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Estimados colegas:

Culminan 2 años de trabajo juntos para mantener y mejorar nuestra Revista 
Chilena de Urología. Con la renovación del directorio, se renovarán también 
los cargos, y por tanto, aprovecho esta instancia para despedirme de ustedes 
en mi cargo de editor general de la  Revista Chilena de Urología.
Para mí ha sido un honor encausar todas las colaboraciones académicas que 
ustedes quisieron publicar en este tiempo. 
Durante estos dos años se crearon 3 nuevas secciones: Videos, Urolchi en 
Revistas Internacionales y Curso de residentes. Esto asociado a la buena 
cantidad de trabajos en extenso enviados hicieron que nuestra revista 
aumentara sus visitas y que apareciera interés de sociedades de Urología 
extranjeras de publicar con nosotros.

Espero que sigamos el entusiasmo recogido en estos años, aumentando la 
calidad de nuestra revista y engrandeciendo finalmente a nuestra sociedad.
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Instrucciones 
a los autores

I. La Revista Chilena de Urología es el 
órgano oficial de la Sociedad Chilena de 
Urología.

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

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

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

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

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

3. 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 claves y/ key words.
c. Introducción: Presentación breve sobre 
los antecedentes del tema a presentar y 

propósitos del trabajo.
d. Material y Métodos: Especif icar 
claramente el universo en estudio y la 
mecánica del trabajo.
e. Resultados: Deben ser descritos 
claramente para permitir un adecuado 
análisis. Las tablas, figuras y fotos deben 
restringirse a las más importantes.
f. Discusión y conclusiones: No repetir 
resultados, sino comentarios. Hacer mención 
a los antecedentes nacionales.
g. Bibliografía: No más de 15 trabajos 
importantes sobre el tema, ordenados por 
orden de cita, con autores completos, título, 
revista y año de publicación. Deberá incluir 
bibliografía nacional existente.
Estas contribuciones originales deberán ser 
acompañadas de no más de seis ilustraciones 
o fotos, que serán enviadas aparte, numeradas 
y tituladas. Las ilustraciones en papel blanco, 
a máquina, y las fotos en blanco y negro 
de 9 x 12 cm. El trabajo no podrá exceder 
de 12 páginas.

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

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

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

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

8 .  Ar t íc u l os E s p e c i a l e s:  S e r án 
encargados por el Editor, Comité Editorial 
o el Directorio de la Sociedad Chilena de 
Urología. En ellos se realizarán entrevistas 
a destacados urólogos del medio nacional 
o también se podrán destacar hechos 
interesantes del quehacer nacional e 
internacional.
9. Todas las referencias a número de páginas 
se refieren a página tamaño carta, escrita 
a doble espacio, con una tipografía Times 
New Roman o similar a 12 puntos.

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

 Su trabajo puede ser escrito con cualquier 
procesador de texto, especialmente Microsoft 

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

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

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

Escenarios Clínicos Complejos En 
Ureteroscopía Flexible De Cirugia 
Intrarrenal Retrógrada
Complex Clinical Scenarios During a Flexible Ureteroscopy In 
Retrograde Intrarenal Surgery (RIRS)

Lucas Consigliere 1, Sebastian Sepúlveda 1, Hernán Toledo 1, Gastón Astroza 1, José Antonio Salvadó1.

1. Pontificia Universidad Católica, Santiago – Chile.

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La ureteroscopía flexible se ha mostrado como técnica de elección para tratamiento de litiasis proximal, 
y además permite la realización de cirugía intrarrenal retrógrada, una intervención que se realiza cada vez más frecuente-
mente por la naturaleza mínimamente invasiva de ésta.
MATERIAL Y MÉTODOS: Obtención de 3 videos con imágenes de TC abdomen pelvis y radioscopía correspondiente a los 
casos clínicos, comparados con las guías clínicas de la EUA y la AUA, para la resolución de éstas patologías
RESULTADOS: Presentación de 3 escenarios clínicos complejos en el uso de ureteroscopio flexible: 1) Tratamiento de litiasis 
intrarrenal en paciente con aneurisma de la arteria renal, condición que dificulta enormemente realizar el procedimiento 
habitual d estos casos, la nefrolitectomía percutánea. 2) Tratamiento de litiasis en divertículo caliceal, usando como guía 
el rastro dejado por azul de metileno previamente instilado, como método de localización intrarrenal
3) Tratamiento de litiasis intrarrenal en paciente con doble sistema pielocaliceal, una condición que dificulta el abordaje 
de la cirugía retrógrada.
CONCLUSIONES: Usando las técnicas adecuadas como apoyo a la ureteroscopía flexible, es posible abordar escenarios 
clínicos complejos en los cuales la aproximación con otros métodos estarían contraindicados, o la resolución con urete-
roscopía flexible sería de mayor dificultad.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The flexible ureteroscopy has been the chosen technique for treatment of proximal calculi, and allows 
the performance of a RIRS, a procedure that is used more and more because of its minimally invasive nature.
MATERIAL AND METHODS: Obtainment of 3 videos with abdomen pelvis CT images and radioscopy corresponding to 
the clinical cases, compared with EUA and AUA clinical guidelines , for the resolution of these pathologies
RESULTS: Presentation of 3 complex clinical scenarios during use of a flexible ureteroscope: 
1) Lithiasis intrarenal treatment in a patient with renal artery aneurysm, a condition that increases difficulty of the usual 
procedure for these cases; percutaneous nephrolithotomy. 
2) Treatment of urolithiasis in calyceal diverticulum, using the trail left by previously instilled methylene blue as a guide, 
in order to find intrarenal location 
3) Intrarenal calculi treatment in patients with double collecting system, a condition that    hinders retrograde approach 
to surgery.
CONCLUSIONS: Using appropriate techniques to provide support, such as the flexible ureteroscopy, it is possible to address 
complex clinical scenarios in which approach by other methods are contraindicated, or in which flexible ureteroscopy 
would be more difficult.
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UN VEZ DESCARGADO EL ARCHIVO EN SU COMPUTADOR: CLIC SOBRE VIDEO PARA VER LOS CONTROLES

Este es un pdf interactivo, para que el video se reproduzca automáticamente en Mac, debe visualizar el documento con Adobe Acrobat.
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VÍDEOS

Estrechez de uretra bulbopeneana de 16 
centimetros, ¿es posible resolverla en un 
sólo tiempo?
Stricture of the bulbar urethra of 16 cm. Can it be resolved in one 
intervention?

Alvaro Saavedra 1,2, Alejandro Rojas 3, Dr. José Arenas 2, Dra. Laura Velarde 4, Dr. Reynaldo Gomez 4 

1. Departamento Urología UC, 2. Hospital Sótero de Río, Santiago – Chile  3. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago – Chile, 4. 
Hospital del Trabajador de Santiago, Santiago - Chile.

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La panestenosis de la uretra anterior tradicionalmente se ha resuelto mediante la uretroplastía en eta-
pas. 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 METODOS: 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 espongio-
fibrosis. 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 mu-
cosa 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 pro-
cede 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.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The pane stenosis of the anterior urethra has traditionally been solved by urethroplasty in stages. This 
implies a serious deterioration in the quality of life of patients, since the patient's urethra must remain exposed and urina-
tion 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 low obstructive uropathy 
with no previous study. During a hospitalization for aortic valve replacement he exhibits acute urinary retention. The 
urethral sounding is unsuccessful and cystotomy must be installed. Later, he is submitted to a study with a flexible re-
trograde and antegrade cystourethroscopy, finding strictured penile and bulbar urethra, plus extensive spongiofibrosis. 
Urethrocystography confirms an anterior panestenosis and shows an unscathed posterior urethra.
It was decided to resolve it by urethroplasty with Asopa technique, using a ventral approach, with oral mucosa double 
graft, placed in dorsal inlay in a single time. With ophthalmic scalpel, a broad and deep dorsal urethrotomy is performed, 
where the grafts will be later placed. Simultaneously, another team harvest the oral mucosa of both cheeks and prepares 
grafts. The latter are fixed with suture run in all sides and by interrupted stitches to the midline on the dorsal tunica. Once 
the grafts are fixed, a 16Fr silicone Foley catheter is installed and an uretrorraphy is performed by ventral approach over the 
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probe. Finally closure of the spongy body takes place, bulbospongiosus muscle, Colles’ fascia, subcutaneous tissue and skin.
RESULTS: There were no intraoperative or postoperative complications. The patient was discharged at 4 days postoperatively. 
The probe was maintained for 34 days in total and after conducting a pericatheterogram it was removed. At 6 months follow-
up, it has a IPSS = 5 and Qmax of 17ml / sec.
CONCLUSIONS: It is feasible and safe to resolve an anterior urethral panstenosis of 16 centimeters, using the technique of 
Asopa at one time. 
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TRABAJOS ORIGINALES

Caracteristicas de una cohorte de 
varones que consultan por infertilidad 
en Chile: ¿qué podemos saber antes del 
espermiograma?
Characteristics of a cohort of men who enquire about infertility in Chile: 
what we know before sperm exam?

Alvaro I. Vera Veliz 1; Alejandro Mercado 1, 2; Juan Fulla 1; Marcelo Marconi 3; Cristian Palma Ceppi 1,2

1. Clínica Las Condes. 2. Hospital Clínico Universidad de Chile. 3. Pontificia Universidad Católica de Chile.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Aproximadamente el 15 %  de las parejas son infértiles, estando presente el factor masculino en la mitad 
de los casos. En la evaluación inicial de estos pacientes se deben identificar factores de riesgo o hábitos que afecten la 
fertilidad mediante una detallada anamnesis médica y sexual. Muchas veces la información anamnéstica pasa a segundo 
plano y la atención se centra en los análisis hormonales y espermiograma de estos pacientes. El objetivo de este trabajo fue 
describir por primera vez en Chile las características anamnésticas de una cohorte de varones que consultan por  infertilidad.  
MATERIAL Y METODO: Se confeccionó una encuesta para recopilar antecedentes vinculados a infertilidad. La encuesta se 
aplicó en la primera consulta y de forma prospectiva a 80 varones chilenos que consultaron por infertilidad entre Diciembre 
de 2013 y Julio de 2015. Los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico SPSS. 
RESULTADOS: La mediana de edad de los pacientes fue de 33 años (24-57 años) y el 88 %  presentaba infertilidad primaria. 
Respecto a sus parejas, la mediana de edad fue de 31 años (21-43 años), 23 %  tenía sobre 34 años y aproximadamente la 
mitad ya había sido evaluada por infertilidad previamente. La mediana del tiempo de búsqueda del embarazo fue de 36 
meses (6-180 meses). El 4 %  de los pacientes era diabético y el 5 %  hipertenso. El antecedente de criptorquidia y varico-
cele estuvo presente en un 15 %  y 13 %  de la cohorte, respectivamente. El 11 %  había sufrido un episodio postpuberal 
de orquitis u orquiepididimitis y el 24 %  de los pacientes refirió algún grado de disfunción sexual. Un tercio reportó ser 
fumador, mientras que 1 de cada 10 consumía marihuana. El 44 %  de los encuestados era sedentario y el 30 %  manifestó 
exposición a algún agente tóxico. 
CONCLUSIONES: La infertilidad masculina es una enfermedad compleja en la que participan diversas causas o factores 
de riesgo que a menudo actúan conjuntamente. Por estos motivos es perentorio realizar un adecuado interrogatorio que 
permita la pesquisa precoz de estas condiciones, como ocurrió en esta cohorte al identificar el antecedente de criptorquidia, 
varicocele y disfunción sexual, entre otros.

Palabras clave: Infertilidad, espermiograma.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Approximately 15 %  of couples are infertile, the male factor is present in half of the cases. In the initial 
assessment of these patients, risk factors or habits that affect fertility must be identified through detailed medical and 
sexual history. Often the anamnestic information recedes into the background and the focus is on the hormonal and semen 
analysis of these patients. The aim of this study was to describe for the first time in Chile the anamnestic characteristics of 
a cohort of men who enquire infertility.
MATERIAL AND METHODS: A survey was constructed to collect background information linked to infertility. The survey 
was conducted in the first consultation and prospectively to 80 Chilean men who enquired about infertility between 
December 2013 and July 2015. Data were analyzed using the SPSS statistical program.
RESULTS: The mean age of patients was 33 years (24-57 years) and 88% had primary infertility. Regarding their partners, 
the median age was 31 years (21-43 years), 23% was over 34 years and about half had been previously evaluated due to 
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infertility. The median time search of pregnancy was 36 months (6-180 months). 4% of patients were diabetic and 5% 
hypertensive. The history of cryptorchidism and varicocele was present in 15% and 13% of the cohort, respectively 11% 
had suffered an episode of post pubertal or orchitis or epididymitis and 24% of patients reported some degree of sexual 
dysfunction. A third reported being a smoker, while 1 in 10 used marijuana. 44% of respondents were sedentary and 30% 
reported exposure to some toxic agent.
CONCLUSIONS: Male infertility is a complex disease in which various causes or risk factors often act jointly. For these 
reasons it is imperative to conduct a proper examination that allows early investigation of these conditions, as occurred in 
this cohort, to identify the history of cryptorchidism, varicocele and sexual dysfunction, among others.

Key words: Infertility, sperm exam.

INTRODUCCIÓN
Se estima que entre el 15 y 20 %  de las parejas sufre de in-
fertilidad (1), la cual se define como la incapacidad de lograr 
un embarazo espontaneo después de 12 meses de actividad 
sexual sin el uso de métodos anticonceptivos (2). El hombre 
tiene un rol protagónico en aproximadamente el 50 %  de la 
infertilidad conyugal, ya que el factor masculino es el único 
responsable en el 20 %  de los casos y esta asociado en un 
30-40 %  de las veces a un factor femenino (3).
La infertilidad masculina es multifactorial, estando entre las 
principales causas el antecedente de varicocele, hipogona-
dismo, infección urogenital y criptorquidia (4),  las cuales 
mediante  un adecuado enfoque diagnostico pueden ser 
pesquisadas en la evaluación urológica inicial. Es por ello 
que a través de la anamnesis incluimos una completa historia 
reproductiva, médico-quirúrgica y sexual, además de ante-
cedentes farmacológicos, alergias, exposiciones a agentes 
gonadotóxicos, estilo de vida, historia familiar y antecedentes 
de enfermedades de transmisión sexual e infecciones respira-
torias, entre otros (5), podremos identificar aquellos factores 
de riesgo y patrones de comportamiento que puedan tener 
un impacto significativo en la fertilidad masculina. A través 
de este exhaustivo interrogatorio no solo lograremos una 
aproximación a un diagnostico etiológico, sino que también 
podremos  identificar aquellos factores pronósticos como 
lo son la duración de la infertilidad, el tipo de infertilidad 
(primaria o secundaria), edad y fertilidad de la mujer (6).
No es infrecuente que esta información anamnéstica pase a 
segundo plano, y que a pesar de su importancia en la eva-
luación básica de un paciente infértil, la atención se centre 
en el resultado de los espermiogramas y/o en su estudio 
andrológico. Este punto es probable que se refleje no solo 
en la evaluación urológica realizada en la primera consulta 
sino también  en los reportes de las publicaciones y trabajos 
científicos nacionales sobre infertilidad masculina, donde 
destaca la escasa  información acerca de las características 
demográficas de este tipo de pacientes.

OBJETIVO
Describir por primera vez en Chile las características 
demográficas de una cohorte de pacientes chilenos que 
consultan por  infertilidad. Además, comparar la prevalencia 
de aquellos factores de riesgo y patologías asociadas a la 
infertilidad masculina con los reportados en la literatura 
internacional.

MATERIAL Y METODO
Se confeccionó una encuesta para recopilar antecedentes 
vinculados a infertilidad conyugal, la cual se aplicó en la pri-
mera consulta y de forma prospectiva a 80 varones chilenos 
que consultaron por infertilidad entre Diciembre de 2013 y 
Julio de 2015. Esta encuesta, compuesta por alrededor de 
100 preguntas, hace referencia a la historia reproductiva 
previa, antecedentes medico quirúrgicos, hábitos y dis-
funciones sexuales, exposición a agentes gonadotóxicos, 
etc. Los datos fueron tabulados y analizados utilizando  el 
programa estadístico SPSS.

RESULTADOS
En relación a la historia reproductiva de los  pacientes  eva-
luados, el 88 % consulto por infertilidad primaria y solo 10 por 
infertilidad secundaria (Grafico 1). La mediana de edad de los 
pacientes y de sus parejas fue de 33 años (24-57 años) y 31 
años (21-43 años) respectivamente. La mediana del tiempo 
de convivencia con sus parejas fue de 5 años (1-22 años) y la 
mediana del tiempo duración de la infertilidad al momento 
de la primera consulta fue de 36 meses (6-180 meses). El 
23 %  de las parejas de los pacientes de la cohorte tenían 
sobre 34 años (Grafico 2) y mas de la mitad (62 % ) ya había 
tenido una evaluación ginecológica previa por infertilidad. 
Veintitrés pacientes refirieron haber sido estudiados y/o 
tratados anteriormente por infertilidad, a 3 de  los cuales 
se les realizó a su pareja inseminación con semen propio 
y/o fecundación in vitro, pero sin éxito. De los 10 pacientes 
que consultaron por infertilidad secundaria,  ninguno de los 
embarazos de su pareja fue concebido por alguna técnica 
de reproducción asistida.
En relación a los  antecedentes mórbidos, el 26 %  de la co-
horte tenia el diagnostico de alguna enfermedad sistémica 
concomitante, siendo mas frecuente la hipertensión arterial. 
La diabetes mellitus tipo 2, la insulinorresistencia y el hipoti-
roidismo estuvieron presentes en el 4 % . Al momento de la 
primera consulta, ya se les había realizado  a 3 y 2 pacientes 
el diagnostico  de hipogonadismo y de fibrosis quística 
respectivamente (Tabla 1).
La mitad de los pacientes no refirió antecedente de algún 
tipo de patología genitourinaria (Tabla 2). El 16 %  de los 
encuestados refirió haber presentado algún episodio de 
orquitis u orquiepididimimitis, de los cuales 9 ocurrieron 
después de la pubertad y 6 fueron atribuidos a un cuadro 
de orquitis viral (papera) entre los 8 y 14 años. El 15 %  tenia 
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antecedente de criptorquidia, de los cuales 2 aun persistían 
con la falta de descenso testicular. Independientemente 
de la magnitud, el 15 %  tuvo algún traumatismo testicular  
durante su vida. Si bien el antecedente de varicocele  estuvo  
presente  en  el  13 % de la cohorte, solo dos pacientes aun 
no tenían resolución quirúrgica de esta patología. Cinco 
manifestaron haber presentado algún episodio compatible 
con enfermedad de transmisión sexual (uretritis, condilomas  
genitales, gonorrea, etc.) y cuatro algún episodio de infección 
urinaria (ITU baja o alta).
El 47 %  de la cohorte tenia algún antecedente quirúrgico, 
siendo la varicocelectomía la cirugía mas frecuente  (Tabla 3). 
Siete pacientes fueron orquiectomizados por tumor testicular 
y al 8 %  se les había realizado una biopsia testicular. Al 5 % se 
les realizo una cirugía de reparación de hernia inguinal. Solo 
un paciente se había realizado como control de natalidad 
una vasectomía (sin cirugía de reversión a la fecha).
El 24 %  manifestó síntomas sugerentes de disfunción sexual 
(Tabla 4): 13 pacientes deseo sexual disminuido (bajo o nin-
guno), 5 problemas de la eyaculación, 3  disfunción eréctil   
y ninguno declaro dificultad en la penetración vaginal. El 
76 %  mantenía actividad sexual con su pareja sobretodo 
durante los días de ovulación de su pareja, mientras que 
un 11 %  lo hacía una o menos veces a la semana (Grafico 
3). Solo un paciente utilizaba durante el coito algún tipo de 
lubricante genital.
El 28 %  tenia educación primaria o secundaria, manifestando 
el 31 %  cierto grado de exposición ambiental a algún agente 
toxico (Tabla 5), principalmente a disolventes y temperaturas 
muy elevadas. Solo un paciente refirió haber recibido radio-
terapia por una patología neoplásica (cáncer testicular). En 
relación al uso de fármacos este estuvo presente en un 27 % , 
aunque solo en dos casos fueron relevantes para el estudio de 
infertilidad, ya que uno de los pacientes estaba en tratamiento 
con testosterona y otro con citrato de clomífero. Aunque el 
44 %  de los  encuestados era sedentario, el promedio de 
horas semanales de actividad física de los pacientes que 
si realizaban algún tipo de actividad física era de 2 horas. 
Dentro de las actividades mas frecuentes encontramos el 
futbol, running, caminata y ciclismo.
El tabaquismo estuvo presente en un tercio de los encuesta-
dos (Grafico 5), con un promedio de consumo de 131,2 ± 92,2 
meses. Dieciocho pacientes eran fumadores en promedio 
desde hace 7,1 años. El 11 %  declaro fumar marihuana, de los 
cuales uno lo hacia mas de 4 veces a la semana, y solo un 5 %
consumía otro tipo de drogas, principalmente cocaína.
Prácticamente la totalidad de los padres de los pacientes 
(95 % ) eran de nacionalidad chilena y en el 6,25 %  estos eran 
parientes consanguíneos entre si. El antecedente familiar de 
infertilidad estuvo presente en el 11,3 % .

