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Editorial

Evolución de la cirugía laparoscópica en México

Evolution of the laparascopic surgery in Mexico
Guillermo Montoya-Martínez

pp: 85-86.

Dirección para correspondencia: Dr. Guillermo Montoya-Martínez
Hospital de Especialidades Médicas, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS. CDMX, México.
Correo electrónico: drgmontoya@gmail.com

Han pasado ya casi tres décadas desde el inicio de la era de 
la cirugía laparoscópica en urología marcada por la primer 
nefrectomía a través de esta vía.1 Desde entonces ningún 
otro abordaje quirúrgico ha ganado tanta versatilidad y efi-
cacia de forma tan rápida y contundente. El empuje inicial 
que produjo el saber factibles procedimientos urológicos por 
vía laparoscópica aceleraron el desarrollo de más y mejores 
instrumentos, la aparición de nuevos dispositivos de disec-
ción, hemostasia y sutura ven su epítome en el Robot Da 
Vinci (Intuitive Surgical) y en la cotidianidad de la cirugía 
laparoscópica urológica.

Mención aparte merece el advenimiento de la visión digi-
tal como pilar fundamental del avance de la cirugía laparos-
cópica. No solo por el hecho de que en comparación con el 
video análogo es de mejor calidad sino porque permite una 
mejor y mas fácil edición y almacenamiento,2 permite ver 
más cerca, mejor iluminado e incluso en tercera dimensión. 
Pero ninguna ventaja supera al hecho de que permite ver a 
todos en el quirófano y fuera de él, permitió que la curva de 
aprendizaje iniciara para todos en ese momento, indepen-
dientemente del año de la residencia o experiencia previa. 
El solo hecho de ver, nos dio acceso a aprender una nueva 
anatomía quirúrgica en muchos sentidos, nos dio acceso a 
presenciar desde el inicio, todos los gestos quirúrgicos de 
quien en ese momento operaba, sin ningún secreto. La ciru-
gía laparoscópica se convirtió en un escenario público que 
además se graba más veces y lo hace “exportable” fuera del 
quirófano, hacia el estudio personal, a las aulas, a los con-
gresos, a internet. Fue gracias a esta propiedad de difusión 
que su aprendizaje se extendió rápidamente en todo el mun-
do, se comunicaron las primeras series de casos, siguieron 
los metaanálisis que demostraron las indicaciones para las 
cuales el abordaje laparoscópico es la vía de elección. En 
la actualidad el estándar de tratamiento de la mayoría de 
las patologías quirúrgicas de las glándulas suprarrenales,3 
riñones,4 tracto urinario5 y próstata6 son laparoscópicas, si 
no, robóticas. Hoy en día, la vía de abordaje laparoscópica 
ya no es un tema de discusión, la discusión se centra en la 
pregunta de: hasta que complejidad y dimensiones de las 
patologías es factible la cirugía de accesos mínimos, cual-
quiera que sea el nombre que le pongamos. 

En México, la evolución de la cirugía laparoscópica ha 
transcurrido casi en espejo a la del resto de los países pero 
con el desfase en tiempo que nuestra condición econó-
mica impone. Muchos de los primeros procedimientos se 

llevaron a cabo de forma experimental, alentados más por 
el entusiasmo que por poseer el equipo optimo, lamen-
tablemente la mayoría no se publicaron pero incluyeron 
linfadenectomías pélvicas, nefrectomías, prostatectomías 
radicales y conductos de Mitrofanoff.

