomías por tumor testicular. Se encontraron 84 pacientes con tumores 
≤20mm y 30 con tumores ≤10mm, con una tasa de benignidad de 32% y 60%, respectivamente. De los tumores no palpables 
≤20mm (N:28) 43% fueron benignos y en el subgrupo de ≤10mm (N:15) 67% fueron benignos. En el análisis univariado el 
tamaño ≤10 mm se asoció en forma significativa a la presencia de lesión benigna (60% vs 16,7% p<0,001). Los marcadores 
tumorales y la palpabilidad del tumor no se asociaron significativamente a malignidad.

CONCLUSIONES: Un porcentaje importante de los tumores testiculares menores de 20mm por biopsia son benignos, 
llegando al 67% en los menores de 10 mm no palpables. Estas cifras difieren de otros reportes internacionales que 
alcanzan hasta un 80% de benignidad.  Es importante tener esta referencia nacional en consideración al momento 
de decidir entre una orquiectomía radical, orquiectomía parcial más biopsia rápida o seguimiento ecográfico.

PALABRAS CLAVE: Tumor testicular, cáncer testicular, orquiectomía parcial.

ABSTRACT
INTRODUCTION: International publications report that testicular tumors ≤20mm, are normally not palpable and 
are found through an echography and benign up to 80%. In this cases, a partial      orchiectomy plus a quick biopsy 
could be performed, or even an echographic follow-up. The objective of this work is determined by the percentage 
of benignity of the testicular tumors of ≤20 mm.
MATERIALS AND METHODS: Retrospective descriptive study of orchiectomies due to testicular tumor with histological 
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injuries ≤20 mm, performed in our center from 2005 to July 2017.

RESULTS: A total of 285 orchiectomies were performed due to testicular tumor. We found 84 patients with tumors 
≤20mm and 30 with ≤10mm tumors, with a benignity rate of 32 %  and 60 % , respectively. Of the non-palpable tumors 
≤20mm (N: 28) 43 %  were benign and in the subgroup of ≤10mm (N: 15) 67 %  were benign. In the univariate analysis, 
the size ≤10 mm was significantly associated with the presence of benign lesion (60 %  vs. 16.7 %  p <0.001). Tumor 
markers and tumor palpability were not significantly associated with malignancy.

CONCLUSIONS: A significant percentage of testicular tumors smaller than 20 mm are benign by biopsy, reaching 67 % 
in those less than 10 mm are not palpable. These figures differ from other international reports that reach up to 80 %  of 
benignity. It is important to have this national reference in mind when deciding between a radical orchiectomy, partial 
orchiectomy plus rapid   biopsy or ultrasound monitoring.

KEYWORDS: Testicular tumor, testicular cancer, partial orchiectomy.

Tumores testiculares ≤ 20MM ¿cuántos son benignos? 

INTRODUCCIÓN
Más del 90% de las masas sólidas palpables del testículo son 
malignas, desde ahí surge la recomendación de “toda masa 
testicular es cáncer hasta que se demuestre lo contrario” y la 
conducta estándar es la orquiectomía radical. La orquiectomía 
parcial surgió como una opción en pacientes con tumores 
bilaterales o tumor en testículo único, para preservar la función 
testicular. Por otro lado, la ecografía ha logrado detectar 
tumores testiculares más pequeños, no palpables, en los que 
estaría indicado la orquiectomía radical. Sin embargo, reportes 
internacionales describen que tumores ≤20mm podrían ser 
benignos hasta en un 80%. La orquiectomía radical tiene 
riesgo de producir hipogonadismo e infertilidad  ,  por lo 
que este tratamiento sería más dañino que beneficioso en 
ellos. En estos casos la orquiectomía parcial y biopsia rápida 
con técnica de congelación es una alternativa de manejo para 
obtener histología y según ella definir si se extirpa o preserva el 
testículo. Incluso se ha propuesto hacer seguimiento ecográfico 
de lesiones <10mm 1.
En nuestro conocimiento, no existen series nacionales publicadas 
que reporten la tasa de lesiones benignas en tumores ≤ 20mm. 
Un grupo de la FALP reportó 9 casos de orquiectomías parciales, 
con sólo 2 pacientes con tumores malignos (benignos 78%). Las 
guías nacionales e internacionales no abordan el tema respecto 
de qué hacer con estos casos. Sólo la guía de la EUA sugiere 
realizar una orquiectomía parcial con biopsia rápida en casos 
de tumor metacrónico, en testículo solitario o masa menor 
de 1 cm, no palpable, múltiple o de presentación inhabitual, 
tomando todas las precauciones posibles . 
 El objetivo de este trabajo es describir el porcentaje de lesiones 
benignas en tumores testiculares ≤20mm en las orquiectomías 
radicales y parciales realizadas en el Hospital Clínico de la 
Universidad Católica, con la finalidad de tener una referencia 
nacional al respecto. Además, como objetivos secundarios 

describir el subgrupo de tumores ≤10mm, si eran palpables 
o no y sus marcadores tumorales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de las orquiectomías 
realizadas por tumor testicular en nuestro centro desde 
2005 hasta julio 2017. Se revisó los informes de biopsia 
identificando aquellas con tumores testiculares de ≤20mm. Se 
recolectó edad, diagnóstico preoperatorio, tamaño tumoral 
histológico, el tipo histológico, palpabilidad, marcadores 
tumorales preoperatorios: lactato deshidrogenasa (LDH), 
subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana 
(bHCG) y alfa-feto proteína (AFP). Se analizaron los datos 
en Microsoft Excel y SPSS.

RESULTADOS
Se realizaron un total de 285 orquiectomías por tumor 
testicular. Se encontraron 84 pacientes con tumores ≤ 
20mm en la biopsia, de los cuales 27 fueron benignos (32%) 
y 57 malignos (68%) (figura 1). Se adjunta la histología 
en la tabla 1. Destaca que la mayoría de los casos fue por 
patología inf lamatoria, atrofia o fibrosis, en los cuales se 
descartó un burnout de cáncer. Los cuatro tumores de 
células de Leydig presentaron características benignas 
en la histología y el seguimiento. Dentro de las etiologías 
infecciosas, un caso fue por Mycobacterium tuberculosis 
y otros dos casos de orquitis xantogranulomatosa sin 
lograr identificar un germen específico. Hubo tres casos 
de hiperplasia de células de Leydig en el contexto de 
pacientes con síndrome de Klinefelter y dos casos de 
nódulos de células de Sertoli solas. Un caso se clasificó 
como tumor estromal de los cordones sexuales mixto/no 
clasificable sin características malignas, que en estudio 
y seguimiento no presentó recidiva ni metástasis.
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El promedio de edad fue de 37 años en los tumores 
benignos y 32 años los malignos (figura 2, tabla 2) 
no siendo significativa esa diferencia. Respecto a los 
marcadores tumorales pre operatorios, se obtuvieron 
los datos de 25 pacientes con tumores benignos y de 
todos los con cáncer, a pesar de que existe un porcentaje 
mayor de marcadores alterados en las neoplasias no logra 
ser una diferencia significativa con los benignos. La 
mayoría de los tumores palpables y no palpables fueron 
malignos pero destaca que en aquellos no palpables un 
43% eran benignos.
El subgrupo de tumores ≤10mm (N: 30), fueron 
benignos 18 (60%) y malignos 12 (40%) (figura 3, tabla 
2). Si bien ninguno de los tumores benignos alteró los 
marcadores, no hubo una diferencia significativa que 
permita distinguirlos de los malignos. Destaca que en el 
grupo de los tumores no palpables fueron benignos un 
67% y que aquellos palpables sólo el 50% fue maligno, 
sin embargo, esto no alcanzó significancia estadística 
para predecir malignidad.
En el análisis univariado, el tamaño ≤10 mm comparado 
con las lesiones de 11-20 mm se asoció en forma 
significativa a la presencia de lesión benigna (60% 
vs 16,7% p<0,001). En cambio, los tumores ≤15 mm, 
comparado con los de 16-20 mm, tuvieron similares 
porcentajes de benignidad (32.2% vs 32%). 

DISCUSIÓN
En esta serie nacional de tumores testiculares ≤20mm 
fueron benignos un 32% y en el subgrupo de ≤10mm esta 
cifra fue un 60%, lo cual marca una tendencia que a menor 
tamaño es más probable que una lesión sea benigna. Un 
estudio de Carmignani et al reportó 27 casos de tumores 
de hasta 24mm detectados en 1320 ecografías, de los 
cuales 17 fueron palpables y 10 no palpables, reportando 
un porcentaje de lesiones benignas en un 47% y en el 
subgrupo de tumores no palpables de hasta 80% (tabla 
3). En una revisión de Giannarini de tumores testiculares 
no palpables de hasta 20mm un 75%   fueron benignos2. 
En nuestra serie un 43% de los tumores no palpables 
≤20mm fueron benignos, aumentando a un 67% en el 
subgrupo de ≤10mm, sin embargo, el hecho de que el 
tumor sea no palpable no permite descartar un cáncer. 
Una serie británica más reciente reporta 81 casos de 
tumores ≤10mm por histología, de los cuales 69% fueron 
benignos y en el subgrupo de ≤5mm (N:16) todos fueron 
benignos, determinando que el límite para predecir 
lesiones benignas por biopsia es de 5mm . En nuestra 
serie, el tamaño histológico ≤10mm comparado con los 
de 11-20mm si fue significativo para lesión benigna. No 

analizamos el porcentaje de benignos en tumores ≤5mm 
porque el número de casos era escaso.
En cuanto a los marcadores tumorales, no evidenciamos 
una asociación significativa con malignidad, siendo su 
valor dentro de rangos normales inútil para descartar la 
presencia de una neoplasia. 
En cuanto a la certeza para distinguir lesiones malignas 
de las benignas en la biopsia rápida, esta reportado una 
sensibilidad de 100% para lesiones malignas  . Sin embargo, 
en nuestra serie tuvimos un caso que se informó en la 
biopsia rápida como tejido inflamatorio realizándose 
una orquiectomía parcial, pero en la biopsia definitiva 
diferida se constató que era un seminoma, requiriendo 
una orquiectomía radical posteriormente.
Basados en que un porcentaje importante de los tumores 
testiculares ≤20 mm son benignos, pero que tanto el 
examen físico ni los exámenes nos permiten descartar un 
cáncer, considerando además que la orquiectomía radical 
tiene riesgos, se recomendaría realizar una orquiectomía 
parcial más biopsia rápida para determinar la naturaleza 
de la lesión y así definir si preserva o extirpa el testículo. El 
seguimiento ecográfico sería una opción más arriesgada 
solamente en casos muy seleccionados 1.

