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Estimados Colegas:

En este número presentamos dos excelentes videos de técnicas quirúrgicas a 
cielo abierto, en patologías en las cuales no hay posibilidades de resolución 
mínimamente invasivas.

Podrán ponerse al día con un interesante trabajo de revisión acerca de la 
cirugía conservadora de riñón en tumores de gran volumen.

Encontrarán también los trabajos de ingresos de los Dres. Fernando 
Verdugo referente a la experiencia en peritoneo diálisis en el Hospital 
Fach,  y  el de la Dra. Cynthia Fuentealba, acerca de  la prevalencia de la 
hiperactividad del detrusor 2ria a Valsalva en mujeres con vejiga inestable.
En esta segunda entrega del año 2018 podrán leer 4 trabajos originales de 
diferentes centros formadores, donde se muestra la experiencia en el uso 
de antibióticos intravesicales en el transplante renal, y la presentación de 
un programa especializado en cáncer de próstata avanzado, ambos del 
Departamento de Urología de la PUC.  Un estudio sobre la incidencia de 
Síndrome Metabólico y eventos Cardiovaculares en pacientes con bloqueo 
hormonal por cáncer de próstata, del Hospital San Borja Arriarán; y la 
experiencia del Uso de protocolo de bajas dosis de radioscopía en cirugía 
percutánea, del Hospital Clínico de la U. de Chile. 

También publicamos un caso clínico enviado desde el Hospital Quirúrgico 
General de las Islas Seychelles, referente a Esquistosomiasis urogenital. 
Este tipo de aportes denota que el interés de participar en nuestra revista 
trasciende las fronteras de Chile, como lo han venido demostrando varios 
aportes de Servicios de Urología extranjeros que hemos ido plasmando 
en los últimos números. Pero además, nos refresca los conocimientos 
de patologías que no son prevalentes en nuestro país, pero que a raíz de 
las nuevas corrientes migratorias podríamos empezar a ver en Chile.

Finalmente quería compartir con ustedes el anhelo de todo el directorio, 
y mío en particular, de poder indexar nuestra revista a alguna biblioteca 
científica, para lo cual estamos trabajando en cumplir todos los requisitos 
para la postulación.
Saludos afectuosos

Dr. Marcelo Kerkebe 
Editor General Revista Chilena de Urología 
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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/ 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

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


7  Volumen 83 | Nº 2 año 2018https://www.revistachilenadeurologia.cl/

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

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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Estrechez de uretra bulbopeneana 
de 16 centímetros, ¿es posible 
resolverla en un sólo tiempo?
16-centimeter Penile Bulbar Urethral Stricture: Can it be Solved in Only
One Stage?

Alvaro Saavedra1, Alejandro Rojas2, José Arenas1, Laura Valverde3, Reynaldo Gómez3

1. Servicio de Urología Hospital Sótero del Río, Departamento de Urología PUC  2. Interno Medicina PUC  3. Hospital Del Trabajador de 
Santiago

AUTOR corresponsal: Alvaro Saavedra 
alvarosaavedraza@gmail.com

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La panestenosis de la uretra anterior tradicionalmente se ha resuelto mediante la uretroplastía en 
etapas. Esto implica un grave deterioro en la calidad de vida del paciente, ya que debe permanecer con la uretra expuesta 
y orinando sentado por unos 2 a 6 meses, entre las cirugías. Nuestro objetivo es detallar una técnica alternativa.

MATERIALES Y MÉTODOS: Presentamos un paciente de 60 años, con antecedentes de uropatía obstructiva baja de 
larga data, sin estudio previo. Durante una hospitalización para recambio valvular aórtico, presenta una retención 
aguda de orina. El sondeo uretral resulta frustro y debe instalarse una cistostomía. Posteriormente, se estudia con 
cistouretroscopía retrógrada y anterógrada flexible, encontrándose estrecheces en uretras peneana y bulbar, además de 
extensa espongiofibrosis. La uretrocistografía confirma una panestenosis anterior y muestra una uretra posterior indemne.
Se decide resolver mediante uretroplastía con técnica de Asopa, utilizando un abordaje ventral, con injerto doble de 
mucosa oral, dispuesto en inlay dorsal, en un solo tiempo. Con bisturí oftálmico, se realiza una amplia y profunda 
uretrotomía dorsal, donde se fijarán los injertos más adelante. Simultáneamente, otro equipo cosecha la mucosa oral 
de ambas mejillas y prepara los injertos. Estos se fijan con sutura corrida en todos sus extremos y, mediante puntos 
interrumpidos, a la línea media sobre la albugínea dorsal. Una vez que los injertos están fijos, se instala una sonda foley 
siliconada de 16Fr y se procede a realizar la uretrorrafia del abordaje ventral, sobre la sonda. Finalmente se procede al 
cierre del cuerpo esponjoso, músculo bulboesponjoso, fascia de Colles, tejido subcutáneo y piel.

RESULTADOS: No hubo complicaciones intraoperatorias ni postoperatorias. El paciente se dio de alta a su domicilio a los 
4 días postoperatorios. La sonda se mantuvo por 34 días en total y se retiró previa realización de una pericateterografía. 
A los 6 meses de seguimiento, tiene un IPSS=5 y un Qmax de 17ml/seg.

CONCLUSIONES: Es factible y seguro resolver una panestenosis de uretra anterior, de 16 centímetros, mediante la 
técnica de Asopa, en un solo tiempo.

PALABRAS CLAVES: Uretra, uretroplastia, mucosa bucal, estenosis

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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ABSTRACT
INTRODUCTION: The pananterior urethral strictures has traditionally been solved by urethroplasty in stages. This 
implies serious deterioration in the life quality of patients, since the patient's urethra must remain exposed and urination 
must take place in a sitting position for 2 to 6 months between surgeries. Our goal is to detail an alternative technique.

MATERIALS AND METHODS: We present a 60-year old patient with a history of long-standing lower obstructive 
uropathy with no previous study. During hospitalization for aortic valve replacement, he exhibits acute urinary 
retention. Urethral sounding is unsuccessful and cystotomy must performed. Later, he is subject to a flexible retrograde 
and antegrade cystourethroscopy study, finding a strictured penile and bulbar urethra, plus extensive spongiofibrosis. 
Urethrocystography confirms pananterior stenosis and shows an unscathed posterior urethra. 
It was decided to resolve the condition by urethroplasty with Asopa technique, using a ventral approach, with oral 
mucosa double graft, placed in a one-stage dorsal inlay. An ophthalmic scalpel is used to perform a broad and deep 
dorsal urethrotomy, where the grafts will be later placed. Simultaneously, another team harvest the oral mucosa from 
both cheeks and prepares the grafts. The latter are fastened with running suture in all ends and by interrupted stitches 
to the midline on the dorsal tunica albuginea. Once the grafts are fastened, a 16Fr silicone Foley catheter is installed 
and uretrorraphy is performed by ventral approach over the catheter. Finally, the spongy body, bulbospongiosus muscle, 
Colles’ fascia, subcutaneous tissue and skin are closed. 

RESULTS: There were no intraoperative or postoperative complications. The patient was discharged 4 days after surgery. 
The catheter was maintained for 34 days in total and removed after pericatheterogram. On the 6-months follow-up, it 
presents IPSS = 5 and Qmax of 17ml / sec. 

CONCLUSIONS: It is feasible and safe to resolve a pananterior urethral stenosis of 16 centimeters, using the technique 
of Asopa in one stage.

KEYWORDS: Urethra, urethroplasty, oral mucosa, stricture

Estrechez de uretra 
bulbopeneana de 
16 centimetros, ¿es 
posible resolverla en 
un sólo tiempo?
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VÍDEOS

Nefrectomía radical derecha con 
resección de trombo tumoral en 
vena cava inferior nivel III
Right radical nephrectomy with inferior vena cava tumor thrombus 
level III

Iván Pinto1, Roberto Vilches1, Jaime Altamirano1, Camilo Sandoval1, Jorge Díaz1, Alvaro Vidal1, Cristóbal Román1, J. C de 
la Maza1, Alfredo Velasco1, María Jesús Quiroz1, Alejandro Soto1, Andrés Vega1, Pablo Marchetti1

1. Departamento de Urología, Clínica Santa María

AUTOR para correspondencia: Iván Pinto 
ipinto@clinicasantamaria.cl

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El CCR presenta una tendencia conocida a propagarse mediante la formación de trombo tumoral 
a la vena renal o vena cava inferior (4-10 % )
El nivel que alcanza dicho tumor, está en directa relación con la sobrevida estimada a 5 años.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta un caso de un paciente de sexo masculino de 58 años de edad, con antecedentes 
de Dm2 No IR y Tabaquismo crónico, el cual consulto por cuadro de 10 meses de evolución caracterizado por hematuria 
macroscópica.
Dentro de la analítica sanguínea, destacaba paciente anémico, con hemoglobina de 8 g/dL y creatinemia de 1.1mg/mL.
Se solicita URO-TAC, evidenciándose tumor renal derecho, de 18 cms en su eje largo, asociado a trombo en vena cava 
inferior, que se alojaba hasta el diafragma (Nivel III), no observándose metástasis a distancia o adenopatías de aspecto 
patológico.

RESULTADOS: Se propone nefrectomía radical abierta por vía anterior, posteriormente se aísla y controla VCI, la cual se 
abre en su eje longitudinal. Se realiza trombectomia convencional con cierre primario, verificando hermeticidad del vaso.
El tiempo operatorio total fue de 260 minutos, con un sangrado estimado de 1600ml. Se requirió transfusión de 3U de 
GR intraoperatorios sin incidentes reportados.
El manejo post-operatorio inmediato fue en unidad de cuidados intensivos por 24 hrs, con un tiempo hospitalario 
total de 5 días.
El paciente evoluciona favorablemente, sin complicaciones, destacando dentro de los exámenes de control, creatinina 
de 1.3 mg/dL.
A la fecha, no hay evidencia de enfermedad residual clínica, o radiológica.

CONCLUSIÓN: La nefrectomía radical convencional con trombo en vena cava inferior (nivel III) es el estándar de 
tratamiento para pacientes cáncer renal localmente avanzado en condiciones para afrontar la cirugía

PALABRAS CLAVES: Cáncer renal, riñon, trombo cava, nefrectomía.

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
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ABSTRACT
INTRODUCTION: CCR presents a known trend to spread by means of a tumor thrombus in renal vein or inferior vena 
cava (4-10 % ) The level reached by such tumor has a direct relation with the 5-year survival rate.
MATERIALS AND METHODS: A 58-year old male patient presented with a history of Dm2 No IR and chronic tabaquism 
who enquired about 10-month symptoms, characterized by macroscopic hematuria.
Amongst the blood analytics, an anemic patient stood out, whose hemoglobin level is 8 g/dL and 1.1mg/mL creatinemia. 
URO-TAC is requested which shows right kidney tumor, of 18  centimeters on its longer axis, associated to thrombus 
in the inferior vena cava, extended to the diaphragm (Level III), without presence of distant metastasis or adenopathies 
with pathological aspect. 

RESULTS: Anterior open radical nephrectomy is suggested, posteriorly isolated and VCI controlled, which is performed 
on its longitudinal axis. Conventional thrombectomy with primary closing and verification of vessel hermetism are 
performed.
Operative time was 260 minutes. Estimated blood loss was 1600ml. 3U of GR intraoperative transfusion was required 
and no incidents were reported.
Postoperative management took place in intensive care unit for 24 hours and the patient was discharged 5 days after 
surgery.
The patient evolves favorably, without complications, presenting a 1.3 mg/dL creatinine level.
To date, there is no evidence of clinical residual or radiological illness.

CONCLUSION: Radical nephrectomy with inferior vena cava thrombus (level III) is the standard treatment for kidney 
cancer patient presenting local progression in a condition to withstand surgery. 

KEYWORDS: Kidney cancer, kidney, cava thrombus, nephrectomy.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata avanzado (CaPA) corresponde a la última etapa y explica la totalidad de la 
mortalidad por CaP. Nuestro objetivo es presentar los primeros resultados de una cohorte prospectiva de pacientes en 
el contexto de nuevas terapias de tratamiento.

MÉTODOS: Se incluyeron pacientes con CaPA: hormono-sensible (HS) y resistente a la castración metastásico (CPRCm). 
Para los pacientes HS, con el fin de establecer predictores de progresión a CPRCm, se consideró como enfermedad 
metastásica de alto volumen a las viscerales o ≥4 metástasis óseas con al menos 1 en pelvis o columna (CHAARTED); 
y pacientes de alto riesgo con ≥2 de los siguientes 3 criterios: ≥3 metástasis óseas, presencia de metástasis viscerales o 
grupo de Gleason ≥4 (LATITUDE). 

RESULTADOS: La cohorte incluye 111 pacientes con CaPA. De éstos, 75 (67.6 % ) pacientes fueron HS y 36 (32.4 % ) 
pacientes fueron CPRCm. La media de seguimiento de toda la serie fue 75 meses. En pacientes HS, la mediana de 
sobrevida fue de 4.5 años, sin haber diferencias en la sobrevida global a 5 años entre alto y bajo riesgo (p=0.08); sin 
embargo, se encontró diferencias en mortalidad global entre alto (31 % ) y bajo volumen (6.8 % ) (p=0.02). La media de 
tiempo para desarrollar CPRCm desde HS fue de 28 meses. Para CPRCm la mediana de sobrevida 11.2 meses y no hubo 
diferencias (p=0.53) en sobrevida de acuerdo al tipo de tratamiento iniciado al momento del diagnóstico (28 %  inició 
tratamiento con docetaxel, 40 %  con abiraterona y 32 %  con enzalutamida). Los predictores de desarrollar CPRCm, de 
acuerdo al análisis univariado son: presentar metástasis óseas, viscerales, enfermedad de alto volumen (CHAARTED) 
y presentar enfermedad de alto riesgo (LATITUDE) (todos p<0.05). Sin embargo, el análisis multivariado no confirmó 
estas variables como predictores.

CONCLUSIONES: Los datos de esta cohorte prospectiva respecto a sobrevida son concordantes con la literatura. 
Variables alto volumen y alto riesgo se asocian con desarrollar CPRCm a partir de HS. Las alternativas terapéuticas 
para CPRCm no mostraron diferencias en sobrevida global.

KEYWORDS: cáncer de próstata avanzado, resistente a la castración, metástasis.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Advanced Prostate Cancer refers to the last stage and explains the totality of death by Advanced 
Prostate Cancer. Our goal is to present the first results of a prospective cohort of patients in the context of new treatment 
therapies.

METHODS: Advanced Prostate Cancer Patients were included: hormone-sensitive (HS) and metastatic castration. In 
order to establish progression predictors of CPRCm, high volume metastatic disease was considered to the viscera or ≥4 
bone metastasis with at least one in the pelvis or spine (CHAARTED); and high-risk patients with ≥2 of the following 
three criteria: ≥3 bone metastasis, viscera metastatic presence or Gleason group ≥4 (LATITUDE). 

RESULTS: The cohort includes 111 patients with CaPA. Of these, 75 (67.6 % ) patients were HS and 36 (32.4 % ) were 
CPRCm. The average follow up time was 75 months. In HS patients, the average survival rate was 4.5 years, without any 
difference in the global 5-year survival rate between high and low risk (p=0.08); nevertheless, differences were fund in 
global mortality between high (31 % ) and low volume (6.8 % ) (p=0.02). The average time to develop CPRCm from HS 
was 28 months. In the case of CPRCm the average survival rate was 11.2 months and there was no difference (p=0.53) 
in the average survival rate per type of treatment initiated at time of diagnosis (28 %  initiated treatment with docetaxel, 
40 %  with abiraterone and 32 %  with enzalutamide). The predictors to develop CPRCm, according to univariate analysis 
are: presence of bone metastasis, viscera, high volume disease (CHAARTED) and high risk disease (LATITUDE) (tall 
p<0.05). However, the multivariate analysis did not confirm these variables as predictors. 

CONCLUSIONS: The data in this prospective cohort regarding survival rate comply with existent literature. The variables 
high volume and high risk are associated with developing CPRCm deriving from HS. Therapeutical alternatives for 
CPRCm did not show differences in the global survival rate. 

KEYWORDS: advanced prostate cancer, castrate-resistant, metastasis.

INTRODUCCIÓN
En Chile, el Cáncer de Próstata (CaP) es el cáncer más 
frecuente en hombres, con una incidencia de 79 por 100 
mil hombres en el año 2011 (1). Por su parte, la mortalidad 
por CaP ha aumentado progresivamente, principalmente a 
causa del cáncer de próstata avanzado (CaPA), 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 (2,3).
Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes es diagnosticado en 
etapa avanzada. Un 85 %  de los pacientes con diagnóstico de 
CaP metastásico responderá a una primera línea de Terapia 
de Deprivación de Andrógenos (TDA), y por lo tanto son 
considerados hormono-sensible (HS). Posteriormente, en 
un determinado momento, todos los casos se transformarán 
a Cáncer de Próstata Resistentes a la Castración (CPRCm) 
produciendo la muerte inevitablemente, con un período 
de sobrevida de 12 a 21 meses desde el diagnóstico de 
resistencia a la castración (4).  Sin embargo, actualmente 
se dispone de diversas drogas aprobadas por la FDA, que 
mejorarían calidad de vida y sobrevida en pacientes CPRCm 
(5), entre los que destacan agentes quimioterapéuticos 
como docetaxel y cabzitaxel, inmunoterapia como 

sipuleucel-T y nuevos inhibidores de acción del receptor 
de andrógeno como la enzalutamida y la abiraterona (6) 
El objetivo del presente trabajo es presentar los primeros 
resultados de sobrevida de una cohorte de pacientes 
reclutados de manera prospectiva en nuestro centro y 
establecer si existen variables predictoras de progresión 
de HS a CPRCm.

MATERIALES Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo de una cohorte de pacientes reclutados 
de manera prospectiva en el centro CaPA de nuestra red de 
salud. Se incluyeron pacientes con CaPA, definido como 
CaP que debuta con metástasis pero es sensible a TDA (HS) 
o pacientes que aun encontrándose en TDA y con niveles de 
castración (Testosterona <50 ng/dL) presentan elevación de los 
niveles de Antígeno Prostático Específico (APE) o progresión 
clínica y/o radiológica de la enfermedad metastásica (CPRCm).
Se establecieron variables clínicas como edad, APE y 
Gleason al diagnóstico (categorizado de 1 al 5 según la 
nueva clasificación de Epstein), presencia de metástasis 
ganglionares,  óseas o viscerales. Se consideró metástasis de 
alto volumen si el paciente presenta metástasis viscerales o ≥4 
metástasis óseas con al menos 1 en pelvis o columna, según 
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la definición de ChemoHormonal Therapy vs. Androgen 
Ablation Randomized Trial for Extensive Disease in Prostate 
Cancer: CHAARTED (7). Se clasificaron los pacientes según 
riesgo de LATITUDE (8), siendo de alto riesgo pacientes 
con 2 de los siguientes 3 criterios: ≥3 metástasis óseas, 
presencia de metástasis viscerales o grupo de Gleason ≥4.
Se establecieron curvas de Kaplan-meier para sobrevida 
global en pacientes HS y además sobrevida libre de 
conversión a CPRCm. Además, se establecieron curvas de 
Kaplan-meier  con test log Rank para sobrevida global de 
pacientes CPRCm y sobrevida de acuerdo a la terapia de 
inicio luego del diagnóstico de resistencia a la castración.
Se realizó análisis univariado con t testd e Student o x2, 
según las características de la variable para comparar 
pacientes HS y CPRCm con el fin de establecer predictores 
de progresión.  Análisis multivariado (MVA) mediante 
regresión logística. 