Después de estos primeros casos, la cirugía laparoscó-
pica en México tuvo un crecimiento exponencial a partir de 
que regresaron los primeros Urólogos que ex profeso se 
prepararon en el extranjero, y se estandarizaron los prime-
ros procedimientos en los grandes centros de enseñanza 
desde donde se expandió la técnica al resto del país. Los 
congresos y cursos de laparoscopía urológica cumplieron 
un papel fundamental en la comunicación de las técnicas 
y sus resultados. En el año 2007 el Colegio Mexicano de 
Urología Nacional fundó el Capítulo de Laparoscopía a tra-
vés del cual ha difundido esta cirugía con entusiasmo la 
cual se distingue siempre con una importante presencia 
y apoyo durante congresos y sesiones, el capítulo se su-
pera así mismo, año con año en calidad y audiencia en 
sus cursos. Posteriormente se logró la sistematización de 
los procedimientos, los pioneros acumularon experiencia 
suficiente para sentirse cómodos y progresar el proceso 
de enseñanza a la supervisión de los principiantes. Todo 
lo anterior ha permitido ofrecer a los pacientes todas las 
ventajas ya conocidas de la técnica y también hacernos 
Urólogos más versátiles, sumando a la cirugía abierta y a 
la cirugía endoscópica una opción que pronto se convirtió 
en el abordaje de elección. En este momento la discusión 
ya no se centra en la vía de abordaje sino en el desarrollo 
de técnicas que permitan optimizar los parámetros opera-
torios y perioperatorios, los resultados funcionales y onco-
lógicos. La mayoría de los actuales residentes de Urología 
en nuestro país están expuestos a la cirugía laparoscópica 
y cada vez menos en contacto con la cirugía abierta, tema 
que merece un profundo análisis y deja abierta la pregunta 
de si pronto los cursos de adiestramiento extracurriculares 
serán en cirugía abierta.

Actualmente no hay procedimiento que por vía laparos-
cópica no se haga en nuestro país, la única diferencia en-
tre la mayoría de los Urólogos es la etapa que como ciruja-
nos tenemos en nuestras distintas curvas de aprendizaje y 
en el acceso a equipos robóticos. 

En el futuro, las indicaciones de cirugía indudablemente 
se modificarán con la llegada de nuevas opciones terapéu-
ticas, algunos padecimientos dejarán de requerir cirugía, 
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sin embargo, la cirugía laparoscópica prevalecerá aún por 
mucho tiempo buscando siempre menos y menores heri-
das sino es que ninguna, mejores resultados funcionales y 
oncológicos, muy probablemente asistida con robots cada 
vez más pequeños y flexibles, menos caros a medida que 
los monopolios desaparezcan y en lo cual sería deseable 
que nuestro país pueda tener una participación activa en 
su desarrollo. 
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Artículo original
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Evaluación del primer nivel de atención en la sospecha de cáncer de próstata 
y repercusión en el tercer nivel en el ISSSTE de Nuevo León

Evaluation of primary medical care level in the suspicion of prostate cancer and its repercussion on tertiary level 
ISSSTE at Nuevo León

 *  Médico Urólogo, ** Asesor y Médico adscrito del Servicio de Urología HRM, *** Residente de 2º año de Urología.

Dirección para correspondencia: Dr. Juan Ivan Briseño-Renteria
Av. López Mateos 122, Col. Burócratas Federales, C.P. 64380. Monterrey, N.L., México.
Correo electrónico: dr_briseno@hotmail.com