CONCLUSIONES
Un porcentaje importante de los tumores testiculares 
≤20 mm por biopsia son benignos, alcanzando un 67% 
en los ≤10mm no palpables. Estas cifras difieren de otros 
reportes internacionales que alcanzan hasta un 80% de 
benignidad.  Es importante tener esta referencia nacional 
en consideración al momento de decidir entre una 
orquiectomía radical, orquiectomía parcial más biopsia 
rápida o seguimiento ecográfico.

FIGURA 1: TUMORES TESTICULARES ≤20 MM.

TUMORES ≤ 20 MM (N: 84)
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FIGURA 2: DISTRIBUCIÓN POR EDAD TUMORES TESTICULARES ≤20 MM.

FIGURA 3: TUMORES TESTICULARES ≤10 MM.

Tumores testiculares ≤ 20MM ¿cuántos son benignos? 

EDAD

TUMORES ≤ 10 MM (N: 30)
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TABLA 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS TUMORES TESTICULARES ≤20MM Y ≤10MM.

Tumores testiculares ≤ 20MM ¿cuántos son benignos? 

TABLA 1: HISTOLOGÍA DE TUMORES TESTICULARES ≤ 20MM.

Benignos                                                                                   27 Malignos                                                                             57

Inflamación/atrofia/fibrosis                                                  7 Seminoma puro                                                              33

Tumor de células de Leydig                                                  4 No seminoma                                                                  19

Hiperplasia de células de Leydig                                          3 Burnout de cáncer                                                             3

Nódulos de células de Sertoli                                               2 Neoplasia células plasmáticas                                          2

Quiste epidermoide                                                               2

Hemangioma capilar lobulado                                             1

Tumor estromal de los cordones sexuales mixto/no 
clasificable                                                                               1

Tumor adenomatoide                                                            1

Espermatocele                                                                        1

Hematoma de la túnica vaginal                                           1

Angeitis trombótica necrotizante y leucocitoclástica       1

TUMORES TESTICULARES BENIGNOS MALIGNOS VALOR P

≤ 20mm 27 (32%) 57 (68%)

Edad promedio (años) 37 32 0.09

Marcadores tumorales:

AFP alterada 1/25 (4%) 11/57 (19%) 0.09
bHCG alterada 0/25 (0%) 8/57 (14%) 0.09
LDH alterada 2/25 (8%) 9/57 (16%) 0.49

Palpable:

Si (N: 53) 14 (26%) 39 (74%) 0.14

No (N: 28) 12 (43%) 16 (57%)

≤ 10mm 18 (60%) 12 (40%)

Edad promedio (años) 36 33 0.55

Marcadores tumorales:

AFP alterada 0/16 (0%) 2/12 (17%) 0.18

bHCG alterada 0/16 (0%) 2/12 (17%) 0.18

LDH alterada 0/16 (0%) 1/12 (8%) 0.42
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TABLA 3: COMPARACIÓN DE TUMORES TESTICULARES BENIGNOS SEGÚN TAMAÑO Y PALPABILIDAD.
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Tumores testiculares ≤ 20MM ¿cuántos son benignos? 

Palpable

Si (N: 14) 7 (50%) 7 (50%) 0.46

No (N: 15) 10 (67%) 5 (33%)

Marcadores tumorales valor normal: AFP <7ng/ml, bHCG <5,0mUI/ml, LDH <226 U/L

Del Real et al. Carmignani et al.8 Gianarinni et al.2 Scandura 
et al.9

≤20mm 32% 47%

no palpable 43% 80% 75%

≤10mm 60% 69%

no palpable 67%
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La Disfunción eréctil (DE) es frecuente entre los hombres de mediana y avanzada edad. En general, es 
un diagnóstico que se soporta en la historia clínica, la cual resulta fundamental. Se define como la inhabilidad consistente 
o recurrente para obtener y/o mantener una erección peneana para mantener una relación sexual por al menos 3 meses. 
Su prevalencia se relaciona en forma directa con la edad, sin embargo existen factores de riesgo claramente identificado 
como la hipertensión arterial (HTA), diabetes Mellitus (DM y dislipidemia (DSL) conformando el síndrome metabólico. 
Por esto se hace de vital importancia realizar una completa evaluación de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 
a la hora de enfrentar a estos pacientes.

OBJETIVO: Análisis de las características epidemiológicas de una población de pacientes derivados con diagnóstico 
de DE y la relación entre la severidad de ésta y los FRCV. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de 200 pacientes españoles entre los años 2009 y 2010, derivados con 
diagnóstico de DE a un centro especializado. Fueron sometidos a una evaluación clínica completa y se solicitaron en 
algunos casos exámenes de evaluación complementaria para una segunda consulta. Se analizaron sus características 
epidemiológicas y la relación entre la severidad de la DE y sus factores de riesgo.

RESULTADOS: Se encontró que la mayoría de los pacientes con DE se encontraba entre los 60-69 años con un 35 %  y 
que un 40 %  del grupo presentaba una DE moderada a severa. La presencia de sobrepeso y obesidad fue de cerca de 
un 75 % . Entre los factores de riesgos, el más frecuente fue la presencia de HTA, sin embargo la severidad de la DE se 
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relacionaba con la presencia de DM en forma estadísticamente significativa. Conclusión: La presencia de DE aumenta en 
forma progresiva a medida que aumenta la edad. Existe una gran asociación entre la presencia de FRCV y la presencia 
de DE. La severidad de la DE en forma positiva con la presencia de DM.  La evaluación de los FRCV parece ser clave a 
la hora de enfrentar a los pacientes con DE.

CONCLUSIÓN: La presencia de ED aumenta progresivamente con el incremento de edad. Hay una correlación fuerte 
entre los factores de riesgo cardiovascular y la presencia de ED. La severidad de ED indica resultados positivos con la 
presencia de DM. La evaluación de los factores de riesgo aparece ser imprescindible cuando tratando pacientes con ED.

PALABRAS CLAVE: Disfunción eréctil, hipertensión arterial, diabetes Mellitus, dislipidemia, factores de riesgo 
cardiovascular

ABSTRACT
INTRODUCTION: Erectile dysfunction (ED) is common among middle-aged and elderly men. Overall it is a diagnosis 
supported in the medical record, which is essential. It is defined as the consistent or recurrent inability to achieve 
and / or maintain a penile erection for a sexual relation for at least 3 months. Its prevalence is directly related to age. 
Nevertheless, there are clearly identified risk factors, such as high blood pressure (hypertension), diabetes mellitus 
(DM) and dyslipidemia (DSL) forming the metabolic syndrome. The previous makes it essential to carry out a complete 
cardiovascular risk factors assessment when facing these patients.

OBJECTIVE: To analyze the epidemiological characteristics of a particular patient population, referred with ED diagnosis 
and the relationship between the severity thereof and cardiovascular risk factors.

MATERIAL AND METHODS: A retrospective study of 200 Spanish patients between the years 2009 and 2010, 
referred with DE diagnosis to a specialized center. They underwent a complete clinical evaluation and in some cases, 
complementary assessment tests were requested for a second consultation. Its epidemiological characteristics and the 
relationship between the severity of ED and its risk factors were analyzed.

RESULTS: It was found that most patients with ED were among the 60-69 year old range with 35 %  and 40 %  presenting 
moderate to severe ED. Overweight and obesity was were present in about 75 % . Among the risk factors, the most common 
was the hypertension, however, the severity of ED was related to the presence of DM in a statistically significant way.

CONCLUSION: ED presence rises progressively with increasing age. There is a high association between cardiovascular 
risk factors and the presence of ED. ED severity shows positive results with the presence of DM. The evaluation of 
cardiovascular risk factors appears to be key when facing ED patients.

KEY WORDS: Erectile dysfunction, high-blood pressure, diabetes Mellitus, dyslipidemia, cardiovascular risk factors

INTRODUCCIÓN
La Disfunción Eréctil (DE) debe ser considera como una 
entidad basada primordialmente en la historia referida por 
el paciente. Esta es frecuente entre los hombres de mediana 
y avanzada edad1,2. Los exámenes y los informes de la 
pareja deben ser usados de forma secundaria para soportar 
el diagnóstico. La importancia de la información dada 
por el paciente implica que la comprensión de los factores 
culturales y el diálogo médico-paciente son esenciales 
en el proceso diagnóstico y tratamiento. En general, este 
problema aumenta en forma directa con el paso del tiempo 
afectando la calidad de vida3,4. Se debe definir la DE como 

la inhabilidad consistente o recurrente para obtener y/o 
mantener una erección peneana suficiente para la actividad 
sexual durante un periodo de al menos tres meses. La 
prevalencia de DE varía de acuerdo a la definición utilizada 
y del diseño del estudio entre el 10 y el 52 % , en hombres 
entre 40 y 70 años5 La prevalencia de DE aumenta en forma 
progresiva con la edad y en muchos casos se relaciona con 
el estilo de vida. Muchos factores se han asociados a la 
DE en estudios previos como entidades metabólicas tales 
como la diabetes Mellitus (DM) y la dislipidemia (DSL), 
así como también mayor propensión a sufrir hipertensión 
arterial y cardiopatía coronaria,6,7,8,9. Por estas razones, 
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la DE se considera como una entidad con clara relación 
con los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en un 
sentido bidireccional, a mayor presencia de FRCV mayor 
probabilidad de sufrir DE y la DE como síntoma que anticipa 
a la enfermedades cardiovasculares9. 
El abordaje diagnóstico puede ser realizado en dos niveles 
dependiendo de las metas del paciente y de su pareja así 
como la edad, el estado general de salud, y las condiciones 
médicas asociadas. El primer nivel consiste en la elaboración 
de una historia médica y psicosexual detallada, el examen 
físico, las analíticas hormonales y de laboratorio básicas. 
Seguida por una discusión de las opciones de tratamiento 
disponibles. Se establece así, de forma consensuada con el 
paciente, la opción de o bien intentar una opción terapéutica 
(con medicación oral, mecanismo de erección al vacío o 
inyección intra-cavernosa (IIC) o un segundo nivel de 
evaluación, destinado a elucidar la causa de la disfunción 
eréctil. Los pacientes con DE deberían ser evaluados por 
profesionales de la salud con sensibilidad hacia los factores 
culturales, étnicos y religiosos, requiriendo en algunos 
casos un  abordaje multidisciplinario. 