DISCUSIÓN
Sabemos que el factor masculino es multifactorial, esta 
presente en a lo menos la mitad de los casos de infertilidad 
y que casi siempre existirá una alteración de uno o mas 
parámetros seminales (7). No por esto debemos restarle 

importancia a la información que podemos recabar en una 
detallada anamnesis y en un examen físico dirigido, ya que 
con una completa evaluación clínica podremos revelar tem-
pranamente aquellos factores que han causado o contribuido 
a disminuir el potencial reproductivo masculino.
Cuando hablamos de infertilidad conyugal, tanto la mujer 
como el hombre, deben ser considerados como una sola 
entidad, es por esto que en aquellos casos en que exista una 
historia previa de estudio por infertilidad y que conozcamos 
los factores de riesgo, ya sea femeninos y/o masculinos, se 
tiene que realizar una evaluación integral antes del año, 
idealmente de forma simultanea con el ginecólogo (5,8). En 
nuestra serie el 6 %  de los casos fueron derivados a nuestro 
policlínico antes de cumplir los 12 meses de infertilidad, 
porque ya tenían un diagnostico etiológico probable o 
algún factor de mal pronostico. Prácticamente un cuarto de 
las mujeres (parejas) de nuestra serie tenían 35 años o mas 
al momento de la primera consulta, rango etario en el que 
se ve disminuido a un 50 %  la posibilidad de embarazarse 
en comparación con una paciente en el peak de su edad 
fértil, esta es la variable aislada mas importante que influye 
en el resultado de la reproducción asistida pensando un 
tratamiento a futuro (9).
El 12 %  de la cohorte tenia antecedente de un embarazo 
previo, independientemente si este fue o no con su pareja   
actual, la importancia radica en que algunos etiologías serán 
menos probables en aquellos pacientes masculinos con 
infertilidad secundaria como por ejemplo los trastornos con-
génitos graves, oligozoospermia extrema o azoospermia, y al 
contrario, otras causas serán mas comunes, como infecciones 
genitourinarias o varicocele (10). El 46 %  de nuestra cohorte 
había buscado a lo menos por 36 meses un embarazo, factor 
pronostico relevante ya que la posibilidad  de que una pareja 
logre un embarazo al cabo de 3 años de actividad sexual 
regular no protegida debiera ser de un 93 % .
Prácticamente en la mitad de los pacientes masculinos infér-
tiles se podrá detectar alguna o mas condiciones que sean 
potencialmente corregibles, ya sea mediante un tratamiento 
médico o a través de algún manejo quirúrgico (15). Aunque la 
mayoría de los hombres infértiles son asintomáticos, muchas 
enfermedades sistémicas pueden contribuir negativamente 
a la fertilidad masculina. Tanto las patologías neurológicas 
como las endocrinológicas pueden estar asociadas a inferti-
lidad al contribuir con disfunción sexual y/o disminución de 
la calidad espermática (10,11). Se ha reportado que algunas 
endocrinopatías pueden encontrarse en hasta el 10 %  de 
los hombres que se someten a una evaluación de la infer-
tilidad masculina integral (12), cifra levemente menor a lo 
encontrado en nuestra cohorte (15 % ). Somos conscientes 
que algunas entidades, además de una adecuada  anamnesis 
y un minucioso examen físico, requerirán un mayor análisis 
para realizar su diagnóstico, como un estudio hormonal o 
pruebas genéticas, no obstante en nuestra evaluación se 
pesquisó el antecedente de fibrosis quística, patología aso-
ciada a agenesia de los conductos deferentes presente en 
el 2 %  de los hombres con azoospermia obstructiva (16), y 
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de hipogonadismo, responsable del 8,9 %  de la infertilidad 
masculina (3). Incluso fue posible en uno de estos pacien-
tes, tener anticipadamente el diagnostico de síndrome de 
Klinefelter (47 XXY), principal causa genética de azoospermia 
que esta presente en el 3 %  de los hombres infértiles (17). 
Una eventual transmisión genética a la futura descendencia 
puede resultar en abortos espontáneos, malformaciones 
congénitas, infertilidad masculina, etc., por lo que es fun-
damental realizar en estos casos una adecuada consejería 
genética a ambos padres.
Aunque las infecciones urogenitales y de las glándulas sexuales 
accesorias son una causa tratable de infertilidad masculina 
(18), cuyo antecedente estuvo presente en el 28 %  de nuestra 
cohorte, hay que poner especial cuidado al antecedente 
de epididimitis, ya que este tipo de infecciones pueden 
provocar un daño sustancial e irreversible, reflejado en la 
disminución de la calidad espermática y de su capacidad de 
fecundación (19) o también manifestarse con oligo o azoos-
permia consecuencia de una obstrucción ductal parcial (20). 
Solo aquellos episodios postpuberales de papera y orquitis, 
son los que realmente interfieren en la fertilidad masculina 
(21), por lo tanto, de los 6 casos reportados en nuestra serie, 
solo tendrían relevancia clínica un tercio de los casos. Otro 
factor que esta asociado a infertilidad es la presencia de 
anticuerpos antiespermáticos, presentes en el 9-36 %  de la 
parejas infértiles (22), los cuales pueden ser consecuencia de 
la perdida de indemnidad de la barrera hemato-testicular 
secundario a una obstrucción ductal, infección-inflamación 
urogenital, cirugía y/o trauma testicular, aunque este ultimo 
antecedente fue el mas frecuente en la cohorte, por si solo, 
es raro que sea causa de infertilidad (23).
Al 9 %  de nuestros pacientes se les  había realizado una 
orquiectomía unilateral como tratamiento de un cáncer 
testicular. Dato interesante, no solo por la conducta a seguir 
ante la eventual necesidad de criopreservación espermática 
(24) sino por que casi el 50 %  de estos pacientes tendrá con-
centraciones de espermatozoides subfértil, ya que antes de 
ser tratados ya han aumentado la fragmentación del ADN 
espermático (25).
Como bien sabemos la criptorquidia esta asociada a una 
disminución de la tasa de paternidad, aunque esta es mucho 
mas significativa cuando es bilateral (26). Prácticamente en la 
totalidad de los reportes europeos el antecedente de criptor-
quidia esta presente en un 7,8 %  de los casos de infertilidad
(3), no obstante dicho antecedente se duplica  en nuestra 
serie, al igual que lo reportado en otro estudio sudamericano 
(15). Otro antecedente relevante es el de varicocele, que esta 
presente en aproximadamente el 15-20 %  de la población 
general y puede aumentar incluso a un 40 %  en hombres 
infértiles (3,27). Se considera la causa modificable quirúrgi-
camente más frecuente de infertilidad masculina (5), aunque 
los resultados de su corrección siguen siendo controversiales 
en relación a si existe o no mejoría de la probabilidad de un 
embarazo espontaneo (28,29), punto importante a considerar 
ya que el 80 %  de nuestros pacientes con varicocele ya había 
sido tratado quirúrgicamente.

El antecedente de cirugías previas, sobretodo las inguinales 
o genitales, puede levantar sospecha de que estamos ante 
algún origen iatrogénico que este contribuyendo a la dimi-
nución reproductiva del hombre. El antecedente quirúrgico 
inguinoescrotal estuvo presente en el 35 %  de nuestros 
casos, lo que infrecuentemente podría explicar el origen de 
una azoospermia obstructiva (30). Si bien el antecedente de 
una vasectomía previa claramente orienta hacia el origen 
etiológico de una infertilidad, es importante determinar en 
estos casos el tiempo de evolución ya que si la reversión de 
la vasectomía se realiza antes de los 10 años tiene tasas de 
éxito sobre el 90 %  (31).
Es importante tener en cuenta que el estudio y tratamiento 
de una pareja infértil puede ser emocionalmente exigente 
y dar lugar a problemas de depresión, disfunción sexual y 
problemas de relación (32). Las disfunciones sexuales pueden 
ser, tanto causa, como consecuencia de infertilidad, llegando 
a estar presente al igual que en nuestra cohorte en un 20 a 
25 %  de las parejas infértiles (33). Tener una frecuencia de 
actividad sexual de 1 vez a la semana, tal como la tenia el 
11 %  de nuestra serie, disminuye la posibilidad de embarazo 
a  un año a un 16.7 %  (34). Algunos estudios sugieren una 
frecuencia coital cada 2 días iniciándola 1 semana antes de 
la ovulación, incluyendo el día pre y post ovulación (35). 
Desaconsejamos este tipo de recomendaciones, ya que el 
uso de un estricto calendario coital, además de perder la 
espontaneidad de la pareja, puede desencadenar un mayor 
estrés conyugal (36).
El uso de testosterona esta reservado para un grupo espe-
cifico de pacientes, por lo que debemos reevaluar la real 
necesidad de su uso como tratamiento en aquellos pacientes 
infértiles, ya que el uso de testosterona exógena inhibe la 
espermatogénesis (37). Sólo en unos determinados agentes, 
algunos pesticidas y disolventes orgánicos, esta claramente 
documentado su efecto sobre la fertilidad masculina ante 
una eventual exposición ambiental,. Los datos sobre las 
exposiciones ocupacionales y del estilo de vida deben ser 
parte importante de la historia clínica (9,38).
El tabaquismo masculino está asociado  a una disminución 
del 18 %  del recuento total de espermatozoides y también 
a menores tasas de embarazos espontáneos (39,40). El  
consumo de marihuana y cocaína, entre otros mecanismos, 
disminuyen la motilidad espermática, no obstante, aun no 
se logra determinar su real efecto sobre la fertilidad (41,42).
La historia medica familiar, incluyendo datos sobre el esta-
do de fertilidad de los padres, hermanos y otros familiares, 
proporciona información esencial sobre una posible causa 
genética de la infertilidad (3).

CONCLUSIÓN
La infertilidad masculina es una enfermedad compleja en la 
que participan diversas causas o factores de riesgo que a me-
nudo actúan conjuntamente. Por estos motivos es perentorio 
realizar un adecuado interrogatorio que permita la pesquisa 
precoz de estas condiciones, sobretodo de aquellas que son 
potencialmente modificables o corregibles, como lo fue el 
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antecedente de varicocele, criptorquidia y disfunción sexual.
A pesar de no utilizar formularios estandarizados para el 
diagnóstico de las diferentes DS, proponemos que una 
anamnesis exhaustiva realizada en la primera consulta per-
mite identificar aquellos pacientes con una disfunción sexual 
no diagnosticada. Por la  fuerte asociación de infertilidad y 
DS descrita en la literatura, el tratamiento de esta última o 
solo corregir algunas conductas sexuales, como mejorar 
la frecuencia de la actividad sexual, permitirán al urólogo 
general ser parte del tratamiento inicial de una pareja infértil.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En la literatura se han descrito factores relacionados al desarrollo de complicaciones infecciosas en 
pacientes sometidos a Nefrolitectomía Percutánea (NLP), destacando el cultivo vesical, características de la litiasis renal, 
tiempo operatorio y comorbilidades del paciente, siendo reportado el cultivo de pelvis renal como uno de los predictores 
más precisos. Este estudio analiza si dichos factores constituyen un factor de riesgo (FR) en la evolución con complicaciones 
infecciosas en los pacientes sometidos a NLP.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional prospectivo multicéntrico. El estudio incluye todos los pacientes sometidos 
a NLP entre Diciembre 2012 y Mayo 2014 en hospitales de Chile y Argentina. El protocolo exige urocultivo preoperatorio, 
estudio microbiológico de un fragmento de litiasis removida y de orina extraída de la pelvis renal durante el procedimien-
to. Se completa un cuestionario online que considera: Edad, sexo, comorbilidades, tipo de cálculo, tamaño de la litiasis, 
bacteria aislada, perfil de resistencia, la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) definida por los 
criterios internacionales y sepsis. Todos los pacientes fueron seguidos después de la intervención para detectar signos 
de SIRS y/o sepsis, analizando si existía asociación de estos factores con la aparición de dichas complicaciones infecciosas 
utilizando análisis de regresión logística. 
RESULTADOS: Se incluyeron 122 pacientes, el 64% corresponden a hombres. Promedio de edad fue 51 años. En 15 pacientes 
(12,3%) se observó SIRS y 11 pacientes (9,02%) de este grupo correspondía a sepsis de foco urinario. La edad, sexo y tipo 
de litiasis (coraliforme o no) no constituyeron un FR para evolucionar con SIRS ni sepsis en el post operatorio. Fueron FR 
en el análisis univariado para SIRS el cultivo positivo de orina de pelvis renal y el tamaño de litiasis > 35 mm, mientras que 
resultó ser FR para sepsis el cultivo positivo de pelvis y litiasis renal, el tamaño de litiasis > 35 mm, la presencia de diabetes 
mellitus y un tiempo operatorio > 120 minutos. En el análisis multivariado mediante regresión logística, las variables dia-
betes y cultivo de orina positivo de pelvis renal, fueron FR para SIRS y sepsis.
CONCLUSIONES: Un 12% de los pacientes evolucionó con SIRS y un 9% con sepsis en el post operatorio. El riesgo de de-
sarrollar dichas complicaciones infecciosas en el postoperatorio se incrementa frente a la presencia de diabetes mellitus 
y cultivos de orina positivos de pelvis renal. 

Palabras clave: litiasis, nefrolitectomia, infeccion urinaria.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Literature has described factors related to the development of infectious complications in patients un-
dergoing Nephrolithotomy Percutaneous (NLP), highlighting bladder culture, characteristics of renal calculi, surgery time 
and patient comorbidities, being pelvis kidney culture reported as one of the most accurate predictors. This study examines 
whether these factors constitute a risk factor (RF) in the evolution of infectious complications in patients undergoing PCNL.
MATERIALS AND METHODS: Multicenter prospective observational study. The study includes all patients undergoing 
PCNL between December 2012 and May 2014 in Chilean and Argentinean hospitals. The protocol requires preoperative 
urine culture, microbiological study of a fragment of removed stones and urine taken from the renal pelvis during the 
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procedure. An online questionnaire is filled out and considers: age, sex, comorbidities, type of stone, stone size, isolated 
bacteria, resistance profile, the presence of systemic inflammatory response syndrome (SIRS) defined by international 
criteria and sepsis. All patients were followed postoperatively for signs of SIRS and / or sepsis, analyzing whether there 
was an association of these factors with the occurrence of such infectious complications using logistic regression analysis.
RESULTS: 122 patients were included, 64% were men. Average age was 51 years. In 15 patients (12.3%) SIRS was observed 
and 11 patients (9.02%) of this group corresponded to urinary sepsis focus. Age, sex and type of stones (staghorn or not) 
did not constitute a risk factor for SIRS nor sepsis in the postoperative period. They were FR in univariate analysis for SIRS 
positive urine culture renal pelvis and size of stones> 35 mm, while proved FR for sepsis positive culture of pelvis and kid-
ney stones, the size of stones> 35 mm, presence of diabetes mellitus and operative> 120 minutes. In multivariate logistic 
regression analysis, the variables diabetes and positive urine culture renal pelvis were FR for SIRS and sepsis.
CONCLUSIONS: 12% of patients developed SIRS and 9% developed sepsis in the postoperative period. The risk of deve-
loping these infectious postoperative complications increases before the presence of diabetes mellitus and positive urine 
cultures of renal pelvis. robot-assisted inguinal hernia repair: literature review, description of the surgical technique and 
our initial experience

Keywords: urolithiasis, nephrolithotomy, urinary infection.

INTRODUCCIÓN 
El manejo de las litiasis de vías urinarias superiores ha ido 
evolucionando en el tiempo, dentro de las alternativas 
terapéuticas actuales se describen la extracción mediante 
cirugía abierta, la que rara vez se utiliza, la litotripsia extra-
corpórea de onda corta, la ureterorrenoscopía flexible y la 
nefrolitectomía percutánea (NLP). Cada uno de éstos tiene 
indicaciones particulares dependiendo de las características 
del cálculo, la anatomía renal y las características y preferen-
cias del paciente1. 
NLP desde su introducción en 1976, constituye el tratamien-
to estándar en pacientes con litiasis grandes y complejas 
renales, recomendándose en cálculos de pelvis renal  y 
grupos caliciales superiores mayores de 2 cm y cálculos de 
cálices inferiores mayores de 1,5 cm 1. Presenta tasas de 
éxito superiores al 90 % , sin embargo hasta un tercio de los 
pacientes experimenta alguna complicación peri-operatoria2. 
La complicación más común es la fiebre secundaria a in-
fección del tracto urinario, que ocurre en un 21-39,8 %  de 
los pacientes3,4. Aunque la mayoría de las elevaciones de 
temperatura post-NLP son transitorias, entre un 0,3 a 9,3 % 
de los pacientes pueden desarrollar sepsis de foco urinario, 
siendo ésta la causa mas común de mortalidad perioperatoria 
informada en grandes series3,4.
Respecto a la patogenia, se ha descrito que la sepsis post-
NLP se desarrolla a partir de la liberación bacteriana tras la 
manipulación quirúrgica y/o fragmentación de los cálculos 
o por la introducción de bacterias a través de la nefrostomía 
5. Además numerosas características del paciente y factores 
propios del procedimiento se han reportado como factores 
de riesgo para el desarrollo de infección post -NLP, incluyendo 
el urocultivo preoperatorio positivo, el sexo femenino, el 
tiempo quirúrgico, la presencia de diabetes, el uso de tubo 
de nefrostomía y procedimientos de NLP previos entre otros. 
Desafortunadamente, las asociaciones entre cada factor de 
forma independiente y el riesgo de infección post-NLP han 
sido inconsistentes en diversos estudios2.
El presente estudio tiene como objetivo analizar prospec-
tivamente que factores relacionados con las características 

del paciente, la cirugía y la litiasis, constituyen efectivamente 
factores de riesgo preoperatorios e intraoperatorios para 
SIRS y sepsis de foco urinario en pacientes sometidos a NLP.

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre diciembre de 2012 y mayo de 2014, 122 pacientes con 
nefrolitiasis sometidos a NLP en hospitales tanto de Chile 
como Argentina fueron incluidos en el presente estudio. 
Dentro de los criterios de inclusión se consideró a los pacientes 
tratados con NLP como indicación primaria o aquellos en que 
el tratamiento primario fracasó. El protocolo exige urocultivo 
preoperatorio, estudio microbiológico de litiasis removida y 
de orina extraída de pelvis renal durante el procedimiento. 
Posteriormente se completó un cuestionario online con la 
edad, sexo, presencia de diabetes mellitus, tamaño y mor-
fología de la litiasis (coraliforme o no coraliforme), el tiempo 
operatorio, presencia de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) 
según los criterios internacionales y/o sepsis de foco urinario.
Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica de 
acuerdo a los protocolos de cada centro. El investigador 
principal fue el responsable de asegurar la calidad de los 
datos clínicos obtenidos. 
Respecto al análisis estadístico, se utilizó test de chi cuadrado 
para estudiar si existía asociación de estos factores con la 
aparición de sepsis en el post operatorio. Posteriormente se 
realizó un análisis univariado y multivariado con regresión 
logística para determinar si efectivamente dicha asociación 
correspondía a un factor de riesgo para SIRS y/o sepsis en 
el post operatorio. El nivel de significancia fue del 0,05 (p < 
0,05). Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando 
el programa SPSS v2.1.