RESUMEN

Introducción: el cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente en hombres de los EUA desde 1984, actualmente representa 
un tercio de los cánceres, El riesgo de sufrir la enfermedad es de 17.6 % en los hombres blancos y 20.6 % en afroamericanos. 
El riesgo de muerte es de 2.8 % y 4.7 % respectivamente, en México es la primera causa de muerte por cáncer con una tasa de 
mortalidad (13 por 100 mil habitantes). Objetivo: evaluar la situación actual de la atención del 1er nivel de atención del ISSSTE en 
Nuevo León, respecto a la detección temprana del cáncer de próstata y su impacto en el tercer nivel. Material y métodos: estudio 
descriptivo, transversal y retrolectivo, se realizó una prueba de 10 preguntas, aleatorizado a médicos del primer nivel de atención. 
Se revisaron expedientes de pacientes referidos en el periodo del 1 de enero 2015 al 30 de septiembre del 2016 al servicio de 
urología. Resultados: se valoraron 41 médicos obteniendo una media de calificación 46.097,el resultado más frecuente: 40.27 % 
(11). Obteniendo: una p < 0.000018 por medio de la prueba de T-student. De 61 pacientes 33 % (20) fueron enviados por médico 
familiar, 67 % (41) no fueron enviados. Los 20 pacientes enviados se clasificaron en grupo de riesgo y etapa clínica, establecidos 
por la NCCN 2016. Los resultados por grupo: muy bajo, cero por ciento (0); bajo 15 % (3); intermedio 10 % (2); alto 10 % (2) (etapa 
localizada); muy alto 10 % (2); (local avanzado) y metastásica 55 % (11). El impacto es negativo encontrando que la mayoría 
de los pacientes, son referidos tardíamente. Discusión: el cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte, las 
pruebas de detección son atractivas para la salud pública. En Estados Unidos, 91 % de casos fueron diagnosticados en estadio 
local, en ésta revisión el mayor porcentaje se encuentra en estadio no curativo. La posible razón: la falta de actualización del 
primer nivel de atención en este estudio, mostrando una inadecuada detección temprana cribado. Conclusión: se demuestran 
los conceptos erróneos del primer nivel y el impacto negativo en los envíos.

Palabras clave: cáncer de próstata, detección temprana y primer nivel de atención.

ABSTRACT

Introduction: prostate cancer is the most frequent neoplasm in American men since 1984, it represents one third of cancers 
nowadays. The risk of suffering the disease is of 17.6 % in Caucasians and 20.6% in African Americans, death risk is 2.8 % and 
4.7 % respectively; it’s Mexico’s first cause of death by cancer with a mortality rate (13 per 100,000 habitants). Objective: to 
evaluate the actual situation of ISSSTE’s primary medical care level in Nuevo León, in regard to prostate cancer early detection 
and its impact on the tertiary level. Materials and method: descriptive, transversal, retrolective study, a test with 10 questions 
was randomly applied to primary medical care level doctors. Patient’s files that were referred during the period between January 
1st, 2015 and September 30, 2016 to urology services were revised. Results: 41 doctors were evaluated getting an average 
grade of 46.097, the most frequent result was 40,27 % (11) obtained by t student test, P < 0.000018. Out of 61 patients, 33 % (20) 
were derived by a family doctor, 67 % (41) weren’t. The 20 derived patients that were derived were classified according to risk 
group y clinical stage, established by the NCCN 2016, the results according to risk group, very low zero percent (0), low 15 % (3), 
intermediate 10 % (2), high 10 % (2) (localized stage), very high 10 % (2) (local advanced), metastatic 55 % (11). The negative 
impact found in the majority of the patients, are belatedly derived. Discussion: prostate cancer is one of the main causes of death, 
screening tests are attractive for public health. In the United States 91 % of the cases were diagnosed in local stage, during revision 
the highest percentage is found in a non-curative stage. The possible reason is the lack of actualization of the primary medical 
care level, through this study showing an inadequate screening. Conclusion: primary medical care level erroneous concepts are 
showen as well as the negative impact from the derivations.

Key words: prostate cancer, early detection, primary medical care level.
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INTRODUCCIÓN

La próstata es la glándula masculina encargada de la produc-
ción del fluido seminal. Su desarrollo y funcionamiento está 
condicionado por los niveles hormonales de andrógenos. Solo 
hay tres procesos patológicos que afectan a la glándula con 
mayor frecuencia: inflamación, hiperplasia y neoplasia.1

El cáncer de próstata ha sido la neoplasia visceral más fre-
cuente en los hombres de los Estados Unidos desde 1984 y 
en la actualidad representa un tercio de todos los cánceres.2

El riesgo estimado de sufrir la enfermedad durante la vida 
es del 17.6 % en los hombres blancos y del 20.6 % en los 
afroamericanos, el riesgo de muerte por esta entidad es del 2.8 % 
y 4.7 % respectivamente de lo anterior mencionado.2