OBJETIVO
El objetivo de este estudio es caracterizar la población 
de hombres con DE derivados a un centro urológico 
especializado, poder establecer su perfil epidemiológico 
y la relación entre el los factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV) y la severidad de la DE.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron en forma retrospectiva 200 pacientes españoles 
durante los años 2009 y 2010 derivados con diagnóstico 
de disfunción eréctil con edades entre 20 y 85 años. Estos 
fueron sometidos a un cuestionario en la primera evaluación 
debidamente aprobado por el comité de ética de nuestro 
hospital y aplicado el consentimiento informado. La entrevista 
fue realizada por un urólogo especialista en andrología. 
Los criterios de inclusión fueron ser mayor de 18 años y 
ajustarse a la definición de DE según el NIH Consensus 
Conference Diciembre de 1992 (incapacidad para lograr o 
mantener una erección del pene el tiempo suficiente para 
una relación sexual satisfactoria). Se excluyeron pacientes 
con alguna condición o patología asociada que impida 
ser tratado para la DE de la manera habitual en el servicio
Se analizó en forma retrospectiva la edad, la presencia de HTA, 
DM, DLP, el índice de masa corporal (IMC), circunferencia 
de cintura (CC) y otros problemas relacionados a la DE. Se 
definió HTA como la presión arterial elevada (presión arterial 
> 130/85) o la presencia de tratamiento antihipertensivo 
previo. DSL se definió a aquellos pacientes con colesterol 

sobre 200 mg/dl y la DM con glicemia de ayunas sobre 126 
mg/dl. Se realizó el cálculo del IMC definido por la OMS 
(kg/m2), considerando sobrepeso y obesidad con IMC > 25 
kg/m2 y > 30 kg/m2 respectivamente. La CC fue encontraba 
alterada según criterios de la OMS > 102 cm. para hombres. 
El número de FRCV se calculó sumando HTA (sí/no), DM 
(sí/no), y obesidad (sí/no). 
Para evaluar la función eréctil se aplicó el cuestionario 
IIEF-5 validado internacionalmente, y se clasificaron los 
resultados según la severidad en DE leve, leve a moderada, 
moderada y severa. Se evaluaron hábitos tóxicos como el 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. En la población 
estudiada se evalúo si había una relación entre la DE y su 
severidad y el número de FRCV (HTA, DM, DSL y obesidad)
 Todos estos datos se tabularon en tablas agrupando algunas 
variables por edad en las cuáles resultaba interesante dicha 
asociación. Para el análisis estadístico se utilizo el análisis 
de coeficiente de correlación de Pearson entre dos variables 
y una regresión logística para evaluar la severidad de la DE 
en relación a los 3 FRCV (HTA, DM, DSL) utilizando el 
programa computacional SPSS versión 20.   

RESULTADOS 
La prevalencia de DE es mayor entre los 60 y 69 años con 
un 35 % , sin embargo a partir de los 50 años aumenta en 
forma progresiva la presencia de DE con  una prevalencia 
32,5 %  entre los 50 y 59 años (Tabla 1). La proporción de 
hombres con sobrepeso y obesidad alcanza un 74,5 % , 
según cálculo de IMC definido por la OMS (kg/m2) y 
sólo un 25,5 %  presentaba un IMC considerado normal 
(18,5 – 24,9 Kg/m2). Otro parámetro usado para medir el 
estado constitucional de los pacientes fue la circunferencia 
de cintura (CC), la cual se encontraba dentro de rangos 
normales en el 57,5 %  de la muestra y sólo un 42,5 %  de 
los hombres son considerados con una  normal.
Por otra parte, al ser aplicado el IIEF-5, cerca de un 40 % 
de los encuestados presentaban una DE moderada a severa 
interfiriendo así con la calidad de vida de las personas 
(Tabla 2).
 Al analizar las co-morbilidades presentes en el grupo de 
estudio, patologías crónicas como la HTA está presente en el 
29,5 %  de los casos, la DM en un 15,6 % , dislipidemia en el 
21 %  y la enfermedad renal crónica en un 11,6 %  (Tabla 3).
Al analizar la severidad de la DE y la prevalencia de HTA, DM 
y DSL nos encontramos que estos factores estaban presentes 
en un 30,5 % , 51,6 %  y 35,9 %  de las DE moderada-severa 
respectivamente (Tabla 3).   
Otro punto analizado fue la presencia de tratamientos 
farmacológico para otras enfermedades con posibles 
efectos en la respuesta sexual, mostrando que cerca del 9 % 
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estaba en tratamiento con bloqueadores β-adrenérgicos, 
un 7,5 %  con tamsulosina y un 12 %  recibía terapia por 
patología  psiquiátrica ya sea con antidepresivos, ansiolíticos 
o antipsicóticos. El uso de parches de nitritos era bajo, 
presente sólo en un 1 %  (Tabla 4). 
Respecto a hábitos tóxicos tales como el tabaquismo y el 
consumo de alcohol están presentes en un 26,5 %  y 19 % 
respectivamente, siendo bajo el consumo de otras drogas 
como marihuana y cocaína presentes sólo en un 2 %  y 

0,5 %  respectivamente (Tabla 5).
Al realizar el análisis estadístico de las distintas variables en 
relación a la severidad de la DE, se evidenció un coeficiente 
correlación de Pearson positiva entre la DM y la severidad de 
la DE con significancia estadística (p<0,003). Esta correlación 
no se encontró para los otros FRCV. La regresión lineal de 
los datos mostró una asociación significativa entre la DM 
y la severidad de la disfunción eréctil, con significancia 
estadística (p<0,003). 
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TABLA 1.- CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

                   EDAD                              N (%)

< 29 8 (4%)

30 -39 13 (6.5%)

40 - 49 26 (13%)

50 - 59 65 (32.5%)

60 - 69 70  (35%)

> 70 18 (9%)

ETNIA

Caucásica 190 (95%)

Negra 4 (2%)
Otra 6 (3%)

ESTUDIOS

Formación Profesional 49 (24,5)
Primarios 90 (45%)

Secundarios 39 (19,5)
Sin estudios 8 (4%)

Universitarios 14 (7%)

SITUACIÓN LABORAL

Desempleado 15 (7,5%)
Empleado 96 (48%)
Estudiante 1 (0,5%)

Jubilado 88 (44%)

IMC

Normal 51 (25,5)
Sobrepeso 92 (46%)

CIRCUNFERENCIA CINTURA

Normal 115 (57,5%)
Aumentada 85 (42,5%)
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Caracterización epidemiológica de población con disfunción eréctil y análisis de sus factores de 
riesgo cardiovascular y grado de disfunción eréctil en un centro cuaternario

TABLA 2.- FACTORES DE RIESGO DE DE Y OTROS PROBLEMAS ASOCIADOS

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE SEGÚN SEVERIDAD

                             N (%)

Diabetes Mellitus 31 (15,6%)

Hipertensión Arterial 59 (29,6%)

Enfermedad Renal 
Crónica 22 (11,6%)

Dislipidemia 37 (18,8%)

OTROS PROBLEMAS RELACIONADOS

IAM 11 (5,6%)

AVE 3 (1,5%)

Trastorno Psiquiátrico 19 (9,6%)
Enfermedad respiratoria 6 (3%)

VIH 2 (1%)

Cáncer de Colon 3 (1,5%)

Hipogonadismo (Sd. 
Klinefelter) 1 (0,5%)

              N (%)

DE leve (IIEF-5: 17-21) 36 (24%)

DE Leve-Moderada (IIEF-5: 12-16) 45 (30%)

DE Moderada (IIEF-5: 8-11) 43 (28%)

DE Severa (IIEF-5: 5-7) 18 (12%)

No DE 10 (5%)

N/A -
SEVERIDAD DE POR 
COMORBILIDAD (%)

HTA DM DSL

DE leve (%) 8 (17,8%) 2 (7,7%) 3 (9,4%)

DE Leve-Moderada (%) 15 (33,3%) 6 (23,1%) 13 (40,6%)

DE Moderada (%) 11 (24,4%) 10 (38,4%) 12 (37,6%)

DE Severa (%) 7 (15,6%) 6 (23,1%) 2 (6,2%)

No DE (%) 4 (8,9%) 2 (7,7%) 2 (6,2%)

N/A - - -
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riesgo cardiovascular y grado de disfunción eréctil en un centro cuaternario

