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Estimados colegas:
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el envío de trabajos y videos para ser presentados en el próximo Congreso 

Chileno de Urología, a realizarse en diciembre de este año en Coquimbo.

Hace unos días a través de nuestra base de datos se ha enviado el email oficial 

para la inscripción de sus iniciativas académicas. También pueden encontrar 

la información a través de nuestro sitio web.

Es de vital importancia que cada uno de ustedes participe y envíe sus inves-

tigaciones, no sólo para el desarrollo del congreso, si no que también para 

alimentar los tomos que cada 3 meses integran la Revista Chilena de Urología.
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tación más importante que tenemos ante la comunidad chilena.
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Instrucciones 
a los autores
I. La Revista Chilena de Urología es el 
órgano oficial de la Sociedad Chilena de 
Urología.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Implante ambulatorio de protesis peneana 
maleable con anestesia local 
Penile Prosthesis Implant for Outpatient Malleable under local 
anesthesia  

Dr. Alvaro Ignacio Vera Veliz1, Dr. Joaquim Sarquella2, Dr. Alejandro Mercado1, Dr. Sergio Guzman1, Dr. Alfredo Hinrichs1,  Dr. 

Eduardo Alvarez1, Dr. Jose Miguel Campero1, Dr. Luis Fernando Coz1, Dr. Juan Fulla1, Dr. Marcelo Kerkebe1, Dr. Marco Antonio 

Godoy1,Dr. Christian Ramos1, Dr. Rodolfo Rosenfeld1, Dr. Gustavo Salgado1, Dr. Ricardo Susaeta1, Dr. Raul Valdevenito1, Dr. 

Norman Zambrano1, Dr. Humberto Chiang1, Dr. Cristian Palma1.

1 Clínica Las Condes, Santiago - Chile, 2 Fundación Puigvert, Barcelona - España.

RESUMEN 

INTRODUCCION: El implante de prótesis peneana (PP) es el tratamiento de elección para la disfunción eréctil (DE) re-

fractaria a tratamiento de primera y segunda línea. Las PP maleables tienen la ventaja de tener bajo costo, ser fáciles de 

implantar y tener pocas fallas asociadas. 

CASO CLÍNICO: Paciente de 60 años con DE de causa orgánica, refractario a tratamiento farmacológico convencional, al 

que se indica implante ambulatorio de PP maleable.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Se describe a continuación la técnica quirúrgica del implante de PP maleable Coloplast 

Genesis® con anestesia local. Posición en decúbito supino, se realiza bloqueo del nervio dorsal del pene y de la rama ge-

nital del nervio genitofemoral. En la cara lateral del pene, 2cm bajo el surco balanoprepucial, se realiza incisión de 2cm 

hasta la albugínea, colocando 2 puntos de referencia a cada extremo de la incisión (vicryl 2-0). Con bisturí frío se realiza 

corporotomía transversal con tijera Metzenbaum se crea y amplía un trayecto a través de los cuerpos cavernosos (CC), se 

dilata suavemente con dilatador Brooks 11mm hacia distal y proximal. Tras medir la longitud de ambos CC se irriga la PP 

con rifampicina. Se recorta cada cilindro, ajustándolo según la longitud previamente medida (21cm) y se acopla un tip 

atraumático estándar. Tras infundir rifampicina en cada CC se procede a la inserción del cilindro primero hacia proximal. 

Con un separador palpebral se “encapucha” el CC en el cilindro. Con los puntos de referencia se realiza cierre de corporo-

tomía, para proseguir el cierre por planos. Finalmente se ejecutan maniobras para moldear la prótesis, logrando apreciar la 

rigidez del pene. Se indica alta a las 3 hrs y vendaje semicompresivo con el pene en dorsiflexión por 24hrs. Tras 4 semanas 

del implante el paciente tiene actividad sexual sin problemas. A la fecha mantiene una adecuada calidad de la rigidez y 

optima capacidad de penetración.

DISCUSION: La PP es un tratamiento eficaz para la DE. La técnica quirúrgica propuesta para el implante de una PP maleable 

es sencilla y si se realiza de forma rigurosa, facilita la labor del cirujano, pudiendo efectuar este procedimiento ambulatorio 

de forma segura sólo utilizando anestesia local.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The implant of penile prosthesis (PP) is the treatment of choice for refractory erectile dysfunction (ED) 

treatment of first and second line. Malleable PP have the advantage of low cost, are easy to implement and have few 

associated failures.

CLINICAL CASE: 60-year-old patient presenting ED of organic cause, refractory to conventional drug treatment, to whom 

ambulatory PP malleable implant is indicated.

SURGICAL PROCEDURE: The following describes the surgical technique of malleable implant Coloplast PP Genesis® under 

local anesthesia. Supine position, dorsal penile and genital branch of genitofemoral nerve lock is performed. On the lateral 

side of the penis, 2 cm below the coronal sulcus, 2cm incision is made to the tunica, placing 2 reference points at each end 

of the incision (Vicryl 2-0). Cold knife cross corporotomy is done with Metzenbaum scissors, a path is created and expan-

ded through the corpora cavernosa (CC), gently expanded with 11mm Brooks dilator towards distal and proximal. After 

measuring the length of both CCs, PP is irrigated with rifampicin. Each cylinder is cut, adjusting it per previously measured 

length (21cm) and a standard atraumatic tip is attached. After spreading rifampicin in each CC, the first cylinder is inserted 
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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.

towards proximal. A lid separator "hoods" the CC in the cylinder. With reference points, corporotomy closing is performed 

in order to continue closure by planes. Finally maneuvers are executed to mold the prosthesis, enabling perception of 

penile rigidity. Patient is discharged at 3 hours and penis under controlled compression bandage and dorsiflexion for 24 

hours. After 4 weeks of implantation, the patient has sexual activity without problems. To date maintains proper rigidity 

quality and optimum penetration capacity. 

DISCUSSION: The PP is an effective treatment for ED. Proposed surgical technique for implantation of a malleable PP is 

simple and if performed rigorously, facilitates the work of the surgeon, and may be carried out as ambulatory procedure 

using only safe local anesthesia.

PRESIONE 

AQUÍ PARA 

DETENER 

VIDEO
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VÍDEOS

Modelo pielocalicial en 3D para facilitar la 
punción de acceso en una nefrolitectomía 
percutanea
Pyelocalyceal 3D model to facilitate puncture access in percutaneous 
nephrolithotomy

Dr. Doron Vantman1, Sr. Nicolas Stutzin2, Dr. Felipe Aguila1, Dr. Jaime Barahona1, Dr. Fernando Marchant1

1 Servicio Urología Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago - Chile, 2 Profesor Asociado, Escuela de Arquitectura, Universidad Diego 

Portales, Santiago - Chile.

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La Nefrolitectomía Percutanea (NLP) es el tratamiento de elección para litiasis renales > 2 cm y de cáliz 

inferior > 1.5 cm. Uno de los pasos críticos consiste en realizar la punción del cáliz para establecer el acceso percutáneo sin 

lesionar vísceras huecas, pleura o grandes vasos. Para realizar esta punción de manera exitosa, el urólogo debe convertir 

mentalmente la imagen en 2 dimensiones obtenida mediante fluoroscopio a una imagen en 3 dimensiones (3D) y así realizar 

la punción del cáliz requerido. El objetivo del siguiente video es mostrar el uso de un modelo del sistema pielocaliciario 

en 3D para facilitar el acceso y punción en una NLP.

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de sexo másculino, 71 años que consulta por cólico renal izquierdo de 3 meses de evo-

lución. Se realiza Urotac que demuestra litiasis coraliforme izquierda incompleta de 33 mm y litiasis caliciliar inferoanterior 

de 11 mm. Se extrae a partir de UroTac sistema pielocaliciario del paciente como también tamaño y posición exacta de la 

litiasis. A través de impresora en 3D Maker Bot se confecciona modelo en base a un material termoplástico biodegrada-

ble, que posteriormente es esterilizado para su uso en el procedimiento. Apoyados por la visión fluoroscópica se coloca 

el modelo en posición (a 2 cm de la piel) lo que señala la orientación y posición exacta del cáliz que se desea puncionar.

RESULTADOS: Se realiza punción de cáliz inferior en un primer intento con salida de orina clara. Se instala guía de segu-

ridad y se dilata hasta 28Fr. Se realiza litotripsia intracorporea neumática y se extraen fragmentos con pinza tridente. El 

paciente es dado de alta al segundo día postoperatorio con un pielotac de control que demuestra litiasis residual de cáliz 

inferior de 4 mm.

CONCLUSIONES: La punción es uno de los pasos críticos en la NLP. El modelo en 3D permite conocer la anatomía como 

también la posición exacta de la litiasis. La punción se vio facilitada por el modelo y podría ser utilizada en litiasis renales 

complejas, pacientes con anormalidades anatómicas y urólogos realizando curva de aprendizaje en NLP. 

ABSTRACT

INTRODUCTION: Percutaneous nephrolithotomy (PNL) is the preferred treatment for kidney> 2 cm and lower> 1.5 cm 

calyx stones. One of the critical steps involves making puncture of the chalice to establish the percutaneous access without 

damaging hollow viscera, pleura or large vessels. To perform this puncturing successfully, the urologist must mentally con-

vert the 2-dimensional image, obtained by fluoroscopy, to a 3-dimensional (3D) image and perform the required puncture 

chalice. The aim of this video is to show the use of a pielocaliciario 3D system model to facilitate access and PCNL puncture. 

MATERIAL AND METHODS: 71-year-old male patient, left renal colic consultation of 3 months of evolution. CT urogra-

phy showing 33mm incomplete left staghorn calculi  and 11mm inferoanterior  cliciliar calculi. It is extracted from patient 

through CT urography pielocaliciario system as well as size and exact position of urolithiasis. Through Bot Maker 3D printer, 

a model is constructed, based on a biodegradable thermoplastic material, which is subsequently sterilized to be used in 

the procedure. Supported by fluoroscopy, the model (2 cm skin) is positioned, which indicates the orientation and exact 

position of calyx to be punctured.

RESULTS: Lower calyx puncture is performed in a first attempt with clear urine discharge . Safety Guide is installed and 

dilated to 28Fr. Intracorporeal pneumatic lithotripsy is performed and fragments are removed by means of trident clamp. The 

patient is discharged on the second postoperative day with a control pielotac showing residual calculi calyx lower to 4 mm.



10  

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

UN VEZ DESCARGADO EL ARCHIVO EN SU COMPUTADOR: CLIC SOBRE VIDEO PARA VER LOS CONTROLES

CONCLUSIONS: Needling is one of the critical steps in NLP. The 3D model allows to know the anatomy as well as the exact 

position of the stone. The puncture was facilitated by the model and could be used in complex kidney stones, patients with 

anatomical abnormalities and urologists in NLP learning curve.

PRESIONE 

AQUÍ PARA 

DETENER 

VIDEO
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TRABAJOS ORIGINALES

Nefrectomía parcial laparoscópica en 
tumores técnicamente complejos
Laparoscopic Partial nephrectomy for Challenging tumours

Luis Vallejo 1,2, José Miguel Campero, Juan Fullá1,3, Cristóbal Mülchi  3 , Rodrigo Valenzuela 3,  Nagel Martínez 4, Christian Ramos1

1 Urólogo Clínica Las Condes,  2Urólogo Hospital Naval Almirante Nef Viña del Mar, 3 Hospital San Borja Arriarán, Facultad de Medicina, 

Universidad de Chile;  4 Hospital Clínico Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La indicación de nefrectomía parcial laparoscópica (NPL) en tumores renales ha evolucionado en el 

tiempo hacia la inclusión de casos técnicamente más desafiantes. En éste trabajo se compara una serie de NPL realizadas 

en tumores técnicamente complejos con una serie efectuada en tumores de complejidad habitual.

PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de 177 pacientes sometidos a NPL entre los años 1998 y 

2014 por un mismo cirujano. Se consideraron tumores técnicamente complejos aquellos que presentaron al menos alguna 

de las siguientes características: ubicación en cara posterior del polo superior, tamaño mayor o igual a 5 cm, endofíticos 

mayores al 50 %  y  ubicados a menos de 1 cm del hilio renal. Se analizaron y compararon las variables quirúrgicas para 

ambos grupos usando el programa estadístico SPSS v17. 

RESULTADOS: De los 177 pacientes sometidos a NPL, 100 cumplían los criterios para ser incluidos en el grupo de tumores 

técnicamente complejos (grupo1) y 77 en el grupo de tumores de complejidad habitual (grupo2). Ambos grupos fueron 

comparables en sexo y edad. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a lateralidad,  tiem-

po operatorio, sangrado, conversión a cirugía abierta, complicaciones y estadía hospitalaria. Sólo se encontró diferencia 

significativa en relación al tamaño tumoral (3,71 cm vs 2,84 cm., p=0,0016) y tiempo de isquemia intraoperatoria (32.48 vs 

26.38 p=0.0032) siendo ambos mayor en el grupo1. 

CONCLUSIONES: La NPL podrá considerarse un procedimiento seguro en tumores técnicamente complejos, realizada 

por equipos experimentados en pacientes seleccionados.

Palabras clave: Nefrectomía parcial laparoscópica, tumores renales complejos, resultados.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The applications for laparoscopic partial nephrectomy (LPN) are constantly expanding towards more 

technically challenging tumors. In this study we compare the results of two series, “normal ” complexity tumors and tech-

nically challenging tumors.

PATIENTS AND METHODS: A retrospective study was carried on involving 177 patients who underwent LPN between 

1998 y 2014 performed by one surgeon. We defined technically challenging tumors those who presented at least one of the 

following characteristics: located at the upper posterior pole, size 5 cm or larger, endophitic > 50 % and located closer than 

one cm to the hilium. We analyze and compare the surgical variables for both groups using the statistical program SPSS v17. 

RESULTS: There were 177 patients treated with LPN, 100 met the criteria to be considered technically challenging tumors 

(group1) and 77 were considered normal complexity tumors (group2). Both groups of patients were comparable in terms 

of demographic variables. No significant statistical differences were found considering the side of the tumor, surgical 

time and outcomes, bleeding, hospital stay and complications. We just found significant statistical differences according 

with the size of the lesion (3,71 cm vs 2,84 cm., p=0,0016) and warm ischemia time (32.48 vs 26.38 p=0.0032) both of them 

being greater in the group1. 

CONCLUSIONS: LPN can be considered a safe and valid procedure in technically challenging tumors, performed by ex-

perimented surgeons in selected patients

Keywords:  Laparoscopic partial nefrectcomy, challenging tumors, outcomes.
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma de células renales (CCR) es la neoplasia maligna 

más frecuente del riñón. Corresponde al tercer tumor urológ-

ico en frecuencia, y representa el 2 %  a 3 %  de todas las 

neoplasias malignas en adultos (1). La cirugía es considerada 

como el tratamiento estándar del CCR órgano-confinado.

Históricamente la nefrectomía radical abierta ha sido el 

procedimiento más utilizado, siendo en la última década 

el abordaje laparoscópico la opción de preferencia, debido 

a su similitud en resultados oncológicos, al menor tiempo 

de recuperación y estadía hospitalaria con respecto a la 

nefrectomía radical abierta (2).

Por otro lado, el concepto de nefrectomía parcial y sus 

aplicaciones en el último tiempo han ido tomando cada vez 

mayor fuerza en el campo de la uro-oncología. Actualmente 

la American Urological Association (AUA) han definido in-

dicaciones para la Nefrectomía parcial (3) que se muestran 

en la Tabla 1.

Diversos estudios han demostrado que con respecto a la 

nefrectomía radical, la nefrectomía parcial presenta resul-

tados oncológicos semejantes y una mejor preservación de 

la función renal, lo que influiría significativamente en una 

mayor sobrevida  a mediano y largo plazo en determinados 

pacientes (4-8). La Nefrectomía Parcial Laparoscópica (NPL) es 

considerada una cirugía de técnica compleja y que requiere 

mayor tiempo de aprendizaje (9). 

De acuerdo a las recomendaciones de la AUA, la NPL debe 

realizarse en un centro que cuente con un equipo de alta 

experiencia en cirugía laparoscópica (10). El objetivo de la 

NPL es resecar la lesión con criterio oncológico y efectuar 

una reparación satisfactoria del defecto quirúrgico en un 

tiempo de isquemia breve, preservando la mayor cantidad 

de tejido renal funcional posible. Las potenciales compli-

caciones son generadas por; la resección de parénquima 

renal, el tiempo de isquemia prolongado, el sangrado in-

traoperatorio, tumores > 4 cm y estado del riñón resecado 

(11). Por lo tanto, una adecuada selección de los pacientes es 

requerida para disminuir éste riesgo, tal como se ilustra en 

la Tabla 1. Las indicaciones más aceptadas para efectuar una 

NPL corresponden a tumores anteriores o laterales, menores 

de 4 cm, corticales y exofíticos. Sin embargo existe un grupo 

de tumores complejos, ya sea por su ubicación o tamaño, 

que aplicando un protocolo estandarizado podrían tener 

una solución satisfactoria por vía laparoscópica. Las tasas 

de complicaciones reportadas para NPL son mayores que 

en cirugía abierta, excepto en centros con experiencia tal 

como lo reporta un estudio reciente (12). 