Existe una diferencia notable de incidencia entre el mundo 
oriental y el occidental algunas de la teorías apoya la ingesta 
de grasas en la dieta un ejemplo son los chinos con una inci-
dencia de 0.8 por cada 100,000 habitantes sin embargo los 
que se integran a la civilización occidental pasan a tener tasas 
de 18.6, la tasa de incidencia en EE.UU tiene la mayor tasa 
de incidencia 100.2 por 100,000 habitantes esto apoyado por 
teorías genéticas.1-5

Actualmente el cáncer de próstata es el tumor maligno más 
frecuente del varón mayor de 50 años, el promedio de vida del 
mexicano en el año 2008 fue de 75 años, con lo que aumenta 
la incidencia y la mortalidad por cáncer de próstata. El cáncer 
de próstata (CP) constituye la segunda causa de cáncer a nivel 
mundial, en Estados Unidos y Europa en la actualidad es la 
neoplasia más frecuente en el hombre, mientras tanto constitu-
ye la sexta causa de muerte a nivel mundial y en Europa ocupa 
el 3er lugar después del de pulmón y colorectal.6 Constituye el 
11.7 % de nuevos casos de cáncer; el 19 % en países desarro-
llados y el 5.3 % en países en desarrollo.7,8

Tanto en norteamérica como en Estados Unidos y Canadá 
(excepto Quebec) tiene las mayores tasas de incidencia de 
cáncer de próstata en todo el mundo.9 Sin embargo esto quizá 
a un mejor plan de detección temprana comparada con los 
países latinoamericanos.

En México, el CP es un problema de salud pública, ya que 
actualmente es la causa principal de cáncer en hombres (tasa 
de mortalidad de 9.5/100,000 hombres en 2008), y en segundo 
lugar se encuentra el tumor maligno de tráquea, bronquios y pul-
món (tasa de mortalidad de 8.4/100,000 hombres en 2008); al 
año se detectan 6,500 nuevos casos de CP, y las tendencias de 
mortalidad en general por este cáncer se han incrementado.10

En 2003, el 80 - 85 % de los cánceres de próstata diagnos-
ticados en Estados Unidos eran localizados (estadios I y II) y 
el 15 - 20 %, localmente avanzados o metastásica (estadios III 
y IV). Basados en los casos diagnosticados entre 1996 y 2003 
en Estados Unidos, se calcula que el 91 % de los casos nue-
vos de cáncer de próstata fueron diagnosticados en estadios 
locales o regionales, en los cuales la sobrevida relativa a cinco 
años se aproximó al 100 %.2,7

Pero ¿qué sucede en Latinoamérica?, ¿lo mismo que en 
Estados Unidos? Hay diversos puntos que debemos analizar. 
Es importante mencionar que en Latinoamérica existen más 
de 20 países que, en conjunto, suman aproximadamente 516 
millones de habitantes, mientras que la población de Estados 
Unidos es de 296 millones. Además, la población en Latinoa-
mérica es heterogénea en relación con raza, expectativa de 
vida, dieta, niveles socioeconómicos y culturales, causas de 
mortalidad y otros factores que podrían influir en la inciden-

cia del cáncer de próstata. También es diferente la calidad 
de atención de la salud, las fuentes para obtener información 
adecuada, la proporción de gente joven y la distribución entre 
la población urbana y rural, factores todos ellos que también 
podrían influir en las estadísticas.4

En México, el cáncer de próstata es una de las neoplasias ma-
lignas más frecuente en los hombres y se incrementa conforme 
aumenta la edad. Durante 1999, dentro de los tumores malignos, el 
cáncer de próstata se ubicó en segundo lugar en el grupo de edad 
postproductiva, con una tasa de 71.7 por 100 mil habitantes.11-13

La prevalencia en la población, es decir el número de casos 
existentes, se desconoce; pero se trata de un tumor que aumen-
ta progresivamente con la edad (igual que la hiperplasia benig-
na de próstata). En estudios sobre autopsias se ha encontrado 
que el 10.6 % en los varones de 50 a 59 años, el 43.6 % entre 
los 80 y 89 años y el 83 % de los varones de 90 a 99 años 
tienen cáncer de próstata.11

