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Estimados colegas,

Con mucho agrado, les presento el Volumen 87, edición 2 del año 2022.  En 
este número quiero destacar varios artículos. Comenzar con el trabajo del 
Dr. Byron Muñoz, de la Universidad Central de Quito, Ecuador, el cual trata 
sobre las complicaciones urológicas en pacientes con trasplante renal. Este 
artículo forma parte de un programa CAU Escribe, liderado por la Dra. Ana 
María Autrán de CAU, y que tiene como objetivo estimular la escritura de 
artículos científicos por parte de los residentes de urología en nuestro con-
tinente, para así impulsar la actividad científica. Puntualmente son aquellos 
trabajos presentados en el Congreso de la CAU. En este programa participan 
diversas revistas latinoamericanas como: mexicana, colombiana, argentina, 
peruana, cubana, entre otras. Este artículo, puntualmente, constituye el 
primero con el cual estamos participando como Revista Chilena de Urología. 
También quiero destacar un trabajo de ingreso, cosa que siempre nos enor-
gullece a todos como sociedad. En este caso, se trata del Dr. Arturo Cerda, de 
Chiloé, quien nos presenta su experiencia en la implementación de Enucleación 
Prostática con láser THULIUM, en el Hospital de Castro.
Otro trabajo que quiero resaltar es el del Dr. Fernando Coz, del Hospital 
Militar y de Clínica Los Andes, de Santiago. Este artículo trata acerca de la 
productividad científica de urólogos chilenos afiliados a nuestra sociedad, 
durante las últimas décadas. Entrega una visión de cuánto estamos trabajando 
los urólogos en generar artículos científicos que, a mi juicio, son números 
bastante buenos, probablemente más de lo que uno pudiera esperar. 
También quiero destacar el artículo de la Dra. Bernardita Troncoso, uróloga 
pediátrica del Hospital San Juan de Dios y de Clínica Las Condes, quien 
nos presenta la primera experiencia chilena relacionada con el protocolo de 
preservación de la fertilidad en niños con cáncer. Acá nos muestra cómo se 
está implementando este protocolo en nuestro país.  
Hay otros artículos más que quiero hacer notar, como el de la Evolución 
de la Endourología en nuestro país, del Dr. Gastón Astroza de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Finalmente, este número también incluye cinco videos del Congreso del 
año pasado los cuales estamos incorporando en los diversos números de 
nuestra Revista. 

Les deseo una grata lectura de este número.
Saludos afectuosos,

Dr. Mario Fernández A.
Editor Jefe Revista Chilena de Urología

https://revistasacademicas.cl/schu
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I. 
La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

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

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

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

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

2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: Debe acompañar bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema

y tener un máximo de 5.000 palabras a doble espacio. En este capítulo se consideran las traducciones de conferencias de invitados

extranjeros a congresos o cursos nacionales y las mesas redondas integradas por urólogos nacionales.

3. Trabajos Originales: se publicarán trabajos que incluyan resultados en el área clínica o de investigación, reflejando aspectos del

desarrollo de la urología nacional o internacional. Deben ser inéditos y ordenados de la siguiente manera, con un máximo de 2.500 
palabras:

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

4. Comunicación preliminar: es un medio de publicación rápido, de nuevas ideas, referidas a técnicas quirúrgicas, técnicas de
laboratorio o resultados preliminares. No debe tener más de 1.000 palabras. Breve resumen en castellano e inglés y bibliografía.

5. Caso clínico: e aceptarán sólo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en cuanto a diagnóstico
o tratamiento. Deberá contener un resumen del caso, diagnóstico y tratamiento. Se acompañará de imágenes y/o ilustraciones de
exámenes o alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 1.500 palabras, con bibliografía.

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

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

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

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

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

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

AVISO A LOS AUTORES
La Bibliografía incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urología deberá ser enumerada estrictamente de acuerdo con

su orden de aparición en el texto. Se sugiere atenerse a las normas del “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas” (Brit

Med J 1982; 284: 1766).

Algunos ejemplos ilustrativos:

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

2. Libros y otras monografías.
Autor-Editor o editores (cuando se citan capítulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el título del capítulo
correspondiente). Título del libro o monografía. Número de la edición si hay más de una. Lugar de impresión. Nombre de los impresores,
año de la edición, página. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, en: Urinary Diversion. New York: Springer-Verlag, 1982, pág. 112- 140.
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL LÁSER DE THULIUM COMO TÉCNICA 
QUIRÚRGICA EN LA RESOLUCIÓN DE LA 
PATOLOGÍA PROSTÁTICA BENIGNA EN 
UN HOSPITAL PÚBLICO DE CHILE
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THULIUM LASER AS A SURGICAL TECHNIQUE 
TO RESOLVE BENIGN PROSTATIC PATHOLOGIES IN A PUBLIC HOSPITAL OF CHILE
Arturo Cerda V.1.

RESUMEN

Introducción: La hiperplasia prostática benigna (HPB) es una enfermedad de alta prevalencia en la 
población masculina adulta, con un alto gasto para su tratamiento. El problema se centra en el alto costo 
de la implementación nuevas tecnologías. El objetivo fue realizar un análisis de transferibilidad a Chile 
de un estudio de costo efectividad de la implementación de tecnología láser como método quirúrgico para 
el tratamiento de la HPB y evaluar el impacto de ello, desde el punto de vista de la gestión clínica, en un 
Hospital Público.

Resultados: Se constató que la transferibilidad tiene serias observaciones al momento de realizar 
la verificación de las “características metodológicas” de los criterios específicos de alta relevancia, 
constituyéndose en factores de exclusión, no recomendables de aplicar. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en las proporciones de tratamientos endoscópicos respecto del total de 
tratamientos quirúrgicos, por lo que se pudo afirmar que las muestras son homogéneas. El tiempo de 
hospitalización de los pacientes operados con tecnología láser fue de 2,6 días, casi la mitad de la estancia 
media de la otra técnica endoscópica y prácticamente un tercio de los que fueron sometidos a cirugía 
abierta, todas diferencias estadísticamente significativas.

Conclusiones: La implementación de la técnica basada en el láser permite una recuperación más rápida 
de los pacientes, con el consiguiente menor consumo de días en la hospitalización, lo que traería consigo 
un ahorro de recursos para el sistema público de salud.

ABSTRACT

Introduction: Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a highly prevalent disease in the adult male population, 
which has a high treatment cost that stems from the high cost of implementing new technologies. The objective 
of this evaluation was to analyze the transferability of a cost-effectiveness study to Chile, regarding the 
implementation of laser technology as a surgical method to treat BPH. Additionally, the focus was to assess 
its impact from a clinical management point of view in a Public hospital.

Results: When verifying the "methodological characteristics" of the high relevance specific criteria, serious 
observations were made regarding transferability, which consisted of exclusion factors that recommended 
against application. No statistically significant differences were observed between the proportions of endoscopic 
treatments and the total number of surgical treatments, so it was stated that the samples were homogeneous. 
Hospitalization time for patients who underwent surgery with laser technology was 2.6 days, which is almost 
half the average stay for the other endoscopic technique and practically a third of those who underwent open 
surgery: all statistically significant differences.

Conclusions: The implementation of the laser-based technique allows a faster recovery of patients and 
consequently less days of hospitalization, which can result in resource saving for the public health system.

Rev. SCHU 2022; 87 (2): 09 - 18 TRABAJOS DE INGRESO – ENDOUROLOGÍA Y LITIASIS

1Hospital de Castro Dr. Augusto 
Riffart, Castro, Chile.

Fecha de Recepción: 11-11-2021
Fecha de aceptación: 31-05-2022

Contacto: 
acerdav@gmail.com
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se aproxima a 400-500 µm de profundidad. El láser Thulium, por 
su parte, es un nuevo láser quirúrgico que fue utilizado por primera 
vez en clínica en el año 2005 y posee la opción de usar la modalidad 
de funcionamiento con ondas continuas o de pulsos, logrando una 
mejor coagulación y vaporización del tejido prostático (que el láser 
de Holmium no permite), generando un daño térmico que no va más 
allá de 1,75 a 2,22 µm (Fried, 2005, p. 26).

En Chile, la técnica que utiliza láser de Holmium (HOLEP, de su 
sigla en inglés Holmium Laser Enucleation Prostate) ya se encuentra 
disponible y en uso en establecimientos privados de salud y en muy 
pocos hospitales públicos, principalmente de la zona central de país. 
Sin embargo, el láser de Thulium, con sus alternativas terapéuticas 
de Vaporización Prostática (THUVAP, de su sigla en inglés Thulium 
Vaporization) y Enucleación Prostática (THULEP, de su sigla en inglés 
Thulium Laser Enucleation Prostate), se encuentra disponible en 
algunas centros privados de la Región Metropolitana y zona Central 
del país y, en muy pocos Hospitales Públicos de la misma zona, bajo la 
modalidad de arriendo, ya que las restricciones en el gasto en salud son 
un fenómeno nacional y universal, que a menudo limita la adquisición 
y acceso a nuevas tecnologías.

En el año 2018 el Hospital de Castro fue el primer Hospital Público 
en adquirir el equipamiento necesario para realizar cirugías con láser 
de Thulium, para el tratamiento quirúrgico de la HPB. Sin embargo, no 
existen publicaciones que den cuenta de un análisis de costo efectividad 
al respecto y la búsqueda de evidencia no entrega gran número de 
artículos y los encontrados, no presentan una estandarización que 
permita un correcto análisis económico y de transferibilidad. Tampoco 
existen publicaciones nacionales de gestión clínica, que hagan una 
evaluación y seguimiento del comportamiento e impacto en la gestión 
clínica con la incorporación de estas tecnologías.

c) Objetivos

Objetivo General

Realizar un análisis de Transferibilidad a Chile de un Estudio de 
Costo Efectividad de la implementación de tecnología láser como 
método quirúrgico, para el tratamiento de la HPB y evaluar el impacto, 
del punto de vista de la gestión clínica, de la implementación de esta 
tecnología en un Hospital Público de Chile.

Objetivos Específicos

i. Analizar indicadores de producción hospitalaria de un Hospital 
Público de Chile, que tenga implementada en su cartera de servicio 
la tecnología láser como método quirúrgico, para el tratamiento 
de la HPB.

ii. Evaluar indicadores de eficiencia hospitalaria de un Hospital 
Público de Chile, de los diversos métodos quirúrgicos que tengan 
implementados para el tratamiento de la HPB y que cuenten en su 
cartera de servicio con la tecnología láser.

iii. Desarrollar un análisis de Transferibilidad a Chile de un 
Estudio de Costo Efectividad de la implementación de tecnología 
láser como método quirúrgico, para el tratamiento de la HPB en 
un Hospital Público.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL LÁSER DE THULIUM COMO 
TÉCNICA QUIRÚRGICA EN LA RESOLUCIÓN DE LA PATOLOGÍA PROSTÁTICA 

BENIGNA EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE CHILE - ARTURO CERDA V.

Rev. SCHU 2022; 87 (2): 09 - 18TRABAJOS DE INGRESO – ENDOUROLOGÍA Y LITIASIS

Introducción

a) Descripción del Problema

Los tratamientos quirúrgicos para la Hiperplasia Prostática Benigna 
(HPB) han ido cambiando durante las últimas décadas. Con la evolución 
y desarrollo tecnológico, han aparecido diferentes alternativas, las que 
han demostrado efectividad similar o superior a las técnicas quirúrgicas 
clásicas y permanecen aún como el Gold estándar con las cuales los 
nuevos tratamientos quirúrgicos se deben comparar (Zambrano y 
Palma, 2018, p. 180). De estas nuevas tecnologías que se han incorporado, 
destacan las basadas en el uso del láser, tanto de Holmium (HOLEP), 
como de Thulium (THULEP) (Verdugo et al., 2011, p. 33-34).

El problema se centra en que es necesario un equipamiento de alto 
costo, para poder realizar la implementación de estas nuevas alternativas 
terapéuticas y no existen estudios nacionales, en establecimientos 
públicos, que evalúen el costo efectividad y el impacto en la gestión 
Clínica, de la implementación de estas tecnologías en los Centros 
Asistenciales Públicos del país.

b) Revisión Bibliográfica

La HPB es una enfermedad de importancia epidemiológica a nivel 
mundial y representa una de las principales patologías en la práctica 
urológica. Se considera que es un proceso de presentación habitual 
en el varón adulto y su frecuencia aumenta en la medida que existen 
las condiciones necesarias para su desarrollo: edad y la presencia de 
andrógenos (Isaacs, 1989, p. 34).

En la actualidad, en nuestro país, la Resección Transuretral 
Prostática (RTUP) y la Adenomectomía abierta son considerados 
los tratamientos de elección para el manejo quirúrgico de aquellos 
pacientes con sintomatología severa y/o presencia de enfermedad con 
complicaciones. La elección de una técnica por sobre la otra dependerá 
del tamaño prostático y de si existe patología vesical concomitante o 
limitantes anatómicas que impidan el posicionamiento del paciente 
para la cirugía (Verdugo et al., 2011, p. 29-30).  A cada uno de estos 
procedimientos se le asocia con diferente morbilidad. Mientras que 
para RTUP, la morbilidad es baja si se trata de próstatas de volumen 
pequeño, ésta se incrementa significativamente con volúmenes mayores. 
Por otro lado, para el tratamiento quirúrgico de las próstatas de mayores 
volúmenes, la Adenomectomía abierta es la técnica de elección, teniendo, 
eso sí, mayores complicaciones que la RTUP (Castelán, 2014, p. 324).

El desarrollo de tecnologías ha incorporado nuevas técnicas 
quirúrgicas para el tratamiento quirúrgico de la HPB, como son las 
técnicas basadas en la tecnología láser, tanto de Holmium, como de 
Thulium, las que han demostrado con múltiples estudios comparativos 
su efectividad similar o superior a las técnicas clásicas. Además, estas 
nuevas técnicas quirúrgicas también son de acceso transuretral y 
requieren para su ejecución irrigación con soluciones salinas al 0,9 % , 
lo que elimina el riesgo de hiponatremia dilucional o Síndrome post 
RTUP, complicación potencial de la RTUP monopolar, que requiere de 
irrigaciones hipotónicas para su realización. La técnica láser, además, 
ofrece la ventaja de disminuir el riesgo de sangrado y por consiguiente 
genera una opción más segura a la hora de tratar a pacientes con 
discrasias sanguíneas o con tratamiento anticoagulante (Herrmann, 
2010, p.46). La seguridad y eficacia del láser de Holmium en próstata 
es bien conocida, sin embargo, tiene algunas limitaciones, como, 
por ejemplo, el daño térmico que se genera en la zona de contacto 
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d) Relevancia del estudio

Generar recomendaciones a la hora de evaluar la implementación 
de nuevas tecnologías láser, como alternativas para la resolución 
quirúrgica de la HPB, en Hospitales Públicos de Chile.

Material y métodos

Análisis de transferibilidad a Chile de estudios de costo efectividad

Se decide realizar un análisis de transferibilidad, para posteriormente 
validar los datos con la realidad local. Para lo anterior se realiza una 
búsqueda amplia, que permita encontrar artículos relevantes para el 
análisis. Para la selección de estas publicaciones, se utilizó “Epistemonikos” 
como base de datos y buscador, ocupando los siguientes términos: 
“hiperplasia prostática”; “HOLEP”; “THULEP”. La traducción al inglés 
o al español no arrojó diferencias. Se revisaron los títulos y resúmenes 
de las publicaciones, buscando relación con la pregunta de investigación 
y con las palabras utilizadas, las cuales debieron ser modificadas varias 
veces para ampliar los resultados obtenidos. Se definió la búsqueda bajo 
los siguientes parámetros: "estudio económico"; "costo efectividad"; 
"costo utilidad"; “hiperplasia prostática”; “HOLEP”; “THULEP”. Para 
completar el análisis de transferibilidad y validar los datos con la realidad 
local, se utilizó el Informe trimestral de la especialidad de Urología 
emitido por la unidad de Grupos Relacionados por el Diagnóstico 
o GRD del Hospital de Castro, Septiembre 2019. De este informe se 
obtuvo el Costo Unitario de las diversas técnicas quirúrgicas para el 
tratamiento quirúrgico de la HPB en el Hospital de Castro. El valor 
del dólar neozelandés para el 2000, al igual que las tasas de cambio y 
de inflación promedio de Nueva Zelanda y Chile, entre los años 2000 
y 2019, se obtuvieron del sitio web “dineroeneltiempo.com”.

Indicadores de producción y de eficiencia hospitalaria

Para la obtención de los indicadores de producción y de eficiencia 
hospitalaria relacionados con la implementación de la tecnología láser en 
la resolución de la patología prostática, se realizó un Estudio Descriptivo 
y utilización de test Estadísticos Comparativos, obteniendo los datos de 
la población de estudio de los reportes de producción consolidados de la 
especialidad de Urología del Hospital de Castro, con datos comparativos 
del periodo Enero a Septiembre de los años 2015 al 2019, de pacientes 
beneficiarios del Sistema Público de Salud, atendidos en el hospital 
bajo la modalidad de atención institucional (MAI). Datos obtenidos del 
informe trimestral, emitido por la unidad GRD del Hospital de Castro, 
el mes de Septiembre de 2019. No se incluyó revisión de ficha clínica, 
ni dato alguno que permita la identificación de pacientes. Se incluyó la 
totalidad de los datos del informe, no existiendo criterios de exclusión. 
La metodología de los cálculos estadísticos está basada en el programa 
Epidat 4.2. La evaluación de significancia en las diferencias de las 
variables se realizó utilizando la prueba estadística de Shapiro-Francia 
para las pruebas de normalidad y la de Wilcoxon (Mann-Whitney) 
para la comparación de medias. Se consideró significativo un valor 
de p<0,05. Las variables analizadas fueron: Número de egresos por 
técnica quirúrgica; Peso Medio GRD; Estancia Media; variables que 
miden y reflejan producción y eficiencia hospitalaria.

Resultados

Transferibilidad a Chile de estudios de costo efectividad

La búsqueda permitió encontrar un total de 42 artículos coincidentes 
con los criterios de búsqueda. Se establecieron límites de búsqueda 
para los últimos 15 años y estudios primarios, con lo que la cantidad 
de artículos se redujo a 23. Se excluyeron de la selección los artículos 
en referencia a otras técnicas quirúrgicas láser distintas del HOLEP, 
THULEP o las clásicas para HPB (RTUP y Adenomectomía abierta). 
Además, se excluyeron aquellos artículos que no mencionaban el 
término de “análisis económico”. Tras la revisión de estas publicaciones 
mediante la lectura de los correspondientes títulos y resúmenes, se logra 
evidenciar que sólo uno cumplía con todos los criterios para el análisis 
planteado: Salonia A., et al. (2006). Holmium laser enucleation versus 
open prostatectomy for benign prostatic hyperplasia: an inpatient 
cost analysis. Urology. 68(2),302-306. Sin embargo. a pesar de que el 
artículo de Salonia cumplía a cabalidad con los criterios de búsqueda 
establecidos, al analizarlo se pudo determinar que era un estudio de 
comparación simple entre los costos de la Adenomectomía abierta y 
los costos del HOLEP como tratamiento quirúrgico de la HPB y no un 
estudio de costo efectividad. Sin embargo, al revisar las referencias del 
artículo se pudo encontrar una publicación que también cumplía con 
los criterios de búsqueda, salvo el año de publicación, motivo por el cual 
no se encontró en la primera búsqueda, pero que si, efectivamente, se 
trataba de un Estudio de Costo Efectividad: Fraundorfer, M.R., Gilling, 
P.J., Kennett, K.M., Dunton, N.G. (2001). Holmium laser resection of 
the prostate is more cost effective than transurethral resection of the 
prostate: results of a randomized, prospective study. Urology 57 (3). 
454-458. Este estudio analiza el costo efectividad entre el HOLEP y la 
RTUP. Como artículo a analizar, finalmente se optó por esta publicación, 
ya que era metodológicamente un estudio de Costo Efectividad, por 
lo que, en definitiva, se excluyeron los 23 artículos restantes, dado 
que no contemplaban una evaluación económica en su metodología.

Resumen de la publicación seleccionada para la transferibilidad a Chile

Introducción: Las restricciones en el gasto en salud son un fenómeno 
universal, que a menudo limita la adquisición de nuevas tecnologías. 
La HPB, se presenta en aproximadamente 25 %  de los hombres de 40 
años o más y en 1 de cada 3 hombres mayores de 65 años. Esto implica 
que el tratamiento de la HPB comprende un componente importante 
del gasto total en urología. Entre el año 1990 y 1995, en EE. UU el costo 
directo de la cirugía prostática por HPB fue de US$928 millones para 
121 mil procedimientos. La RTUP para el año 1996, comprendió el 
98 %  de las cirugías para HPB y al 38 %  de todas las cirugías realizadas 
por urólogos en EE. UU. En Europa las cifras son similares. Francia 
realizó 66.431 procedimientos para HPB durante 1997 de los cuales 81 % 
fueron RTUP, con un costo total de 229 millones de Euros. A pesar de 
la importancia que tiene la HPB en urología, sólo 14 informes de más 
de 1.100 publicados entre 1989 y 1995 incluyeron temas económicos 
y de estos sólo 8 cumplen criterios básicos de análisis económicos. La 
morbilidad y el sangrado asociado a la RTUP ha llevado al desarrollo 
de una variedad de procedimientos alternativos, sin embargo, la 
mayoría inferiores a la RTUP en cuanto a alivio sintomático y resultados 
urodinámicos, por lo que sigue siendo el standard de comparación para 
nuevas técnicas mínimamente invasivas. El láser de Holmium (HOLEP) 
es una alternativa que ha mostrado buenos resultados.