RESULTADOS
Durante el periodo estudiado, se incluyeron 111 pacientes 
con CaPA, de los cuales 75 (67.6 % ) pacientes fueron HS y 
36 fueron CPRCm (32.4 % ). La media de seguimiento para 
la cohorte fue de 75 meses. En la Tabla 1 se presentan las 
características de los pacientes incluidos.

En pacientes HS, la mediana de sobrevida fue de 4.6 años 
(55 meses) (Figura 1a).  La media de tiempo para desarrollar 
CPRCm desde HS fue de 28 meses (Figura 1b). Un 20 % 
(15/75) de los pacientes HS presentó enfermedad de alto riesgo 
según la definición LATITUDE, sin haber diferencias en la 
sobrevida global a 5 años entre alto y bajo riesgo (p=0.08). 
Del mismo modo, un 21 %  (16/75) de los pacientes HS 
presentaba metástasis de alto volumen según la definición 
CHAARTED, observándose diferencias en mortalidad 
global entre alto (31 % ) y bajo volumen (6.8 % ) (p=0.02). 
Para CPRCm la mediana de sobrevida fue 11.2 meses 
y no hubo diferencias en sobrevida (p=0.53, figura 
2a), de acuerdo al tipo de tratamiento iniciado al 
momento del diagnóstico (28 %  inició tratamiento con 
docetaxel, 40 %  con abiraterona y 32 %  con enzalutamida, 
figura 2b). Los pacientes CPRC tiene mayor mortalidad 
general acumulada que los HS (33 %  vs 12 % , p<0.05).
Al comparar pacientes HS con pacientes CPRCm, no se 
observaron diferencias en edad, APE al momento del 
diagnóstico, ni en la proporción de Gleason según la nueva 
clasificación de Epstein. Además, no hubo diferencias en 
las metástasis ganglionares entre los grupos (19/36 CPRC 
y 27/75 HS, p=0.1), pero si en óseas (30/36 CPRC, 21 HS, 
p<0.05), viscerales (10/36 CPRC y 6/75 HS, p=0.009) y 
metástasis alto volumen (30/36 CPRC y 16/75 HS, p<0.05). 

Además los CPRC presentan mayor número de enfermedad 
de  alto riesgo que los HS (22/36 vs 15/75, respectivamente, 
p<0.05). Sin embargo, el análisis multivariado no confirmó 
estas variables como predictores (datos no mostrados).

DISCUSIÓN
El CaPA corresponde a la a la última etapa de la historia 
natural del CaP y explica el total de la mortalidad específica. 
Debido a factores inherentes a la enfermedad o producidos 
por efectos secundarios de la terapia de deprivación 
androgénica y/o metástatsis es que la calidad de vida de 
estos pacientes disminuye drásticamente. Respecto a los 
síntomas propios de la enfermedad ésta puede generar 
síntoma como disuria, disminución del chorro de orina, 
tenesmo, hematuria, nicturia, incontinencia de orina por 
rebalse e incluso obstrucción urinaria completa. Cuando 
el paciente además presenta metástasis óseas se suma a esta 
sintomatología, dolor, debilidad, alteración de la capacidad 
funcional, pudiendo llegar a fracturas óseas o compresión 
de la médula espinal. Los síntomas descritos derivados de 
la enfermedad y del tratamiento médico disminuyen la 
calidad de vida del paciente con cáncer de próstata avanzado, 
afectando el área social, emocional y física principalmente, 
generando impacto negativo además en la dinámica familiar, 
de pareja y/o cuidadores (9).  Es en este contexto en el que 
se desarrollan nuevas alternativas terapéuticas que mejoran 
calidad de vida y, en menor medida, mejorarían sobrevida. 
Del mismo modo, y considerando la complejidad de este tipo 
de pacientes, es que el manejo debería realizarse de manera 
multidisciplinaria (urólogos, oncólogos, radioterapeutas, 
kinesiólogos, psicólogos, paliativos, entre otros), por lo 
que cobra mayor importancia el desarrollo de centros de 
derivación especializados. 

Los resultados presentados en este manuscrito fueron 
obtenidos de una cohorte de reclutamiento prospectiva 
de pacientes atendidos en el centro CaPA de nuestra re de 
salud y corresponden, de acuerdo a nuestro conocimiento, 
a una de las primeras series publicadas en nuestro país.
Destaca en nuestros resultados que la mediana de sobrevida 
de los pacientes HS fue de 4.6 años, lo que se enmarca en 
las cifras descritas correspondientes a 30 %  de sobrevida 
a 5 años. Por su parte, la mediana de sobrevida de los 
pacientes CPRCm fue de 11.2 meses, cifra que se compara 
con la literatura previa, en que la mortalidad alcanza el 
100 %  a los 21 meses aproximadamente (4).
Otro hallazgo es la media de tiempo en que pacientes HS se 
convierten en CPRCm, que en nuestra serie fue de 28 meses, 
mayor a lo descrito, que es cercano a 1 año de evolución (8).
Una de las innovaciones más importantes de nuestro trabajo 
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fue utilizar los conceptos de enfermedad de alto riesgo y 
metástasis de alto volumen. La enfermedad  de alto riesgo 
se refiere a pacientes con al menos 2 de los siguientes 3 
criterios: ≥3 metástasis óseas, presencia de metástasis 
viscerales o grupo de Gleason ≥4 (8), todos marcadores 
de mal pronóstico (8). Por su parte, las metástasis de 
alto volumen  corresponden a metástasis viscerales o ≥4 
metástasis óseas con al menos 1 en pelvis o columna (7). De 
acuerdo a nuestros resultados, ambas variables se asocian 
con CPRCm, sin embargo en el análisis multivariado no 
pudieron validarse como predictores de progresión de 
CPRCm desde HS. Esta tendencia parece una base suficiente 
como para utilizar los conceptos de enfermedad de alto 
riesgo y metástasis de alto volumen en futuros estudios y 
confirmar este hallazgo.

La progresión a CPRCm es aún en tema en estudio, sin 
embargo, se cree que podría relacionarse con persistencia de 
producción de andrógenos, sobreexpresión y sobreactivación 
de variantes del receptor de andrógenos, entre otros (10,11). 
Por esta razón es que el desarrollo de nuevas drogas se ha 
enfocado en nuevos bloqueadores de la vía androgénica, 
como abiraterona y enzalutamida. En nuestro cohorte, 
un 28 %  de los pacientes CPRCm inició tratamiento con 
docetaxel, 40 %  con abiraterona y 32 %  con enzalutamida, 
sin embargo, no se observan diferencias en la sobrevida 
entre uno y otro tratamiento (Fig 2b). Distintos reportes 
demuestran que Docetaxel ha demostrado una disminución 
significativa en el riesgo de muerte (27 %  a 50 meses 
aproximadamente de seguimiento) (7), mientras que 
abiraterona ha disminuido un 38 %  el riesgo de muerte 
en pacientes que no han recibido ningún tratamiento para 
enfermedad metastásica (8). Probablemente con un mayor 
seguimiento y un mayor número de pacientes en tratamiento 
con estas nuevas alternativas terapéuticas obtendremos 
beneficios en sobrevida de nuestros pacientes. 
Finalmente, nuestro trabajo tiene algunas debilidades. 
Este es el primer reporte de una cohorte prospectiva 
que esperamos aumente su número progresivamente, 
lo que aumentará la validez de nuestros resultados 
y permitirá equipararlos con la literatura existente. 

A modo de conclusión, podemos decir que los datos de esta 
cohorte prospectiva respecto a sobrevida son concordantes 
con la literatura. Por su parte, las variables alto volumen y 
alto riesgo se asocian con desarrollar CPRCm a partir de 
HS. Las alternativas terapéuticas para CPRCm no mostraron 
diferencias en sobrevida global.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En Chile la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica son manejados con hemodiálisis, 
aunque existe una tendencia mundial al aumento de la diálisis peritoneal. La evidencia demuestra que tanto la morbilidad 
como la mortalidad asociada a la diálisis peritoneal son menores que en la hemodiálisis durante los primeros 5 años, con 
mejor calidad de vida (1,2,3,5). La inserción de un catéter hacia el peritoneo puede realizarse a través de cirugía abierta, 
como por laparoscopía o incluso inserción percutánea. Nuestro objetivo con este trabajo es describir la experiencia del 
Hospital de la Fuerza Aérea, en relación a la instalación y manejo de complicaciones en pacientes con catéter de DP, en 
una población cerrada.

MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta la población de pacientes en peritoneo diálisis del hospital FACH (38 pacientes), 
comprendidos desde 2006 hasta mayo de 2017. Se realiza revisión de ficha clínica de los pacientes identificados en peritoneo 
diálisis, desde donde se extraen los datos.
Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes en peritoneo diálisis cuyo catéter fuese colocado en el hospital FACH. 
No se identificaron criterios de exclusión. 
Se toman las variables tiempo de control desde la inserción de catéter hasta la actualidad, tipo de cirugía, tipo de catéter, 
sexo y edad.
Se realiza estadística descriptiva de las variables utilizando promedios y rangos de cada variable.

RESULTADOS: De la totalidad de los pacientes (38) solo se obtuvieron los datos completos de  27 pacientes. En las 27 
fichas revisadas se identificó tiempo promedio de seguimiento de los pacientes de 37.5 meses (3-108). 
De las 27 cirugías realizadas, para insertar un catéter por primera vez, 20 fueron por laparotomía abierta  (67 % ) y 10 
laparoscópicas (33 % ), siendo realizadas estas últimas, a contar del  año 2012.
De los pacientes revisados, 7 (26 % ) requirieron reintervención, realizándose en total 8 reintervenciones, dos de ellas, 
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en un mismo paciente. De estos, 5 (62.5 % ) fueron reintervenidos para reposicionamiento del catéter, y 3 (37.5 % ) 
requirieron recambio de catéter, siendo las razones del recambio infección del catéter, en un caso, y obstrucción del 
catéter sin permeabilización exitosa durante la cirugía, en 2 casos.

CONCLUSIÓN: Se presenta la experiencia del hospital FACH en instalación de catéteres de peritoneo diálisis a 
una población cerrada y sus resultados. Se observa una tendencia al aumento de este procedimiento en general, y 
específicamente con técnica laparoscópica. 

PALABRAS CLAVES: Peritoneo, diálisis, Insuficiencia Renal, Transplante renal. 

ABSTRACT
INTRODUCCIÓN: In Chile, most patients with chronic renal failure are managed with hemodialysis, although there is 
a worldwide tendency to increase peritoneal dialysis. The evidence shows that both morbidity and mortality, associated 
with peritoneal dialysis, are lower than in hemodialysis, during the first 5 years, with better quality of life (1,2,3,5). The 
insertion of a catheter into the peritoneum can be done through open surgery, such as laparoscopy or even percutaneous 
insertion. The objective of our current effort is to describe the experience of the Air Force Hospital, regarding the 
placement and complications when handling inpatients with PD catheters, amongst a closed population.

MATERIAL AND METHOD: We present the patient population in peritoneal dialysis of the FACH hospital (38 patients) 
from 2006 to May 2017. A review of the clinical record of the patients identified in peritoneal dialysis is performed, 
from which the data are extracted.
The inclusion criteria were all patients on peritoneal dialysis whose catheter was placed in the FACH hospital. No 
exclusion criteria were identified. The following variables are taken into account: control time -from the moment of 
catheter insertion to the present-, type of surgery, type of catheter, gender and age.  Descriptive statistics of the variables 
are made using averages and ranges of each variable.

RESULTS: Of the total number of patients (38), complete data was gathered from only 27 patients. Amongst the 27 revised 
records, the average follow-up time of patients was 37.5 months (3-108). Of the 27 surgeries performed, to insert a catheter 
for the first time, 20 were by open laparotomy (67 % ) and 10 laparoscopic (33 % ), the latter being performed since 2012.
Of the patients reviewed, seven (26 % ) required reoperation, with eight reinterventions, two of them, on the same patient. 
Of these, five (62.5 % ) were reoperated to reposition the catheter, and three (37.5 % ) required catheter replacement. 
The reasons for replacement were: catheter infection, in one case, and obstruction of the catheter without successful 
permeabilization during surgery, in 2 cases.

CONCLUSION: The experience of the FACH hospital when placing peritoneal dialysis catheters to a closed population 
and its results is presented. There is a tendency to increase this procedure in general, and specifically with laparoscopic 
technique.

PALABRAS CLAVES: Peritoneum, dialysis, Kidney Failure, Kidney Transplant.

INTRODUCCIÓN 
En Chile, la mayoría de los pacientes con insuficiencia 
renal crónica y requerimientos de terapia sustitutiva de 
la función renal, son manejados con hemodiálisis (HD), 
sin embargo existe una tendencia al aumento de la diálisis 
peritoneal (DP) en los últimos años. Desde su inclusión 
en el programa GES (Garantías Explicitas en Salud) el 
año 2010, el número de pacientes que ingresan ha ido en 

franco aumento. De acuerdo a cifras publicadas por la Soc. 
Chilena de Nefrología, en el año 2013 existían en Chile 
18.688 enfermos renales crónicos, de los cuales 17.598 eran 
usuarios de hemodiálisis y 1090 de diálisis peritoneal (1,2)
La DP fue descrita por el alemán Georg Ganter en 
1923, y utilizada exitosamente por primera vez en un 
paciente agudo en 1946, por los  norteamericanos de 
Boston, Jacob Fine,Howard Frank y Arnold Seligman.
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Como tratamiento para pacientes crónicos fue descrita y 
utilizada a partir de los inicios de la década del 60. 
Quince años después, en 1975 J.Moncrief, R.Popovich y 
K.Nolph, de Austin,Texas, describieron los tiempos de 
permanencia del líquido dentro del abdomen y consideraron 
y popularizaron el concepto de que los pacientes podían 
atenderse a si mismos en sus domicilios.

La DP es un proceso que utiliza el peritoneo como membrana 
de intercambio, mediante el cual el líquido de diálisis es 
instilado al espacio peritoneal por vía abdominal, a través un 
catéter  introducido quirúrgicamente, para posteriormente 
ser extraído llevándose consigo desechos metabólicos, agua, 
entre otros.
El líquido usado como solución de intercambio es 
habitualmente dextrosa al 1,5 %. Dependiendo de la cantidad 
de solutos que se desee extraer, como así mismo la cantidad 
de volumen que se desea depletar; se pueden usar soluciones 
mas hipertónicas, como 2,5 %  y hasta 4,25 % , las cuales 
existen en el mercado.
Dentro de las ventajas de la DP en comparación con la 
HD, la evidencia demuestra que tanto la morbilidad como 
la mortalidad asociada a la DP son menores que en la HD 
durante los primeros 5 años, otorgando además mejor 
calidad de vida al paciente, y siendo también una opción 
viable como rescate a pacientes sin accesos periféricos para 
hemodiálisis (5).
La DP es un procedimiento que puede ser realizado desde 
el hogar, mientras el paciente realiza sus actividades o 
durante la noche, por lo cual la calidad de vida es  mejor y 

el tiempo invertido en la terapia sustitutiva renal es menor 
en comparación con la HD.
Existen equipos cada vez más avanzados tecnológicamente 
para realizar la diálisis automatizada nocturna, incluso los 
más modernos tienen conexión mediante internet con los 
centros de diálisis, quienes monitorean los parámetros del 
paciente en tiempo real.
En relación al manejo quirúrgico y la preparación del paciente 
para la DP, esta requiere de la inserción quirúrgica de un catéter 
de DP hacia el peritoneo. Se han descrito técnicas quirúrgicas 
de inserción a través de cirugía abierta, laparoscópica, e 
inserción percutánea. La técnica por inserción percutánea 
fue la primera en realizarse, y posteriormente reemplazada 
por la técnica abierta. La técnica laparoscópica de  colocación 
de catéter de DP, ha sido la última en implementarse y ha 
ganado terreno en su utilización, luego de ser descrita por 
primera vez por Ash SR,en 1981 (6).

Las principales complicaciones relacionadas con el catéter de 
peritoneo diálisis son la infección del catéter, la obstrucción 
o la migración del catéter, las eventraciones y las fugas de 
líquido.
Algunos pacientes no califican para diálisis peritoneal, 
como aquellos con antecedentes de diverticulitis, portadores 
de hernias no reparadas, quienes tienen antecedentes de 
enfermedad isquémica intestinal, o resecciones extensas 
de intestino, portadores de válvulas derivativas o prótesis 
vasculares, como también quienes por su condición física o 
psíquica no se encuentran en condiciones de realizarse los 
aseos de piel ni hacer funcionar las máquinas o no cuentan 

RESULTADOS

n/x % rangos

Género Hombres 18 66.7

Mujeres 9 33.3

Edad 68.8 (21 a 81)

Control (meses) 37.5 (3 a 108)

Tipo de cirugía Laparotomía 20 67%

Laparoscopía 10 5%

Tipo de Catéter Missouri 15 50%

Swan Neck Coil 15 50%

Tabla Nº1. La distribución por género edad, tipo de catéter empleado y vía de acceso utilizada.

AÑO Laparotomía abierta Laparoscópica Total

2008-2009 5 0 5

2010-2011 3 0 3

2012-2013 7 4 11

2014-2015 7 9 16

Total 22 13 35

Tabla 2. Número de cirugías para instalación de catéter en 27 pacientes, cada dos años. Incluye 3 casos de recambio de catéter.
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con el apoyo familiar para ser asistidos.
Existen pocos datos en la bibliografía nacional sobre el 
outcome quirúrgico de los catéteres de peritoneo diálisis, 
la técnica usada y el requerimiento de recambio de catéter, 
con la excepción de la publicación de F. Dubournais et 
Als.,Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Talca, 
quien describe su casuística de 81 pacientes a quienes se 
les instaló catéter por vía laparoscópica, entre 2010 y 2013, 
con muy buenos resultados (8).

No existe evidencias ni registro en las publicaciones 
revisadas acerca de quienes deben ser los especialistas que 
instalen estos catéteres. En nuestro hospital, esta tarea la 
ha asumido el Servicio de Urología desde el inicio del uso 
de esta técnica, el año 2008.
El objetivo de este trabajo, es revisar  nuestra casuística 
de pacientes a quienes se les ha instalado un catéter de 
peritoneo-diálisis en nuestro establecimiento, analizar el 
tipo de técnica utilizada y sus complicaciones.