OBJETIVO

Evaluar la situación actual de la atención del primer nivel de 
atención del ISSSTE en Nuevo León, respecto a la detección 
temprana del cáncer de próstata y su impacto en el tercer nivel 
de atención hospitalario.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal y retrolectivo.
Se desarrolló con un cuestionario de 10 preguntas de 

opción múltiple a 41 médicos generales, familiares y/o 
residentes; con respuestas regidas y avaladas por organismos 
internacionales, relacionados con la detección temprana de 
cáncer de próstata a médicos de diferentes unidades de primer 
nivel del ISSSTE delegación Nuevo León. Así también se 
evaluaron los expedientes de pacientes referidos en el período 
comprendido 1 de enero del 2015 al 30 de septiembre del 2016 
a tercer nivel al servicio de urología en el Hospital Regional 
ISSSTE Monterrey, con motivo probable de cáncer de próstata, 
para determinar el impacto de la detección temprana por el 
primer nivel de atención. Se utilizó el programa SPSS V17.0, 
utilizando T- de student para la validación de nuestro estudio.

RESULTADOS

Con el permiso de las autoridades de cada centro hospitalario, 
se realizó una prueba de 10 preguntas basadas en las guías 
de la NCCN 2016 a cada médico y posteriormente se brindó 
una sesión de conceptos actualizados y avalados por organis-
mos internacionales relacionados con la detección temprana 
del cáncer de próstata. (Cuadro 1)

Se realizó la revisión de expedientes clínicos con referencia al 
servicio de urología o cita a consulta externa de primera vez con 
diagnóstico de sospecha de Ca de próstata poniendo énfasis en 
aspectos como si era enviado por médico familiar o no, si se diag-
nosticó con cáncer de próstata, estadio de inicio y terapia actual.

Se evaluaron un total n = 41 médicos con una prueba de 
10 reactivos, siendo la calificación mínima cero y la máxima 
100, siendo la media de  46.097, el resultado más frecuente 
de calificación fue 40, 27 % (n = 11). IC 95 % (p = 0.000018) 
obtenida por T-student. (Cuadros 2, 3 y Figura 1). De la 
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revisión de 160 expedientes de la consulta se catalogaron 
como cáncer de próstata en su primera cita, 61 cumplieron con 
los criterios de inclusión, con un rango de edad entre los 49 y 
81 años (media de 64.75 años) y el rango más frecuente (63 
años). (Figura 2).

De los 61 pacientes, 33 % (n = 20) fueron enviados por el 
médico familiar, 67 % (n = 41) no fueron enviados por médico 
familiar. (Cuadro 4).

Los pacientes que se detectaron con cáncer de próstata se 
clasificaron por grupo de riesgo y etapa clínica, basándonos 
en los resultados de antígeno prostático total, tacto rectal, es-
tudios de extensión y la clasificación según su TNM, valores 
establecidos por las guías clínicas de la NCCN 2016. De los 20 
pacientes enviados por médico familiar se encontraron clasifi-

cados en etapa clínica localizada (35 %) (n = 7), etapa clínica 
localmente avanzada 10 % (n = 2) y etapa clínica metastásica 
55 % (n = 11). (Figura 3).

Para obtener una muestra más representativa se calculó el 
grupo de riesgo en el que se encontraba el total de los pacien-
tes diagnosticados con Ca de próstata los cuales fueron n = 61 
pacientes estos se encontraban en una etapa clínica localizada 
43 % (26), localmente avanzada 16% (10), metastásica 41 % 
(25). (Figura 4 y cuadro 5)

Se demostró que los médicos familiares no se encuentran 
adecuadamente capacitados, y que se envía fuera de tiempo 
al paciente para una revisión más temprana.

DISCUSIÓN

Dado que el cáncer de próstata es una de las principales cau-
sas de muerte entre los hombres en todo el mundo, la dis-
ponibilidad de pruebas de detección temprana es una opción 
atractiva para la salud pública a nivel mundial.