En comparación con la cirugía abierta, la NPL se caracteriza 

por una menor pérdida de sangre, disminución del uso 

de analgésicos, menor estadía hospitalaria y un período 

de convalecencia menor (13). Diversos estudios han de-

mostrado resultados similares en la función renal residual 

entre ambas, sin embargo el tiempo de isquemia es más 

prolongado en NPL (14). 

Esta revisión tiene por objetivo analizar y comparar los 

resultados quirúrgicos de una NPL entre pacientes porta-

dores de tumores técnicamente complejos versus pacientes 

portadores de tumores con características más favorables 

para la cirugía. 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio retrospectivo de 177 pacientes sometidos 

a NPL entre los años 1998 y 2014. Todos los procedimientos 

fueron realizados por un mismo cirujano (JMC). Se dividió 

la muestra en dos grupos, uno de tumores complejos (100 

casos) y grupo control (77 casos). Se consideraron tumores 

técnicamente complejos los que presentaban una o más 

de las siguientes características: ubicados en cara posterior 

del polo superior, aquellos mayores o iguales de 5 cm, los 

endofíticos mayores al 50 %  y los ubicados a menos de 1 

cm del hilio renal o de una rama principal de la arteria renal. 

Ambos grupos fueron estandarizados por variables epide-

miológicas, tales como edad y sexo, variables asociadas a 

características de tumor, como tamaño y ubicación, variables 

quirúrgicas como vía de abordaje, tiempo de isquemia, 

tiempo quirúrgico, sangrado intraoperatorio, y variables 

post-quirúrgicas como presencia de complicaciones y tiempo 

de estadía hospitalaria. Se consideró como complicación a 

cualquier desviación respecto al curso previsto en la res-

puesta local y sistémica del paciente. Fueron registradas 

aquellas ocurridas desde el periodo intraoperatorio hasta 

30 días después (10).

El análisis estadístico fue efectuado mediante el software 

estadístico SPSS v17., considerándose valores con significan-

cia estadística, aquellos cuyo p value fuese menor a 0,05.

Técnica Quirúrgica: En todos los pacientes se efectuó un 

plan quirúrgico para determinar  la vía de abordaje, trans 

peritoneal o retro peritoneal.  Se consideró principalmente 

la ubicación del tumor, los antecedentes quirúrgicos y la 

anatomía del paciente. Se expone ampliamente el riñón 

mediante la disección completa de su grasa peri renal, de-

jándolo unido sólo por el hilio. Hay circunstancias, como en 

Indicaciones de Nefrectomía Parcial

Cáncer renal en riñón único

Cáncer renal bilateral

Riñón contralateral de función disminuida

Lesión tumorales T1a e incluso T1b

Tumor detectado incidentalmente

Sospecha de no malignidad preoperatoria

CCR en la enfermedad de Von Hipple-Lindau

Tabla 1. Indicaciones de Nefrectomía Parcial 
en el Cáncer de Células Renales
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los tumores ubicados en la cara posterior del polo superior, 

dónde para poder exponer la lesión rotamos el riñón en 180°, 

logrando dejar la lesión “en la cara anterior del polo inferior” 

así podemos resecar la lesión y reparar el defecto quirúrgico 

en forma segura y eficiente. El clampeo vascular puede ser 

hiliar, arterial exclusivo o arterial selectivo mediante el uso 

de una Satinsky externa o mediante clamps laparoscópicos, 

dependiendo de la complejidad del abordaje vascular. La 

resección se efectúa mediante la técnica de enucleación 

con tijera fría. Si se advierte estructuras como vasos o vía 

urinaria, se controlan en el mismo instante mediante el uso 

de clips metálicos. Esto evita la necesidad de una reparación 

posterior y ahorra tiempo de isquemia. Una vez resecada la 

lesión se toman biopsia del lecho renal para el análisis histo-

lógico contemporáneo.  El defecto producido se rellena con 

una matriz de celulosa oxidada en rollo y se colocan puntos 

hemostáticos de material reabsorbible, ajustando la tensión 

con clips de polipropileno.  Utilizamos gelatina fluida ya sea 

enriquecida con trombina o no en el lecho, para disminuir el 

índice de sangrado. Efectuada la reparación se desclampea 

el hilio y se registra el tiempo de isquemia.  La pieza ope-

ratoria se atrapa precozmente en una bolsa de polietileno 

impermeable y se extrae por alguno de los sitios de punción 

o a través del sitio de Nyhus al finalizar la cirugía.  Se efectúa 

un riguroso aseo de la zona operatoria con agua bidestilada, 

el  riñón se cubre con su gerota la cual se sutura. Se revisan 

los sitios de inserción de trocares y se sutura la aponeurosis 

de las incisiones mayores a 10 mm.

RESULTADOS 

Se evaluaron un total de 177 pacientes sometidos a NPL 

durante el periodo comprendido entre los años 1998 y 2014 

en Clínica Las Condes (CLC). En relación a las características 

demográficas de los pacientes (tabla 2), la edad promedio 

del grupo de tumores complejos fue de de 55.5 ± 13.2 años 

y en el grupo control fue de 57.8 ± 12 años (p=0.309). En el 

primer grupo se observó 65 %  de hombres versus 72 %  en 

el grupo control. No se evidenciaron diferencias significativas 

entre ambos grupos en los parámetros clínicos evaluados.

Se apreciaron diferencias significativas en el tamaño tumoral 

entre ambos grupos, siendo en los tumores complejos un 

tamaño promedio de  3.71 ± 1.9 cm versus 2.84 ±1.1 cm en 

el grupo control (p<0.0016). La mayor parte de los tumores 

en ambos grupos se ubicó en el riñón izquierdo, 58 %  en 

tumores complejos y  62.3 %  en tumores no complejos.

Con respecto a la clasificación del grupo de tumores complejos, 

de los cien pacientes que cumplen los criterios previamente 

descritos, cuarenta y cuatro cumplen más de un criterio para 

ser clasificados como tal (tabla 4). 

Con respecto a las variables intra y post-operatorias no se 

Caract. Pacientes Tu. Complejos Tu No Complejos P value

Nº Pacientes 100 77

Edad Prom. (Rango) 55.5 (±13.2) 57.8 (±12) 0.309

Sexo (M/F) 65/35 56/21 0.6

Caract. Tumor Tu. Complejos Tu No Complejos P value

Tamaño Prom. (Rango) 3.71 (±1.9) 2.84 (±1.1) <0.0016 

Derecho/Izquierdo 42/58 29/48 0.572

Tabla 2. Características epidemiológicas y tumorales del total de  pacientes sometidos a NPL

> 5 cms. Endofíticos >50 % Polo sup/ cara post Hilio 

> 5 cms. 18

Endofíticos >50 % 3 15

Polo sup/Cara post 3 7 9

Hilio 0 0 0 1

Tabla 4. Distribución de tumores complejos 

NOTA: Sólo se aprecian 56 pacientes en la tabla, ya que los otros 44 compartían más de dos características.
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observaron diferencias significativas. En el grupo de pacientes 

con tumores complejos, el 54 %  (n=54) de los procedimientos 

se realizó por vía transperitoneal y el 46 %  (n=46) por vía 

retroperitoneal. Por otra parte en el grupo control el abordaje 

fue retroperitoneal en 49.3 %  (n=38) y transperitoneal en el 

50.6 %  (n=39) de los pacientes (tabla 3). El tiempo operatorio 

promedio fue de 115 ± 39.34 minutos en el grupo1 y 107.6 ± 

35.93 minutos en el grupo 2. 

El promedio del sangrado fue de 197.57  ± 325.94 cc en tu-

mores complejos versus 195.06  ± 395.45 cc en controles, no 

evidenciándose diferencias estadísticamente significativas. 

Del total de intervenciones, en 9 casos hubo que convertir 

a cirugía abierta, siendo 5 debido a posición desfavorable 

del tumor y 4 por sangrado.

En esta serie se reportaron complicaciones en quince pa-

cientes (8.47 % ), correspondiendo nueve casos al grupo 

de tumores complejos y seis al grupo control, trece de ellas 

Clavien 1 , 2 pacientes Clavien 2 que requirieron transfusión 

y 1 paciente Clavien 3 por lesión de vena renal reparada la-

paroscópicamente en el mismo acto . El tiempo promedio de 

hospitalización fue de 50.53 ± 25.8 hrs para el primer grupo 

versus 43.63 ± 15.70 hrs. (p=0137) en el grupo control, sin 

diferencias significativas entre ambos grupos.

DISCUSIÓN 

Durante el año 2009, los tumores renales malignos dieron 

cuenta de un total de 1.126 egresos hospitalarios en nuestro 

país11. Se ha informado una incidencia en aumento, alcan-

zando tasas de hasta 11 por 100.000 habitantes en algunas 

regiones de nuestro país, configurando la tercera causa de 

muerte por cáncer en dichos sectores12. Según el Ministerio 

de Salud, se proyecta una tasa de mortalidad en ascenso a 

partir del año 1999, lo que convierte al cáncer renal, en un 

problema emergente para la salud pública de Chile11. Si bien 

estadísticas internacionales afirman que en los últimos 50 

años se ha duplicado la sobrevida a 5 años14, en EE.UU  existe 

hasta 64.000 nuevos casos y alrededor de 14.000 muertes 

anuales 15. El tratamiento en tumores  limitados al riñón es 

eminentemente quirúrgico16. La evidencia actual avala el uso 

de técnica laparoscópica en tumores renales corticales, con  

resultados oncológicos y complicaciones comparables a la 

vía abierta2. En pacientes seleccionados (Tabla 1), en que se 

prioriza preservar la función renal, se indica nefrectomía 

parcial, procedimiento que puede efectuarse tanto por vía 

abierta o laparoscópica17.

Múltiples estudios señalan que la nefrectomía parcial lapa-

roscópica (NPL) posee un resultado oncológico y funcional 

similar a la vía abierta18,26, sin aumento de complicaciones y 

disminuyendo en forma significativa el tiempo operatorio, 

pérdida sanguínea y estadía hospitalaria19.

Históricamente ha sido difícil estandarizar en qué tipo de 

tumores es preferible el manejo por vía laparoscópica o 

abierta. La nefrometría es un sistema que, mediante el 

empleo de variables anatómicas y asignación de diferentes 

grados de complejidad quirúrgica,  busca objetivar esta 

decisión20. Los avances tecnológicos,  la mayor experiencia y 

la estandarización de protocolos quirúrgicos han permitido 

ampliar la indicación de NPL para tumores técnicamente 

complejos24. En el presente estudio se informa la experiencia 

de un equipo quirúrgico, encabezado por un único cirujano 

(JMC) en pacientes sometidos a NPL, agrupando en forma 

separada aquellos tumores técnicamente complejos de  los 

de complejidad habitual. Los criterios de inclusión a cada 

grupo fueron previamente señalados. Los pacientes fueron 

estandarizados por edad, sexo y lateralidad, sin encontrarse 

diferencia significativa en ambos grupos. La vía de abordaje, 

sea esta transperitoneal o retroperitoneal, fue símil en ambos 

grupos. Se sometió a análisis diferentes variables quirúrgicas y 

postquirúrgicas. Las únicas variables que arrojaron diferencias 

significativas entre ambos grupos fue el tamaño tumoral y el 

Variables Qx y Post Qx Tu. Complejos Tu No Complejos P value

Acceso TA/RP 54 /46 39 / 38 0.739

Tpo Operatorio (min.) 115 ± 39.34 1076 ± 35.93 0.693

Tpo. Isquemia (min.) 32.48  ± 11.94 26.38 ± 8.92 0.0032 

Sangrado (ml.) 197.57  ± 325.94 195.06  ± 395.45 0.963 

Conversión 7 2 0.188 

Transfusión 1 1 0.851 

Hospitalización (hrs.) 50.53 ± 25.8 43.63 ± 15.70 0.137 

Complicaciones 8 5 0.504 

Tabla 3. Variables quirúrgicas y postquirúrgicas del total de pacientes sometidos a NPL
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tiempo de isquemia (Tabla 3), lo cual resulta evidente dado 

que uno de los criterios que confiere mayor complejidad 

quirúrgica  es justamente un tamaño tumoral mayor a 5 cm, 

situación en la que se encontraban 18 pacientes del grupo de 

tumores técnicamente complejos (Tabla 4). Con respecto al 

resto de los parámetros estudiados, las variables quirúrgicas 

no mostraron cambios significativos entre un grupo y otro, 

siendo homologables los datos obtenidos en tiempo de 

control vascular, sangrado, tiempo operatorio, conversión 

y necesidad de transfusión. 

Existe un trabajo publicado el 2009 por Sergey Shikanov et 

al., de la Universidad de Chicago, quién presenta una serie 

de 184 pacientes, divididos en dos grupo: tumores técnica-

mente desafiantes (n=42) y tumores de otras localizaciones 

(n=142)26. Llama la atención la importante diferencia con  

nuestra serie referente al número de pacientes portadores de 

tumores clasificados técnicamente como complejos. Para el 

grupo de Shikanov, éste grupo de pacientes estaba definido 

como: tumores de cara posterior y polo superior, endofíticos 

( > 66 %  del tumor dentro del parénquima renal), tumores 

hiliares (< 5 mm de las primeras ramas de la arteria renal) y 

no consideraba el tamaño tumoral como criterio de inclu-

sión.  Referente a sus resultados, son comparables con los 

nuestros respecto a la mayoría de las variables, destacando 

que reportan un mayor porcentaje de reparación de vía 

urinaria (p = 0.03) y mayor sangrado intra y post operatorio 

en el grupo de tumores complejos.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a los datos obtenidos en nuestra serie la NPL 

podría considerarse un procedimiento seguro en tumores 

técnicamente complejos aplicando en forma rigurosa un 

protocolo quirúrgico estandarizado en un equipo afiatado 

y experimentado.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata representa la segunda causa de muerte por cáncer, falleciendo anualmente alrededor de 1200 hom-

bre por esta causa (1). Hoy día se reconoce que el diagnóstico precoz y su tratamiento en etapas tempranas disminuye la 

mortalidad cáncer específica (2).

Los tratamientos convencionales para el tratamiento de cáncer localizados son la prostatectomia radical, radioterapia 

externa y la braquiterapia intersticial con isotopos radioactivos.

La braquiterapia intesticial (Br) con isotopos radioactivos permanente se realiza por vía transperineal guiado por ecografía 

transrectal. En las guías clínicas internacionales como las nacionales  la mencionan para casos seleccionados de buen pro-

nóstico (APE <10ng/ml, Gleason <7y T2 ó menos), con resultados serían similares a la cirugía y con menor morbilidad (1).

Desde  hace mas de 20 años la braquiterapia de baja tasa con implantes permanentes paso a ser una forma estándar de 

tratamiento para el cáncer de próstata localizado. Diversas series han publicado altos índices de curación con bajos índices 

de recidiva bioquímica. (3-6). El programa de braquiterapia de baja tasa comenzó el año 2005 en la unidad de Urología 

de Clínica Santa María.

El objetivo de este estudio es comunicar la sobrevida global, especifica y sobrevida libre de recidiva bioquímica de pacien-

tes con diagnostica de cap localizado tratados con braquiterapia. Como objetico secundario es analizar el impacto en la 

calidad de vida en estos pacientes. Los tumores fueron etapificados

MÉTODO

PACIENTES: Se efectuó un estudio de cohorte donde se incluyeron 199 pacientes con diagnostico de cáncer de próstata 

desde  Febrero del 2005 a Agosto del 2015, en el servicio de Urología de Clínica Santa María. Se incluyeron aquellos pacientes 

de riesgo bajo e intermedio según los factores de riesgo de falla bioquímica del MD Anderson (7), es decir aquellos pacientes 

con antígeno prostático específico (APE) 20 o menos, un grado histológico Gleason 7 o menos y/o etapa clínica T2 a menos.  

Se excluyeron aquellos pacientes enfermedad diseminada, histología más agresivas o aquellos pacientes que se requirieron 

tratamientos complementarios como hormoterapia o radioterapia complementaria. 

TRATAMIENTO: Todos los pacientes recibieron por vía perineal ecográficamente guiado entre 72 y 190 implantes 

permanente de Yodo 125, con una actividad de 0,324mCi y 144 Gy como dosis mínima periférica, se hopitalizaron en forma 

transitoria o máximo con una noche. 

SEGUIMIENTO: A todos  los pacientes se les siguió con antígeno prostático cada tres meses el primer año, seis meses el 
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segundo y anualmente a partir del tercero.

A 68 pacientes s eles aplico una encuesta de calidad de vida 

(EPIC-CP) antes del implante y/o durante el seguimiento. Se 

utilizó la definición de Phoenix (Nadir + 2ng/dl) para determinar 

la presencia de recidiva bioquímica y la mortalidad y causa 

de esta se obtuvo mediante datos obtenido del Registro Civil.

Impacto en la Calidad de vida.

A 68 pacientes se les aplicó una encuesta de calidad de 

vida recientemente validada (8) EPIC-CP, antes y/o durante 

su seguimiento.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: El análisis de la sobrevida general 

específica y libre de recidiva bioquímica se realizó mediante 

curvas de Kaplan Meier. Los Test de Kruskal-Wallis y ANOVA 

se utilizaron para evaluar si existen cambios significativos 

sobre la calidad de vida durante el seguimiento  desde previo 

y durante el implante.