MATERIAL Y MÉTODO 
Este trabajo es de tipo descriptivo y retrospectivo en relación 
a las variables estudiadas, siendo realizada la revisión de 
ficha clínica de los pacientes a quienes se les instaló catéter 
de peritoneo diálisis en el Hospital FACH, en el periodo 
entre enero del 2006 y mayo del 2017.
Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes mayores 
de 18 años a quienes se instaló catéter de peritoneo diálisis 
en el hospital FACH.
No se identificaron criterios de exclusión. 
Se registran las variables: tiempo de seguimiento desde 
la inserción de catéter, tipo de cirugía (laparoscópico o 
laparotomía), tipo de catéter (Missouri o Swan Neck Coil), 
sexo, y causa de falla de catéter o indicación de recambio.
Los pacientes dan su consentimiento explicito por escrito 
para la revisión de fichas y la publicación de los resultados.

RESULTADOS 
Se identifican 38 pacientes intervenidos de los cuales se 
obtuvieron los datos completos de 27.  De estos 18 eran 
hombres (66.6 % ) y 9 mujeres (33.3 % ), presentados en 
la tabla Nº1
Los datos de 11 pacientes no se pudieron recolectar, ya 
que habían fallecido y no fue posible encontrar a parientes 
responsables y  obtener consentimiento para revisar sus fichas.
La media de tiempo que los pacientes estuvieron en seguimiento 
fue de 37.5 meses, en un rango de 3 a 108 meses.
En total, se instalaron 30 catéteres en 27 pacientes. 

De los pacientes revisados, 20 catéteres fueron colocados 
mediante cirugía abierta (66 %), mientras que 10 (33 % ) se 
realizaron por técnica laparoscópica.
La distribución de cirugías realizadas por año y la vía de 
acceso se presenta en la tabla Nº 2:
Siete (26 % ) pacientes requirieron reintervención, de estos 
solo un paciente fue reintervenido más de una vez, con 1 
año de diferencia entre ambas intervenciones.
De las 8 reintervenciones realizadas, 5 (62.5 %) fueron para 
reposicionamiento del catéter, y 3 (37.5 % ) requirieron 
recambio de catéter. Las causas de recambio fueron en 1 
caso infección del catéter y en 2 casos, por obstrucción del 
catéter no resuelta durante la cirugía de revisión; como se 
presenta en la tabla Nº3
En los 5 casos de reposicionamiento, el catéter había 
migrado del fondo de saco hacia el abdomen superior y 
fue reposicionado y repermeabilizado durante la cirugía. 
El tiempo promedio hasta la reposición del catéter fue de 
12 meses con un rango entre 2 a 22 meses

DISCUSIÓN
La instalación de catéter de diálisis peritoneal, es un 
procedimiento cuya frecuencia va en aumento, dado que 
esta modalidad de tratamiento sustitutivo de la función 

RESULTADOS

n

Procedimientos realizados 35

Catéteres PD Instalados 30

Re intervención quirúrgica 8

Reposicionamiento CPD 5

Causa de recambio CPD Infección 1

Obstrucción del catéter 2

Tabla Nº3: Número de procedimientos totales realizados, total de catéteres instalados , total de re 
intervenciones realizadas, número de reposicionamientos realizados , número y causas de recambio 
de catéter.
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renal es fácil de manejar por parte del paciente, a quien le 
otorga una mayor independencia y calidad de vida (1,2,10)
En nuestra casuística, a pesar de que la muestra es pequeña, 
nos impresiona que también existe una tendencia al aumento 
progresivo de esta técnica, presentándose el 70 %  de estas 
(20 cirugías) en la última mitad del periodo de observación. 
Así mismo se puede apreciar un aumento de la técnica 
laparoscópica, siendo 100 %  ( 7 casos), realizadas en este 
mismo periodo.   
La mayoría de los trabajos publicados en los últimos años, 
recomiendan la utilización de la vía laparoscópica para 
la instalación de catéteres de DP (8,9,10,11). Esta técnica 
permite la colocación del catéter  mediante el uso de 2 o 3 
puertos, también la sección de adherencias por la misma vía 
y posicionamiento y fijación del catéter en el fondo de saco 
bajo visión directa, así como realizar omentectomía parcial o 
plicatura del omento, que podría obstruir el catéter(8,9,10,11).
En relación a las complicaciones y causas de reoperación 
de los pacientes, la mayoría, 5 casos (62 % ) solo requirió 
reposicionamiento del catéter, y/o repermeabilización 
intraoperatoria, ya que se habían obstruido por trozos de 
grasa desprendidos del omento, sin recambio. 

De los 3 pacientes (38 % ) que requirieron, recambio solo 
1 paciente fue por causa infecciosa, mientras que los otros 
2 presentaron obstrucción del catéter, el cual no se logra 
permeabilizar durante la cirugía.
No tuvimos en nuestra serie pacientes con peritonitis clínica. 
Solo un paciente con leve dolor abdominal inespecífico 
y que persistió con cultivo positivo a enterococus del 
liquido peritoneal, en el cual se decidió cambiar el catéter. 
Posteriormente reinició sus DP sin incidentes.
La mayoría de los trabajos publicados muestran tasas de 
peritonitis de no más de 1 episodio cada 2 años/paciente 
(4,5), y nuestra serie se ajusta a estos estándares.
Al revisar las guías clínicas del MINSAL para diálisis peritoneal 
publicadas el año 2010, como así mismo las  “Full Clinics 
Guidelines 2010”, de la Internacional Society for Peritoneal  
Dialysis, se describe que tanto la utilización de la vía abierta 
como la técnica laparoscópica tienen los mismos resultados, 
y deja la elección de la vía a utilizar a discreción del equipo 
de expertos de acuerdo a las características del paciente.
Sin embargo las últimas publicaciones, evidencian que la 
técnica laparoscópica tiene mejores resultados que la abierta, 
en términos de necesidad de reintervención, duración del 
catéter e incluso en términos económicos, ya que requiere 
menos recambio de catéteres que la técnica abierta.
 La recomendación de realizar una omentectomía parcial vía 
laparoscópica, a objeto de impedir la obstrucción del catéter 
por grasa, evento frecuente de disfunción del mismo, también 
ha sido recomendado en estas  publicaciones (8,9,10,11).

CONCLUSIÓN 
El Servicio de Urología del Hospital Fach  ha asumido en 
buena forma el desafío de instalar y manejar las complicaciones 
quirúrgicas de los pacientes en diálisis peritoneal de nuestro 
centro hospitalario.
Nuestra serie no tiene mortalidad por motivos quirúrgicos y 
las complicaciones que han presentado nuestros pacientes han 
sido manejadas adecuadamente por los urólogos del servicio.
Nuestra experiencia  muestra una tendencia al aumento 
de instalación de catéteres de DP, como en todo el mundo, 
con una creciente utilización de la técnica laparoscópica.
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RESUMEN
La esquistosomiasis urinaria o bilharzia es una enfermedad tropical causada por gusanos del género Schistosoma.  Es una 
enfermedad endémica que afecta a casi toda África y Oriente Medio. El ciclo de transmisión requiere la contaminación 
de las aguas superficiales, por excretas de caracoles de agua dulce específicos, como huéspedes intermediarios y contacto 
humano con el agua. Las reacciones inmunopatológicas contra los huevos de esquistosoma atrapados en los tejidos 
conducen a enfermedades inflamatorias y obstructivas en el sistema urinario (S. haematobium), pudiendo llevar al 
paciente a una enfermedad renal crónica de tipo obstructiva. Se presenta un caso clínico cuyo objetivo es mostrar la 
aplicación de la endourologia alta mediante derivación urinaria por cateterismo ureteral JJ, en una mujer joven emigrante 
de Madagascar que consultó por dolor lumbar derecho a tipo cólico sin hematuria terminal ni síndrome miccional 
irritativo. El estudio parasitológico en orina detectó huevos de Schistosoma; la biopsia de mucosa y musculo vesical 
informó  ligera displasia urotelial con huevos de Schistosoma haematobium. Se realizó derivación urinaria supravesical 
derecha mediante cateterismo ureteral JJ. Actualmente, la paciente se encuentra asintomática tras tratamiento con 
Praziquantel. Se concluye  que la endourologia asociada a la terapia médica es una opción terapéutica válida en la 
esquistosomiasis urogenital.

PALABRAS CLAVE: Esquistosomiasis, diagnóstico, cirugía.

SUMMARY  
Urinary schistosomiasis or bilharzia is a tropical disease caused by worms of the genus Schistosoma. It is an endemic 
disease that affects almost all of Africa and the Middle East. The transmission cycle requires the contamination of surface 
waters, by excreta of specific freshwater snails, as intermediate hosts and human contact with water. Immunopathological 
reactions against schistosome eggs trapped in the tissues lead to inflammatory and obstructive diseases in the urinary 
system (S. haematobium), which can lead the patient to chronic obstructive kidney disease. We present a clinical case 
whose objective is to show the application of high endourology by urinary diversion by ureteral catheterization JJ, in a 
young migrant woman from Madagascar who consulted for right back pain to colic type without terminal hematuria 
or irritative voiding syndrome. The parasitological study in urine detected Schistosoma eggs; Mucosal and bladder 
muscle biopsy reported slight urothelial dysplasia with eggs of Schistosoma haematobium. Right supravesical urinary 
diversion was performed by ureteral catheterization JJ. Currently, the patient is asymptomatic after treatment with 
Praziquantel. It is concluded that the endourology associated with medical therapy is a valid therapeutic option in 
urogenital schistosomiasis.

KEYWORDS: Schistosomiasis, diagnosis, surgery.
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INTRODUCCIÓN 
La esquistosomiasis o bilharzia es una enfermedad 
tropical causada por gusanos del género Schistosoma. 
El ciclo de transmisión requiere la contaminación de las 
aguas superficiales por excretas, caracoles de agua dulce 
específicos como huéspedes intermediarios y contacto 
humano con el agua. Las principales especies causantes 
de enfermedades son S. haematobium, S. mansoni y S. 
japonicum. Según la OMS, 200 millones de personas se 
infectaron en el 2006 en todo el mundo, lo que llevo a la 
pérdida de 153 millones de años de vida ajustados por 
discapacidad. La esquistosomiasis se caracteriza por una 
epidemiología focal y una distribución de la población 
sobre dispersada, con tasas de infección más altas en 
niños que en adultos1-2.  Las reacciones inmunopatológicas 
contra los huevos de esquistosoma atrapados en los tejidos 
conducen a enfermedades inflamatorias y obstructivas en el 
sistema urinario (S haematobium) o enfermedad intestinal, 
inflamación hepatoesplénica y fibrosis hepática (S mansoni, 
S japonicum). El estándar de diagnóstico es la demostración 
microscópica de huevos en las excretas. El  Praziquantel es 
el tratamiento farmacológico de elección. Se han logrado 
grandes avances en el control de la enfermedad a través de 
la quimioterapia basada en la población3-4. La presencia de 
hematuria acompañado o no de síndrome miccional en 
una paciente joven originario o viajero reciente en zonas 
endémicas debe hacernos pensar en una esquistosomiasis 
vesical, en este caso la paciente acude, solo, con dolor 
lumbar  tipo cólico sin antecedentes de hematuria terminal 
recurrente ni síndrome urinario irritativo. 

PRESENTACIÓN DEL CASO
Femenina de 25 años de edad, con antecedentes personales 
de salud anterior. Emigro hace dos años de Madagascar y 
actualmente trabaja como procesador de pescado en una  
empresa privada. Acude a cuerpo de guardia presentando 
dolor lumbar derecho a tipo cólico sin antecedentes de 
hematuria macroscópica recurrente ni síndrome urinario 
irritativo. La paciente negó cualquier trauma, actividad 
sexual o antecedentes familiares de enfermedad significativa. 
En la exploración física se constatan dolorosos los puntos 
posteriores derechos pielorenoureterales (costovertebrales 
y costomusculares), así como la puñopercusión en fosa 
lumbar derecha. El ultrasonido abdominal revelo una 
moderada ureterohidronefrosis derecha, por lo que se 
realizó un UROTAC no contrastado de urgencia, no 
determinándose causa obstructiva intraluminal (Fig.1). 
Se realizó el ingreso hospitalario para estudio. Como 
datos analíticos se destacan: Hb 13.2 g/L, leucograma de 
8.3X103/L, segmentados 67.4 %  y eosinofilia 25.7 %  con cifras 
normales de creatinina y urea.  En el sedimento urinario 
observó una piuria considerable con bacteriuria de baja 
intensidad y microhematuria. Posteriormente se le realiza 
UROTAC contrastado visualizándose ureterohidronefrosis 
derecha severa con retardo en la captación y la eliminación  
del contraste en el hemisistema renoureteral derecho 
(Fig. 2). Descartado por urocultivo una infección aguda 
bacteriana del tracto urinario, se realizó una  cistoscopia 
que mostró lesiones blancas punteadas en el urotelio de la 
vejiga de los cuales se toma muestra para biopsia y se toma 
orina para estudio específico de huevos de Schistosoma. Se 
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realiza ureteroscopía derecha donde se determina sitio de 
estenosis en uréter intramural derecho, con el resto del 
trayecto sin afección, se deja catéter ureteral JJ stents (Fig. 
3). Se visualizaron huevos de S. haematobium en orina y se 
observó ligera displasia urotelial y huevos de Schistosoma 
en la biopsia de la mucosa y musculo vesical. Se trató a la 
paciente con Praziquantel oral 2400mg repartidos en dos 
dosis (40mg/kg/12h). El catéter ureteral JJ fue retirado a los 
90 días. Hoy se encuentra asintomática, bajo seguimiento 
urológico mediante citología urinaria y ultrasonido control.

DISCUSIÓN 
La esquistosomiasis humana es una enfermedad crónica 
causada por esquistosoma (tremátodos de la sangre). Los 
vermes adultos de ambos sexos apareados cohabitan en los 
plexos venosos de las vísceras abdominales. Los vermes del 
Schistosoma haematobium se alojan sobre todo en el plexo 
venoso perivesical en los humanos y causa esquistosomiasis 
urinaria. S. haematobium ha sido un flagelo en el Oriente 
Medio y África durante milenios y aun representa una causa 
importante de enfermedad y muerte en estas zonas5. Los 
médicos egipcios de la dinastía XI (1900 a.C.) reconocían el 
signo y síntoma cardinal, la hematuria. Theodore Bilharz, 
un patólogo alemán que trabajó en El Cairo a fines de 
1800, describió por primera vez, pares de vermes en las 
venas mesentéricas de autopsias y los relacionó con huevos 
hallados en excreciones humanas6.
Las personas se infectan cuando las cercarias del gusano, 
liberadas por ciertos caracoles de agua dulce, penetran 
en la piel durante el contacto con aguas contaminadas. 
El caracol es un huésped intermediario, que forma parte 
del ciclo vital del parásito y que, a su vez, se infecta por 
los huevos expulsados con la orina o heces humanas. La 
infestación sucede durante el contacto con agua de balsas, 
ríos o pantanos donde se encuentran las larvas del gusano 
(cercarias). El baño y la pesca son las principales actividades 
relacionadas con la infección6.

La especie S. haematobium presenta un tropismo específico 
por los plexos perivesicales y por el aparato urinario. Tras 
varios años de sintomatología urológica no diagnosticada 
ni tratada aparece la denominada uropatía bilharziana, 
caracterizada por una reacción inflamatoria granulomatosa 
con lesiones fibróticas irreversibles que se producen por la 
respuesta inmune contra los huevos que se depositan en las 
paredes de la vejiga urinaria. Las lesiones más frecuentes 
en este período son la esclerosis, cálculos, calcificación 
e hipertrofia de las paredes vesicales7. La citología y 
cistoscopia junto con pruebas imagen (ecografía, tomografía 
computarizada, urografía intravenosa y uretrografía 

retrógrada y miccional) son importantes para detectar 
lesiones coexistentes en toda la vía urinaria, como estenosis, 
esclerosis y nódulos granulomatosos (bilharziomas) a 
diferentes niveles8. También pueden darse casos de cólico 
nefrítico, pielonefritis, pielonefrosis, hidronefrosis, litiasis 
renal y afectación de uretra, vesículas seminales, próstata, 
conductos deferentes, epidídimo y testículos. Los genitales 
femeninos se afectan con más frecuencia que los masculinos, 
dañándose ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina, 
además de la vía urinaria8. Habitualmente los pacientes se 
presentan con un síndrome hematúrico terminal recurrente 
acompañado de un síndrome irritativo miccional, siendo 
poco frecuente el síndrome doloroso lumboabdominal, 
como forma de presentación de dicha infestación.

El caso clínico expuesto tiene datos significativos para 
orientar hacia el diagnóstico una esquistosomiasis urinaria: 
es importante tener en cuenta la procedencia del paciente 
de un área endémica como Madagascar, es adulto joven 
que presenta dolor lumbar a tipo cólico, con buen estado 
general  sin antecedentes de enfermedad renal litiásica, todo 
ello asociado a eosinofilia moderada. La particularidad del 
caso clínico, es su forma de presentación como síndrome 
doloroso lumboabdominal, infrecuente para esta patología. 
P.M. Neal, publicó un caso similar, pero en masculino joven 
que acudió con disuria y dolor abdominal, no acompañado 
de hematuria y con ureterohidronefrosis, que fue tratado 
con cateterismos ureterales intermitentes semanales y 
tratamiento con Praziquantel.

CONCLUSIÓN
Es conveniente tener presente que el diagnóstico y el 
tratamiento de la esquistosomiasis urogenital se puede 
hacer desde la atención primaria, ya que probablemente 
es el lugar donde primero consultará el paciente. Para 

Esquistosomiasis urogenital. Aportación de un caso clínico

FIGURA 3
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ello se debe tener en cuenta la fuerte asociación existente 
entre hematuria macroscópica o microscópica indolora y 
Schistosoma haematobium en pacientes procedentes zonas 
endémicas, muy especialmente de África subsahariana. 
No obstante, aunque el diagnóstico y el tratamiento son 
factibles de realizarse en el primer nivel asistencial, se 
recomienda continuar una exploración especializada para 
valorar posibles complicaciones.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente, durante la Nefrolitotomía Percutánea (NPL), la radioscopía se efectúa en modo 
Continuo a 10 FPS (imágenes por segundo). Existe escasa experiencia en la literatura urológica sobre disminución de dosis 
de radiación durante la radioscopía y su efecto en el éxito de la NPL (eficacia y seguridad). Series de casos, demuestran 
resultados similares usando radioscopía en modo Pulsado (1-4 FPS), determinando un Tiempo de Radioscopía inferior 
al modo Contínuo. Dichas experiencias no son basadas en diseños randomizados, ni reportan Dosimetría Directa. 
Hipótesis: usando radioscopía pulsada, se logran iguales resultados y con igual seguridad, que con radioscopía Contínua, 
y con exposición a radiación significativamente más baja. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo, randomizado, ciego simple y experimental (aprobado por Comité de 
Ética). Muestra de 19 pacientes, entre Abril y Agosto de 2017. De forma aleatoria, aproximadamente la mitad de los 
pacientes fueron sometidos a NPL con radioscopía Contínua (10 FPS) y la otra mitad con modalidad Pulsada (2 FPS). 
Intervenidos en el mismo establecimiento, con 1 trayecto, utilizando el mismo equipo de Radioscopía. Se registró 
Dosimetría Directa, Tiempo de Radioscopía, resultado (Stone Free) y complicaciones, en cada procedimiento. El análisis 
estadístico se realizó con medidas de tendencia central, se verificó distribución normal de la muestra y comparación 
de variables mediante t-Test, con intervalo de confianza del 95 % . 