DISCUSIÓN
Este estudio se basó en el análisis de una población española 
derivada con diagnóstico de disfunción eréctil a la consulta 
con un urólogo andrólogo. En esta población se observó 
que la prevalencia de la DE aumenta en forma progresiva 
a medida que lo hace la edad como lo han demostrado 
múltiples estudios previos1. En este grupo de pacientes 
analizados, se demuestra una clara tendencia que a mayor 
edad aumenta la prevalencia de la DE y su severidad. Así se 
observa que la DE moderada a severa según clasificación 
de IIEF-5, se observa en un mayor porcentaje en hombres 
entre los 50-69 años, encontrando cerca del 73 %  de las DE 
calificada como moderada a severa. Por lo tanto, en este 
grupo poblacional se confirma también lo encontrado en 
series de otros estudios. Sin embargo, cabe señalar el hallazgo 
en nuestra serie de un 4,5 %  de IIEF-5 > 21 indicativa de 
no presentar DE. Esto podría deberse a problemas en la 
interpretación de los síntomas que refiere el paciente o que 
pudiera deberse a una DE muy leve o transitoria y que al 
momento de la evaluación ya no existiera. 
La prevalencia encontrada con co-morbilidades fue alta, 

destacando principalmente aquellas relacionadas con el 
síndrome metabólico (HTA, DM, DSL, obesidad) siendo 
concordante con los hallazgos encontrados en el estudio 
EDEM9, en población española y con series de pacientes 
estudiadas en otras partes del mundo. En estos estudios, 
se observa una relación directa entre la presencia de HTA, 
DM, DSL y obesidad y el hallazgo en la historia de DE. Estos 
factores, contribuyen en conjunto el síndrome metabólico, 
predisponiendo al paciente a desarrollar en el futuro 
enfermedad cardiovascular y con ello mayor probabilidad de 
desarrollar eventos isquémicos miocárdicos. Es por ello que 
frente a un paciente con DE, se debería indagar la presencia 
de estos factores ya que en muchos casos la DE antecede la 
aparición de la enfermedad coronaria y el manejo precoz 
de estos factores podría ayudar a prevenir el desarrollo de 
futuros eventos cardiovasculares agudos10,11,12,13.  
Respecto a la severidad de la DE y su relación con los distintos 
FRCV, el análisis estadístico mostró una  correlación positiva 
de forma significativa sólo con la DM superando a otros 
FRCV como la HTA y DSL. Este análisis resulta interesante, 
pues si bien el fenómeno de DE estaría relacionado con 

TABLA 4.- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ASOCIADO

TABLA 5.- CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

              N (%)

Bloqueadores β-Adrenérgicos 17 (8,5%)

Parches de NTG 2 (1%)

Alfa-bloqueantes 5 (2,5%)

Tamsulosina 5 (2,5%)

Inhibidor 5-αreductasa 2 (1%)

              N (%)

Tabaquismo Crónico 53 (26,5%)

ALCOHOL

No bebo, o sólo ocasionalmente 162 (81%)

1-2 bebidas/día 34 (17%)

3-5 bebidas/día 2 (1%)

6 o más bebidas/día 2 (1%)

OTRAS DROGAS

Marihuana 4 (2%)
Cocaína 1(0,5%)
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Caracterización epidemiológica de población con disfunción eréctil y análisis de sus factores de 
riesgo cardiovascular y grado de disfunción eréctil en un centro cuaternario

una alteración a nivel de la microcirculación peneana en 
esta población se encuentra presente, sin embargo como 
determinante de la severidad la diabetes cobraría un mayor 
dolor por lo que existiría una relación entre la presencia 
de DM y que la severidad de la DE en estos pacientes 
sería mayor, versus pacientes con HTA o dislipidemia. 
Este hallazgo de correlación entre DM y DE y viceversa 
pacientes con DE aumenta la posibilidad de desarrollo de 
DM, se ha demostrado en otras publicaciones12,13,14,15.  
Sin embargo al realizar el análisis con los otros FRCV 
y de síndrome metabólico no se encuentra una relación 
significativa, en el aumento de la severidad de la DE, esto 
podría explicarse por el tiempo de evolución de dichas 
enfermedades metabólicas, por el control de la enfermedad 
o por la corte de pacientes que fue sometida al análisis, ya 
derivadas de un centro primario. Otro factor a considerar 
en la DE, es que es una enfermedad dinámica y por lo tanto 
el tiempo es un factor a tener cuenta y este no fue analizado 
en este estudio sin seguimiento. 

CONCLUSIONES 
Los datos analizados en este estudio confirman la relación 
existente entre la edad y la presencia de de algún grado 
de DE. Los factores de riesgo cardiovascular deben ser 
evaluados a la hora de enfrentar a un pacientes con DE 
debido a la gran relación entre éstos y la severidad pareciera 
ser mayor en aquellos pacientes con diabetes Mellitus. 
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DISCUSIÓN
La cistoscopía flexible es un procedimiento diagnostico 
mínimamente invasivo habitual en la práctica urológica 
ambulatoria. Su realización, a pesar de ser menos dolorosa 
que la cistoscopía rígida, se asocia a grados variables de 
molestias en los pacientes, por lo cual tradicionalmente se 
emplea algún anestésico local previo al procedimiento. En el 
caso de pacientes hombres, consiste en la administración de 
anestesia local por vía intrauretral. Esta práctica se remonta 
a fines del siglo XIX. El primer reporte del uso de anestesia 
intrauretral en procedimientos urológicos fue descrito en el 
año 1884 por Otis y colaboradores (1), quienes emplearon de 
forma satisfactoria una solución de cocaína al 2 %  durante 
el tratamiento quirúrgico de un paciente con litiasis vesical 
y una solución de cocaína al 4 %  para el tratamiento de una 
estenosis uretral. Posteriormente esta práctica se masificó a 
un sin número de otros procedimientos urológicos, incluida 
la cistoscopía (1). Sin embargo, debido al perfil de efectos 
adversos de la cocaína, esta ha sido reemplazada por otros 
anestésicos locales, siendo la lidocaína el más utilizado en 
la actualidad.  
A pesar del uso masificado de la anestesia local intrauretral 
en procedimientos urológicos, hasta el momento no existe 
un consenso en qué anestésico local sería más efectivo, ni 
tampoco la dosis más adecuada, la velocidad de administración 
o el tiempo necesario previo al procedimiento para que el 

anestésico alcance el efecto deseado. En el caso de la cistoscopía 
flexible, también existe controversia en la literatura respecto 
a la superioridad del efecto de la anestesia local intrauretral 
sobre el del lubricante hidrosoluble, cuestionándose su real 
utilidad durante este procedimiento. Los estudios clínicos 
randomizados y revisiones sistemáticas que han estudiado 
este tema han mostrado resultados variables, no existiendo 
en la actualidad una conducta clínica uniforme al respecto.
El objetivo de esta revisión es evaluar la evidencia disponible 
respecto a la seguridad y efectividad de la anestesia local 
intrauretral en la reducción de las molestias en pacientes 
hombres sometidos a cistoscopía flexible.
Propiedades físico-químicas, mecanismos de acción y 
seguridad de los anestésicos locales.
Los anestésicos locales son compuestos químicos formados 
por un anillo aromático lipofílico, una cadena intermedia 
(de éster o amida) y una amina terciaria hidrofílica. En base 
a su composición se distinguen dos grandes grupos: Ésteres 
(cocaína, procaína, benzocaína, etc.) y amidas (lidocaína, 
bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína, etc.).
Las propiedades físico-químicas de los anestésicos locales 
(Tabla 1) son principalmente tres: 
1.Potencia anestésica, determinada por la solubilidad en 
lípidos del anestésico local. La solubilidad en lípidos se 
cuantifica mediante el coeficiente de partición (a mayor 
coeficiente de partición, mayor solubilidad en lípidos y, 
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por lo tanto, mayor potencia).  
2.Latencia o velocidad de inicio de acción, determinada 
por el pKa del anestésico.
3.Duración de acción, dependiente de la afinidad del 
compuesto por proteínas plasmáticas. Mientras mayor 
sea la unión a proteínas plasmáticas, mayor la duración 
del efecto (y viceversa).  

La lidocaína es el anestésico local más utilizado en la 
práctica clínica. Corresponde a una amida terciaria, 
tiene una vida media de 1,6 horas y su acción es rápida e 
intensa. Tiene baja unión a proteínas plasmáticas, por lo 
que su duración es intermedia. Se utiliza habitualmente 
en concentraciones de 0,5 a 4% y se consideran niveles 
plasmáticos tóxicos aquellos sobre 5mg/kg. 
En 1953, Persky y Davies reportaron el uso de lidocaína 
al 2% como anestésico local intrauretral en una serie de 
622 pacientes sometidos a cistoscopía. Desde entonces, la 
lidocaína en gel se ha situado como el agente de elección 
durante estos procedimientos, ya que además de otorgar 
un efecto lubricante, permite lograr una rápida e intensa 
anestesia local (3).   
La finalidad del uso de anestésicos locales intrauretrales 
durante procedimientos como la cistoscopia es disminuir 
las molestias del paciente durante la instrumentación. 
Actualmente se sabe que el dolor uretral en estos 
pacientes se genera a partir de nociceptores ubicados 
en el tejido conjuntivo subepitelial, los cuales se activan 
en respuesta a una distensión mecánica de la uretra. La 
lidocaína, así como otros anestésicos locales, inhibe la 
generación y propagación del impulso eléctrico a nivel 
de estas terminaciones nerviosas al bloquear canales de 
sodio voltaje-dependientes (3). Sin embargo, el efecto 
tópico de estos anestésicos no suele ser suficiente como 
para producir un bloqueo completo de la uretra, lo 
cual se evidencia frecuentemente durante el paso del 
cistoscopio por la uretra posterior (especialmente a nivel 

del esfínter uretral externo) (4,5). También se ha descrito 
que el procedimiento mismo de instilación del anestésico 
contribuye de forma significativa a las molestias descritas 
por los pacientes durante la cistoscopía (4,6), sembrando 
la duda de su real beneficio.
En cuanto a su perfil de seguridad, se ha demostrado que 
la administración intrauretral de lidocaína se asocia a 

una baja concentración plasmática del anestésico. Sin 
embargo, su uso en altas dosis, intervalos cortos entre 
dosis, la administración a alta presión o una exposición 
uretral prolongada al anestésico (o sus metabolitos) 
pueden resultar en efectos adversos significativos (3). En 
este sentido, la integridad de la mucosa uretral parece 
cumplir un rol particularmente importante. En casos 
de daño significativo o múltiple de esta barrera durante 
la instrumentación, se han descrito casos de absorción 
rápida del anestésico con desarrollo de toxicidad sistémica 
(3), incluso paro cardiorrespiratorio (7). También se han 
descrito casos de reacciones alérgicas a la lidocaína o 
compuestos asociados (por ejemplo, clorhexidina).   Por lo 
tanto, su uso no está exento de potenciales efectos adversos.
Utilidad y costo-efectividad de la anestesia local intrauretral 
durante cistoscopía flexible.
Hasta mediados de la década de los ’90, la cistoscopía 
rígida constituyó la única opción disponible para el estudio 
endoscópico de la vía urinaria baja. En este contexto, el uso 
de anestésicos locales fue central para mejorar la tolerancia 
de los pacientes durante este procedimiento. Sin embargo, 
con el advenimiento de cistoscopios flexibles y de menor 
calibre, se ha cuestionado la real utilidad de estos (8). 
Los costos del anestésico, el mayor tiempo agregado al 
procedimiento, los potenciales efectos adversos asociados 
y las molestias referidas por los pacientes durante la 
instilación del fármaco (por distensión de la uretra y del 
esfínter uretral externo) ha llevado a replantear su uso 
durante la cistoscopía flexible (4-6, 8).