RESULTADOS

Las características clínicas de estos 199 pacientes se presen-

tan en la tabla 1

Casi un cuarto de los pacientes eran Gleason 7, la media de 

seguimiento fue de 37 meses. La sobrevida global, cáncer 

específica y libre de recidiva bioquímica fue de 87,6 % , 98,9 % 

y 95,7 %  respectivamente. Fig 1

CALIDAD DE VIDA: Se encontró un efecto significativo del 

tiempo sobre la calidad de vida para EPIC-CP total, síntomas 
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Fig 1

Datos demográficos
Total de pacientes 199

Edad media 63,5 años (46-82)

Tiempo de seguimiento me-

dio

37 meses (3-120)

Gleason 6 (3+3) 77%

7 (3+4 ó 4+3) 23%

APE 6,4 ng/dl (1,8-17)

Tabla 1.

 Fig 2

0
10

20
30

40
E

P
IC

-C
P

Distribución EPIC-CP según tiempo

Pre braquiterapia 1 mes

3 meses 6 meses

9 meses 12 meses

18 meses 2 años

3 años 4 años

5 años 6 años

 Fig 3



18  

irritativos urinarios y función intestinal. No se encontraron 

cambios significativos en la continencia urinaria ni en la 

función hormonal. Con respecto a la función sexual se 

observa que la calidad de vida sigue disminuyendo a través 

de los años. (fig 2 y 3)

DISCUSIÓN

La braquiterapia de baja tasa como monoterapia para el 

cáncer de próstata localizado es un excelente método de 

tratamiento presentando mejores resultados oncológicos 

comparados con otros tipo de tratamiento

El mayor impacto en la calidad de vida (EPIC-CP) se alcanzó 

al tercer mes de realizada la braquiterapia. 

Después del mes de realizado el implante se observa una 

tendencia hacia la recuperación tanto en la media como en 

la mediana de la encuesta EPIC-CP.

Los efectos de la braquiterapia en la calidad de vida son 

transitorios y presentan una recuperación en todos los ítems, 

a excepción de la función sexual, la que puede estar afectado 

más por la edad que por la radiación.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La Disfunción eréctil (DE) es frecuente entre los hombres de mediana y avanzada edad. En general, es un 

diagnóstico que se soporta en la historia clínica, la cual resulta fundamental. Se define como la inhabilidad consistente o recurrente 

para obtener y/o mantener una erección peneana para mantener una relación sexual por al menos 3 meses. Su prevalencia se 

relaciona en forma directa con la edad, sin embargo existen factores de riesgo claramente identificado como la hipertensión 

arterial (HTA), diabetes Mellitus (DM y dislipidemia (DSL) conformando el síndrome metabólico. Por esto se hace de vital impor-

tancia realizar una completa evaluación de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) a la hora de enfrentar a estos pacientes.  

OBJETIVO: Análisis de las características epidemiológicas de una población de pacientes derivados con diagnóstico de 

DE y la relación entre la severidad de ésta y los FRCV. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de 200 pacientes españoles entre los años 2009 y 2010, derivados 

con diagnóstico de DE a un centro especializado. Fueron sometidos a una evaluación clínica completa y se solicitaron 

en algunos casos exámenes de evaluación complementaria para una segunda consulta. Se analizaron sus características 

epidemiológicas y la relación entre la severidad de la DE y sus factores de riesgo. 
RESULTADOS: Se encontró que la mayoría de los pacientes con DE se encontraba entre los 60-69 años con un 35 % y que 

un 40 % del grupo presentaba una DE moderada a severa. La presencia de sobrepeso y obesidad fue de cerca de un 75 % . 
Entre los factores de riesgos, el más frecuente fue la presencia de HTA, sin embargo la severidad de la DE se relacionaba 

con la presencia de DM en forma estadísticamente significativa. 

CONCLUSIÓN: La presencia de DE aumenta en forma progresiva a medida que aumenta la edad. Existe una gran asocia-

ción entre la presencia de FRCV y la presencia de DE. La severidad de la DE en forma positiva con la presencia de DM.  La 

evaluación de los FRCV parece ser clave a la hora de enfrentar a los pacientes con DE. 

Palabras claves: Disfunción eréctil, hipertensión arterial, diabetes Mellitus, dislipidemia, factores de riesgo 

cardiovascular.

ABSTRACT

Introduction: Erectile dysfunction (ED) is common among middle-aged men and elderly. Overall it is a diagnosis supported 

in the medical record, which is essential. It is defined as the consistent or recurrent inability to achieve and / or maintain a 

penile erection for a sexual relationship for at least 3 months. Its prevalence is directly related to age, but there are clearly 

identified risk factors like high blood pressure (hypertension), diabetes mellitus (DM and dyslipidemia (DSL) forming the 

metabolic syndrome. For this it is esential to perform a complete cardiovascular risk factors assessment of when facing 

these patients.
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Objective: To analyze the epidemiological characteristics of a patient population referred with ED diagnosis and the 

relationship between the severity of this and cardiovascular risk factors. 

Materials and Methods: A retrospective study of 200 Spanish patients between 2009 and 2010, referred with this diag-

nosis to a specialized center. They underwent a complete clinical evaluation and tests requested in some cases additional 

assessment for a second consultation. Its epidemiological characteristics and the relationship between the severity of ED 

and its risk factors were analyzed.

Results: It was found that most patients with ED were among the 60-69 year old range with 35% and 40% with moderate 

to severe ED. The presence of overweight and obesity was about 75%. Among the risk factors, the most common was the 

hypertension, however, the severity of ED was related to the presence of DM in a statistically significant way. 

Conclusion: The presence of ED increases progressively with increasing age. There is a high association between car-

diovascular risk factors and the presence of ED. The severity of ED, positively with the presence of DM. The evaluation of 

cardiovascular risk factors appears to be key when facing patients with ED.

Keywords: Erectile dysfunction, arterial hypertension, Mellitus diabetes, dyslipidemia, cardiovascular risk factors.

INTRODUCCIÓN

La Disfunción Eréctil (DE) debe ser considera como una entidad 

basada primordialmente en la historia referida por el paciente. 

Esta es frecuente entre los hombres de mediana y avanzada 

edad1,2. Los exámenes y los informes de la pareja deben ser 

usados de forma secundaria para soportar el diagnóstico. La 

importancia de la información dada por el paciente implica 

que la comprensión de los factores culturales y el diálogo 

médico-paciente son esenciales en el proceso diagnóstico 

y tratamiento. En general, este problema aumenta en forma 

directa con el paso del tiempo afectando la calidad de vida3,4. 

Se debe definir la DE como la inhabilidad consistente o re-

currente para obtener y/o mantener una erección peneana 

suficiente para la actividad sexual durante un periodo de al 

menos tres meses. La prevalencia de DE varía de acuerdo a 

la definición utilizada y del diseño del estudio entre el 10 y 

el 52 % , en hombres entre 40 y 70 años5 La prevalencia de 

DE aumenta en forma progresiva con la edad y en muchos 

casos se relaciona con el estilo de vida. Muchos factores se 

han asociados a la DE en estudios previos como entidades 

metabólicas tales como la diabetes Mellitus (DM) y la disli-

pidemia (DSL), así como también mayor propensión a sufrir 

hipertensión arterial y cardiopatía coronaria,6,7,8,9. Por estas 

razones, la DE se considera como una entidad con clara 

relación con los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en 

un sentido bidireccional, a mayor presencia de FRCV mayor 

probabilidad de sufrir DE y la DE como síntoma que anticipa 

a la enfermedades cardiovasculares9. 

El abordaje diagnóstico puede ser realizado en dos niveles 

dependiendo de las metas del paciente y de su pareja así 

como la edad, el estado general de salud, y las condiciones 

médicas asociadas. El primer nivel consiste en la elaboración 

de una historia médica y psicosexual detallada, el examen 

físico, las analíticas hormonales y de laboratorio básicas. 

Seguida por una discusión de las opciones de tratamiento 

disponibles. Se establece así, de forma consensuada con el 

paciente, la opción de o bien intentar una opción terapéu-

tica (con medicación oral, mecanismo de erección al vacío 

o inyección intra-cavernosa (IIC) o un segundo nivel de 

evaluación, destinado a elucidar la causa de la disfunción 

eréctil. Los pacientes con DE deberían ser evaluados por 

profesionales de la salud con sensibilidad hacia los factores 

culturales, étnicos y religiosos, requiriendo en algunos casos 

un  abordaje multidisciplinario. 

El objetivo de este estudio es caracterizar la población de 

hombres con DE derivados a un centro urológico especiali-

zado, poder establecer su perfil epidemiológico y la relación 

entre el los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y la 

severidad de la DE.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron en forma retrospectiva 200 pacientes españo-

les durante los años 2009 y 2010 derivados con diagnóstico 

de disfunción eréctil con edades entre 20 y 85 años. Estos 

fueron sometidos a un cuestionario en la primera evaluación 

debidamente aprobado por el comité de ética de nuestro 

hospital y aplicado el consentimiento informado. La entrevista 

fue realizada por un urólogo especialista en andrología. Los 

criterios de inclusión fueron ser mayor de 18 años y ajustarse 

a la definición de DE según el NIH Consensus Conference 

Diciembre de 1992 (incapacidad para lograr o mantener 

una erección del pene el tiempo suficiente para una relación 

sexual satisfactoria). Se excluyeron pacientes con alguna 

condición o patología asociada que impida ser tratado para 

la DE de la manera habitual en el servicio

Se analizó en forma retrospectiva la edad, la presencia de 

HTA, DM, DLP, el índice de masa corporal (IMC), circunferencia 

de cintura (CC) y otros problemas relacionados a la DE. Se 

definió HTA como la presión arterial elevada (presión arterial 

> 130/85) o la presencia de tratamiento antihipertensivo 

previo. DSL se definió a aquellos pacientes con colesterol 

sobre 200 mg/dl y la DM con glicemia de ayunas sobre 126 

mg/dl. Se realizó el cálculo del IMC definido por la OMS (kg/

m2), considerando sobrepeso y obesidad con IMC > 25 kg/

m2 y > 30 kg/m2 respectivamente. La CC fue encontraba 

alterada según criterios de la OMS > 102 cm. para hombres. 

El número de FRCV se calculó sumando HTA (sí/no), DM (sí/

no), y obesidad (sí/no). 

Para evaluar la función eréctil se aplicó el cuestionario IIEF-5 

validado internacionalmente, y se clasificaron los resultados 
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según la severidad en DE leve, leve a moderada, moderada 

y severa. Se evaluaron hábitos tóxicos como el consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas. En la población estudiada se 

evalúo si había una relación entre la DE y su severidad y el 

número de FRCV (HTA, DM, DSL y obesidad)

 Todos estos datos se tabularon en tablas agrupando algunas 

variables por edad en las cuáles resultaba interesante dicha 

asociación. Para el análisis estadístico se utilizo el análisis de 

coeficiente de correlación de Pearson entre dos variables y 

una regresión logística para evaluar la severidad de la DE en 

relación a los 3 FRCV (HTA, DM, DSL) utilizando el programa 

computacional SPSS versión 20.   

RESULTADOS

La prevalencia de DE es mayor entre los 60 y 69 años con un 

35 % , sin embargo a partir de los 50 años aumenta en forma 

progresiva la presencia de DE con  una prevalencia 32,5 % 

entre los 50 y 59 años (Tabla 1). La proporción de hombres con 

sobrepeso y obesidad alcanza un 74,5 % , según cálculo de IMC 

definido por la OMS (kg/m2) y sólo un 25,5 %  presentaba un 

IMC considerado normal (18,5 � 24,9 Kg/m2). Otro parámetro 

usado para medir el estado constitucional de los pacientes 

fue la circunferencia de cintura (CC), la cual se encontraba 

dentro de rangos normales en el 57,5 %  de la muestra y sólo 

un 42,5 %  de los hombres son considerados con una  normal.

Tabla 1.- 

Características Epidemiológicas    

   N (%)

Edad      

< 29     8 (4 % )

30 -39     13 (6.5 % )

40 - 49     26 (13 % )

50 - 59     65 (32.5 % )

60 - 69     70  (35 % )

> 70     18 (9 % )

       

Etnia      

Caucásica     190 (95 % )

Negra     4 (2 % )

Otra     6 (3 % )

       

Estudios      

Formación Profesional     49 (24,5)

Primarios     90 (45 % )

Secundarios     39 (19,5)

Sin estudios     8 (4 % )

Universitarios     14 (7 % )

       

Situación Laboral      

Desempleado     15 (7,5 % )

Empleado     96 (48 % )

Estudiante     1 (0,5 % )

Jubilado     88 (44 % )

       

IMC      

Normal     51 (25,5)

Sobrepeso     92 (46 % )

Obesidad     57 (28.5 % )

       

Circunferencia Cintura      

Normal     115 (57,5 % )

Aumentada     85 (42,5 % )
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 Factores de Riesgo de DE y otros problemas asociados    

      N (%)

Diabetes Mellitus     31 (15,6 % )

Hipertensión Arterial     59 (29,6 % )

Enfermedad Renal Crónica     22 (11,6 % )

Dislipidemia     37 (18,8 % )

       

Otros problemas relacionados      

IAM     11 (5,6 % )

AVE     3 (1,5 % )

Trastorno Psiquiátrico     19 (9,6 % )

Enfermedad respiratoria     6 (3 % )

VIH     2 (1 % )

Cáncer de Colon     3 (1,5 % )

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

       

Distribución DE según severidad     

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

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

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

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

No DE     10 (5 % )  

N/A     -  

         

Severidad DE por comorbilidad (%)   HTA DM DSL

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

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

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

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

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

N/A   - - -

         

Tratamiento farmacológico asociado    

      N (%)

Bloqueadores β-Adrenérgicos     17 (8,5 % )

       

Parches de NTG     2 (1 % )

       

Alfa-bloqueantes     7 (3,5 % )

       

Tamsulosina     5 (2,5 % )

       

Inhibidor 5-αreductasa     2 (1 % )

    

Por otra parte, al ser aplicado el IIEF-5, cerca de un 40 %  de 

los encuestados presentaban una DE moderada a severa 

interfiriendo así con la calidad de vida de las personas (Tabla 2).

Al analizar las co-morbilidades presentes en el grupo de 

estudio, patologías crónicas como la HTA está presente en 

el 29,5 %  de los casos, la DM en un 15,6 % , dislipidemia en 

el 21 %  y la enfermedad renal crónica en un 11,6 %  (Tabla 3).

Al analizar la severidad de la DE y la prevalencia de HTA, DM 

y DSL nos encontramos que estos factores estaban presentes 

en un 30,5 % , 51,6 %  y 35,9 %  de las DE moderada-severa 

respectivamente (Tabla 3).   

Otro punto analizado fue la presencia de tratamientos far-

macológico para otras enfermedades con posibles efectos 

en la respuesta sexual, mostrando que cerca del 9 %  estaba 

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 2.-
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en tratamiento con bloqueadores β-adrenérgicos, un 7,5 % 

con tamsulosina y un 12 %  recibía terapia por patología  

psiquiátrica ya sea con antidepresivos, ansiolíticos o anti-

psicóticos. El uso de parches de nitritos era bajo, presente 

sólo en un 1 %  (Tabla 4). 

Respecto a hábitos tóxicos tales como el tabaquismo y el 

consumo de alcohol están presentes en un 26,5 %  y 19 % 

respectivamente, siendo bajo el consumo de otras drogas 

como marihuana y cocaína presentes sólo en un 2 %  y 0,5 % 

respectivamente (Tabla 5).

Al realizar el análisis estadístico de las distintas variables en 

relación a la severidad de la DE, se evidenció un coeficiente 

correlación de Pearson positiva entre la DM y la severidad de 

la DE con significancia estadística (p<0,003). Esta correlación 

no se encontró para los otros FRCV. La regresión lineal de 

los datos mostró una asociación significativa entre la DM y 

la severidad de la disfunción eréctil, con significancia esta-

dística (p<0,003). 

DISCUSIÓN

Este estudio se basó en el análisis de una población española 

derivada con diagnóstico de disfunción eréctil a la consulta 

con un urólogo andrólogo. En esta población se observó 

que la prevalencia de la DE aumenta en forma progresiva 

a medida que lo hace la edad como lo han demostrado 

múltiples estudios previos1. En este grupo de pacientes 

analizados, se demuestra una clara tendencia que a mayor 

edad aumenta la prevalencia de la DE y su severidad. Así se 

observa que la DE moderada a severa según clasificación 

de IIEF-5, se observa en un mayor porcentaje en hombres 

entre los 50-69 años, encontrando cerca del 73 %  de las DE 

calificada como moderada a severa. Por lo tanto, en este 

grupo poblacional se confirma también lo encontrado en 

series de otros estudios. Sin embargo, cabe señalar el ha-

llazgo en nuestra serie de un 4,5 %  de IIEF-5 > 21 indicativa 

de no presentar DE. Esto podría deberse a problemas en 

la interpretación de los síntomas que refiere el paciente o 

que pudiera deberse a una DE muy leve o transitoria y que 

al momento de la evaluación ya no existiera. 