Este trabajo, es el primer estudio en el cual se evalúa la 
capacidad de sospecha y envió oportuno por parte del médico 
del primer contacto así como su impacto en los hospitales de 
tercer nivel en México.

La incidencia clínica, la mortalidad y, en menor grado, 
la prevalencia de cáncer de próstata varía entre multiples 
regiones geográficas del mundo. El enfoque de detección 
temprana, las iniciativas de detección temprana y la dispo-
nibilidad de modalidades de tratamiento tienen un impacto 
importante en la epidemiología de las enfermedades.14

La sociedad americana recomienda una evaluación ini-
cial que la piedra angular sea la combinación de PSA  y 
tacto rectal anualmente a los hombres de 45 años algunas 

Cuadro 2. Datos estadísticos.

Estadística Valor

Valor Muestra 41

Media 46.097561

Mediana 40

Moda 40

Desviación Estándar 19.7329735

Varianza 389.390244

Rango 100

Mínimo 0

Máximo 100

Cuadro 1. Preguntas del test.

I. ¿A qué edad  se inicia la detección de Ca de próstata en pacientes 
sin factores de riesgo?

II. ¿A que edad  se inicia la detección de Ca de próstata en pacientes 
con factores de riesgo?

III. ¿Cuáles son los factores comprobados que se asocian al 
desarrollo de cáncer de próstata?

IV. ¿Cuál es el nivel de antígeno prostático que se considera normal 
según la NCCN?

V. ¿Cuáles son los parámetros más importantes a valorar en la 
consulta de la detección temprana de Ca de próstata.?

VI. Paciente masculino de 40 años de edad el cual acude a consulta 
con médico familiar presenta un antígeno prostático específico 
de 0.15 con tacto rectal normal ¿Al cuánto tiempo lo va a citar 
para una nueva revisión en detección de Ca de próstata?

VII. ¿Cuáles son los datos sospechosos de malignidad en el tacto 
rectal?

VIII.  ¿Respecto a los valores del antígeno prostático qué pacientes 
se encuentran en zona gris (zona de sospecha de próstata)?

IX. ¿A qué edad se debe de finalizar el programa de detección de 
Ca de próstata? 

X. ¿Qué es y para qué sirve el antígeno prostático libre?

Cuadro 3. Pruebas estadísticas.

Valor de prueba 

t gl p
Diferencia de 

medias

95 % de intervalo 
de confianza de la 

diferencia

Inferior Superior

Calificación 14.958 40 0.000018 46.098 39.87 52.33

1 1

3

5

11

9

4 4

2
1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figura 1. Calificación.
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otras opiniones recomiendan su inicio a los 40 años con 
factores de riesgo como antecedentes familiares o etnia 
afroamericana.3,15-17

Actualmente el cáncer de próstata es el tumor maligno 
más frecuente del varón mayor de 50 años, la incidencia 
de CP ha aumentado exponencialmente en los últimas dé-
cadas, esto quizá desencadenado por el envejecimiento de 
la población, la disminución de otras causas de morbilidad, 
mejora de las técnicas diagnósticas como son la biopsia 
transrectal, antígeno prostático en sangre y los programas 
de detección precoz,6 como se presentó en nuestro estudio 
donde la mayor incidencia se presentó en pacientes mayo-
res  de 50 años, siendo los 63 años el mayor pico de inci-
dencia de cáncer de próstata.

Se ha demostrado que la detección temprana de cáncer 
de próstata reduce la mortalidad de cáncer específica (21 - 
44 %).3 En las estadísticas publicadas en 2003, el 80 - 85 % de 
los cánceres de próstata diagnosticados en Estados Unidos 
eran localizados (estadios I y II) y el 15 - 20 %, localmente 
avanzados o metastásica (estadios III y IV). Basados en los 
casos diagnosticados entre 1996 y 2003 en Estados Uni-
dos, se calcula que el 91 % de los casos nuevos de cáncer 
de próstata fueron diagnosticados en estadios locales o re-
gionales.2,7 Estos resultados son totalmente contradictorios 
a los resultados que presentamos en etapa clínica localiza-
do alrededor de 43 % y una etapa metastásica de 41 % lo 

49 51 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79 81

1 1 1

2

3

2

5 5

2
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7

1

3

2

1 1

2 2

3 3

1

2 2 2

1 1

Figura 2. Frecuencia de edades.