Métodos: Se realizó un estudio prospectivo aleatorizado de 120 
hombres que presentaban uropatía obstructiva baja (UOB) por HPB 
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demostrada mediante urodinamia. Se llevó a cabo un análisis de costo 
- efectividad de ambos procedimientos, utilizando costos reunidos 
de manera prospectiva con eficacia clínica evaluada a 12 meses. La 
selección de los pacientes se hizo usando el Score de la Asociación 
Americana de Urología (AUA) con un puntaje de 8 o más, con un 
índice de flujo urinario máximo (Q max) de 15 ml/seg o menos y 
un estudio de flujo presión de urodinamia (grado de Shafer 2 o más) 
que confirmara obstrucción de la salida de la orina. Los criterios de 
exclusión fueron edad mayor de 80 años, cirugía prostática o uretral 
previa, diagnóstico de cáncer de próstata, volumen de residuo post 
miccional mayor a 400 y volumen prostático mayor a 100 c. c. a la 
ecografía transrectal (ETR). Los datos preoperatorios incluyeron score 
y calidad de vida AUA, Qmax, volumen prostático por ETR, grado de 
Shafer y un cuestionario de función sexual y continencia.

Resultados: El grupo HOLEP experimentó menos complicaciones 
y tuvo una estancia hospitalaria y tiempo de cateterización más corta 
que el grupo de RTUP, con resultados clínicos equivalentes a los 12 
meses, HOLEP tuvo un costo 24,5 %  más bajo que la RTUP durante 
el año de estudio, como se aprecia en la Tabla 1, equivalente a 651 
Dólares Neozelandeses (NZD), unos $ 248.813 pesos chilenos (CLP) 
de la época. Esta diferencia se sostiene en los datos perioperatorios 
que comparan los dos grupos de estudios y que se reflejan en la Tabla 
2, donde se comparan tiempos operatorios, estancia hospitalaria, 
cuidados de enfermería, tiempo de uso de catéter urinario y necesidad 
de transfusiones sanguíneas.

Discusión: Debido a que las efectividades clínicas de ambos 
procedimientos no fueron estadísticamente diferentes, y el costo de 
HOLEP fue menor en comparación a RTUP, es que HOLEP resultó 
ser más costo efectivo que la RTUP. El dólar neozelandés el año 2000 
equivalía, aproximadamente, a unos $ 382,2 pesos chilenos. Además, 
de acuerdo con el informe de la Unidad de Análisis de la Casuística 
Hospitalaria por GRD del Hospital de Castro, según la metodología 
de costeo, considerando un precio base GRD de $2.500.000 para el 
tratamiento quirúrgico de la HPB en el Hospital de Castro y ajustando 
los costos unitarios según Peso Medio GRD, para el año 2019, el 
costo unitario de la técnica con láser en el Hospital de Castro es de 
$1.341.500 (CLP) y el de la RTUP es de $1.972.250 (CLP) (Tabla 3). 
Con estos datos, se puede estimar del estudio de Fraundorfer que, el 
Costo Unitario expresado en pesos chilenos en el caso de la técnica 
con láser fue de $768.986, mientras que el de la RTUP fue $1.017.798. 
Por otro lado, considerando el Costo Unitario actual para las técnicas 
quirúrgicas en el Hospital de Castro, señalados en la Tabla 3, y la tasa 
de inflación aproximada de 80,41 %  que presentó Chile entre los años 
2000 y 2019, se obtiene que, el año 2000, el Costo Unitario para Chile 
de la técnica láser era, aproximadamente, de $745.278 y el de la RTUP 
$1.095.694 (Tabla 4).

Indicadores de producción y de eficiencia hospitalaria

Las variables analizadas en el Estudio Descriptivo y utilización de 
test Estadísticos Comparativos diseñado fueron: Número de egresos 
por técnica quirúrgica; Peso Medio GRD; y Estancia Media.

1) Frecuencia según técnica quirúrgica

El Hospital de Castro dispone actualmente de las siguientes 
técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la HPB: el tratamiento 
quirúrgico basado en el láser de Thulium (THULEP), código GRD 
6,21; la Resección Trans Uretral de Próstata (RTUP), código GRD 
6,29; y la Adenomectomía Abierta o Adenomectomía Supra Púbica 
Trans Vesical (ASPTV), código GRD 6,3.

Tanto el THULEP como la RTUP son técnicas quirúrgicas 
endoscópicas y la proporción de éstas, respecto del total de cirugías 
prostáticas el año 2015 fue de un 20,6 % . Desde el año 2016 a la fecha 
han estado entre el 33 y 36 % . Destaca que, durante el año 2019, si bien 
es cierto la proporción de cirugías endoscópicas ha sido de un 33,9 % 
del total de cirugías (20/59), el 70 %  (14/20) de éstas corresponden a 
THULEP (Tabla 5) (Figura 1).

Los 3 informes trimestrales de GRD señalan que las 6 RTUP del 2019 
(Tabla 5) se ejecutaron durante el primer trimestre y tras la instalación 
de THULEP, en abril del 2019, no se han vuelto a realizar.

No se observan diferencias estadísticamente significativas para α 
= 0,05 en las proporciones de “tratamientos endoscópicos” respecto 
del total de tratamientos quirúrgicos para la HPB, en la población 
de pacientes operados, en los periodos comprendidos entre enero y 
septiembre de los años 2015 al 2019.

2) Peso Medio Grupos Relacionados por Diagnóstico (GRD)

Se denomina “Peso” de un Grupo Relacionado por Diagnóstico a 
un estimador relativo del costo del conjunto de procesos de atención, 
agrupados a un diagnóstico en particular. En este caso, se trata de 
los procesos quirúrgicos como tratamiento para la HPB. Cada GRD 
tiene entonces un peso relativo, que corresponde al costo previsible 
respecto del costo promedio de todos los pacientes hospitalizados 
de la Institución (Torres, 2003, p.36), por lo tanto, el Peso Medio 
GRD corresponde a unidades de riesgo económico. Desde el punto 
de vista de la valorización del costo, medido por riesgo GRD, de 
cada actividad quirúrgica señalada en la Tabla 5, se observa que el 
tratamiento quirúrgico basado en el THULEP, implementado el año 
2019, posee el menor riesgo económico (0,5366). La distribución del 
Peso Medio de GRD para la RTUP durante el periodo de estudio, se 
ha mantenido entre 0,5704 y 0,7889, alcanzando un promedio para el 
periodo de 0,67704. El Peso Medio de GRD para la ASPTV alcanza 
siempre el mayor riesgo económico en todos los años del periodo de 
tiempo analizado, con una dispersión que varía entre 1,1608 el año 
2019 y el 1,6306 el año 2017, siendo el promedio para el periodo de 
estudio de 1,37144. Al medir el Peso Medio de GRD del tratamiento 
quirúrgico de la HPB, que incluye a todas las técnicas quirúrgicas, se 
aprecia que entre el año 2015 y el 2018 varió entre 1,0601 y 1,2638. Sin 
embargo, el año de la puesta en marcha del láser de Thulium (2019), el 
Peso Medio de GRD de tratamiento quirúrgico de HPB, bajó a 0,937 
(Tabla 6 y Figura 2), diferencia que fue estadísticamente significativa 
(p value < 0,05) al compararla con el periodo previo, sin la innovación 
tecnológica (años 2015 al 2018).

3) Estancia Media

La Estancia hospitalaria corresponde al tiempo que un paciente 
permanece internado en un hospital. Se expresa mediante indicadores 
de estancia hospitalaria. En algunos informes de producción sanitaria 
se puede encontrar al promedio de días de estada con la denominación 
Estancia Media (Torres, 2003, p.33 ,43), como sucede en el caso del 
Informe de la Unidad GRD del Hospital de Castro. La Estancia 
Media de los egresos sometidos a RTUP durante el periodo previo a 
la introducción de la innovación tecnológica se mantenía entre los 5,2 
y 5,8 días. Destaca una disminución a 4,5 días el año 2019, pero como 
se muestra en la tabla 5, este dato se obtuvo de sólo 6 pacientes que se 
operaron antes de la implementación del láser.

Por otro lado, la Estancia Media de los egresos sometidos a ASPTV 
durante el periodo analizado, ha disminuido progresivamente de 9,4 
días el año 2015 a 7,9 días el año 2019.
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La Estancia Media de los egresos operados con tecnología láser 
(THULEP) durante el año 2019 es de 2,6 días (Figura 3).

Se calculó el promedio de las Estancias Medias para el periodo 
comprendido entre el año 2015 y el año 2019, para cada una de las 
técnicas quirúrgicas y, además, el de la Estancia Media del GRD de 
tratamiento quirúrgico para la HPB en general, que incluye a todas 
las técnicas quirúrgicas, para igual periodo, resultando que para el 
THULEP la Estancia Media promedio del periodo de estudio fue de 
2,6 días; para la RTUP fue de 5,6 días; para la ASPTV fue 8,4 días; en 
tanto que la Estancia Media del GRD de tratamiento quirúrgico para 
la HPB en general, que incluye a todas las técnicas quirúrgicas resultó 
de 7,3 días (Tabla 7).

Discusión

En Chile, las fuentes de financiamiento del Sistema de Salud son 
los impuestos generales, cotizaciones obligatorias de los beneficiarios, 
cotizaciones privadas voluntarias destinadas para aseguramiento de 
salud, el copago o gasto de bolsillo y, eventualmente, las donaciones. 
La distribución de estos recursos al Sistema Público de Salud, la realiza 
el Fondo Nacional de Salud (FONASA) a través del Ministerio de 
Salud y por su intermedio a los Servicios de Salud. El financiamiento 
de los hospitales se realiza por medio de transferencias, desde e nivel 
central, bajo el concepto de Programa de Prestaciones Institucionales 
(PPI) y Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), el que incluye 
varios subprogramas como Reducción de Listas de Espera, Garantías 
Explícitas en Salud (GES), Salud Mental, entre otros. Estos programas 
(PPI y PPV) son una combinación entre el presupuesto histórico y 
el pago por acción otorgada, ambos precios estimados, que pueden 
tener distorsiones importantes de los costos reales, transformándose 
así en un sistema de pago que intenta alcanzar precios mediante la 
definición o establecimiento de tarifas o aranceles por servicio (Cid, 
2008, p. 157). Lamentablemente este sistema es incapaz de ajustar las 
tasas de crecimiento de los costos de los proveedores de atenciones 
en salud, debido a que no posee incentivos para ello. Así los métodos 
actuales, no estimulan al buen desempeño tanto a nivel hospitalario 
(pese a que la instauración de los GRD ha permitido grandes avances 
al respecto), como a nivel de los profesionales médicos, quienes reciben 
salarios fijos a todo evento (Tapia, 2017, p. 93).

La distribución de los recursos a los hospitales está a cargo del 
Departamento de Programación Financiera de la División de Gestión 
Financiera del FONASA, y se realiza a través de Glosas, definidas en el 
Clasificador Presupuestario de los Servicios de Salud y Establecimientos 
Experimentales cada año. Estas glosas son fundamentales en la ley 
de presupuesto de cada año, ya que precisan los límites máximos de 
los diversos gastos en salud del presupuesto anual institucional. Las 
mencionadas glosas tienen el carácter de ley para cada hospital y para 
cada programa, por lo que cada glosa presupuestaria debe ser cumplida 
y monitorizada por cada referente de las líneas programáticas, con 
la supervisión y validación de las autoridades correspondientes. Las 
Glosas, de acuerdo con el Decreto 1.098, de fecha 27 de enero de 1987, 
del Ministerio de Hacienda se clasifican por objeto o por naturaleza. 
A su vez, cada Glosa contiene las siguientes divisiones: Subtítulo, 
que corresponde a la agrupación de operaciones presupuestarias de 
características o naturaleza homogénea, que comprende un conjunto 
de ítem; y el Ítem, que representa un "motivo significativo" de ingreso o 
gasto. La adquisición de equipamientos o tecnologías para los hospitales, 
se consideran activos no financieros, y se incluyen en el subtítulo 29 
de la glosa correspondiente, específicamente ítem 5.

En la actualidad el Subtítulo 29 viene definido desde el nivel Central, 

a través de algún proyecto Ministerial. Sin embargo, también se 
puede acceder o postular a él por medio de proyectos Regionales, que, 
posteriormente, son analizados y aprobados técnicamente, según lo 
señalado en el oficio circular 33 del Ministerio de Hacienda, de fecha 
13 de julio de 2009, con la intención de garantizar, en parte, que la 
incorporación de innovación tecnológica efectivamente aumente o 
agregue salud a los ciudadanos, dado que los hospitales no cuentan 
con especialistas en innovación y gestión de proyectos de salud, 
que den garantía que sus proyectos sean siempre desarrollados con 
criterios de Calidad, Eficiencia y Equidad (Barros, 2013, p. 9). Por esta 
razón es que evaluaciones como la actual, resulta importante como 
elemento de apoyo, a la hora del levantamiento de proyectos desde los 
hospitales públicos.

La HPB es una enfermedad de importancia epidemiológica a nivel 
mundial, de alta prevalencia en la población masculina adulta, que 
representa un alto gasto, tanto para el tratamiento médico, como 
para el tratamiento quirúrgico. Esto ha llevado a que, en países como 
Chile, se creen sistemas de protección financieras, como las “Garantías 
Explícitas en Salud” (GES) que incluyen dentro de su cobertura a esta 
patología y sus tratamientos.

El desarrollo de tecnologías ha incorporado nuevas técnicas 
quirúrgicas para el tratamiento de la HPB, las que han demostrado 
efectividad similar o superior a las técnicas clásicas, como es el caso de 
las tecnologías basadas en el uso del láser, tanto de Holmium (HOLEP) 
como de Thulium (THUVAP y THULEP).  Sin embargo, no existen 
publicaciones que den cuenta de un análisis de costo efectividad al 
respecto, que facilite el acceso, principalmente, del sector público de 
salud a esta tecnología. Es más, la búsqueda de evidencia del tema en 
cuestión no entrega gran número de publicaciones y las encontradas 
no presentan una estandarización que permita un correcto análisis 
económico y de transferibilidad. A pesar de lo expuesto, la técnica 
quirúrgica esta estandarizada internacionalmente, por lo que es 
transferible de un país a otro. Lo mismo ocurre con los criterios de 
efectividad que se reportan según la evolución clínica de los pacientes, 
medidos por estudios urodinámicos y encuestas internacionales 
validadas por sociedades científicas de la especialidad de Urología, 
de referencia mundial, como la Asociación Americana de Urología y 
la Asociación Europea de Urología.

Respecto al artículo de Fraundorfer, la tecnología evaluada es 
comparable a la que se utilizaría en el Chile, además, esta tecnología 
resulta relevante para el país y se trata de una publicación de una calidad 
aceptable, por lo que se puede afirmar que la publicación cumple con la 
verificación de los 3 “criterios knock-out” de Welte, paso fundamental para 
evaluar la Transferibilidad a Chile de un estudio de Costo Efectividad. 
Dado esto, se considera que el artículo es susceptible de ser sometido 
a la verificación de los criterios específicos de Transferibilidad (Welte 
et al., 2006, p. 862), los que tienen características Metodológicas, del 
Sistema de Salud y características de la Población.

Tras aplicar los criterios de las características del Sistema de Salud 
se puede afirmar que se cumple en general, ya que los precios absolutos 
y relativos no difieren mucho entre Nueva Zelanda y Chile (Tabla 4); 
no existe una variación de la práctica clínica, dado que se trata de 
técnicas quirúrgicas estandarizadas y claramente definidas en las 
guías clínicas Americanas y Europeas (Foster et al, 2019, p. 3-18) y 
se trata de una técnica, en la práctica disponible. Los criterios de la 
población tampoco varían considerablemente ya que la HPB, se da en 
un segmento de población muy homologable entre un país y el otro, 
con una población con, prácticamente, la misma esperanza de vida, 
según el Banco Mundial.
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Sin embargo, el trabajo de Fraundorfer tiene serias observaciones 
al momento de realizar la verificación de las “Características 
Metodológicas” de los criterios específicos de Transferibilidad, en 
particular en el abordaje o enfoque de los costos médicos, ya que no 
se incluyó el costo de capital. Los costos de productividad también se 
abordaron de forma inadecuada, ya que éstos se miden usualmente a 
partir del enfoque de capital humano, no considerado en el trabajo. 
Fraundorfer tampoco considera los costos laborales o los salarios para 
el trabajo remunerado, ni los costos de oportunidad o de sustitución 
por el trabajo no remunerado.

Si bien es cierto que las “Características Metodológicas” no 
constituyen criterios que puedan considerarse “knock-out”, las 
deficiencias objetivadas en la revisión de la publicación constituyen 
criterios específicos de alta relevancia y se consideran, entonces, 
factores “knock-out” o de exclusión, ya que dichas características, 
fundamentales para esta transferibilidad, no pudieron evaluarse por 
falta de información (Kuhn, 2014, p.5).

Es necesario advertir y considerar, además, que el artículo de 
investigación analizado fue publicado hace 18 años y que la técnica 
evaluada era sólo el láser de Holmium no de Thulium.

En base a lo anterior, es que no resulta recomendable aplicar la 
transferibilidad del estudio de Fraundorfer a Chile, sin embargo, es 
necesario considerar, para la experiencia chilena, las conclusiones 
de su estudio, que afirma que: las efectividades clínicas de ambos 
procedimientos no fueron estadísticamente diferentes; el costo de 
HOLEP fue menor en comparación a RTUP; y que el HOLEP resultó 
ser más costo efectivo que la RTUP.

A principios del año 2019 la especialidad de Urología del Hospital de 
Castro implementó la técnica quirúrgica basada en Láser de Thulium, 
como una alternativa más en el tratamiento quirúrgico para pacientes 
con diagnóstico de HPB.

Dada la condición de establecimiento público de salud del Hospital 
de Castro y con la idea de obtener indicadores de producción y evaluar 
indicadores de eficiencia, relacionados con la implementación de esta 
tecnología, se realizó un Estudio Descriptivo y utilización de test 
Estadísticos Comparativos, analizando la frecuencia, Peso Medio 
GRD y la Estancia Media por técnica quirúrgica, de los últimos 5 años, 
periodo de tiempo que incluía la implementación de la técnica láser, 
en el mencionado hospital.

Esta nueva prestación, es una técnica endoscópica y al analizar la 
distribución de las frecuencias de las técnicas, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en las proporciones de tratamientos 
endoscópicos, respecto del total de tratamientos quirúrgicos, para la 
HPB, en la población de pacientes operados en los periodos comprendidos 
entre Enero y Septiembre de los años 2015 al 2019, por lo que se puede 
afirmar que las muestras son homogéneas. No existiría una inducción 
en la demanda de esta nueva técnica. Sin embargo, de acuerdo con los 
resultados, se puede evidenciar que el THULEP vino a reemplazar a 
la RTUP, ya que, desde su implementación, ningún paciente más fue 
sometido a RTUP y se ha mantenido la proporción de tratamiento 
endoscópicos respecto del total de tratamientos quirúrgicos.

Otra variable evaluada fue el Peso Medio GRD. THULEP posee el 
menor riesgo económico, con un Peso Medio GRD de 0,5366, muy por 
debajo de los de la RTUP y ASPTV, con Peso Medio GRD promedio 
de 0,67704 y 1,37144 respectivamente.

La introducción de esta innovación tecnológica (THULEP) en los 
procesos quirúrgicos de Urología en el Hospital de Castro, ha sido tan 
gravitante que, a pesar de que el nuevo tratamiento fue ejecutado en 
un reducido grupo de pacientes, el cambio del riesgo económico del 

tratamiento quirúrgico en general, que engloba a todas las técnicas, 
baja en forma importante, registrando un Peso Medio GRD global 
de 0,937 para el año 2019, diferencia estadísticamente significativa (p 
value < 0,05) al compararla con el periodo sin la innovación tecnológica 
(años 2015 al 2018).

De acuerdo con la metodología de costeo y considerando que el 
precio base para el Peso Medio del GRD del tratamiento quirúrgico 
total, que engloba a todas las técnicas, informado por la Unidad de 
GRD del Hospital de Castro para el año 2019, es de $2.500.000 (Tabla 
3 ), se observa notoriamente que el costo del procedimiento basado 
en el láser de Thulium, es económicamente más conveniente que la 
técnica transuretral clásica (RTUP) y que la técnica abierta (ASPTV).

La Estancia Media fue la tercera variable estudiada y mostró que 
el tiempo de hospitalización de los pacientes operados con tecnología 
láser (THULEP) durante el año 2019 fue de 2,6 días, casi la mitad de la 
Estancia Media de la otra técnica endoscópica (RTUP) y prácticamente 
1/3 de los que son sometidos a cirugía abierta (ASPTV), todas 
diferencias estadísticamente significativas. Este dato no es menor, 
ya que, a nivel del Sistema Público de Salud, existe un déficit total de 
camas de hospital que alcanza al 33,4 %  de la dotación existente en el 
país (Candia, 2016, p. 10).

Durante el periodo analizado, Enero a Septiembre entre los años 
2015 al 2019, de acuerdo con la Tabla 5, el promedio de pacientes 
sometidos a cirugías endoscópicas (RTUP y THULEP) de Enero a 
Septiembre fue de 26,2 pacientes por periodo. Si a estos pacientes se 
le hubiese aplicado RTUP, habrían consumido un total de 146,72 días 
(26,2 pacientes multiplicado por Estancia Media de RTUP de 5,6 días). 
Sin embargo, si a esos mismos 26,2 pacientes se les hubiese realizado 
THULEP, el consumo de días, según la Estancia Media señalada en la 
tabla 7, sería de 68,12 días, un ahorro en el Total de días de estancia de 
74,6 días. En la práctica los pacientes realmente sometidos a THULEP 
fueron 14, por lo que el consumo real fue de 36,4 días, 42 días menos 
de los que habrían sido si se hubiesen sometido a RTUP.

Este ahorro es muy importante, ya que existe evidencia que, siempre 
y cuando no se afecte la calidad de la atención, como sucede en este 
caso, los hospitales que logran reducir las estancias prolongadas de 
pacientes pueden agregar camas, aumentando así la capacidad efectiva, 
como se muestra en la tabla 8 (Ceballos, 2014, p. 277).