RESULTADOS
Se incluyeron 122 pacientes en el estudio, el 64,7 %  de sexo 
masculino (79 pacientes). El promedio de edad fue 51 años. 
Dentro de los antecedentes, los más frecuentes fueron 
hipertensión arterial (25,4 % ), Diabetes Mellitus (23,7 % ) 
y cirugía renal previa (24,1 % ) en su mayoría endoscópica. 
Del total de pacientes, quince (12,3 % ) evolucionaron con 
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síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) en el 
postoperatorio, destacando que once pacientes (9,02 % ) de 
este grupo contaban con al menos un cultivo positivo por 
lo cual fueron clasificados como sepsis de foco urinario. Los 
agentes mas frecuentemente aislados en cultivos de orina y 
litiasis de pelvis renal corresponden a Enterococcus faecalis, 
Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., 
Streptococcus spp. y Candida albicans. En este subgrupo de 
pacientes con sepsis de foco urinario se encontraron cinco 
hombres y seis mujeres, el promedio de edad fue de 48,2 
años. Ocho pacientes (72,7 % ) presentaban litiasis coraliforme, 
y como comorbilidad, tres pacientes (27,3 % ) presentaban 
HTA y DM. En la Tabla 1 se pueden observar las diferencias 
en las características clínicas entre el grupo de pacientes 
que evolucionaron con sepsis de foco urinario y el resto de 
la población en estudio, siendo ambos grupos comparables.
Fueron factor de riesgo en el análisis univariado para SIRS 
post-NLP: cultivo positivo de pelvis renal (OR = 5,27, IC [1,59-
17,43] y tamaño de litiasis > 35 mm (OR = 3,95, IC [1,3-12,01], 
para sepsis post-NLP: cultivo positivo de pelvis (OR = 9,9, IC 
[2,61-37,41]) y litiasis renal (OR = 4,3 (IC [1,107-16,74]), tamaño 
de litiasis > 35 mm (OR = 6,02, IC [1,62-22,23]), la presencia 
de diabetes mellitus (OR = 4,82, IC [1,07-21,84]) y un tiempo 
operatorio > 120 minutos (OR = 10,54, IC [1,06-105,03]). En 
el análisis multivariado con regresión logística, las variables 
diabetes mellitus y cultivo positivo de pelvis renal fueron FR 
para SIRS con OR = 7,25, IC [2,01-26,14] y OR = 5,43, IC [1,14-
25,97] respetivamente y para sepsis con OR = 17,06, IC [2,47-
117,51]  y OR = 22,75, IC [4,11-125,75] respectivamente. Por 
lo tanto, la posibilidad de desarrollar SIRS es 7 veces mayor 
si el paciente es diabético y 5 veces mayor si se encuentra 
positivo el cultivo de pelvis renal, mientras que la posibili-
dad de desarrollar sepsis es 17 veces mayor si el paciente es 
diabético y 22 veces mayor si se encuentra positivo el cultivo 
de orina obtenido de la pelvis renal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
La fiebre secundaria a infección del tracto urinario es la 
complicación más frecuente de la NLP, presentándose entre 
el 10-30 %  de los casos4. Sin embargo corresponde a un 
signo inespecífico que puede encontrarse no necesariamente 
asociado a infección.
Se analizaron los resultados de los cultivos preoperatorios e 
intraoperatorios (orina de pelvis y litiasis renal) en pacientes 

sometidos a NLP, analizando además las características clínicas 
y antecedentes mórbidos de los pacientes. Se identificaron 
aquellos que evolucionaron con síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica y/o sepsis de foco urinario según los 
criterios definidos en 2001 por el American College of Chest 
Physicians (ACCP) y la Sociedad de Medicina de Cuidados 
Críticos (SCCM), y se analizaron los factores de riesgo para 
desarrollar este cuadro.  
Se encontró que un 12,3 %  de los pacientes evolucionó con 
SIRS y un 9 %  con sepsis de foco urinario, lo que resulta 
concordante con lo publicado en la literatura internacional4.. 
Estudios prospectivos han descrito algunas variables como 
factores de riesgo para desarrollar sepsis post NLP tales 
como: tiempo de operación, posición de acceso, presencia 
de cuerpo extraño, porcentaje de stone free, cultivo urinario 
preoperatorio y cultivo positivo de litiasis renal, sin embargo 
éstos han resultado controversiales. Actualmente el factor 
de riesgo mas importante para predecir urosepsis post NLP, 
corresponde al cultivo positivo de la litiasis y orina de pelvis 
renal6, en nuestro trabajo pudimos objetivar que efectiva-
mente el cultivo de orina positivo de pelvis renal se asoció 
con una mayor posibilidad de presentar SIRS y sepsis en el 
post operatorio.
Se ha descrito además que pacientes con diabetes mellitus 
presentan un mayor riesgo de presentar infección del tracto 
urinario post NLP7.
En nuestro estudio se observó que el riesgo de SIRS en el 
post operatorio se incrementa frente a cultivo positivo de 
pelvis renal y tamaño de litiasis > 35 mm y el riesgo para 
sepsis post-NLP se incrementa en caso de cultivo positivo de 
pelvis y litiasis renal, tamaño de litiasis > 35 mm, la presencia 
de diabetes mellitus y un tiempo operatorio > 120 minutos 
en el análisis univariado, sin embargo sólo la presencia de 
diabetes mellitus y cultivo de orina positivo de pelvis renal 
resultaron ser un factor de riesgo para evolucionar con SIRS 
y sepsis post-NLP en el análisis multivariado.
En síntesis podemos concluir que se recomienda realizar 
cultivos de orina extraída durante la punción en todos los 
casos de NLP, debido a que la presencia de cultivos positivos 
constituyen un factor de riesgo independiente para evolucionar 
con SIRS y/o sepsis de foco urinario en el postoperatorio, y 
además nos permitirá ajustar la terapia antibiótica empírica 
en caso de evolucionar con alguna complicación infecciosa. 
Dicha utilidad otorgada por la información de los cultivos 

CARACTERÍSTICA SEPSIS SIN SEPSIS P VALUE

Sexo masculino 5 (45,4%) 74 (60,6%)  

Edad promedio 48,2 años 51,4 años 0,48

Litiasis coraliforme 8 (72,7%) 49 (44,1%) 0,07

Tamaño > 35 mm 7 (63,6%) 25 (22,5%) 0,003

Diabetes mellitus 3 (27,3%) 8 (7,2%) 0,027

Cirugía renal previa 2 (18,2%) 25 (22,5%) 0,74

Tabla 1. Características clínicas de pacientes
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FACTOR DE RIESGO SEPSIS
ODDS RATIO 

(OR)
INTERVALO DE CONFIANZA 

(IC) P VALUE

Cultivo positivo de pelvis renal 22,75 4,11-125,75 0,0001

Cultivo positivo de litiasis renal      

Tamaño de litiasis > 35 mm      

Presencia de diabetes 17,06 2,47-117,51 0,004

Tiempo operatorio > 120 min      

FACTOR DE RIESGO SIRS
ODDS RATIO 

(OR) INTERVALO DE CONFIANZA (IC) P VALUE

Cultivo positivo de pelvis renal 7,25 2,01-26,14 0,002

Cultivo positivo de litiasis renal      

Tamaño de litiasis > 35 mm      

Presencia de diabetes 5,44 1,14-25,97 0,034

Tiempo operatorio > 120 min      

Tabla 3. Análisis multivariado

FACTOR DE RIESGO SEPSIS
ODDS RATIO 

(OR)
INTERVALO DE CONFIANZA 

(IC) P VALUE

Cultivo positivo de pelvis renal 9,9 2,61-37,41 0,001

Cultivo positivo de litiasis renal 4,3 1,107-16,74 0,035

Tamaño de litiasis > 35 mm 6,02 1,62-22,23 0,007

Presencia de diabetes 4,82 1,07-21,84 0,041

Tiempo operatorio > 120 min 10,54 1,06-105,03 0,05

FACTOR DE RIESGO SIRS
ODDS RATIO 

(OR) INTERVALO DE CONFIANZA (IC) P VALUE

Cultivo positivo de pelvis renal 5,28 1,59-17,43 0,006

Cultivo positivo de litiasis renal 2,63 0,73-9,48 0,14

Tamaño de litiasis > 35 mm 3,95 1,3-12,01 0,015

Presencia de diabetes 3,09 0,72-13,27 0,13

Tiempo operatorio > 120 min 1,02 0,99-1,05 0,054

Tabla 2. Análisis univariado

obtenidos en el intraoperatorio se incrementa si considera-
mos que los agentes aislados en los cultivos de orina vesical, 
difieren de aquellos aislados del microambiente de la litiasis 
renal. Adicionalmente, la diabetes mellitus corresponde a un 
FR independiente para evolucionar con SIRS y/o sepsis en el 
post operatorio, lo cual nos permite reconocer precozmente 
a los pacientes en riesgo de complicaciones infecciosas.
Nuestro estudio tiene algunas limitaciones, pudiendo men-
cionar que no se realizó estudio de la composición de la 
litiasis para poder definir si existía mayor riesgo en aquellas 
litiasis compuestas de estruvita como se encuentra descri-

to en la literatura (). Además no realizamos una medición 
directa de la presión intrapielica durante el procedimiento 
lo cual también pudiese estar relacionada con la evolución 
de alguna complicación infecciosa mediante translocación 
pielo-venosa. Como puntos a favor debemos mencionar 
que nuestro estudio cuenta con un número significativo de 
pacientes, es prospectivo y multicéntrico, además de ser el 
primer estudio en analizar factores asociados a complicaciones 
infecciosas en el post operatorio a nivel local.
Consideramos de gran utilidad este trabajo, puesto que la 
cirugía de NLP se realiza cada vez con mayor frecuencia, 
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aumentando de esta forma las probabilidades de enfren-
tarnos a pacientes hospitalizados en unidades de cuidados 
intensivos por complicaciones infecciosas. 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La hernia Inguinal es una patología de alta prevalencia. La cirugía robótica aporta a la laparoscopía 
convencional facilitación en la sutura y mejor visualización para el cirujano, por lo que la Herniorrafia Inguinal asistida por 
Robot se presenta  como una nueva alternativa en los centros que poseen esta tecnología.
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es describir la técnica quirúrgica de la Herniorrafia Inguinal Laparoscópica asistida 
por Robot y discutir nuestra experiencia inicial en relación a lo publicado en la literatura.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos en este trabajo la técnica quirúrgica y la serie inicial de pacientes operados en Clínica 
las Condes desde el 1ero de Mayo 2015 hasta Diciembre 2016.  
TÉCNICA QUIRÚRGICA: La técnica de elección primera fue la herniorrafia con malla de Polipropileno por abordaje 
transabdominal. 
RESULTADOS: Durante el período comprendido entre mayo del año 2015 y junio del año 2016 se operaron 9 pacientes con 
diagnóstico de hernia inguinal tanto previo como hallazgo intraoperatorio las cuales fueron corregidas por laparoscopía 
robot asistida. 
La edad promedio de los pacientes fue 60 años y del total un 67 %  presentaba comorbilidades.
De los 9 pacientes, 8 tenían hernias inguinales bilaterales, 1 hernia inguinal derecha.
En 5 Pacientes se repararon hernias en contexto de prostatectomia Radical robótica siendo un 56 % del total.
En los pacientes en los que sólo se realizó herniorrafia el tiempo quirúrgico fue en promedio 70 minutos , con 4.3 minutos 
promedio de tiempo de docking. 
En los pacientes en que se realizó herniorrafia concomitante con prostatectomía radical el tiempo quirúrgico promedio 
fue de 158 minutos total.
Todos los pacientes evolucionaron sin complicaciones y el alta fue en promedio al segundo día.
DISCUSIÓN: La Herniorrafia Inguinal Laparoscópica asistida por  Robot es hoy en día una técnica segura y reproducible. Es 
posible realizarla usando instrumental mínimo, lo que controla los costos. Habrá que evaluar en el tiempo si los beneficios 
justifican el sobrecosto.

Palabras clave: cirugia robotica, hernioplastia.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Inguinal hernia is a prevalent disease. The robot-assisted surgery improves the visualization and has 
better result in intracorporeal suture than the non-robotic laparoscopic. So the Inguinal Robot-assisted Hernia Repair is 
presented as a new alternative in centers that have this technology.
OBJECTIVES: The aim of this paper is to describe the surgical technique of the robot-assisted laparoscopic Inguinal Hernia 
Repair and discuss our initial experience in relation to the published literature.
MATERIAL AND METHODS: In this paper we reviewed the surgical technique and the initial series of patients operated 
on Clinic Las Condes from 1st May 2015 to December 2016.
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SURGICAL TECHNIQUE: The technique of choice was the polypropylene mesh hernia repair by transabdominal approach.
RESULTS: During the period between May 2015 and June 2016 we repaired inguinal hernia in 9 patients. 
All patients were corrected by robot-assisted laparoscopical technic.
The average age of the patients was 60 years and 67% had comorbid conditions.
Of the 9 patients, 8 had bilateral inguinal hernia, and 1 had a right inguinal hernia.
In 5 patients the hernia was repaired in the context of robot-assisted radical prostatectomy being 56% of all the patients.
In the patients where we only repaired the hernia, the surgical time was 70 minutes average, and 4.3 minutes average 
time of docking.
In patients where concomitant hernia repair with radical prostatectomy, total time of surgery was 158 minutes average.
All patients recovered without complications 
DISCUSSION: The Robot-assisted laparoscopic Inguinal Hernia Repair is a safe and reproducible technique. It is possible to do 
it using minimal instrumentation, which controls costs. It should be evaluated over time if the benefits justify the extra cost.

Keywords: robotic surgery, hernia repair.

INTRODUCCIÓN 
El testículo en su migración desde el retroperitoneo al es-
croto pasa a través de la pared abdominal por el conducto 
inguinal. Un saco peritoneal, el proceso vaginal lo acom-
paña normalmente y se cierra antes del nacimiento o en la 
lactancia precoz. Queda entonces el cordón espermático 
que atraviesa todas las capas recibiendo un recubrimiento 
de cada una de ellas. Cuando hay un defecto en el anillo 
inguinal profundo hay protrusión de contenido intestinal 
por éste y la aparición de un saco en el conducto inguinal 
que con el tiempo puede llegar hasta el escroto. En cambio 
cuando hay un defecto de la pared posterior del conducto 
inguinal en la zona denominada triángulo de Hesselbach, 
limitado por lateral por los vasos epigástricos, por inferior 
por el ligamento inguinal y por medial por el borde lateral 
de la vaina de los rectos se habla de una hernia directa. En 
las hernias directas el saco protruye desde atrás y no ingresa 
entre las túnicas del cordón sino mas bien está adyacente 
a él y es inhabitual que se proyecte por el orificio inguinal 
externo y alcance al escroto.
La hernia Inguinal es una patología frecuente. La prevalencia 
de cirugía de las hernias inguinales al año 2002 en chile según 
datos estadísticos publicados en la revista chilena de cirugía 
del año 2006, estiman 136 por cada 100 mil habitantes no 
existiendo estudios posteriores publicados. (8) Estos datos 
demuestran que la tasa hasta ese entonces era baja pero 
esta sin duda ha ido en ascenso debido al desarrollo de 
nuevas técnicas y políticas sanitarias que han brindado a la 
población mayor accesibilidad a la reparación herniaria. Este 
cambio ha impulsado a la aparición de nuevas tecnologías 
y técnicas quirúrgicas orientadas al confort del paciente y 
a la disminución de los tiempos tanto operatorios como de 
recuperación. Su tratamiento quirúrgico ha evolucionado 
hacia métodos menos invasivos, en la búsqueda de menor 
recidiva, menor dolor y recuperación más rápida.  La cirugía 
robótica aporta a la laparoscopía la facilitación de la sutura 
y la mejor visualización, por lo que la Herniorrafia Inguinal 
asistida por Robot se presenta  como una nueva alternativa 
en los centros que poseen esta tecnología logrando incluso 
optimizar recursos que se ven reflejados en la disminución 

de costos finales para el copago del paciente.
A continuación describiremos nuestra experiencia clínica 
en base a la técnica quirúrgica empleada, costos y compli-
caciones inmediatas. (4)(9)

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es describir la técnica quirúrgica 
de la Herniorrafia Inguinal Laparoscópica asistida por Robot y 
discutir nuestra experiencia inicial en relación a lo publicado 
en la literatura.

MATERIAL Y MÉTODOS
El Centro de Robótica de Clínica las Condes inició su activi-
dad en Diciembre del 2013.  Primero con cirugía urológica 
oncológica y luego se fueron agregando las diferentes espe-
cialidades.  La cirugía de las hernias se incorporó a mediados 
del 2015.  Revisamos en este trabajo la técnica quirúrgica y la 
serie inicial de pacientes operados en nuestro centro desde 
el 1ero de Mayo 2015 hasta septiembre 2016.  

TÉCNICA QUIRÚRGICA
La técnica de elección primera fue la herniorrafia con malla 
de Polipropileno por abordaje transabdominal. En casos de 
hernia inguinal hallazgo de Prostatectomía radical en que no 
se tenía consentimiento para instalar una malla, se realizó una 
reparación con puntos separados que cerraran el defecto. 
Revisaremos brevemente nuestro abordaje para los casos 
de Herniorrafia exclusiva:
Preparación del paciente
Paciente en posición de Litotomía modificada y piernas ex-
tendidas. Trendelemburg de alrededor de 25 grados.  Docking 
central del robot Da Vinci Si, entre las piernas del paciente. 
Neumoperitoneo por punción con aguja de Verres, trócar 
umbilical de 12mm. 2 trócares de trabajo robóticos, de 8mm.
Instrumentos
Se utilizan 3 instrumentos robóticos, Tijera monopolar (brazo 
1), una pinza maryland para la mano izquierda (brazo 2) y un 
porta agujas para la mano derecha (brazo 1).
Hernioplastía
Se diseca el flap peritoneal extensamente hasta reducir el 
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Figura 2.- Instalación de la malla de polipropileno sobre el defecto.

Figura 3.- Fijación de la malla al ligamento de Cooper y a la pared 
por lateral.

Figura 4.- Cierre del flap peritoneal cubriendo la malla.

saco herniario y reconocer las estructuras del cordón. 
Se instala la malla de polipropileno cubriendo el defecto y 
aprovechando las ventajas del uso del robot se sutura esta al 
ligamento de Cooper y luego se fija a la pared por lateral con 
puntos separados superficiales de vicryl o seda, conscientes de 
prevenir cualquier atrapamiento nervioso en la sutura.
Finalmente se cubre la malla con el flap peritoneal de modo que 
no se pongan en contacto asas de intestino con el cuerpo extraño.

RESULTADOS
Durante el período comprendido entre mayo del año 
2015 y septiembre del año 2016 se operaron 9 pacientes 
con diagnóstico de hernia inguinal tanto previo así como 
hallazgo intraoperatorio, las cuales fueron corregidas por 
laparoscopía robot asistida. 
La edad promedio de los pacientes fue 60 años y del total 
un 67 %  (N:6) presentaba comorbilidades (ASA II).
De los 9 pacientes, 8 tenían hernias inguinales bilaterales, 1 
hernia inguinal derecha.  
En 4 pacientes la reparación herniaria no fue concomitante 
con otra cirugía.
En 5 Pacientes se repararon hernias en contexto de prostatec-
tomia Radical robótica, de los cuales 3 tenían el diagnóstico 
previo y 2 fueron hallazgo intraoperatorio.