RESULTADOS: En 8 pacientes se utilizó radioscopía Contínua, y en 11, radioscopía Pulsada. La Dosimetría del grupo 
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radioscopía Contínua promedió 2,7 mSv, para radioscopía Pulsada el promedio fue 3,1 mSv. El Tiempo de Radioscopía 
del grupo radioscopía Contínua fue de 286,4 s, del grupo radioscopía Pulsada fue de 365,7 s. Ambas diferencias no son 
estadísticamente significativas (p 0,6 y p 0,3 respectivamente). En relación al Resultado y Complicaciones, no hubo 
diferencias entre ambos grupos. 

CONCLUSIONES: Para los pacientes estudiados a la fecha, no se demuestra beneficioso realizar radioscopía Pulsada: la 
Dosimetría Directa y el Tiempo de Radioscopía fueron mayores en el grupo de modalidad Pulsada. Nuestros resultados 
son diferentes a lo reportado en la literatura, lo cual hace necesario evaluar el impacto de esta intervención, y considerar 
otros factores que pudieran influir.

PALABRAS CLAVES: Nefrolitotomía Percutánea (NPL), Radioscopía Pulsada, Radioscopía Contínua, Radiación, 
Dosimetría, Tiempo de Radioscopía.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Traditionally, during Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL), fluoroscopy is performed in 
Continuous mode at 10 FPS (images per second). There is little experience in the urological literature on the reduction 
of radiation dose during fluoroscopy and its effect on the success of the PCNL (efficacy and safety). Several case show 
similar results, using Pulsed radioscopy (1-4 FPS), determining a Radioscopy Time inferior to the one in Continuous 
mode. These experiences are not based on randomized designs, nor do they report Direct Dosimetry. Hypothesis: using 
pulsed fluoroscopy, the same results are obtained and equally safe than with Continuous radioscopy and with exposure 
to significantly lower radiation.

MATERIAL AND METHOD: Prospective, randomized, simple and experimental blind study (approved by the Ethics 
Committee). Sample of 19 patients, between April and August 2017. Randomly, approximately half of the patients 
underwent PCNL with continuous radioscopy (10 FPS) and the other half with Pulsed modality (2 FPS). They were 
intervened in the same establishment, in one journey, using the same Radioscopy equipment. Direct Dosimetry, 
Radioscopy Time, and complications results (Stone Free) were registered in each procedure. The statistical analysis was 
performed with central trend measures, normal distribution of the sample was verified and comparison of variables 
by t-Test, with 95 %  confidence interval.

RESULTS: Continuous fluoroscopy was used on eight patients, and Pulsed radioscopy on eleven. The Dosimetry of 
the Continuous fluoroscopy group averaged 2.7 mSv. Pulsed fluoroscopy average was 3.1 mSv. The Radioscopy Time 
of the Continuous fluoroscopy group was 286.4 s. Pulsed radioscopy group time it was 365.7 s. Both differences are 
not statistically significant (p 0.6 and p 0.3 respectively). In relation to the Result and Complications, there were no 
differences between the two groups.

CONCLUSIONS: Performance of Pulsed Radioscopy benefits are not shown in the patients studied to date: Direct 
Dosimetry and Radioscopy Time were greater in the Pulsed modality group. Our results are different from those 
reported in the literature, which makes it necessary to evaluate the impact of this intervention, and consider other 
factors that could influence.

KEYWORDS: Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL), Pulsed Radioscopy, Continuous Radioscopy, Radiation, 
Dosimetry, Radioscopy Time.

INTRODUCCIÓN
La exposición a radiación repetida durante el estudio, 
tratamiento y seguimiento de la urolitiasis, es un campo 
que genera un creciente interés para el desempeño de la 

Endourología, dado que las imágenes radioscópicas son parte 
integral de los procedimientos mínimamente invasivos y es 
reconocido el efecto acumulativo de la radiación ionizante para 
el desarrollo de diversas neoplasias.1, 2 Lo anterior, conlleva una 
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mayor responsabilidad de nuestra especialidad, en términos 
de aminorar al máximo la exposición a radiación ionizante 
tanto para nuestros pacientes, como para nuestro equipo.
Actualmente el gold estándar para el tratamiento de 
la litiasis renal de > 2 cm de diámetro, consiste en la 
Nefrolitotomía Percutánea (NPL) 3, la cual se realiza bajo 
control radioscópico, permitiendo la localización de la litiasis 
y el establecimiento de un adecuado trayecto para acceder 
al sistema colector; constituyéndose como un elemento 
fundamental y mandatorio para la punción, confirmación 
de una adecuada localización de la aguja y guías dentro del 
cáliz deseado, evaluación del progreso del procedimiento 
y confirmación del resultado final, todo lo cual, genera un 
grado de exposición importante a radiación ionizante. 4,5,6

Existen variaciones del tipo de procedimiento y uso de 
Radioscopía durante la NPL en diversos centros. En nuestro 
establecimiento, durante la NPL, la Radioscopía se efectúa 
fijando un parámetro de 10 imágenes por segundo (FPS 
en adelante) en modo Continuo, como método estándar.
En la actualidad, existe escasa experiencia reportada en 

la literatura urológica, sobre la disminución de dosis de 
radiación durante la Radioscopía y su efecto en el éxito 
de la NPL, en términos de eficacia y seguridad del mismo. 
Además, dichas experiencias no son en base a diseños 
randomizados, la mayoría son diseños retrospectivos y se 
ha calculado el tiempo de radioscopía, el cual tiene una 
adecuada correlación con la cantidad de radiación, pero 
es una medida indirecta y no se han reportados resultados 
en términos de dosis efectiva (dosimetría directa). 6,7,8,9

El objetivo de este estudio es evaluar si con la utilización 
de radioscopía en modo Pulsado es posible reducir la 
exposición a radiación ionizante y lograr los mismos 
resultados en el tratamiento de la litiasis renal mediante 
NPL, en comparación al método de Radioscopía estándar, 
que entrega una dosis mayor de radiación.
A partir de esto, se puede establecer un protocolo para 
el uso de Radioscopía en modo Pulsado durante la NPL, 
que consiga exponer a menos dosis de radiación a los 
pacientes y equipo tratante, sin comprometer el éxito de 
dicha intervención.

Evaluación de protocolo de bajas dosis en radioscopía para nefrolitotomía percutánea. 
Comparación de resultados y seguridad en un estudio prospectivo y randomizado

TOTAL 19 GRUPO 2 FPS N11 GRUPO10 FPS N8

IMC 29,9 31,4

GUY´S STONE

1 4 (36%) 3 (37%)

2 1 (10%) 2 (25%)

3 4 (36%) 1 (13%)

4 2 (18%) 2 (25%)

TAMAÑO LITIASIS (CM) 2,96 3,13

STONE FREE 8/11 (73%) 6/8 (75%)

STONE FREE/ GSS     1 4/4 3/3

2 1/1 2/2

3 2/3 1/1

4 0/2 0/2

CLAVIEN    0 9/11 7/8

1 1 (HEMATOMA 
PERINATAL)

2 1 (SEPSIS URINARIA)

3

4 1 (LESIÓN TRAQUEA)

TIEMPO  OP. (MIN) 100 115

TIEMPO RX (SEG) 365,7 286,4

DOSIS EFECTIVA (MSV) 3,1 2,7

 P=0.3

 P=0.6

TABLA 1
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Hipótesis: Para el tratamiento de la litiasis renal, mediante 
NPL, con uso de Radioscopía en Modo Pulsado, se logran 
iguales resultados y con igual seguridad, que con Radioscopía 
en Modo Estándar (Continuo), y con una exposición a 
radiación significativamente más baja.

MATERIAL Y MÉTODO
Se presentó y aprobó el estudio en la Oficina de Apoyo a 
la Investigación del Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile, posteriormente recibió aprobación del comité de 
Ética del mismo establecimiento.
Se diseñó un estudio prospectivo, randomizado, ciego 
simple (los investigadores, y no los pacientes, conocieron 
el modo de Radioscopía a utilizar) y experimental, debido 
a que se intervino el protocolo de adquisición de imágenes 
en Radioscopía durante la NPL.
Todos los pacientes fueron intervenidos en el Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile, correspondiendo nuestra 
cohorte a pacientes operados entre Abril y Agosto de 2017.
Se realizó la NPL con 1 trayecto, utilizando el mismo 
equipo de Radioscopía (Siemens). Se fijó como parámetro 
adicional una distancia desde el tubo del Arco C hasta la 
piel del paciente de 30 cm, para todos los procedimientos, 
independiente de si se realizarían con radioscopía continua 
o pulsada.
A continuación se especifican los criterios de participación 
de los sujetos: 

Inclusión:
Paciente mayor de 15 años de ambos sexos.
Indicación médica de realización de NPL por litiasis renal, 
con 1 trayecto.
Procedimiento primario.
Consentimiento informado. 

Exclusión:
Durante realización del examen se descubre algún hallazgo, 
por el cual se deba modificar el protocolo de radioscopía.
2 o más trayectos en NPL, procedimiento repetido.
De forma aleatoria, 8 pacientes fueron sometidos a NPL 
con radioscopía en modo Contínuo (10 FPS) y 11 pacientes 
fueron sometidos a NPL con radioscopía en modo Pulsado 
(2 FPS). Con respecto a la randomización, esta se realizó 
utilizando un instrumento online que generó un orden 
aleatorio de números del 1 al 50, correspondiendo los 
números impares a pacientes a someter a Radioscopía en 
modo Pulsado (2 FPS), y los números pares, a pacientes 
a someter a Radioscopía en modo Continuo (10 FPS).18
Previo al procedimiento, se registró tamaño y complejidad 
de litiasis renal, según el Guy ś Stone Score10 ; además se 

clasificó a los pacientes según el score ASA y se consignó 
su IMC.
Se registró Dosimetría Directa (cGy, mSv) y Tiempo de 
Radioscopía (s) en cada procedimiento, todos parámetros 
que calculaba el equipo de radioscopía utilizado, el cual 
fue constantemente calibrado y operado por los mismos 
profesionales (tecnólogos médicos de radiología). Se objetivó 
el resultado del procedimiento (tasa de Stone Free) mediante 
TAC de abdomen y pelvis sin contraste a todos los pacientes 
previo al alta hospitalaria, definiendo como “Stone Free” 
a la presencia de litiasis residual de 4 mm o menos. Con 
respecto a las complicaciones, estas se definieron según la 
clasificación de Clavien-Dindo, en cada caso.
Se comparó las variables entre el grupo control, que utilizó 
radioscopía en modo contínuo (10 FPS) y el grupo de estudio 
con radioscopía en modo pulsado (2 FPS).
Se realizó un análisis descriptivo de las variables en estudio, 
tales como cálculos de frecuencias y medidas de tendencia 
central (promedios, desviación estándar, valores máximos 
y mínimos, rango, entre otras).
Para verificar la normalidad de la distribución de la muestra 
de cada una de las variables a contrastar, se realizó el test de 
Shapiro-Wilk, test ideal para muestras de tamaño pequeño. 
El intervalo de confianza escogido fue del 95 %  con un 
nivel de significación del 5 %  (α=0,05).
Para el estudio comparativo de las variables con distribución 
normal se realizó el test paramétrico de la t de student para 
muestras pareadas. El intervalo de confianza escogido fue 
del 95 %  con un nivel de significación del 5 %  (α=0,05).

TÉCNICA QUIRÚRGICA:
Bajo Anestesia General, se realizó la primera etapa de la 
cirugía, que consiste en una cistoscopía, con el paciente en 
posición de litotomía. Se inserta un catéter ureteral 7 Fr. 
hasta la pelvis renal a tratar. Este catéter se fija a una sonda 
Foley 16 Fr. Se comprueba su correcta posición mediante 
radioscopía en modo Contínuo o Pulsado, según haya sido 
asignado durante la randomización.
A continuación, se procede a colocar al paciente en posición 
prono. El acceso renal se realiza mediante inyección de 
medio de contraste a través del catéter ureteral  previamente 
instalado y con apoyo de radioscopía (modo Contínuo 
o Pulsado, según lo expuesto en el párrafo anterior) se 
punciona el cáliz de interés con aguja de Chiba 18 G. A 
través de esta aguja sale orina en caso de punción exitosa, 
tras lo cual se instala guía hidrofílica de seguridad.
El trayecto de nefrostomía se desarrolló con la utilización 
de la antena de Alken y dilatadores de Amplatz hasta 20 Fr, 
en que se instaló una vaina de Amplatz para la utilización 
de un Nefroscopio 20 Fr (técnica de miniPerc). Todos los 
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pasos de formación del trayecto fueron controlados mediante 
radioscopía. La litotripsia fue realizada con litotriptor 
neumático (Lithoclast). Al final del procedimiento, un 
catéter de nefrostomía 16-18 Fr fue instalado, cuya correcta 
posición fue corroborada por radioscopia. El Tiempo de 
Radioscopía y Dosimetría fueron registrados desde que se 
inició el consumo del equipo de radioscopía, incluyendo las 
2 etapas y hasta que se confirmó una adecuada localización 
del tubo de nefrostomía.

RESULTADOS
Nuestra muestra se constituyó por 19 pacientes, operados 
entre Abril y Agosto de 2017, 11 pacientes en modo Pulsado 
(2 FPS) y en 8 pacientes en modo Contínuo (10 FPS).
El acceso al sistema pielocalicial fue exitoso en todos los casos.
Ambos grupos fueron similares en cuanto al IMC: 29.4 
para el grupo de radioscopía en modo Pulsado y 31.4 para 
el grupo de radioscopía en modo Contínuo. En relación al 
tamaño de la litiasis, resultó ser similar, teniendo en promedio 
una longitud mayor de 2.96 cm el grupo de radioscopía 
Pulsada y de 3.13 cm en el grupo de radioscopía Contínua. 
Con respecto al grado de complejidad de la litiasis, estos 
y otros datos de ambos grupos se muestran en la tabla 1.
El Tiempo de Radioscopía del grupo radioscopía modo 
Pulsado fue de 365.7 s, el del grupo radioscopía modo 
Contínuo fue de 286.4 s. cuyas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas (p=0.3). La Dosimetría del 
grupo radioscopía modo Pulsado promedió 3.1 mSv, para el 
grupo de radioscopía en modo Contínuo el promedio fue 
de 2.7 mSv, sin diferencias significativas (p=0.6).
En relación al Resultado, las tasas de Stone Free fueron de 
73 %  para el grupo de radioscopía Pulsada y 75 %  para el 
del modo Contínuo.
Con respecto a las Complicaciones, las tasa libre de 
complicaciones fue de 82 %  para el grupo de radioscopía 
Pulsada y del 85 %  para el grupo de radioscopía Contínua. 
El detalle se muestra en la tabla 1.

DISCUSIÓN
El resurgimiento en las últimas décadas de la Nefrolitotomía 
Percutánea, asociado a un aumento en la incidencia de 
urolitiasis, ha producido un creciente interés por perfeccionar 
esta técnica conducente a mantener su efectividad y 
minimizar los riesgos inherentes a este procedimiento 
mínimamente invasivo.
La exposición a radiación proveniente del equipo de 
radioscopía usado para la NPL, resulta inevitable durante 
el procedimiento, y además su utilización sigue siendo 
ampliamente popular entre los urólogos de distintos centros. 
Datos del estudio CROES muestran que el acceso percutáneo 

al riñón fue obtenido sólo en un 13.7 %  de los casos guiado 
por ecografía, y en un 86.3 %  se utilizo radioscopía.11 

Además, independiente del uso del recurso ecográfico, siempre 
será necesario contar con apoyo radioscópico en pabellón, 
sobretodo para casos de litiasis renal más complejos12. En 
tal sentido, es reconocida la relación que existe entre la 
exposición a radiación ionizante y la ocurrencia de daño 
determinístico, relacionado directamente a la dosis, y daño 
estocástico, el cual esta relacionado al efecto acumulativo 
de radiación durante la vida.13

Así, cualquier esfuerzo conducente a disminuir al mínimo 
la exposición a radiación ionizante durante este y otros 
procedimientos en que se utilice radioscopía, resulta 
beneficioso.
El establecimiento de estrategias adicionales para disminuir 
la radiación durante la NPL ha sido probada por distintos 
autores, dentro de las cuales se mencionan: el uso de balones 
de dilatación, abordaje endoscopio combinado, abordaje 
guiado por Ecografía- Radioscopía; y similarmente a 
nuestro estudio, el uso de Radioscopía en modo Pulsado.
14,15,16
A diferencia de los estudios, a que hacemos referencia, 
que son reportes de series de casos, retrospectivos y 
no randomizados, nuestros resultados indican que no 
resulta beneficioso realizar radioscopía Pulsada (2 FPS) en 
términos de disminuir el Tiempo de Radioscopía y la Dosis 
de radiación, en comparación a la radioscopía Contínua, 
que en nuestro centro se programa a 10 FPS. Nuestros 
resultados, son diferentes a lo reportado por Durotovic et 
al, quienes en su cohorte prospectiva, pero no randomizada, 
demostró una significativa disminución del Tiempo de 
Radioscopía en los pacientes operados bajo la modalidad 
pulsada (2 FPS) en comparación al modo Contínuo, que 
en dicha cohorte se programó a 30 FPS. Además, resulta 
importante recalcar que en el estudio de Durotovic et al, 
al igual que en el de Blair et al y el de Elkoushy et al, se 
realizó comparaciones en cuanto al Tiempo de Radioscopía 
como medida indirecta de exposición a radiación ionizante 
y no Dosimetría Directa; en nuestra cohorte, se registró 
Dosimetría de cada procedimiento como medida directa 
de dosis efectiva de radiación. 6,7,8

Cabe destacar que existe poca evidencia en la literatura 
urológica en relación a este tópico, y los reportes publicados 
fijan en su mayoría el modo Contínuo a 30 FPS. Este parámetro 
equivale a una cantidad 3 veces mayor de imágenes por 
segundo, que la radioscopia en modo contínuo utilizada en 
nuestro centro (10 FPS). Lo anterior, puede explicar en parte, 
la ausencia de diferencias en nuestros resultados de tiempo 
de radioscopia y dosimetría directa entre 2 FPS y 10 FPS.
Es reconocida la curva de aprendizaje durante la NPL. Los 
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urólogos novatos logran adecuadas competencias, basado 
en tiempos operatorios, después de aproximadamente 60 
casos de NPL; pero la excelencia, basado en la disminución 
de dosis de radiación durante el procedimiento, puede ser 
lograda después de 115 casos.17 Nuestro establecimiento es 
un centro urológico de alta demanda, docente-asistencial, con 
vasta experiencia en cirugía percutánea, lo cual nos lleva a 
especular que no habría una gran influencia de una eventual 
curva de aprendizaje en nuestros resultados; no obstante, el 
disminuir la adquisición de imágenes radioscópicas desde 
una modalidad de 10 FPS a 2 FPS y la consecuente poca 
familiaridad a esta nueva característica, podría inducir una 
tendencia a aumentar las veces que se solicita al tecnólogo 
que adquiera imágenes durante el procedimiento, lo cual 
llevaría a aumentar por esta vía el Tiempo de Radioscopía 
y Dosis Efectiva en cada procedimiento efectuado en 
modo Pulsado.