Conclusiones

Tras completar el análisis de transferibilidad del artículo seleccionado 
y validar los datos con la realidad local, utilizando el Informe trimestral 
de la especialidad de Urología emitido por la unidad GRD del Hospital 
de Castro, no resulta recomendable aplicar la transferibilidad del 
estudio de Fraundorfer a Chile. Sin embargo, es necesario considerar, 
para la experiencia chilena, las conclusiones de su estudio, que 
afirma que: las efectividades clínicas de ambos procedimientos no 
fueron estadísticamente diferentes; el costo de HOLEP fue menor en 
comparación a RTUP; y que el HOLEP resultó ser más costo efectivo 
que la RTUP. Existe evidencia de que el THULEP vino a reemplazar 
a la RTUP como técnica quirúrgica endoscópica, ya que, desde su 
implementación, ningún paciente más fue sometido a RTUP y se ha 
mantenido la proporción de tratamiento endoscópicos respecto del 
total de tratamientos quirúrgicos. El THULEP posee el menor riesgo 
económico de todas las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la 
HPB en el Hospital de Castro, con el Peso Medio GRD más bajo de la 
serie. La introducción de esta innovación tecnológica en los procesos 
quirúrgicos de Urología en el Hospital de Castro, ha sido tan gravitante 
que, a pesar de que el nuevo tratamiento fue ejecutado en un reducido 
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grupo de pacientes, el cambio del riesgo económico del tratamiento 
quirúrgico en general, que engloba a todas las técnicas, baja en forma 
significativa, al compararla con el periodo sin la innovación tecnológica.

Recomendaciones

Dado que existe poca cantidad de publicaciones de evaluaciones 
económicas, en particular de estudios de costo efectividad, respecto 
de las tecnologías láser como método quirúrgico para el tratamiento 
de la HPB, es que se recomienda, puesto que la tecnología láser 
está disponible en el país, se realicen estudios de costo efectividad 
nacionales, en los cuales se consideren en forma adecuada no sólo los 
costos de capital, sino que también los costos de productividad, con 
valores actuales y de mercado, para que aporten con mayor evidencia 
a la hora de la toma de decisión.

Debido a la falta de estudios de costo efectividad respecto de la 
implementación de tecnologías láser como método quirúrgico para 
el tratamiento de la Hiperplasia Prostática Benigna, no es posible 
recomendar, aún, que se realicen, desde el nivel central, políticas 
y acciones orientadas a dotar de Equipos Láser, a todos los centros 
urológicos del país, a pesar de los resultados y conclusiones en relación 
con los indicadores de producción y eficiencia hospitalaria obtenidos 
de la técnica láser del Hospital de Castro.
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Anexos

Tabla 1. Comparación de costos reales entre los dos grupos.

Tabla 2. Datos perioperatorios comparativos entre los dos grupos.

Tabla 3. Costo Unitario, según GRD, de las técnicas quirúrgicas para 
eltratamiento de la HPB en el Hospital de Castro, año 2019.

Tabla 4. Tabla de Costos

Tabla 5. Número de Egresos, según Técnica Quirúrgica.

Fuente: Fraundorfer, 2001, p.456

Fuente: Fraundorfer, 2001, p.456

Fuente: Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por la 
unidad GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.

Nota. NZD: Dólar Neozelandés. CLP: Pesos Chilenos. Valor estimado en CLP de 
NZD para el año 2000, $382,2. Precio base GRD de tratamiento quirúrgico para 
HPB en Hospital de Castro, $2.500.000. Fuentes: Sitio web “dineroeneltiempo.
com” e Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por la unidad 
GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.

Nota. Número de Egresos según Técnica Quirúrgica de Enero a Septiembre, 
año 2015 al 2019. THULEP: Tratamiento quirúrgico basado en el láser de 
Thulium. RTUP: Resección Trans Uretral de Próstata. ASPTV: Adenomectomía 
Supra Púbica Trans Vesical. Fuente: Informe trimestral de la especialidad de 
Urología emitido por la unidad GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.
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Tabla 6. Peso Medio GRD de tratamiento quirúrgico de HPB, según Técnica Quirúrgica.

Tabla 7. Estancia Media de egresos, según Técnica Quirúrgica.

Tabla 8. Ganancia "efectiva" de camas a partir de la reducción de la duración de la estancia hospitalaria.

Nota. Peso Medio GRD según Técnica Quirúrgica, de Enero a Septiembre, año 2015 al 2019. THULEP: Tratamiento 
quirúrgico basado en el láser de Thulium. RTUP: Resección Trans Uretral de Próstata. ASPTV: Adenomectomía Supra 
Púbica Trans Vesical. Fuente: Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por la unidad GRD del Hospital 
de Castro. Septiembre 2019.Estancia Media de egresos, según Técnica Quirúrgica.

Nota. Estancia Media de egresos según Técnica Quirúrgica en promedio, de Enero a Septiembre, año 2015 al 2019. 
THULEP: Tratamiento quirúrgico basado en el láser de Thulium. RTUP: Resección Trans Uretral de Próstata. ASPTV: 
Adenomectomía Supra Púbica Trans Vesical. Fuente: Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por 
la unidad GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.

Fuente: Ceballos, T.M., Velásquez, P. A., Jaén J.S. (2014). Duración de la estancia hospitalaria. Metodologías para su 
intervención. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 13(27), 274-295.
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Figura 1. Frecuencia, según Técnica Quirúrgica. Figura 3. Frecuencia, según Técnica Quirúrgica.

Figura 2. Peso Medio GRD, según Técnica Quirúrgica.

Fuente: Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por la 
unidad GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.

Nota. Estancia Media de egresos según Técnica Quirúrgica, de Enero a 
Septiembre, año 2015 al 2019. THULEP: Tratamiento quirúrgico basado 
en el láser de Thulium. RTUP: Resección Trans Uretral de Próstata. ASPTV: 
Adenomectomía Supra Púbica Trans Vesical. Fuente: Informe trimestral 
de la especialidad de Urología emitido por la unidad GRD del Hospital de 
Castro. Septiembre 2019.

Nota Final. Estudio presentado como Informe de Pasantía a la Universidad 
Andrés Bello, como parte de los requisitos para obtener el grado de Magister 
en Salud Pública Mención Gestión, en diciembre de 2019.

Fuente: Informe trimestral de la especialidad de Urología emitido por la 
unidad GRD del Hospital de Castro. Septiembre 2019.
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RESUMEN

Introducción: Con el objeto de conocer cuál es la producción científica o la presencia de los urólogos chilenos 
en las principales revistas indexadas de la especialidad, se identificaron todos los trabajos publicados en 
estas revistas por los socios Titulares o Afiliados que registra la página oficial de la Sociedad Chilena de 
Urología a mayo del año 2021.

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo y de corte transversal. De acuerdo a la página 
oficial de la Sociedad Chilena de Urología al 27 de mayo del 2021 se identificó a 307 Socios Titulares o 
Afiliados y se buscó uno por uno su presencia como autor o coautor de publicaciones indexadas de acuerdo 
a diferentes fuentes.

Resultados: Se recuperaron 1242 artículos publicados en que al menos uno de los autores o coautores 
correspondía a uno de los 307 socios. De 1242 artículos, 882 serían de afiliación nacional y 360 serían 
artículos realizados en instituciones extranjeras con la autoría o coautoría de uno de los 307 Socios. El 
socio con mayor número de publicaciones aparece en 124 artículos.

Conclusión: Del total de los Socios Titulares o Afiliados de la Sociedad Chilena de Urología un 63.2% 
(194 socios) figuran como autores o coautores en al menos una publicación indexada. El 36.8% (113 socios) 
no figuran como autores o coautores en ninguna publicación indexada de la especialidad en las revistas 
analizadas. Posiblemente este trabajo contenga errores y en parte puede deberse a diferentes nombres 
usados por los autores, diferentes afiliaciones y nadie mejor que cada autor podrá informar las correcciones 
que sean necesarias.

ABSTRACT

Introduction: In order to confirm scientific production or Chilean urologists’ presence in the main indexed 
journals of the specialty, all works published by Permanent or Affiliated members, registered on the official 
page of the Chilean Society of Urology, in these journals, were identified to May 2021.

Materials y Methods: Observational, descriptive and cross-sectional study. According to the official page 
of the Chilean Society of Urology, as of May 27, 2021, three hundred and seven (307) permanent members or 
affiliates were identified. In addition, a one by one search was performed, to identify presence as author or 
co-author in indexed publications, according to different sources.

Results: One thousand two hundred and forty-two (1242) published articles were retrieved, and in them at 
least one of the 307 members previously mentioned appeared as author or co-author. Of these 1,242 articles, 
882 were of national affiliation and 360 were articles written in foreign institutions, with the authorship or 
co-authorship of one of the 307 members. It is worth mentioning that the partner with the highest number 
of publications appears in 124 articles.

Conclusion: Of the total number of permanent members or affiliates of the Chilean Society of Urology, 63.2% 
(194 members) appear as author or co-author in at least one indexed publication. 36.8% (113 partners) do not 
appear as author or co-author in any indexed publication. It is possible that this work contains errors due 
to the different names used by the authors and possible different affiliations. Only each author can inform 
the necessary corrections.
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Introducción

La Con el objeto de conocer cuál es la producción científica o la 
presencia de los urólogos chilenos en las principales revistas indexadas 
de la especialidad, se convocó a un grupo de expertos en estudios 
bibliográficos y bibliométricos para que, mediante diferentes motores 
de búsqueda y registro, identificaran todos los trabajos publicados en 
estas revistas por los 307 Socios Titulares o Afiliados que registra la 
página oficial de la Sociedad Chilena de Urología a mayo del año 2021.

Materiales y métodos

Estudio observacional, descriptivo y de corte transversal. De acuerdo 
a la página oficial de la Sociedad Chilena de Urología, al 27 de mayo 
del 2021 se identificó a 307 Socios Titulares o Afiliados y se buscó uno 
por uno su presencia como autor o coautor de publicaciones indexadas 
de acuerdo a las siguientes fuentes:

Fuentes Bibliográficas

Actas Urológicas Españolas (Colección digital desde el año 1999 
a la fecha)
Archives Urology Research (Colección digital desde el año 2017 
a la fecha)
BJU International (Colección digital desde el año 1929 a la fecha)
Der Urologe (Colección digital desde el año 1996 a la fecha)
European Urology (Colección digital desde el año 2002 a la fecha)
Journal of Endourology (Colección digital desde el año 1989 a la fecha)
Journal of Urology (Colección digital desde el año 1960 a la fecha)
Lancet (Colección digital desde el año 1823 a la fecha)
Progrés en Urologie (Colección digital desde el año 2007 a la fecha)
Urology (Colección digital desde el año 1984 a la fecha)
World Journal of Urology (Colección digital desde el año 1983 a 
la fecha).
PubMed (Colección digital desde el año 1966 a la fecha).

Fuentes Complementarias

LinkedIn
Portafolios académicos
Bibliografías publicadas
Revisión de currículum
Páginas de instituciones (clínicas/académicas)

Fuente Bibliométrica

Se seleccionó, entre otras fuentes, a Web of Science (WOS) de 
Clarivate (citas desde 1997 en adelante) como la herramienta de análisis 
bibliométrico de las publicaciones de los asociados. Esto porque las 
revistas que incorpora tienen factor de impacto ISI, que hasta el momento 
es el principal indicador de calidad de una publicación.

Estrategia de Búsqueda

Se realizó en una búsqueda en cada una de las fuentes por cada 
miembro de la Sociedad Chilena de Urología ingresando el nombre 
del autor bajo distintas alternativas dada la falta de normalización 
del nombre y la carencia de un número de identificación de autor. En 
los casos en que la afiliación institucional, no estaba definida o no se 
pudo obtener el dato, esta se determinó según el idioma del título y 
los autores participantes (nacionales e internacional). Las revisiones 
se realizaron en conjunto por un equipo de bibliotecarias biomédicas, 
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registrando la información en un archivo Excel y en Word. Se contruyó 
un bigdata en Excel, con la información recuperada de todas de las 
fuentes consultadas.

Resultados

Se recuperaron 1242 artículos publicados en que al menos uno de 
los autores o coautores correspondía a uno de los 307 Socios Titulares 
o Afiliados de la Sociedad Chilena de Urología. De los 1242 artículos, 
882 serían de afiliación nacional o, dicho de otro modo, artículos "made 
in Chile" y 360 serían artículos realizados en instituciones extranjeras 
con la autoría o coautoría de uno de los 307 socios titulares o afiliados.

La revista indexada que contiene el mayor número de publicaciones 
con autores o coautores chilenos fue la revista Urology con 478 artículos 
recuperados. Cabe mencionar además que un artículo chileno publicado 
en el Journal of Urology en 2012 fue comentado en la Editorial de la 
Revista Lancet.

De los 307 socios titulares o afiliados, 113 no registran ninguna 
presencia como autores o coautores en ninguna de las revistas indexadas 
analizadas ni en ninguno de los motores de búsqueda estudiados. El 
socio con mayor número de publicaciones aparece en 124 artículos 
de las 10 revistas seleccionadas y en 188 artículos según WOS. Es 
el mismo autor que figura como coautor del trabajo que registra el 
mayor número de citaciones con 181 en WOS. Se trata de un artículo 
realizado en el extranjero en que nuestro socio figura como coautor 
en el Journal of Endourology: 

Coelho RF, Rocco B, Patel MB, Orvieto MA, Chauhan S, Ficarra V, 
Melegari S, Palmer KJ, Patel VR. Retropubic, laparoscopic, and robot-
assisted radical prostatectomy: a critical review of outcomes reported 
by high-volume centers. J Endourol. 2010 Dec;24(12):2003-15. 
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TABLA 1. NÚMERO DE PUBLICACIONES SEGÚN REVISTA 
Y JOURNAL IMPACT FACTOR. FUENTE WOS

Nombre de revista 
Nmero de 
publicaciones

Journal Impact 
Factor 

Urology 478 1.924

Journal of Urology 320 5.925

Actas Urológicas Españolas 200 0.873

Journal of Endourology 103 2.328

European Urology 71 18.728

BJU International 39 4.806

World Journal of Urology 14 3.217

Progress en Urologie 11 0.477

Der Urologe 4 0.528

Arch. Urol. Res 2 0.395

Total 1242
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TABLA 2. SOCIOS CON MAYOR PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA Y EDAD RESPECTIVA AL 
30 DE MAYO DEL 2021. FUENTE WOS Y REGISTRO SUPERINTENDENCIA DE SALUD.

SOCIOS
N° 
Publicaciones

Índice H
Total de 
veces citado

Edad socios

Orvieto Sagredo, Marcelo Andrés 188 31 2971 49

Castillo Cádiz, Octavio 162 15 912 65

Schatloff Bitran, Oscar 79 13 540 43

Gómez Illanes, Reynaldo Guillermo 62 9 381 65

Fernández Arancibia, Mario 61 19 1490 45

Foneron Villarroel, Alejandro 50 5 62 43

Astroza Eulufi, Gastón 49 8 191 43

Vidal Mora, Ivar 41 6 72 42

Pinto Gimpel, Iván 38 6 156 50

Palma Ceppi, Cristian 34 6 110 42

San Francisco Reyes, Ignacio Felipe 32 15 676 49

Storme Cabrera, Oscar 32 5 80 41

Diaz Carnot, Manuel 27 5 91 48

Fuentealba Sudy, Cynthia 26 5 72 40

Recabal Guiraldes, Pedro 26 7 213 38

Reyes Sánchez, Eduardo Antonio 26 5 86 39

Cabello Eterovic, José Miguel 23 7 496 48

Troncoso Carrasco, Pablo 23 10 262 60

Ledezma Rojas, Rodrigo 22 6 113 42

Velasco Palma, Alfredo 21 11 487 55

Marconi Toro, Marcelo 20 8 225 44

Orellana Salinas, Nelson 20 5 808 62

Balbontín Fox, Felipe Gonzalo 19 5 117 55

Coz Cañas, Fernando 16 4 228 68

Marchant González Fernando 16 5 63 47

Olivares Gribbell, Rubén 16 7 118 46

Acevedo Castillo, Cristian Andrés 15 8 278 48

Silva Waissbluth, Andrés 15 7 189 39

Valdevenito Sepúlveda, Raúl 15 9 243 57

Kerkebe Lama, Marcelo 13 7 177 48

Zúñiga Avendaño, Álvaro Alfonso 13 5 147 46

Fullá Ortiz, Juan 12 7 202 38

Nicolai Erazo, Heinz 8 5 129 69
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El artículo chileno "made in Chile" que registra el mayor número 
de citaciones es:

Coz F, Orvieto M, Bustos M, Lyng R, Stein C, Hinrichs A, San Francisco 
I. Extracorporeal shockwave lithotripsy of 2000 urinary calculi with the 
modulith SL-20: success and failure according to size and location of 
stones. J Endourol. 2000 Apr;14(3):239-46. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/10795612

Este artículo "made in Chile" fue citado como referencia bibliográfica en 
las guías clínicas AUA y EUA  en versiones 2007 y 2010 respectivamente.

Discusión y Conclusiones

La falta de normalización en las autorías y de afiliación, condicionaron 
la investigación en la recuperación de la información, veracidad de las 
evidencias y tiempo de investigación, lo que hace posible que se presenten 
cuestionamientos de autoría en algunos artículos. Es importante 
normalizar los datos de autoría de los miembros de la Sociedad 
Chilena de Urología. Ello permite mayor facilidad en la recuperación 
de publicaciones de los miembros de la institución. Asimismo, da más 
presencia, visibilidad y posicionamiento internacional.

En la investigación realizada, se identificó que algunos artículos 
tuvieron publicación simultánea en dos o más revistas, situación 
regulada por las normas editoriales de cada revista y además, conllevan 
responsabilidades éticas por parte de los autores y coautores de los trabajos.

La revisión en los buscadores gratuitos tanto de las revistas 
seleccionadas como en la base de datos PubMed, presentaron debilidades 
comunes tanto en la identificación de las autorías por errores ortográficos 
y/o carencia de datos, como en los resultados entregados por falta de 
consistencia en los motores de búsqueda.

Del total de los Socios Titulares o Afiliados de la Sociedad Chilena 
de Urología, un 63,2 %  (194 socios) figuran como autores o coautores 
en al menos una publicación indexada. El 36,8 %  (113 socios) no 
figuran como autores o coautores en ninguna publicación indexada 
de la especialidad en las revistas analizadas. En relación a los autores 
con mayor número de publicaciones, ello no siempre implica que 
tengan un alto índice H.

Si bien no es una conclusión del trabajo, confiamos que esta 
información sea un acicate para que nuestros socios se esfuercen, no 
solo cuando están becados en el extranjero, donde están obligados 
a reunir información para las publicaciones de sus jefes, sino que 
también publiquen su trabajo y experiencia cuando ya están de regreso 
trabajando en Chile. Este trabajo entregó una enorme cantidad de 
información socio por socio que puede ser consultada y que será 
motivo de otras publicaciones.

Es posible que este trabajo contenga errores y en buena parte pueda 
deberse a diferentes nombres usados por los autores, a diferentes 
afiliaciones y nadie mejor que cada autor podrá informar las correcciones 
que sean necesarias.

Figura 1. Número de publicaciones de los 33 autores más productivos.
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RESUMEN
Introducción: El trasplante de riñon es el tratamiento de elección para la enfermedad renal crónica en 
su etapa final. Las complicaciones urológicas se relacionan con la calidad del uréter trasplantado y la 
anastomosis ureterovesical. El objetivo fue identificar y analizar las complicaciones urológicas tempranas 
y tardías en el receptor del trasplante renal y describir las modalidades de tratamiento. 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo en 134 pacientes trasplantados entre enero 2013 
y diciembre 2016. Todos los receptores se sometieron a reimplante ureteral mediante la técnica de Lich-
Gregoir. Todos los datos fueron recopilados desde la historia clínica para su procesamiento estadístico.

Resultados: En total se presentaron 30 complicaciones urológicas (20,9%), de las cuales la fístula urinaria 
fue la más frecuente (4,5%) de las complicaciones urológicas tempranas. El reflujo vesicoureteral fue la 
complicación tardía más prevalente (13,4%). Un paciente presentó un caso de linfocele asintomático, 
diagnosticado incidentalmente. No se informó ningún caso de litiasis renal o ureteral. La mortalidad fue 
de 10 pacientes (7,5%), con una sobrevida media de 12,6 meses.

Conclusiones: Las complicaciones urológicas dependen de una correcta anastomosis ureterovesical y 
de las condiciones cualitativas del uréter a reimplantar. Las complicaciones tempranas parecen tener una 
relación directa con la ocurrencia de un desenlace fatal.

ABSTRACT

Introduction: Kidney transplant is the treatment of choice for chronic kidney disease in its final stage. 
Urological complications are related to the quality of the transplanted ureter and the urethrovesical anastomosis. 
The objective here was to identify and analyze early and late urological complications in kidney transplant 
recipients and to describe treatment modalities.

Materials and methods: Descriptive, retrospective study that considers 134 transplant patients between 
January 2013 and December 2016. All recipients underwent ureteral reimplantation using the Lich-Gregoir 
technique. All data was collected from the clinical history for statistical processing.

Results: 30 urological complications (20.9%) emerged, of which the urinary fistula was the most frequent (4.5%) 
in the early urological complications category. Vesicoureteral reflux was the most prevalent late complication 
(13.4%). One patient presented a case of asymptomatic lymphocele, diagnosed incidentally. No cases of renal 
or ureteral stones were reported. Mortality was 10 patients (7.5%), with a mean survival of 12.6 months.

Conclusions: Urological complications depend on a correct urethrovesical anastomosis and the qualitative 
conditions of the ureter to be reimplanted. Early complications seem to be directly related to the occurrence 
of a fatal outcome.
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chi-cuadrado en la correlación de variables categóricas. En todos los 
casos se utilizó un nivel de significancia <0,05. Para los procesamientos 
estadísticos se utilizó el soft estadístico InfoStat (v.2020).

Resultados

Características generales

La muestra de pacientes estuvo conformada por un total de 134. 
Los datos demógraficos se detallan en la Tabla 1.

Análisis de complicaciones urológicas

Las complicaciones urológicas se presentaron en 28 pacientes (Figura 
1). En total se constató la presencia de 30 complicaciones urológicas, 
ya que 26 pacientes presentaron una sola complicación y 2 pacientes 
presentaron dos complicaciones cada uno.

Al analizar la relación de las variables de base con la ocurrencia 
de complicaciones, no hubo diferencias significativas (Tabla 2). La 
proporción de injertos de donante cadavérico con alguna complicación 
fue de 23,5 % , mientras que en el grupo de donantes vivos fueron el 
5,3 % , no resultando estadísticamente significativo, probablemente 
debido al pequeño tamaño de muestra.