La prevalencia encontrada con co-morbilidades fue alta, 

destacando principalmente aquellas relacionadas con el 

síndrome metabólico (HTA, DM, DSL, obesidad) siendo 

concordante con los hallazgos encontrados en el estudio 

EDEM9, en población española y con series de pacientes 

estudiadas en otras partes del mundo. En estos estudios, 

se observa una relación directa entre la presencia de HTA, 

DM, DSL y obesidad y el hallazgo en la historia de DE. Estos 

factores, contribuyen en conjunto el síndrome metabólico, 

predisponiendo al paciente a desarrollar en el futuro en-

fermedad cardiovascular y con ello mayor probabilidad de 

desarrollar eventos isquémicos miocárdicos. Es por ello que 

frente a un paciente con DE, se debería indagar la presencia 

de estos factores ya que en muchos casos la DE antecede 

la aparición de la enfermedad coronaria y el manejo precoz 

de estos factores podría ayudar a prevenir el desarrollo de 

futuros eventos cardiovasculares agudos10,11,12,13.  

Respecto a la severidad de la DE y su relación con los distintos 

FRCV, el análisis estadístico mostró una  correlación positiva 

de forma significativa sólo con la DM superando a otros FRCV 

como la HTA y DSL. Este análisis resulta interesante, pues si 

bien el fenómeno de DE estaría relacionado con una alteración 

a nivel de la microcirculación peneana en esta población 

se encuentra presente, sin embargo como determinante 

de la severidad la diabetes cobraría un mayor dolor por lo 

que existiría una relación entre la presencia de DM y que la 

severidad de la DE en estos pacientes sería mayor, versus 

pacientes con HTA o dislipidemia. Este hallazgo de correla-

ción entre DM y DE y viceversa pacientes con DE aumenta la 

posibilidad de desarrollo de DM, se ha demostrado en otras 

publicaciones12,13,14,15.  Sin embargo al realizar el análisis 

con los otros FRCV y de síndrome metabólico no se encuen-

tra una relación significativa, en el aumento de la severidad 

Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas      

      N (%)

Tabaquismo Crónico     53 (26,5 % )

       

Alcohol      

No bebo, o sólo ocasionalmente     162 (81 % )

1-2 bebidas/día     34 (17 % )

3-5 bebidas/día     2 (1 % )

6 o más bebidas/día     2 (1 % )

       

Otras Drogas      

Marihuana     4 (2 % )

Cocaína     1(0,5 % )
    

Tabla 5
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de la DE, esto podría explicarse por el tiempo de evolución 

de dichas enfermedades metabólicas, por el control de la 

enfermedad o por la corte de pacientes que fue sometida 

al análisis, ya derivadas de un centro primario. Otro factor a 

considerar en la DE, es que es una enfermedad dinámica y 

por lo tanto el tiempo es un factor a tener cuenta y este no 

fue analizado en este estudio sin seguimiento. 

CONCLUSIONES

Los datos analizados en este estudio confirman la relación 

existente entre la edad y la presencia de de algún grado de 

DE. Los factores de riesgo cardiovascular deben ser evalua-

dos a la hora de enfrentar a un pacientes con DE debido a la 

gran relación entre éstos y la severidad pareciera ser mayor 

en aquellos pacientes con diabetes Mellitus. 
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RESUMEN

La población total del CONAC era de 922 pacientes estudiados, los que consultaron libre y voluntariamente en el CONAC por 

una evaluación de próstata y se sometieron a una biopsia de próstata. Del total de pacientes, sólo 125 (12%) se sometieron 

a una segunda biopsia y los primeros y segundos respectivamente eran de 9,82 y 10 ng / ml (p> 0,1) APS. El TR se mantuvo 

sin cambios en 2/3 y modificado sólo en 1/3 de los pacientes. La segunda biopsia se llevó a cabo en un período promedio 

de 33 meses (4-62). El diagnóstico de cáncer de próstata en la segunda biopsia fue de 44 de 122 pacientes (35,2%). La 

segunda biopsia no es común en nuestra institución. La principal indicación fue un aumento del APS, la variación TR era 

mucho menos importante y el tiempo entre ellos es más de dos años en promedio, con una importante investigación del 

cáncer. Se discuten estas implicaciones.

Palabras clave: Cancer de prostata, diagnóstico.

ABSTRACT

The total population of the CONAC was studied 922 patients who consulted freely and voluntarily in the CONAC for prostate 

evaluation and underwent a prostate biopsy. Of the total patients, only 125 (12 % ) underwent a second biopsy average 

1st and 2nd respectively were 9.82 and 10 ng / ml respectively ( p> 0.1) The PSA. The TR remained unchanged in 2/3 and 

modified only in 1/3 of patients. The second biopsy occurred in an average period of 33 months (4-62). The diagnosis of 

prostatic carcinoma in the second biopsy was 44 of 122 patients (35.2 %). The second biopsy is not common in our insti-

tution. The main indication was an increase in PSA, TR variation was much less important and the time between them is 

longer than two years on average, with a major cancer research. These implications are discussed.

Keywords:  prostate cancer, diagnosis.

INTRODUCCIÓN

La biopsia prostática sigue siendo el único método diagnostico 

que valida cualquier indicación terapéutica o de observación,  

en pacientes con sospecha de cáncer prostático. Cuando 

una primera biopsia es normal y el paciente continúa en 

seguimiento, la indicación de efectuar una segunda biopsia 

o de efectuar otros métodos pronósticos que ayuden a la 

decisión, están en plena discusión. La indicación de una 

nueva biopsia no ha determinado aún cuales son el, o los, 

factores individuales que ameritan realizarla sin alterar la 

pesquisa y sin hacer biopsias de más. En esta serie de casi 

1000 pacientes seguidos por hasta 10 años, la CONAC V 

Región aporta su experiencia en esta discusión.

MATERIALES Y METODO 

Se revisaron todos los antecedentes de pacientes sometidos 

a biopsia prostática en CONAC V región entre Marzo 2004 y 

Marzo 2015 por sospecha de cáncer prostático. La indicación 

de la segunda biopsia en nuestra institución se basa en un 

aumento del PSA mayor a 0.75 ng/ml/año o un 20 % anual. 

La segunda indicación se basa en  alteraciones en el  tacto 

rectal (TR). Se registraron su edad, PSA al momento de las 

biopsias, tacto rectal y resultado de la biopsia . Las biopsias 

fueron realizadas por 2 médicos especialistas pertenecientes 

al Servicio de Urología de CONAC con técnica estándar de 

18 muestras. Las biopsias fueron efectuadas por un solo 

anatomopatólogo. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SSPS v21. 

Para el análisis inferencial se utilizaron las pruebas T de 

Student para la comparación de medias según las caracte-

rísticas de distribución y varianzas de los datos obtenidos y 

la prueba de Chi-cuadrado para la evaluación de variables 

cualitativas. Se consideró como niveles de significancia 

estándar (p<0.05). 
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RESULTADOS 
La población total de la CONAC estudiada en el periodo 

acotado, fue de 922 pacientes que consultaron libre y volun-

tariamente para una evaluación prostática y fueron sometidos 

a una biopsia prostática con las indicaciones establecidas 

en nuestro centro  (12). La edad media de la muestra fue de 

65,8+- años y el PSA promedio fue de 12,01 +-16,2. El tiempo 

promedio que medió entre ambas biopsias para todo el grupo 

fue de 33 meses (4- 62 meses).El TR se mantuvo igual en el 65 

% de los pacientes  y se modificó, haciéndose sospechoso o 

categórico solo en 1/3 de los pacientes.

La detección de cáncer prostático en la  primera biopsia fue 

de un 44,7 %  (430/960) (12). De los otros 530 pacientes con 

biopsia negativa que siguieron en control en CONAC, 125 

pacientes  (12 % ) fueron sometidos a una segunda biopsia  

en el periodo estudiado. (Figura 1) 

El diagnostico de Adenocarcinoma Prostático en la segunda 

biopsia fue encontrado en  44 de los 125 pacientes (35,2 % ). 

Al dividir a los 125 pacientes sometidos a una segunda biop-

sia, en un grupo en que se demostró un Adenocarcinoma y 

en otro grupo de pacientes cuya biopsia fue  negativa para 

cáncer, se observan diferencias significativas en la edad (68,6 

vs. 64,3 años, p= 0,004, IC 95 %   1,4-7,05), en el tacto rectal 

sospechoso o categórico ( 56 %  vs 34 %  , p=0,08)  y en el 

promedio del PSA al momento de la segunda biopsia(17 ng/

dl vs. 9 ng/dl, p=0,07, IC 95 %  2,6-9,4) . (Tabla 1) 

 Al estratificar  a los pacientes según valor de Antígeno  en 

grupos de PSA< 4, entre 4 y 10 y mayor a 10, se observa 

una prevalencia de adenocarcinoma   en un 2 % , 43 %  y 54 

%, respectivamente. Además, un 72,7 % de los casos con 

diagnóstico de cáncer prostático  tenía un  PSA mayor a 8 

ng/dl ( p=0,03). 

En relación al grado histológico  de los cánceres diagnosti-

cados mediante segunda biopsia, se observa que el 68,2 % 

de los casos corresponde a Gleason 6 o menos y el 31,8 % 

Figura 1: Resultado de Biopsia Prostática y Prevalencia de Adenocarcinoma

HPB: Hiperplasia Prostática Benigna; CA: Cáncer Prostatico. Se expone la prevalencia de CA 
según número de Biopsia.

OR 95 %  CI Valor  p 

Tacto rectal sospechoso 2.73 1.28-5.88 0.008

PSA mayor a 8 1.32 1.01-1.73 0.032

Tabla 1: Predictores de Segunda biopsia prostática alterada 

Figura 2: Grado de histológico de Adenocarcinomas 
diagnosticados mediante segunda biopsia.
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era compatible con Gleason 7. No se observaron adenocar-

cinomas de alto grado (Figura 2)

DISCUSIÓN

 Desde el año 1986 contamos en Chile con el uso de PSA lo 

cual marcó un antes y un después del manejo del cáncer 

prostático. La revolución de la biopsia transrectal, marcó 

un gran avance en la búsqueda del diagnóstico precoz del 

cáncer y en el intento en la disminución de la mortalidad. 

Lo primero fue logrado  en todo el mundo incluyendo a 

Chile, pero lo segundo es causa aun de controversia. Las 

cifras actuales  en Chile, hablan de más de 1000 fallecidos 

por año debidos al cáncer de próstata con  una tasa de mor-

talidad de 20,9 por 100.000 hombres en el año 2009 (1). Si 

bien existen variables epidemiológicas y demográficas  que 

también influyen en las cifras, la mortalidad por cáncer no ha 

disminuido(2,3) .Es por ello que los pacientes y los urólogos 

se ven presionados cuando el PSA sigue aumentando y el 

riesgo de cáncer prostático cobra vigencia a pesar de la 

primera biopsia negativa(4,5).

Cuando entonces se debe  proceder a efectuar  la segunda 

biopsia? La literatura señala que si existen factores de riesgo 

conocidos como la raza Afroamericana, las lesiones PIN de 

alto grado y la presencia de acinos atípicos apicales (6) la 

decisión debe ser más temprana  y antes de los seis meses 

repetir la biopsia (7). Pero si el tacto rectal es normal, y el 

PSA  es inferior a 10 ng/ml cuando debe repetirse la biopsia? 

Borboroglu et al (8), demostraron que valores superiores a 

0.75 ng/ml /año eran un punto de corte suficientemente 

fuerte para demostrar mayor incidencia de cáncer prostá-

tico en pacientes que presentaban PSA entre 4 y 10 ng/ml. 

Las variables de densidad del PSA y fracción libre del PSA 

no demostraron ser variables independientes útiles para la 

decisión (9,10). Es por ello que nosotros decidimos evaluar 

nuestra indicación y  nuestros resultados en base a esta 

indicación y a la variación del tacto rectal.

En un grupo de pacientes  con indicaciones precisas de repetir 

la  Biopsia prostática como es la variación de más de 0.75 ng/

ml/año  o una variación en su tacto rectal en CONAC V región, 

podríamos  discutir si  el porcentaje de segunda biopsia es 

adecuado o no. Según la literatura este porcentaje  varía 

entre un  19 y un  33 % (11) lo que nos deja por debajo del 

rango publicado. Un 12 % podría  reflejar una sub indicación 

de nuestra institución y por lo tanto un riesgo de atrasar el 

tratamiento de  pacientes con cáncer, por lo que se debe 

revisar si este porcentaje es adecuado o no, pero lo que es 

claro, es que esta serie no sobre indica biopsias.

El PSA superior a 10 ng/ml  marca una importante tendencia 

en la pesquisa de cáncer prostático, ya sea en la primera o 

segunda biopsia (12,13). Siempre el debutar o lograr un valor 

superior a 10 ng/ml produce inquietud tanto en el paciente 

como en el medico ya que representa  un riesgo superior al 

50 % de encontrar un cáncer prostático en la biopsia (14,15).

Al efectuar el análisis estadístico global de los pacientes 

con cáncer, se precisó que  en esta serie, el valor crítico para 

aumentar el riesgo de encontrar un cáncer prostático en una 

segunda biopsia  es de 8 ng/ml, lo que es un valor inferior 

a  lo señalado en la literatura que marca a 10 ng/ml como 

una cifra critica (16).

El tiempo promedio entre ambas biopsias es mayor a dos años 

en promedio (33 meses), lo  que no deja de ser un tiempo 

prolongado para estar frente a una potencial enfermedad 

oncológica y otras series hablan de menor tiempo entre 

una y otra biopsia(16,10). El tiempo que media entre las dos 

biopsias en nuestro grupo es materia de preocupación, pues 

33 meses en promedio parece ser un tiempo exagerado dado 

un 35.2 % de pesquisa de cáncer, que podrían haber sido 

detectados más tempranamente. Los  valores de Gleason 

de los pacientes que tuvieron una segunda  biopsia positiva 

son en general de bajo y mediano riesgo. No existen Gleason 

mayores  7, lo que habla de que si estos pacientes tenían el 

cáncer al momento de la primera biopsia y no fue detecta-

da por nosotros, estos  han sido de lento crecimiento y su 

diferenciación es en su gran mayoría de buen pronóstico.

 En este aspecto existen factores del paciente que lo hacen 

alejarse de los controles al saber que su primera biopsia es 

normal y así influir en los resultados de este estudio. Tal como 

señalan otros estudios existe una importante pesquisa de 

cáncer en la segunda biopsia lo que obliga a estar alerta y 

seguir buscando factores que influyan en tomar una decisión 

más precoz (17,12). Nuestra serie no es la excepción, pues una 

pesquisa de un 35,2 % es muy relevante. 

Otro aporte de esta serie, es la  de estudiar a pacientes que 

en nuestro medio no han sido sometidos a Resonancia 

Multiparametrica ni cuentan con PCA3 a su alcance, por lo 

que la serie tiene el valor comparativo histórico para cuando 

aparezcan las series nacionales con estas nuevas tecnologías 

que guíen la indicación de segunda biopsia(18). Hoy los 

resultados de segunda biopsia con RNM llegan a rangos 

de 35-40 % de detección de cáncer (19, 20,21)  en las series 

internacionales con experiencia en el tema. Nuestros resul-

tados sin esta tecnología, sorprendentemente se enmarcan 

dentro de lo reportado en la literatura internacional en series 

con uso de RNM. 

Lo más importante para nosotros es transmitir que con 

indicaciones precisas y un estricto control del paciente, el 

riesgo en esta serie, de encontrar un Cancer en una segunda 

biopsia  es de un 35 %, lo cual nos parece muy importante 

y por lo mismo, nos permite plantear que  no es razonable 

esperar tanto tiempo para rebiopsiar, sobre todo si el PSA de 

control después de una segunda biopsia  es mayor a 8  ng/

dl. En caso de valores inferiores a este valor, la cifra mayor 

a 0.75 ng/dl/año es una referencia adecuada  para decidir 

una segunda biopsia

CONCLUSIONES

En este trabajo de la CONAC V región  la segunda biopsia 

representó una importante pesquisa de cáncer prostático. 

En la búsqueda de factores que ayuden a tomar la decisión 

al clínico, permite  en este trabajo sugerir que pacientes 

con PSA mayor a 8 y/o  un aumento de PSA mayor a  0.75 

ng/ml/año  o un 20 % de incremento anual y/o cambios 
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en su tacto rectal, sean sometidos sin demora a una se-

gunda biopsia.
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RESUMEN

OBJETIVOS: Definir que síntomas del síndrome de vejiga hiperactiva podrían predecir la presencia de detrusor hiperactivo 

en hombres y mujeres.

MATERIAL Y MÉTODOS: el estudio incluyó hombres y mujeres mayores de 18 años con síntomas de vejiga hiperactiva 

(urgencia miccional, aumento de la frecuencia miccional, nocturia e IOU) entre enero de 2009 y julio de 2011 a los que se 

les realizó estudio urodinámico. Se estimó la relación de dichos síntomas con la presencia de detrusor hiperactivo (DH).