¿Es necesario el uso de anestesia local intrauretral durante la cistoscopía flexible en hombres?

TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS PRINCIPALES ANESTÉSICOS LOCALES (2).

AGENTE
PESO 

MOLECULAR
PKA

VELOCIDAD 
DE ACCIÓN

COEFICIENTE DE 
PARTICIÓN

POTENCIA
UNIÓN A 

PROTEÍNAS

Lidocaína 234 7,7 Rápida 43 Intermedia 64%

Bupivacaína 288 8,1 Lenta 346 Alta 95%

L-Bupivacaína 288 8,1 Lenta 346 Alta 96%

Ropivacaína 274 8,1 Lenta 115 Intermedia 94%
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Los reportes de la literatura respecto al uso de anestésicos 
intrauretrales durante cistoscopía flexible en hombres 
han mostrado resultados contradictorios, manteniéndose 
la controversia. En el año 2001, Aaronson et al (9) 
llevaron a cabo un metanálisis de 4 estudios clínicos 
randomizados (411 pacientes) que compararon el uso de 
lidocaína al 2% y lubricante hidrosoluble, reportando una 
reducción significativa de la probabilidad de presentar 
dolor moderado o severo mediante el uso de anestésicos 
locales intrauretrales. Sin embargo, solo en 1 de los 4 
estudios analizados las diferencias fueron estadísticamente 
significativas. Este estudio fue publicado por Choong et al 
(10) en el año 1997, quienes observaron una disminución 
en la percepción de dolor en aquellos pacientes en que 
se utilizó un gel de lidocaína al 2%, pero con un tiempo 
entre la instilación del anestésico y la cistoscopía mayor 
a 15 minutos, lo cual resulta impracticable en centros de 
alto volumen de pacientes. 
En el año 2008, Patel et al (8) publicaron un metanálisis 
de 9 estudios clínicos randomizados con más de 800 
pacientes (incluyendo los estudios anteriormente citados), 
sin demostrar una diferencia estadísticamente significativa 
entre el uso de lidocaína al 2% y lubricante hidrosoluble 
en el control del dolor durante cistoscopía flexible en 
hombres. Otros reportes no incluidos en este metanálisis 
han demostrado resultados similares, como el de Chitale et 
al (11), quienes randomizaron a 51 pacientes al uso de un gel 
de lidocaína al 2% vs. lubricante hidrosoluble sin anestésico, 
sin encontrar diferencias significativas. De hecho, al ser 
menos costoso e igualmente efectivo, ellos recomiendan el 
uso rutinario de lubricante hidrosoluble durante cistoscopía 
flexible. Carrion et al (12) randomizaron 100 pacientes 
de sexo masculino a recibir un gel de lidocaína al 2% vs. 
suero fisiológico, sin encontrar diferencias estadísticamente 
significativas en la percepción de dolor por parte de los 
pacientes durante cistoscopía flexible, evaluada mediante 
una escala visual-análoga. Este estudio es el único que ha 
utilizado suero fisiológico (y no lubricante hidrosoluble) 
en el grupo de control, cuestionando no solo la necesidad 
de anestésicos locales, sino que también de lubricación 
durante este procedimiento. 
Al comparar los distintos estudios citados, destaca la 
ausencia de un protocolo uniforme respecto a la dosis 
del anestésico, la velocidad de administración y el tiempo 
entre la instilación del anestésico y la cistoscopía, lo cual 
dificulta la interpretación de los resultados, ya que todas 
estas variables pueden influir de forma significativa en la 
percepción de dolor por parte de los pacientes (13,14). Por 
otro lado, tampoco se puede concluir qué un anestésico 
local en particular sea más efectivo que otro, ya que 

prácticamente todos estudios utilizan lidocaína al 2%. 
Sin embargo, existen otros anestésicos locales de mayor 
potencia y que pudiesen tener un mayor efecto que la 
lidocaína en la anestesia intrauretral. 
En una publicación no muy reciente acerca de la utilidad 
de bupivacaina endoureteral en termoterapia prostática 
Dawkins et al demostraron que era un agente seguro, 
efectivo y con un mayor tiempo de acción como anestesia 
tópica para este procedimiento pero que requería un 
tiempo de espera de al menos 20 minutos (15). No hay 
reportes de su uso en cistoscopía.
Con respecto al análisis de costo, los diferentes estudios 
coinciden en el mayor costo asociado al uso de anestésicos 
locales. Por ejemplo, en el estudio de Chen et al (5), la 
lidocaína en gel resultó ser más de 3 veces más costosa 
que el lubricante hidrosoluble. Si se considera además 
la alta frecuencia en la indicación de este examen en la 
especialidad, el costo acumulativo del uso de anestésicos 
locales puede ser altamente significativo. Por ejemplo, en 
el estudio de McFarlane et al (16) se reportó un ahorro 
de más de 5.000 dólares al año con la sustitución de la 
lidocaína en gel por lubricante hidrosoluble durante los 
procedimientos de cistoscopía ambulatoria. Adicionalmente, 
el tiempo necesario previo al procedimiento para que 
el anestésico alcance el efecto deseado también resulta 
en un incremento de los costos del procedimiento (8), 
sobretodo en centros de alto volumen de pacientes. Este 
mayor costo pudiera estar justificado si el tratamiento 
otorgara una ventaja significativa. Sin embargo, al no haber 
un beneficio claro en la administración de anestésicos 
locales, no parece ser una medida costo-efectiva con la 
evidencia disponible en la actualidad.

CONCLUSIONES
La efectividad de la anestesia local intrauretral en la reducción 
del dolor en pacientes hombres sometidos a cistoscopía 
flexible es controvertida en la literatura. Tampoco existe 
consenso respecto a qué anestésico local sería más efectivo, 
la dosis más adecuada, la velocidad de administración o 
el tiempo necesario previo al procedimiento para que el 
anestésico alcance el efecto deseado.
Al no existir una ventaja clara con la administración de 
anestésicos locales, su uso en pacientes implica someterlos 
a un tratamiento con potenciales efectos adversos, mayores 
costos y sin un beneficio demostrado. Por lo tanto, es 
indispensable que su uso esté respaldado por evidencia de 
buena calidad que avale sus beneficios. En este sentido, es 
muy importante aportar mayor evidencia al respecto para 
poder justificar esta conducta clínica    y protocolizar su 
administración para poder evaluar su real utilidad.

¿Es necesario el uso de anestesia local intrauretral durante la cistoscopía flexible en hombres?
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DISCUSIÓN:
Uno de los principales objetivos académicos de la 
Confederación Americana de Urología (CAU) es el 
impulso, desarrollo y difusión de la Investigación en 
Iberoamérica. En los últimos años La Junta Directiva 
CAU y la Oficina de Investigación han trabajado 
conjuntamente en la implementación de herramientas 
académicas, que faciliten el proceso de  la Investigación. 
Al día de hoy se sabe, que la investigación realizada en 
nuestro ámbito, se encuentra fragmentada, gran parte de 
las publicaciones a disposición provienen de pocos centros, 
con series propias, con periodos cortos de seguimiento, 
etc. Este gran esfuerzo de unos cuantos grupos, se ve 
mermado por el aislamiento de los investigadores y 
fundamentalmente por la dificultad para la recolección 
óptima de los datos, que trae como consecuencia una 
falta de control en la calidad de los estudios, por ende 
un obstáculo palpable, para la publicación de estos, en 
revistas de alto impacto con difusión internacional y  
con reducción en la posibilidad para la obtención de 
ayudas para los proyectos de Investigación. 
Debido a ello,  se ha focalizado  los esfuerzos en la búsqueda 
de una herramienta  que permita optimizar la recopilación, 
almacenamiento y gestión de la Información y facilite el 
desarrollo de estudios multicéntricos, o colaborativos, 
lo cual permite dar solución a muchos de estos aspectos 
y proporciona a los grupos investigadores mayor soporte 
y rentabilidad a sus iniciativas. Es una herramienta, bien 
establecida en Europa y Norteamérica que es aplicable 

perfectamente al ámbito Iberoamericano. 
Con esta necesidad latente, surge el proyecto de poner a 
disposición de la comunidad urológica Iberoamericana, la 
Plataforma de Investigación de Estudios Multicéntricos 
(PIEM-CAU).

1.- ¿QUÉ ES LA PIEM-CAU? Es una plataforma electrónica 
de  Recopilación, Almacenamiento y Gestión de Datos 
que permite: 1)La Extracción  2)Exportación de Datos 
( Excel, SPSS) y 3) Importación de datos desde Excel, 
con la posibilidad de efectuar un análisis descriptivo de 
los datos inseridos.

2.- ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
PIEM-CAU? Accesibi l idad a los datos (Pc, Tablet, 
IPhone), Seguridad (Claves de acceso con niveles de 
seguridad), Controlabilidad (Reporte del status del 
estudio), Exportabilidad de Datos para su análisis 
( Excel, SPSS).

3.-  ¿Q U É T I P O D E E S T U D I O S P U E D E N S E R 
INTRODUCIDOS  EN LA PIEM-CAU? Encuestas, Bases 
de Registros (Retrospectivas), Estudios Prospectivos.