Introducción

El trasplante de riñon es el tratamiento de elección para los pacientes 
con enfermedad renal crónica terminal que se mantienen en diálisis. Las 
complicaciones urológicas son el evento adverso más frecuente durante 
el seguimiento [1], y en general están relacionadas con el funcionamiento 
de la anastomosis ureterovesical. Dependen por lo tanto de la técnica 
quirúrgica de la ureteroneocistostomía. La tasa de complicaciones 
urológicas después del trasplante renal varía entre el 2,5 %  y 30 %  [2, 
3]. De acuerdo al tiempo de presentación, pueden ser tempranas (< 3 
meses), tales como fístulas urinarias, estenosis ureterovesical; o bien 
complicaciones tardías (> 3 meses) tales como urolitiasis, linfocele, 
estenosis de los segmentos del uréter o reflujo vesicoureteral. El objetivo 
del estudio fue identificar y analizar las complicaciones urológicas 
tempranas y tardías en el receptor del trasplante renal, además de 
describir las modalidades de tratamiento. El estudio fue realizado a 
lo largo de 4 años en un centro único de referencia.

Materiales y métodos

Grupo de estudio

Se incluyeron 134 pacientes trasplantados renales con al menos 
6 meses de seguimiento, en el período enero 2013 hasta diciembre 
2016. La complicación urológica se definió como cualquier evento 
secundario a la disfunción de la ureteroneocistostomía, requiriendo 
eventualmente la colocación de nefrostomía percutánea, catéter doble 
J o revisión quirúrgica.

Diseño del estudio

Análisis retrospectivo. El diagnóstico de las complicaciones se basó 
en las manifestaciones clínicas del receptor del trasplante,en la ecografía 
del injerto renal,en la tomografía computarizada o bien en la cistografía/
pielografía. Las complicaciones urológicas se clasificaron en tempranas 
y tardías en base a la definición mencionada, y se categorizaron de 
acuerdo a la escala de Clavien–Dindo [4]. El tratamiento se realizó en 
base a la severidad, por vía abierta o endourológica. Los datos sobre las 
características demográficas, los eventos y los resultados se obtuvieron 
de la historia clínica.

Técnica quirúrgica

La procuración de órganos se realizó conforme a las normas 
aceptadas para extracción de órganos de la cavidad abdominal. La 
ureteroneocistostomía fue creada en base a la técnica antireflujo de 
Lich–Gregoir (anastomosis de la mucosa ureteral a la mucosa vesical, 
y posteriormente la creación de un túnel sobre el uréter distal con el 
músculo detrusor) [5]. Todos los pacientes recibieron 1g de Cefazolina 
como profilaxis. De forma rutinaria se colocó un catéter doble J en el 
uréter reimplantado, retirándose a las 4 semanas. La sonda uretrovesical 
se mantuvo 7 días y el drenaje a presión negativa se retiró a los 7-10 
días, posterior al retiro la sonda uretrovesical. Por parte de Nefrología, 
se indicó tratamiento inmunosupresor de acuerdo a protocolo.

Análisis estadístico

Para las variables cuantitativas se calcularon medidas de centralización 
y dispersión (media y desvío estándar), y para las variables categóricas 
se calcularon las distribuciones absolutas y porcentuales. Se aplicaron 
test de Kruskal-Wallis o t de Student en la comparación de medias 
(previa aplicación de test de normalidad de Shapiro-Wilk) y test de 
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El detalle de las complicaciones urológicas tempranas se observa 
en la Tabla 3, resultando la fístula urinaria (Clavien III) la de mayor 
incidencia. Entre los casos de complicaciones urológicas tardías, el 
reflujo vesicoureteral fue más frecuente. La estenosis ureteral (Escala 
de Clavien grado III), en su tercio medio se presentó en 2 pacientes 
(1,5 % ) y un caso de linfocele asintomático como hallazgo incidental 
durante estudio imagenológico de control.

Al comparar las características de los pacientes de complicaciones 
tempranas con aquello de las tardías, no se encontraron diferencias 
significativas (Tabla 4).

Los tratamientos quirúrgicos realizados de detallan en la Tabla 5.

Análisis de la mortalidad

En el período de análisis se constató un total de 10 fallecimientos 
(7,5 % ). La sobrevida media fue de 12,6 meses (DE=16,8), con un 
máximo de casi 4 años. Las causas de muerte fueron principalmente 
infecciosas (sépticas de foco pulmonar, urinario, abdominal, de partes 
blandas), además de rechazo del injerto renal y un caso de encefalitis 
de etiología no precisada. La relación de las variables de base con 
mortalidad se detalla en la Tabla 6, se observó que la edad fue un factor 
discriminante, siendo mayor para aquellos paciente fallecidos (52,5 
vs. 41,6 % ; p=0,006) (Tabla 6). Con respecto a las complicaciones, se 
observó que en el grupo de pacientes con complicaciones tempranas 
hubo una mortalidad significativamente mayor (42,9 vs. 5,7 % ; p=0,001).

Discusión

La participación del equipo de urología en el transplante renal se 
ha ido reduciendo. Sin embargo, es el urólogo quien está familiarizado 
y tiene el conocimiento del aparato urogenital, siendo capaz de 
abordar las complicaciones que pueden generarse en la anastomosis 
ureterovesical. La consecuencia de esta complicación es una eventual 
pérdida del injerto renal hasta la eventual muerte del receptor renal. 
El catéter doble J tiene como objetivo reducir los problemas. Es una 
práctica ampliamente difundida, pero discutible. Estudios previos han 
demostrado que disminuye complicaciones urológicas tales como la 
fístula urinaria y estenosis ureteral cuando se mantiene por al menos 
4 semanas [6]. Pese a ello, otros reportes han considerado que no existe 
diferencia en el desarrollo de complicaciones de acuerdo al tiempo que 
se mantiene el catéter doble J y abogan por su retiro temprano [7]. En 
nuestro estudio, se mantuvo de manera homogénea por 4 semanas. 

La tasa de complicaciones urológicas post trasplante renal parece 
estar entre el 2,5 y 30 % . Nuestra tasa del 20,9 %  es de esta manera 
consistente con la literatura [2, 3]. Entre las complicaciones urológicas 
tempranas, la fístula urinaria es la más frecuente, con una tasa hasta del 
8 %  [8]. En nuestra serie se presentaron 6 casos (4,5 % ). Esto es similar 
a los datos de otros estudio. En un caso se constató necrosis distal de 
uréter en un segmento pequeño hacia la anastomosis ureterovesical, 
probablemente secundario a insuficiencia vascular. Dos casos presentaron 
fistula urinaria posterior al tratamiento de estenosis de la unión 
ureterovesical En uno de ello el tratamiento definitivo fue un reimplante 
ureteral. En el otro caso, el paciente fue sometido a reimplante ureteral 
que ameritó revisión quirúrgica y resolución final a los 5 meses del 
trasplante renal con uretero–ureteroanastomosis al uréter nativo por 
persistencia de fístula urinaria con recidiva de urinoma.  La tasa de 
estenosis de la unión ureterovesical en el postoperatorio temprano en 
la literatura está entre el 2,4 y 3,1 %  [1, 9, 10]. Nuestros tasa del 2,2 % 
está en línea con ello. No hubo ninguna causa extrínseca relacionada 
a la estenosis (hematoma o linfocele). Consideramos de esta manera 
que fue secundaria al edema intraluminal del uréter posterior al retiro 
del catéter doble J. 

Los casos de reflujo vesicoureteral (RVU) generalmente se asocian a 
la técnica quirúrgica empleada y a la realización del reimplante ureteral 
antireflujo. La tasa de reflujo vesicoureteral en nuestro estudio (13,4 % ) 
está ligeramente por encima de aquella reportada por la literatura 
(2,8 – 10,5 % ) [11, 12]. El diagnostico se realizó mediante cistografía 
retrógrada y miccional en receptores con infección del tracto urinario 
(ITU) recurrente o evidencia de hidronefrosis del injerto renal. Dieciseis 
pacientes con RVU fueron tratados con inyección de copolímeros a 
nivel de la anastomosis subureteral.

El resto de complicaciones ocurrieron de forma rara en nuestro 
estudio: 1,5% para estenosis ureteral en su tercio medio y 0,7% para 
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linfocele, tasas significativamente menores en comparación con 
aquellas reportadas en otros estudios (8,2 y 8% respectivamente) [13, 
14, 15]. En nuestro estudio no se describió ningún caso de litiasis 
ureteral o renal. Los 2 pacientes con estenosis ureteral en su tercio 
medio fueron resueltos quirúrgicamente con ureteroanastomosis 
terminoterminal. El caso descrito de linfocele se manejó de forma 
expectante al ser asintomático.

Conclusiones

Las complicaciones urológicas tempranas como tardías son causa 
de aumento de la morbilidad en el período postoperatorio, siendo de 
esta manera relevante la participación del urólogo en todo el proceso 
postoperatorio de paciente sometidos a transplante renal.
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RESUMEN
Introducción: En las últimas dos décadas se ha visto una predilección por el manejo endoscópico (URS) 
por sobre la litotripcia extracorpórea (LEC) para el tratamiento de cálculos de vía urinaria superior. El 
objetivo de este trabajo fue determinar, por primera vez, si se sigue esta tendencia a nivel local en Chile.

Materiales y métodos: Se presenta un estudio descriptivo no experimental, con evaluación de todos los 
procedimientos realizados entre los años 2008 y 2017 y la variación de sus tasas por cada 100.000 cotizantes 
del sistema privado de salud.

Resultados: En este periodo se realizaron 53.362 procedimientos. El año 2008 el procedimiento más 
realizado fue la LEC con una tasa de 116 por cada 100.000 cotizantes, seguido por URS con tasa de 45 por 
cada 100.000, en el año 2017 el procedimiento más realizado fue la URS con 85,1 por cada 100.000 seguida 
por la LEC con 72,8 por cada 100.000, ambos cambios significativos. La tasa de cambio anual para LEC fue 
-11,12 [IC -13,7 – -8,4; p < 0,05] del año 2013 para adelante. La tasa de cambio anual para URS fue +6,69 
[4,9 – 8,6; p < 0,05], constante durante todo el periodo.

Conclusiones: El tratamiento endoscópico se ha posicionado como el tratamiento de elección para 
urolitiasis con indicación quirúrgica en el sistema privado de salud chileno.

ABSTRACT

Introduction: Over the last two decades there has been a shift towards endourological procedures (URS) 
over shock wave lithotripsy (SWL) for the management of upper urinary tract stones. Aim: The objective of 
this study is to evaluate if this trend is also present in Chile.

Materials and methods: This is a non-experimental descriptive study, we analyzed all the procedures made 
between years 2008 & 2017, and the change in its rate over 100,000 beneficiaries.

Results: Over the described period there were 53,362 procedures. In 2008 SWL was the top procedure with 
a rate of 116 for each 100,000 beneficiaries, followed by URS with 45 for each 100.000. By the year 2017 URS 
was the leading procedure with 85,1 for each 100,000 and SWL came second with 72,8 for each 100,000, booth 
changes significant with p < 0.05. The annual percentual change for SWL rate was -11.12 [IC -13.7 – -8.4; 
p <0.05] from year 2013, the annual percentual change for URS rate was +6.69 [4.9 – 8.6; p <0.05], during 
the hole period.

Conclusion: With these results we can state that the endoscopic treatment has become the treatment of choice 
for upper urinary tract stones in the Chilean private health system.
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año respectivo, datos que se encuentran disponibles al público en la 
página del departamento de estadísticas e información en salud (DEIS). 
Para el análisis estadístico del cambio de tendencias en el tiempo, se 
utilizó el software estadístico “joinpoint” del Instituto Nacional de 
Salud de Estados Unidos (NIH), el que permite ajustar modelos de 
regresión segmentada, evaluando en primer lugar la tendencia en el 
tiempo, junto a la tasa de cambio anual y si esta es significativa, para 
posteriormente evaluar si existe un año que actúe como punto de cambio 
significativo en el modelo, siendo la hipótesis nula que no existe punto 
de cambio o pivote y la hipótesis alternativa que sí existe este punto 
(13). Este análisis se realizó por cada una de las técnicas quirúrgicas 
por separado y por el total de procedimientos.

Este trabajo fue autorizado por el comité de ética de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile bajo el código de identificación: 190524003.

Resultados

En el periodo de 10 años comprendido entre enero de 2008 y diciembre 
de 2017 se realizaron 53.362 procedimientos para tratamiento de 
urolitiasis de vía urinaria superior en los afiliados al sistema privado 
de salud. De estos, 32.708 (61 % ) corresponden a LEC, 18.331 (34 % ) 
URS, 1.642 (3 % ) NLPC y 681 (1,3 % ) a cirugía abierta. La edad 
promedio fue 45 años, 36.521 (68 % ) fueron pacientes masculinos y 
16.841 (32 % ) femenino.

En el año 2008 el procedimiento más realizado fue la LEC con una 
tasa de 116 por cada 100.000 cotizantes, seguido por URS con tasa de 
45 por cada 100.000, en tercer lugar, NLPC con 5,3 y finalmente las 
cirugías abiertas con 3,81. A continuación, se procederá a describir 
por separado la tendencia en el tiempo y si hay puntos de cambio en 
cada técnica.

Litotripcia extracoporea (LEC): en el modelo se aprecia que entre 
los años 2008 y 2013 hubo una tendencia al alza en la tasa en el uso 
de LEC no significativa, con un porcentaje de cambio anual (APC) de 
+0,83 [IC -1 – 2,7; p 0,298]. Posterior al año 2013, se ve una tendencia 
a la baja sostenida con APC de -11,12 [IC -13,7 – -8,4; p < 0,05]. Es así 
como se reconoce el año 2013 como el año de cambio en la tendencia 
(p = 0,001). El modelo propuesto para LEC observa en la Figura 1. 
La Tabla 1 detalla la tasa de procedimientos observados y esperados.

Introducción

Estudios recientes han descrito que la prevalencia de la urolitiasis 
de vía urinaria superior alcanza hasta el 10-12 %  de la población 
(1, 2). En los cálculos mayores de 10 mm, menores de 10 mm con 
complicaciones, o frente al fracaso del tratamiento expulsivo está 
indicado el tratamiento activo, que puede realizarse mediante técnicas 
de litotripcia extracorpórea con ondas de choque (LEC), uretero o 
nefrolitotomia endoscópica (URS) , nefrolitectomía percutánea (NLPC) 
(3), o mediante cirugía abierta, utilizada sólo de manera excepcional.

En los últimos 20 años las indicaciones y preferencias para LEC y 
URS, han variado de forma importante en países desarrollados (4, 5, 
6, 7, 8, 9. En los años 90 y 2000 la LEC daba cuenta del 60-70 %  de los 
procedimientos y la URS del 20-30 % , valores que se han invertido 
(1, 10). De maner preocupante, no existen datos de Asia, África y 
América Latina (1).

En Chile la LEC se encuentra disponible en todas las regiones excepto 
la de Magallanes (XII), y en todas las regiones se cuenta con insumos 
para el tratamiento endoscópico (11). El sistema de salud privado de 
Chile (ISAPRE) cubre al 20 %  de la población y tiene un mayor acceso 
a nuevas tecnologías (12). La evolución en la preferencia y uso de las 
técnicas quirúrgicas para el manejo de la urolitiasis de tracto urinario 
superior actualmente no está descrita a nivel local. La relevancia de 
contar con datos locales permitirá conocer la evolución del tratamiento 
de la litiasis en un país de Sudamérica, junto con entregar información 
relevante para planificar políticas públicas sobre la distribución de 
recursos para su tratamiento, adquisición de equipos, así como unificar 
criterios terapéuticos entre urólogos.

El objetivo de este trabajo fue determinar, por primera vez a nivel 
nacional, la evolución del tratamiento quirúrgico de la litiasis urinaria 
del tracto superior en el sistema privado en Chile.

Materiales y métodos

Estudio descriptivo no experimental. Se obtuvo de la superintendencia 
de salud el registro de los procedimientos urológicos codificados en 
FONASA realizados en pacientes con sistema previsional privado entre 
los años 2008 y 2017. Estas prestaciones incluyen todas aquellas realizadas 
por la totalidad de prestadores privados a nivel nacional, la base de 
datos se encuentra encriptada e incluye datos demográficos, fecha de 
intervención quirúrgica y código de la intervención realizada. De esta 
base se consideraron los códigos de NLPC (1902005), nefrolitectomía 
anatrófica (1902006), cirugía abierta (1902020), URS (1902021) y LEC 
(1902090). Para el análisis final se consideró la nefrolitectomía anatrófica 
dentro de las cirugías abiertas.

Se eliminaron las entradas repetidas en términos de RUT encriptado 
según fecha de cirugía para no contar en más de una ocasión los 
mismos procedimientos, pero al mismo tiempo manteniendo las re 
operaciones en fechas diferentes.

Se contó el número de LEC, URS, NLPC y cirugías abiertas realizadas 
durante el período de 10 años (2008 a 2017 ambos incluidos), evaluándose 
la distribución de estos por género y edad promedio de los pacientes.

Se evaluó la variación anual en las cirugías realizadas. Para este fin 
se calculó la tasa de cada procedimiento por cada 100.000 cotizantes, 
considerando el número total de cotizantes del sistema de ISAPRE del 
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alza. Cabe destacar que en el modelo para el año 2017 se esperaba una 
tasa de 77,1 procedimientos por cada 100.000 cotizantes, sin embargo, 
se observó una tasa de 85,1. En la Tabla 2 se observa la relación entre 
la tasa observada y la modelada. El modelo se grafica en la Figura 2.

Nefrolitectomía Percutánea (NLPC): en el modelo de tendencias 
de NLPC no se ven cambios significativos, ni un año en particular a 
considerar como punto de cambio. La APC es de - 0.11 [-2,8 – 2,7; p 

TABLA 1. TASA OBSERVADA Y ESPERADA DE LEC

Año Tasa LEC observada Tasa LEC modelada

2008 116.4 115.4

2009 113.3 116.36

2010 116.2 117.32

2011 121.4 118.3

2012 123.3 119.28

2013 112.6 120.27

2014 109.7 106.9

2015 96.1 95.02

2016 87.0 84.45

2017 71.8 75.06

TABLA 2.

Año Tasa URS observada Tasa LEC modelada

2008 45.2 43.03

2009 50.6 45.91

2010 46.0 48.98

2011 48.9 52.26

2012 54.9 55.76

2013 59.3 59.49

2014 61.6 63.48

2015 65.1 67.73

2016 68.2 72.26

2017 85.1 77.1

Uretero o nefrolitotomía Endoscópica (URS): en el modelo de tendencia 
se aprecia un alza en la tasa de procedimientos realizados entre los años 
2008 y 2017, con APC de +6,69 [4,9 – 8,6; p < 0,05]. Además, se rechaza 
la hipótesis alternativa de que existe un año en particular donde se 
produce un quiebre en la tendencia, manteniéndose esta siempre al 
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= 1]. La tasa del año 2008 fue de 5,3 procedimientos por cada 100.000 
cotizantes y la del año 2017 fue de 5,2.

Cirugía abierta: en el modelo de tendencias se ve una disminución 
significativa con APC de -12,5 [IC -16,5 - -8,3; p < 0,05]. Se mantiene 
la hipótesis nula de que no hay un año particular en que cambie la 
tendencia. La tasa en 2008 fue de 3,81 por cada 100.000 y en 2017 de 
1,06. En el año 2017 el procedimiento más realizado fue la URS con 
tasa de 85,1 por cada 1000.000 cotizantes, seguido por la LEC con tasa 
de 72,8 por cada 100.000. En tercer lugar, se mantiene la NLPC con 
5,2, y por último las cirugías abiertas con 1,06.

Procedimientos totales: en relación con el total de procedimientos 
realizados desde el año 2008 al 2012 hay un APC de 2,1 [IC -0,4 – 4,6; 
p = 0,083] y entre 2012 y 2017 un APC de - 2,4 [IC -4,1 - -0,7; p < 0,05], 
evidenciando una baja en general de la tasa de intervenciones quirúrgicas 
para el tratamiento de urolitiasis de vía urinaria superior. La Tabla 3 
expone la tasa observada y esperada del total de procedimientos. El 
modelo del total de procedimientos se observa en la Figura 3.

En la Figura 4 se presenta la evolución en términos porcentuales 
de las tres principales técnicas quirúrgicas utilizadas en el período 
de estudio. La cirugía abierta no se consideró en este gráfico ante su 
escasa utilización. Se aprecia que en el año 2008 la LEC representaba el 
68,2 %  de los procedimientos totales mientras la URS sólo correspondia 
al 26,5 % . Al finalizar el período analizado en el año 2017, la LEC 
representaba el 44,3 %  y la URS en ese entonces el 51,9 % .

Relación entre género y edad de pacientes: La relación entre géneros 
no tuvo variación en los 10 años de medición, manteniéndose en 
2:1 entre hombres y mujeres. La edad de pacientes tampoco varió, 
manteniéndose entre los 44 y 45 en todo el periodo.

TABLA 3. TASA TOTAL DE PROCEDIMIENTOS OBSERVADOS 
Y ESPERADOS

Año Tasa total observada Tasa total modelada

2008 170.73 168.65

2009 174.24 172.14

2010 169.34 175.7

2011 177.1 179.34

2012 185.46 183.05

2013 179.47 178.62

2014 178.76 174.3

2015 168.03 170.08

2016 162.2 165.96

2017 164.14 161.94

Figura 4. Distribucion porcentual en el período observado de las principales 
técnicas quirúrgicas (LEC-URS-NLPC)
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Con respecto a la edad y la relación entre sexos, tampoco se observa 
la misma experiencia internacional, donde se ha visto un aumento 
en la incidencia de mujeres, además de una disminución en la edad 
de diagnóstico (14). Estos hallazgos se podrían deber a un sesgo 
de la población beneficiaria de ISAPRE, donde históricamente hay 
más de el doble de cotizantes masculinos que femeninos, fenómeno 
observable en las bases de datos de cartera de beneficiarios ISAPRE 
de la Superintendencia de Salud.