Dentro de las limitaciones en nuestro estudio, reconocemos 
un bajo número de sujetos recolectados hasta la fecha en que 
se decidió recopilar los datos (cohorte de 5 meses), tenemos 
como objetivo el continuar con esta cohorte abierta para 
dar mayor rigurosidad científica a los resultados de nuestra 
casuística. Adicionalmente, cabe destacar que si bien el 
tamaño de la litiasis en tratamiento no fue significativamente 
diferente entre ambos grupos, sí pueden haber diferencias 
en los resultados y exposición a radiación al considerar la 
complejidad de la litiasis renal según el Guy ś Stone Score; 
parámetro que fue medido en cada caso, pero que no fue 
considerado en el análisis estadístico, dado el bajo número 
de sujetos incluidos en esta casuística, lo cual nos impediría 
sacar conclusiones convincentes al respecto.
En relación al resultado terapéutico y la tasa de complicaciones, 
no hubo mayores diferencias entre ambos grupos. Con 
respecto a las complicaciones, estas en su mayoría no 
fueron relacionadas a sitio de punción renal y por lo 
tanto, no debieron ser influenciadas por la modalidad de 
radioscopía utilizada.
El presente estudio, corresponde al primer reporte en la 
literatura urológica de un diseño prospectivo y randomizado 
para evaluar este tópico durante la NPL; y nuestros resultados 
son diferentes a lo publicado previamente, lo cual hace 
necesario evaluar más acuciosamente el impacto de esta 
intervención y considerar otros factores que pudieran 
influir en los resultados obtenidos.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La enfermedad renal crónica terminal es una enfermedad con gran impacto a nivel económico en 
los sistemas de salud y en calidad de vida individual. El trasplante renal es el único tratamiento definitivo conocido 
hasta hoy. La prevalencia de infecciones del tracto urinario (ITU) y bacteriuria asintomática (BA) es mayor que en la 
población general, alcanzando un 34-43 %  durante los primeros años. Además, es frecuente que los microorganismos 
involucrados sean multirresistentes, describiéndose hasta un 49 % . El uso de antibióticos intra vesicales peri operatorios 
es controvertido. En nuestro centro, se realizó un ajuste del antibiótico utilizado, basado en las susceptibilidades locales.  
El objetivo de este trabajo es comparar la incidencia de BA e ITU en pacientes trasplantados, antes y después de ajustar 
el antibiótico intravesical utilizado, según la resistencia antibiótica local. 

METODOLOGÍA: Análisis retrospectivo de fichas clínicas y urocultivos de todos los adultos sometidos a trasplante 
renal entre los años 2013 y 2017 en un centro universitario. Se excluyeron pacientes con trasplante multiorgánico. Se 
registraron datos de caracterización de la población y datos específicos para los objetivos de este estudio, considerando 
un plazo de 3 meses desde la cirugía. Se realizó el análisis estadístico con el programa SPSS v. 24.0. 

RESULTADOS: 110 pacientes cumplieron con los criterios establecidos, de los cuales 61 recibieron profilaxis con cefazolina 
y 49 con amikacina. Los grupos fueron comparables en cuanto a sexo masculino, edad y días de uso de catéter JJ. En 
el grupo con cefazolina, un 32 %  presentó cultivos positivos, comparado con un 28 %  en el grupo con amikacina; esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa. Los microrganismos mes frecuentes fueron E. coli (38,3 % ), K. pneumoniae 
(17 % ), P. aeruginosa (17 % ) y E. cloacae (10,6 % ). El 57,4 %  de cultivos fueron microorganismos multirresistentes. 

CONCLUSIÓN: En nuestra serie no se observaron diferencias en la incidencia de cultivos positivos al ajustar el antibiótico 
intravesical utilizado.

PALABRAS clave: trasplante renal, infeccion urinaria, antibioticos intravesicales.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Final-stage chronic kidney disease has great economic impact on health systems and individual 
quality of life. Kidney transplantation is the only definitive treatment known to date. The prevalence of urinary tract 
infections (UTI) and asymptomatic bacteriuria (BA) is higher than in the general population, reaching 34-43 %  during 
the first years. In addition, it is common that the microorganisms involved are multiresistant, describing up to 49 % . 
The use of perioperative intra-vesical antibiotics is controversial. In our center, an adjustment to the antibiotic use was 
made, based on local susceptibilities. The objective of this study is to compare the incidence of BA and UTI in transplant 
patients, before and after adjusting the intravesical antibiotic used, according to the local antibiotic resistance.

METHODOLOGY: Retrospective analysis of clinical records and urine cultures of all adults undergoing kidney 
transplantation between 2013 and 2017 in a university center. Patients with multiorgan transplantation were excluded. 
Characterization data of the population and specific data were recorded for the objectives of this study, considering a 
period of 3 months from the date of surgery. The statistical analysis was performed with the SPSS v. 24.0.

RESULTS: 110 patients met the established criteria, of which 61 received prophylaxis with cefazolin and 49 with amikacin. 
The groups were comparable in terms of male gender, age and days of JJ stent use. In the group with cefazolin, 32 % 
had positive cultures, compared with 28 %  in the group with amikacin. This difference was not statistically significant. 
The most frequent microorganisms were E. coli (38.3 % ), K. pneumonia (17 % ), P. aeruginosa (17 % ) and E. cloacae 
(10.6 % ). 57.4 %  of cultures were multiresistant microorganisms.

CONCLUSION: In our series, no differences were observed in the incidence of positive cultures when adjusting the 
used intravesical antibiotic.

KEYWORDS:  kidney transplant, urinary infection, intravesical antibiotics.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica terminal es una enfermedad 
con gran impacto a nivel económico en los sistemas de 
salud y en calidad de vida individual(1). El trasplante renal 
es el único tratamiento definitivo conocido hasta hoy y ha 
demostrado ser costo-efectivo, mejorar la calidad de vida 
y prolongar la sobrevida(2). La prevalencia de infecciones 
del tracto urinario (ITU) y bacteriuria asintomática (BA) es 
mayor que en la población general, alcanzando un 34-43 % 
durante los primeros años(3–6). Además, es frecuente que 
los microorganismos involucrados sean multirresistentes, 
describiéndose hasta un 49 % (7,8). El uso de antibióticos 
intra vesicales peri operatorios es controvertido, con datos 
a favor y en contra de su utilidad(8,9). En nuestro centro, 
el año 2015 se realizó un ajuste en el antibiótico utilizado, 
basado en los patrones de resistencia local publicados 
periódicamente.
El objetivo primario de este trabajo es comparar la incidencia 
de BA e ITU en pacientes trasplantados, antes y después de 
ajustar el antibiótico intravesical utilizado, según la resistencia 
antibiótica local. Los objetivos secundarios son evaluar la 
asociación de BA/ITU con los días de catéter ureteral y 

determinar la prevalencia de bacterias multirresistentes.

METODOLOGÍA Y PACIENTES
Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva, revisando 
fichas clínicas y urocultivos de todos los adultos sometidos a 

E. coli E. cloacae K. pneumoniae PSAE Otros

Figura 1: Microrganismos aislados
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trasplante renal entre enero de 2013 y agosto de 2017 en un 
centro universitario. Se excluyeron pacientes con trasplante 
multiorgánico (2) y en quienes hubo pérdida precoz del 
injerto (1). Dos pacientes no se pudieron incluir por falta 
de datos en la ficha clínica electrónica. Se registraron datos 
de caracterización de la población y datos específicos para 
los objetivos de este estudio, considerando un plazo de 3 
meses desde la cirugía, periodo en el cual ocurren la mayoría 
de las ITU.

DISCUSIÓN
Se comparó la incidencia de urocultivos positivos entre 
ambos grupos, la prevalencia de bacterias multirresistentes 
entre estos y los días de mantención de catéter ureteral. Se 
realizó el análisis estadístico con el programa SPSS v. 24.0.

RESULTADOS
Un total de 110 pacientes cumplieron con los criterios 
establecidos, de los cuales 61 recibieron profilaxis con 
cefazolina (grupo 1) y 49 con amikacina (grupo 2). Los 
grupos fueron comparables en cuanto a sexo masculino 
(47,5 %  vs 53,1 % ), edad (42,6 vs 44,5 años) y días de uso 
de catéter JJ (39,3 vs 34,6). En el grupo con cefazolina, un 
32,8 %  presentó cultivos positivos, comparado con un 
28,6 %  en el grupo con amikacina; esta diferencia no fue 
estadísticamente significativa. Los microorganismos más 
frecuentemente identificados fueron Escherichia coli (38,3 % ), 
Klebsiella pneumoniae (17 % ), Pseudomona aeruginosa 
(17 % ) y Enterobacter cloacae (10,6 % ). De un total de 
47 urocultivos positivos, 27 de estos (57,4 % ) fueron por 
microorganismos multirresistentes, desglosándose en un 

52 %  para el grupo 1 y un 63,6 %  para el grupo 2, diferencia 
no significativa (p=0,4).
En esta serie se observó una incidencia de ITU/BA de 
30,9 %  lo cual es coincidente con lo publicado previamente, 
comprobando que las infecciones urinarias son más frecuentes 
en este subgrupo de pacientes que en la población general. 
Probablemente esto está determinado por la inmunosupresión 
y la instrumentalización de la vía urinaria con catéteres 
ureterales y sonda Foley(10).

Dentro de los microorganismos aislados, se apreció que un 
57,4 %  de estos correspondieron a bacterias multirresistentes. 
Este porcentaje es levemente superior a lo publicado en otras 
series. El uso de antibióticos profilácticos en estos pacientes 
inmunosuprimidos probablemente selecciona grupos de 
alta resistencia, lo que daría cuenta de esta observación. 

En esta serie, no se observaron diferencias en la incidencia 
de urocultivos positivos al modificar el antibiótico intra 
vesical utilizado. Este resultado apoya el resultado del trabajo 
publicado por Salmela et. al, en que el uso de cefalotina intra 
vesical no disminuyó las ITU a 4 semanas del trasplante(9). 
Por otra parte, los resultados se contradicen con la publicación 
de Salehipour y su equipo, en la cual el grupo que recibió 
amikacina intra vesical presentó un 25 %  de ITU, por el 
49 %  que se vio en el grupo de control(8). Al analizar la 
metodología de este último trabajo, se puede apreciar que el 
tiempo promedio de instilación fue de 98 minutos. Aunque 
este dato no se registró sistemáticamente en la serie revisada, 
es probable que este tiempo sea notoriamente superior al 
aplicado en los pacientes incluidos en este trabajo, ya que 

Antibióticos intravesicales para la prevención de infecciones perioperatorias en trasplante renal

Cefazolina (n=61) Amikacina (n=49)

Sexo masculino (%) 47,5 53,1

Edad (años) 42,6 44,5

Urocultivo positivo (%) 32,8 28,6

Tiempo a cultivo (días) 25,3 23,9

Uso de catéter JJ (días) 39,5 34,6

Tabla 1: Datos clínicos y demográficos
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usualmente la instilación se inicia una vez realizadas las 
anastomosis vasculares y se finaliza con la confección del 
implante ureteral. Puede que este factor tenga algún rol en 
la diferencia observada entre ambos grupos. En el primer 
trabajo, publicado por Salmela, no se describe el tiempo de 
instilación de cefalotina, por lo que no es posible extraer 
más conclusiones respecto a este tópico.
Este estudio sufre las limitaciones de poseer sesgo de 
recolección. No se pudo obtener el número de días de uao 
de sonda Foley, dato que podría influir en la incidencia de 
cultivos positivos en estos pacientes.

En suma, aunque parece probable que el uso de antibióticos 
intra vesicales disminuya la carga bacteriana y secundariamente 
la incidencia de infecciones del tracto urinario, esto no se vio 
reflejado. A futuro se deberá investigar si la alta prevalencia 
de bacterias multirresistentes en pacientes trasplantados 
y el uso extendido de profilaxis antibiótica sistémica para 
prevenir infecciones oportunistas, podrían influenciar este 
efecto, así como el antibiótico intravenoso peri operatorio. 

CONCLUSIÓN
En nuestra serie no se observaron diferencias en la incidencia 
de cultivos positivos al ajustar el antibiótico intravesical 
utilizado.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La Incontinencia Urinaria (IU) y el Síndrome de Vejiga Hiperactiva (VHA) son problemas urológicos 
comunes en la población femenina. Éstos pueden ser evaluados mediante el Estudio Urodinámico.
Dentro de los diagnósticos urodinámicos destaca la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE), caracterizada por pérdidas 
de orina durante maniobras de valsalva y la Hiperactividad del Detrusor (HAD), dada por las contracciones involuntarias 
del Detrusor durante la fase de llene cistométrica. Existe además una entidad poco descrita, la Hiperactividad del 
Detrusor secundaria a Valsalva (HAD-V), que es aquella caracterizada por contracciones involuntarias del detrusor 
que se generan precisamente después de una maniobra de valsalva, simulando clínicamente una falsa Incontinencia 
Urinaria de Esfuerzo. 
El Objetivo del presente Estudio es determinar la prevalencia de la Hiperactividad del Detrusor secundaria a Valsalva en 
mujeres sometidas a estudio urodinámico por síntomas de Incontinencia Urinaria y/ó Síndrome de Vejiga Hiperactiva.

MATERIALES Y MÉTODOS: Un mismo operador realizó estudio urodinámico por síntomas de IU y/o VHA a un total 
de 247 pacientes entre los años 2011 y 2018. La urodinamia fue realizada según las recomendaciones de la Sociedad 
Internacional de Continencia. 
Se clasificó a las pacientes en grupos según su sintomatología al momento de realizar la urodinamia: IUE pura, VHA 
pura, Incontinencia Urinaria Mixta (IUM) con predominio de esfuerzo, IUM con predominio de urgencia e IUM real. 
Se realizó evaluación de los registros urodinámicos asociando el hallazgo de HAD-V a cada grupo de sintomatología.

RESULTADOS: De un total de 247 pacientes, el 20,2 %  desarrolló HAD-V. 
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24 pacientes con IUE pura, de las cuales el 12,5 %  presentó HAD-V
69 pacientes con VHA, de las cuales el 13 %  presentó HAD-V
18 pacientes con IUM con predominio de IUE, de las cuales 22,5 %  presentó HAD-V
19 pacientes con IUM con predominio de IUU, de las cuales 15,7 %  desarrolló HAD-V
117 pacientes con IUM real, de las cuales el 26,5 %  desarrolló HAD-V

CONCLUSIONES: La HAD-V es una entidad poco considerada y descrita. Su prevalencia no es menor, y es importante 
considerarla, porque un buen diagnóstico de ésta podría ayudar a tomar mejores decisiones terapéuticas en pacientes 
con síntomas de IU ó VHA.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Urinary Incontinence (UI) and Overactive Bladder Syndrome (OAB) are common urological problems 
in the female population. These can be evaluated through the Urodynamic Study.
Urodynamic diagnoses include Urinary Stress Incontinence (SUI), characterized by urine loss during valsalva maneuvers 
and Detrusor Hyperactivity (DH), given by the involuntary contractions of the Detrusor during the cystometric filling 
phase. There is also a little described entity, the Detrusor Hyperactivity secondary to Valsalva (HAD-V), which is 
characterized by involuntary detrusor contractions that are generated precisely after a valsalva maneuver, simulating 
clinically a false Urinary Stress Incontinence.
The objective of this study is to determine the prevalence of Detrusor Hyperactivity secondary to Valsalva in women 
undergoing urodynamic study due symptoms of Urinary Incontinence and / or Overactive Bladder Syndrome.

MATERIALS AND METHODS: The same operator performed a urodynamic study due to UI and / or OAB symptoms 
in a total of 247 patients between 2011 and 2018. Urodynamics was performed according to the recommendations of 
the International Continence Society.
The patients were classified into groups according to their symptoms at the time of performing urodynamics: pure SUI, 
pure OAB, mixed urinary incontinence (IUM) with predominance of stress, predominantly urgency IUM and real IUM.
An evaluation of the urodynamic records was made, associating the finding of HAD-V to each group of symptoms.

RESULTS: Of a total of 247 patients, 20.2 %  developed HAD-V.
24 patients with pure SUI, of which 12.5 %  presented HAD-V
69 patients with OAB, of which 13 %  presented HAD-V
18 patients with IUM with predominance of SUI, of which 22.5 %  presented HAD-V
19 patients with IUM with predominance of urgency, of which 15.7 %  developed HAD-V
117 patients with real IUM, of which 26.5 %  developed HAD-V

CONCLUSIONS: The HAD-V is a little considered and described entity. Its prevalence is not minor, and it is important 
to consider it, because a good diagnosis of it could help to make better therapeutic decisions in patients with symptoms 
of UI or OAB.

INTRODUCCIÓN
La incontinencia urinaria es un problema urológico 
común en la población femenina, con una prevalencia 
estimada entre el 12 y el 35 % (1,16), valores variables 
debido a que se considera una patología poco relevante y 
con poco estudio epidemiológico. Es importante además 
considerar que muchas mujeres no consultan simplemente 
por miedo o vergüenza, haciendo que esta prevalencia esté 
subestimada(18).  Los estudios de población en Estados Unidos 
han predicho que del 2010 al 2050 el número de mujeres 
con Incontinencia Urinaria aumentará en un 55 % (16) .

En la clasificación clínica de la Incontinencia Urinaria, 
existen varias definiciones. Dentro de las incontinencias 
urinarias femeninas destacan(4) : 
Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE), definida por 
la Sociedad Internacional de Continencia (International 
Continence Society, ICS por su sigla en inglés) como el 
escape de orina ante el esfuerzo o ejercicio o secundario a 
estornudos o tos. 
Incontinencia por Urgencia (IUU), definida por la ICS 
como el escape involuntario de orina acompañado por o 
inmediatamente después de sentir urgencia.

Prevalencia de hiperactividad del detrusor secundaria a valsalva en mujeres sometidas a 
estudio urodinámico para estudio de incontinencia urinaria ó síndrome de vejiga hiperactiva
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Incontinencia Urinaria Mixta (IUM), definida por la ICS 
como la queja de escape involuntario de orina asociado con 
urgencia y también con esfuerzo, ejercicio, estornudo o tos.
Otra entidad importante de considerar es el Síndrome de 
Vejiga Hiperactiva (VHA), el que está caracterizado por 
Urgencia miccional, aumento en la frecuencia miccional 
diurna y nicturia, en ausencia de infección urinaria u otra 
patología, pudiendo o no estar acompañado de incontinencia(5, 
12, 13). Esto lo divide entre Síndrome de Vejiga Hiperactiva 
húmedo y Síndrome de Vejiga Hiperactiva seco. Se estima que 
la prevalencia del síndrome de VHA es de aproximadamente 
el 12,6 %  en la población general (5) .
Estas dos grandes entidades, la Incontinencia Urinaria (de 
esfuerzo, de urgencia o mixta) y el Síndrome de Vejiga 
Hiperactiva (húmedo o seco), tienen gran relevancia en la 
población femenina, ya que generan un gran impacto social, 
produciendo cambios en la rutina diaria y alterando la vida 
de cada mujer que la padezca.