Figura 1.- disección del flap peritoneal y posterior reducción del 
saco herniario.
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En 7 Pacientes se usó una malla de polipropileno. En los 2 
que no se utilizó fue porque las hernias fueron hallazgos 
intraoperatorios y no se contaba con el consentimiento de 
los pacientes para la instalación de malla.
En los pacientes en los que sólo se realizó herniorrafia el 
tiempo quirúrgico fue en promedio 70 minutos, con 4.3 
minutos promedio de tiempo de docking. 
En los pacientes en que se realizó herniorrafia concomitante 
con prostatectomía radical el tiempo quirúrgico promedio 
fue de 158 minutos totales.
Todos los pacientes evolucionaron sin complicaciones y el 
alta fue en promedio al segundo día 

DISCUSIÓN   
La Herniorrafia Inguinal Laparoscópica asistida por  Robot 
es hoy en día una técnica segura y reproducible. Permite 
adquirir destrezas robóticas en cirugía de complejidad baja 
o intermedia.  El mayor costo puede compensarse con una 
hospitalización mas breve y una rápida recuperación, así 
como con el ahorro de otros insumos en el intraoperatorio 
(corcheteras, trócares, etc.)
A diferencia de otros procedimientos cómo la prostatecto-
mía radical, donde la técnica robot asistida con Da Vinci es 
ampliamente utilizada existiendo abundante bibliografía 
y experiencias publicadas, los trabajos publicados con res-
pecto a la herniorrafia robótica son muy escasos. Realizamos 
una revisión bibliográfica utilizando los más importantes 
motores de búsqueda y bases de datos encontrando muy 
pocos trabajos que contemplaban la técnica. Actualmente no 
existe un gold standard para la herniorrafia y  los resultados 
comparativos entre la técnica laparoscópica vs robot asisti-
da son poco concluyentes. Si bien no existe una tendencia 
que demuestre superioridad significativa entre ambas, los 
estudios orientan a que la técnica robótica pudiera dismi-
nuir los tiempos operatorios y pudiera además optimizar el 
cierre del orificio herniario lo que pudiera traducirse en una 

menor tasa de complicaciones. Existe mucho campo para 
investigar aún y surgen muchas interrogantes al respecto: 
Es la técnica robot asistida más segura que la laparoscopía? 
Reduce efectivamente el tiempo operatorio? Se asocia a 
menos complicaciones, recurrencias y dolor post operatorio? 
Son todos los pacientes candidatos a ser operados bajo esta 
técnica? Existen en nuestro medio diferencias significativas de 
costo? Todas estas inquietudes sin respuesta aún,  obedecen 
a que el número de pacientes sometidos a cirugía bajo esta 
técnica era insuficiente para establecer conclusiones y las 
experiencias publicadas están poco actualizadas. Planteamos 
la posibilidad de publicar nuestras conclusiones en estudios 
posteriores considerando el número creciente de pacientes y 
la seguridad y viabilidad que la técnica ha demostrado.  (1)(2)(9)
En nuestra experiencia, es una técnica segura, reproducible, 
que impresiona tener menos dolor que su equivalente lapa-
roscópico o abierto.  Es posible realizarla usando instrumental 
mínimo, lo que controla los costos. Habrá que evaluar en el 
tiempo si los beneficios justifican el sobrecosto. 
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TRABAJO ORIGINAL

Evaluación estética estandarizada de 
megaprepucio congénito en prepúberes: 10 
años de experiencia
Standardized aesthetic evaluation of congenital megaprepuce in  
prepubertal: 10 years of experience

Ovalle A., Reyes D., López P.J., Reed F, Celis S., Letelier N., Zubieta R.

Servicio Urología Infantil. Hospital Exequiel González Cortés, Santiago, Chile. 

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El Megaprepucio Congénito (MC), representa un desafío quirúrgico debido a la brevedad de la piel 
peneana ventral y la redundancia de mucosa prepucial. Existen diversas técnicas quirúrgicas para su corrección, sin existir 
consenso respecto a la que ofrecería mejores resultados cosméticos. El objetivo del trabajo fue evaluar y comparar por 
especialistas externos nacionales e internacionales, de manera ciega y con una herramienta estandarizada, los resultados 
estéticos de los pacientes operados en nuestro servicio con diversas técnicas.
MÉTODO: Se incluyeron pacientes operados entre 2000-2010, con >18 meses de  seguimiento. Se evaluó la satisfacción 
de los padres mediante una encuesta validada (Escala Visual Análoga). Los resultados estéticos fueron evaluados en forma 
ciega por 12 especialistas, a través de un set de 4 fotografías estandarizadas por paciente y mediante la escala validada 
de Strasser (puntajes de 0 al 75) que considera que una puntuación >15 refleja un resultado estético pobre. Los resultados 
estéticos de las técnicas “clásicas” (circuncisión) fueron comparados  con los de las “no-clásicas” (plastías prepuciales, 
escrotales y movilización de colgajos).
RESULTADOS: De un total de 26 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, 18 asistieron al control, siendo incorpo-
rados en el estudio. Edad promedio a la cirugía: 9 meses (4- 24). El tiempo promedio de seguimiento: 55 meses (18-108). Los 
promedios de puntaje obtenido en la escala de Strasser por pacientes operados con técnica “clásica” (n=8) y “no-clásica” 
(n=10) fueron de 15,5 y 9,9 (p=0,392). La principal causa de disconformidad en los padres fue la exposición permanente 
del glande (7/18), sin diferencias entre los grupos.
DISCUSIÓN: El MC representa un desafío quirúrgico, sin que exista consenso respecto de la mejor técnica quirúrgica para 
su corrección. En este trabajo existió una tendencia a evaluar mejor los resultados estéticos de las técnicas “no-clásicas”, 
sin embargo no se evidencia diferencia estadística significativa. Estimamos que la disconformidad de los padres respecto 
a la exposición permanente del glande, orienta a una falla  en el manejo de expectativas pre-quirúrgicas. Una posible limi-
tación del estudio es que las evaluaciones fueron realizadas en prepúberes, por lo que a largo plazo las diferencias entre 
los grupos podrían variar al desarrollarse los caracteres sexuales secundarios y disminuir la grasa suprapúbica. Nuevas 
evaluaciones son necesarias a largo plazo para sacar conclusiones más certeras sobre cual seria la técnica más conveniente 
para esta patología.

Palabras claves: Megaprepucio congénito, resultado estético, urología pediátrica, circuncisión, plastía, colgajos.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The Congenital megaprepuce (CM) represents a surgical challenge because of the brevity of the ventral 
penile skin and prepucial mucosa redundancy. There are several surgical techniques described for its correction, without 
consensus on which offers the best cosmetic results. The objective was to evaluate and compare by external national and 
international specialists, blindly and with a standardized tool, the aesthetic results of patients operated in our service with 
different techniques.
METHOD: Patients operated between years 2000-2010, with > 18 months follow-up were included. Parents satisfaction 
was evaluated with a validated survey: Analog visual scale. The aesthetic results were evaluated in a blinded fashion by 
12 specialists, through a set of 4 standardized pictures per patient and by validated Strasser scale (scores of 0 to 75). This 



28  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 3 año 2016

scale considers that score >15 points to reflect a poor aesthetic result. The aesthetic results of the “classical” (circumcision) 
techniques were compared with those of “non-traditional” (foreskin plasty, scrotal plasty and flaps mobilization).
RESULTS: From total of 26 patients who met the inclusion criteria, 18 attended the control, and where incorporated into 
the study. Average age at surgery: 9 months (4-24). The average follow-up time: 55 months (18-108). The average score 
obtained on the Strasser scale for patients operated with “classic” technique (n = 8) and “non- classical” (n = 10) were 15.5 
and 9.9 (p = 0.392). The main cause of displeasure in parents was the permanent exhibition of the glans (7/18), with no 
differences between groups.
DISCUSSION: The CM represents a surgical challenge, with no consensus on the best surgical technique for its correction. 
In this study there was a trend to better evaluate the cosmetic results of “non-conventional” techniques, however no 
statistically significant difference was evident. The dissatisfaction of parents regarding the permanent exhibition of the 
glans, oriented to a flaw in the management of pre- surgical expectations. A limitation of this study was that assessments 
were conducted in prepubertal patients, long-term differences between the groups may vary when secondary sexual 
characteristics develops and with the normally reduction in suprapubic fat. Further evaluations are necessary in the long 
term to get more accurate conclusions.

Key Words: Congenital megaprepuce, cosmetic result, pediatric urology, circumsicion, plasty, flaps mobilization.

INTRODUCCIÓN
El megaprepucio congénito es una condición peneana de 
baja frecuencia, que se caracteriza por la presencia de mu-
cosa prepucial extensa y redundante con prepucio escaso y 
engrosado cubriendo un pene normal (1) . Este saco prepucial  
de gran tamaño -por eso su nombre también de “vejiga 
prepucial”- , envuelve por completo el meato uretral. Estos 
pacientes nunca presentan un chorro miccional adecuado, 
teniendo incluso que “ordeñar” de manera mecánica la orina 
acumulada en la bolsa prepucial para su completo vaciado 
(1,2) . El diagnóstico es clínico y debe diferenciarse del pene 
sumido y de una fimosis clásica. El tratamiento es siempre 
quirúrgico buscando la mejoría tanto del componente obs-
tructivo como  de su estética posterior. (1, 2)
Se han descrito múltiples técnicas quirúrgicas para su reso-
lución, con el fin de cumplir los dos objetivos de la cirugía; 
función y estética. Desde la técnica habitual de circuncisión, 
hasta plastias prepuciales más complejas. No existe consenso 
de cuál tiene los mejores resultados estéticos, sabiendo que 
todas ellas mejoran al menos el componente obstructivo 
(3, 4, 5, 6,7).
El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar y comparar en 
forma ciega por urólogos pediatras especialistas externos 
de basta experiencia nacional e internacional y  con una 
herramienta estandarizada, los resultados estéticos de los 
pacientes operados en nuestro servicio con diversas técnicas.

MÉTODO
Después de contar con autorización del comité de ética de 
Servicio Salud Metropolitano Sur, por tratarse de estudio con 
pacientes, se identificaron e incluyeron todos los pacientes 
operados entre 2000-2010, con >18 meses de seguimiento 
a la fecha del estudio.
De la ficha clínica se obtuvo la información respecto a edad 
de la cirugía y técnica quirúrgica empleada para su corrección, 
la cual fue elegida por el tratante, en cada caso, según su 
experiencia. Los pacientes se contactaron y fueron citados 
a control médico.
En dicho control se evaluó la satisfacción de los padres me-

diante una encuesta validada (Escala Visual Análoga). Luego 
de firmar consentimiento informado, se tomaron fotografías 
estandarizadas de cada paciente siguiendo recomendaciones 
de aquellas utilizadas para cirugía plástica (8).
Los resultados estéticos fueron evaluados en forma ciega por 12 
especialistas urólogos pediátricos nacionales e internacionales, 
a través de un set de 4 fotografías según el estándar aceptado: 
frente y perfil en posición acostada y sentada (Figura 1).

A cada especialista se le pidió evaluar el set fotográfico 
mediante la escala validada de Strasser (9) que comprende 
una evaluación objetiva según distintos criterios:
Malposición: colocación incorrecta o inadecuada del pene 
o bolsa escrotal.
Distorsión: armonía en aspecto general de los genitales.
Asimetría: simetría entre ambos lados del pene y bolsa 
escrotal.
Deformidad contornos: contornos de la cirugía regulares, 
continuos. Caída de los testículos y pene, contorno de corona 
del prepucio.
Cicatriz: posible alteración estilo de vida por calidad y/o 
posición y/o largo de la cicatriz.

Figura 1: Set de 4 fotografías de uno de los pacientes del estudio, 
de la misma manera que fueron enviadas a los especialistas 
para su evaluación.
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Y asignando una evaluación por cada una de dichas 
características:
Perfecto: sin falla observable.
Notorio: falla que se nota con escaso esfuerzo.
Evidente: falla se observa sin dificultad.
Evidente y deformante: falla evidente y deformante
En la figura 2 se observa un ejemplo de la ficha a llenar por 
cada pacientes por  cada uno de los 12 evaluadores.
La puntuación va del 0 al 75 y se divide de la siguiente manera:

0 puntos excelente

1 a 4 puntos bien

5 a 14 puntos mediocre

> 15 puntos pobre

Los set fotográficos fueron enviados vía correo electrónico 
y contestados de la misma manera.

Se dividieron los pacientes en dos grupos según técnica qui-
rúrgica utilizada para evaluar y se compararon los resultados 
estéticos con T de Student:
Grupo 1 o “técnica clásica”: en aquellos pacientes donde 
se realizó circuncisión.
Grupo 2 o “técnica no-clásica”: en aquellos donde se 
realizaron plastías prepuciales, escrotales o movilización 
de colgajos.(7,10)

RESULTADOS
De un total de 26 pacientes que cumplían los criterios de 
inclusión, 18 asistieron al control, siendo incorporados en el 
estudio. La edad promedio al momento de la cirugía fue de 
9 meses con un rango de 4 a 24 meses. El tiempo promedio 
de seguimiento postoperatorio fue de 55 meses con rango 
de 18 a 108 meses.
El grupo de técnica “clásica” correspondieron a 8 pacientes 
del total y 10 a las técnicas “no-clásicas”. Los promedios de 
puntaje obtenido en la escala de Strasser por pacientes 
operados con técnica “clásica” fue de 15,5 y “no-clásica” 9,9; 
con un valor de p=0,392.(Figura 3)

Figura 2: Ejemplo de ficha de evaluación de uno de los pacientes. Todas fueron  armadas de igual manera.

Técnica Nº pacientes P u n t a j e  p r o m e d i o 
(Strasser)

Técnica clásica 8 15,5

Técnica no-clásica 10 9,9

Figura 3: Tabla resumen con puntajes promedios según grupo. Cabe destacar que la diferencia da un valor de p=0,392.
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La principal causa de disconformidad en los padres fue la 
exposición permanente del glande (7/18), sin diferencias 
entre ambos los grupos.

DISCUSIÓN
Nuestro trabajo intenta de manera estandarizada, ciega y 
mediante evaluación objetiva realizada por expertos, com-
parar distintas técnicas quirúrgicas para la resolución del 
MC. Dado el pequeño número de pacientes se agrupan en 
“clásicas” (circuncisión) v/s “no clásicas” (plastías prepuciales, 
escrotales o movilización de colgajos) para realizar la compa-
ración de la técnica quirúrgica. Si bien en este estudio existió 
una tendencia a evaluar mejor los resultados estéticos de las 
técnicas “no-clásicas”, no se evidencia diferencia estadística 
significativa que apoye ésta postura.
El MC representa un desafío quirúrgico, sin que exista 
consenso respecto de la mejor técnica quirúrgica para su 
corrección. En la literatura se describen múltiples técnicas 
para su manejo desde la sola circuncisión clásica hasta mo-
vilizaciones de colgajos cutáneos para permitir alargar la piel 
ventral característicamente corta en estos niños. No existen 
estudios comparativos entre distintas técnicas que permitan 
elegir una sobre otra por sus resultados a mediano o largo 
plazo. El único reporte de estudio a mediano y largo plazo 
es de Murakami et al (10), donde evalúan 65 pacientes con 
megaprepucio congénito operados de penoplastía por el 
mismo cirujano y con la misma técnica. Cabe destacar que en 
dicho estudio el resultado cosmético es evaluado mediante 
un cuestionario a los padres de los pacientes en el ultimo 
control medico con un tiempo promedio seguimiento 3,6 años.
Una limitación del estudio es que a pesar de tener tiempos 
de seguimientos largos con un promedio de 55 meses, las 
evaluaciones postoperatorias son realizadas en pacientes 
prepúberes con un promedio de edad de 5 años. Esto nos 
lleva a preguntarnos si a largo plazo las diferencias entre 
ambos grupos podrían variar luego  del  desarrollo  de  los  
caracteres  sexuales secundarios y la consecuente disminución 
de la grasa suprapúbica. Nuevas evaluaciones son necesarias 
a largo plazo para sacar conclusiones más certeras, y posi-
blemente observar diferencias que se reflejen también en 
los estudios estadísticos, permitiendo tomar una decisión 
mas informada respecto a la real necesidad de cirugías mas 
complejas para la resolución de esta patología.
La disconformidad de los padres respecto a la exposición 
permanente del glande, que fue una de las mayores quejas 
determinadas por ellos, orienta a una falla en el manejo de 
expectativas pre-quirúrgicas teniendo en cuenta nuestra 
idiosincrasia donde la mayoría de los niños no son circunci-
dados. Ya que no existe una técnica que permita resolver esta 
malformación donde la exposición del glande sea menor.

Nuestro estudio es un primer acercamiento a intentar de 
manera estandarizada, ciega y objetiva comparar el re-
sultado estético de las distintas cirugías para la corrección 
del megaprepucio congénito, sabiendo que hay múltiples 
técnicas descritas para su manejo. Sabiendo que todas éstas 
mejoran el componente obstructivo, la evaluación se refiere 
al componente estético de éstas. Al analizar los resultados 
sin embargo no se evidencian diferencias entre la técnica 
clásica y la  no clásica, faltaría dilucidar si dicha condición se 
mantendría al realizar las apreciaciones en pacientes postpu-
berales y con desarrollo de caracteres sexuales secundarios.

BIBLIOGRAFÍA
1. Hutton K. The prepuce. In Thomas D, Duffy P, Rickwood 

A. Essentials of paediatric urology. Second edition. United 
Kingdom. Ed Informa Healthcare. 2008. Pg 233-245.

2. Delgado FJ, Domínguez C, Serrano S, Estornell F, Martínez 
M, García F. Megaprepucio congénito: diagnóstico y manejo 
terapéutico. Actas Urol Esp. 2006;30(10):1038-1042

3. Lin HW, Zhang L, Geng HQ, Fang XL, Xu GF, Xu MS, Cai W. An 
Arc Incision Surgical Approach in Congenital Megaprepuce. 
Chin Med J 2015;128:555-7.

4. Rod J, Desmonts A, Petit T, Ravasse P. Congenital megaprepuce: 
A 12-year experience (52 cases) of this specific form of buried 
penis. Journal of Pediatric Urology (2013) 9, 784-788

5. Leao J, Freitas Filho L, Gomes A, Heinsich A, Carnevale J. 
Congenital Megaprepuce: A New Alternative Technique for 
Surgical Correction. Int Braz J Urol. 2008; 34: 313-8.

6. Ruiz E, Vagni R, Apostolo C, Moldes J, Rodriguez H, Ormaechea 
M, Giuseppucci C, de Badiola F, Bortagaray J, Perea C. Simplified 
Surgical Approach to Congenital Megaprepuce: Fixing, 
Unfurling and Tailoring Revisited. Journal of Urology. 2011; 
185: 2487-2490.

7. Alexander A, Lorenzo A, Salle J, Rode H. The Ventral V-plasty: a 
simple procedure   for   the   reconstruction   of   a   congenital      
megaprepuce

8. Journal of Pediatric Surgery (2010) 45, 1741–1747.
9. Photographic Standards in Plastic Surgery. Plastic Surgery 

Educational Foundation. 2006.
10. Strasser E. An Objective Grading System for the Evaluation of 

Cosmetic Surgical Results. Plastic & Reconstructive Surgery. 
Vol 104(7), December 1999, pp 2282-2285.

11. Smeulders N, Wilcox DT, Cuckow PM. The buried penis - an 
anatomical approach. BJU International (2000), 86, 523-526.

12. Murakami H, Yazaki Y, Seo S, Ochi T, Okawada M, Doi T, Miyano 
G, Lane G, Ochiai T, Yamataka A. A single surgeon’s experience 
of 65 cases of penoplasty  for  congenital   megaprepuce,   with   
special   reference   to mid- to long-term follow-up. Pediatr 
Surg Int (2015) 31:89–92.



31  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 3 año 2016

TRABAJOS ORIGINALES

Características epidemiológicas del tipo 
de consultas de derivación  en urología 
pediátrica en un centro especializado
Epidemiological characteristics of queries deriving from bypass in 
pediatric urology in a specialized center

Retamal L. 2, Letelier N.1,2López P.J.1,2,  Reed F.1, Reyes D.1,2,  Yankovic Y1,2,  Zubieta R.1,2

1. Servicio de Urología Pediátrica. Hospital Dr. Exequiel González Cortés, Santiago, Chile, 2. Universidad de Chile, Facultad de Medicina, 
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur.