La limitación más importante del trabajo como se mencionó 
anteriormente es el sesgo de la población beneficiaria, donde se ven 
más hombres, de estrato socio económico medio – alto y con menor 
nivel de morbilidades. Lamentablemente la base de datos FONASA no 
contaba con la precisión necesaria para poder realizar este análisis. Otra 
limitación de importancia fue el registro de hasta 6 veces del mismo 
procedimiento, lo que se superó eliminando las entradas repetidas con 
el mismo código, RUT codificado y fecha.

Conclusiones

En conclusión, podemos establecer que el tratamiento endoscópico 
se ha posicionado como el principal tratamiento de elección para 
urolitiasis con indicación quirúrgica en el sistema privado de salud 
chileno, lo que debería llevar a potenciar políticas públicas y privadas 
para aumentar su acceso.
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Discusión

En países desarrollados el tratamiento quirúrgico de la urolitiasis 
ha sufrido un cambio de preferencias, optándose por las técnicas 
endourológicas por sobre la litotripcia por ondas de choque (4, 
8), lamentablemente, no se cuenta con registros en Latinoamérica 
(1), por lo que este trabajo pretende dar una aproximación sobre el 
comportamiento de este fenómeno en Chile.

Se analizaron las técnicas realizadas identificándose en primer 
lugar, una disminución global de la tasa de procedimientos desde el 
año 2012 en adelante, además de un cambio significativo en la tasa de 
URS, LEC y cirugías abiertas realizadas, con disminución de la LEC 
y cirugías abiertas, y aumento de la URS.

La LEC ha presentado una caída significativa y sostenida desde el 
año 2013 con un cambio porcentual anual en la tasa de procedimientos 
de -11,12 % . Pasando de 123 a 71 procedimientos por cada 100.000 
cotizantes entre los años 2012 y 2017. Por el contrario, la URS presenta 
un aumento significativo de +6,69 % , sin un año específico de cambio, 
su aumento ha sido la tendencia desde el inicio del periodo evaluado, 
pasando de 45,2 en 2008 a 88,5 en 2017. Llama la atención que la caída 
de la LEC se da en un plazo de 6 años, disminuyendo un 42,3 %  y que la 
URS aumentó un 88 %  de forma constante. Con respecto a este último 
punto, cabe destacar que el año 2017 la predicción del modelo era que 
la tasa sería 77 por cada 100.000 cotizantes, pero se observó una tasa 
de 85. Al ser el último año de medición, no se puede asegurar que sea 
un punto de cambio en la tendencia, sin embargo, con la disminución 
mantenida de LEC y la mayor disponibilidad de ureterorenoscopios 
desechables, los que llegaron a Chile aproximadamente ese mismo 
año, se sospecha que al evaluar los años venideros podría haber un 
punto de quiebre al alza con un mayor APC. A su vez en un potencial 
análisis posterior debemos considerar que los años 2019, 2020 y 2021 
son poco representativos dado coyunturas nacionales y la pandemia 
de COVID 19, por lo que este posible quiebre se debe evaluar con datos 
de años venideros.

El análisis realizado demuestra que, al menos a nivel local en el sistema 
privado de salud, se sigue la misma tendencia mundial de disminución 
en el uso de LEC y aumento de la URS (4, 9). Esta disminución en la 
utilización de la LEC puede obedecer a múltiples factores como la 
disponibilidad en aumento de ureteroscopios, la menor efectividad de 
equipos nuevos de litotricia, así como también preferencias del cirujano 
en la realización de procedimientos. La NLPC al tener indicaciones 
precisas, que no han variado de gran forma en el tiempo y su mayor 
posibilidad de complicaciones, se mantuvo estable en el tiempo como se 
esperaba, al igual que en el estudio en población canadiense de Ordon 
et al (5). La tasa de cirugías abiertas presenta un APC significativo de 
-12,51 % , lo que la deja como la técnica que más ha disminuido, por 
sobre la LEC, realizándose solo 1 por cada 100.000 cotizantes, es decir, 
menos de 40 al año, reafirmando que es una técnica que se encuentra 
en retirada y de uso anecdótico.

La disminución en los procedimientos totales fue una sorpresa, 
dado que los estudios epidemiológicos de urolitiasis describen un 
aumento en la incidencia, por el estilo de vida occidental y un mayor 
diagnóstico secundario al uso rutinario de imágenes (14). Esto pudiera 
ser, que el diagnóstico precoz e incidental frente a cálculos pequeños y 
no complicados que pueden ser tratados con terapia médica expulsiva. 
Finalmente se podría plantear que la URS todavía tiene una gran cuota 
de procedimientos para seguir creciendo.
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RESUMEN

Introducción: La instalación de catéter doble Jota es un procedimiento frecuente en la práctica urológica. 
La cistoscopia flexible ha permitido optimizar recursos al punto de permitir realizar este procedimiento en 
pabellón de endoscopía bajo anestesia local. Los objetivos de este estudio fueron determinar los resultados 
preliminares en cuanto a; tasa de éxito, tolerancia al procedimiento, analgesia utilizada, complicaciones, 
reingresos atribuibles a factibilidad del proceso en endoscopía.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo observacional, transversal, retrospectivo donde se revisaron  
protocolos operatorios de 152 pacientes sometidos a instalación de catéter doble Jota en unidad de endoscopia 
bajo sedación o anestesia local, entre febrero del 2018 a julio 2021. Se midió tolerancia al procedimiento 
objetivada según escala EVA, siendo tolerancia buena aquellos que reportaron <4 puntos, moderado entre 
4-6 puntos y mala ≥ 7 puntos.

Resultados: De la muestra de 149 pacientes: 94 son mujeres y 55 hombres. Edad promedio: 48 años. 
Las indicaciones más frecuentes de instalación fueron: cólico-subintrante:59 (39%) casos, pionefrosis:27 
(18%), hidroureteronefrosis:26 (17.4%). Se administró anestesia local en 77 pacientes y en 72 pacientes se 
utilizó anestesia local más sedación. 131 pacientes reportaron buena tolerancia, 15 regular y 3 mala. Se 
reportaron:21 (14%) intentos frustros, las causas más frecuentes fueron: no ascenso de guía hidrofílica:11 
(50%), sin ascenso de doble Jota:6 (27,6%). veinticuatro pacientes consultaron en urgencia posterior al alta, 
13 debieron ser re-hospitalizados.

Conclusiones: La instalación de catéter doble Jota es un procedimiento invasivo, que se puede realizar de 
forma segura y bien tolerada en pabellón de endoscopía bajo cistoscopia flexible con anestesia local intrauretral.

ABSTRACT

Introduction: The installation of a Double-J catheter is a frequent procedure in urological practice. Flexible 
cystoscopy has made it possible to optimize resources to the point where this procedure can be performed in 
the endoscopy pavilion, under local anesthesia. The objectives of this study were to determine the preliminary 
results regarding success rate, tolerance to the procedure, analgesics used, complications, and readmissions 
attributable to the performing the process in the endoscopy ward. 

Materials and methods: Ehis was an observational, cross-sectional, retrospective descriptive study, where the 
operative protocols of 152 patients were reviewed. These patients would be submitted to a Double-J catheter 
installation in an endoscopy pavilion, under sedation or local anesthesia, between February 2018 and July 
2021. Tolerance to the objectified procedure was measured, according to VAS scale, in which good tolerance 
was considered as <4 points, moderate between 4-6 points, and poor ≥ 7 points.

Results: Out of the 149-patient sample: 94 are women and 55 men. Average age: 48. The most frequent indications 
for installation were: subintrant colic: 59 (39%) cases, pyonephrosis: 27 (18%), and hydroureteronephrosis: 
26 (17.4%). Local anesthesia was administered in 77 patients, and local anesthesia plus sedation was used in 
72 patients. 131 patients reported good tolerance, 15 fair and 3 poor. 21 (14%) failed attempts were reported, 
from which the most frequent causes were: 11 (50%) for no ascent of hydrophilic guide, and 6 (27.6%) for no 
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Introducción

Diversas patologías de origen urológico y no urológico requieren la 
instalación de catéter doble jota para asegurar el correcto drenaje de 
orina desde el riñón hacia la vejiga (1). Habitualmente su instalación 
se realiza en pabellón central bajo anestesia general o regional. Con el 
progreso de la cistoscopia flexible se han obtenido mejores resultados 
en cuanto a la tolerancia durante su instalación disminuyendo los 
requerimientos anestésicos. En 2018 en el hospital de Puerto Montt 
debido a la alta demanda y escasa disponibilidad de pabellón central 
se instauró un programa que buscaba realizar este procedimiento en 
pabellón de endoscopia bajo anestesia local y/o sedación y así disminuir 
las suspensiones de tabla quirúrgica, disminuir los días cama de nuestros 
pacientes hospitalizados con indicación de instalación de catéter doble 
jota, ahorrar tiempo de pabellón central y destinar este a cirugías de 
mayor complejidad y prioridad.

Realizamos en nuestro centro el siguiente estudio descriptivo con el 
fin de mostrar los resultados en cuanto a la tolerancia, eficacia y seguridad 
de la instalación de catéter doble jota en pabellón de endoscopia. Se 
incluyeron los primeros 149 pacientes con el fin de comunicar los 
resultados obtenidos en nuestra experiencia.

Instauración del Programa

En el año 2018 en el hospital de Puerto Montt se instauró el 
programa en coordinación con el servicio de endoscopía y el servicio 
de urología. Se realizaron capacitaciones y entrenamientos al personal 
de endoscopia en cuanto al procedimiento y el uso de equipamiento. 
Se utilizaron insumos básicos de procedimiento (gasas, apósitos, 
compresas, guantes, batas, suero, jeringas) además de los insumos 
específicos para la instalación de catéter doble jota tales como torre 
de laparoscopía, óptica, cistoscopio (Pentax® y Olympus®), guías 
hidrofílicas de nitinol, arco de radioscopia, catéter ureteral, contraste. 
Se realizó estandarización del procedimiento el cual considera 1) Uso 
de anestesia: sedación + anestesia local o anestesia local exclusiva, 2) 
Técnica de Seldinger para el ascenso del cateter doble j, 3) El canal de 
trabajo del cistoscopio se utiliza exclusivamente para el paso de la guía 
hidrofílica y no para el ascenso de otros dispositivos o cateter para evitar 
daños en el equipo, 4) Siempre con apoyo fluoroscópico. Los pacientes 
aptos para realizar el procedimiento eran aquellos que no presentaban 
inestabilidad hemodinámica y aptos para recibir instrucciones y tolerar 
una cistoscopia flexible.

Materiales y Métodos

Se obtuvieron los datos de 152 pacientes realizados en pabellón de 
endoscopía durante febrero 2018 a julio del 2021. El criterio de inclusión 
utilizado fue aquellos pacientes con indicación de instalación de catéter 
doble jota y se excluyeron aquellos pacientes con criterio de sepsis o 
con inestabilidad hemodinámica. Se utilizaron cistoscopios flexibles 
(Pentax® y Olympus®). Se realizó protocolización de aseo genital, uso 
de campos estériles y técnica aséptica además de consentimiento 
informado previo. En todos los pacientes se utilizó lidocaína endouretral 
más vaselina líquida esteril previo al procedimiento. Inicialmente se 
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ascent of Double-J. Twenty-four patients consulted in the emergency room after discharge and 13 had to be 
re-hospitalized.

Conclusions: The installation of a Double-J catheter is an invasive procedure that can be performed safely 
and is well tolerated in the endoscopy ward, under flexible cystoscopy with local intraurethral anesthesia.

utilizó sedación con Midazolam 5mg y luego de obtener una muestra 
de 72 pacientes con buenos resultados se decidió utilizar anestesia local 
exclusiva con lidocaína endouretral. Los procedimientos se realizaron 
mediante cistoscopía flexible, el canal de trabajo se utilizó única y 
exclusivamente para el paso de la guía hidrofílica.  El canal de trabajo 
del cistoscopio no se utilizó para el ascenso de nigun tipo de cateter ni 
dispositivo para evitar daños en el equipo. La  instalación del catéter 
doble jota se realizó mediante técnica de Seldinger exclusiva con apoyo 
fluoroscópico con arco C, sin uso del cistoscopio flexible. La realización 
de pielografía quedaba a criterio del operador. Todos los pacientes  
fueron monitorizados de manera continua durante el procedimiento 
con fin de observar la presencia de cambios hemodinámicos como 
taquicardia. Se midió tolerancia al procedimiento objetivada según 
escala EVA, siendo tolerancia buena aquellos que reportaron menos de 4 
puntos, moderado entre 4-6 puntos y mala ≥ 7 puntos. Se aplicó prueba 
Z para comparación de proporciones para comparar tolerancia según 
analgesia utilizada. Se observaron las consultas en urgencias e ingresos 
de los pacientes en el periodo de 4 semanas posterior al procedimiento.

Resultados

Se revisaron 152 protocolos de los cuales 3 pacientes fueron excluidos 
1 por reinstalación de nefrostomía, el segundo por protocolo incompleto 
y el tercero por expulsión espontanea de litiasis hacia vejiga. Los 
resultados de la muestra se exponen en Tabla 1 asi como los tiempos 
de procedimiento. Número total de pacientes 149 de los cuales 94 son 
mujeres y 55 hombres cuya edad promedio fue: 48 años. El tiempo 
promedio efectivo de instalación fue de 19 minutos por procedimiento. 
Tiempo total efectivo: 2949 minutos. Las indicaciones de instalación 
son detalladas en la tabla 2, las causas más frecuentes de instalación 
fueron: cólico-subintrante: 59 casos (39%), pionefrosis: 27 (18%), 
hidroureteronefrosis: 26 (17%), preoperatorio: 12 (8%), recambio en 
usuarios: 8 (5.3%), Falla renal: 6 (4%), compresión extrínseca: 4 (2.6%). 
En el gráfico 1 se muestran los resultados en cuanto a la tolerancia. 
Se administró anestesia local y sedación en 72 pacientes y en 77 se 
utilizó anestesia local exclusiva. En el grupo de anestesia combinada 63 
(87.5%) reportó buena tolerancia, 7 (9.7%) tolerancia regular y 2 (2.7%) 
mala tolerancia. En el grupo que se utilizó anestesia local exclusiva: 68 
(88.3%) reportó buena tolerancia, 8 (10.3%) tolerancia regular y 1 (1.2%) 
mala tolerancia. No existe diferencia estadisticamente significativa en 
la buena tolerancia entre el grupo realizado con anestesia local mas 
sedación y el grupo realizado con anestesia local exclusiva (p=0.396)
(tabla 3).  Se observaron cambios hemodinámicos en 13 (17.8%) pacientes 
del grupo sometido a anestesia combinada. No se reportaron cambios 
hemodinámicos en el grupo realizado con anestesia local exclusiva. Se 
realizó pielografía en 90 pacientes, 81 (90%) reportó buena tolerancia, 8 
(8.8%) tolerancia regular y solo 1 (1.1%) mala tolerancia.  Se reportaron: 
21 (14%) intentos frustros de los cuales las causas fueron: no ascenso 
de guía hidrofílica: 11 (52,3%), sin ascenso de doble Jota: 6 (28,5%) , 9 
de estos pacientes con patología litiásica de tamaño > 10mm, 1 (4.7%) 
orificio no caterizable, 1 (4.7%) orificio no encontrado, 1 (4.7%) doble 
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jota acodado, 1 (4.7%) procedimiento suspendido por dolor y muy mala 
tolerancia. Posterior al alta se evaluaron las consultas en urgencia de los 
pacientes sometidos al procedimiento,  24 pacientes (16%) consultaron 
en urgencia posterior al alta. 11 (7.3%) de ellos por molestias leves 
atribuibles a la portación de catéter doble jota como disuria, lumbalgia 
leve y hematuria. 13 (8.7%) fueron ingresados a criterio del médico 
de urgencia. Las causas de ingreso fueron: 3 (2%) fiebre en domicilio 
origen oncológico, 2 (1.3%) pielonefritis aguda, 2 (1.3%) sepsis foco 
urinario, 2 (1.3%) deterioro de la función renal, 1 (0.6%) lumbalgia, 1 
(0.6%) HUN persistente, 1 (0.6%) fibrilación auricular descompensada, 
1 (0.6%) ITU bajo, todas en el grupo Clavien-dindo I y II.

Tabla 1.

Tabla 3.

Tabla 2.

Gráfico 1.

Discusión

El uso de catéter doble jota es una herramienta ampliamente 
utilizada. Pérez-Fentes D et al recomiendan su instalación en pabellón 
con anestesia general (2) aunque es posible realizar este procedimiento 
fuera de pabellón con buenos resultados en cuanto a eficacia(3), 
siendo comparables con lo reportado en series internacionales: 75 % 
de eficacia vs un 85 %  de nuestra muestra (4). Diversos estudios 
muestran la factibilidad de realizar la instalación del catéter doble 
jota con anestesia local evitando los riesgos de la anestesia general 
sobretodo en el grupo de pacientes de alto riesgo anestésico: obesos, 
añosos o aquellos con comorbilidad cardiovascular además de evitar 
la intubación orotraqueal (3)(5)(6).

McFarlane et al (7) reporta una variedad de procedimientos realizados 
con anestesia local tales como: instalación de catéter, pielografías y 
retiro de catéter. Un 94 %  reportó buena tolerancia, un 5 %  describió 
los procedimientos como disconfortantes y un 1 %  como doloroso. Se 
obtuvieron porcentajes similares en nuestra muestra con un 88.3 % 
de pacientes que reportó buena tolerancia. No existe diferencia 
estadisticamente significativa en la buena tolerancia entre el grupo 
realizado con anestesia local mas sedación y el grupo realizado con 
anestesia local exclusiva (p=0.396). Podríamos suponer que la pielografía 
al distender la pelvis renal pudiera afectar en la tolerancia pero vemos 
que sobre el 90 %  de los individuos sometidos a pielografía presentó 
buena tolerancia al procedimiento. Los cambios hemodinámicos 
(definidos como taquicardia) estuvieron presentes  únicamente en los 
pacientes en los cuales se utilizó anestesia local más sedación, al ser la 
taquicardia un signo sensible pero poco específico de las variaciones 
hemodinámicas no es posible descartar que haya correspondido a un 
efecto secundario al uso de las benzodiazepinas (8). En cuanto a las 
consultas en urgencia 24 pacientes (16 % ) consultaron en urgencia 
posterior al alta, casi el 50 %  de ellos (11 casos) por molestias leves 
atribuibles a la portación de catéter doble jota como disuria, lumbalgia 
leve y hematuria lo que refuerza la necesidad de comunicar y explicar 
de manera acabada las molestias atribuibles al ser portador de catéter 
doble jota además de los signos de alarma para una consulta adecuada. 
13 pacientes (8.6 % ) fueron ingresados a criterio del médico residente 

Rev. SCHU 2022; 87 (2): 32 - 35TRABAJOS ORIGINALES – ENDOUROLOGÍA Y LITIASIS

INSTALACIÓN DE CATÉTER DOBLE JOTA EN UNIDAD DE ENDOSCOPIA BAJO 
CISTOSCOPIA FLEXIBLE: EXPERIENCIA HOSPITAL BASE PUERTO MONTT- 

NICOLÁS ESCUDERO B. ET AL.



35  Volumen 87 | Nº 2 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

de urgencia, todas en el grupo Clavien-dindo I y II. La mayoría de 
ellas responde a fiebre de diversa etiología: 3 casos (2 % ) fiebre origen 
oncológico, 2 casos (1.3 % ) pielonefritis aguda, 2 (1.3 % ) sepsis foco 
urinario, 1 caso (0.6 % ) ITU baj . Es imporante destacar que ninguno 
de los motivos de reingreso es derivado de realizar el procedimiento 
en una unidad de endoscopia, con anestesia local o con cistoscopio 
flexible sino que son complicaciones esperables independiente de la 
técnica de instalación. La decisión de hospitalización fue exclusiva del 
residente de urgencia.

Si bien la percepción del dolor es única, subjetiva e individual nuestros 
resultados apuntan a que es posible realizar este procedimiento bajo 
cistoscopia flexible con anestesia local y/o sedación con buena tolerancia 
y sin complicaciones asociadas a la realización de este procedimiento 
en la unidad de endoscopía. La realidad de la salud pública chilena, 
la cual se vio aún más mermada durante la pandemia covid 19, hizo 
necesario poder optimizar los recursos físicos, logísticos y humanos, 
en un esfuerzo colectivo, para poder brindar a nuestros pacientes la 
oportunidad de atención adecuada y es ahí donde este trabajo adquiere 
valor al señalar esta práctica como una alternativa factible y segura 
en aquellos centros con una unidad que cuente con los materiales e 
insumos necesarios.

Las limitaciones de nuestro estudio fueron su naturaleza retrospectiva, 
ausencia de comparación de cifras con aquellos procedimiento realizados 
en pabellón central bajo anestesia regional o general y la dificultad 
de relacionar de manera aislada ciertas variables como por ejemplo 
cambios hemodinámicos en relación al tipo de analgesia o tolerancia 
al procedimiento.

La principal fortaleza de nuestro programa, es dejar de depender del 
servicio de pabellón central para la realización de este procedimiento. La 
instalación de un catéter doble jota supone generalmente una urgencia 
y la realidad de los hospitales públicos de Chile no permite dar acceso 
oportuno al tratamiento por la falta de espacio o recurso humano. Es 
habitual tener que recurrir a la suspensión de cirugías electivas de 
mayor relevancia, como patología oncológica o reconstructiva, por 
el drenaje mediante un catéter doble jota de la vía urinaria superior.  
Hemos logrado con estos 149 procedimientos ahorrar, solo en tiempo 
efectivo quirúrgico, más de 50 horas de pabellón, sin contar los tiempos 
de pre anestesia, traslados, anestesia y post anestesia que requiere 
una anestesia más invasiva, dejando el recurso humano y logístico de 
pabellón central para nuestras listas de espera, cirugías oncológicas y 
reconstructivas de mayor relevancia.