RESULTADOS: se evaluaron 739 mujeres y 78 varones. La relación de urgencia miccional con detrusor hiperactivo en 

hombres y mujeres fue 74,6 %  y 38,2 %  (OR 4,76 p 0,001) respectivamente. Al evaluar aumento de frecuencia miccional, la 

proporción de contracciones involuntarias del detrusor fue 78,7 %  en hombres y 56,1 %  en mujeres (OR 2,89 p 0,007). La 

presencia de nocturia y DH fue de 76,6 %  y 57,1 %  (OR 2,46 p 0,008) en hombres y mujeres respectivamente. Si la urgencia 

miccional se acompañaba de IOU la presencia de DH en hombres y mujeres fue de 87,7 %  y 41,5 %  (OR 10,09 p 0,0001) 

respectivamente. 

CONCLUSIONES: La existencia de DH en pacientes con síntomas de VHA es mayor en el sexo masculino. En mujeres, la 

presencia de nocturia y aumento de la frecuencia miccional son los mayores predictores de contracciones involuntarias 

del detrusor.  La IOU representa el mayor predictor de DH en hombres.

Palabras claves: vejiga hiperactiva, detrusor hiperactivo, estudio urodinámico. 

ABSTRACT

OBJETIVE: To define which symptoms of overactive bladder syndrome could predict the presence of overactive detrussor 

in men and women.

MATHERIALS AND METHODS: We included men and women older than 18 yo with overactive bladder symptoms (urinary 

urgency, increase of urinary frequency, nicturia and UUI) from January of 2009 to July of 2011 with urodinamic study. We 

estimated the relation between these symptoms and the presence of overactive detrussor (OD).

RESULTS: we evaluated 739 women and 78 men. The relation of urinary urgency with overactive detrussor in men and 

women was 74.6 %  and 38.2 %  (OR4.76 p 0.001) respectively. When evaluate increase of urinary frequency, the proportion 

of detrussor involuntary contractions was 78.7 %  in men and 56.1 %  in women (OR 2.89 p 0.007). The presence of nicturia 

and OD was 76.6 %  and 57.1 %  (OR 2.46 p 0.008) in men and women respectively. When urinary urgency was accompanied 

by UUI, the presence of OD in men and women was 87.7 %  and 41.5 %  (OR10.09 p 0.0001) respectively.

CONCLUSION: The presence of OD in patients with symptoms of OAB is higher in men. In women, the presence of nictu-

ria and increase of urinary frequency are the greater predictors of detrussor involuntary contractions. UUI represent the 

higher predictor of OD in men.

Keywords: overactive bladder, detrusor overactivity, urodynamic study. 

mailto:learribillaga@yahoo.com
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INTRODUCCIÓN 

Según la recomendación de las sociedades internacionales, 

el síndrome de vejiga hiperactiva (VHA) es descrito como la 

presencia de urgencia, con o sin incontinencia de urgencia 

(IOU), usualmente acompañada de aumento de frecuencia 

miccional y nocturia en ausencia de infección u otro factor 

patológico condicionante.(1) La VHA es también llamado 

síndrome urgencia-frecuencia. El síndrome de vejiga hi-

peractiva es un diagnóstico sintomático; la presencia de 

detrusor hiperactivo (DH) es la observación urodinámica 

de contracciones involuntarias del detrusor en la fase de 

llenado, las cuales pueden ser espontáneas o provocadas.

(2) Observaciones previas han documentado algunas dife-

rencias entre hombres y mujeres al correlacionar presencia 

de síntomas de vejiga hiperactiva y la existencia de contrac-

ciones involuntarias del detrusor.(3-4) De acuerdo a la nueva 

definición los síntomas de VHA son sugestivos de detrusor 

hiperactivo, aunque la definición no especifica la correlación 

actual entre los mismos y no aclara si existe diferencias en 

cuanto al género. El objetivo del trabajo es evaluar si existen 

diferencias en la reproducción urodinámica del síndrome de 

vejiga hiperactiva al comparar presencia de contracciones 

involuntarias del detrusor en mujeres y hombres.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo realizado 

en hombres y mujeres adultas con síntomas de vejiga hipe-

ractiva entre enero de 2009 y junio de 2011. Se incluyeron 

888 pacientes: 119 hombres y 769 mujeres mayores de 18 

años que se realizaron estudio urodinámico en el período 

de estudio. Para el análisis de subgrupo definimos vejiga 

hiperactiva como: Urgencia como síntoma cardinal, asociada 

o no a incontinencia de urgencia (IOU), aumento de la fre-

cuencia miccional (8 o más micciones/día) y nocturia (2 o más 

micciones/noche). Se excluyeron pacientes con enfermedad 

neurológica, vesical o colónica, presencia de sonda vesical 

al estudio, antecedentes de radioterapia previa y consumo 

de anticolinérgicos al momento del estudio. En todos los 

pacientes obtuvimos datos demográficos, antecedentes 

personales patológicos y quirúrgicos, sintomatología, examen 

físico y urocultivo. Se les realizó a la totalidad de los mismos 

estudio urodinámico completo incluyendo uroflujometría 

con medición de residuo postmiccional, cistomanometría 

de llenado y estudio presión flujo, basados en la buena 

práctica urodinámica.(5) Definimos detrusor hiperactivo 

a la presencia de contracciones involuntarias del detrusor 

durante la fase de llenado, ya sea que aparezcan de manera 

espontánea o tras maniobras de provocación. La recolección 

de datos se realizó en planilla diseñada para tal fin en el 

programa Microsoft Excel para ser luego procesados en el 

programa estadístico INFOSTAT. Las variables categóricas se 

describen mediante porcentaje y la asociación de las mismas 

se determinó mediante Chi cuadrado, considerando una 

p<0,05 estadisticamente significativa. La relación entre los 

síntomas de VHA y la presencia de contracciones involuntarias 

del detrusor en el estudio urodinámico se describen como 

oportunidad relativa (odd ratio (OR)).

RESULTADOS

De los 888 pacientes se excluyeron 71, siendo la población 

Síntomas de vejiga hiperactiva

Contracciones 

involuntarias 

del detrusor

OR p

Población general (n: 818)

Presencia urgencia miccional (592)

Ausencia de urgencia miccional (226)

42,2 %

11,5 %

3,67 <0,001

Síntomas asociados a urgencia miccional

Aumento de frecuencia miccional

Presencia de > frecuencia miccional (236)

Ausencia de >frecuencia miccional (356)

60,1 %

30.3 %

2 <0,001

Nocturia 

Presencia de nocturia (319)

Ausencia de nocturia (273)

61,1 %

20,9 %

2,9 <0,001

IOU 

Presencia de IOU (480)

Ausencia de IOU (112)

46,2 %

25 %

1,85 0,008

Tabla 1. Relación de los síntomas de VHA y la presencia de detrusor hiperactivo en la población general. 
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de estudio 818 pacientes: 739 femeninos y 79 masculinos.  

En la tabla 1 podemos evidenciar la relación que existe entre 

los síntomas de vejiga hiperactiva y la presencia de detrusor 

hiperactivo en la población general.Cuando se evalúa en la 

población general la presencia de urgencia miccional (592 

pacientes) en relación al género evidenciamos que 68 (85,9%) 

pacientes masculinos presentaban urgencia miccional; en 

el sexo femenino 524 (70,1%) presentaron dicho síntoma. 

En la tabla 2 podemos evidenciar las diferencias en relación 

al género en pacientes con síntomas de vejiga hiperactiva. 

La presencia de detrusor hiperactivo en pacientes con 

urgencia miccional  es proporcionalmente superior en 

hombres (75%) que en mujeres (38,2%). La presencia de 

nocturia y aumento de la frecuencia miccional asociadas a 

urgencia miccional mejoran la determinación de contrac-

ciones involuntarias del detrusor solo en mujeres (57,1% 

y 56,1% respectivamente). De otra manera, en hombres 

solo la urgencia miccional asociada a IOU aumenta la 

proporción de contracciones involuntarias del detrusor, 

ascendiendo al 87,7%.

DISCUSIÓN

Aunque las sociedades internacionales (ICS-IUGA) no re-

comiendan la urodinamia como un estudio rutinaria inicial 

en pacientes con vejiga hiperactiva, a algunos médicos 

les preocupa que un diagnóstico correcto sea obviado y 

por lo tanto indicar un tratamiento inapropiado, ya que la 

vejiga ha sido descripta como un testigo poco fiable.(6) No 

obstante, en una proporción significativa de pacientes con 

VHA, no existe correlación entre los síntomas que forman 

este síndrome y la presencia de hiperactividad urodinámica 

de detrusor. De esta manera, la presencia de contracciones 

involuntarias del detrusor en el estudio urodinámico de este 

grupo de pacientes varía ampliamente entre 19-76 % .(7-9)

Estudios previos han documentado la existencia de una 

mayor correlación entre síntomas de vejiga hiperactiva 

y presencia de detrusor hiperactivo en hombres (75-

78 % ) que en mujeres (58-37 % ).(9-11) Esto implica que la 

causa fisiopatológica subyacente en ambos sexos deben 

ser diferentes y los resultados del tratamiento en VHA 

deberían ser evaluados con distinción del género.(9,12)

En nuestra serie dicha correlación es similar y alcanza el 74 % 

en pacientes masculinos y 38 %  en pacientes femeninos.

Al evaluar los diferentes síntomas del síndrome de vejiga 

hiperactiva, en las pacientes femeninas de nuestra serie, la 

presencia de nocturia y el aumento de la frecuencia miccional 

(asociado a urgencia) son los mejores predictores de detrusor 

hiperactivo. La presencia de IOU en mujeres no representó un 

fuerte predictor y la causa estaría relacionada con la interfe-

rencia de patrones de incontinencia de esfuerzo y urgencia 

(incontinencia urinaria mixta) que hace complicado distinguir 

las dos condiciones.(9) Observaciones previas en mujeres 

indican la correlación existente entre nocturia y aumento 

de la frecuencia miccional y la presencia de contracciones 

involuntaria del detrusor en el estudio urodinámico.(10,13)

En hombres, la presencia de aumento de la frecuencia miccional 

y la nocturia no ofrecen mayor predicción de DH que la mera 

presencia de urgencia miccional. No obstante, la presencia 

de IOU es un fuerte predictor de presencia de contracciones 

involuntarias; la diferencia con respecto a mujeres radicaría 

en la ausencia de IOE en pacientes masculinos.  Esto está en 

consonancia con publicaciones previas que indicarían una 

fuerte asociación entre incontinencia de urgencia y presencia 

de detrusor hiperactivo en hombres.(10,13).

CONCLUSIONES 

No existe una correlación exacta entre síntomas de VHA y 

presencia de contracciones involuntarias del detrusor en la 

población general; sin embargo, estos síntomas tienen mayor 

reproducción urodinámica en hombres que en mujeres al 

correlacionar los mismos con la presencia de DH. Las contrac-

ciones involuntarias del detrusor se asocian en mujeres con 

SINTOMAS DE VHA Contracciones 

involuntarias en hombres

Contracciones 

involuntarias en mujeres

OR p

Urgencia miccional 51/68 (75 % ) 200/524 (38,2 % ) 4,76 <0,0001

Urgencia miccional 

+ 

↑ frecuencia miccional 

37/47 (78,7 % ) 106/189 (56,1 % ) 2,89 0,007

Urgencia miccional

+ 

Nocturia

46/60 (76,6 % ) 148/259 (57,1 % ) 2,46 0,008

Urgencia miccional 

+

IOU

43/49 (87,7 % ) 179/431 (41,5 % ) 10,09 <0,0001

Tabla 2. Síntomas de VHA y presencia de detrusor hiperactivo según el género. 
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nocturia y aumento de la frecuencia miccional; en hombres 

la presencia de IOU es el síntoma que más correlaciona con 

la presencia de detrusor hiperactivo.  
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INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas el Cáncer de Próstata ha sido y será siempre 

un desafío para los Urólogos. En el presente somos testigos 

de un punto de inflexión en el manejo de esta enfermedad 

de interés a nivel mundial. Sabemos que la utilización de las 

Imágenes por Resonancia Magnética (IRM) de Próstata en 

Urología,  se remonta a mediados de los 80(1). Se pretendía 

a través de la misma, obtener información que alentara la 

opción de un tratamiento curativo radical. Sin embargo, 

debido a sus escasas prestaciones fue rápidamente dejada 

en desuso.  

Recién a mediados del año 2000, gracias a los avances tec-

nológicos y el conocimiento en la materia, surge un nuevo 

interés en las virtudes que ostentaba este método. Los 

nuevos resonadores de 1.5 y 3 Tesla, junto con las nuevas 

bovinas externas y endorrectales, hicieron que este avance 

fuera continuo y se mantenga aún vigente en nuestros días.

Actualmente, la IRM nos permite obtener un conocimiento 

morfológico, anatómico y funcional de la glándula prostática, 

con tal detalle que debiéramos considerarla una herra-

mienta fundamental en el manejo del paciente con Cáncer 

de Próstata (CaP). Podríamos afirmar que por primera vez 

“vemos el cáncer de próstata”, sin subestimar a la ecografía 

transrectal y sus atributos.

Esta revolución en el campo del Diagnóstico por Imágenes, 

ha consolidado la relación entre Urólogos e Imagenólogos, 

que confluye en las guías de la Sociedad Europea de Uro-

Radiología (ESUR 2012)(2) y la creación del PI-RADS (Prostate 

Imaging and Report and Data System)versiones 1 y 2 ( 

ESUR junto a American College of Radiology y AdMe Tech 

Foundation). Además, las recomendaciones START (2013) 

para la estandarización de los estudios sobre IRM y biopsias 

prostáticas eco-dirigidas(3).

La principal indicación de la IRM en patología pros-

tática es la evaluación del CaP. Su uso en patología 

benigna, es acotado y probablemente poco justifica-

do, siendo en ocasiones útil en la caracterización del 

absceso prostático, prostatitis, hiperplasia prostática 

benigna, y con menos frecuencia, anomalías congénitas. 

En cuanto al Cáncer de Próstata, hay evidencia suficiente 

para respaldar el uso de IRM multiparamétrica (IRM-MP) en 

las etapas de diagnóstico, estadificación, tratamiento, y en 

el monitoreo terapéutico(4).

El término “multiparamétrica”, hace alusión a los protocolos 

de IRM que incluyen una combinación de varias secuencias. 

Se sugiere realizar secuencias T2 en tres cortes (axial, coronal 

y sagital), por lo menos una secuencia T1, y al menos dos 

secuencias funcionales (Difusión 1/ADC2 y secuencia T1 con 

contraste dinámico). Además puede incorporarse información 

metabólica con el uso de la secuencia por Espectroscopía(5).

IRM-MP EN LA ETAPA DIAGNÓSTICA DEL CAP:

Es sabido que ante la presencia de un Antígeno Prostático 

Específico (APE) elevado, o un tacto rectal sospechoso, 

el paciente podría beneficiarse con la realización de una 

biopsia prostática (BP) a fin de detectar tempranamente el 

CaP. En caso de ser la primer serie de BP, actualmente no 

está recomendado por las guías americanas ni europeas la 

realización de IRM-MP previo a la misma. No obstante, la 

realización de IRM-MP y posterior BP dirigida en pacientes 

“vírgenes” fue recientemente descripta por Peltier et al. 

quienes encontraron mayor sensibilidad en ésta que en la 

biopsia randomizada standard (por standard nos referimos a 

las BP de 12 tomas, bisextante). La sensibilidad fue de 62.7 % 

vs. 45 % , p<0.05. Y considerando solamente los tumores 

clínicamente significativos, la tasa de detección de CaP fue 

de 45 %  vs. 29 % , respectivamente(6).

En caso de pacientes con una o más BP negativas, se reco-

mienda la utilización de las IRM-MP previo a la futura BP, a 

los fines de dirigir la misma hacia lesiones sospechosas de 
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malignidad (grado de recomendación 2b y nivel de evidencia 

B) (4). Ante una segunda serie de biopsias, la tasa de detección 

de cáncer (TDC) dependerá del esquema utilizado en la BP 

previa y del esquema de la rebiopsia. La re-BP guiada por 

IRM-MP tiene una TDC del 37 %  ( rango 30-43 % ) transrectal 

y del 45 %  transperineal vs. 28 %  (22-34 % ) cuando se realiza 

por sextantes o esquemas extendidos de 18 tomas (7)(8). 

Entre los beneficios, se destacan: la posibilidad de detectar 

tumores anteriores perdidos en la biopsia inicial, cerca del 

20 %  de las re-biopsias presentan tumores en esta ubica-

ción(9)(10). Se reduce la subestadificación conocida de la 

BP randomizada, que ronda en el 30 %  aprox. según las 

diferentes series(11). Además nos permite estudiar áreas poco 

habituales como el apex anterior, los cuernos laterales de la 

zona periférica, vesículas seminales, etc.

IRM-MP EN LA ESTADIFICACIÓN DEL CAP

La estadificación clínica del CaP se evalúa a través del tacto 

rectal y los niveles del APE. Puede complementarse con TC, 

IRM o Centellografía Ósea (CO) en caso de querer evaluar 

compromiso loco-regional y a distancia respectivamente.

EVALUACIÓN LOCAL: 

La secuencia T2 prevalece como el método más práctico 

de estadificación local. En esta secuencia se determina la 

ubicación de la lesión sospechosa y su volumen. 