INTRODUCCIÓN

Diversos cambios se han generado en la atención hospitalaria 
ambulatoria y su interrelación de los diversos sectores de 
atención médica en el último tiempo a nivel nacional, cam-
biando las condiciones de consulta médica en la población. 
El motivo de aquello tiene varias causales: el surgimiento del 
médico de familia como encargado de realizar el seguimiento 
de las enfermedades crónicas no transmisibles, el uso de la 
interconsulta por el médico general como instrumento  de 
derivación, el impulso en el desarrollo de técnicas de diag-
nóstico de más fácil acceso, con la intención de realizar un 
diagnóstico precoz y un manejo adecuado con el subsecuente 
incremento de los costos y aumento de las derivaciones (1,2)
En relación con la especialidad de Urología Pediátrica, existe 
escasa información nacional sobre morbilidad urológica. 
Junto con ello, hay un número restringido de centros de 
atención de alta complejidad y especialización en el área a 
nivel nacional, por lo que se hace necesario conocer la real 
referencia y repercusión que tiene en un hospital pediátrico.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue describir las ca-
racterísticas epidemiológicas de los motivos de consulta y 
de derivación al centro de atención urológica especializada 
del Hospital Exequiel González Cortes (Santiago, Chile), como 
primera etapa de un plan estratégico de mejora en la atención 
en salud pública de la población pediátrica.

Palabras clave: pediatria, medicina general.

Keywords: paediatrics, general medicine.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio epidemiológico, descriptivo, transversal que  incluyó  
todos  los casos nuevos derivados al Servicio de Urología 
Pediátrica del Hospital Exequiel González Cortes. Se obtuvo 
la información desde los documentos de estadísticas del po-
liclínico de Urología Pediátrica de este centro especializado 

en salud. Se identificó a los casos nuevos (CN) que ingresaron 
al servicio y que fueron derivados en interconsulta desde la 
Atención Primaria de Santiago, desde  servicios de Pediatría 
de hospitales de provincia y de la Región Metropolitana, y 
aquellos pacientes derivados de otros policlínicos de especia-
lidades de nuestro hospital, así como del servicio de Urgencia.
Las variables a analizar fueron: diagnóstico de derivación, 
métodos diagnósticos, profesional, origen de la derivación, 
características demográficas (edad, genero), diagnóstico 
determinado en CIE-10 por los urólogos de nuestro servicio. 
La búsqueda fue realizada por 2 profesionales médicos del 
servicio de Urología. Los datos obtenidos se tabularon en 
planilla Excel ® diseñada exclusivamente para el estudio. Se 
empleó el mismo programa para llevar a cabo un análisis 
estadístico de tipo descriptivo, obteniendo la frecuencia 
(n), porcentaje (%) y medias de las variables analizadas en 
el total de los datos.

RESULTADOS
En el periodo enero-julio del 2013, se registraron un total 
de 326 consultas de derivación. Se descartaron 60 casos de 
pacientes que fueron considerados en categoría de NSP: “no 
se presenta”, que no asistieron al momento de la consulta 
con el urólogo y/o fueron llamados en más de una ocasión 
y no asistieron a la consulta con el especialista por lo que se 
repetía su aparición en el listado estadístico.
La media de edad encontrada fue de 5 años, en un rango 
de 0 a 14 años. La distribución por género correspondió a: 
masculino 76 % , femenino 24 % . El método diagnóstico 
más empleado por los médicos fue el método clínico en el  
61 %  de los casos, seguido de pruebas imagenológicas con 
un 25 % , un 14 %  usó laboratorio como apoyo diagnóstico.
Los Pediatras fueron los profesionales que recibieron la mayor 
frecuencia de derivación en el servicio con 51 % , médicos 
generales con un 35 % , 12 %  otros (cirujanos, neurocirujanos, 
urólogos adultos) y con un 2 %  a los médicos familiares.
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La mayoría de las derivaciones provino de servicios de pediatría 
hospitalarios con un 52 % . De éstos un 35 %  corresponde 
a servicios pediátricos de provincia, el 65 %  restante perte-
necen a derivaciones dentro de nuestro hospital pediátrico. 
Un 39 %  proviene desde la Atención Primaria de la Región 
Metropolitana. Un 9 %  fue derivado desde el Servicio de 
Urgencia de nuestro hospital.
La distribución de las  consultas  según CIE-10 fue:
(1) patología genital 52.% de los cuales un 41 %  corresponde 
a testículo no descendido, , 17 % , hipospadias, 15 %  otras 
alteraciones genitales; 8 %  hidrocele; 6 %  varicocele; 5 % 
fimosis; 4 %  hipertrofia de labios; 3 %  a epididimitis; 1 % 
epispadias.
(2) patología vesical 13 % , donde un 26 %  correspondieron 
respectivamente a reflujo vesicoureteral, Incontinencia 
Orina y enuresis; 13 %  vejiga neurogenica; complejo ex-
trofia, disfunción miccional y otros correspondieron al 3 % 
respectivamente.
(3) patología ureteral 2 %   de los que 100 %  corresponde 
a ureterocele.
(4) patología renal 17 % , predominando hidronefrosis 65 % , 
22 %  malformaciones renales; 7 %  a obstrucción pieloure-
teral, y un 2 %  a correspondieron a trauma, quistes y otros 
diagnósticos respectivamente.
(5) otros diagnósticos 16 % de los que incluyeron infección 

tracto urinario 74 % , litiasis renal 12 % , hematuria conn5 % ; 
9 %  otros diagnósticos.
Al momento de ser evaluado por el especialista, los diag-
nósticos tuvieron la siguiente distribución que se muestra 
en la (Tabla 1).
En la evaluación por médico urólogo, un 9 %  se encontraba 
sano.
La comparación entre el diagnóstico de derivación y el 
diagnostico por urólogo sigue la misma tendencia como se 
muestra en la (Figura 1), concentrándose el mayor porcentaje 
en la categoría de patología genital, seguido de la patología 

renal. Coinciden, además,  en la categoría de  patología 
ureteral  en ser el diagnostico menos referido en ambos

DISCUSIÓN
A nivel internacional, la Urología se ha abocado a la descripción 
de las morbilidades de derivación en la población adulta, dado 
el aumento de consultas con afección prostática (1). Esto ha 
generado la creación de protocolos de derivación, los cuales 
han sido sujeto de evaluaciones constantes en cuanto a la 
adecuación y pertinencia, en un diálogo permanente entre 
médicos generales y especialistas (2, 6).
A nivel nacional, no hay referencias acerca del tema. Por 
el contrario, Chile cuenta con una población menor de 14 
años  estimada al 2012 de 3.684.934 (5), lo que  hacen de 

la atención y gestión en salud pediátrica  un real desafío.
La escasa información existente acerca del tema dificulta 
establecer aspectos comparativos, lo que se puede apreciar 
en todos las especialidades de atención de adulto y pediátrica. 
La comunicación entre los diversos sectores de atención de 
pacientes con un centro ambulatorio especializado constituye 
uno de los principales ejes de gestión de los sistemas de salud.
El advenimiento de la urología pediátrica como especialidad, 
los avances en medicina fetal, ofrecen una real oportunidad 
para un diagnostico precoz y un tratamiento oportuno.
Las características epidemiológicas de la población que 

DIAGNÓSTICO 
URÓLOGO

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

RENAL 47 16

URETERAL 1 2

VESICAL 42 16

GENITAL 123 46

OTROS 30 11

SANO 23 9

TOTAL 266 100
Tabla 1. Distribución de Diagnostico por Urólogo según área.
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atendemos, es principalmente masculina 76 % , simil a lo 
que se referencia en población adulta (1).
La patología más frecuente se encuentra en la categoría de 
patología genital, predominantemente testículo no descendido 
(41 % ) que es una entidad diagnostica referenciada desde la 
atención primaria como una de las principales diagnósticos.
Un estudio brasileño, constató en un 20 %  la prevalencia de 
síntomas de tractourinario inferior en niños de edad escolar. 
En nuestra serie analizando la categoría de patología vesical, 
esta fue de un 13 %  en los diagnósticos de derivación y un 
16 %  en el diagnostico por urólogo, ocupando el cuarto 
lugar respectivamente en la distribución de diagnósticos (7).
Al momento de la evaluación urológica, del total de casos, un 
9 %  equivalente a 23 pacientes se encontraba sano. Lo que 
sugiere que la adecuación de la interconsulta y/o derivación 
debería ser objeto de análisis. Una revisión europea constató 
que cerca del 26 %  de sus consultas externas hospitalarias 
eran inadecuadas o innecesarias (3).
Lo anterior evidencia que la comunicación entre los niveles de 
atención y los aspectos formales de la derivación deben estar 
sujeto a revisión constantes, de tal manera que los médicos 
que interconsultan estén en conocimiento que pacientes 
son potencialmente derivables a la atención especializada 
y cuáles no  lo necesitan. Es claro que al haber concordancia 
entre los niveles de atención, teniendo claro los límites y los 
roles, en términos diagnósticos, tratamiento y seguimiento se 
generará una mejor optimización de los recursos humanos, 
tiempos de espera e insumos técnicos.
Se han ideado formatos de consultas únicas o de alta resolución 
que podrían optimizar el uso de la derivación y/o interconsulta, 
donde se han agrupado en tipos de especialidades médicas 
que podrían beneficiarse de este formato, no obstante en 
cirugía general y urología no tendría utilidad dado que los 
pacientes en el proceso diagnóstico y terapéutico requieren 
ciertos niveles de preparación  o el uso de pruebas comple-
mentarias y donde le tratamiento de elección es el quirúrgico, 
lo que no sería posible de resolver de manera conjunta en 
una sola consulta por especialista (4).
Nuestra serie tiene algunas debilidades, como su carácter 
retrospectivo, un número limitado de pacientes, así como la 
falta de parámetros estadísticos comparativos dentro de la 
especialidad pediátrica, que nos permitiera esgrimir algunas 

conclusiones prospectivas respecto a la optimización de los 
recursos humanos. Sin embargo, fueron analizadas la totali-
dad de la población ingresada al centro de salud, todos ellos 
fueron diagnosticados e ingresados por el mismo equipo de 
seis urólogos pediátricos de nuestro hospital lo que disminuye 
el sesgo por evaluación. La falta de información relacionada 
y la necesidad de ella, es el principal motivo de continuar 
investigando y mejorar la atención en salud pediátrica a 
nivel nacional con base en la evidencia científica.

CONCLUSIÓN
La consulta de derivación más frecuente es la patología 
genital: testículo  no descendido e hipospadias. Un porcen-
taje se encontraba sano al momento de  la evaluación por 
médico urólogo.  Lo anterior,   sugiere realizar una revisión   
sobre la pertinencia al momento de la derivación al centro 
especializado.
Los resultados de este estudio son un botón de muestra, 
que podrían ser útiles como una medida de avanzada para 
la elaboración de protocolos de derivación y de mejor perti-
nencia en los diagnósticos y que signifiquen en mejor salud 
pública para la población pediátrica.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN:  Las indicaciones de radioterapia adyuvante post prostatectomía radical según biopsia de pieza ope-
ratoria son el compromiso de vesículas seminales, márgenes quirúrgicos comprometidos y compromiso extracapsular. 
Por otra parte, el Cancer the prostate risk assessment (CAPRA) score se utiliza para seleccionar a aquellos pacientes que 
se beneficiarían de linfadenectomía. El objetivo del presente estudio es evaluar asociación entre un CAPRA-score >2 y 
criterios en la biopsia de la pieza quirúrgica para adyuvancia, aparte de su empleo como indicación de linfadenectomía.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo. 83 pacientes operados de prostatectomía radical entre 2012 
y 2013 en Hospital DIPRECA, se obtuvo información completa de 80 de ellos. Se obtuvo datos demográficos, antígeno 
prostático específico (PSA), CAPRA-score e información de la biopsia de la pieza operatoria. Se aplicó test de chi cuadrado 
para buscar asociación entre CAPRAscore >2 y los siguientes factores informados en la biopsia de la pieza operatoria: 
compromiso Vesículas seminales, compromiso extracapsular, márgenes quirúrgicos, y, en los pacientes que se realizó 
linfadenectomía, la presencia de ganglios positivos. Se consideró significancia estadística p<0.05 
RESULTADOS: 80 pacientes, edad promedio 65.4 años (±6.75 años), 47 (58.75%) presentaron CAPRA-score de 0-2 y 33 
(41.25%) >2. Se realizó linfadenectomía a 19 pacientes (23.75%), 7 (36.84%) tuvieron ganglios positivos. Hubo asociación 
significativa entre CAPRA-score >2 y compromiso de vesículas (p=0.002); márgenes comprometidos (p=0.003) y ganglios 
positivos (p=0.009). No hubo diferencia significativa entre pacientes con CAPRA-score > 2 y la presencia de compromiso 
transcapsular en la biopsia (p=0.25). 
CONCLUSIÓN: El uso de CAPRA-score para decidir linfadenectomía basado en su predicción de recidiva posterior a tra-
tamiento es una práctica habitual. En nuestro caso, indicamos linfadenectomía con un CAPRA-score >2. En este trabajo 
encontramos asociación entre CAPRA >2 y dos de tres factores de biopsia que determinan realizar radioterapia adyuvante 
(vesículas y márgenes quirúrgicos comprometidos). Así también, la relación con compromiso linfonodal en aquellos que 
se realizó linfadenectomía. Esta información es útil ya que reafirma el uso de CAPRA-score en nuestro centro y determinar 
un grupo de mayor riesgo que requerirá linfadenectomía y probablemente terapia adyuvante posterior. 

Palabras clave: cáncer de prostata, prostatectomia radical, adyuvancia.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The indications of adjuvant radiotherapy in the post prostatectomy setting, are the presence in the 
prostatectomy specimen of: seminal vesicles involvement, surgical margins compromise and extracapsular extension. 
The cancer prostate risk assessment (CAPRA) score is useful to select patients to be eligible to lymphadenectomy. The 
objective of this study is to evaluate the association between a CAPRA-score >2 and the prostatectomy specimen criteria 
for adjuvant radiotherapy, besides the known indication for do a lymphadenectomy.
MATERIALS AND METHODS: Descriptive and retrospective study. 83 patients underwent radical prostatectomy between 
2012 and 2013 in our unit. We collected complete data of 80 cases. We collected demographic data, values of prostatic 
specific antigen, calculled CAPRA-score and information of the prostatectomy specimen biopsy. We applied chi-square test 
for search association between CAPRA-score >2 and the presence of each one of these factores: seminal vesicles involve-
ment, compromise of surgical margins, extracapsular extension. And in the cases that underwent lymphadenectomy, the 
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presence of compromised lymph nodes. We considered statistical significance with p<0.05.
RESULTS: 80 cases. Mean age 65.4 yo (±6.75 yo), 47 (58.75%) had CAPRA-score between 0-2 and 33 cases (41.25%) >2. 19 
patients underwent lymphadenectomy (23.75%), 7 (36.84%) had positive lymph nodes. There were association between 
CAPRA-score >2 and seminal vesicles with tumoral involvement (p=0.002); compromised surgical margins (p=0.003) and 
positive lymph nodes (p=0.009). There were not association between CAPRA-score > 2 and extracapsular extension (p=0.25).
CONCLUSION: The use of CAPRA-score as indicator of lymphadenectomy, based on the prediction of recurrence, is an 
habitual practice in some centers. In our unit, we indicate lymphadenectomy with a CAPRA-score >2. In this study we 
found association of CAPRA-score >2 and two of three factors of the prostatectomy specimen biopsy that are indications 
of adjuvant radiotherapy. (seminal vesicles involvement and compromised surgical margins). Also we confirmed associa-
tion between positive lymph nodes and CAPRA<2. We think this is useful information, because reaffirms our use of CAPRA 
score, as a prognosis prediction tool. An important number of patients with CAPRA>2 will require adjuvant radiotherapy 
after radical prostatectomy.

Keywords: prostate cancer, radical prostatectomy, adjuvant.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CaP) continúa siendo un problema 
médico importante en la población masculina. Actualmente, 
la prostatectomía radical es el tratamiento de primera línea 
más utilizado, ofreciendo buenos resultados de control de 
enfermedad y sobrevida, en aquellos tumores confinados a 
la próstata. (1,2) Sin embargo, cuando el cáncer de próstata 
presenta un compromiso extracapsular, invade las vesículas 
seminales o los márgenes quirúrgicos están comprometidos, 
el riesgo de recaída es entre un 10-50 % . (3-6) Por esta razón, 
la radioterapia post prostatectomia radical esta indicada 
en estos casos, proporcionando un mejor control local de 
enfermedad y retardo en recidiva bioquímica. (7,8)
Por otra parte, la indicación de linfadenectomía continúa 
siendo tema de debate. La recomendación actual según las 
guías europeas año 2013, establecen realizar linfadenectomía 
en aquellos pacientes con un riesgo de compromiso linfanodal 
superior  al 5 % . (9) Para determinar este porcentaje, se pue-
den utilizar diferentes nomogramas. En nuestro servicio, para 
facilitar la estratificación del riesgo, desde principios del 2012, 
se comenzó a utilizar el Cancer the prostate risk assessment 
(CAPRA) score para seleccionar a aquellos pacientes que se 
beneficiarían de linfadenectomía. (10) 

OBJETIVO
El objetivo del presente estudio busca evaluar la asociación 
entre CAPRA score mayor a 2 y los criterios en la biopsia de 
la pieza quirúrgica para radioterapia adyuvante, además de 
su empleo como indicación de linfadenectomía.  

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo de carácter descriptivo. 
Se busco información de todos los pacientes sometidos a 
prostatectomía radical abierta o laparoscópica, operados entre 
Enero de 2012 y Diciembre de 2013 en Hospital DIPRECA. De 
los 83 pacientes operados en este período, se logró obtener 
información completa de 80 de ellos.
Se obtuvo datos demográficos, antígeno prostático específico 
(APE), CAPRA-score e información de la biopsia transrectal 
y de la pieza operatoria. Se dividió a los pacientes en dos 
grupos; pacientes con CAPRA score menor o  igual a 2 y 
pacientes con CAPRA score mayor a 2. Se aplicó test de chi 
cuadrado para buscar asociación entre pacientes con CAPRA 
score >2 y los siguientes factores informados en la biopsia 
de la pieza operatoria: compromiso vesículas seminales, 
compromiso extracapsular, márgenes quirúrgicos, y, en los 
pacientes que se realizó linfadenectomía, la presencia de 

Se presentan los promedios, desviación estandar y los máximos y míni-
mos de todas las características. 

  Promedio DE Mayor Menor

Edad (años) 65.4 6.75 47 76

Peso (kilos) 79.1 9.4 52.3 105

Talla (metros) 1.71 0.05 1.62 1.87

APE (ng/dl) 9.85 6.31 1.15 41

DE: desviación estandar

APE: antígeno prostático específico

Tabla 1. Características demográficas de la población estudiada. 



36  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 3 año 2016

ganglios positivos. Para la realización de cálculos estadísticos, 
se ocupo el programa STATA 12 y se consideró significancia 
estadística un valor p <0.05.  

RESULTADOS
De los 80 pacientes que se obtuvo información completa,  
65 fueron sometidos a prostatectomia radical abierta y 15 
por vía laparoscópica. Las características demográficas se 
resumen en la Tabla 1. CAPRA-score igual o menor a 2 ocurrió 
en el 58.75 % , representado por 47 pacientes, mientras que  
el 41.45 %  (33 pacientes) obtuvieron un puntaje de CAPRA-
score mayor a 2, Tabla 2. Se realizó linfadenectomía a 19 
pacientes (23.75 % ), resultando compromiso de linfonodos 
positivos, en 7 de ellos (36.84 % ). 
Hubo asociación estadísticamente significativa entre 
CAPRA-score mayor a 2 y las siguientes características de 
la biopsia de la pieza operatoria: Compromiso de vesículas 
seminales (p=0.002), márgenes quirúrgicos comprometidos 
(p=0.003) y ganglios positivos (p=0.009). Por el contrario, no 
hubo relación estadísticamente significativa entre pacientes 
con CAPRA-score mayor a 2 y la presencia de compromiso 
transcapsular de la próstata. (p=0.25)

CONCLUSIÓN 
Pese que la linfadenectomía entrega información respecto 
al pronóstico y que aún no logra ser igualada por ningún 
otro procedimiento, no existe un consenso de cuando 
debe ser realizada ni de la extensión que esta debe tener. 