Conclusiones

La instalación de catéter doble Jota es un procedimiento invasivo, 
que se puede realizar de manera segura y bien tolerada en pabellón 
de endoscopía bajo cistocopía flexible con anestesia local intrauretral, 
logrando buenos resultados en cuanto a factibilidad, tolerancia  y 
permitiendo destinar esas horas de pabellón central a otras intervenciones 
además de disminuir el tiempo de espera de los pacientes hospitalizados 
con indicación de doble jota.

Si bien, faltan estudios que avalen esta conducta como manejo 
estándar de realización de este procedimiento, surge como alternativa 
a considerar dado los buenos resultados obtenidos hasta el momento.
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RESUMEN

Introducción: Los avances en tratamientos oncológicos han mejorado la sobrevida,a expensas del deterioro 
de la fertilidad. La preservación de fertilidad ( PF) en niños plantea grandes desafíos. La criopreservación 
de espermios, mediante muestra de eyaculado o biopsia de tejido testicular (TT), está disponible sólo en 
casos selecionados y en algunos centros del país para menores de 15 años; tampoco existen opciones para 
prepúberes. El objetivo principal de este trabajo fue el de replicar protocolos internacionales de PF en 
pacientes pediátricos con diagnóstico de cáncer en un centro PINDA, de la Región Metropolitana.

Metodología: Según las recomendaciones de guías internacionales se consideraron varones ≥12 años, 
Tanner ≥III y/ o volumen testicular ≥10ml, ingresados a Oncología Infantil, Hospital San Juan de Dios 
(HSJD) entre Abril-Octubre 2021, que serían sometidos a quimio/radioterapia con riesgo disfunción 
gonadal. Se ofreció criopreservación de espermios obtenidos mediante biopsia de TT o vibroeyaculación, 
al insertar el catéter venoso central bajo anestesia general. Se excluyeron pacientes prepúberes.

Resultados: De un total de 12 varones, 4 cumplían los criterios. En todos se obtuvo muestra por biopsia 
de TT. No hubo retrasó en el inicio del tratamiento y tampoco complicaciones. En 2 muestras se logró 
aislar gametos, las cuales se conservaron para criopreservación.

Conclusiones: La experiencia inicial de este trabajo, evidencia que es posible implementar protocolos de 
PF en pacientes pediátricos post puberales, sin retrasar el inicio del tratamiento y sin efectos adversos, 
construyendo las bases de futuros protocolos nacionales.

ABSTRACT

Introduction: Advances in cancer treatments have improved survival, at the expense of the deterioration of 
fertility. Fertility preservation (FP) poses great challenges in children. Cryopreservation of sperm, by means of an 
ejaculate sample or testicular tissue biopsy (TT), is not readily available for all children under 15 years of age, 
and there are no options for prepubertal boys. The main objective of this study was to reproduce international 
guidelines for FP in pediatric patients diagnosed with cancer in a PINDA center in the Metropolitan Region. 

Methodology: according to the international recommendations, males ≥ 12 years, Tanner ≥ III and/or 
testicular volume ≥10ml, who were admitted to the Pediatric's Oncology Unit of Hospital San Juan de Dios 
(HSJD) and would undergo chemo/radiotherapy with a risk of gonadal dysfunction between April-October 
2021 were considered. Cryopreservation of sperm obtained by TT biopsy or vibroejaculation was offered 
when inserting the central venous catheter under general anesthesia. Prepubertal patients were excluded. 

Results:From a total of 12 male patients, four met the criteria. The sample was obtained by TT biopsy in all. 
There were no delays in the start of treatment and no complications were reported. Gametes were isolated 
from 2 samples and successfully cryopreserved. 

Conclusions: our initial experience shows it is possible to implement FP protocolos in peripubertal pediatric 
patients, without delaying the start of treatment and without complications, building the foundations of 
future national guidelines.
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2021 y que serían sometidos a tratamientos gonadotóxico. A quienes 
cumplían con estas características y a sus padres y/o tutores, se les ofreció 
la posibilidad de criopreservar espermios. Todos quienes accedían debían 
firmar un consentimiento informado universal, en este caso por padres 
y/o tutores así como también por el paciente (asentimiento en mayores 
de 12 años). La técnica de obtención de líquido seminal fue mediante 
vibroeyaculación (estimulación de eyaculación con vibroestimulador) 
y/o toma de muestra de tejido testicular (en busca de espermios) en 
caso de no haber podido obtenerlos con el procedimiento inicial. El 
procedimiento se realizó bajo anestesia general, en forma simultánea 
a la instalación del catéter venoso central para quimioterapia. Los 
pacientes debieron realizarse estudio previo de virus hepatitis B y 
C, y VIH (en pacientes mayores además se solicitó estudio de sífilis y 
virus HTLV-1 y 2). En los casos en que se realizó biopsia, se tomaron 
2 muestras de tejido, una de cada polo del testículo. Las muestras se 
almacenaron en medio de cultivo con Buffer Hepes para su traslado al 
laboratorio. Parte del tejido testicular extraído también fue sometido a 
estudio histopatológico para descartar infiltración. Aquellas muestras 
en que se logró aislar gametos fueron criopreservadas.

Resultados

De un total de 12 pacientes varones ingresados al servicio de oncología 
del HSJD entre Abril y Octubre 2021 con diagnóstico de cáncer, cuatro 
cumplían los criterios descritos y firmaron el consentimiento informado 
para criopreservar espermios.

El primero tenía diagnóstico de un tumor óseo, el segundo de un 
tumor del sistema nervioso central y el tercero era portador de una 
Leucemia linfoide aguda (LLA) con recaída testicular que había sido 
sometido previamente a tratamientos gonadotóxicos. El último caso 
se trataba de un adolescente con un tumor testicular derecho cuya 
tipificación histológica estaba pendiente al momento de la descripción 
del trabajo. A excepción del paciente con LLA, ninguno de los otros 
casos tenía factores de riesgo conocidos de azoospermia. Tres pacientes 
recibirían tratamiento con 2 o más agentes gonadotóxicos. En dos 
pacientes se intentó obtener muestra de espermios por vibroeyaculación, 
con resultados negativos. Finalmente, los cuatro casos fueron sometidos 
a una biopsia testicular. La toma de muestras no retrasó el inicio del 
tratamiento y tampoco se registraron complicaciones. No se reportaron 
resultados de biopsias con infiltración tumoral. De las cuatro muestras 
tomadas, en dos se logró aislar gametos los cuales se conservaron para 
criopreservación (Tabla I). En los casos en que se logró criopreservar 
espermios, las muestras presentaban: i) un espermio cada cinco campos, 
con motilidad del 15 % , y se congelaron cuatro dosis (paciente 1), ii) 
dos espermios cada 2 campos con motilidad 5 % , y se congelaron dos 
a tres espermios por campo, con motilidad de 1 % , y test de sobrevida 
de 45 %  (paciente 4).

Introducción

Cada año se diagnostican más de 500 niños con cáncer en Chile. 
La tasa de sobrevida continúa aumentando gracias a los avances en 
los protocolos de quimioterapia y/o radiación1. Sin embargo, a medida 
que más pacientes se convierten en sobrevivientes las consecuencias 
del tratamiento en su calidad de vida conforman un foco importante 
de investigación2. Uno de los efectos secundarios más comunes y 
devastadores del tratamiento del cáncer es la infertilidad2,3.

Muchos regímenes de quimioterapia y radiación para el cáncer 
primario o previo al trasplante de médula ósea pueden disminuir el 
potencial de fertilidad en niños y adolescentes. El principal determinante 
es el régimen específico de quimioterapia y/o de radioterapia y la dosis 
acumulada4. Algunos agentes inducen azoospermia prolongada que 
posiblemente resulte en infertilidad permanente5; la procarbazina, 
el busulfán, la ciclofosfamida, el clorambucilo y el melfalán, junto 
con el cisplatino, son los más propensos a producir infertilidad 
prolongada5. Los campos de radiación que incluyen los testículos 
también producen un daño prolongado y a menudo permanente a 
la espermatogénesis6. Otros agentes, en particular los inhibidores 
de la topoisomerasa (Amsacrina), antimetabolitos (Metotrexato) e 
inhibidores de microtúbulos, pueden tener efectos aditivos sobre el 
riesgo de infertilidad cuando se administran con los agentes altamente 
gonadotóxicos mencionados previamente7. Además, si consideramos 
la situación actual de la población masculina en Chile veremos que 
muchos de estos pacientes ya presentan alteraciones al momento del 
diagnóstico, arriesgando aún más ese potencial de fertilidad8.

Para los niños y adolescentes que ya producen espermios, es 
posible la criopreservación9,10,11,12,13, a través de la obtención de una 
muestra de líquido seminal y/o de la extracción de espermios del tejido 
testicular14,15,16,17,18. Sin embargo, estos enfoques no son opciones para 
los niños prepúberes que aún no producen espermios. Para ellos el 
trasplante autólogo de células madre espermatogoniales es un enfoque 
que pudiese restaurar permanentemente la fertilidad natural después 
de un tratamiento exitoso de su enfermedad. Sin embargo, esto se ha 
visto solo en modelos animales en donde el trasplante de células madre 
en los testículos de machos infértiles puede conducir a la restauración 
de la espermatogénesis20,21,22. Por lo tanto, si bien en niños en etapa 
prepuberal la preservación fertilidad (PF) aún se encuentra en una 
etapa experimental, la criopreservación de semen y/o tejido testicular 
está disponible como opción para niños postpuberales.

A través de la experiencia en 4 casos se caracterizará la implementación 
de guías clínicas internacionales de PF23 en pacientes pediátricos con 
diagnóstico de cáncer en un centro PINDA de la Región Metropolitana, 
sentando las bases para el desarrollo de futuros protocolos nacionales 
de manejo.

Material y Métodos

A partir de las recomendaciones de la guías internacionales de PF, 
se consideraron los pacientes varones de 12 años o más, con desarrollo 
puberal Tanner III y/o volumen testicular ≥10cc (determinado por 
ecografía) con diagnóstico de cáncer, ingresados a la unidad de Oncología 
Infantil del Hospital San Juan de Dios (HSJD) entre Abril y Octubre de 
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TABLA I : PRESENTACION DE 4 CASOS EN QUE SE REPLICARON PROTOCOLOS DE PRESERVACIÓN DE FERTILIDAD.

Paciente
Edad 
Años

Diagnóstico Tanner
Volumen 
testicular cc

Tratamiento Criopreservación

I 13 Sarcoma de Ewing Brazo derecho IV >10

Vincristina
Doxorrubicina
Ciclofosfamida*
Etopósido
Ifosfamida

(+)

II 12 Meduloblastomas Alto Riesgo III 10

Radioterapia local*
Carboplatino*
Cisplatino*
Vincristina

(-)

III 13 LLA tratada -Recidiva testicular III >10

Orquiectomía *
Vincristina
Metotrexato*
Citarabina
Idarubicina
Asparginasa

(-)

IV 15 Tumor testicular Derecho V >10
Cisplatino*
Etopósido
Bleomicina

(+)1

*Tratamiento Gonadotóxicos

Discusión y Conclusiones

Al momento del diagnóstico de cáncer son múltiples las interrogantes 
que surgen en el paciente y su familia, la mayoría de ellas asociadas 
al diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. El 
deterioro de la capacidad reproductiva en niños y adolescentes es un 
ámbito poco relevante al inicio de la enfermedad, pero a largo plazo 
esto puede cambiar. Es más, hay estudios que han descrito que tener 
hijos es uno de los 3 objetivos de vida más importantes reportados entre 
adolescentes con cáncer24, lo que deja en evidencia que es una arista 
que debemos considerar al planificar el tratamiento. Sin embargo, a 
pesar de los avances, sólo una pequeña fracción de pacientes expuestos 
a tratamientos gonadotóxicos es referida a un especialista para recibir 
la información y tratamientos oportunos. La falta de conocimiento, la 
baja disponibilidad y pobre cobertura son barreras importantes por 
superar en esos casos.

Actualmente en nuestro país existe un Programa Nacional de 
Criopreservación de Espermatozoides destinado a mayores de 15 años con 
diagnóstico de cáncer testicular25. Sin embargo, los pacientes pediátricos 
con el mismo diagnóstico no tienen acceso a este programa. Así mismo, 
para las mujeres lo único que existe en Chile en este momento es la 
iniciativa del Dr. Anibal Scarella en el Centro de Reproducción Humana 
de la Universidad de Valparaíso26, y el Programa de Preservación de 
Fertilidad en la Mujer de Clínica Las Condes, el cual funciona dentro de 
la Unidad de Medicina Reproductiva del Departamento de Obstetricia 
y Ginecología. Su objetivo es dar alternativas para proteger la fertilidad 
de una mujer cuando ésta pueda comprometerse por el tratamiento de 
algunas enfermedades, como el cáncer27.

Actualmente, nuestros pacientes que se atienden en el servicio 
público no tienen acceso a terapias dirigidas a la PF. Esto es debido 
a la falta de financiamiento y también a la ausencia de guías clínicas 
estandarizadas de manejo de estos pacientes. La experiencia compartida 

en este trabajo, si bien es inicial y con un número reducido de pacientes, 
demuestra que es posible implementar protocolos de PF en pacientes 
pediátricos peripuberales, sin retrasar el inicio del tratamiento y sin 
efectos adversos importantes. Aún es necesario continuar trabajando 
para aumentar el número de casos y la experiencia de quienes realicen 
estos procedimientos, de modo de poder mejorar los criterios de 
inclusión de pacientes en el desarrollo de futuros protocolos.

Pese a los esfuerzos, hay un porcentaje importante de pacientes que 
no son susceptibles a las técnicas de PF descritas, por encontrarse en 
etapas prepuberales de su desarrollo y no producir aún espermios. En 
ellos se debe avanzar aún más para implementar técnicas consideradas 
experimentales, que permitan entregarles las mismas oportunidades.

En conclusión, nuestra experiencia establece las bases para futuros 
protocolos de PF en pacientes pediátricos, que entreguen una nueva 
oportunidad y que incluyan la implementación de diferentes técnicas, 
además de la educación al personal de salud que permita entregar 
información certera a los pacientes pediátricos y sus familias, respecto 
a las alternativas de PF presentes en los centros de atención.
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RESUMEN

Introducción: Se conoce en las ciencias médicas como incidentaloma a todos aquellos tumores encontrados 
de forma sorpresiva o inesperada a través de un estudio de imagenología en ausencia previa de signos clínicos 
o síntomas específicos sugestivos a dichos hallazgos, esta naturaleza incidental que progresivamente se hace 
mayor con la masificación de las herramientas diagnosticas hizo necesaria la creación de este neologismo. 
La ubicación a nivel de la glándula suprarrenal es la más frecuente, tanto que se conoce a esta como la 
presentación clásica. Pudiéndose identificar posteriormente como una lesión primaria o metástasis.

En el presente reporte de caso compartimos la experiencia clínica de una paciente de 62 años con 
antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial controlada, que bajo la sospecha clínica 
inicial de un síndrome intestinal inflamatorio vs una patología biliar se realiza un estudio ecográfico 
que reporta incidentalmente una masa solida a nivel de polo superior de riñón derecho, razón por la que 
inicia seguimiento por urología en consulta externa se indica tomografía de abdomen y pelvis que reporta 
masa tumoral a nivel de glándula suprarrenal derecha, razón por la que se decide realizar estudios de 
forma intrahospitalaria en hospital de cuarto nivel para manejo médico y quirúrgico. Durante su estancia 
hospitalaria paciente curso con estabilidad hemodinámica y perfil hormonal normal. De manera terapéutica 
se realizó adrenalectomía laparoscópica con posterior reporte histopatológico de feocromocitoma, paciente 
con buena evolución clínica postoperatoria por lo que se decide dar egreso.

Conclusión: Gracias al avance en estudios de imagen en la medicina contemporánea se puede diagnosticar 
tempranamente patologías de tipo tumoral antes de que estas sean sintomáticas.

ABSTRACT

Introduction: It is known in the medical sciences as incidentaloma to all those tumors found in a surprising 
or unexpected way through an imaging study in the previous absence of clinical signs or specific symptoms 
suggestive of said findings, this incidental nature that progressively becomes greater with the massification of 
diagnostic tools made the creation of this neologism necessary. The location at the level of the adrenal gland 
is the most frequent, so much so that it is known as the classic presentation. It can subsequently be identified 
as a primary lesion or metastasis. In this case report we share the clinical experience of a 62-year-old patient 
with a history of type 2 diabetes mellitus and controlled arterial hypertension, who under the initial clinical 
suspicion of inflammatory bowel syndrome vs biliary pathology, an ultrasound study is performed that 
reports incidentally, a solid mass at the level of the upper pole of the right kidney, which is why a follow-up 
is initiated by urology in an outpatient clinic, a tomography of the abdomen and pelvis is indicated, which 
reports a tumor mass at the level of the right adrenal gland, which is why it was decided to carry out studies 
intrahospital in a fourth level hospital for medical and surgical management. During his hospital stay, 
the patient had a hemodynamic stability and a normal hormonal profile. Therapeutically, laparoscopic 
adrenalectomy was performed with subsequent histopathological report of pheochromocytoma, a patient 
with a good postoperative clinical evolution, for which it was decided to discharge. 

Conclusion: Thanks to advances in imaging studies in contemporary medicine, tumor-type pathologies can 
be diagnosed early before they become symptomatic.
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el lado derecho aunque la afectación bilateral se puede dar en un 2–10% 
de los casos. También se eleva con la presencia de comorbilidades como 
obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial. (5)(6)

De todas las lesiones incidentales, hasta en un 70% corresponden 
a adenomas no funcionales, hasta un 16% a adenomas funcionantes, 
un 6% a feocromocitomas, el 5% a carcinomas adrenocorticales, el 
2% a metástasis, y el resto, a otros tipos de lesiones (mielolipomas, 
hematomas, quistes o linfoma). (7)

Presentación del caso clínico

Paciente femenino de 63 años de edad con antecedente de hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo 2, a quién por presentar dolor abdominal 
con características de cólico biliar se sospecha patología biliar obstructiva, 
se le realiza ecografía de abdomen total con el hallazgo incidental 
de masa solida a nivel de polo superior de riñón derecho. Al ingreso 
paciente asintomática, en el examen físico inicial con signos vitales:  
PA: 179/107 mmHg, FC: 98 latidos/min, FR: 20 rpm, SatO2: 98% T: 36 
ºC, sin otros hallazgos positivos dentro del examen físico, se ordena 
manejo antihipertensivo vía oral con losartan 50 mg cada 12 horas y 
amlodipino 10 mg cada 24 horas con el cual se logra control de cifras 
tensionales, se ordenan paraclínicos de ingreso (Tabla 1), es valorada 
por urología quienes ordenan tomografía de abdomen y pelvis con 
contraste que documenta a nivel de glándula suprarrenal derecha masa 
tumoral de 39 x 36 x 24 mm, sólida, isodensa con realce acentuado 
tras aplicar contraste, teniendo en cuenta dimensiones de dicha masa, 
se ordena ingreso hospitalario para realizar abordaje diagnóstico y 
definir conducta terapéutica.

Dentro de paraclínicos para determinar funcionalidad de incidentaloma 
(Tabla 2), se medió hormona adrenocorticótropa, cortisol en orina de 
24 horas, metanefrinas libres en plasma y en orina de 24 horas, ácido 
vanilmandélico en orina de 24 horas con resultados dentro de valores 
de referencia. Posteriormente, se obtiene resonancia magnética de 
abdomen y pelvis donde se evidencia lesión tumoral en la glándula 
suprarrenal derecha, de 4 cm de diámetro de señal predominantemente 
isointensa en influencia de T1 iso e hiperintensa en influencia de T2, 
con restricción y realce acentuado e irregular del agente de contraste 
(Imagen 1).

Feocromocitoma como diagnostico incidental en estudio de imagen. 
A propósito de un caso.
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Introducción

El uso creciente de imágenes diagnósticas avanzadas como tomografía 
y resonancia magnética ha creado un nuevo problema en endocrinología: 
la presencia de masas o tumores en glándulas de pacientes sin sospecha 
clínica de padecer un trastorno endocrinológico. (1)

Se define como incidentaloma suprarrenal (IA) a toda lesión adrenal 
o masa mayor o igual a 1 cm de diámetro previamente no sospechada, 
clínicamente silente y descubierta casualmente por estudios de imagen 
realizados a priori por problemas no relacionados con las glándulas 
suprarrenales. (2)(3)

La prevalencia del incidentaloma adrenal varía de acuerdo con la 
fuente de los datos (es decir, si se trata de series de autopsias o de acuerdo 
con la imagen diagnóstica realizada) y también varía con respecto a 
las características de la población seleccionada (principalmente por la 
edad). (4) En autopsias la prevalencia aproximada es del 8%, mientras 
que en estudios tomográficos es del 4%. Algunos estudios encuentran 
una prevalencia superior en mujeres con respecto a hombres en una 
relación 2:1 y en mayores de 50 años. Tiende afectar predominantemente 
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TABLA 1. PARACLÍNICOS DE INGRESO. 

Paraclínico Valor (rango normal)

BUN 15 (7-18 mg/dl)

Creatinina 0.60 (0.55-1.02 mg/dl)

Sodio 138 (136-145 mmol/L)

Potasio 3.6 (3.6-5.5 mmol/L)

Cloro 103 (98-107 mmol/L)

TP
9.9 (Control: 10 se-
gundos) INR: 1

TPT 23.4 (Control: 25.4 segundos)

Albmina 3.6 (3.4- 5.0 gr/dl)

Proteínas totales 7.7 (6.4- 8.2 gr/dl)

Uroanálisis No patológico
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Discusión

El incidentaloma suprarrenal se define como el hallazgo incidental 
de una masa mayor a 1 cm que no da síntomas ni señales que planteen 
una disfunción adrenal o lesión expansiva. Una vez descubierto, en 
el abordaje inicial esta la identificación de la funcionalidad y posible 
malignidad de la lesión. (1)

En el caso expuesto la paciente se realiza primer estudio imagenológico 
por sintomatología que no hacen parte de la triada clínica clásica del 
feocromocitoma (cefalea, palpitaciones, sudoración profusa), únicamente 
con su antecedente de hipertensión como orientador de patología 
de origen suprarrenal, sin embargo, con adecuado control de cifras 
tensionales con antihipertensivos de primera línea. (8)

De esta forma, dentro de los paraclínicos de ingreso, presenta niveles 
de potasio y sodio dentro de límites de normalidad, sin hipokalemia o 
hipernatremia por lo que no se sospecha hiperaldosteronismo primario. 
Posteriormente se evalúa funcionalidad endocrina, documentándose 
ACTH, cortisol en orina de 24 horas, ácido vanilmandélico en orina 
de 24 horas y metanefrinas en orina de 24 horas dentro de valores de 
referencia, respecto a las metanefrinas libres en plasma se encuentran 
por encima de valor de referencia.