4.- ¿COMO ACCEDER A LA PIEM-CAU? Su acceso es 
coordinado por la Oficina de Investigación CAU, estará 
a disposición de todos los Socios CAU interesados.  Los 
pasos para acceder se encuentran detallados en la página 
WEBCAU http://www.caunet.org , sección CAU Educación. 
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El segundo objetivo académico, en el cual  se han enfocado 
los esfuerzos CAU , es la creación de plataformas de 
aprendizaje interactivo On-line, llamados MOOC´s, su 
acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses 
(cursos online masivos y abiertos), que representan la 
evolución de la educación abierta en internet.
La fuerza de los MOOC´s reside en su capacidad para 
unir nodos de conocimiento, desde una concepción 
conectivista , donde el conocimiento se basa en el 
establecimiento de “conexiones”, está claro que cuanto 
mayor sea el número de nodos, más posibilidades de 
aprendizaje habrá en un curso determinado. 
La introducción de MOOC´s ha facilitado la migración 
de plataformas educativas cerradas a entornos de 
aprendizaje abiertos, gratuitos e interactivos On-line.(1)
Sabiendo la necesidad latente de una Educación Urológica 
Continua en Iberoamérica, la CAU pondrá  en breve, a 
disposición de todos los miembros, esta nueva plataforma 
educativa On-line que permitira la actualización de los 
conocimientos dentro de las diferentes áreas de la Urología, 
optimizando recursos y facilitando la disposición del  
aprendizaje en línea, constituyendo  una fuente mas de 
innovación en la educación continua.
Por tal motivo desde la Confederación Americana 
de Urología exhortamos a todos los miembros  de 
las  Sociedades de Urología que conforman la CAU, 
a integrarse a estas nuevas herramientas, enviando 
propuestas de Estudios de Investigación y los temas 

que resulten de  interés para la Educación Continua al 
correo investigación@caunet.org. 
“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar 
lo que nadie más ha pensado”  Albert Szent-Györgyi
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INTRODUCCIÓN
La Urolitiasis constituye un motivo de consulta frecuente 
por  dolor  abdominal, incluso de manera recurrente, 
teniendo una prevalencia que va desde el 4 hasta un 20 % 
de la población (1). La gran mayoría de los eventos agudos 
ocurre entre los 20 y 30 años de edad, con  una recurrencia 
estimada de 14 % , 35 % , 52 %  y 75 % , después de 1, 5, 10 
y 20 años respectivamente (2). Posee una serie de factores 
de riesgo conocidos tales como: antecedentes familiares, 
desórdenes metabólicos y/o genéticos, obesidad, alteraciones 
anatómicas y fármacos entre otros (3). Es además una 
causa habitual de consulta en el servicio de urgencias, 
correspondiendo a un 1 %  de estas y 1 %  de los ingresos 
hospitalarios, pudiendo potencialmente y en casos graves 
llevar a insuficiencia renal y sepsis (4).
La composición química de los cálculos es diversa, teniendo 
el 80 %  algún componente cálcico y 10-15 % ácido úrico 
(AC). Si bien la mayoría de los cálculos de pequeño tamaño 
podrán ser eliminados espontáneamente independiente de 
su composición, la importancia de conocer la naturaleza 
química de una litiasis radica en las alternativas terapéuticas 
que se ofrecerán, eventualmente,  para cálculos en los que 
se debe tomar una conducta activa. Por ejemplo, en caso de 
urolitiasis de ácido úrico podría utilizarse alcalinización de 
orina para lograra una disolución de ésta. Otro ejemplo son 
los  cálculos de cistina, de brushita o de oxalato de calcio, 
en donde se conoce que la tasa de fragmentación que puede 
lograr la litotricia extracorpórea (LEC), pudiera llegar a no 

ser tan alta , dada la dureza de este tipo de litiasis. Por otro 
lado las litiasis de estruvita requerirán de un tratamiento 
previo con antibióticos (5).
Ante la sospecha de urolitiasis se debe realizar una 
confirmación con imágenes, siendo durante mucho tiempo 
el PieloTAC la herramienta estándar recomendada por las 
guías clínicas (5), presentando una sensibilidad y especificidad 
de 97 y 95 %  respectivamente para el diagnóstico (6). 
Además, permite determinar la localización, tamaño, 
densidad y distancia de la piel (pensando en tratamiento 
por LEC). A pesar del buen rendimiento del PieloTAC, la 
tomografía computada dual ha adquirido un importante 
rol al momento de identificar la composición del cálculo 
para elegir un tratamiento dirigido exitoso. 

DISCUSIÓN:
PieloTAC
Es una examen radiológico que consiste en una tomografía 
computada de la vía urinaria, que no usa un medio de  
contraste endovenoso para su interpretación. Utiliza una 
fuente de rayos X que giran alrededor del paciente y es 
enfrentado a una columna de detectores, obteniendo las 
distintas proyecciones. Su principal utilidad en la Urología 
es en litiasis, donde permite detectar su ubicación, tamaño 
y densidad. Esta última se mide en Unidades de Hounsfield 
(UH), la cual se relaciona con el coeficiente de atenuación 
que depende de la energía de la interacción de fotones, la 
densidad y la composición del cálculo. Posee una sensibilidad 
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y especificidad mayores a 90 %  para detectarlas (7). Sin 
embargo, la mayoría de los cálculos son mixtos, por lo que 
las densidades se superponen y no se permite una correcta 
caracterización del tipo de litiasis (8).
TC dual: qué es y cómo funciona
Es una Tomografía computarizada que posee dos tubos 
de rayos X que operan con niveles distintos de voltajes 
(generalmente una baja en 80kV y otra alta en 140 kV), 
buscando los cambios de atenuación que tienen los diferentes 
tejidos según la energía de cada tubo. Fue introducida por 
primera vez en entre los años 1970 y 1980 con múltiples 
limitaciones en cuanto a tecnología, sobretodo respecto a 
la calidad de las imágenes que adquirían y el tiempo que 
requería el examen. Luego volvió a aparecer con avances 
técnicos desde el año 2000, ganando un campo en la 
medicina (9). 
Las litiasis calcificadas atenúan mas la radiación de baja 
energía, siendo lo contrario en composición de acido úrico 
(AC) que atenúan más la radiación de mayor energía. 
Esto se procesa en un programa computacional donde la 
atenuación similar a AC se colorea rojo, mientras que la 
atenuación de no ácido úrico (NAC) se observa azul. Esto 
permite conocer la composición química de los cálculos 
a través del color.  El principio físico se basa en que el TC 
dual es capaz de detectar la composición del material con 
similar densidad electrónica pero con diferente absorción 
de fotones, dado que cada compuesto tienen distintos pesos 
moleculares. Los cálculos de AC tiene elementos con bajo 
número atómico (hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno), 
mientras que los NAC tiene elementos de mayor número 
atómico (fósforo, calcio y sulfuro) (10, 11 y 12). Además, 
provee todo el resto de información que es entregado por 
el PieloTAC convencional.
Respecto a su rendimiento, un metanálisis reciente 
concluyó que el TC dual tiene una sensibilidad de 95.5 % 
y especificidad de 97.3 %  para diferenciar cálculos de AC y 
NAC (8). Otro estudio comparó el uso de pieloTAC versus TC 
dual en determinar la composición de litiasis, demostrando 
superioridad de este segundo determinando los distintos 
componente de cálculos, sobretodo en diferenciar un cálculo 
de AC de NAC (13). Asimismo, un estudio local sobre la 
experiencia inicial en Clínica Santa María de TC dual para 
el diagnóstico de urolitiasis, reportó una sensibilidad y 
especificidad en detección de cálculos de ácido úrico de 
100 y 87,5 %  respectivamente, lo que concuerda con los 
estudios internacionales (14).
Dentro de sus limitaciones, cabe mencionar que los estudios 
en general agrupan los cálculos de NAC como un conjunto 
sin distinguir los de oxalato de calcio, apatita y fosfato de 
calcio, ya que se hace difícil su diferenciación. Además, no 
puede caracterizar cálculos de menos de 3 mm, lo cual no 
tendría relevancia en la práctica clínica dado que litiasis de 
este tamaño presentan eliminación espontánea generalmente, 
por lo que no influiría en la decisión terapéutica.