La sensibilidad (S) y la especificidad (E) para detectar la 

presencia de enfermedad con extensión extracapsular (EEC) 

con resonadores de 1.5T es de 22-82 %  y 61-100 % , respec-

tivamente(12). La S y E para detectar invasión de vesículas 

seminales es de 0-71 %  y 62-100 %  (13). 

La certeza diagnóstica para distinguir entre estadios T1/T2 de 

T3 (enfermedad localmente avanzada) es del 50-85 % (14)(15). 

La variabilidad en el rango de detección es debida al difícil 

diagnóstico de la EEC microscópica. A mayor compromiso de 

la grasa periprostática mayor S diagnóstica de la IRM-MP. Un 

estudio demostró un incremento en la tasa de detección de 

EEC del 14 al 100 %  cuando el radio de infiltración extracap-

sular aumentaba de <1mm a >3mm(16). Si utilizamos bovina 

endorrectal y externa en simultáneo versus bovina externa 

solamente; la sensibilidad en la estadificación asciende de 

59-68 %  al 77-83 % (17)(18).

Si bien, en pacientes de bajo riesgo, es baja la S de la IRM-MP 

para detectar EEC microscópica, podría utilizarse en estos 

pacientes para planificar el tratamiento. Por ejemplo: en 

aquellos candidatos a braquiterapia o tratamientos focales(19).

En pacientes con enfermedad de alto riesgo localizada y 

localmente avanzada, se recomienda la estadificación con 

IRM-MP de Próstata. (Nivel de Evidencia -NE-: 2b; GR: A)(4). 

EVALUACIÓN REGIONAL:

Las metástasis ganglionares se determinan en base al diámetro 

de los ganglios linfáticos regionales. La invasión microscópica 

no puede determinarse con certeza. Utilizando cortes de 10 

mm, la S de la TC y la IRM es < 40 % (20). 

Cuando se evalúan pacientes de riesgo bajo o intermedio, la 

posibilidad de obtener una TC o IRM positiva es < 1 % , por lo 

que sólo debieran solicitarse en pacientes de alto riesgo(21). 

La S de la IRM para detectar compromiso ganglionar es baja, 

10-50 % , similar a la de 11C-Colina(22)(23). Su performance 

podría mejorarse con la incorporación de micropartículas 

de hierro superparamagnético. Estas nanopartículas son 

captadas por los macrófagos circulantes, que migran al tejido 

ganglionar sano. La presencia de las mismas, hace que los 

ganglios normales se observen hipointensos y, dado que el 

tejido ganglionar maligno no puede captar el producto, las 

metástasis tendrán una mayor intensidad de señal que los 

ganglios normales. Lo que nos permite detectar compromiso 

ganglionar independientemente del volumen de los mismos 

con S de 65-92 % y E de 93-98 %(24). 

EVALUACIÓN A DISTANCIA:

En pacientes de alto riesgo la IRM de cuerpo completo tiene 

mayor S que la CO para detectar metástasis óseas cuando el 

paciente presenta más de 10 lesiones, en caso de presentar 

menos lesiones la S es similar con ambas técnicas(25).

Se ha visto que la sensibilidad para detectar metástasis óseas 

es similar con la IRM de cuerpo completo y con el PET/TC con 

11C-Colina (26). Un reciente metanálisis publicado por Shen 

G. et al. coloca a la IRM a la cabeza respecto al PET/TC con 

colina y a la CO en el diagnóstico de metástasis óseas(27). Por 

el momento la CO es más utilizada por disponibilidad y costos.

La evaluación de enfermedad a distancia debe realizarse 

con TC, CO o IRM (NE: 2b, GR: A)(4).

IRM-MP EN EL TRATAMIENTO Y MONITOREO TERAPÉUTICO 

DEL CAP

El aporte de la IRM-MP al momento de definir la conducta 

terapéutica  es fundamental. Se ha reportado que entre el 

27-39 %  de los casos, la conducta del urólogo se modifica 

en algún aspecto por la información obtenida mediante la 

IRM-MP(28).

Prostatectomía Radical: En el caso de pacientes que serán 

intervenidos quirúrgicamente, la IRM-MP, podría ayudar en la 

decisión respecto a la preservación de ejes neurovasculares 

en caso de enfermedad de riesgo intermedio y alto(29)(30). 

(NE: 2b, GR:B)(4).

Radioterapia(RT): En el caso de pacientes tratados mediante 

RT, ante el fracaso terapéutico y recurrencia bioquímica (RB) 

se ha demostrado la utilidad de la IRM-MP para guiar las 

biopsias post RT (31) y dirigir el tratamiento de rescate(32).

Vigilancia Activa (Active Surveillance): En caso de pacien-

tes con enfermedad de muy bajo riesgo, con criterios para 

iniciar vigilancia activa, la IRM-MP puede ser muy valiosa. 

Esto se debe a su alto Valor Predictivo Negativo (VPN), y 

el upgrading clínico que puede ofrecer, y la posibilidad de 

detectar de lesiones de zona anterior(33). Por el momento 

no puede reemplazar las biopsias de control, y no debe 

usarse como parámetro aislado para definir la continuidad 

de la vigilancia activa.

Tratamiento Focal: Dada la baja S de la biopsia randomi-

zada, todo paciente candidato a un tratamiento focal, debe 
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someterse a una biopsia templada transperineal (BPTT) o en 

manos de expertos a una IRM-MP para  dirigir una biopsia 

“target”(34). Se ha demostrado que la BPTT puede detectar 

un 90 %  de los tumores entre 0.2-0.5 ml, y además ayuda 

a definir la ubicación de la lesión principal (dominante)(35).

Recurrencia Bioquímica (RB): Los atributos de la IRM-MP 

para detectar lesiones en caso de RB, dependen de los 

valores de APE al momento del estudio. Si el APE es > 1 ng/

dl la S es del 40-71 % , pero en cambio si los valores de APE 

son <1ng/dl, la S desciende al 14-45 % (36). Muchos estudios 

han demostrado la utilidad de la IRM-MP en la detección de 

recurrencia local, en particular con la secuencia con contraste 

dinámico, con S  del 84-88 %  y E del 89-100 % (37)(38). En 

estos estudios el APE promedio fue de 0.8-1.9 ng/dl; lo cual 

es mayor que el valor de referencia de 0.5ng/dl utilizado 

previo a un tratamiento de rescate. Cuando se estudió la 

RB con valores de APE <0.5ng/dl, se obtuvieron S de 13 % 

(punto de corte, APE <0.3ng/dl) y de 86 %  (punto de corte, 

APE< 0.4ng/dl)(39)(40). 

Si bien el PET/TC Colina sirve para detectar recurrencia local, su 

S sería menor que la de la IRM-MP. No obstante tendría mayor 

S para detectar adenopatías regionales post-tratamiento. Y 

ambas demostraron similar S para las metástasis óseas(41).

ANEXO: IRM-MP PARA PRINCIPIANTES

En este apartado se incluyen algunos consejos para leer 

una IRM-MP. Es importante conocer los antecedentes del 

paciente (examen dígito-rectal sospechoso), tratamientos 

previos, y sobre todo el antecedente de biopsias prostáticas.

Primero debemos saber que podemos encontrarnos con 

diferentes secuencias y que cada una de ellas tiene que ser 

interpretada de diferente manera.

Es recomendable comenzar por la secuencia T2. Usualmente 

la reconocemos porque en ella vemos el contenido de la 

vejiga de color blanco ó hiperintenso, al igual que el resto 

de las sustancias líquidas. En esta secuencia vamos a poder 

diferenciar con facilidad la morfología prostática. Podremos 

observar la Zona Perisférica (ZP) de la glándula prostática 

de color hiperintenso (blanquecina) y homogénea. La Zona 

Central (ZC) habitualmente reemplazada por la hiperplasia 

prostática de la Zona Transicional, que suele verse más 

hipointensa (oscura) que la anterior y heterogénea. Dentro 

de ella, vemos los adenomas, habitualmente circulares que 

destacan (más hiperintensos) dentro de un fondo oscuro. En 

su mayoría se encuentran rodeados por un halo hipointenso. 

Suelen ser simétricos, aunque esto no es una característica 

general. 

Para detectar áreas sospechosas de malignidad en T2: debe-

mos buscar áreas hipointensas en la ZP, o áreas hipointensas 

difusas (signo del pizarrón borrado) en la ZC, lo cual es difícil 

ya que es un área de por sí hipointensa. Debemos observar 

si hay pérdida de continuidad de la cápsula prostática, si hay 

EEC en la grasa perisférica, pérdida del ángulo próstato-rectal, 

invasión de las bandeletas neurovasculares (BNV) Figura 1. 

En caso hallazgos sugestivos de malignidad en el T2, es 

prudente corroborar las mismas áreas en la secuencia T1. 

Esta secuencia es valiosa ya que nos permite diferenciar un 

área realmente sospechosa del T2 de un falso positivo. Esto 

quiere decir que normalmente en esta secuencia de la IRM, la 

próstata se debe observar en su interior con una hipointesidad 

difusa, sin detalle de su morfología interna. En caso de que 

viéramos áreas hiperintensas en T1, las mismas correspon-

derían a vestigios de hemorragia de biopsias previas, incluso 

cuando se respetaran las 6-12 semanas recomendadas entre 

la biopsia y la realización de la IRM(42) Figura 2. 

Además, esta secuencia nos brinda información valiosa res-

pecto a los tejidos musculares, la pelvis ósea y las cadenas 

ganglionares regionales. Es importante cotejar las imágenes 

que observamos en ambas secuencias. Finalizando con las 

secuencias morfológicas nos adentramos en las secuencias 

funcionales. 

La Difusión, es una secuencia de la IRM-MP que nos otorga 

Figura 1. Secuencia T2. Área sospechosa en ZP derecha (recuadro). Figura 2. Secuencia T1. Secuelas post-biopsia (áreas de hemorragia 
hiperintensas marcadas con estrella). Flecha: área sin signos de 
hemorragia, bajo sospecha en T2 (figura 1).
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información respecto a la celularidad de un área determinada 

de la próstata. Partimos de la premisa que si hubiera CaP en 

un área de la glándula determinada habría más celularidad; 

en consecuencia menor espacio intercelular. Esto determina 

que el agua libre no tenga mayor posibilidad de movimiento 

y al ser sometida al campo magnético vamos a obtener una 

fuerte señal de Difusión. Vamos a detectar áreas hiperintensas 

en una próstata que en condiciones normales es hipointensa 

en imágenes de Difusión. A mayor señal en la difusión menor 

coeficiente de difusión aparente (CDA), significa alta celu-

laridad, alta probabilidad de que sea un área sugestiva de 

enfermedad tumoral. Si bien deberá evaluarse en conjunto 

con las demás secuencias Figura 3.

El estudio dinámico con contraste consiste en inyectar al 

paciente un bolo de Gadolinio y observar como el mismo se 

comporta en los tejidos. En las áreas sospechosas de tumor, se 

produce una rápida toma del contraste y un posterior lavado 

del mismo, lo cual puede ser observado en las imágenes que 

tienen de fondo una secuencia T1 (próstata normalmente 

hipointensa en su interior). Los resultados obtenidos con esta 

secuencia pueden reconstruirse con escala colorimétrica 

para facilitar su interpretación. Figura 4.

Las imágenes por espectroscopia, responden a las características 

metabólico- químicas de la glándula prostática. Nos permiten 

observar concentraciones de determinados compuestos o 

moléculas. En la próstata normal tenemos valores altos de 

citrato y bajos de colina y creatinina. Ante una replicación 

celular excesiva, se incrementan las concentraciones de 

colina como componente esencial en el recambio de las 

membranas celulares, los cuales se detectan en diferentes 

volúmenes de la próstata (voxeles). La incorporación de esta 

secuencia, agrega sensibilidad y especificidad a la IRM-MP; 

no obstante su utilidad es discutida recientemente Figura 5.

CONCLUSIÓN

Es importante para el Urólogo conocer los alcances de la 

IRM-MP, para disponer de una herramienta útil en la lucha 

permanente contra el Cáncer de Próstata. La misma parece 

ganar su lugar día a día, no sólo en los métodos terapéuticos 

validados, sino también en aquellos en vías de experimentación. 

La comunidad científica internacional descansa sus anhelos 

por controlar el Cáncer de Próstata en la terapia génica, de 

futuro promisorio. Sin embargo, debemos esforzarnos por 

ofrecer en nuestro medio y según nuestras posibilidades, 

atención médica de primer nivel, y sin duda la IRM-MP forma 

parte de ella.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

Sexualidad Humana y Disfunciones 
Sexuales
Human Sexuality and Sexual Dysfunctions

Dra. Ximena Fuentes

Clases Sociedad Chilena Urología

La Sexualidad Humana y sus disfunciones se pueden abordar 

desde distintas perspectivas dependiendo del contexto en 

el cual se evalúa a un paciente.  Gran cantidad de los que 

consultan en siquiatría por este tema vienen derivados desde 

la urología.  Impresiona que, en general, pacientes referidos 

desde esta  especialidad están más dispuestos a discutir 

este tema que los aqueja en comparación con las consultas 

espontáneas en siquiatría. 

Se debe considerar que la consulta por este tema produce 

mayor ansiedad en  general en los pacientes, por lo cual, 

la  forma de acoger la consulta debe integrar este aspecto.

La sexualidad humana, es un concepto complejo, que se 

refiere tanto al comportamiento individual como a las nor-

mas culturales. Ambos aspectos son interdependientes: las 

normas culturales influyen la conducta individual y esta a 

su vez refleja estas normas, las reproduce y las transmite (P 

Hamel, 2006). En los últimos años ha existido un gran desa-

rrollo y cambio en los parámetros de la sexualidad debido 

a los enormes avances tecnológicos (internet) y la facilidad 

de acceso a la misma.

La sexualidad forma parte de la identidad de una persona. 

Es una esfera del ser humano que requiere reconocimiento, 

aceptación y desarrollo. Esta se compone de tres aspectos: 

identidad de género, rol de género y la orientación sexual 

(Cerruti). La identidad de género corresponde a la convic-

ción íntima y profunda que tiene cada persona acerca de su 

pertenencia al sexo femenino o masculino, independiente 

de sus características particulares.

El rol de género hace referencia a la expresión de feminidad 

o masculinidad que presenta una persona, de acuerdo con 

las normas de su grupo y sociedad (Cerruti, 1997). Es decir, 

como nos comportamos ya sea como varones o como mujeres 

dentro de nuestra sociedad. Una de las expectativas del rol 

de género es no comportarse como el otro sexo.

La orientación sexual, en cambio, hace referencia a prefe-

rencias sexuales en la elección del vínculo sexual-erótico. 

Está basada en los sentimientos persistentes de atracción 

sexual y emocional hacia los varones o hacia las mujeres o 

hacia ambos sexos. La orientación sexual no determina por 

sí sola la identidad sexual ni la conducta sexual. 

La sexualidad se compone de diversas características. Se inicia 

con la vida y culmina con el fallecimiento de la persona. Es 

parte de la biología humana,  y de su historia, independiente 

si son hombres o mujeres. Existen también importantes 

variaciones en cuanto a experiencias y estilos de vida que 

pueden marcar la sexualidad de la persona. Forma parte de 

la identidad del ser y existe una búsqueda de su realización 

en el encuentro con el otro.

El comportamiento sexual se refiere a lo que la gente hace 

sexualmente con otros o con ellos mismos (Dixon-Mueller). 

No se refiere solo a la relación sexual, sino que es una gama 

de comportamientos en sexualidad (besos, caricias, fantasías). 

Compromete a la persona entera y tiene efectos emociona-

les y afectivos que inciden en la autoimagen y autoestima. 

Estos comportamientos pueden poner en riesgo la salud y 

vida de la persona. 

Este comportamiento tiene tres grandes características. Por 

una parte es aprendida, en cuanto a las conductas y prácticas 

sexuales específicas así como al marco de referencia acerca 

de lo femenino y lo masculino en una determinada cultura. 

Es también dinámica ya que está en constante evolución y 

existen distintas fases para lograr la madurez sexual. Puede 

evolucionar según lo que se considere aceptado, normal o 

deseable para un determinado grupo social y cultural. Otro 

aspecto es que es libre en cuanto a sus fines y capacidad de 

ejercicio según una ética personal y social.

Como se puede apreciar, la sexualidad está íntimamente liga-

da con la persona y sus experiencias de vida. Pueden existir 

diversos problemas en múltiples etapas de su desarrollo.  

Una parte importante de la sexualidad es la respuesta sexual. 

Esta depende tanto de una estimulación sexual efectiva como 

de la libertad para responder a ella. Se requieren ambas cosas 

para desarrollarla efectivamente.

En cuanto a sus fases esta ha sido ampliamente estudiada y 

catalogada en tres: deseo, excitación, orgasmo. 

Los problemas o disfunciones pueden surgir en cualquiera 

de estas tres fases. 

Las disfunciones pueden ser tanto orgánicas como no 

orgánicas. Dentro de las causas orgánicas se encuentran la 

diabetes mellitus, HTA, cirugías, enfermedades del sistema 

nervioso central, anemia, hipotiroidismo e insuficiencia 

vascular. Se deben considerar los efectos colaterales de 

fármacos, utilizados en tratamiento de distintas patologías. 