Se describe en la literatura que dado que las metanefrinas se producen 
continuamente dentro de los feocromocitomas y luego pasan a la 
circulación,  deben ser medidas metanefrinas libres en orina y plasma 
para el diagnóstico de feocromocitoma, dado su alto valor predictivo 
positivo y negativo, en particular la medición de metanefrinas libres en 
plasma tiene una sensibilidad del 97% para y una especificidad entre un 
80 a 100%, las metanefrinas elevadas más del doble del límite superior 
normal son fuertemente sugestivas de feocromocitoma, sin embargo, 
en el caso que presentamos la elevación de metanefrinas libres en el 
plasma no fue significativa. (8)

Los pacientes con feocromocitoma asintomáticos u oligosintomáticos 
deben ser tratados con adrenalectomía. Para el resto de las lesiones 
funcionantes subclínicas, la opción quirúrgica dependerá de la edad 
(normalmente se trata quirúrgicamente a los pacientes menores de 40 
años) y de las potenciales repercusiones médicas de la hipersecreción 
hormonal. (9)

En caso de ser incidentalomas no funcionantes está recomendado 
solo resecar las lesiones mayores de 6 cm, aunque existen algunas 
excepciones (hematomas agudos, tuberculosis, mielolipomas, y 
ancianos sopesando riesgo beneficio). Las lesiones menores de 4 cm 
que por imagen presenten bajo riesgo de malignidad, en general no se 

De acuerdo con lo anterior, se decide por parte de urología conducta 
quirúrgica mediante adrenalectomía total derecha laparoscópica, se ingresa 
a unidad de cuidados intensivos para vigilancia preoperatoria, manteniendo 
cifras tensionales en metas, asintomática. Es llevada a intervención 
quirúrgica donde se identifica tumor adrenal de aproximadamente 4 cm, 
se realiza disección del tumor y adrenal derecha; en el postoperatorio 
se continua vigilancia en unidad de cuidados intermedios, con alto 
riesgo de desarrollar descarga adrenérgica sostenida, por lo que se 
inicia carvedilol 3.125 mg cada 12 horas, manteniendo signos vitales 
en metas, sin sintomatología adrenérgica. Dada la buena evolución 
clínica, se da egreso, se ordena manejo ambulatorio con losartan 50 
mg cada 12 horas, amlodipino 5 mg cada 24 horas y seguimiento por 
consulta externa con reporte de patología.

El resultado de anatomía patológica fue la presencia de hallazgos 
consistentes con feocromocitoma con un score predictivo PASS 
(Pheochromocytoma of the Adrenal gland Scaled Score) 3/12, sugerente 
de bajo riesgo de metástasis, se indicó la realización de estudios de 
inmunohistoquimica para determinar una clasificación más exacta de 
la lesión; le fueron realizados tres marcadores de inmunotincion, dos 
de ellos citoplasmáticos (Sinaptofisina y cromogranina) y uno nuclear 
(S100). Las células tumorales mostraron una marcada positividad 
intracitoplasmática para sinaptofisina y cromogranina, mientras que 
las células sustentaculares fueron positivas a nivel nuclear para S100 con 
lo que se confirmó el diagnostico que previamente se había realizado 
con tinciones de rutina (Imagen 2).

TABLA 2. PERFIL HORMONAL. 

Paraclínico Valor (rango normal)

ACTH 15.6 (10-60 pg/ml)

Cortisol en orina de 24 horas 41.6 (3.5-45 mcg/24 horas)
Ácido vanilmandélico 
en orina de 24 horas

10.20 (2-14 mg / 24 horas)

Metanefrinas en orina 
de 24 horas

187.2 mcg (0-350 mcg)

Metanefrinas libres en plasma 79.1 pg/ml (Menor de 90 pg/ml)

Imagen 1. Obsérvese en la resonancia magnética a nivel de la glándula 
suprarrenal derecha la presencia de una lesión tumoral, de 4 cm de diámetro.

Imagen 2. (A) Tinción con hematoxilina y eosina, (B) Inmunohistoquimica 
para sinaptofisina, (C) Inmunotincion para cromogranina, (D) Tinción de 
proteína S100.
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resecan. La estrategia por seguir en el grupo de lesiones de 4-6 cm no 
está bien definida, pudiendo optar por el seguimiento o la exéresis. (10)

El diagnóstico definitivo está determinado por los resultados de los 
estudios de anatomía patológica, a nivel macroscópico estas lesiones se 
caracterizan por ser bien circunscritas, no encapsuladas, con superficie 
de corte hemorrágica, de color blanco a marrón rojizo, con un diámetro 
promedio entre los 4 y 7 cm (pudiendo medir menos de 1 cm), el peso 
oscila entre los 100 y 300 g; teniendo un mayor riesgo malignidad 
asociado a mayor tamaño y peso. [11]

A nivel microscópico presenta células grandes, uniformes o 
pueden ser vacuoladas, que exhiben núcleos monomorfos e incluso 
pleomorficos, con núcleos prominentes, abundante citoplasma rojo 
purpura en el que pueden verse gránulos pigmentados que contienen 
neuromelanina, hemosiderina, lipofuscina y melanina; estas células 
se disponen en patrones sólido, trabecular o anidados (Zellballen), 
siendo más frecuente el patrón de nidos bien delimitados por células 
sustentaculares.[12]

La confirmación por inmunohistoquimica se basa en la combinación 
de dos o más marcadores, de preferencia uno citoplasmático sumado con 
uno nuclear; en este caso la Sinaptofisina y cromogranina A muestran 
una gran captación en el citoplasma de las células tumorales, mientras 
que el S100 muestra positividad en el núcleo y el citoplasma de las células 
sustentaculares y algunos feocromocitos en todo el tumor. Suele ser 
negativa o presentar tinción débil para Inhibina A, calretinina, MelanA 
y HMB45, mientras que es siempre negativo para citoqueratinas AE1 
/ AE3, CK7 y CK20. [14]

En cuanto a pronostico, se ha observado un peor pronóstico 
asociado con pacientes de ascendencia hispana, así como en aquellos 
que presentan tumores más grandes (7-9 cm) y más pesados   (más de 
280 g), pacientes con metástasis al momento del diagnóstico. Mientras 
que tienen una evolución más favorable aquellos con historia familiar, 
edad más temprana al diagnóstico, pacientes asintomáticos o con 
hallazgo incidental, lesiones bilaterales. [15]

La presencia de metástasis define la malignidad: más comúnmente 
en los ganglios linfáticos, los huesos, el hígado y los pulmones; menos 
del 10% de los feocromocitomas son metastásicos, la sobrevida de los 
pacientes a 5 y 10 años se estima en 65% y 35% respectivamente. [16] 
Alrededor del 6-9% de los tumores extirpados tienen recidiva local, 
con una mediana de tiempo hasta la recurrencia estimada en 35 meses, 
el 25% de las recurrencias no demuestran elevación de metanefrinas 
séricas, por lo que la vigilancia de estos pacientes debe incluir estudios 
tomográficos anuales. [17]

Conclusión

Los incidentalomas suprarrenales son una entidad que cada día se 
diagnostica con una mayor frecuencia, esto básicamente se debe a una 
mejoría en la cobertura de servicios de salud y a una mayor calidad en 
los estudios imagenológicos realizados; por lo cual el grupo tratante 
debe tener conceptos claros sobre las conductas a seguir cuando se 
enfrente a esta patología para así ofrecer soluciones que estén acorde 
a las necesidades del paciente.

Referencias Bibliográficas

1.  Román-González A, Londoño M, Díaz J, Builes CA, Gutiérrez J. Incidentaloma 
adrenal Estado del arte. Acta Med Colomb. 2015; 40: 318-325.

2. Araya V. Trastornos de la glándula suprarrenal: diagnóstico y tratamiento. Rev 
Med Clin Condes. 2013; 24(5): 768-777. DOI: 10.1016/S0716-8640(13)70222-0.

3. Thompson GB, Young WF Jr. Adrenal incidentaloma. Curr Opin Oncol. 2003; 
15(1): 84-90. DOI: 10.1097/00001622-200301000-00013.

4. Sherlock M, Scarsbrook A, Abbas A, Fraser S, Limumpornpetch P, Dineen R, 
Stewart PM. Adrenal Incidentaloma. Endocr Rev. 2020; 41(6): 775–820. DOI: 
10.1210/endrev/bnaa008.

5. Kapoor A, Morris T, Rebello R. Guidelines for the management of the incidentally 
discovered adrenal mass [published correction appears in Can Urol Assoc 
J. 2012 Aug;6(4):244]. Can Urol Assoc J. 2011;5(4):241-247. DOI:10.5489/
cuaj.11135

6. Terzolo M, Stigliano A, Chiodini I, Loli P, Furlani L, Arnaldi G, Reimondo 
G, et al. Italian Association of Clinical Endocrinologists. AME position 
statement on adrenal incidentaloma. Eur J Endocrinol. 2011; 164(6): 851-70. 
DOI: 10.1530/EJE-10-1147.

7. Herrera S, Ortega C, Aguilar M, Corrales H. Adenoma corticoadrenal, 
presentándose como un incidentaloma. Presentación de un caso y revisión de 
la literatura. Rev Chil Cir. 2018; 70(2): 173-177. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.
rchic.2017.02.003

8. Soltani A, Pourian M, Davani BM. Does this patient have Pheochromocytoma? 
a systematic review of clinical signs and symptoms. J Diabetes Metab Disord. 
2016; 15:6. DOI:10.1186/s40200-016-0226-x

9. Sbardella, Emilia, and Ashley B Grossman. “Pheochromocytoma: An approach 
to diagnosis.” Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism 
vol. 34,2 (2020): 101346. DOI:10.1016/j.beem.2019.101346

10. Lenders JWM, Eisenhofer G. Update on Modern Management of 
Pheochromocytoma and Paraganglioma. Endocrinol Metab (Seoul). 2017; 
32(2): 152-161. DOI:10.3803/EnM.2017.32.2.152

11. Turchini J, Cheung VKY, Tischler AS, De Krijger RR, Gill AJ. Pathology and 
genetics of phaeochromocytoma and paraganglioma. Histopathology. 2018 
Jan;72(1):97-105. DOI: 10.1111/his.13402. PMID: 29239044.

12. Hamidi O, Young WF Jr, Iñiguez-Ariza NM, Kittah NE, Gruber L, Bancos C, 
Tamhane S, Bancos I. Malignant Pheochromocytoma and Paraganglioma: 
272 Patients Over 55 Years. J Clin Endocrinol Metab. 2017; 102(9): 3296-3305.

13. Khatami F, Tavangar SM. Current Diagnostic Status of Pheochromocytomaand 
Future Perspective: A Mini Review. Iran J Pathol. 2017; 12(3): 313-322.

14. Antonio K, Valdez MMN, Mercado-Asis L, Taïeb D, Pacak K. Pheochromocytoma/
paraganglioma: recent updates in genetics, biochemistry, immunohistochemistry, 
metabolomics, imaging and therapeutic options. Gland Surg. 2020; 9(1): 105-
123. DOI:10.21037/gs.2019.10.25

15. Liu Z, Ma J, Jimenez C, Zhang M. Pheochromocytoma: A Clinicopathologic 
and Molecular Study of 390 Cases From a Single Center. Am J Surg Pathol. 
2021; 45(9): 1155-1165. DOI: 10.1097/PAS.0000000000001768.

16. Choi YM, Sung TY, Kim WG, Lee JJ, Ryu JS, Kim TY, Kim WB, Hong SJ, 
Song DE, Shong YK. Clinical course and prognostic factors in patients with 
malignant pheochromocytoma and paraganglioma: A single institution 
experience. J Surg Oncol. 2015; 112(8): 815-21. DOI: 10.1002/jso.24063.

17. Press D, Akyuz M, Dural C, Aliyev S, Monteiro R, Mino J, Mitchell J, Hamrahian 
A, Siperstein A, Berber E. Predictors of recurrence in pheochromocytoma. 
Surgery. 2014; 156(6): 1523-7; discussion 1527-8. DOI: 10.1016/j.surg.2014.08.044.

Rev. SCHU 2022; 87 (2): 40 - 43CASOS CLÍNICOS – UROLOGÍA GENERAL

FEOCROMOCITOMA COMO DIAGNÓSTICO INCIDENTAL EN ESTUDIO 
DE IMAGEN. A PROPÓSITO DE UN CASO - PABLO MONTES A. ET AL.



44  Volumen 87 | Nº 2 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

ANGIOMIOLIPOMA RENAL ABSCEDADO. 
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN CASO
ABSCESSED RENAL ANGIOMYOLIPOMA. PRESENTATION OF AN ATYPICAL CASE
Alejandro Ramos M.1,2,3

Rev. SCHU 2022; 87 (2): 44 - 46 CASOS CLÍNICOS – UROLOGÍA GENERAL

1Universidad de Ciencias Médicas 
de Matanzas, Matanzas, Cuba; 
2Hospital Provincial Faustino Pérez 
Hernández, Matanzas, Cuba; 
3Hospital General Peltier, Djibouti, 
Yibuti.

Fecha de Recepción: 23-11-2021
Fecha de aceptación: 15-04-2022

Contacto: 
aleramosm1990@gmail.com

RESUMEN
Introducción: El angiomiolipoma renal es el tumor mesenquimal benigno más común, y representa el 
3% de los tumores renales. Se presenta el caso de un paciente joven y sano, que consulta por cuadro febril, 
constatándose en el estudio y manejo la presencia de un Angiomiolipoma abscedado, con probable fuente 
infecciosa cutánea con diseminación hematógena. Se comenta este caso con presentación clínica atípica, 
que nos recuerda la importancia de una adecuada evaluación clínica e imagenológica de lesiones renales, 
especialmente en un contexto de urgencia.

ABSTRACT

Introduction: Renal angiomyolipoma is the most common benign mesenchymal tumor and amounts to 3% 
of renal tumors. We present the case of a young and healthy patient, who consulted for a feverish condition, 
whose study and management confirmed the presence of an abscessed Angiomyolipoma, with probable 
cutaneous infectious source and hematogenous dissemination. This case has an atypical clinical presentation 
and is thus discussed, reminding us of the importance of an adequate clinical and imaging evaluation of 
renal lesions, especially in an emergency context.

Introducción

Los angiomiolipomas (AML) renales son neoplasias benignas de origen mesenquimal compuestas por 
cantidades variables de tejido adiposo maduro, músculo liso y vasos sanguíneos dismórficos, que representan 
el 1 al 3% de todos los tumores renales.1 Originalmente descrito por Fischer en 1911 en un artículo en el que 
hacía referencia a ciertos tumores renales en pacientes con síndrome de esclerosis tuberosa (SET), fue Morgan 
quién acuñó su nombre actual en 1951 2,3. Su incidencia en la población general es de aproximadamente el 
0,3 al 3%. Se describen dos formas de presentación clínica. Los AML de tipo esporádico usualmente son 
lesiones focales únicas, se presentan entre la cuarta a sexta década de la vida y predominan en mujeres 
con una relación de 4:14. La mayoría son asintomáticos, aunque se pueden presentar como masas palpables 
asociadas a dolor en flanco y hematuria. Los AML que se asocian a SET tienden a ser lesiones múltiples, 
siendo más comunes también en mujeres pero manifestándose en edades más tempranas (tercera a cuarta 
década de la vida). En algunos estudios se ha demostrado mayor tendencia de estos últimos a presentar 
complicaciones como rotura y hemorragia.5

Se trata de un caso de angiomiolipoma renal izquierdo abscedado describiendo sus características 
clínicas, pruebas diagnósticas empleadas y tratamiento instaurado para finalmente discutir la actitud 
idónea ante este cuadro.

Caso Clínico

Se trata de un paciente masculino de 18 años de edad; que habita al sur de Djibouti. Acude a servicio de 
urgencia por presentar cuadro febril, calofríos, dolor lumbar izquierdo, náuseas, decaimiento y vómitos. 
En la exploración urológica se aprecia fosa lumbar izquierda intensamente dolorosa a la palpación, con 
maniobra puñopercusión (+). Llama la atención la presencia de una lesión supurativa compatible con un 
forúnculo en la rodilla izquierda. La tomografía computada (TC; Figura 1) informó riñón izquierdo de 
contornos irregulares, con masa heterogénea en el polo inferior y medio de dicho riñón, elevado en la 
periferia con grandes áreas de probable necrosis con múltiples microcavidades, que mide aproximadamente 
56x45x62mm. Tiene asociada una importante infiltración líquida e inflamatoria de la fascia renal y un aspecto 
de pielitis sin obstáculo evidente. En la periferia renal se observa infiltración de aspecto inflamatorio del 
músculo psoas lumbar izquierdo adyacente. Finalmente, se constata presencia de múltiples adenopatías 
lumboaórticas y paraórticas izquierdas  de aspecto inflamatorio, la mayor midiendo 12mm.
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El paciente evolucionó favorablemente en el postoperatorio. El cultivo 
reveló presencia de un Staphylococcus aureus sensible a Levofloxacina. 
Se dió de alta a los 4 días para continuar ambulatorio tratamiento. El 
informe de anatomía patológica reveló un área tumoral de 4x3x4 cm 
compuesta por tejido adiposo maduro, tejido muscular liso y vasos 
sanguíneos; correspondiente con un Angiomiolipoma.

Discusión

El Angiomiolipoma es una neoplasia benigna, poco frecuente, 
constituida por células de músculo liso, tejido adiposo y vasos sanguíneos 
anormales que surgen principalmente en los riñones, representando el 
1-3 % de los tumores renales. Pueden surgir también en otros sitios, como 
en el hígado, el mediastino, la laringe y el retroperitoneo. Anteriormente 
se consideraba que los AML surgían por la proliferación anormal de los 
tejidos del riñón, por lo que fueron clasificados como hamartomas. En la 
actualidad están clasificados como un grupo de tumores denominados 
tumores de células epitelioides perivasculares (PEComas), los cuales se 
originan por la proliferación clonal de células epitelioides distribuidas 
alrededor de los vasos sanguíneos.6,7 Aproximadamente el 80 % de 
los AML renales se presentan esporádicamente y no están asociados 
con ningún síndrome genético, en el 20 % restante se presentan en 
asociación con el complejo esclerosis tuberosa (CET).

La mayoría de los casos de AML son diagnosticados por hallazgos 
incidentales. Un estudio por Koo y colaboradores, publicado en el 
2010, informó que el 75 % de los casos fueron asintomáticos, con un 
tamaño medio del tumor de 3,5 cm 8. Las lesiones sintomáticas se 
presentan, comúnmente, con dolor en el flanco o el abdomen en un 
40 % de los pacientes; con masa palpable, en un 11 % y con hematuria 
en un 11 % 9. La hemorragia retroperitoneal, conocida como Síndrome 
de Wunderlich, es la causa más conocida de morbilidad grave, que 
aparece clásicamente durante el embarazo, con shock hemorrágico 
en el 20 %  de las pacientes 7.

De ahí que llama notablemente la atención la presentación atípica 
de este paciente con un Angiomiolipoma renal izquierdo abscedado, 
teniendo como probable fuente la diseminación hematógena de un 
Staphylococcus aureus procedente de una lesión infecciosa en la piel. 
Cabe considerar que esta no es la principal fuente infecciosa de los 
abscesos renales, sino que la ascendente, con un 75 % .

Los AML son fáciles de diagnosticar mediante imágenes. Tienen 
características únicas en la ecografía, la TC y en la resonancia magnética 
(RM) que permiten diferenciarlos de otras masas renales. El diagnóstico 
se basa típicamente en la atenuación grasa en la TC, la cual tiene una 
precisión del 92 % , informada por Belville y colaboradores 8,10.La 
ecografía abdominal ha incrementado la detección de los tumores 
renales asintomáticos, siendo el angiomiolipoma y el carcinoma renal 
los más frecuentemente detectados. El angiomiolipoma se ve como una 
masa hiperecogénica bien delimitada. Esta hiperecogenicidad se debe a 
la interfase acústica entre el tejido graso y el músculo liso, lo cual hace 
del angiomiolipoma el más ecodenso de los tumores renales. Pueden 
presentar áreas hipoecogénicas en caso de necrosis o hemorragia 
antigua.Tanto el carcinoma de células renales (CCR) como el AML 
pueden presentar características ecográficas similares. Las lesiones 
renales ecogénicas deben estudiarse en forma complementaria con 
TC o RM a fin de definir la presencia de grasa intratumoral. Cabe 
mencionar que la presencia de grasa es excepcional en el CCR 13. En la 
TC, el AML se presenta como un tumor heterogéneo, con contenido de 
densidad grasa y de partes blandas, que incrementa en forma variable 
con el contraste de acuerdo a su contenido de músculo liso y vasos.

Con el diagnóstico de masa renal izquierda abscedada y con la 
hipótesis de diseminación hematógena de gérmenes a partir de la lesión 
en la rodilla izquierda del paciente se inició tratamiento antibiótico 
con Imipenem, Metronidazol y Gentamicina. El paciente mejoró su 
estado general, pero después de 6 días continuó presentando fiebre, 
dolor lumbar izquierdo y calofríos. Ante la persistencia de, tanto la 
sintomatología como de la alteración de parámetros inflamatorios se 
decidió realizar tratamiento quirúrgico de urgencia mediante una 
lumbotomía exploradora izquierda. En el intraoperatorio se constató 
riñón izquierdo con presencia de masa abscedada, con presencia de 
abundante pus en su interior. Se realizó drenaje de la colección y toma 
de muestra para cultivo. Finalmente, ante las condiciones de la unidad 
renal se procedió a practicar nefrectomía izquierda (Figura 3).
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Figura 1a. TC que evidencia lesión tumoral heterogénea en polo inferior y 
medio del riñón izquierdo.