Actualmente, la utilización de nomogramas basados en la 
biopsia transrectal y exámenes de laboratorio, son lo más 
utilizado para determinar la indicación de linfadenectomía. 
(11). Según el nomograma de CAPRA score, la indicación  
se establece cuando el puntaje es superior a 2. En nuestro 
centro, esta conducta se comenzó a implementar en la mitad 
del año 2012 como una indicación de servicio; esto explica 
la disociación entre pacientes con CAPRA score > 2 y las 
linfadenectomías realizadas. 
La indicación de radioterapia esta aceptada en aquellos 
pacientes que presentan compromiso de vesículas semina-
les, márgenes quirúrgicos o compromiso transcapsular de 
próstata. (7,8). En nuestro trabajo, se encontró asociación 
entre un puntaje de CAPRA score mayor a 2 y 2 de los 3 
factores de biopsia que determinan radioterapia adyuvante: 
vesículas seminales y márgenes quirúrgicos. 
Esta asociación es esperable, considerando que mientras 
mas alto es el puntaje obtenido en el  capra-score,  más 
probable es encontrar una enfermedad más agresiva por su 
score de gleason o por su invasión local. Por otra parte, el 
que no exista asociación con el compromiso transcapsular 
de próstata, puede deberse a una sobreestimación diagnós-
tica, resultando ser solo compromisos focales de la cápsula 
prostática. Además, la asociación estadística para determinar 
radioterapia adyuvante según las características de la biopsia 
prostática, es mucho menor para compromiso transcapsular 
de próstata que para las otras variables evaluadas. 
Creemos que esta información es útil ya que reafirma el uso de 
CAPRA-score en nuestro centro, determinando un grupo de 
mayor riesgo que requerirá linfadenectomía y probablemente 
terapia adyuvante posterior. Pese a lo anterior, es necesario 
un trabajo prospectivo y una casuística mas grande para 
validar esta información.
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Capra Score Nº de pacientes  
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4 3

5 4

6 5
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y porcentaje de distribución de pacientes con CAPRA score menor 
o igual a 2 y mayor a 2. 

Tabla 3. Asociación de las características de la biopsia de la pieza operatoria y ambos grupos de estudio, según clasificación 
de CAPRA score.

 
Márgenes 

quirúrgicos 
Valor P

Compromiso 
transcapsular 
de próstata

Valor P
Vesículas 
seminales 

Valor P

CAPRA-
score < 3

8 de 47 0.69 9 de 47 0.72 3 de 47 0.83

CAPRA-
score > 2

16 de 33 0.009 10 de 33 0.25 11 de 33 0.002



37  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 3 año 2016

controlled trial (EORTC trial 22911) . Michel Bolla, Hein van 
Poppel, et al. Lancet 2012; 380: 2018–27 

4. Pound CR, Partin AW, Epstein JI, Walsh PC. Prostate-specific 
antigen after anatomic radical retropubic prostatectomy: 
patterns of recurrence and cancer control. Urol Clin North Am 
1997; 24: 395-406.

5. Roehl KA, Han M, Ramos CG, Antenor JA, Catalona WJ. Cancer 
progression and survival rates following anatomical radical 
retropubic prostatectomy in 3,478 consecutive patients: long-
term results. J Urol 2004; 172: 910-4.

6. Zincke H, Oesterling JE, Blute ML, Bergstralh EJ, Myers RP, Barrett 
DM. Long-term (15 years) results after radical prostatectomy 
for clinically localized (stage T2 or lower) prostate cancer. J 
Urol 1994; 152: 1850-7.

7.  Catalona WJ, Smith DS. 5-year tumor recurrence rates after 
anatomical radical retropubic prostatectomy for prostate 

cancer. J Urol 1994; 152: 1837-42
8. Adjuvant Radiotherapy for Pathological T3N0M0 Prostate 

Cancer Significantly Reduces Risk of Metastases and Improves 
Survival: Long-Term Followup of a Randomized Clinical Trial. 
Ian M. Thompson et al. J. Urol Vol. 181, 956-962, March 2009 

9. Joslyn SA, Konety BR. Impact of extent of lymphadenectomy 
on survival after radical prostatectomy for prostate cancer. 
Urology 2006 Jul;68(1):121-5 

10. https://urology.ucsf.edu/research/cancer/prostate-cancer-risk-
assessment-and-the-ucsf-capra-score. Visitada en Diciembre 
de 2014.

11. Makarov DV, Trock BJ, et al. Updated nomogram to predict 
pathologic stage of prostate cancer given prostate-specific 
antigen level, clinical stage, and biopsy Gleason score based 
on cases from 2000 to 2005. Urology 2007 Jun;69(6):1095-101.



38  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 3 año 2016

CURSO RESIDENTES

Evaluación Preoperatoria en Cirugía 
Urológica
Preoperative Evaluation in Urological Surgery

Dra. Lucía Volosky Hille

Departamento de Anestesiologia , Hospital Clínico Universidad  de Chile.

INTRODUCCIÓN: La evaluación preoperatoria consiste en 
reunir todos los antecedentes clínicos del paciente, el examen 
físico, el estado general del paciente; y eso lo confronto con 
la cirugía que se va a realizar y trato de planificar de manera 
que sea lo más costo eficiente. Esa es la gracia de la evalua-
ción, tener la posibilidad de planificar antes de realizar un 
procedimiento quirúrgico.
DEFINICIÓN: Análisis en conjunto de los antecedentes clínicos, 
el examen físico y los exámenes pertinentes confrontados a 
la cirugía propuesta para planificar con seguridad el manejo 
perioperatorio del paciente con un adecuado costo/beneficio. 
Una adecuada evaluación preoperatoria significa preesta-
blecer el riesgo al cual va a ser sometido el paciente en la 
cirugía y la elaboración de un consecuente plan de manejo 
perioperatorio. La mortalidad y morbilidad perioperatoria 
se han usado como parámetros de estimación de riesgo, lo 
cual está determinado por estos tres factores:

- Estado físico-funcional del paciente: Clasificación ASA:
• ASA I: Sano excepto por motivo quirúrgico
• ASA II: Patología agregada bien controlada
• ASA III: Patología agregada con repercusión sistémica
• ASA IV: Severo compromiso multisistémico
• ASA V: Fallece en las próximas horas con o sin cirugía

- Tipo de cirugía
- Manejo anestésico perioperatorio

La clasif icación de ASA (Asociación Americana de 
Anestesiólogos) se relaciona directamente al estado físico 
funcional del paciente y nos permite conocer globalmente 
como está el enfermo antes de su cirugía. También debemos 
considerar el tipo de cirugía al cual va a ser sometido y el 
manejo anestésico perioperatorio. 
Mortalidad totalmente atribuible a cada componente del 
riesgo (Nuffield provincial hospitals trust, London 1987): 

- Paciente: 1:1870
- Operación: 1:2860
- Anestesia: 1:185046

Si uno va a las estadísticas,  en cuanto a mortalidad y mor-
bilidad, el factor más importante dentro de los 3 es el factor 
paciente, es el que da mayor riesgo de morbi-mortalidad. 
Por esta razón la importancia de la evaluación del paciente 
de la mejor forma posible.
En cuanto a la experiencia en Urología, nos referiremos al 

siguiente trabajo: Preoperative and intraoperative risk fac-
tors associated with 30 day morbidity following urological 
surgery (Journal of Urology 2006 Nov V176, 2179-86). Se 
revisaron los registros de 643 pacientes sometidos a ciru-
gía urológica durante 1 año descartando cirugía menores 
(circuncisión varicocele, etc.). Se establece una relación por 
análisis bivariado entre factores de riesgo preoperatorio, 
procesos intraoperatorios y morbilidad a 30 días con análisis 
de regresión logística multivariado para identificar factores 
asociados a morbilidad a 30 días. 

En general podemos decir que 1 de cada 5 paciente tuvo 
alguna complicación, la más frecuente derivado de apa-
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rato renal-urinario (21%), luego complicación de herida 
operatoria (16,3), respiratorias (9,9%), infección generali-
zada (9,0%), cardiovasculares (10,3%), SNC (3,4%) y otros 
(íleo prolongado hasta 13%). Los pacientes que llegaron 
a operarse con ICC o DM2 con daño de órganos tuvieron 
el mayor riesgo de morbilidad perioperatoria (OR 14,4 y 
12,5 respectivamente). También pacientes con angioplastia 
(OR 2,7), cuadripléjico (OR 4,4), albumina baja (OR 2,5) e 
hidronefrosis (OR 2,5)

Recomendaciones generales de evaluación 
preanestésica por la sociedad de Anestesiólogos 
Americanos del año 2012 
(Anesthesiology 2012 Mar; 116 (3): 522-38)

¿Cuándo hacer la evaluación? Depende del grado de in-
vasión de la cirugía y el estado funcional del paciente, por 
ejemplo una cirugía pequeña como una circuncisión solo 
bastaría una buena anamnesis y examen físico completo. 
Cuando el paciente tiene enfermedades severas, siempre 
debe ser visto antes de la cirugía, al menos 24 hrs. antes o 
con mayor tiempo por si requiere alguna medida específica. 
En pacientes con enfermedades de mediana severidad con 
una cirugía de alta invasión, debe ser visto al menos el día 
previo. Sin embargo en pacientes de baja severidad que serán 
sometidos a una cirugía de baja o mediana invasión bastará 
con la evaluación el mismo día. El cirujano es quien indica la 
cirugía a un paciente por lo que depende de él hospitalizar 
al paciente días antes o el mismo día.
En relación a los exámenes preoperatorios, se sabe que 
todos piden exámenes de rutina porque si hay algún proble-
ma intraoperatorio la familia es la que dirá “pero como no se 
hizo ningún examen previo”, pero en definitiva exámenes 
que no tienen indicación no aportan nada a la evaluación 
del paciente. Como referencia: 16 de 16.000 pacientes sin 
indicación de exámenes se beneficiarían de ellos (Kaplan et 
al JAMA 1985; 253:3576). De 1000 Rx de tórax en pacientes 
menores de 40 años sin indicación, solo 0,8 se beneficiaron y 
en 3 se provocó daño (Roizan M Can J Anaeth 2004; 51:6 R1-R6)
Sin embargo hay algunos tipos de casos que se sugiere 
pedir exámenes:

- Hematocrito/Hemoglobina: Edad avanzada, neo-
natos, antecedentes de: anemia, sangrado, trastornos 
de coagulación u otra alteración hematológica

- Estudio de coagulación (TP/TTPK/Plaquetas): 
Trastornos de coagulación, disfunción renal y/o he-
pática, usuario de anticoagulantes.

- Perfil bioquímico (ELP, BUN, creatinina, glicemia): 
Disfunción renal, diabetes, endocrinopatías, uso de 
fármacos como diuréticos

- Electrocardiograma: Edad avanzada (Hombres >40 
años, mujeres >50 años), enfermedad cardiovascular, 
enfermedad respiratoria, cirugía de riesgo mayor.

- Test de estrés (Eco-dobutamina, Talio-dipiridamol): 
Compromiso de capacidad funcional cardiaca no 
identificable clínicamente (por ejemplo: paciente 
que no camina y no se puede evaluar CF o realizar 

test de esfuerzo)
- Test de función pulmonar: Hiperreactividad aérea, 

LCFA, cirugías con alta invasividad (cardiovascular, 
tórax, abdomen superior), escoliosis.

Guías de evaluación preoperatoria cardiovascular en cirugías 
no cardiacas de la ACC/AHA 2007 
La patología cardiovascular es cada día más prevalente por 
lo que se debe evaluar previo a la cirugía. El enfrentamiento 
general del paciente consiste en la historia, examen físico y 
exámenes no invasivos/invasivos. En la historia del paciente 
debemos identificar los predictores de riesgo cardiovas-
cular, evaluar la capacidad funcional según su actividad 
diaria (caminar x cuadras, subir escaleras, etc.) y el riesgo 
de la cirugía. Respecto a los predictores clínicos existen 
mayores, intermedios y menores. El tipo de cirugía existe de 
riesgo alto, intermedio y bajo. La capacidad funcional, que 
habitualmente se describe en METs (unidades metabólicas), 
puede ser excelente, buena, moderada o pobre.
Predictores clínicos cardiovasculares mayores: requieren 
evaluación y tratamiento previo a la cirugía no cardiaca:

- Síndrome coronario inestable
- Insuficiencia cardiaca descompensada
- Arritmia severa
- Enfermedad valvular severa

Habitualmente estos pacientes vienen con una historia, 
por ejemplo:

- Angina inestable o severa
- IAM reciente (>7días <30 días)
- BAV de alto grado, Mobitz II
- Arritmias ventriculares sintomáticas
- Arritmia S-V con alta respuesta ventricular (FA)
- Taquicardia ventricular de inicio reciente
- Estenosis aortica severa (área <1cm)
- Estenosis mitral sintomática

Predictores clínicos cardiovasculares intermedios:
- Historia de cardiopatía coronaria
- Historia de IC previa o compensada
- Historia de enfermedad cerebrovascular
- Diabetes mellitus
- Insuficiencia renal

Dentro de los predictores clínicos intermedios se debe destacar 
que la diabetes e insuficiencia renal vienen acompañadas 
generalmente de daño cardiovascular, en estos enfermos se 
debe estar más atentos, por ejemplo los diabéticos muchas 
veces no tienen el antecedente de dolor precordial, sin em-
bargo, se pueden presentar con claudicación intermitente 
que requerirá algún tipo de estudio coronario. En el fondo la 
historia de patología vascular periférica refleja la patología 
coronaria. 
Predictores clínicos cardiovasculares menores:

- Edad avanzada (>70 años)
- ECG anormal (ej.: alteraciones inespecíficas de la repo-

larización, probable crecimiento auricular izquierdo
- Ritmo no sinusal (Ej.: FA crónica con frecuencia 

controlada)
- HTA no controlada
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Por tener predictores menores no se puede suspender una 
cirugía, por ejemplo un paciente que presente uno de estos 
predictores pero con buena capacidad funcional y que se 
someterá a una cirugía de riesgo intermedio como una RTU, 
no se debe suspender ni pedir más exámenes.
Estratificación del riesgo cardiaco según el tipo de cirugía 
al que será sometido el paciente (Incidencia combinada de 
muerte cardíaca e infarto agudo no mortal), para cirugías 
no cardiacas:

- Alto riesgo (>5%): Cirugía vascular aórtica y de gran-
des vasos, cirugía vascular periférica, cirugía con gran 
recambio de volumen

- Intermedio (1-5%): Cirugía intraabdominal, intrato-
rácica, endarterectomía carotidea, cirugía de cabeza 
y cuello, cirugía ortopédica

- Bajo (<1%): Cirugía de superficie, catarata, mama, 
cirugía endoscópica

La mayoría de las veces, la cirugía urológica estará ubicada 
entre riesgo intermedio o bajo, salvo las cistectomías radicales 
o cirugía prostáticas con sangrado extenso. En EEUU la cirugía 
endoscópica como la RTU es de riesgo bajo, pero en general 
operan próstatas de tamaño pequeño. En Chile tratamos de 
mantener al paciente despierto para que pueda referir alguna 
manifestación sensorial en relación a hiponatremia, como si 
se siente mal, con mareos, náuseas, visión borrosa, etc.
Capacidad funcional, Clasificación de METS: requerimientos 
energéticos estimados para distintas actividades:

- 1-4 METS: Actividades básicas (asearse, vestirse, comer 
sin ayuda, etc.), conducir vehículos, tareas domésticas 
ligeras, caminar en plano y lento.

- 4-7 METS: Subir un piso sin descansar o subir una 
cuesta, caminar en llano a 6km/hr., realizar jardinería, 
hacer camas, baile de salón lento, actividad sexual 
ordinaria, correr distancias cortas.

- 7-10 METS: Realizar tareas domésticas sin ayuda como 
mover muebles, limpiar el piso. Realizar deportes como 
esquí, tenis, natación, futbol. Subir escaleras con peso

En general basta con que el paciente tenga sobre 4 METS 
para estar tranquilos.

Aproximación al manejo de paciente con 
intervenciones coronarias percutáneas:
Es cada vez más frecuente el manejo coronario percutáneo, 
como ejemplo en EEUU se instalan 1.800.000 stents al año. 
Los pacientes con angioplastia con balón (cada vez menos 
usado) o stents deben seguir este algoritmo para la realización 
de cirugías electivas. 

Evaluación respiratoria preoperatoria 
para cirugía no pulmonar
El 8% de la población quirúrgica presenta patología respira-
toria, en general es fácil de evaluar y bastaría con una buena 
anamnesis identificando los factores de riesgo (paciente – tipo 
de cirugía). La cirugía abdominal alta y torácica tiene compli-
cación respiratoria entre 10-40%, aunque se intenta disminuir 
con kinesioterapia precoz asociado a analgesia potente, como 
la instalación de una anestesia peridural torácica. El tiempo 
operatorio es un factor importante ya las cirugías con duración 
>3hrs tienen mayor riesgo de complicación respiratoria. Existen 
condiciones que se asocian a mayor riesgo (Preoperative 
pulmonary evaluation; NEJM, Vol 340 N°12, 1999):

- EPOC / Asma: riesgo 2.7 a 3.6 veces
- Hábito tabáquico: 1.4 a 4.3 veces
- Edad >70 años: 1.9 a 2.4 veces
- ASA > II: 1.5 a 3.2 veces

Lo ideal es que el paciente tabáquico suspenda 8 semanas antes 
de la cirugía, si suspende 1 o 2 días antes, solo disminuye la 
carboxihemoglobina, nada más. Se debe iniciar terapia bron-
codilatadora, kinesioterapia, corticoides o terapia antibiótica 
en caso necesario.