Usos del TC dual 
Desde la introducción del TC dual se ha continuado avanzando 
en su aplicación dado que permite la diferenciación y 
caracterización de materiales de distinto comportamiento 
espectral (15). Es así que se ha utilizado en distintas áreas 
de la medicina, destacando en imágenes abdomino-pélvicas 
para caracterizar mejor las lesiones hipervasculares del 
hígado; caracterizar nódulos adrenales; en el páncreas 
para diferenciación de su parénquima. En la urología no 
solo permitiría distinguir la composición de los cálculos, 
sino también caracterización de las masas renales, donde 
distingue entre quistes captantes de carcinoma de células 
renales.
Los quistes renales se caracterizan como benignos si 
la atenuación es similar al agua, si no capta luego de la 
administración de contraste, y si tiene paredes lisas y delgadas. 
Una masa renal con atenuación mayor al agua al aplicar 
contraste puede ser un carcinoma de células renales o un 
quiste hipercaptante. Para realizar esta caracterización una 
tomografía convencional requiere una fase contrastada y una 
no contrastada, para evaluar la atenuación antes y después 
de la administración de contraste. La ventaja y rol del TC 
dual sería evaluar una lesión renal con una sola fase con 
contraste, sin necesidad de realizar una fase sin contraste 
real, dado que esta última la genera virtualmente con un 
programa computacional.  Un estudio que analizó 139 
lesiones renales focales demostró que la fase virtual generada 
por TC dual era equivalente a la fase no contrastada real 
de un TC, sin diferencias significativas en la atenuación de 
quistes simples, quistes hiperdensos, quistes con contenido 
de grasa (como angiomiolipomas) y lesiones sólidas renales 
captantes (16 y 17). Esto permitiría ahorrar tiempo, ansiedad 
y, sobre todo, radiación para el paciente (18).
Obesidad
El sobrepeso y obesidad es un problema de salud publica 
en países occidentales que ha ido en ascenso, afectando 1 
de cada 3 personas en el mundo. Sin ir más lejos, según la 
Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 afecta a 74,2% de 
las personas, mientras que en niños afecta 1 de cada 4 (19 
y 20). La obesidad es reconocida como un factor de riesgo 
para la formación de litos urinarios constatandose en la 
literatura prevalencias de urolitiasis en pacientes obesos 
entre 10 a 35% (21, 22 y 23). Una revision de la literatura 
del 2018 evidencia que obesos presentan mayores defectos 
metabólicos que favorecen la formación de cálculos 
comparado con los no obesos (24 y 25). Estos pacientes 
pasan a ser un desafio a la hora de realizar un escáner dado 
su espacio limitado y posturas. Un estudio retrospectivo 
reciente que evaluaron obesos concluyeron que, a pesar 
de haber una diferencia en la calidad de imagen a medida 
que aumenta el peso corporal, el TC dual provee una 
calidad aceptable para caracterizar la composición de 
casi todas las litiasis clínicamente significantes, incluso 
en pacientes con pesos mayores a 118 kg. El único factor 
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independiente del peso corporal fue la caracterización 
del tamaño del cálculo (26).
Catéteres
Una de las limitaciones a la hora de utilizar el pieloTAC 
en pacientes usuarios de catéteres ureteterales y litiasis es 
la falta de discriminación en la imagen, dado que cálculos 
ureterales pequeños se hacen indistinguibles en el seguimiento 
con imágenes o solo se ven como una sútil irregularidad, 
dificultando el seguimiento o haciéndolo especulativo, y 
medición de tasa libre de cálculos.
En este contexto, otro beneficio que entrega el TC dual es 
que al conocer la composición química de los cálculos del 
paciente puedo escoger el tipo de material del catéter que se 
utilizará para que contraste con el lito. Un estudio alemán 
publicado en marzo del presente año comparó más de 36 
catéteres doble J determinando que los compuestos de 
poliuretano se pintaban azul mientras que los de silicona 
se pintaban rojos en el TC dual, lo que permitió distinguir 
cálculos adyacentes de incluso 2 mm de tamaño tanto en 
el plano coronal como sagital, lo que permitiría un mejor 
seguimiento de estas litiasis. Otros estudios confirman este 
uso, sin existir una revisión sistemática hasta la fecha (1). Esto 
es de gran utilidad en postoperados para distinguir calculos 
residuales y con el uso de stent o tubos de nefrostomía.
Radiación 
Se hace sumamente importante considerar la radiación en 
la imagenología, dada la disponibilidad de estudios con 
radiación que existen hoy en día. La radiación, medida 
en mSv, se acumula e induce carcinogénesis. Un escáner 
de abdomen y pelvis sin contraste varía en su radiación 
de 3 a 43 mSv, promediando 15 mSv. Un pieloTAC con 
protocolo de baja energía irradia alrededor de 3 mSv. 
Un estudio realizó TC dual en el estudio de litiasis a 52 
pacientes, donde el promedio de radiación fue de 1.8 mSv 
(27), concluyendo que esta herramienta permitiría irradiar 
menos sin comprometer la calidad de la imagen, entregando 
además el beneficio de conocer la composición química.  
Una revisión Dale Joanne et al. (28) y de Colin et al. (29) 
confirman la información de la baja radiación que expone 
el TC dual. Todo esto en pos de guiar la práctica clínica con 
el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), 
es decir, utilizar la mínima radiación posible en la medida 
de lo necesario (30).

CONCLUSIÓN
La literatura hasta el momento publicada ha logrado 
demostrar el buen rendimiento que logra la utilización 
del TC dual en determinar la composición de los cálculos 
AC y NAC. Esto permite elegir un manejo específico para 
cada paciente, sin llevar innecesariamente a procedimientos 
invasivos en caso de que no lo amerite, como en cálculos de 
AC donde uno puede entregar la posibilidad de un manejo 
médico. También permitiría ser útil en pacientes obesos 
y en el seguimiento de cálculos cuando los pacientes son 

portadores de un catéter doble jota. Por otro lado, permitiría 
reducir costos en salud, radiación y ansiedad para el paciente 
y el equipo de salud. 
El TC dual es una tecnología que ha vuelto a surgir en este 
siglo con mayores avances, resultando una técnica promisoria 
en el campo de la Urología tanto para la determinación de 
la composición de cálculos como para el estudio de lesiones 
renales, entre otras utilidades que van surgiendo. Si bien 
a nivel local solo escasos centros clínicos lo poseen, será 
cuestión de tiempo para que vaya instaurando su utilidad 
dado el potencial beneficio que entrega en la práctica 
clínica diaria.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La colposacropexia por vía abdominal es el gold standard para la corrección del prolapso de órgano 
pélvico (POP) con componente apical. Existe evidencia que sugiere que la vía laparoscópica pura o laparoscópica asistida 
por robot ofrecen resultados similares a la cirugía abierta. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados en 
pacientes sometidas a colposacropexia laparoscópica (SCL) por prolapso con componente apical sintomático.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de cohortes que evaluaba mujeres con  sintomáticas 
apical POP gestionado con LSC. Se recogieron datos demográficos incluyendo: edad, historia de  incontinencia urinaria, 
historia de cirugía prolapso previa o histerectomía y comorbilidades. El nivel del prolapso se clasifica según el sistema 
POP-Q. Se utilizaron las puntuaciones de los estudios del “Patient Global Impression of Improvement (PGI-I)” para 
evaluar mejoras en la calidad de vida. Se clasificaron las complicaciones utilizando el sistema Clavien-Dindo. .

RESULTADOS: Se realizaron 69 SCL entre 2012 y 2017. La edad promedio al momento de la cirugía fue 59 años (35-77). 
Diez pacientes tenían historia de cirugía pélvica. El tiempo operatorio promedio fue de 205 minutos (55-375) y la estadía 
hospitalaria promedio fue de 2.9 dias (2-8). Se obtuvo el PGI-I en el 85% de las pacientes, de las cuales, un 82% reporto 
un resultado exitoso definido como PGI-I ≥ 5. En las complicaciones, solo 2/69 pacientes presentaron una complicación 
Clavien >2. 

CONCLUSIÓN: La colposacropexia laparoscópica para el tratamiento del POP con componente apical es una cirugía 
efectiva que ofrece alta satisfacción objetiva ofreciendo una alternativa minimamente invasiva con una tasa de 
complicaciones aceptable.

PALABRAS CLAVE: Prolapso de órganos pélvicos,  sacrocolpopexia, laparoscópico.

ABSTRACT
INTRODUCCIÓN: The aim of the study was to evaluate our experience in laparoscopic sacrocolpopexy (LSC) for pelvic 
organ prolapse (POP) with symptomatic apical component.
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MATERIALS AND METHODS: A retrospective cohort study was conducted evaluating females with symptomatic 
apical POP managed with LSC. Demographics were collected including age, history of urinary incontinence, history 
of previous prolapse surgery or hysterectomy and comorbidities. The degree of the prolapse was classified according to 
the POP-Q system.  Scores from the Patient Global Impression of Improvement (PGI-I) surveys were used to evaluate 
improvements in quality of life.  The complications were classified using the Clavien-Dindo system.

RESULTS: From 2012 to 2017 we performed 69 LSC. The mean age at surgery was 59 years (35-77). Ten had history of 
previous pelvic surgery. The mean surgical time was 205 minutes (55-375) and mean length of stay was 2.9 days (2-8). 
PGI-I was obtained from 85 %  of the patients. Of them, 82 %  reported a succesful outcome defined as PGI-I ≥5. With 
regards to complications, only 2/69 had a complication Clavien >2.

CONCLUSION: The laparoscopic approach to treat the apical prolapse is an effective and safe minimally invasive 
alternative with low degree of complications.

KEYWORDS: Pelvic organ prolapse, sacrocolpopexy, laparoscopic.

Tratamiento del prolapso de órgano pélvico con colposacropexia laparoscópica. Experiencia en una 
unidad de uroginecología.

INTRODUCCIÓN
El prolapso genital es una patología frecuente, que acarrea un 
detrimento importante en la calidad de vida de las mujeres 
que lo padecen. Los síntomas suelen manifestarse durante 
la actividad diaria, el ejercicio o la actividad sexual. Se 
estima que la tasa de prolapso de órgano pélvico (POP) en la 
consulta ginecológica de rutina es de hasta un 48 %  (estadío 
2, considerando a mujeres asintomáticas) y el riesgo de ser 
intervenida por prolapso o incontinencia urinaria durante 
la vida de entre un 11 y 19 %  (1,2). Son factores de riesgo 
para la aparición de POP la edad, la paridad (mayor para 
partos vaginales) y el sobrepeso (IMC>25).  Adicionalmente 
el antecedente de histerectomía es un factor de riesgo para 
el prolapso apical (3). Además del síntoma de bulto genital 
suelen asociarse síntomas urinarios, defecatorios y en la 
función sexual (3,4). El diagnóstico es clínico y el sistema 
de clasificación más usado en la actualidad es el POP-Q 
(Pelvic Organ Prolapse Quantification). El tratamiento 
está indicado en mujeres sintomáticas y en mujeres que 
presentan alguna repercusión en el vaciamiento vesical 
o rectal. Las alternativas son el tratamiento conservador 
(pesarios y/o ejercicios de musculatura pélvica, supervisados) 
y la cirugía (obliterativa o correctora). Las alternativas de 
cirugía correctora, incluyen cirugía vaginal o abdominal, 
con y sin uso de material protésico. La técnica dependerá 
del compartimento afectado (apical, anterior, posterior), del 
performance status de la paciente, de la intención de preservar 
la actividad sexual vaginal y de la necesidad de histerectomía 
concomitante. Para las pacientes portadoras de POP con 
componente apical, la colposacropexia por vía abdominal 
es el gold standard ya que ofrece mejores resultados desde el 
punto de vista anatómico y sintomático, con menores tasas 
de recidiva, aunque con tiempo de recuperación prolongado 
(5,6). Existe evidencia que sugiere que la vía laparoscópica 
pura o laparoscópica asistida por robot ofrecen resultados 
similares a la cirugía abierta, con períodos de recuperación 
más cortos, entre otras ventajas (7,8). 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados en 
pacientes sometidas a colposacropexia laparoscópica por 
prolapso con componente apical sintomático tratadas en 
una unidad de uroginecología multidisciplinaria.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo, descriptivo de una 
serie de pacientes sometidas a colposacropexia laparoscópica 
pura o asistida por robot, por POP con componente apical 
sintomático. Se analizaron las pacientes intervenidas en 
un período de 7 años, por cuatro cirujanos entre quienes 
se incluye el autor. Se consignaron las siguientes variables: 
edad, paridad, presencia de incontinencia urinaria, cirugía 
previa por prolapso genital o histerectomía, comorbilidad 
(HTA, Diabetes, tabaquismo) e IMC. Se clasificó el prolapso 
según el sistema POP-Q. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: En posición de Lloyd-Davies, 
una vez hecho el neumoperitoneo e instalados los trócares, 
se separa el colon sigmoides y el recto exponiendo el 
retroperitoneo a la altura del promontorio sacro. Se 
identifican el uréter derecho, la vena ilíaca común izquierda 
y la arteria sacra media. Disección del retroperitoneo 
sobre el promontorio hasta exponer el ligamento vertebral 
longitudinal anterior. Se prolonga la disección del 
retroperitoneo hacia caudal, medial al uréter, hasta el 
fondo de saco de Douglas. Se identifica la cúpula vaginal 
que gracias a una valva maleable es presentada por el 
ayudante. Si la paciente no ha sido histerectomizada, se 
procede a una histerectomía subtotal laparoscópica en 
forma habitual. Disección del tabique vesicovaginal hasta 
el cuello vesical, disección del tabique rectovaginal hasta 
el músculo elevador del ano. Se fijan los componentes 
anterior y posterior de malla de polipropileno a la vagina, 
se unen en la cúpula y el componente más largo se fija 
al ligamento vertebral anterior donde ha sido disecado, 
con un punto de material no reabsorbible, traccionando, 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