Figura 1b. Vista coronal de la TC con la imagen descrita con áreas de probable 
necrosis en su interior.

Figura 2. Riñón izquierdo con tumoración. Macroscopía.
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Los pacientes con AML menores de 4 cm y asintomáticos pueden ser 
controlados (sin un tratamiento activo) con observación y evaluaciones 
repetidas con ecografía y TC cada 6 a12 meses para determinar la 
velocidad de crecimiento y la importancia clínica de la lesión. La 
mayoría de los investigadores sugieren 4cm como el tamaño umbral 
de intervención, aunque otros sugieren 8cm. En el caso de pacientes 
con tumores de mayor tamaño y/o sintomáticos, debe considerarse un 
tratamiento activo teniendo presente la edad, patologías coexistentes y 
otros factores relacionados. El objetivo terapéutico es eliminar el tumor 
con la menor morbilidad, preservando la función renal.

Existen varias opciones terapéuticas: técnicas resectivas (abierta o 
video asistida) como la nefrectomía total o nefrectomía preservadora 
de nefronas (NPN) y no resectivas como la embolización selectiva 
de ramas de la arteria renal (SAE) o técnicas de ablación tisular 
(crioablación,radiofrecuencia). Actualmente, el tratamiento en lo posible 
debe ser conservador, especialmente en pacientes con enfermedad 
bilateral, insuficiencia renal previa u otros trastornos con riesgo de 
deterioro funcional renal en el largo plazo 12,13.

La nefrectomía se realiza en casos de diagnóstico no definido, 
asociación con CCR o sustitución de la mayor parte del parénquima 
renal por tumor. La mayoría de los pacientes con una hemorragia 
aguda o potencialmente fatal requieren una nefrectomía total de 
urgencia. El abordaje para el tratamiento quirúrgico puede ser abierto, 
videoasistido (laparoscópia, lumboscópica) o robótico. La evolución de 
la laparoscopía ha permitido que la nefrectomía parcial laparoscópica 
sea una alternativa en los tumores de mayor tamaño y en localizaciones 
complejas, con resultados comparables a la cirugía radical 14. En este 
caso se decidió realizar exploración quirúrgica a cielo abierto y al ver 
la presencia de masa tumoral en riñón izquierdo con colección de pus 
en su interior, así como un riñón derecho sin alteraciones en la TC; se 
decidió realizar nefrectomía total y se obtuvo una adecuada respuesta 
al tratamiento quirúrgico definitivo.

Conclusiones

Se comenta AML con presentación clínica atípica, que nos recuerda 
la importancia de una adecuada evaluación clínica e imagenológica de 
lesiones renales, especialmente en un contexto de urgencia.
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RESUMEN

Introducción: La extirpación de una parte del arco púbico anterior, o pubectomía, es útil en algunos casos 
complejos de reconstrucción de la uretra posterior. Puede ser una pubectomía superior, a través de una 
incisión abdominal suprapúbica o una pubectomía inferior a través de un acceso perineal. El objetivo de 
este video es demostrar nuestra técnica para realizar la pubectomía tanto superior como inferior.

Materiales y Métodos: Primero, se muestra una pubectomía superior, necesaria para realizar una 
reanastomosis vesico-uretral transpúbica. La cara anterior de la sínfisis y el cuerpo del pubis se exponen a 
través de una incisión en la parte inferior del abdomen, movilizando la fascia y las inserciones de los músculos 
hacia los lados. La cara posterior del arco púbico se diseca mediante un elevador perióstico, lo que permite 
que la pared de la vejiga se movilice de forma segura posteriormente. Se utiliza un motor de osteotomía para 
extraer una cuña de hueso y lograr la exposición necesaria. Una vez finalizada la reconstrucción uretral y 
antes de cerrar la pared abdominal, se moviliza un colgajo omental para rellenar el espacio retropúbico.
En el segundo caso, exponemos una pubectomía inferior para realizar una reanastomosis bulbo-vesical. 
La cara anteroinferior del arco púbico se expone mediante la resección del ligamento púbico inferior, 
dividiendo los pilares en la línea media y elevando la inserción lateral de ambos pilares mediante disección 
cortante. Esto permite exponer el segmento de pubis a eliminar. La cara posterior se diseca mediante un 
elevador perióstico, en el plano subperióstico, evitando así lesionar la vejiga. Una vez que se han liberado 
ambos lados del pubis, se delimita la cuña ósea y se realiza la osteotomía con cincel y martillo.

Resultados: En ambos casos, la pubectomía proporcionó la exposición necesaria para realizar una 
reconstrucción vesicouretral satisfactoria. No hubo complicaciones atribuibles a la pubectomía.

Conclusiones: La pubectomía no se requiere con frecuencia, sin embargo, puede ser esencial obtener 
la exposición necesaria en algunas reconstrucciones complejas en la uretra posterior. Los urólogos 
reconstructivos deben saber cómo realizar tanto la pubectomía superior como la inferior ante un caso 
que requiera tales maniobras.

ABSTRACT

Introduction: Removal of an area of the anterior pubic arch, or pubectomy, is helpful in some complex cases 
of posterior urethral reconstruction. It can be an upper pubectomy through a suprapubic abdominal incision 
or a lower pubectomy through a perineal approach. The objective of this video is to demonstrate our technique 
to perform both a superior and an inferior pubectomy.

Materials and Methods: First, an upper pubectomy is shown, which was necessary to perform a transpubic 
vesicourethral re-do anastomosis. The anterior aspect of the symphysis and the pubic body are exposed through 
an incision in the lower abdomen, mobilizing the fascia and muscle attachments laterally. The posterior aspect 
of the pubic arch is dissected using a periosteal elevator, allowing the bladder wall to be safely mobilized 
posteriorly. An osteotomy motor is used to remove a wedge of bone and achieve the necessary exposure. Once 
the urethral reconstruction is complete and before closing the abdominal wall, an omental flap is mobilized 
to fill the retropubic space.
In the second case, we expose a lower pubectomy to perform a bulbovesical re-do anastomosis. The anteroinferior 
aspect of the pubic arch is exposed by resecting the inferior pubic ligament, dividing the pillars in the midline, 
and elevating the lateral attachment of both pillars by sharp dissection. This allows the pubic segment to be 
removed and therefor exposed. The posterior face is dissected using a periosteal elevator, in the subperiosteal 
plane, thus avoiding injury to the bladder. Once both sides of the pubis have been freed, the bony wedge is 
outlined and the osteotomy is performed using a chisel and hammer.

Results: In both cases, the pubectomy provided the necessary exposure for successful vesicourethral 
reconstruction. There were no complications attributable to the pubectomy.

Rev. SCHU 2022; 87 (2): 47 - 48
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Conclusions: Pubectomy is not often required, however it may be essential to obtain the necessary exposure 
in some complex reconstructions within the posterior urethra. Reconstructive urologists must know how to 
perform both upper and lower pubectomy when needed.

https://vimeo.com/615653937/472ef9c8e2
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TÉCNICA DE PROCURAMIENTO DE UN 
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PROCUREMENT TECHNIQUE FOR A LINGUAL MUCOSAL GRAFT
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RESUMEN

Introducción: El injerto de la mucosa lingual es una alternativa aceptable cuando no se disponga de otros 
tejidos para realizar una reconstrucción uretral. El objetivo es presentar la técnica de procuramiento.

Caso Clínico: Masculino de 68 años. Estrechez uretral desde la infancia con múltiples procedimientos y 
cirugías (dilataciones, uretrotomía endoscópica, injerto prepucial, colgajo perineal e injerto de mucosa 
oral de ambas mejillas). Presenta recidiva de estrechez crítica en uretra bulbar y deficiente distensibilidad 
en uretra peneana. Se realiza uretroplastia con injerto dorsal según técnica de Asopa de mucosa lingual 
de 6 cm de longitud.

Técnica Quirúrgica: Bajo anestesia general y con intubación oral, se tracciona la lengua con un punto 
para lograr una buena exposición sublingual. Se delinea un injerto de 6 cm respetando los límites entre las 
papilas y frenillo lingual. Se realiza hidrodisección con suero fisiológico y anestésico local. A continuación 
se diseca y eleva el injerto hasta su extracción. Se realiza hemostasia, se sutura el lecho donante y se prepara 
el injerto para su uso.

Resultados: El tiempo total de procuramiento fue de 20 minutos. Como cuidado postoperatorio se indicó 
dieta blanda y uso de enjuague oral con colutorio, 3 veces al día. La evolución fue favorable, con dolor leve 
y buen manejo con analgésicos.

Conclusiones: La mucosa lingual es un buen recurso en los casos en los que no se disponga de la mucosa 
de las mejillas. Su procuramiento es fácil y las molestias postoperatorias suelen ser leves.

ABSTRACT

Introduction: A lingual mucosal graft is an acceptable alternative when other tissues are not available for 
urethral reconstruction. The objective is to present the procurement technique used.

Clinical Case: 68-year-old male. Urethral stricture since childhood with multiple procedures and surgeries 
(dilations, endoscopic urethrotomy, preputial graft, perineal flap and oral mucosa graft of both cheeks). He 
presents recurrence of critical stricture in the bulbar urethra and poor compliance in the penile urethra. 
Urethroplasty with 6-cm long lingual mucosa dorsal graft was performed according to the Asopa technique.

Surgical Technique: Under general anesthesia and oral intubation, the tongue is pulled with a suture to 
achieve good sublingual exposure. A 6-cm graft is outlined, amongst the limits of the papillae and the lingual 
frenulum. Hydrodissection is performed with physiological serum and local anesthetic. The graft is then 
dissected and elevated until harvested. Hemostasis is performed, the donor area is sutured and the graft is 
prepared for use.

Results: Total procurement time was 20 minutes. As postoperative care, a soft diet and use of oral rinse with 
mouthwash, 3 times a day, were indicated. The evolution was favorable, with mild pain and good management 
by use of analgesics.

Conclusions: The lingual mucosa is a good resource in cases where the cheek mucosa is not available. 
Procurement is easy and postoperative discomfort is usually mild.
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RESUMEN
Introducción: La enterocistoplastia con el uso de íleon distal es una excelente alternativa de manejo 
para la vejiga neurogénica hiperactiva resistente al manejo médico, aumentando la capacidad vesical, 
bajando la presión intravesical y evitando el escape urinario al inhibir las contracciones desordenadas 
del musculo detrusor.

Caso Clínico: Hombre de 65 años de edad. Antecedente de paraplejia T10, vejiga neurogénica hiperactiva 
en tratamiento con 20 mg de oxibutinina y escape urinario persistente. Urodinamia confirma contracciones 
no inhibidas a pesar del tratamiento médico. Se plantea realizar una enterocistoplastia para el manejo 
definitivo de su vejiga neurogénica.

Técnica: Bajo anestesia general, se realiza incisión media infraumbilical accediendo a la cavidad abdominal, 
se identifica íleon distal y a 30 cm de la válvula ileocecal se marca y resecan 40 cm de íleon hacia proximal, 
luego se continúa realizando una anastomosis termino-terminal del íleon con doble sutura manual (mucosa-
serosa). El segmento de íleon ya separado, se detubuliza por su lado anti mesentérico y se dispone en forma 
de “S” suturando sus bordes conformando así, el parche de intestino. Luego se realiza incisión sobre fondo 
vesical en forma de “U”, para luego anastomosar el parche de intestino a la vejiga.  Se deja sonda Foley por 
vía uretral y cistostomía con sonda Pezzer para drenaje urinario.

Resultados: El tiempo de cirugía es de 3 horas, paciente no presenta complicaciones digestivas ni urinarias, 
a la tercera semana se retira Foley y reinicia cateterismo intermitente, luego se retira sonda Pezzer, paciente 
retoma actividad habitual a las 4 semanas de cirugía.

Conclusiones: La enterocistoplastia es un procedimiento de baja morbilidad que permite una solución 
definitiva al manejo de la vejiga neurogénica hiperactiva, permitiendo al paciente mejorar su calidad de 
vida recuperar al recuperar la continencia y dejar de usar anticolinérgicos. 

ABSTRACT

Introduction: Enterocystoplasty using the distal ileum is an excellent management alternative for overactive 
neurogenic bladder that is resistant to medical management, because it increases bladder capacity, lowers 
intravesical pressure and prevents urinary leakage by inhibiting disordered contractions of the detrusor muscle.

Clinical Case: 65-year-old man. History of T10 paraplegia, hyperactive neurogenic bladder treated with 20 
mg of oxybutynin and persistent urinary leakage. Urodynamics confirms uninhibited contractions despite 
medical treatment. An enterocystoplasty is considered for the definitive management of his neurogenic bladder.

Technique: Under general anesthesia, a median infraumbilical incision is made, to access the abdominal 
cavity. The distal ileum is identified, marked and resected at 30-cm from the ileocecal valve, 40-cm of the 
ileum proximally, and then an end-to-end anastomosis of the ileum is performed with double manual suture 
(mucous-serous). The segment of ileum, already separated, is detubulized on its antimesenteric side and 
arranged in an “S” shape, suturing its edges, thus forming the intestinal patch. An incision is then made on 
the bladder fundus in a "U" shape, then the intestinal patch is anastomosed to the bladder. A Foley catheter 
was left through the urethra as well as cystostomy with a Pezzer catheter for urinary drainage.

Results: The surgery time is 3 hours, the patient does not present digestive or urinary complications. After 
the third week, Foley is removed and intermittent catheterization is restarted. After that, Pezzer catheter is 
removed and the patient resumes normal activity 4 weeks after surgery.

Conclusions: Enterocystoplasty is a low-morbidity procedure that provides a definitive solution to manage 
a neurogenic overactive bladder, allowing the patient to improve his quality of life by regaining continence 
and stopping the use of anticholinergics.
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RESUMEN

Introducción: En Chile, el renal es el trasplante más frecuente (200 a 400 por año aproximadamente). Dentro 
de las complicaciones más frecuentes se encuentra la estenosis ureterovesical, que incluso puede llevar a la 
pérdida del injerto. Dentro de las alternativas quirúrgicas tenemos las endoscópicas como instalación de 
catéter Ureteral o dilatación con balón, con altas tasas de falla; y la vía abierta como el reimplante ureteral, 
que ofrecen resultados más duraderos pero con mayor morbimortalidad. Como alternativa mínimamente 
invasiva, surge el Bypass Detour®, un uréter artificial subcutáneo (tubo de silicona con funda de PTFE). Se 
han reportado pocos casos y no hay registro en Chile de su uso.

Materiales y métodos: Se presenta la técnica quirúrgica basada en el primer implante de bypass Detour® 
en un paciente trasplantado renal en Chile.
Paciente masculino de 69 años, trasplante renal en 2017 por enfermedad de Berger, evoluciona con estenosis 
ureterovesical por virus BK infranqueable anterógrada y retrógradamente, a quien se le instaló nefrostomía 
percutánea. Se programó resolución definitiva mediante bypass pielovesical.
Se utilizó kit Detour® Coloplast (Bypass Detour, camisa Amplatz 30 Fr y tunelizador) y dilatadores renales 
Amplatz con guía extra stiff.

Resultados: Técnica: Posición de litotomía modificada. Pielografía directa. Retiro de nefrostomía previo 
paso de guía extra stiff. Dilatación progresiva con set de dilatadores Amplatz hasta 30Fr, paso de camisa 
Amplatz y posicionamiento proximal del Detour® bajo control radioscópico. Formación de trayecto 
subcutáneo con tunelizador, paso de Detour® a distal. Cistostomía y  suturas de referencia en 4 puntos 
(vicryl 3-0). Calibración de extremo distal (2 a 3 cm de silicona intravesical). Posicionamiento y fijación 
de funda PTFE a pared vesical en 4 puntos. Cierre de pared abdominal. Instalación de sonda Foley 20Fr.
Tiempo operatorio: 105 min. Sangrado estimado: 150 cc. Postoperatorio con aumento discreto y transitorio 
de creatinina. Alta el día 9. UroTAC a las 3 semanas: uréter del injerto amputado a nivel distal y bypass 
Detour® correctamente posicionado.

Conclusión: El Bypass Detour® es una alternativa mínimamente invasiva, que combina técnicas clásicas 
de la urología, con baja morbimortalidad.

ABSTRACT

Introduction: Kidney transplants are the most frequent transplants in Chile (approximately 200 to 400 per 
year). Among the most frequent complications is urethrovesical stenosis, which can even lead to graft loss. 
Among the surgical alternatives we have the endoscopic ones such as the installation of a Ureteral catheter 
or balloon dilation, which has high failure rates; and the open approach such as ureteral reimplantation, 
which offers longer-lasting results but with higher morbidity and mortality. the Bypass Detour® is a minimally 
invasive alternative, which consists of a subcutaneous artificial ureter (silicone tube with PTFE sheath). Few 
cases have been reported and there is no record of its use in Chile..

Materials and methods: This article presents the surgical technique based on the first Detour® bypass implant 
used in a kidney transplant, performed on a patient in Chile.
A 69-year-old male patient, kidney transplant in 2017 due to Berger's disease, evolves with urethrovesical 
stenosis due to uncrossable anterograde and retrograde BK virus, who underwent percutaneous nephrostomy. 
Definitive resolution was scheduled by pyelovesical bypass.
The Detour® Coloplast kit (Detour Bypass, Amplatz 30 Fr sheath and tunnelizer) and Amplatz renal dilators 
with extra-stiff guide wire were used.
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Results: Technique: Modified lithotomy position. Direct pyelography. Removal of the nephrostomy after 
passing the extra stiff guide. Progressive dilation with a set of Amplatz dilators up to 30Fr, passing of the 
Amplatz sleeve and proximal positioning of the Detour® under radioscopic control. Formation of subcutaneous 
path with tunnelizer, passage of Detour® to distal. Cystostomy and reference sutures at 4 points (vicryl 3-0). 
Distal end calibration (2 to 3 cm of intravesical silicone). Positioning and fixation of the PTFE sheath to the 
bladder wall at 4 points. Abdominal wall closure. 20Fr Foley catheter installation.
Operative time: 105 min. Estimated bleeding: 150cc. postoperative with slight and transient increase in 
creatinine. Patient was discharged on day 9 and UroCT was performed at 3 weeks: graft ureter amputated 
at the distal level and Detour® bypass correctly positioned.

Conclusion: Bypass Detour® is a minimally invasive alternative that combines classic urology techniques 
with low morbidity and mortality.

https://vimeo.com/617352224/6b53f4550f
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RESUMEN

Introducción: El factor pronóstico más preponderante en el cáncer de pene es el compromiso linfonodal, 
y su manejo juega un rol clave especialmente en el paciente con ganglios no palpables. La alta tasa de 
complicaciones asociada a la linfadenectomía por vía abierta ha impulsado la búsqueda de nuevas 
alternativas para el manejo de los ganglios. Una que hace algunas décadas viene mostrando comparables 
resultados oncológicos, con una menor tasa de complicaciones es la linfadenectomía inguinal superficial 
videolaparoscópica (s-VEIL). El caso 

Materiales y métodos: Paciente de 24 años, sano. Con aumento de volumen del glande sospechoso de 
neoplasia y adenopatías inguinales no palpables. Biopsia incisional: Carcinoma escamoso invasor, bien 
diferenciado. Etapificación con scanner no concluyente para ganglios. Resonancia magnética descarta 
compromiso ganglionar. Estadiaje: pT2cN0cM0. Se opta por penectomía más s-VEIL bilateral. 

Resultados: Tiempo operatorio: 2 hrs. Sangrado: 100 cc. Biopsia de pene: Carcinoma escamoso bien 
diferenciado, grado 1. Invade cuerpo esponjoso. Invasión linfovascular y márgenes negativos. Biopsia 
ganglionar: izquierda 0/29 ganglios positivos y a derecha 0/18. pT2pN0cM0. Retiro de drenajes los días 10 
(izquierdo) y 19 (derecho) post cirugía. Al seguimiento con edema bilateral de extremidades que cede posterior 
al primer mes de la cirugía. A los 2 meses asintomático, sin otras complicaciones y sexualmente activo.

Conclusiones: s-VEIL es una técnica relativamente sencilla, reproducible, con respaldo en la literatura 
internacional, que a la fecha ha mostrado resultados oncológicos adecuados, con una menor tasa de 
complicaciones, aunque con un nivel de evidencia algo limitado. Su implementación se presenta como una 
atractiva alternativa en el manejo del paciente con cáncer de pene y ganglios no palpables, para reducir 
complicaciones, sin afectar resultados oncológicos.

ABSTRACT

Introduction: The most preponderant prognostic factor in penile cancer is lymph node involvement, and 
its management plays a key role, especially in patients with non-palpable lymph nodes. The high rate of 
complications associated with open lymphadenectomy has prompted the search for new alternatives for lymph 
node management. One that has been showing comparable oncological results for a few decades, with a lower 
rate of complications, is videolaparoscopic superficial inguinal lymphadenectomy (s-VEIL).

Materials and methods: 24-year-old healthy patient. Presents increased volume of the glans, suspicious 
for neoplasia and non-palpable inguinal lymphadenopathies. Incisional biopsy: well-differentiated invasive 
squamous cell carcinoma. Staging with inconclusive scanner for lymph nodes. Magnetic resonance ruled out 
lymph node involvement. Staging: pT2cN0cM0. Penectomy plus bilateral s-VEIL is chosen. 

Results: Operative time: 2 hours. Bleeding: 100cc. Penis biopsy: Well-differentiated squamous cell carcinoma, 
grade 1 that invades the corpus spongiosum. Lymphovascular invasion and negative margins. Lymph node 
biopsy: 0/29 positive nodes to the left and 0/18 to the right pT2pN0cM0. Removal of drains on days 10 (left) 
and 19 (right) post-surgery. At follow-up, bilateral edema of the extremities subsided after the first month. 
At 2 months asymptomatic, without other complications and sexually active. .

Conclusions: s-VEIL is a relatively simple, reproducible technique, supported by international literature, 
which to date has shown adequate oncological results, with a lower rate of complications, although with 
a somewhat limited level of evidence. Its implementation is presented as an attractive alternative in the 
management of patients with penile cancer and non-palpable lymph nodes, to reduce complications, without 
affecting oncological results.
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