Trombosis y anticoagulación
Algunos datos: “El tromboembolismo venoso es la complica-
ción más común y seria no quirúrgica después de la cirugía 
urológica de cáncer” (Eur Urol 2007, 51:130). “La incidencia 
de trombosis venosa profunda varió entre 10 a 30 %  y la de 
embolia pulmonar entre 1 a 10 %  antes del empleo rutinario 
de heparina para la prevención de TVP después de la cirugía 
pelviana” (CHEST 1986; J Urol 1995; 153:1763). En el siguiente 
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cuadro están resumidos los resultados de pacientes que se 
han operado sin tromboprofilaxis:

Sin embargo debemos reconocer los factores de riesgo 
de los pacientes para usar la profilaxis de forma costo 
efectiva: Edad >40 años, Cáncer activo u oculto, terapia 
oncológica, TVP previa, embarazo y postparto, anticon-
ceptivos con estrógenos o terapia hormonal de reemplazo, 
estimulantes de la eritropoyesis, enfermedad médica 
aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome 
nefrótico, enfermedades mieloproliferativas, obesidad, 
trombofilia congénita o adquirida (déficit de proteína C, 
S o antitrombina; presencia del F V Leiden, protrombina 
G20210A, hiperhomocisteinemia (se presenta en IRC lo 
que se presentan con mucho sangrado, problemas de 
adhesión plaquetaria y trombos). Si un paciente no tiene 
estos factores de riesgo, se somete a un cirugía corta y 
que puede deambular precozmente antes de 5 hrs., no 
requiere tromboprofilaxis.
En cuanto a factores de riesgo externos al paciente, son 
aquellas situaciones en que existe lesión endotelial, 
inflamación y por consecuente la formación de trom-
bos. Las cirugías son una causa, las de mayor riesgo son 
las traumatológicas (cadera, rodilla), intraabdominal o 
intrapelviana >1hr. También politraumatizados, lesio-

nes medulares e instalación de vías venosas centrales.
Se han creado escalas de riesgo para tromboembolismo, 
las más conocidas con las de Caprini y de Rogers (anexo 1).
Revisaremos este trabajo (Hospital Episode Statistics 
data analysis of postoperative venous thromboembolus 
in patients undergoing urological surgery: a review of 
126891 cases, Ann R Call Surg 2013; 95: 65-69), reúne 
126891 pacientes de cirugía urológica entre 2009-2010, 
70% hombres y 30% mujeres, con edad promedio 65 años,  
se revisaron los reingresos hasta 1 año después de la ciru-
gía por TEP o TVP. Todos los pacientes tuvieron profilaxis 
antitrombótica durante 28 días. Se hospitalizaron 839 
paciente (0,66%), TVP 0,29% y TEP 0,37%. En resumen, la 
mayor incidencia ocurrió en cirugía mayores (cistectomías 
2,86%), la menor, en cirugías menores (dilatación uretral 
0,23%); hubo diferencias por benignidad/malignidad (0,52 
vs 0,79%), relación directa con la edad, no hubo diferencias 
por género. Como conclusión se plantea el beneficio de 
prolongar el tratamiento anticoagulante en pacientes de 
alto riesgo y no administrarlo en pacientes de bajo riesgo.
Cascada de la coagulación: en el esquema podemos 
identificar donde actúa cada anticoagulante (figura 1).
La heparina no fraccionada (HNF) actúa potenciando el 
efecto de la antitrombina, su antagonista es la protamina, 
fondaparinux también actúa a este nivel con la diferencia 
que no tiene efecto reversible. La dalteparina y enoxapa-
rina que son heparinas de bajo peso molecular (HBPM), 
actúan a nivel del factor 10ª, tienen antagonismo parcial 
con protamina, además al igual que la heparina, producen 
trombopenia hasta en 5% de los pacientes, incluso pueden 
generar fenómenos trombóticos. Es recomendable hacer 
un recuento plaquetario si la usamos por más de 5 días. 
Otros medicamentos nuevos son el rivaroxaban y dabida-
tran que son vía oral, sin embargo no tienen antagonista. 

Figura 1
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En el siguiente cuadro se resumen los anticoagulantes:
Es importante destacar que todos estos medicamentos 
tienen clearance renal por lo que se deben ajustar las 
dosis en IRC.

Guía de prevención de tromboembolismo venoso 
en pacientes quirúrgicos no ortopédicos (Chest, 
141; 2, feb 2012 suplement): 
De la guía del CHEST revisaremos las recomendaciones para 
cirugía urológica, en RTU de próstata o vejiga y cirugía de 
bajo riesgo, no se recomienda tromboprofilaxis específica, 
solo deambulación precoz y frecuente (1A), se pueden 
usar medias o comprensión neumática intermitente. Para  
los paciente de  cirugía mayor abierta se recomienda el 
uso de tromboprofilaxis (1A) con heparina no fraccionada 
subcutánea en dosis baja, puede ser cada 12 u 8 hrs. (1B), 
compresión graduada de extremidades y/o compresión 
neumática intermitente que se inicia antes de la cirugía y hasta 
que se recupere la deambulación (1C). Se puede usar HBPM 
(1C), fondaparinux (1C) o un método farmacológico con uno 
mecánico (1C). 
En cirugía abierta, cuando hay un sangrado activo no se puede 
hacer profilaxis con anticoagulación, en este caso se deben 
usar las medias antitrombóticas y compresión intermitente. 
La cirugía laparoscópica sin factores de riesgo solo requiere 
deambulación precoz y frecuente.

Recomendaciones de tromboprofilaxis  específicas 
para la cirugía urológica (Anticoagulation and antipla-
telet therapy in urological practice, review paper. Journal 
of urology vol 192, 1-9, oct 2014)  
Consideraciones especiales: Para los pacientes que tienen 
tratamiento mantenido con antiagregantes plaquetarios 
(clopidogrel o aspirina) por accidente cerebrovascular no 
se pueden suspender o se debe realizar terapia de traslape.  
No debiera suspenderse terapia combinada en paciente con 
instalación de stent recubierto <12 meses o no recubierto <3 
meses, ya que el riesgo de obstrucción del stent se duplica 
(de 3 a 6% aprox.). Pacientes con factores de riesgo cardiaco 
con dosis bajas de aspirina solamente, puede mantenerse sin 
incidentes de sangrado mayor. Pacientes que reciben aspirina 
sin indicación específica, se puede suspender y programar 
para no tener efecto antiplaquetario. 
El manejo perioperatorio de los pacientes con inicio de an-
ticoagulación reciente y fibrilación auricular no valvular va a 
depender del riesgo de sangrado y la urgencia del procedimiento:

- Riesgo de sangrado menor: no modif icar 
anticoagulación

- Procedimientos urgentes: retrasar el uso en 24-36hrs 
para consultar a equipos de cardiología/hematología

- Procedimiento de emergencia: se recomienda la 
consulta con expertos

- Dabigatran y rivaroxaban (vía oral) debieran suspenderse 
2 a 5 días antes de la cirugía electiva dependiendo del 
riesgo de  sangrado.

El manejo perioperatorio de la FA en procedimiento de alto 
riesgo requiere suspender TACO 3 a 5 días antes de la cirugía y 
reiniciarlo 12 a 24 hrs. posterior a ella. Si hay prótesis valvular 
aórtica o mitral, suspender TACO 5 días previo a la cirugía y 
cuando el INR es 1,5 iniciar la HBPM a dosis full (dalteparina 
200U/kg 1 vez al día o enoxaparina 2mg/kg/día en 2 dosis, 
recibiendo última dosis 24 hrs. antes de la cirugía), se reinicia 
12 hrs. después de la cirugía con la mitad de la dosis o si está 
sangrando a las 24 hrs.
En caso de LEC, los agentes anticoagulantes (AC) o antipla-
quetarios (AP) deben revertirse y restituirlos 12-24hrs después. 
La ureteroscopía puede realizarse  bajo el efecto de AP y AC. 
En caso de nefrolitotomía percutánea, se deben traslapar a 
HBPM o HNF. La cirugía de próstata con láser se puede hacer 
de forma segura bajo efecto de AC y AP con INR terapéuticos. 
La RTU de próstata convencional en pacientes con AC o AP 
tiene riesgo de sangrado por lo que se sugiere tratamiento 
alternativo o hacer traslape. La biopsia de próstata con dosis 
baja de aspirina puede tener riesgo de sangrado hasta 30 % 
mayor pero no está contraindicado realizarla. Las cirugía de 
riesgo mayor como prostatectomía radical o nefrectomía 
parcial pueden ser operados de forma segura con terapia 
de traslape en aquellos con alto riesgo de complicaciones 
tromboembólicas a pesar de que exista aumento del riesgo 
de sangrado. El continuar con la aspirina en el perioperatorio 
puede estar asociado a sangrado, pero este es menor  y la 
tasa transfusional no aumenta.
Estas son las dosis habituales de tromboprofilaxis:
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El siguiente cuadro resume las opciones de tromboprofilaxis ajustado a cada caso:

En el siguiente cuadro, se muestran algunos alimentos que tienen efecto sobre la hemostasia y que es bueno tenerlos en 
consideración en cirugías de alto riesgo, aunque no existe evidencia clara que tengan efecto significativo: 

Anexo 1
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CASOS CLÍNICOS

Feocromocitoma  gigante no funcionante 
de rápido crecimiento: reporte de un caso
Fast-growing, giant, nonfunctioning pheochromocytoma: case report

René Henríquez D.1 , Gloria Irribarra T. 2, Roxana Mardones F.3, Eloisa Tobar P.2

1. Servicio de Urología, Hospital Regional de Talca; 2. Interna, Escuela de Medicina, Universidad Católica del Maule; 3. Interna, Escuela de 
Medicina, Universidad de Talca.

RESUMEN

Se presenta caso clínico de paciente femenina de 48 años con incidentaloma suprarrenal derecho catalogado inicialmente 
como Mielolipoma, de rápido crecimiento, cuya biopsia de pieza operatoria demostró finalmente que correspondía a un 
feocromocitoma gigante no funcionante. 

Palabras clave: tumor suprarenal, feocromocitoma.

ABSTRACT
We report a 48 year-old woman with a right adrenal incidentaloma, clinically classify as Myelolipoma, with fast growing, 
whose biopsy finally proved it was a  nonfunctional giant pheochromocytoma.

Keywords: adrenal tumor, pheochromocytoma.

INTRODUCCIÓN
Los Tumores Suprarrenales (TS), son masas que pueden o no 
acompañarse de estados de hiperfunción hormonal y que 
se detectan principalmente en el curso del estudio de un 
síndrome de hiperfunción, hipertensión secundaria o como 
hallazgo imagenológico (Incidentaloma) (1). 
El Feocromocitoma, es un tipo de tumor suprarrenal poco 
común. Corresponde a un tumor secretor de catecolaminas 
procedente del tejido neuroectodérmico. Frecuentemente 
están bien encapsulados y pueden contener áreas quísticas 
o hemorrágicas, siendo el 90 %  de ellos de tipo benigno (2)
(3). La incidencia de este tumor varía entre 1- 2 casos cada 
100.000 habitantes, presentándose entre la cuarta y sexta 
década. Generalmente miden menos de 6 cm y pesan menos 
de 100 gramos, además siguen la regla del diez por ciento:  
10 %  se presentan en niños, 10 %  son múltiples, 10 %  son 
malignos, 10 %  recurre posterior a la remoción quirúrgica,  
10 %  tienen una ubicación extra adrenal (conocidos como 
paragangliomas) y el 10 %  tienen componente familiar 
relacionándose con NEM-2 (Sd. Sipple) y otros síndromes 
familiares como la enfermedad de Von Hippel-Lindau y 
Neurofibromatosis tipo I (3)(4). 
Se presenta caso clínico de un Feocromocitoma Gigante no 
funcionante de rápido crecimiento.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, 48 años con antecedentes de 

cono terapéutico y  hallazgo de Incidentaloma suprarrenal 
derecho  de 8.3 x 6.9 x 5.8 cm, en el  contexto de  estudio de 
patología biliar, que se confirma con TAC y RNM ( Mayo / 2014 
) en ambos estudios catalogado como  Mielolipoma (Figura 1).
En los controles sucesivos con distintos tipos de imágenes 
(Ecografía, UroTAC y RNM) se aprecia crecimiento progresivo 
del tumor suprarrenal. Al comparar la primera RNM con la 
realizada 18 meses después (Noviembre / 2015), el tumor había 
crecido 6.5 cm en su diámetro mayor (Figura 2). Debido a esto 
y a sus características morfológicas, se plantea la posibilidad 
de un adenoma complicado con degeneración hemorrágica. 
 Entre ambas RNM, se realiza un UroTAC (Julio/2015), donde 
se evidencia un claro crecimiento del tumor y en opinión del 
radiólogo se debía considerar la posibilidad de un carcino-
ma suprarrenal o lesión secundaria, debido a su densidad y 
comportamiento  con medio de contraste.
Con estos antecedentes, consulta al Urólogo en Noviembre 
del 2015.Se realiza estudio de funcionalidad que resultó 
negativo, además de TAC de tórax y Cintigrama óseo sin 
evidencia de metástasis.
Desde que se detectó el incidentaloma, la paciente perma-
neció asintomática y sin hipertensión arterial. 
El 7 de Diciembre de 2015 se extirpa tumor bien encap-
sulado, el cual desplazaba hacia craneal el hígado y hacia 
lateral la vena cava, a la cual englobaba parcialmente. 
Durante la intervención quirúrgica la paciente se mantuvo 
hemodinámicamente estable, no mostrando alteraciones 
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en la presión arterial. Evoluciona en el post operatorio en 
excelentes condiciones.
Informe anatomopatológico (Enero 2016): Lesión tumoral 
ovoide, de 1130 gr de peso, de 18 x 7 x 10 cm de longitud. De 
superficie blanquecina, lisa, con áreas congestivas. Al corte, 

tumor heterogéneo de leve disposición nodular. Presenta 
además, pseudo cápsula de 3 mm. (Figura 3). En figura 4 se 
aprecia imagen microscópica del tumor. 
Se realiza estudio IHQ complementario:  
CD56:(+) intenso en células neoplásicas, patrón citoplasmático.
Cromogranina: (+) moderada intensidad focal en citoplasma
Inhibina y proteína S 100: (-) 
Factor de proliferación Ki 67: (+) en algo más del 20 %  de las 
células neoplásicas. 
Se concluye en base al aspecto morfológico y perfil IHQ, que 
se trata de un Feocromocitoma.
El material histológico fue referido sucesivamente a dos pató-
logos con experiencia en el tema, que llegan a conclusiones 
disímiles. Uno de ellos propone comportamiento benigno 
del tumor, basado en la ausencia de invasión capsular y/o 
vascular, bajo grado de atipía citológica y prácticamente 
ausencia de mitosis; mientras que el otro, luego de realizar 
un mapeo exhaustivo de la cápsula del tumor,  identificó 
la presencia de algunos focos de invasión capsular, lo que 
sumado a las características IHQ e histopatológicas del tumor, 
como las pseudorrosetas y comedonecrosis, determinan que 
la lesión cumpliría criterios de Kimura (Kimura et al 2014) para 
ser considerada poco diferenciada y consiguientemente de 
mal pronóstico.  
TAC postoperatorio (Enero 2016): Lesión nodular hipodensa 
en relación al sitio de proyección de la glándula suprarrenal 

Figura 2: RNM ( Nov. 2015). En ambas imágenes se observa una gran masa 
centrada en glándula suprarrenal derecha, heterogénea de 15.5 x 14.5x 10.5 
cm de diámetro.

Figura  1: RNM (Mayo 2014). Se observa lesión masiforme 
que mide 6.8 x 6.4 x 6.3 cm. Presenta cápsula hipointensa 
bien definida, fina y regular sin infiltrar  el polo superior 
del riñón derecho.

Figura 3:  Pie z a op erator ia .  Tumor abier to 
longitudinalmente. Al corte es sólido de color amarillo 
marrón.

Figura 4: Anatomía Patológica:  A: Proliferación neoplásica sólida de celularidad y atipia citológica moderadas, con foco 
de necrosis central (tipo comedonecrosis) B: Proliferación neoplásica sólida con infiltración de cápsula fibrosa y focos de 
permeaciones vasculares.
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derecha que impresiona corresponder a recidiva de lesión 
operada (Figura 5)
PET-CT (Mayo 2016): Se identifican 2 focos hepáticos hiper-
metabólicos, compatibles con origen neoplásico  (Figura 6 ). 
RNM  (Julio 2016): Pequeño nódulo hipervascular en el 
lecho quirúrgico a nivel de la suprarrenal derecha. No hay 
nódulos hepáticos ni evidencia de enfermedad diseminada 
en abdomen. (Figura 7) 
Actualmente paciente asintomática, en excelentes condiciones 
y en observación del nódulo residual. 

DISCUSIÓN 
En la literatura solo hay reportes de casos clínicos que des-
tacan la rareza y  dificultad diagnóstica de este tipo tumor. 
Según Stehr et al, todo aquel tumor suprarrenal que mida 
más de 6 cm y que tenga  crecimiento acelerado, tiene más 
riesgo de ser maligno (5).
En el Feocromocitoma existe una dificultad para determinar 
su comportamiento benigno o maligno, ya que no es sufi-
ciente la morfología, ni la inmunohistoquímica, sino más 
bien lo determina la evolución postoperatoria basado en la 
aparición de metástasis o recidiva tumoral (4)(6)(7). 
El caso clínico presentado tiene la particularidad de tener 
fenotipo benigno, ser de rápido crecimiento, y no funcionante, 
correspondiendo histológicamente a un Feocromocitoma. 
Al respecto, clásicamente este tipo de tumor se detecta 
en relación a un síndrome de hiperfunción (hipertensión 
arterial), siendo sólo un 8 %  de estos asintomáticos (8)(9). El 
Feocromocitoma puede tener distintas formas de presentación, 
como el caso presentado por Lam y cols. el cual debuta como 
una gran  masa abscedada (10); o el feocromocitoma cístico, 

resultante de una degeneración hemorrágica y necrosis (6). 
 En relación a funcionalidad y tamaño, los feocromocitomas 
de gran tamaño pueden ser asintomáticos, ya que las cate-
colaminas son producidas y metabolizadas al interior del 
mismo, generando una liberación mínima a la circulación (11).
Los  feocromocitomas malignos  corresponden al 10-25 % , 
diseminándose principalmente a hueso, pulmón, e hígado (6) 
pudiendo ademas secretar otras hormonas como Dopamina. 
El caso descrito, presenta una dificultad para catalogarlo 
como benigno o maligno, ya que el estudio anatomopato-
lógico no fue concluyente y porque no existe marcador IHQ 
específico (12)(13). Aparentemente por su fenotipo, clínica,  
expresión IHQ  y evolución post operatoria, corresponde a 
una variedad benigna.
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CASOS CLÍNICOS

Tratamiento quirurgico conservador en 
tumores renales sincronicos unilaterales: 
comunicación de un caso
Conservative surgical treatment for synchronic unilateral renal tumors: 
a case report

Malizia Reynoso E.A., Quinteros L.M., Dellavedova T., Nobile R.H., Ponzano R.M., Sarria J.P., Olmedo J.J., Minuzzi F.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El cáncer renal puede aparecer en forma hereditaria o esporádica. Dentro de este último grupo entre 
un 4 %  y un 20 %  de los pacientes tendrá enfermedad multifocal al momento del diagnóstico. 
Ya sea que un paciente con carcinoma de celulares renales (CCR) multifocal tenga enfermedad esporádica o hereditaria, 
el tratamiento deberá estar basado en lograr un balance entre la preservación de la función renal y la eficacia oncológica.
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 30 años de edad, asintomático, con diagnóstico ecográfico y tomográfico de doble 
tumor unilateral (T1a + T1b), al que se le realizó doble nefrectomía parcial abierta con clampeo arterial selectivo y técnica 
de isquemia fría intraoperatoria; con resultados oncológicos y funcionales satisfactorios.
DISCUSION: La cirugía conservadora (nephron sparing surgery-NSS) ha demostrado tener similar tasa de sobrevida global 
(SG) y sobrevida cáncer especifica (SCE) que la nefrectomía radical (NR) en cuanto a CCR único, con beneficio adicional en 
la conservación de la función renal. Actualmente, a pesar de los hallazgos limitados de la NSS en el tratamiento de CCR 
multifocal esporádico, la bibliografía disponible también sugiere igual efectividad oncológica en comparación a la NR.
CONCLUSIONES: La NSS ha ido reemplazando a la NR en el tratamiento de la mayoría de los tumores únicos T1-T2; siguien-
do esta tendencia, en el futuro es de esperar que haga lo propio en el campo de la enfermedad multifocal; concluyendo, 
siempre que sea técnicamente posible, se debe considerar la realización de cirugía conservadora renal.

Palabras Clave: carcinoma de células renales, nephron sparing surgery, tumor renal multifocal sincrónico, ne-
frectomía parcial.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Renal tumors can be hereditary or sporadic. Among the latter, between 4 %  to 20 %  of patients will 
develop multifocal disease at diagnosis. 
Wether sporadic or hereditary, multifocal renal cell carcinoma (RCC) management must be based in a balance between 
renal function preservation and oncologic efficacy.
CASE REPORT: A 30-year old male patient, presenting with an asymptomatic unilateral double tumor, (T1a + T1b), diagnosed 
by ultrasound an tomography, managed with an open double parcial nephrectomy, with selective arterial clamping and 
cold ischemia technique; with satisfactory functional and oncologic outcomes.
DISCUSSION: Nephron sparing surgery (NSS) has demonstrated similar overall survival and cancer specific survival compa-
red with radical nephrectomy, regarding single RCC, with the additional benefits of maintaining renal function. Currently, 
despite the limited reports of NSS for sporadic multifocal RCC, available bybliography also suggests similar oncologic 
outcomes than radical nephrectomy.
CONCLUSSIONS: NSS has been replacing radical nephrectomy for the treatment of solitary T1 and T2 RCC; following 
this trend, it is expected that the same could be done in the management of multifocal disease; in conclusion, whenever 
technically feasible, NSS must be considered.