             VARIABLE   PROMEDIO (RANGO)

Edad (años) 59 (35-77)
Paridad 2.6 (0-6)

Peso (kg) 65 (50-90)
IMC 25.8 (20-34.5)

                     VARIABLE                       Nº(%)

HTA 13 (19&)
Diabetes 10 (14%)

Tabaquismo 4 (6%)
Incontinencia urinaria previa 19 (28%)
Antecedente de histerectomía 31 (45%)

Antecedente de cirugía por POP 10 (15%)

Tratamiento del prolapso de órgano pélvico con colposacropexia laparoscópica. Experiencia en una 
unidad de uroginecología.

mientras el ayudante confirma la reducción del defecto. 
Luego se cierra el peritoneo cubriendo todo el material 
protésico. En casos seleccionados se realizó además una 
cirugía para incontinencia urinaria (sling suburetral).

Se registraron tiempo quirúrgico, estadía hospitalaria y 
complicaciones, que se clasificaron según Clavien-Dindo 
(9). En el seguimiento se midió el resultado anatómico 
según la misma clasificación POP-Q. Se registró el resultado 
subjetivo de parte de la paciente en el último control 
registrado con el índice PGI-I (Patient Global Impression 
of Improvement) traducido al castellano de la siguiente 
forma: puntaje de 1 a 7 para “muchísimo mejor”, “mucho 
mejor”, “un poco mejor”, “ningún cambio”, “un poco peor”, 
“mucho peor” y “muchísimo peor”, respectivamente (10). 
Se consideró un resultado exitoso un PGI-I superior o igual 
a 5. Se registró la presencia de incontinencia urinaria de 
esfuerzo de novo o residual, la cual fue evaluada en forma 
clínica y/o urodinámica. 

RESULTADOS
En el período entre 2012 y 2017 se realizaron 69 
colposacropexias laparoscópicas, dos de ellas con asistencia 
robótica. La edad promedio de las mujeres fue 59 años 
(rango 35 a 77). Las características de las pacientes se 
describen en la tabla 1. Diez pacientes tenían el antecedente 
de alguna cirugía previa por prolapso genital, en 1 caso una 
colposacropexia laparoscópica realizada en otro centro. 

En 35 pacientes se realizó además una histerectomía 
laparoscópica, en 6 rectopexia por prolapso rectal y en 
19 se instaló un sling suburetral para el tratamiento de 
incontinencia. En 3 pacientes se preservó el útero. El 
tiempo quirúrgico promedio fue 205 minutos (rango 
55 a 375). La estadía hospitalaria promedio fue 2.9 días 
(rango 2 a 8). El seguimiento promedio es de 7.9 meses 
(rango 3 a 60). En la tabla 2 se compara el resultado 
anatómico con el POP-Q previo según compartimentos 
y en el gráfico 1 se describe el resultado subjetivo de 
acuerdo al índice PGI-I, el cual se pudo obtener en un 
85% de las pacientes. Un 82% de las pacientes tuvieron 
un resultado exitoso (PGI-I superior o igual a 5). Las 
complicaciones intraoperatorias se describen en la tabla 4. 
Las complicaciones postoperatorias (Tabla 4) consistieron 
en dos casos de infección urinaria que se trataron con 
antibióticos (Clavien-Dindo grado II) dos casos de 
constipación y disquexia (tratados en forma conservadora, 
i.e. Clavien-Dindo grado I), un caso de dolor perineal 
relacionado a la malla y un caso de exposición de malla. 
Los dos últimos requirieron re-intervención, (Clavien-
Dindo grado III). En cuanto a la incontinencia urinaria, 
14 pacientes evolucionaron con IOE en el postoperatorio, 
de las cuales 6 no tenían diagnóstico previo (IOE de novo 
u oculta) y 4 otras habían sido sometidas a una cirugía 
conjunta con sling. Al momento de esta publicación 
ninguna de las pacientes de esta serie había requerido una 
nueva cirugía por prolapso según nuestro conocimiento.
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TABLA 3. COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS

COMPLICACIONES 
INTRAOPERATORIAS

Nº(%)

Cistotomía incidental 2 (2.8%)
Lesión intestinal 1 (1.44%)

TOTAL 3 (4.3%)

TABLA 4. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS

COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS

CLAVIEN-DINDO Nº (%)

Constipación/Disquexia I 2 (2.8%)
ITU II 2 (2.8%)

Dolor perineal (malla) III 1 (1.44%)
Exposición de malla III 1 (1.44%)

TOTAL 6 (8.7%)

GRÁFICO 1. RESULTADOS PGI-I
RESULTADOS PGI-I

Tratamiento del prolapso de órgano pélvico con colposacropexia laparoscópica. Experiencia en una 
unidad de uroginecología.

DISCUSIÓN:
El presente trabajo, a pesar de las debilidades en el diseño, 
demuestra los excelentes resultados de la colposacropexia 
en el tratamiento del POP con componente apical. La alta 
tasa de mejoría anatómica junto con un alto índice de 
satisfacción subjetiva son comparables con los resultados 
publicados en la literatura local e internacional (5,7). Nos 
parece que la colposacropexia laparoscópica es una técnica 
que por su complejidad está más expuesta a complicaciones 
y a un mayor tiempo quirúrgico, lo que ha sido demostrado 
en trabajos incluyendo una revisión sistemática (7,11). 
Aunque hay evidencia que muestra que la vía laparoscópica 
reduce el tiempo de recuperación postoperatoria, en nuestra 
serie el tiempo promedio de hospitalización fue similar al 
reportado en series con colposacropexia abdominal abierta 

(5,8); esto podría explicarse por una tasa de complicaciones 
discretamente superior en nuestra serie (4.3 %  versus 
1.9 %  en la serie de Rondini et al), sumado al contexto de 
un centro de salud privada donde hay menor presión por 
la disponibilidad de camas.  El tiempo de seguimiento 
promedio de nuestra serie es relativamente bajo debido a 
que una cantidad importante de nuestras pacientes han 
sido intervenidas recientemente, conforme se han ido 
ampliando los criterios para la indicación. Sin embargo, 
los resultados sugieren que el éxito de la corrección tiende a 
mantenerse en el tiempo. La conservación del útero, aunque 
técnicamente demandante, se puede realizar en pacientes 
que buscan preservar su fertilidad o que por otros motivos 
no desean ser histerectomizadas. Existe evidencia de la 
efectividad de la pexia laparoscópica con preservación de 
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útero, sin embargo las pacientes deben ser advertidas del 
impacto en futuros embarazos, del riesgo de una eventual 
recidiva y de la posibilidad de desarrollar patología uterina 
que necesite histerectomía (12,13). En nuestra serie las 3 
pacientes en quienes se preservó el útero han evolucionado 
sin inconvenientes. 
Diecinueve pacientes de nuestra serie presentaban 
incontinencia urinaria preoperatoria sintomática u “oculta” 
revelada por la evaluación clínica o urodinámica previa, por 
lo que fueron sometidas conjuntamente a una cirugía de 
sling suburetral. Cuatro de ellas presentaron incontinencia 
postoperatoria. Se trata de una tasa de falla relativamente 
alta (21 % ) teniendo en cuenta que los resultados de la 
cirugía de incontinencia con sling han demostrado ser 
buenos en el escenario de cirugía de prolapso conjunta, 
independientemente de la técnica utilizada (14). Dos de 
las pacientes que fallaron tenían el antecedente de una o 
más cirugías previas por incontinencia, lo que puede haber 
afectado los resultados. Diez pacientes del total presentaron 
IOE de novo, lo que se corresponde con las tasas reportadas 
en la literatura. Nos parece que la cirugía de incontinencia 
“preventiva” en el contexto de la cirugía de prolapso no se 
justifica, debido a los costos involucrados y la mayor tasa de 
complicaciones descrita (15). Hay que destacar que todas las 
pacientes que no tuvieron un resultado subjetivo satisfactorio 
(PGI-I igual a 5 o “un poco peor”) tenían algún grado de 
incontinencia urinaria en la evolución postoperatoria.

CONCLUSIÓN:
En conclusión, nos parece que la colposacropexia 
laparoscópica para el tratamiento del POP con componente 
apical es una cirugía efectiva desde el punto de vista 
anatómico y de la satisfacción de las pacientes, con una 
tasa de complicaciones aceptable.
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