Entre las no orgánicas como origen de las disfunciones se 
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encuentran el estrés, cansancio, fármacos, angustia, depre-

sión, duelos, pérdidas afectivas, conflictos de pareja, drogas 

(anfetaminas, alcohol), ignorancia, reiteradas interacciones 

sexuales negativas, educación restrictiva y severa, ortodoxia 

religiosa (culpa), trastornos de la personalidad y alteraciones 

de la orientación sexual.

Sin embargo, el principal responsable de las disfunciones 

sexuales es la angustia. Generalmente está referida al des-

empeño sexual (“rol de observador”). En este caso existe una 

sensación de necesidad excesiva de satisfacer al otro/a y /o 

de tener un muy buen desempeño.

DISFUNCIONES SEXUALES

En esta ocasión se profundizará en las disfunciones sin 

causa orgánica ni debidas al uso de una sustancia. Estas se 

subdividen de la siguiente forma: 

TRASTORNOS DEL DESEO:

        a. Deseo sexual hipoactivo

        b. Trastorno por aversión al sexo 

TRASTORNOS DE LA EXCITACIÓN:

       a. Disfunción eréctil en el varón

       b. Trastorno de la excitación en la mujer

TRASTORNOS DEL ORGASMO: 

       a. Trastorno orgásmico femenino 

       b. Eyaculación precoz 

       c. Eyaculación retardada

TRASTORNOS POR DOLOR:

a. Vaginismo

b. Dispareunia

1) TRASTORNOS DEL DESEO

a. Deseo sexual hipoactivo: Este se caracteriza por una 

ausencia de fantasías sexuales y de deseos de actividad sexual. 

b. Trastorno por aversión al sexo: Este se caracteriza por 

una evitación activa de contacto sexual genital con otra 

persona. Estos individuos generalmente no buscan una 

pareja y tener relaciones les provoca una gran angustia por 

lo que las evitan. 

2) TRASTORNOS DE LA EXCITACIÓN

a. Trastorno de Excitación femenino: En estos casos hay 

una incapacidad persistente o recurrente para obtener o 

mantener la respuesta a de lubricación propia de la fase 

de excitación hasta el término de la actividad sexual. Esto 

a pesar de  un de una estimulación y disposición adecuada. 

Una causa es la disociación ideo afectiva en donde la mujer 

no se concentra en el juego amoroso .ni en  disfrutar la 

actividad sexual.

b. Disfunción Eréctil. En ella existe una incapacidad para 

mantener la erección. Su principal causa es la angustia por 

una alta necesidad de rendir y una incapacidad de dejar de 

observar su respuesta y desempeño (rol de observador). 

3) TRASTORNOS DEL ORGASMO

a. Trastorno orgásmico en la mujer: corresponde a una 

incapacidad para lograr el orgasmo en la relación sexual

b. Trastorno orgásmico en el varón: 

i) Eyaculación precoz: la respuesta orgásmica  se produce 

antes de lo esperado. 

ii) Eyaculación retardada: dificultad para alcanzar la res-

puesta orgásmica, a pesar de desearlo y tener una excitación 

adecuada.

4) TRASTORNOS POR DOLOR (ESTOS SON PRÁCTICAMENTE 

EXCLUSIVOS DE LA MUJER)

a. Vaginismo: en esta afección hay una contractura muscular 

involuntaria que impide la penetración. 

b. Dispareunia: la paciente refiere dolor a la penetración o 

durante el coito sin causa.

EVALUACIÓN CLÍNICA 

Al momento de evaluar estos pacientes en la práctica clínica 

se debe tener en cuenta varios factores. 

Lo esencial es hacer un buen diagnóstico diferencial con 

causas orgánicas. Que un paciente sea derivado por otro 

médico no es absolutamente certero de que se hayan ex-

cluido las causas orgánicas. 

Una vez excluido las causas orgánicas se debe indagar acerca 

de la historia sexual personal, creencias y valores, atribución 

de significado a lo que le ocurre, relación con la pareja, nivel 

de ansiedad frente a su desempeño sexual, nivel de daño 

u ofensa (al apego, a la auto imagen, a la intimidad) y sus 

expectativas frente a un encuentro de este tipo. 

Así como precisar en qué es lo que desea ser ayudado. 

TRATAMIENTO

El tratamiento de las disfunciones sexuales requiere una 

adecuada capacitación en la fisiología de  la respuesta 

sexual y los aspectos psicológicos implicados y una mirada 

comprensiva hacia el paciente, su motivo de consulta y su 

relación de pareja.

Establecer una alianza terapéutica centrada en los objetivos 

del paciente, controlar la ansiedad frente a su desempeño 

sexual (y en el momento de la consulta), trabajar con la pareja 

en reparar las ofensas si han existido (al vínculo y la autoi-

magen) y el manejo de las técnicas de focalización sensorial.

Establecer una buena alianza es clave para lograr la con-

fianza de la pareja a tratar. Debe haber una evaluación del 

clima emocional (observar las interacciones  de la pareja y 

armonizarlos primero para poder tratar de solucionar los 

problemas en conjunto), del contexto que origina la consulta 

e indagación de que están dispuestos a hacer para solucionar 

el problema que los aqueja. 

El control de la ansiedad es un punto bastante complejo  y 

central del tratamiento. Generalmente responde a dar tareas 

sexuales, pero prohibiendo el coito. Y si es necesario debe 

manejarse farmacológicamente. Ayudan los equivalentes 

simbólicos del tacto como la voz y la mirada. Se debe sacar 

del foco a la angustia de rendimiento.
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La reparación de las ofensas. Si una persona ha ofendido 

o dañado al otro/a esta ofensa debe ser reparada antes de 

iniciar la terapia. De otra forma la terapia no tendrá mayor 

sentido y probablemente no funcionará. Existen ofensas 

al apego (infidelidad), a la intimidad (vulnerabilidad), a la 

autoimagen de sí y del otro. 

Las técnicas de focalización sensorial, ayudan específicamen-

te al tratamiento de la disfunción. Su objetivo es devolver 

su funcionalidad a la vida sexual de la pareja consultante y  

re-erotizar el vinculo. Deben indicarse con una aceptación 

de la pareja.

Las técnicas de focalización sensorial I y II  son técnicas 

probadas (Master y Johnson) y consisten en aproximaciones 

progresivas en la intimidad erótica de la pareja

1) Focalización sensorial tipo 1: se indica a la pareja ha-

cerse cariño por turnos excluyendo zonas erógenas. Con 

prohibición del coito

2) Focalización sensorial tipo 2: del mismo modo pero 

con estimulación de zonas erógenas  y se mantiene la pro-

hibición del coito.

El tratamiento específico varía con respecto a cada disfunción.

En líneas generales en el tratamiento del trastorno del deseo 

hipoactivo se utiliza la prohibición del coito, erotización del 

pensamiento, imaginería compartida, focalización sensorial 

y consensos relacionales.

En el trastorno por aversión al sexo se debe descartar fobia y 

trauma. Si las hay, se deben tratar antes de iniciar la terapia. 

Si no existen esos antecedentes debe indicarse el control de 

la actividad sexual y las tareas de la terapia  al miembro de la 

pareja que tiene el problema,  es una verdadera desensibili-

zación sistemática (hablar del tema, imaginería) y focalización 

sensorial según la tolerancia del paciente. 

En los trastornos de excitación en la mujer se debe romper 

la disociación ideo afectiva, centrarse en el  juego erótico y 

el placer (uso de fantasías), redefinir si corresponde, prohibir 

el coito y técnicas de focalización sensorial tipo I y II.

En el hombre debe haber control de la ansiedad y es esencial 

eliminar rol observador. Prohibir el coito elimina  la angustia 

y permite bloquear la exigencia de rendimiento. Pueden aso-

ciarse fármacos (sildenafil, talodafilo, ansiolíticos) y técnicas 

de focalización sensorial I y II.

El tratamiento específico del orgasmo en la mujer debe incluir 

entre otras  prescripciones prohibir el orgasmo, distraer la 

búsqueda del orgasmo (imaginería, fantasías) y la relación 

con la pareja (miedo a perder el control) y psicoeducación.

En el hombre con eyaculación precoz exciten varias alterna-

tivas de tratamiento: 

1) Fármacos: Los inhibidores selectivos de la recaptura de la 

serotonina son los más indicados (ej. paroxetina 20 mg diario 

por 1 mes, luego a demanda (6 horas antes del encuentro 

erótico) asociado a ansiolíticos.

2) Métodos de barrera (preservativos, preservativos con 

dimecaína) 

3) Técnicas de desensibilización (parada y arranque, 

maniobra de Seemann, ejercicios de kejel e imaginería) 

En pacientes que presentan eyaculación retardada, evaluar 

su historia sexual previa y sus creencias. Uno debe centrarse 

en el  juego erótico, relajación, imaginería y pueden ser ne-

cesarios fármacos (ansiolíticos como benzodiacepinas). Estos 

últimos pacientes tienden a tener rasgos obsesivos asociados. 

En los trastornos por dolor se encuentra el vaginismo y 

dispareunia. En el vaginismo se debe hacer un diagnostico 

ginecológico exhaustivo. Una vez descartadas las causas or-

gánicas, la terapia consiste en técnicas de relajación, ejercicios 

de kejel, autoconocimiento, ejercicios de dilatación progresiva 

con o sin ayuda de la pareja, esto también puede hacerse por 

tratamiento con kinesioterapia, cuando la paciente se siente 

preparada se indica introducción cuidadosa con control de 

la paciente y en algunos casos de difícil o nula respuesta a 

un tratamiento bien realizado por la paciente y su pareja se 

les puede plantear la indicación de botox. 

En la dispareunia se indica autoconocimiento, uso de lubri-

cantes, anestésicos locales, relajación, ejercicios de kejel, 

búsqueda de la excepción y disposición al cambio y acuerdos.  

Las disfunciones sexuales es un tema complejo. Se deben con-

siderar variables distintas en cada paciente y cada evaluación 

debe ser exhaustiva y las prescripciones deben considerar 

los valores y creencias de los pacientes. El tratante debe 

tener una adecuada formación y una mirada  respetuosa y 

validadora de esta experiencia tan profundamente humana. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

Trauma genitourinario
Genitourinary trauma

Dr.  Reinaldo Gómez Illanes

Jefe de Servicio Urología,  Hospital del Trabajador.

En general los traumatismos genitourinarios corresponden a un grupo de patologías que son relativamente infrecuentes, 

sin embargo su manejo es de alta complejidad. En su enfrentamiento el punto mas critico es lograr llegar al diagnostico 

preciso de ellos, por tanto la sospecha es la clave del éxito al enfrentar un paciente politraumatizado, debido a que no 

se debe olvidar que el paciente al llegar al servicio de urgencia trae múltiples lesiones asociadas, por lo que uno de los 

problemas del traumatismo genitourinario es que inicialmente puede pasar desapercibido.

EPIDEMIOLOGÍA 

• 10-15 % de los traumatismos abdominales presentan 

traumatismo genitourinario asociado.

• Rara vez representa una causa directa o exclusiva de 

mortalidad.

• Morbilidad compleja y frecuentes secuelas asociadas.

• Habitualmente diagnostico oculto e inaparente.

En el enfrentamiento del paciente poli traumatizado es 

necesario realizar el diagnostico sistema por sistema para 

posteriormente priorizar el manejo globalmente.

En este contexto el enfrentamiento del trauma genitourinario 

requiere de una alta sospecha diagnostica, por tanto se debe 

sospechar en todo traumatismo de alta  energía ( caída de 

altura, atropello, politraumatizado, etc.).  

Al examen físico también se debe sospechar en pacientes 

que presenten signos de traumatismo de alta energía 

(fracturas costales bajas, heridas penetrantes, fracturas de 

pelvis, trauma perineal, próstata ascendida). Se debe tener 

presente que el paciente politraumatizado puede tener una 

lesión en cualquier nivel del aparato genitourinario, pero en 

general los traumas de vejiga tienden a verse en conjunto 

con los traumatismo uretrales y los de la vía urinaria también. 

Trauma en vía urinaria alta y baja es un evento infrecuente.

Dentro del examen físico el signo clave es la hematuria, 

lamentablemente para eso es necesario observar la orina 

y dado que muchos de estos pacientes tienen alteraciones 

cuantitativas de conciencia es necesario obtener una mues-

tra de orina para evaluar la presencia de hematuria macro 

o microscópica. Por tanto un signo  clave es que el paciente 

no puede orinar, sin embargo se debe considerar que  en el 

servicio de urgencia (SU) el paciente es rápidamente invadido 

por lo que habitualmente en el SU, rápidamente es interve-

nida la vía urinaria con una sonda Foley. Sin embargo antes 

de este procedimiento es importante evaluar la presencia 

de sangre en el meato urinario, sobre todo en los pacientes 

con fractura de pelvis, en caso de observar uretrorragia 

idealmente debe realizarse una uretrografía retrograda antes 

de pasar la sonda Foley, esto no es fácil, sin embargo cada 

centro debe tener un esquema de cómo resolver esto, ya que 

si presenta una lesión de uretra la sonda no entrara a la vejiga 

y no se cumplirá el objetivo inicial, mas aun puede agravar la 

lesión previa. La uretrografía debiera hacerla el urólogo, es 

importante tomarla en posición oblicua, para desproyectar 

el fémur. Es importante destacar que la uretrorragia no es 

signo de ruptura de la uretra, mas aun una contusión de 

uretra puede manifestarse con uretrorragia, por esto es 

fundamental el estudio con uretrografía. 

TÉCNICA DE URETROGRAFÍA:

Inyección de medio de contraste diluido, la mínima cantidad 

necesaria, una vez tomada la placa existen 3 posibilidades: 

• Sin extravasación: lo que representa una contusión uretral.

•  Extravasación parcial con paso a vejiga: lesión parcial 

de uretra.

• Extravasación completa sin paso a vejiga: lesión com-

pleta de la uretra.

En caso de una lesión parcial el urólogo debe tratar de instalar 

una sonda Foley, con criterio medico siempre.

En suma como enfrentamiento inicial se debe tener una alta 

sospecha de traumatismo genitourinario, una vez sospechado 

debo obtener una muestra examen de orina, si esto no es 

Fig 3

Fig. 1
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posible por el estado del paciente debo introducir una sonda 

Foley, sin embargo si el paciente presenta uretrorragia debo 

realizar una uretrografía antes, si veo lesiones uretrales ya 

tengo el diagnostico, si no hay lesiones pero el paciente tiene 

hematuria debo estudiar la vejiga, esto se hace con una 

Cistografía.

Para realizar una cistografía lo primero es descartar la presencia 

de una lesión de uretra, una vez descartada se debe llenar la 

vejiga  y para esto se debe subir la presión intravesical, que 

depende del volumen interno, por tanto debo utilizar un 

gran volumen de contraste para evitar falsos negativos, por 

esto se recomienda sobre distender la vejiga con 400 cc de 

medio de contraste + suero fisiológico y se deben tomar 2 

placas antero-posterior y oblicuas y placas post evacuación. 

La vejiga por ejemplo adquiere la clásica  imagen en gota 

de agua cuando hay un hematoma pelviano, cuando hay 

una lesión extraperitoneal se observa la salida de medio de 

contraste desde la vejiga y si se observa medio de contraste 

delineando las asas intestinales es producto de una ruptura 

intraperitoneal La placa post vaciamiento puede mostrar pe-

queñas lesiones ocultas por el gran llene vesical.  En resumen 

el enfrentamiento realizado en el hospital del trabajador se 

sintetiza en la figura 2.

LESIONES UROLÓGICAS ASOCIADAS AL TRAUMA 

COMPLEJO DE PELVIS:

Es un evento al que siempre hay que temerle, por lo que 

requiere un manejo intensivo para evitar la morbimortalidad 

asociada, es importante destacar que el 50 %  de las fracturas 

de pelvis muere antes de llegar al hospital, luego se debe 

distinguir entra las fracturas estables e inestables. El com-

promiso del anillo anterior y posterior define una fractura 

inestable, el 20 % de las fracturas inestables se muere, si se 

hipotensa se muere el 30 % y si es expuesta se muere el 50 %.

Lo importante es que si la pelvis esta fracturada traduce una 

lesión de alta energía y por esto se asocia a lesiones múltiples 

(80 % de los casos), habitualmente graves por lo que las lesio-

nes de la vía urinaria pueden pasar desapercibidas, por esto 

se requiere de un manejo en un equipo multidisciplinario, 

para priorizar el enfrentamiento de las lesiones y así lograr 

un tratamiento integral del paciente. 