El estudio Urodinámico puede ser una herramienta útil 
para determinar el tipo primario de Incontinencia de una 
paciente (6); nos permite identificar la Incontinencia Urinaria 
de Esfuerzo, en donde se producen pérdidas de orina por 
valsalva o tos al realizar la prueba conocida como VLPP. La 
prueba de Valsalva leak point pressure (VLPP) ó presión 
de punto de fuga con Valsalva es una prueba urodinámica 
que mide la presión vesical a la cual se produce la pérdida 
de orina al realizar pruebas valsalva y/o tos (26) .

La ICS define la IUE urodinámica (IUE-urod) como un 
fenómeno que ocurre en la cistometría de llenado, caracterizado 
por la pérdida involuntaria de orina durante un aumento de 
presión abdominal en ausencia de una contracción del detrusor. 
Esta definición supone el riesgo de diagnosticar clínicamente 
IUE en pacientes que solo presenten escape de orina secundario 
a una contracción del detrusor inducida por un aumento de 
presión abdominal (esfuerzo o ejercicio, estornudo o tos) (8).
Además, el estudio Urodinámico nos permite identificar la 
Hiperactividad del Detrusor (HAD), una condición definida 
por la ICS como una “observación urodinámica, caracterizada 
por contracciones involuntarias del detrusor durante la fase 
de llenado, que pueden ser espontáneas o provocadas”(4).

Generalmente, las pacientes que presentan VHA suelen 
desarrollar HAD en los estudios urodinámicos, aunque en 
algunas ocasiones, las pacientes que presentan VHA ó IUU 
no manifiestan contracciones involuntarias del detrusor 
durante la cistomanometría de llene.

Como se mencionó, dentro de los estudios urodinámicos 
realizados a pacientes con IU ó con VHA es posible identificar 
escape de orina por valsalva o tos (IUE), contracciones 
involuntarias del detrusor (que pueden o no estar acompañadas 
de urgencia miccional y/o incontinencia de urgencia durante 
el llene vesical) (HAD), pero también es posible identificar 
contracciones involuntarias del detrusor que se generan 
inmediatamente después de una maniobra de valsalva o tos, 
las que pueden producir escape de orina secundario, dando 
origen a un falso diagnóstico clínico de IUE. Esta entidad 
la llamaremos Hiperactividad del Detrusor secundario a 
Valsalva (HAD-V).

La Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva (HAD-
V) es una entidad muy poco descrita y poco caracterizada 
por si misma, no habiendo estudios enfocados en  ella. Al 
realizar una revisión exhaustiva de la literatura, es posible 
encontrar algunos trabajos donde se menciona su existencia, 
sin embargo, la mayoría de los trabajos que busca justificar 
el estudio urodinámico en pacientes con IUE, describe la 
prevalencia de HAD general en pacientes con clínica de 
escapes de orina por esfuerzo o en pacientes con IUM, y 
no se enfocan dirigidamente en la HAD-V. 

La HAD-V podría ser considerada como una “falsa 
incontinencia urinaria de esfuerzo” porque las pacientes 
que la desarrollan durante la fase de llene de la cistometría, 
señalan clínica de Incontinencia de Esfuerzo. Lo que sucede 
en estos casos, es que la paciente realiza maniobras de 
valsalva o tos, tras lo cual presenta escape de orina, pero este 
escape de orina no está generado por un defecto del piso 
pélvico y/o hipermotilidad uretral, sino que está generado 
por la contracción involuntaria del detrusor que se genera 
inmediatamente después de la maniobra de esfuerzo. 

El Objetivo del presente Estudio es determinar la prevalencia 
de la Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva 
(HAD-V) en las mujeres sometidas a estudio urodinámico 
entre Octubre del 2011 y Agosto del 2018 por síntomas de 
Incontinencia Urinaria y/ó Síndrome de Vejiga Hiperactiva.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó estudio Urodinámico por un mismo operador a 
aquellas mujeres derivadas por síntomas de Incontinencia 
y/o síntomas de Síndrome de Vejiga Hiperactiva entre 
Octubre del 2011 y Agosto del 2018, obteniendo un total 
de 247 urodinamias. 
Los estudios urodinámicos fueron realizados en una sala 
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especialmente habilitada para ello con un equipo Life 
Tech OPUS 65 de registro análogo digital, siguiendo las 
recomendaciones de la Sociedad Internacional de Continencia.  
Se realizó una uroflujometría inicial no invasiva en posición 
sentada y en privado. Luego se procedió a realizar medición 
del residuo postmiccional con sonda Nelaton 10Fr y se 
realizó examen genital para evaluar la presencia o ausencia de 
prolapso de órganos pélvicos, que, en caso de estar presente, 
fue reducido con gasas vaginales para realizar el examen.

Se instaló sonda uretral 6 Fr. doble lumen y sonda rectal con 5 
ml de SF en balón. Los transductores fueron balanceados con 
presión atmosférica y nivelados con el borde superior de la 
sínfisis púbica de acuerdo a la recomendación internacional. 
Se instaló electrodos de superficie a nivel perineal para 
electromiografía. La infusión de agua bidestilada a T ambiente 
de 25º C, varió en su velocidad de 60-100 ml/min, según la 
necesidad de estimular al detrusor en cada caso. La prueba 
de VLPP (tos y valsalva) fue realizada a los 200, 300 y 400 ml 
infundidos; según cada caso, se realizó en posición sentada 
o de pie: en pacientes con síntomas de IUE en quienes no se 
manifestó escape de orina con prueba de VLPP en posición 
sentada a los 200 y 300ml infundidos, se realizó además la 
misma prueba de tos y valsalva en bipedestación a los 300 
y 400ml infundidos.  
Luego se realizó estudio de flujo/presión con las pacientes 
sentadas y en privado. Terminando el examen con nueva 

medición de residuo postmiccional.

Es importante destacar que previo a la realización del 
estudio urodinámico, el mismo operador realizó una 
anamnesis exhaustiva, poniendo énfasis en los antecedentes 
y principalmente en la historia clínica, con detalle específico 
en los síntomas clínicos que presentaba cada paciente al 
momento de realizar el examen. Es imprescindible señalar 
que el diagnóstico clínico realizado durante esta anamnesis, 
no siempre se correlacionó con el diagnóstico del médico 
derivador. 

Para el presente análisis se consideró la clínica presente 
en el momento en que se realizó el estudio urodinámico, 
independiente de los antecedentes médicos y quirúrgicos 
de cada paciente. Se realizó la revisión de los informes 
urodinámicos de todas aquellas pacientes femeninas que 
fueron derivadas para estudio de algún tipo de incontinencia 
y/o con síntomas de vejiga hiperactiva, dentro del periodo 
de tiempo señalado.
Se dividió a las pacientes en grupos según la clínica presentada 
al momento de realizar la Urodinamia, obteniendo 5 grupos: 
Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Pura, Síndrome de 
Vejiga Hiperactiva con o sin Incontinencia de Urgencia, 
Incontinencia Urinaria Mixta con predominio de Esfuerzo, 
Incontinencia Urinaria Mixta con predominio de Urgencia 
e Incontinencia Urinaria Mixta real.

CLINICA IUE-Urod HAD IUE-Urod+ HAD Sólo HAD-V Total

IUE pura 3 - - - 3

VHA pura (húmeda o seca) 1 6 1 1 9

Mixta con predominio IUE 2 1 1 - 4

Mixta con predominio IUU - 1 2 - 3

Mixta real 5 13 7 6 31

TOTAL PACIENTES 11 21 11 7 50

TABLA 2: Resultado del estudio urodinámico de pacientes con HAD-V según clínica:

CLINICA TOTAL PACIENTES Pacientes con HAD post 
valsalva PREVALENCIA

IUE pura 24 3 12,5%

VHA pura (húmeda o seca) 69 9 13,0%

Mixta con predominio IUE 18 4 22,5%

Mixta con predominio IUU 19 3 15,7%

Mixta real 117 31 26,5%

TOTAL PACIENTES 247 50 20,2%

TABLA 1: Prevalencia de HAD-V según clínica, en pacientes sometidas a Estudio Urodinámico por 
síntomas de IUE y/o VHA
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FIGURAS 1 y 2: Hiperactividad del Detrusor 
Secundaria a Valsalva aislada (sólo HAD-V)

FIGURA 1

FIGURA 2

Prevalencia de hiperactividad del detrusor secundaria a valsalva en mujeres sometidas a 
estudio urodinámico para estudio de incontinencia urinaria ó síndrome de vejiga hiperactiva

FIGURA 3
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FIGURA 4

FIGURAS 5 y 6:

Hiperactividad del Detrusor Secundaria 
a Valsalva + Incontinencia Urinaria de 
Esfuerzo (HAD-V + IUE-Urod)

FIGURA 5

FIGURA 6

Prevalencia de hiperactividad del detrusor secundaria a valsalva en mujeres sometidas a 
estudio urodinámico para estudio de incontinencia urinaria ó síndrome de vejiga hiperactiva

FIGURAS 3 y 4: Hiperactividad del Detrusor 
Secundaria a Valsalva + Hiperactividad 
del Detrusor espontánea (HAD-V + HAD)
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Luego se revisó la conclusión del informe urodinámico, 
seleccionando a todas aquellas pacientes en quiénes se 
encontraron contracciones del detrusor secundarias a 
valsalva, independiente si esta HAD-V se encontraba aislada 
o asociada a otro diagnóstico urodinámico, como IUE y/o 
HAD espontánea. 

RESULTADOS
Se revisó las curvas de la Cistometría de cada estudio 
Urodinámico y se registró todas aquellas curvas que presentaran 
contracciones involuntarias del detrusor secundarias a 
Valsalva. La Tabla 1 describe los hallazgos:
De las pacientes que presentaron HAD-V se puede señalar 
que en la urodinamia además presentaron:
IUE-Urod:  11 pacientes
HAD: 21 pacientes
IUE-Urod+ HAD: 11 pacientes
Sólo HAD-V: 7 pacientes
La Tabla 2 resume los hallazgos urodinámicos asociados a 
HAD-V, clasificados según los síntomas clínicos.
Con esto se concluye que del total de pacientes estudiadas con 
urodinamia por síntomas de IUE y/o VHA (247 pacientes), 
sólo 7 pacientes, es decir, el 2,8 % , presenta HAD-V como 
diagnóstico urodinámico único, de las cuales la mayoría (6 
pacientes) tenía clínica de Incontinencia Urinaria Mixta real 
y sólo 1 paciente tenía clínica de VHA. 

DISCUSIÓN
Tradicionalmente, los estudios urodinámicos se han 
utilizado para evaluar los síntomas de tracto urinario, 
pero su uso rutinario es ampliamente cuestionado. Como 

la urodinamia es una prueba invasiva y costosa, sin valor 
adicional basado en la evidencia en el manejo de las mujeres 
con incontinencia urinaria,  su uso es desalentado por algunos 
organismos profesionales internacionales(3). Sin embargo, 
existen múltiples estudios que han podido demostrar que la 
Urodinamia puede llegar a ser necesaria antes de plantear el 
tratamiento de una mujer con Incontinencia Urinaria, sobre 
todo en la IUE, ya que en algunos casos, la IUE puede estar 
acompañada de HAD y corresponder a una IUM, en otros 
casos la IUE clínica puede deberse a HAD con pruebas de 
VLPP negativas y en los casos más relevantes para el presente 
estudio, la IUE clínica se debe a la Hiperactividad del Detrusor 
que se puede generar después de las maniobras de valsalva 
o tos (HAD-V). Por otro lado, el Estudio Urodinámico 
permite evaluar otros aspectos de la función miccional en las 
pacientes con Incontinencia, como lo es el estudio de flujo 
/ presión, donde se pueden diagnosticar otras patologías 
en relación a la fase de vaciamiento, y que son importantes 
de considerar al momento de decidir un tratamiento para 
la Incontinencia(8,9,10). 
Las directrices de la Asociación Americana de Urología 
(AUA) y Sociedad de Urodinamia, Medicina Femenina 
Pelvica y Reconstrucción Urogenital para el uso de la  
Urodinamia en la Incontinencia urinaria Mixta, le dan al 
médico mucho margen de maniobra para decidir si usarlo 
o no. Aunque admiten que el estudio no puede predecir 
los resultados del tratamiento, afirman que puede ayudar 
a correlacionar los síntomas(6,8).

Revisando la literatura se puede describir que, en estudios 
urodinámicos realizados a pacientes femeninas con clínica 

FIGURA 7: Hiperactividad del Detrusor Secundaria a Valsalva + Hiperactividad del Detrusor 
espontánea + Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (HAD-V + HAD + IUE-Urod)
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de IUE, se ha encontrado la siguiente prevalencia de HAD:
Yande SD, Joglekar OV, Joshi M.(1) describieron en el 2016 
que, de aquellas pacientes con IUE que tenían síntomas 
de VHA, el 60,5 %  presentó HAD en la urodinamia y, de 
aquellas pacientes que presentaban sólo clínica de IUE, el 
39,5 %  presentó HAD.

J.P. Valdevenito, F. Águila, M. Naser, V. Manríquez, C. 
Wenzel, J.P. Díaz(8) desarrollaron un estudio en el año 2015, 
encontrando que de aquellas pacientes que presentaban IUE 
clínica, el 3,7 %  presentó HAD sola, el 13,8 %  presentó HAD 
+ IUE y el 0,9 %  desarrolló HAD secundaria a Valsalva 
(HAD-V). Este es el único estudio donde se caracteriza por 
si sola a la HAD-V. En el resto de la literatura, sólo se habla 
de la HAD, sin especificar cual corresponde a contracciones 
involuntarias del detrusor espontáneas y cuales a contracciones 
secundarias a valsalva.
Serati M, Cattoni E, Siesto G, et al.(11) Informaron en el 
2013 que de aquellas pacientes que presentaban síntomas 
de IUE el 11 %  tenía HAD sola y el 8 %  tenía HAD + IUE, 
es decir IUM.
Digesu GA, Derpapas A, Hewett S, Tubaro A, Puccini F, 
Fernando R, Khullar V.(14), presentaron un estudio el 2013 
en donde el 10,6 %  de las pacientes con clínica de IUE 
presentaba HAD y el 6,8 %  presentaba IUE + HAD.
Kulseng-Hanssen S, Moe K, Schiøtz HA.(15) realizaron un 
estudio en el año 2013 con urodinamia ambulatroia en 
pacientes con clínica de IUE, encontrando una prevalencia 
de HAD junto a IUE del 5 % .
Jeong SJ, Kim HJ, Lee BK, Rha W, Oh JJ, Jeong CW, Kim 
JH, Yoon CY, Hong SK, Byun SS, Lee SE. (17) publicaron en el 
año 2012, una prevalencia del 15,7 %  de HAD en pacientes 
con clínica de IUE.

Digesu GA, Hendricken C, Fernando R, Khullar V.(23) 
describieron en el año 2009, una prevalencia de 7,5 %  de 
HAD y de 2,9 %  de IUM en pacientes con clínica de IUE.
Cabe destacar una revisión sistemática realizada el 2011(20), 
donde se recopiló la literatura publicada en MEDLINE y 
EMBASE sobre ensayos clínicos en mujeres con incontinencia 
urinaria. Se incluyeron los estudios en donde se comparó 
el diagnóstico basado en síntomas y / o signos con el 
diagnóstico después de la investigación urodinámica. Se 
revisaron 20 años con un total de 6.282 mujeres con 
incontinencia urinaria que cumplieron los criterios de 
inclusión encontrando finalmente que el diagnóstico clínico 
de incontinencia urinaria de esfuerzo fue reclasificado 
en incontinencia urinaria mixta en el 9 %  de las mujeres 
y en hiperactividad del detrusor en el 7 %  de los casos.
En el 2012, la revisión Cochrane sobre este tema concluyó que 

las pruebas urodinámicas cambiaron la toma de decisiones 
clínicas, pero esto no concluyó en mejores resultados en las 
tasas de incontinencia urinaria después del tratamiento (9) .
El presente estudio plantea una prevalencia importante de la 
HAD-V  (20,2 % ) descrita de forma global, es decir aislada 
o acompañada además de IUE y/o HAD. Se manifiesta 
principalmente en pacientes con Incontinencia Urinaria 
Mixta, estando presente en el 26,5 %  de estas pacientes en 
el presente estudio.
Este estudio encontró que, en aquellas pacientes que 
presentaron clínica de IUE, la HAD-V estuvo presente  en 
el 12,5 % , sin embargo, en ninguno de los casos se presentó 
como entidad aislada. De las 3 pacientes que tuvieron 
HAD-2 con clínica de IUE, también presentaron IUE real 
evidenciada por escapes de orina generados por maniobras 
de valsalva y/o tos.

Es importante tener en cuenta que hasta la actualidad no 
existen estudios sobre este diagnóstico urodinámico, y que 
sólo se menciona su prevalencia en un estudio realizado 
dirigidamente a pacientes con clínica de IUE(8) , donde no es 
descartable su resultado, ya que el 0,9 %  de las pacientes con 
IUE presentaron sólo HAD-V en el estudio urodinámico.
El presente estudio sólo busca hacer un análisis descriptivo de 
los resultados urodinámicos en relación a la Hiperactividad 
secundaria a valsalva (HAD-V), sin embargo  podría ser la 
antesala para realizar otros estudios en asociación a otras 
variables, como son antecedentes quirúrgicos, existencia 
de prolapso de órganos pélvicos, asociación de disfunción 
en la fase miccional y en el estudio de flujo/presión y otros.
Es trascendente mencionar también que el diagnóstico clínico 
realizado durante la urodinamia difiere muchas veces del 
diagnóstico del médico derivador. Muchas de las pacientes 
derivadas con el diagnóstico de IUE tenían realmente IUM. 
El presente estudio no consideró el diagnóstico con el cual 
fueron derivadas las pacientes, sino que el diagnóstico clínico 
realizado por el mismo operador del procedimiento. Es 
posible pensar que muchas de las pacientes que presentaron 
HAD-V clasificadas como IUM, hubiesen sido tratadas 
como IUE si no se hubiese hecho estudio urodinámico o una 
anamnesis bien detallada. Es imprescindible que, en nuestra 
labor de urólogos, hagamos una buena evaluación de cada 
paciente, considerando los antecedentes y la historia clínica 
completa, realizando una buena entrevista consultando 
por todos los síntomas, incluyendo la incontinencia, la 
frecuencia miccional, los síntomas irritativos y sin olvidar los 
síntomas obstructivos, que también pueden estar presentes 
en la población femenina. Este apartado da para considerar 
la posibilidad de estudiar la correlación entre una buena 
anamnesis y los resultados de la urodinamia, además de 
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considerar los resultados a los diferentes tratamientos para 
la incontinencia.