Keywords: renal cell carcinoma, nephron sparing surgery, multifocal synchronic renal tumor, partial nephrectomy.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer renal representa el 2 %  de los tumores del adulto, 
pero es la neoplasia urológica común más letal, con 35 % 
de mortalidad específica a 5 años. La edad promedio al 
diagnóstico es de 60 años y su incidencia anual  aumenta 2 a 
3 % , siendo esta tendencia continua en los últimos 30 años(1).
El cáncer renal puede aparecer en forma esporádica o he-
reditaria, perteneciendo la mayoría de los casos al primer 
grupo. Se considera esporádico o no familiar a aquel que se 
presenta en pacientes sin historia familiar de cáncer renal(3).
Mientras la gran mayoría de los pacientes con cáncer renal 
esporádico tendrá tumores solitarios, entre un 4 %  y un 20 % 
tendrán enfermedad multifocal al momento del diagnóstico. 
Esto contrasta con los pacientes con formas hereditarias de 
cáncer renal, como los síndromes de von Hippel-Lindau, 
Birt-Hogg-Dubbe o Carcinoma de células renales (CCR) pa-
pilar hereditario, a quienes típicamente se les diagnostica 
enfermedad multifocal al momento del diagnóstico. 
El tumor renal multifocal puede ser sincrónico o asincrónico, 
siendo los primeros aquellos que se presentan en forma 
simultánea o hasta un año luego de diagnosticada la primera 
lesión y considerando a los que aparecen más tarde como 
metacrónicos o asincrónicos(6).
Ya sea que un paciente con CCR multifocal tenga enfermedad 
esporádica o hereditaria, el tratamiento deberá estar basado 
en lograr un balance entre la preservación de la función renal 
y la eficacia oncológica(2).

CASO CLÍNICO
Paciente de 30 años, sin antecedentes personales ni familiares 
patológicos de relevancia, a quien en ecografía por trastorno 
digestivo, se le diagnostica incidentalmente imagen nodular 
sólida hipoecogenica en riñón izquierdo.
En tomografía computada (TC) se visualiza lesión exofítica 
mesonéfrica de 44x38x37 mm en riñón izquierdo, que re-
alza con contraste endovenoso, con otra lesión similar de 
37x35x38 mm, ambas circunscriptas y con fino tabique de 
parénquima interpuesto de aspecto normal (fig 1). Ambas 
lesiones fueron clínicamente estadificadas como T1b y T1a 
respectivamente.
Llega a nuestra institución luego de consultar en otros ser-
vicios de urología de la ciudad, los cuales habían propuesto 

unánimemente nefrectomía radical (NR) como tratamiento 
quirúrgico con intención curativa.
Se le propone doble nefrectomía parcial (NP), con biopsia 
intraoperatoria por congelación, con posibilidad de convertir 
a nefrectomía radical según resultado intraoperatorio de 
anatomía patológica y factibilidad quirúrgica. 
La función renal preoperatoria era normal, urea de 24 mg/
dL y creatinina de 0,89 mg/dL.
Se realizó doble nefrectomía parcial, con clampeo arterial 
selectivo, previa infusión endovenosa de 100cc de manitol 
al 10 % , con técnica de isquemia fría, mediante soluciones 
congeladas estériles, por 40 minutos. Biopsia de márgenes 
por congelación informó margen comprometido focal en 5 % 
de la superficie de una muestra. Se realizó nueva toma de 
muestra más profunda de la misma zona, donde un nuevo 
examen histopatologico informó margen negativo (fig 2 y 3).
Anatomía patológica diferida informó en ambos casos carci-
noma con células cromófobas, con margen quirúrgico libre 
de tumor (en uno de los casos, margen ampliado por margen 
positivo por congelación). Se realizó inmunohistoquímica 
de ambas piezas por sugerencia del servicio de anatomía 
patológica, que informó carcinoma de células claras variante 
papilar tipo I.
Se realizaron controles postquirúrgicos estrictos con imáge-
nes y laboratorio. A 18 meses de postoperatorio el paciente 
continúa con función renal dentro de límites normales, último 
control de laboratorio con urea de 31 mg/dL y creatinina de 
1.06 mg/dL, sin alteraciones en el control tomográfico (fig 4).

Fig. 2: Jalón de arteria renal previo a clampeo y ambas lesiones renales.

Fig. 3: Técnica de isquemia fría.Fig. 1: TC de abdomen en corte coronal.
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Fig. 4: TC en control post quirúrgico.

DISCUSIÓN

Algunos autores sostienen que los tumores renales sincrónicos 
tienen pronóstico más favorable que los metacrónicos(5), 
fundamentando esto en que los primeros actúan como 
dos tumores primarios simultáneos, en tanto que en los 
metacrónicos, el segundo tumor se comportaría como una 
metástasis contralateral, por lo que implicaría peor pronós-
tico. Trabajos comparativos entre ambos tipos de tumores 
reconocen menor sobrevida para los metacrónicos(4) y otros 
encuentran que el riesgo de muerte por cáncer en estos 
casos es mayor mientras menor sea el intervalo de tiempo 
hasta la aparición del segundo tumor(7).
En cuanto a la conducta quirúrgica, la nefrectomía parcial 
(incluída dentro de nephron sparing surgery, NSS) ha 
demostrado tener similar tasa de sobrevida global (SG) 
y sobrevida cáncer especifica (SCE) que la nefrectomía 
radical (NR) referido a CCR único, con beneficio adicional 
en la conservación de la función renal(8,9). Actualmente, a 
pesar de la casuística limitada de la NSS en el tratamiento 
de CCR multifocal esporádico, la bibliografía disponible 
también sugiere igual efectividad oncológica en compa-
ración a la NR(10).
Se recomienda también un estudio preoperatorio exhaustivo 
del caso, tanto clínico como imagenológico y la aplicación 
de los diferentes scores (PADUA, R.E.N.A.L, CSA) como he-
rramientas para la toma de decisiones terapéuticas, con la 
evidente limitación de que estos no están diseñados para 
multifocalidad. En nuestro caso no se utilizaron estos scores.

CONCLUSIONES
Si bien la bibliografía referida a nefrectomía parcial para 
tumores multifocales es escasa, las publicaciones actuales 
indican que dicho tratamiento no tendría diferencias en SG 
y SCE con la nefrectomía radical; en concordancia con la no 
inferioridad de NSS vs NR en tumores únicos T1 y T2; tenien-
do en cuenta particularmente que los tumores sincrónicos 
parecieran tener mejor pronóstico que los metacrónicos.
De esto se desprende que, siempre que sea técnicamente 
posible, se debería considerar la realización de nefrectomía 
parcial.
Aunque todavía se espera mayor evidencia científica, la NSS 
ha ido reemplazando a la NR en el tratamiento de la mayoría 
de los tumores únicos T1-T2; siguiendo esta tendencia, en el 
futuro es de esperar que se mantenga la misma indicación 
en el campo de la enfermedad multifocal.
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ABSTRACT

INTRODUCTION AND OBJECTIVES: We report the results of a randomized controlled trial comparing three different 
lithotriptors using semirigid ureteroscopy (URS) for distal ureteral stones.
METHODS: Between September 2009 and November 2010 69 patients undergoing ureteroscopy were randomi-
zed to three groups: LithoClast classic (Group 1), Holmium Laser (Group 2), and StoneBreakerTM (Group 3). A 7.5F 
semirigid ureteroscope was used in all procedures. The primary outcome was differences in fragmentation time. 
Secondary outcomes were stone-free rates, intraoperative complications, stone-up migration, hospital stay, analge-
sic requirement, and need for auxiliary procedures. Patients were followed up at 15 days, 30 days, and 3 months. The 
stone-free status was defined with noncontrast computed tomography performed at first control. Univariate and 
multivariate analysis were performed to determine clinical and surgical factors that have direct impact on the success 
of ureteroscopy. Chi-square test and Analysis of Covariance (ANCOVA) tests were used for statistical comparisons.  
RESULTS: There were no differences between sociodemographic variables. Average stone size was 7.17 – 2.04 mm in Group 1; 
7.89 – 2.73 mm in Group 2; and 7.79 – 2.97 mm in Group 3 ( p = 0.79). Fragmentation time were similar between  lithotriptors;  
27.12 – 4.07  minutes  in  Lithoclast  group;  21.78 – 2.81  minutes  in  Laser  group, and 27.14 – 4.71 minutes in StoneBreaker 
group ( p = 0.74). Stone-free rates were 96 %  – 11.18 %  (group 1), 96.9 %  – 8 %  (group 2), and 96.9 %  – 8.4 %  (group 3) ( p 
= 0.1). No difference was observed in stone-up migration, postoperative Double-J stent placement, or auxiliary procedu-
res. Stone size and the placement of a second working wire were associated with shorter fragmentation time ( p < 0.01).
CONCLUSIONS: The three lithotripsy devices evaluated behaved similarly in terms of the ability to fragment stones, and 
were equally effective for distal ureteral stones. Adequate fragmentation and fragment removal are mainly dependant on 
stone size and surgical technique (use of auxiliary wire).

INTRODUCTION
Ureteroscopy (URS) is the primary modality for treatment of the stones in all locations in the ureter.1 Intracorporeal stone 
fragmentation is necessary for large ureteral stones to permit a safe and more efficacious extraction of fragments. There 
are different modalities for intracorporeal lithotripsy, these include: the Holmium: yttrium-aluminium-garnet (Ho:YAG) 
laser, pneumatic lithotriptor, ultrasonic and electro-hydraulic lithotripsy.
The aforementioned methods have some drawbacks in terms of cost, portability, necessity of external electrical power, or 
access to compressed air pipelines. Current studies in URS show certain degree of superiority of Ho:YAG laser compared 
with pneumatic lithotripsy in terms of stone clearance and complications in upper ureteric stones.2,3 The ideal lithotriptor 
has still not been developed. Recently a novel device demonstrated its utility in management of ureteral calculi,4,5 the 
LMA StoneBreakerTM (Cook, Medical) that works as a contact ballistic lithotriptor with a single pulse mode. This device is 
powered by a cartridge of high pressure carbon dioxide gas providing the necessary energy for stone fragmentation in a 
single procedure.
To our knowledge no comparison between three different types of lithotriptors has been published. We report a pro- 
spective, randomized trial comparing the results in terms of success rates and complications between Lithoclast classic, 
Ho:YAG laser, and StoneBreaker.
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MATERIALS AND METHODS
All patients older than 18 years who were admitted to the 
department of urology at Catholic University Hospital and 
who were scheduled for endoscopic extraction of a distal 
ureteral stone were considered for enrollment. Exclusion 
criteria were: abnormal anatomy, known ureteral   stricture, 
presence of renal insufficiency, active kidney infection, and 
previous failed pneumatic lithotripsy. Upon recruitment each 
patient provided written informed consent.
Preoperative evaluation included clinical history, physical 
examination, urinalysis, and radiologic evaluation with 
noncontrast computed tomography (CT). All procedures 
were done by the attending urologist or urology resident 
under direct supervision. For this study patients with mild 
hydronephrosis only were considered.
Under general anesthesia URS was performed with a 
7.5F semirigid ureteroscope (Richard Wolf, Knittligen, 
Germany). With the patient in the lithotomy position a 
0.038 inch guidewire was coiled at the renal pelvis, a se-
cond guide was required in case of a difficult negotation 
of the ureteral orifice.
A 350 lm fiber in the group of Ho:YAG Laser was used setting 
the energy at 0.8–1.5 joules and at frequency of 12 to 20 Hz. 
One millimeter probe was used in Swiss Lithoclast group 
using multiple fire technique. For StoneBreaker group a 1 
mm probe was selected for the ureteroscopic lithotripsy. 
No ad- ditional devices were used to prevent retropulsion. 
Fragmentation concluded when stone fragments were 
sufficiently small to achieve an easy and safe removal.
Patients were followed up as outpatients at 15 days, 30 days, 
and 3 months The stone-free status was defined with non- 

contrast CT performed at first control (Postoperative day 15). 
The primary outcome was differences in fragmentation time 
during the procedure. Secondary outcomes were stone- free 
rates, stone up migration, intraoperative  complications 
(including damage to the mucosa, ureteral perforation, and 
prolonged hematuria), necessity of Double-J stent placement, 
differences in hospitalization, and need for pain analgesia. 
In case of direct visualization of retropulsion of fragments, 
a flexible URS was performed.

STATISTICAL METHODS
This study was designed to detect a 5 minutes difference 
between each device, with a power at 0.9 and a type I error at 
5 % , and 13 patients were required for a group. We planned 
to enroll 23 patients per arm to prevent  the  potential  loss 
of follow-up.  Allocation into groups was done by  random 
allotment of chits.
Analysis  was  done  with SPSS® version  17. Proportions 
comparisons were done with chi-square test or Fisher test 
as appropiate. Univariate and multivariate analysis were 
performed to determine clinical and surgical factors that 
have direct impact on the success of URS.

RESULTS
Between September 2009 and November 2010 89 patients 
met inclusion criteria for enrollment. Twenty patients did 
not require the fragmentation of the stone; consequently 
they were excluded for the analysis. Four patients were 
not available for follow-up. Finally, the analysis included 22 
patients for Lithoclast group, 23 for Holmium Laser, and 20 
for StoneBreaker group. (Fig. 1).

FIG. 1:   Patient flow during study.
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Demographics parameters between each arm were not 
significantly different. Average stone size was comparable 
between groups. (Table 1).
Duration of symptoms were similar between groups, with 
10 days for Lithoclast, 15 days for Holmium laser, and 15 
days for StoneBreaker ( p = 0.79). In terms of technique 28 
(40.6 % ) patient required the use of a second guidewire to 
secure the access.
A trend toward a higher number of complications in Lithoclast 
group was observed, including the unique case of ureteral 
perforation in this series, but there were no statistically 
significant differences among groups ( p = 0.47). Likewise, 
rate of fragment up migration and fragmentation time were 
similar between groups. (Table 2).
Only one patient by group required more than 24 hours 
hospital stay. Criteria for Double-J stent placement was de-
termined by the surgeon, mainly when an important mucosal 
injury was evident at the end of the URS ( p = 0.3). All patients 
showed 100 %  stone-free rate at 3 months, as evidenced 
by noncontrast CT. Nonauxiliary procedures were required.
Finally, multivariate analysis shows only two factors related 
with increased fragmentation time, stone size (odds ratio 
[OR]: 2.09, confidence interval [CI] 95 % : 1.47, 3.47) and the 
negotation of the ureteral orifice without the use of an 
auxiliary guide (OR: 20.39, CI 95 % : 6.72, 34.07).

DISCUSSION
Endoscopic lithotripsy has progressively become the gold 
standard in management of ureteral calculi. Several factors 
have influenced this trend. Gerber6 published an electronic 
survey in 2010 demonstrating a possible explanation for 
this choice of treatment, particularly for patients with distal 
ureteral stones, to the wider availability of the Holmium laser, 
improvements in endoscopes, and a growing dissatisfaction 
with the overall results achieved with shock wave lithotripsy. 
Between disintegration devices, the Ho:YAG laser has been 
defined as the gold standard for intracorporeal ureteral 
lithotripsy  due  to  its  capacity  to  fragment  regardless  of 
the hardness and size of the stone, achieving the smallest 
fragment compared with other intracorporeal lithotriptors.7 
Luminous energy released by the Holmium laser is transformed 
to thermal energy which results in photothermal chemical 
decomposition of the stone.8 Holmium laser lithotripsy is 
also associated with a low incidence of proximal stone migra- 

tion, however the cost of the Holmium laser assisted URS is 
higher than that for using pneumatic lithotripsy. Pneumatic 
lithotripsy provides excellent fragmentation rates with   the 
advantage in terms of cost-effectiveness compared with 
Holmium laser, although migration of the stone toward the 
renal pelvis might be a limiting factor. The Swiss Lithoclast®, 
introduced in the early 1990s, was the first ballistic lithotrite. 
Clean, pressurized air acts as an energy source to fire the 
projectile onto a metal rod that is in contact with the stone,9 
achieving complete fragmentation of all stones irrespective 
of their composition10 and no significant long-term tissue 
effects.11 The StoneBreaker is a contact, pneumatic, and 
portable intracorporeal lithotriptor; a compressed carbon 
dioxide cartridge provides  the energy for stone  fragmentation. 
Rane´ et al4 first reported their experience with this device 
in 42 cases of ureteral stone requiring a mean of nine shocks 
for fragmentation and subsequent successful clearance. In 
terms of safety, Nerli et al,5 described no complications or 
evidence of tissue trauma in 110 patients with ureteral calculi 
fragmented with the StoneBreaker. In our study, the three 
lithotripsy devices achieved a similar stone clearance rate at 
the end of the procedure, 96 %  for Lithoclast group, 97 % 
Holmium laser group, and 96.9 %  for StoneBreaker group 
(p = 0.97), which is comparable to international published 
data.3,4,5,10,12,13
Proximal stone-up migration accounts for significant endos-
copic failures. Pneumatic lithotriptors has been traditionally 
associated to this complication because of its jack hammer 
mechanism. However, laser endoscopic lithotripsy is not free 
from this issue, as Lee and coworkers reported  in their model 
of retropulsion during Ho:YAG lithotripsy and determined 
that retropulsion increases as the laser energy and the fiber 
diameter increases. In fact, in our report the lower rate of 
fragment up migration was associated to Lithoclast group 
followed by Holmium laser group, although no statistical 
difference was found. This could be explained by selection, 
in our protocol, of patients with mild hydronephrosis, which 
could generate a bias in favor of pneumatic lithotriptors.
In terms of fragmentation time, Manohar et   al demon strated 
comparable results between Swiss Lithoclast 2 and Ho:YAG 
laser in upper ureteral stones. The present study shows a 
trend toward shorter operatives times with Holmium laser 
compared with the other devices (p = 0.74), but not en- ough 
to reach significant differences, although our  protocol con-
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sidered only distal stones. A similar comparison has been 
made in the setting of percutaneous nephrolithotomy,   Zhu 
et al13  reported a difference of only 4 minutes faster using 
Lithoclast compared to Holmium laser, which did not reach a
statistically significant difference.
Potential complications in URS could be separated in two 
different aspects: Early and late complications. Geavlete 
and associates16  found a rate of 10.64 %  for perioperative 
complications, most of them corresponded to mucosal abra-
sion. In  the same article late complications were described 
only in 0.2 %  of cases, which included three cases of ureteral 
stenosis and two cases of persistent vesicoureteral reflux. In 
our experience perioperative complications reached 11.6 %  (5 
cases): persistent hematuria (one case), lesion of the ureteral 
mucosa (three cases), and perforation (one case). The case of 
ureteral perforation was recognized at the end of the URS, 
this was viewed as a single hole, about 3 mm in diameter 
and with net margins. As described above, we decided to 
leave a Double-J stent, which was removed 1 month later. 
During the follow- up period of our report, no case of ureteral 
stenosis was discovered. Since StoneBreaker and Lithoclast 
are pneumatic lithotriptors, there is no risk of thermal injury 
in the ureteral mucosa. However potential ureteral damage 
can occur by pressure generated with pneumatic devices. In 
an animal study, pneumatic pressure generated by Lithoclast 
demonstrated minimal focal hemorrhage and edema occurring 
on tissue contact, but after acute injury, no extravasation was 
noted on retrograde pyeloureterography.11
According to the multivariate analysis, the use of a second 
guide during the URS was associated to a faster procedure. 
We believe that this is related with a more successful advance 
of the endoscope which is related with a faster extraction 
of fragments.

CONCLUSION
The three lithotripsy devices evaluated at our institution 
behaved similarly in terms of the ability to fragment stones, 
and were equally effective for distal ureteral stones. Adequate 
fragmentation and fragment removal are mainly dependant 
on stone size and surgical technique (use of auxiliary wire). 
We believe that unique endourologic treatment modality 
for distal ureteral stones is not justified.
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