TRAUMATISMO DE URETRA:

Trauma de uretra posterior no es muy frecuente, 5-10 % de 

las fracturas de pelvis tienen lesión de uretra posterior, sin 

embargo el 90 %  de las lesiones de uretra posterior se aso-

cian a fractura de pelvis. La lesión de uretra puede ser total 

o parcial y la mortalidad esta dada por las lesiones asociadas, 

entre un 10-30 % de las lesiones de uretra se asocian a una 

lesión de vejiga, el cateterismo uretral puede transformar 

una ruptura parcial a una total, es importante destacar que 

el paso de una sonda Foley no excluye la presencia de una 

lesión parcial de uretra y la ausencia de uretrorragia no 

excluye una lesión de uretra, la importancia del diagnostico 

radica en las secuelas asociadas, estas son:

• Incontinencia urinaria

• Impotencia sexual

• Estrechez uretral

Por eso en este contexto se recomienda salvo en situaciones 

puntuales efectuar una cistotomía, lo que permite derivar la 

orina, monitorizar el debito urinario, permite que los otros 

equipos reparen las lesiones asociadas y posteriormente se 

evaluara la uretra y se reparará. Sin embargo si es posible 

intubar la uretra puede realizarse, pero se debe tener en 

cuenta que hasta un 70 % de los paciente requerirán una 

uretroplastía a futuro, en el HDT sugieren instalar una cis-

tostomía precozmente. Lo importante a tener en cuenta es 

que el paso de una sonda Foley no excluye una lesión, por 

lo que se recomienda realizar una pericateterografia, lo que 

permite evaluar eventuales lesiones y evitar complicaciones. 

Por ejemplo una lesión parcial requiere mantener la sonda 

por una mayor cantidad de días y probablemente el paciente 

no requerirá mayores tratamientos. 

Fig.2
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TRAUMA VESICAL

La gran mayoría de las lesiones se asocian a la fractura de 

pelvis entre un 70 -85 % , sin embargo solo un  5 a 10 % de las 

fracturas de pelvis se asocian a rupturas de vejiga. El trauma-

tismo vesical puede ser una contusión o una ruptura vesical.

En la evaluación es necesario descartar lesiones asociadas de 

recto o vagina. La lesión vesical puede ser intraperitoneal, 

extraperitoneal o mixta, pueden presentarse con macro-

hematuria hasta en el 80 %  de los casos y sin hematuria en 

un 10 % .  Las rupturas intraperitoneales requieren cirugía 

y las rupturas extra peritoneales pueden manejarse con 

sonda Foley gruesa (20-22fr y asegurarse que no se tape) si 

el paciente no va a ser operado por otra causa, por lo que 

el diagnostico preciso del tipo de lesión es fundamental. 

Las rupturas intraperitoneales generalmente se producen 

en traumatismos con vejiga llena y dado que la parte mas 

débil de la vejiga es la cúpula se produce la ruptura en esta 

localización, quedando comunicado con el peritoneo. El 

enfrentamiento urológico ante un traumatismo pelviano 

se resume en la figura 3.

En una fractura de pelvis sin sangre en el meato, con tacto 

rectal normal y con micción con hematuria se debe realizar 

sondeo vesical.

Ruptura parcial uretra anterior puede ser necesario su re-

paración quirúrgica.

El mensaje es que en toda fractura de pelvis se debe descar-

tar una lesión de la vejiga y de la uretra tanto clínica como 

imagenologicamente. 

TRAUMA RENAL:

Ocurre aproximadamente en el 3 %  de las hospitalizaciones 

por trauma y en un 8-10 % de los traumatismos abdominales. 

El 60-70 %  corresponde a trauma cerrado y se describen 

lesiones renales en el 6-14 % de las heridas penetrantes 

abdominales. Esto por la localización retroperitoneal del 

riñón que lo protege.

INDICACIONES DE ESTUDIO POR IMÁGENES:

• Traumatismo penetrante c/s hematuria

• Traumatismo cerrado con hematuria

• Traumatismo cerrado con microhematuria y shock y/o 

lesiones asociadas

• Traumatismo cerrado con microhematuria sin shock 

pero mecanismo por desaceleración (caída de altura )

• Traumatismo cerrado con o sin hematuria en niños

Sin embargo en la practica clínica el  estudio imagenológico  

es solicitado por este y otros motivos.

La hematuria es el pilar de la sospecha de un trauma en 

la vía urinaria, obliga a considerar estudio por imágenes 

y no se correlaciona con la magnitud del daño renal, pero 

en general una lesión renal mayor sin hematuria es un 

evento infrecuente y corresponde a lesiones del pedículo 

vascular o avulsión del uréter. En cambio si la hematuria 

regresa rápidamente habitualmente corresponde a una 

lesión menor.

PIELOGRAFIA ENDOVENOSA:

De elección ante sospecha de trauma renal en pacientes 

a quienes no se hará TAC.

Doble dosis de medio de contraste (2 ml/kg) debido a 

que se realiza sin preparación previa, cortes planigrafi-

cos- placas tardías.

Identifica dos unidades renales, evalúa la perfusión renal. 

Identifica extravasación de orina. Sin embargo si es anormal 

requiere TAC complementario. 

En caso de paciente inestable se sugiere 1 placa preoperatoria 

en pabellón a los 10 minutos de administrar el contraste.

En la pielografia se verá la simetría de la perfusión renal 

(fase nefrográfica), ver el contorno de los riñones, des-

plazamiento renal, borramiento del psoas, anatomía 

del sistema pielocaliciliar, simetría de la excreción del 

contraste, extravasación, lesiones agregadas (litiasis, 

malformaciones, tumores etc.).

Fig.3
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SIN EMBARGO EN NUESTROS DÍAS LA CLAVE  ES EL TAC:

• No invasivo, rápido, repetible

• Identifica lesiones asociadas

• Permite la exacta definición de lesiones (3 D)

 Laceraciones del parénquima.

 Colecciones, hematomas, extravasación orina.

 Lesiones vasculares,

Y lo más importante es que posibilita el manejo no- quirúrgico.

ARTERIOGRAFÍA

Complementa al TAC en lesiones renovasculares, pero su 

mayor virtud es que permite tratamiento de algunas lesio-

nes mediante embolización, sin embargo no siempre esta 

disponible y requiere un paciente estable. Por esto en la 

actualidad ha ido desapareciendo.

ECOTOMOGRAFÍA:

Sirve en pacientes estables en las que puede revelar lesiones 

asociadas, permite identificación de colecciones liquidas, 

limitado por gas, obesidad. Es operador dependiente, no 

invasivo sencillo, barato, sin embargo no otorga información 

funcional. Sin embargo es ideal para el seguimiento de las 

lesiones.

Traumatismo renal cerrado depende de una precisa etapificación 

del daño sufrido, requiere un diagnostico anatómico preciso 

porque una vez hecho esto esta completamente definido la 

conducta a seguir. Por tanto la clave es ser agresivo y precoz 

en el estudio por imágenes, así se clasifican en:

Lesiones menores (85 % ) que evolucionarán muy bien solo 

con reposo, observación y monitorización urológica. 

• Contusión renal

• Laceración cortical

Disrupción fornix, corresponde a un cáliz que se desgarra de 

su inserción en el fornix, debutan con hematuria macroscó-

pica, pero son lesiones benignas en su evolución

Hematoma subcapsular

Lesiones mayores (10 %) 

• Laceración profunda

• Ruptura pelvis renal

• Fragmentación renal

Lesiones de Pedículo (5 % )

• Trombosis arteria renal

• Avulsión de pedículo.

INDICACIONES DE CIRUGÍA:

Solo una minoría requiere cirugía, esto se realiza cuando el 

objeto de la cirugía no sea realizar una nefrectomía:

1. Hematoma perirrenal expansivo, paciente inestable 

(ESTO ES INDICACION PERENTORIA DE CIRUGIA)

2. Lesiones de pedículo (dependerá de la lesión)

3. Avulsión del uréter

4. Parénquima desvascularizado, desvitalizado (es mas dis-

cutible, por su evolución como secuestro retroperitoneal)

5. Extravasación de orina- urinoma (sin embargo la gran 

mayoría se va a solucionar espontáneamente)

6. Grandes hematomas (también representa una indica-

ción relativa)

Es importante destacar que si la cirugía es de urgencia el 

abordaje siempre es por vía anterior, ósea una laparotomía 

xifopubiana, si es electiva es por vía lumbar. En caso de dudas 

o riesgo de sangrado renal pos cirugía es posible envolver 

el riñón con una malla de vicryl y gelita, lo que ayuda en la 

hemostasia. 

CIRUGÍA DE URGENCIA:

Se sugiere la placa pielográfica, realizar una incisión xifopu-

biana, control rápido de lesiones asociadas, control vascular 

renal luego realizar la apertura de la fascia de Gerota, lo que 

evacuará el hematoma, si se abre la gerota sin el control 

vascular renal este se puede expandir ya que la gerota actúa 

conteniendo el hematoma, una vez evacuado el hematoma 

se identifica la lesión y se repara.

El control vascular se hace ubicando el treitz, para esto se 

lleva el mesenterio hacia la derecha y hacia arriba, se expone 

el treitz, lo que te localiza sobre la aorta, a la izquierda se 

encuentra la vena mesentérica inferior, entre la vena mesen-

térica inferior y la aorta se abre el retroperitoneo. (imagen), se 

diseca la aorta hasta que se pueda exponer, lo que permite 

exponer una estructura que cruza la aorta que es la vena 

renal izquierda y habitualmente bajo esta se encuentra la 

arteria renal izquierda. El control vascular es mas fácil al lado 

izquierdo que al lado derecho. Una vez realizado el control 

se puede explorar el riñón.

El riñón se repara igual que cuando uno realiza una nefrecto-

mía parcial, se saca el parénquima desvitalizado, se define si 

es necesaria una derivación de la vía urinaria, se realiza una 

renorrafia con puntos de colchonero a la capsula (cromado 

2-0- monocryl 2/0), se puede utilizar una malla de vicry-

dexon o realizar una cobertura de defectos con epiplón y 

finalmente se instala un drenaje.

El traumatismo renal penetrante plantea otros dilemas, si 

bien son mas infrecuentes se asocian con mucha mayor 

frecuencia a daño de órganos vecinos, las lesiones de arma 

blanca en pacientes estables pueden manejarse selectiva-

mente, por otro lado todas las lesiones con arma de fuego 

deben explorarse.

No mas de un 5-10 % de traumas renales requerirán manejo 

quirúrgico pero para esto lo mas importante es ser muy 

agresivo en el diagnostico para poder realizar  con seguridad 

el manejo mas conservador posible.

TRAUMATISMO GENITALES EXTERNOS

Es un tema que se ve con relativa frecuencia, un trauma en 

general puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero los 

genitales tienen una connotación especial, no es lo mismo 

un trauma en un brazo que un trauma en el pene, los traumas 

genitales pueden ser consecuencia de un trauma general o 

consecuencia de una actividad sexual, incluso pueden ser 

autoinferidos, dentro de los hitos que marcan la relevancia 
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del trauma genital destacan la secuelas tanto físicas, funcio-

nales y psicológicas que pueden acarrear para el individuo, 

por tanto el manejo debe ser multidisciplinario en conjunto 

con psicólogos y otros especialistas.

LESIONES ESCROTALES:

Son las lesiones genitales mas frecuentes, fundamentalmente 

provocadas por accidentes en motocicletas, habitualmente 

el paciente se presenta con un escroto aumentado de volu-

men y doloroso, puede presentar heridas superficiales, es 

muy doloroso por tanto la evaluación clínica es muy difícil, 

por esto el ultrasonido es una herramienta fundamental que 

ha cambiado el tratamiento y el pronostico de las lesiones, 

permitiendo la evaluación correcta del testículo, lo que 

determinará un cambio en el manejo ya que si el testículo 

se encuentra sin alteraciones el manejo es expectante, sin 

embargo cualquier anomalía a la ecografía determina que 

se debe explorar el escroto, se pueden observar signos de 

ruptura testicular como perdida del patrón ecogénico homo-

géneo o la presencia de áreas de híper o hipo ecogenicidad.

RUPTURA TESTICULAR:

Se ha visto que el tratamiento conservador termina en un 

45 % de los casos en una orquiectomía tardía, esto debido 

a que el parénquima testicular esta conformado por túbu-

los, que contienen espermatogonias, que son haploides y 

por tanto generan una reacción inmunológica porque se 

pierde la barrera hemato-testicular, por lo que se produce 

una reacción inflamatoria crónica que termina por indicar 

una orquiectomia, es por esto que es necesario reparar la 

lesión, extirpar el parénquima testicular desvitalizado y no 

dejar parénquima testicular expuesto, cerrando la túnica 

albugínea en la medida de lo posible, es importante que el 

cierre no sea a tensión, si no se puede desarrollar un síndrome 

compartimental intratesticular, incluso se puede recurrir a 

utilizar un colgajo de túnica vaginal para evitar que el cierre 

de la albugínea sea a tensión. Se cree que este mecanismo 

puede producir autoanticuerpos que pueden alterar la fer-

tilidad sin embargo esto no esta demostrado. Es importante 

explorar los hematoceles, ya que estos traducen que alguna 

estructura sangró, por lo que se debe realizar la exploración 

quirúrgica. En caso de hematomas intratesticulares debe 

realizarse un seguimiento porque se pueden confundir 

con lesiones tumorales, por tanto el seguimiento debe ser 

con ecografía + marcadores tumorales. Habitualmente los 

hematomas se localizan justo bajo la túnica albugínea. 

FRACTURA PENEANA:

Se llama fractura peneana debido a que al momento de la 

ruptura se siente un crujido, esto se produce por una torsión 

forzada del pene en erección, lo que produce una ruptura 

de la túnica albugínea del cuerpo cavernoso , habitualmente 

es durante el coito o la masturbación, también esta descrita 

durante el sueño. Habitualmente el paciente refiere un cru-

jido seguido de dolor y detumescencia, luego se produce 

un hematoma y desviación del pene hacia el lado opuesto 

de la lesión (pudiendo presentar el signo de la berenjena), 

hasta en un 20 %  de los casos puede haber compromiso 

uretral concomitante por lo que siempre debe realizarse una 

uretrografia antes de reparar la lesión. Cuando la actividad 

sexual se realiza con la mujer en posición superior se puede 

producir una hemiseccion del pene con lesión de la uretra, 

habitualmente esta posición sexual es mas riesgosa para el 

hombre porque la mujer no siempre controla los movimientos 

de la pelvis pudiendo provocar la ruptura peneana.

El problema de la fractura es realizar el diagnostico, no existe 

ningún estudio estandarizado para evaluar el cuerpo caver-

noso se puede solicitar desde cavernosografia, ultrasonido, 

resonancia nuclear magnética, uretrografia, por esto ante 

la sospecha debe explorarse quirúrgicamente, aunque el 

estudio no sea categórico.

El tratamiento es quirúrgico, habitualmente se realiza una 

incisión lateral o circuncisional, se evacua el hematoma 

hasta encontrar los bordes de túnica albugínea, se realiza 

un debridamiento limitado dentro de los cuerpos caver-

nosos (no se debe realizar hemostasia dentro del cuerpo 

cavernoso, la forma de realizar esta hemostasia es reparar la 

túnica albugínea), se repara el defecto con sutura hermética 

continua de PDS 3/0, se realiza una circuncisión formal y en 

caso necesario se repara la uretra sobre una sonde Foley. 

MORDEDURAS DE GENITALES:

Si bien son poco frecuentes, si no se manejan adecuadamente 

pueden ser muy desastrosas y debiesen ir en aumento asociado 

a las practicas de sexo oral, habitualmente son humanas pero 

pudiesen ser animales asociadas a accidentes por animales 

domésticos, en este ultimo caso el paciente suele consultar 

de inmediato, sin embargo cuando son provocadas por 

humanos el paciente no consulta precozmente, por esto las 

heridas son muy contaminadas.

El manejo es común para ambas situaciones:

El manejo es como el de una herida séptica:

• Administrar toxoide tetánico

• Tomar cultivos

• Iniciar antibióticos de amplio espectro

• Manejo de la herida

- Lavar copiosamente la herida y aseo meticuloso por 

el riesgo de desarrollar fasceitis necrotizante.

- Cierre primario esta contraindicado

- Vigilancia cercana y aseo quirúrgico frecuente

HERIDAS POR ARMA DE FUEGO

Cada vez mas frecuentes, en estas se debe descartar lesión 

uretral en todos los casos. Se debe estudiar si fue un proyectil 

de alta o baja velocidad, ya que en estos últimos el daño esta 

solo en el trayecto del proyectil, en cambio en los de alta 

velocidad el daño puede ocurrir en zonas lejanas al trayec-

to por el fenómeno de cavitación que estos producen. Sin 

embargo en nuestros días el armamento es en su mayoría 

de alta velocidad, por tanto todas debiesen considerarse 

como heridas de alta velocidad.
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Es importante destacar que en los genitales, la trayectoria 

no logra predecir los órganos dañados por la movilidad que 

tienen los genitales, por esto se debe descartar lesión uretral 

en todos los casos y realizar una ecografía escrotal.

En el manejo habitualmente se aplican los principios de 

manejo general del trauma, el estudio debe ser de acuerdo 

al numero y localización de las lesiones.

El tratamiento siempre es quirúrgico ya que generalmente 

son heridas muy contaminadas, por lo que se debe debridar 

minuciosamente y de forma conservadora, ya que los genitales 

al ser órganos muy bien irrigados tienen una excelente capa-

cidad de recuperación, siempre se debe realizar reparación 

primaria de las estructuras dañadas. 

En heridas por proyectil de alta velocidad o escopeta a corta 

distancia debe manejarse en forma diferida, por no conocer 

la vitalidad de los órganos afectados.
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