CONCLUSIÓN
La Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva es 
una patología que no se ha considerado hasta hoy como 
una entidad aislada, sin embargo, este estudio plantea que 
tiene una prevalencia que no es descartable si se considera 
asociada a otros diagnósticos urodinámicos (20,2 % ). Su 
prevalencia como patología asilada es menor (2,8 % ), pero no 
por eso, no considerable. Es importante reconocer que existe 
y tenerla en cuenta al momento de decidir el tratamiento 
de una paciente con Incontinencia y/ó Síndrome de vejiga 
hiperactiva. 

El hallazgo de la Hiperactividad secundaria a valsalva nos obliga 
a replantear la necesidad de realizar estudio urodinámico para 
esclarecer el diagnóstico de las pacientes con Incontinencia 
Urinaria y/o Síndrome de Vejiga Hiperactiva. Podría ser 
considerable otro tipo de análisis para además evaluar si la 
realización de Urodinamia aportaría mejores resultados en 
el tratamiento de estas pacientes.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La terapia hormonal con deprivación de andrógenos constituye un pilar fundamental en el manejo del 
cáncer de próstata avanzado y metastásico, sin embargo, se han descrito diversos efectos adversos. Dentro de ellos, los de 
mayor relevancia por su morbimortalidad asociada, son el desarrollo del síndrome metabólico y eventos cardiovasculares. 
En Latinoamérica no existen estudios prospectivos que evalúen esta relación.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se diseñó un estudio prospectivo. Se seleccionaron 87 pacientes del HSBA con diagnóstico 
de cáncer de próstata avanzado o metastásico, que iniciaron terapia hormonal entre abril de 2016 y abril de 2017. 
Se registraron datos clínicos: Presión Arterial, Circunferencia abdominal, Índice de Masa Corporal; y datos de laboratorio: 
Colesterol total, HDL, LDL, Glicemia en Ayunas, Insulinemia Basal y Testosterona Total. El registro de datos fue al inicio 
y a los 6 meses de iniciada la hormonoterapia.
Para el análisis estadístico de las variables registradas se utilizó el test t de Student y Wilcoxon según la distribución de las 
variables, con una significancia estadística de p<0.05 y el programa SPSS 22.0.  Se contó con el consentimiento informado 
de cada paciente y aprobación del comité de ética.

RESULTADOS: El promedio de edad de los pacientes evaluados fue de 74.3 años. De los 87 pacientes, un total de 67 
presentaron antecedentes de factores de riesgo cardiovascular (FRCV); 42 era sólo hipertensos, 4 eran sólo diabéticos, y 
42 presentaban ambas patologías. De las variables a evaluar, no se evidenciaron diferencias significativas en parámetros 
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clínicos ni de laboratorio en los distintos tiempos. Ningún paciente en el período de estudio desarrolló algún evento 
cardiovascular.

DISCUSIÓN: Se realizó un estudio prospectivo en pacientes con cáncer de próstata del HSBA que recibieron terapia 
hormonal. Se evaluó la incidencia del síndrome metabólico, tanto en parámetros clínicos y de laboratorio. En nuestra 
serie no encontramos un aumento estadísticamente significativo en la incidencia de síndrome metabólico, resultado 
acorde con un estudio retrospectivo realizado en nuestro centro. Por otro lado, estudios internacionales europeos y 
norteamericanos notifican que la hormonoterapia sí produce aumento en la incidencia del síndrome metabólico y 
con ello, aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. Hacen falta más estudios de tipo prospectivos y de mayor 
seguimiento para poder confirmar nuestra hipótesis. 

PALABRAS clave: Cancer de prostata avanzado, hormonoterapia, sindrome metabolico, riesgo cardiovascular.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Androgen deprivation therapy is a fundamental pillar in the management of advanced and metastatic 
prostate cancer, however, several adverse effects have been described. Among them, the most relevant for their associated 
morbidity and mortality are the development of metabolic syndrome and cardiovascular events. In Latin America there 
are no prospective studies that evaluate this relationship. 

METHODOLOGY: A prospective study was designed. A total of 87 HSBA patients with diagnosis of advanced or metastatic 
prostate cancer were selected, who initiated hormonal therapy between April 2016 and April 2017. Clinical data were 
recorded: Blood Pressure, Abdominal Circumference, Body Mass Index; and laboratory data: Total cholesterol, HDL, 
LDL, glycemia, basal insulinemic and Total Testosterone. Data recording was at the beginning and at 6 months after 
the start of therapy. For the statistical analysis the Student t test and Wilcoxon were used according to the distribution 
of the variables, with a statistical significance of p <0.05 and with the software SPSS 22.0. We had the informed consent 
of each patient and approval of the ethics committee. 

RESULTS: The average age of the patients evaluated was 74.3 years. Of the 87 patients, a total of 67 had a history of 
cardiovascular risk factors (CVRF); 42 was only hypertensive, 4 were diabetic only, and 42 had both pathologies. Of the 
variables to be evaluated, there were no significant differences in clinical or laboratory parameters at different times. 
No patient in the study period developed any cardiovascular event. 

DISCUSSION: A prospective study was conducted in patients with prostate cancer of HSBA who received hormonal 
therapy. The incidence of metabolic syndrome was evaluated, both in clinical and laboratory parameters. In our series, 

Figura 1. Guía GES-MINSAL 2015. Cáncer de próstata en personas de 15 años y más

Relación entre la terapia hormonal en cáncer de próstata avanzado e incidencia del síndrome 
metabólico y eventos cardiovasculares: Estudio prospectivo en el Hospital San Borja Arriarán (HSBA)
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we did not find a statistically significant increase in the incidence of metabolic syndrome, a result consistent with a 
retrospective study conducted in our center. On the other hand, European and North American international studies 
report that hormone therapy does produce an increase in the incidence of the metabolic syndrome and with it, an increased 
risk of cardiovascular events. More prospective and longer follow-up studies are needed to confirm our hypothesis

KEYWORDS: hormone-therapy, advanced prostate cancer, metabolic syndrome, cardiovascular risk.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata es actualmente el tumor maligno 
más frecuente diagnosticado en varones en el mundo1. 
En Chile se ha estimado la incidencia en alrededor de 61.3 
por 100.000 siendo el cáncer más frecuente en los hombres 
chilenos2. La mortalidad cruda en el mundo ha aumentado 
progresivamente. En 1997, era de 15 por 100.000 hombres, 
llegando a 23 por 100.000 en 2012, transformándose en la 
segunda causa de mortalidad por cáncer en hombres en 
nuestro país3.
El manejo actual del cáncer de próstata contempla alternativas 
tanto médicas como quirúrgicas, dependiendo del estadío 
clínico del cáncer y expectativas de vida del paciente. El 
tratamiento hormonal con deprivación de andrógenos es 
actualmente el manejo de primera línea recomendado para 
el cáncer de próstata localmente avanzado y metastásico 
en la mayoría de los pacientes4. Ha demostrado mejoría 
en tasa de sobrevida, efectividad paliativa sintomática y 
retardo en la progresión del cáncer5.
Se han descrito diversos efectos adversos con respecto a 

la hormonoterapia los cuales incluyen flushing vasomotor, 
disminución de libido e impotencia, fatiga, ginecomastia, 
anemia y osteoporosis6.
Los más importantes por su impacto en la morbimortalidad 
son aquellos relacionados con el síndrome metabólico y 
eventos cardiovasculares6, que se ha descrito una mayor 
incidencia incluso en los primeros 6 meses de tratamiento.
Se han reportado gran cantidad de estudios y metaanálisis 
donde se ha evidenciado un aumento en el riesgo 
cardiovascular secundario al inicio de hormonoterapia en 
pacientes con cáncer de próstata avanzado7.
Todos los estudios que han analizado esta asociación de 
riesgo se han realizado en Europa y Norteamérica, no 
existiendo datos de esto en Latinoamérica8.

METODOLOGÍA
Nuestro grupo de trabajo realizó un estudio de 
diseño prospectivo, en el cual se seleccionaron un 
total de 87 pacientes con diagnóstico de cáncer de 
próstata avanzado y metastásico, que iniciaron terapia 

Total = 87 Grupo c/FRCV = 67 Grupo s/FRCV = 20

Edad 74,36 74,8 72.85

Hipertensión (HTA) 63 (72.4%) 63 (94%) -

Diabetes Mellitus (DM2) 25 (28.7%) 25 (37%) -

DM 2 y HTA 21 (24.1%) 21 (31%) -

IMC promedio

IMC > 25

Sobrepeso (IMC >25-29.9)

Obesidad (IMC>30)

27.5 kg/m2

66 (75.8%)

45 (51.7%) 

21 (24.1%)

27,8 kg/m2

51 (76.1%)

33 (49,2%)

18 (26.8%)

26,7 kg/m2

15 (75%)

12 (60%)

 3 (15%)

Circunferencia Abdominal 101,4 cm 101,5 cm 101,1 cm

Presión Arterial Sistólica

Presión Arterial Diastólica

141,1 mmHg

  78,1 mmHg

149,6 mmHg

  80,0 mmHg

138,6 mmHg

77,61 mmHg

Antecedente de IAM 19 (21.2%) 19 (21.2%) -

Antecedente de ACV 11 (12.6%) 11 (12.6%) -

COMPARACIÓN DE LAS PARÁMETROS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO ENTRE COMIENZO Y A LOS 6 MESES DE INICIADA LA 
HORMONOTERAPIA

Tabla 1. Características clínicas basales:
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hormonal en el HSBA entre abril de 2016 y abril de 2017.
Para ingresar al estudio, los requisitos para los pacientes 
fueron no haber recibido terapia hormonal previamente, 
y tener sus patologías metabólicas y cardiovasculares 
compensadas al momento de iniciar el estudio.
La hormonoterapia podría haber sido indicada como 
terapia inicial o adyuvante. Así mismo, todos los pacientes 
recibieron tratamiento hormonal con agonistas GnRH vía 
parenteral trimensual en variedades de Triptorelina 11.25 
mg o Goserelina 10.8 mg. 
Se registraron datos de las características clínicas basales 
de todos los pacientes.
• Edad
• A n t e c e d e n t e s  d e  F a c t o r e s  d e  R i e s g o 

C a rd iova sc u la re s :  H iper tensión A r ter ia l 

(H TA),  Diabetes  Mel l i t u s  t ipo 2  (DM 2).
• Antecedentes de Eventos cardiovasculares: Accidente 

cerebrovascular (ACV), infarto Agudo al Miocardio 
(IAM).

• Parámetros clínicos: Presión Arterial (PA), Índice de 
Masa Corporal (IMC), Circunferencia Abdominal (CA).

• Parámetros de laboratorio: Colesterol total, col-
HDL, col-LDL, Triglicéridos, Glicemia en Ayunas, 
Insulinemia Basal.

Cada paciente se sometió a exámenes para evaluar los 
parámetros descritos, al inicio del estudio y repitieron a 
los 6 meses.  
Se compararon las diferencias en las características clínicas 
y de laboratorio entre el período inicial y a los 6 meses de 
iniciada la terapia hormonal. Se analizó además el subgrupo 

Gráfico 1. Valores de col-HDL al inicio y a los 6 meses 
de recibir hormonoterapia

Gráfico 2. Valores de col-LDL al inicio y a los 6 meses de recibir 

Gráfico 3. Valores de Triglicéridos al inicio y a los 6 
meses de recibir 

Gráfico 4. Valores de Colesterol Total al inicio y a los 6 meses 
de recibir hormonoterapia
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Gráfico 5. Valores de Presión Arterial Sistólica (mmHg) al 
inicio y a los 6 meses de recibir hormonoterapia.

Gráfico 6. Valores de Presión Arterial Diastólica (mmHg) 
al inicio y a los 6 meses de recibir hormonoterapia

Gráfico 7. Valores de Glicemia en ayunas (mg/dl) al inicio 
y a los 6 meses de recibir hormonoterapia.

Gráfico 8. Valores de Insulinemia Basal (mcU/ml) al inicio y a los 
6 meses de recibir hormonoterapia.

Gráfico 9. Valores de Índice de Masa Corporal (kg/m2) 
al inicio y a los 6 meses de recibir hormonoterapia.

Gráfico 10. Valores de Circunferencia abdominal (cm) 
al inicio y a los 6 meses de recibir hormonoterapia.
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de pacientes con factores de riesgo cardiovascular (HTA, 
DM2, IAM, ACV) para determinar si existieron diferencias 
significativas en los parámetros clínicos y de laboratorio.
Se contó con el consentimiento informado de cada paciente 
y la aprobación del comité de ética local.
En el análisis estadístico la distribución de los datos de cada 
variable se evaluó con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
La comparación entre grupos en los distintos períodos de 

evaluación fue analizada con los test t de Student y test de 
Wilcoxon según la distribución de las variables. Para la 
determinación de diferencias estadísticamente significativa 
se consideró un p<0.05. El análisis estadístico se realizó 
mediante el software SPSS 22.0

RESULTADOS
Para una mayor estratificación de riesgo cardiovascular 

Gráfico 13. Valores de Índice Masa Corporal al inicio y a 
los 6 meses de recibir hormonoterapia, entre el grupo 
con FRCV y grupo sin FRCV

Gráfico 14. Valores de Circunferencia abdominal al 
inicio y a los 6 meses de recibir hormonoterapia, entre 
el grupo con FRCV y grupo sin FRCV

Gráfico 11. Valores de Glicemia en ayunas al inicio y a los 
6 meses de recibir hormonoterapia, entre el grupo con 
FRCV y grupo sin FRCV

Gráfico 12. Valores de Insulinemia Basal al inicio y a los 6 
meses de recibir hormonoterapia, entre el grupo con FRCV 
y grupo sin FRCV
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de los pacientes, la población en estudio se dividió en 2 
grupos (Tabla 1). En el primero (67 pacientes) se agruparon 
aquellos que poseían algún factor de riesgo cardiovascular 
mayor, definido como tener HTA y/o DM2, o antecedente 
de algún evento cardiovascular como IAM o ACV. En 
el segundo grupo (20 pacientes) estuvieron aquellos 
pacientes sin antecedentes de eventos y/o patologías de 
riesgo cardiovascular. 

En el Grupo con FRCV se observó que el 94 %  padecía de 
HTA, el 37 %  DM2 y un 31 %  poseía ambas patologías. Por 
otro lado, en la medición de otros parámetros como IMC 
y circunferencial abdominal no se observaron mayores 
diferencias entre el grupo con FRCV v/s el grupo sin FRCV. 

1. Población Total: 
No se evidenciaron diferencias significativas en la mayoría de 
las variables (col-HDL, col-LDL, Colesterol total, Glicemia en 
Ayunas, IMC, PAM, PAD), al comparar los valores al inicio 
de la terapia hormonal versus los valores obtenidos a los 6 
meses de tratamiento (Gráficos 1-10). Sólo se observaron 
diferencias significativas (p<0.05) en los parámetros de 
Insulinemia basal y Circunferencia abdominal entre ambos 
grupos (Gráficos 8 y 10).

2. Grupo sin FRCV versus Grupo con FRCV:
Al diferenciar ambos grupos según la presencia o ausencia 
de factores de riesgo cardiovascular, observamos que, 
similarmente a los resultados anteriores en la población 
total no se evidenciaron diferencias significativas entre 
ambos grupos respectos a los valores iniciales de col-HDL, 
col-LDL, Colesterol Total, Triglicéridos, Presión Arterial, 
IMC, Glicemia en ayunas desde valores iniciales y a los 6 
meses de iniciada la hormonoterapia.

Del mismo modo, sólo se observaron diferencias significativas 
en los parámetros de Insulinemia basal (p<0.05) y 
Circunferencia abdominal (p<0.01) en el grupo de FRCV, 
una vez completado 6 meses de hormonoterapia (Gráficos 
11 - 14).

Cabe destacar que, durante el período de tiempo del estudio, 
ningún paciente presentó algún evento cardiovascular (ACV 
o IAM), así como tampoco se registró ninguna muerte de 
pacientes reclutados.

DISCUSIÓN
Los beneficios de la hormonoterapia como tratamiento 
inicial o en combinación con otros tratamientos primarios 
como cirugía radical o radioterapia están muy bien 

establecidos y documentados en pacientes con cáncer de 
próstata localmente avanzado y metastáticos9. La terapia 
con deprivación de andrógenos puede normalizar el PSA 
en aproximadamente el 90 %  de los casos y generar una 
respuesta en el tamaño tumoral en el 80-90 % 10.
En nuestro estudio se evaluaron un total 87 pacientes varones 
con diagnóstico de cáncer de próstata avanzado. El grupo 
de pacientes presentó similares cifras de prevalencia de 
HTA y DM2, y antecedente de IAM y ACV, respecto de la 
población general de Chile mayor a 65 años11.

En nuestro estudio, no se observaron diferencias significativas 
en el desarrollo de síndrome metabólico y de complicaciones 
cardiovasculares entre el momento inicial y a los 6 meses 
de iniciada la hormonoterapia. Al analizar el subgrupo de 
pacientes con factores de mayor riesgo cardiovascular sólo 
se observaron diferencias significativas en parámetros de 
insulinemia basal y circunferencia abdominal, sin embargo, 
no completaban criterios para desarrollo de síndrome 
metabólico.

Los hallazgos del estudio se contraponen a los estudios 
internacionales principalmente norteamericanos y europeos 
en donde se observa un aumento de complicaciones 
cardiovasculares en pacientes sometidos a terapia de 
deprivación de andrógenos.

Pese al reporte extenso en la literatura sobre el eventual riesgo 
cardiovascular de la terapia de deprivación androgénica, 
no está claramente definida la causa de la relación entre 
la hormonoterapia y el aumento de riesgo cardiovascular. 
No hay certeza si el tipo de hormonoterapia o el riesgo 
cardiovascular preexistente son los determinantes en el 
aumento de los eventos cardiovasculares12, sobre todo si 
pensamos que la gran mayoría de los que la reciben son 
pacientes añosos. 

Por otro lado, otros estudios no han demostrado un 
aumento significativo del síndrome metabólico y eventos 
cardiovasculares13-15. Esta discordancia de datos sugiere 
que las poblaciones en estudio son distintas y que los efectos 
adversos de la hormonoterapia no se pueden extrapolar 
totalmente a la población chilena.

En nuestro medio no existen trabajos prospectivos que 
estudien la relación entre la hormonoterapia y el desarrollo 
de síndrome metabólico y eventos cardiovasculares.

Los resultados obtenidos en nuestro centro difieren de 
los estudios realizados en el resto del mundo. Para poder 
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confirmar o refutar nuestros resultados, y evaluar el real 
efecto metabólico y cardiovascular de la hormonoterapia 
demostrado en estudios internacionales, en nuestra población 
se deben realizar estudios prospectivos, multicéntricos, 
con un mayor tiempo de seguimiento, una adecuada 
diferenciación entre estadío clínico del cáncer de próstata 
y, sobre todo, una eestratificación de riesgo cardiovascular 
para comprobar nuestros resultados.
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RESUMEN
La nefrectomía parcial se ha convertido en el tratamiento estándar para el tratamiento de los tumores renales cT1a dada 
su equivalencia oncológica y el beneficio funcional renal en comparación con la nefrectomía radical. Sin embargo, su 
papel en el tratamiento de tumores cT2 y, además, el uso de cirugía mínimamente invasiva es más controvertido. A 
pesar del escrutinio, los datos emergentes sugieren que la nefrectomía parcial en este contexto podría proporcionar 
control del cáncer similar a la nefrectomía radical con la ventaja de preservar la función renal y proporcionar resultados 
equivalentes de sobrevida global. La siguiente revisión proporciona un resumen de la literatura actual disponible sobre 
el estado de la nefrectomía parcial para el tratamiento de masas renales T2, con énfasis en los resultados oncológicos y 
en términos de función renal, así como una visión del papel de las técnicas de cirugía mínimamente invasiva.

PALABRAS clave: cancer, riñón,  nefrectomía, cirugía

INTRODUCCIÓN
Las masas renales son un grupo de tumores biológicamente heterogéneos que pueden corresponder a masas indolentes o 
tumores agresivos. Se estima que el cáncer renal será responsable de  63,990 nuevos casos y de  14,400 muertes en Estados 
Unidos el 2017[1]. Alrededor del 90 %  de los tumores renales corresponden a carcinoma renal de tipo células claras. 
Entre los factores pronósticos asociados a cáncer renal se encuentran la necrosis tumoral, invasión del sistema colector, 
diferenciación sarcomatoide, presencia de síndromes para-neoplásicos y el tamaño tumoral. El tamaño tumoral es un 
factor clave en la estratificación del cáncer renal, la probabilidad de malignidad y mayor agresividad[2]. La nefrectomía 
parcial es el tratamiento estándar de referencia para el manejo de masas renales pequeñas, siendo un procedimiento 
quirúrgico con excelentes resultados oncológicos y funcionales. Sin embargo su rol en el tratamiento de masas renales 
de mayor tamaño (>4 cm) aún está en discusión[3]. 

ABSTRACT
Partial nephrectomy has become the standard of care for the treatment of cT1a renal tumors given its proven oncological 
equivalence and renal functional benefit when compared to radical nephrectomy. However, its role in the treatment of 
cT2 tumors and furthermore the use of minimally invasive surgery is more controversial. In spite of scrutiny, emerging 
data suggests that partial nephrectomy in this setting could provide cancer control similar to radical nephrectomy 
with the advantage of preserving renal function  and provide equivalent overall survival results.  The following review 
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provides a summary of the current literature available regarding the status of partial nephrectomy for treatment of T2 
renal mass, with emphasis on oncological as well as renal functional outcomes as well as insight on the role of minimally 
invasive surgery techniques. 

KEYWORDS: cancer, renal, nephrectomy, surgery

NEFRECTOMÍA PARCIAL PARA TUMORES RENALES 
T1B-T2
El tratamiento estándar para tumores renales estadío T1b 
(tamaño entre 4-7 cm) y T2 (mayor a 7 cm) es la nefrectomía 
radical. Sin embargo, existe creciente preocupación por 
el riesgo asociado a este procedimiento de desarrollar 
enfermedad renal crónica. Históricamente, las indicaciones 
de nefrectomía parcial se limitaban a situaciones que dejarían 
al paciente anéfrico o con alto riesgo de requerir terapia 
de reemplazo renal. El principal objetivo de la nefrectomía 
parcial es proporcionar resección completa del tumor con 
márgenes quirúrgicos negativos. El estudio randomizado 
EORTC reportó que la nefrectomía parcial proporciona 
resultados oncológicos similares a la nefrectomía radical 
para tumores < 5 cm lo cual ha sido corroborado por otras 
revisiones sistemáticas[4, 5].  Además, se ha descrito que 
el principal factor predictor de desarrollo de insuficiencia 
renal crónica es la masa renal preservada al momento de la 
cirugía[6, 7]. Esto es particularmente importante ya que la 
mayoría de los pacientes diagnosticados con cáncer renal 
presentan además comorbilidades asociadas a mayor riesgo 
de enfermedad renal crónica como diabetes e hipertensión 
arterial. Bajo esta premisa la nefrectomía parcial surge como 
una alternativa para disminuir el riesgo de  desarrollo de 
enfermedad renal crónica sin comprometer los resultados 
oncológicos. Es así como actualmente la nefrectomía parcial 
ha ganado popularidad en el manejo de masas renales de 
mayor tamaño.

La mayoría de los tumores cT1b y T2 pueden ser considerados 
para tratamiento con nefrectomía parcial. Sin embargo, las 
resección de masas de mayor tamaño se asocia a mayor tiempo 
de isquemia con el consecuente eventual compromiso de la 
función renal así como mayores  tasas de complicaciones 
como sangrado y fistula urinaria. En un estudio realizado 
el 2010, Karellas y colaboradores reportaron los resultados 
de un grupo de pacientes con tumores T2 sometidos a 
nefrectomía parcial.  La mediana de tiempo de isquemia 
fue 45 minutos (IQR 36-55 min) y sólo un 13.5 %  de los 37 
tumores fueron abordados de manera laparoscópica [8]. En 
términos de complicaciones asociadas al procedimiento, 
11 %  de los pacientes desarrollaron fistula urinaria, cifra 
concordante con otras publicaciones[9]. 

Algunos de las principales críticas a los trabajos publicados es 
la heterogeneidad de los tumores en las series retrospectivas 
publicada. Long  y colaboradores reportaron su experiencia 
con nefrectomía parcial para tumores T2 en un grupo de  
46  pacientes  con una media de seguimiento de 13.1 meses 
(0.2-170 meses). Su serie incluye 10.2 %  de pacientes operados 
con técnica laparoscópica. En su experiencia describen 
una tasa de complicaciones de 34 %  incluyendo necesidad 
de transfusión en 8.2 %  de los pacientes y desarrollo de 
fistula urinaria post procedimiento en 12 %  de los casos. 
La sobrevida cáncer específica a 5 años fue 94.5 %  y un 
10.9 %  de los pacientes presento migración a estadío superior 
de enfermedad renal crónica.  Los autores proponen que 
basados en su experiencia la nefrectomía parcial sería un 
procedimiento seguro para tumores renales > 7 cm con 
resultados técnicos, oncológicos y funcionales aceptables[10]. 
Quizás uno de los elementos más determinantes en la 
factibilidad técnica de realizar nefrectomía parcial para 
tumores T2 es la complejidad variable de las lesiones. En 
respuesta a esta pregunta, una serie más reciente de Kopp 
y colaboradores evalúa el rol de la nefrectomía parcial 
para tumores T2 categorizados según R.E.N.A.L score. 
Los autores  reportaron los resultados de 202 pacientes, 
122 sometidos a nefrectomía radical versus 80 sometidos 
a nefrectomía parcial.  La mediana de seguimiento fue de 
41.5 meses y se compararon sobrevida global, sobrevida 
cáncer específica y libre de progresión entre ambos grupos 
y entre pacientes con R.E.N.A.L score mayor o igual a 10 
versos menor a 10.  En este estudio no hubo diferencias 
significativas entre nefrectomía parcial y radical en términos 
de estadio T y R.E.N.A.L  score.  Asimismo, no hubo 
diferencias significativas entre técnicas quirúrgicas para 
sobrevida global, cáncer específica o libre de progresión. 
Sin embargo, un R.E.N.A.L score mayor a 10 se asoció a 
menor sobrevida libre de progresión (HR 6.69, P 0.002). 
Así, los autores concluyen que la nefrectomía parcial puede 
tener un impacto negativo en los resultados oncológicos 
de pacientes con tumores T2 con R.E.N.A.L score elevado   
[11]. En relación a este estudio cabe destacar que sólo 2.5 % 
de los casos fueron abordados de manera mínimamente 
invasiva. 
Otro estudio reciente por Shum y  colaboradores compara 
los resultados oncológicos de la nefrectomía parcial versus 

Rol de la nefrectomía parcial para tumores renales T2. Revisión de la literatura
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radical en tumores renales T2.  Este trabajo incluyo 527 
pacientes en cada grupo los que fueron pareados por edad, 
género, raza, tamaño tumoral, histología y grado. Los autores 
reportan que la nefrectomía radical se asoció a mayores 
tasas  de mortalidad global (HR 5.28, p<0.001 en relación 
a la nefrectomía parcial. Entre los factores asociados a 
mayor mortalidad describieron la edad, comorbilidades 
asociadas y mayor grado de Fuhrman. Asimismo, los 
pacientes sometidos a nefrectomía parcial presentaron 
mayor porcentaje de márgenes quirúrgicos positivos (4.4 % 
vs 2.5 %  p<0.001)[12]. 
En respuesta a la interrogante respecto a la seguridad 
y resultados oncológicos en tumores T2 con abordaje 
mínimamente  invasivo, Song y colaboradores describen 
una serie de pacientes con tumores > 7 cm tratados mediante 
nefrectomía laparoscópica por abordaje retroperitoneal. 
En esta serie de 15 casos los autores reportan un  tiempo 
operatorio promedio de 121 minutos (rango 90-330) con 
tiempos de isquemia promedio de 29 minutos (rango 12-45). 
Durante su seguimiento no encontraron empeoramiento 
significativo de la función renal. Además describen 
complicaciones  de 2 pacientes que requirieron transfusión 
sanguínea así como 1 paciente que desarrollo fistula 
urinaria. Los autores concluyen que en su experiencia 
inicial la nefrectomía retroperitoneal laparoscópica para 
tumores renales T2 es factible de realizar, con la ventaja de 

lograr preservación de la función renal y complicaciones 
aceptables[13]. En relación a este mismo tema, Alanee y 
colaboradores publicaron  una revisión de la literatura  al 
respecto. Realizaron una revisión de artículos en PubMed 
desde el año 2000 en adelante que describiesen experiencia 
con nefrectomá parcial en tumores renales T2. En su revisión 
incluyeron 8 estudios y un total de 359 pacientes sometidos 
a nefrectomía parcial. La mediana de tamaño tumoral fue 
7.5 a 8.7 cm y la mayoría correspondían carcinoma de células 
claras. El abordaje quirúrgico fue abierto en la mayoría de 
los casos y sólo en un pequeño procentaje se emprendió el 
abordaje laparoscópico. Sin embargo, ni la revisión hecha por 
los autores ni los estudios individuales citados contemplan 
el análisis de este subgrupo de pacientes.  La tabla 1 muestra 
las características operatorias reportadas en los estudios 
citados. con tiempos de isquemia entre 29-45 minutos y 
tiempos operatorios promedio de 170-221 minutos. La tasa 
de márgenes positivos fue de 0-30 % . Los autores reportaron 
que en medianas de seguimiento entre 13.2 y 70 meses, la 
sobrevida global a 5 años fue 66-94.5 %  y la sobrevida libre 
de progresión de 71-92.5 % .  Los autores discuten que la 
evidencia al respecto es limitada por lo que se requieren 
mayores estudios con mayor tiempo de seguimiento para 
determinar el rol de la nefrectomía parcial en este grupo 
de pacientes[14].
Tabla 1. Resumen de series históricas publicadas en la literatura 

REFERENCIA NUM. 
TUMORES 
≥ 7 CM

TAMAÑO 
TUMOR (CM)

CÉLULAS 
CLARAS (%)

MEDIANA  
TIEMPO 
ISQUEMIA

LAPAROSCÓPICA 
(%)

TIEMPO 
OPERATORIO

Karellas et 
al.[8]

37 Med 7.5 (IQR 
7.2-9cm)

43 45 min (IQR 
35-55)

13.5 Med 170 min (IQR 
150-240)

Kopp et al.[11] 80 Media 8.8 SD 
1.2

82.6 29 min (IQR 
25-47)

2.5 Media 221min SD 
59 min

Long et al. [10] 49 Med 8.7 (7-
30cm)

32.1 NR 10.2 NR

Becker et 
al.[15]

91 Med 8 (7-17) 56 18 min (7-48) 1.1 NR

Breau et al. [16] 57 Med 7.5 SD 
3.2

64 NR NR NR

Jeldres et 
al.[17]

29 Med 8.5 (7.4-
17)

79.3 NR NR NR

Peycelon et 
al.[18]

16 Medio 8.4 SD 
1.0 cm

75 NR NR NR

Total 359 - - - - -

TABLA 1
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evaluando el rol de la nefrectomía parcial para tumores > 7 cm.
El año 2016, Mir et al publicaron un meta-análisis evaluando 
el rol de la nefrectomía radical versus la nefrectomía parcial 
para tumores T1b y T2. En esta publicación sólo 4 de los 
estudios que cumplieron criterios de inclusión evaluaron 
sólo los tumores estadio T2. Los autores reportan que no 
se encontraron diferencias significativas en relación a la 
edad de los pacientes. Sin embargo si hubo diferencias en el 
tamaño de los tumores resecados, siendo de menor tamaño 
aquellos sometidos a nefrectomía parcial (WMD -1.8 cm, 
95 %  CI  -3.3 – 0.3, P < 0.02). En relación a los resultados 
quirúrgicos, los pacientes sometidos a nefrectomía parcial 
tuvieron mayores pérdidas sanguíneas estimadas (WMD 
107.6 ml, 95 %  CI 84.4-130.7, P <0.001). Además, estos 
pacientes presentaron tasas más altas de complicaciones 
(RR 2.0, 95 %  CI 1.5-2.7, P <0.001). Asimismo los días de 
estadía hospitalaria  tendieron a ser mayores para el grupo 
de nefrectomía parcial, aunque esto no logró significancia 
estadística. En términos de resultados oncológicos, la tasa 
de recurrencia tumoral fue menor para el grupo sometido 
a nefrectomía parcial (RR 0.61, 95 %  CI 0.44-0.86, p 0.004), 
diferencia que también se observó para mortalidad cáncer 
específica a favor de la nefrectomía parcial (RR 0.65, 95 % 
CI 0.44-0.97, p 0.03)[19]. Si bien esta publicación representa 
la evidencia más robusta respecto a los resultados  tanto 
quirúrgicos como oncológicos en relación a nefrectomía 
parcial para tumores T2, los estudios no especifican si se 
utilizó cirugía mínimamente invasiva. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN CIRUGÍA DE 
TUMORES RENALES DE MAYOR TAMAÑO
Al momento de plantear un abordaje mínimamente invasivo 
para tumores renales de gran tamaño es importante considerar 
la experiencia del cirujano que realizará el procedimiento 
y contrapesar los riesgos y beneficios que esta cirugía 
tendrá para el paciente ya que los principales objetivos son 
garantizar resultados oncológicos y minimizar el riesgo 
de complicaciones. El abordaje mínimamente invasivo 
puede ser una opción válida de tratamiento, pero no es la 
opción para todo cirujano. Una pregunta fundamental es 
si por ejemplo la laparoscopía es un abordaje apropiado 
para estos tumores de mayor tamaño. En respuesta a esto, 
existen reportes en la literatura que sugieren que el abordaje 
mínimamente invasivo conlleva tiempos de recuperación, 
dolor posoperatorio y pérdidas sanguíneas menores que el 
abordaje abierto. En términos de resultados oncológicos 
las series reportadas son pequeñas y retrospectivas, pero 
describen resultados oncológicos comparable a técnica 
abierta[20, 21]. Es importante tener en cuenta que este tipo 
de abordaje en no está exento de grandes desafíos. Estos 

tumores son altamente vascularizados y presentan mayor 
riesgo de sangrado difuso que los de menor tamaño.   Además, 
frecuentemente estas masas de mayor tamaño se presentan en 
estadios más avanzados en los que es importante considerar 
otros aspectos como la presencia de linfadenopatías que 
pudiesen requerir linfadenectomia asociada. Asimismo, 
es fundamental que el cirujano que emprenda un abordaje 
mínimamente invasivo tenga la habilidad técnica y este 
preparado para una conversión a cirugía abierta.  Se debe 
recordar que en presencia de tumores de gran tamaño, 
el tumor ocupa gran parte del campo operatorio lo que 
puede obstaculizar tanto la movilización como la visión 
del cirujano para una adecuada disección laparoscópica. 
En el caso especial de la nefrectomía parcial para tumores 
T2, es crucial considerar si el paciente tiene indicación de 
nefrectomía parcial. Un aspecto  de suma importancia para 
lograr un procedimiento exitoso es lograr una movilización 
completa del riñón. Esto permite pivotear el riñón para 
lograr el ángulo necesario para lograr una resección segura.  
Asimismo, es fundamental realizar disección completa del 
hilio y considerar clampear arteria y eventualmente vena 
renal en caso de tumores profundos. Una herramienta útil 
en este procedimiento es el ultrasonido intra-operatorio que 
permite localizar con seguridad los márgenes de la lesión y 
su profundidad para una resección adecuada. En resumen, 
considerando todas sus limitaciones,  las series de la literatura 
avalan la nefrectomía parcial mínimamente invasiva para 
tumores de mayor tamaño como un procedimiento factible 
y seguro de realizar en manos experimentadas.  

COMENTARIOS FINALES
En resumen, si bien la nefrectomía parcial es el estándar 
de tratamiento para tumores renales < 7 cm siempre 
que sea técnicamente factible y seguro para el paciente, 
durante los últimos años ha surgido evidencia que podría 
avalar su indicación en tumores de mayor tamaño. Es 
importante tener en consideración que para tumores T2 
las guías clínicas preconizan privilegiar la nefrectomía 
radical bajo la premisa que esta cirugía podría garantizar 
mejores resultados oncológicos. Sin embargo, hoy en día 
además del resultado oncológico  es crucial considerar los 
resultados funcionales en términos de función renal.  El 
cáncer renal es una enfermedad que la mayoría de las veces 
se presenta en pacientes > 60 años, muchos de los cuales 
tienen comorbilidades médicas asociadas y consecuente 
deterioro de su función renal. La cirugía radical reduce 
considerablemente la masa renal funcionante y podría 
estar asociado a deterior de la función renal con el riesgo de 
necesidad de terapia renal de reemplazo. Actualmente, el rol 
de la nefrectomía parcial para tumores T2 es controversial y 
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no existen guías que avalen esta modalidad de tratamiento 
explícitamente. Sin embargo, la creciente preocupación 
por la disminución en función renal y mayor riesgo de 
enfermedad cardiovascular y mortalidad global asociada 
ha llevado a plantear esta cirugía  como una alternativa 
de tratamiento de estos tumores. Si bien los estudios al 
respecto tienen la limitación de ser series retrospectivas 
pequeñas, este procedimiento tendría la ventaja de presentar 
resultados oncológicos similares a la nefrectomía radical 
con menor deterioro de función renal asociado y tasas de 
complicaciones algo mayores pero aceptables. El abordaje 
en la mayoría de las series publicadas es abierta dado 
que son series históricas, aunque en publicaciones más 
recientes ya se incluyen pacientes tratados con cirugía 
mínimamente invasiva. Así, la nefrectomía parcial para 
tumores de mayor tamaño puede ser una opción viable 
con morbimortalidad quirúrgica aceptable y resultados 
oncológicos satisfactorios que tiene la ventaja de maximizar 
preservación de parénquima renal. La seguridad de esta 
cirugía está muy relacionada a la experiencia del cirujano 
y la adecuada selección de los pacientes. 
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