Cuadro 4. Pacientes enviados por el medico familiar

Envío de Médico Familiar Frecuencia Porcentaje (%)

Si envió 20 33

No envió 41 67

Total 61 100

Metastásico
55 %

Intermedio
10 %

Bajo
15 %

Alto
10 %

Muy alto
10 %

Figura 3. Referido por el médico familiar y grupo de riesgo.

Muy alto
16 %

Metastásico
41 %

Alto
10 %

Intermedio
20 %

Bajo
10 %

Muy bajo 3 %

Figura 4. Grupo de riesgo en total de la población.
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cual trae un impacto negativo no solo con la supervivencia 
general de los pacientes, sino además con el aumento de 
los costos en tratamiento para los pacientes e instituciones 
públicas. Estos resultados comparados con el estudio rea-
lizado por el INCAN en su estudio cáncer de próstata en 
áreas sin detección son muy equiparables con nuestros re-
sultados, donde ellos encontraron más 70 % de los pacien-
tes en estadio avanzado.18

Como se interpreta esto el estadio I y estadio II se llaman 
estadio temprano o cáncer localizado debido a que el tumor 
está confinado a la próstata, el estadio III es llamado local-
mente avanzado ya que este va más allá de la capa externa 
que recubre la próstata (capsula) y el estadio IV es llamado 
cáncer avanzado o metastasico ya que el tumor inicial se 
expandió importantemente5,10,13,16,19 los que hace a esta últi-
ma etapa de difícil manejo y no candidatos a curación.

Existen otros métodos de clasificacion grupos de riesgo 
(bajo, intermedio, elevado) en función de las cifras del antí-
geno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés), 
la escala de Gleason y el estadio clínico. Algunos autores, 
como D’Amico et al, limitan la clasificación de riesgo a la 
enfermedad localizada en la próstata (pT2), mientras que 
otros incluyen en los de alto riesgo a los carcinomas que 
infiltran el tejido periprostático (pT3a). En el National Com-
prehensive Cancer Network (NCCN) se dividen los grupos 
de riesgo en cinco categorías. Por un lado, se agrega un 
grupo de muy bajo riesgo, factible de vigilancia activa (T1c, 
Gleason 6 o menos, PSA < 10 ng/ml, menos de tres cores 
de la biopsia positivos, todos con < 50 % del core compro-
metido y PSA density < 15 ng/ml/g); y por otro, se incluye 
un grupo de muy alto riesgo con T3b-T4.16,17,19

CONCLUSIÓN

Las evaluaciones realizadas a los médicos del primer nivel 
de atención demuestran que los conceptos son diferentes 
a los que tomamos en cuenta en el tercer nivel de atención 
con relación a la detección temprana del cáncer de prós-
tata, lo cual generó un impacto negativo en el tercer nivel 
de atención con envíos en etapas avanzadas, esto refleja 
no solo en la desbordante pérdida económica del sector 
salud, si no en algo más importante, el pronóstico y calidad 
de vida de los pacientes.

Lo anterior nos obliga a pensar en la reestructuración y 
actualización del programa de detección temprana de cán-
cer de próstata, con énfasis en el primer nivel de atención 
médica.
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Cuadro 5. Anlálisis estadístico de los 61 pacientes.

Estadística Valor

Valor Muestra 61

Media 64.75

Mediana 63

Moda 63

Desviación Estándar 7.243

Varianza 52.455

Rango 32

Mínimo 49

Máximo 81
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Tiempo quirúrgico prolongado durante la nefrolitotomía percutánea factor 
de riesgo para la presencia de complicaciones mayores

Prolonged surgical time during percutaneous nephrolithotomy as risk factor for the presence of major complications
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Correo electrónico: jorgemorenomd@gmail.com

RESUMEN

Introducción: existe una asociación entre el tiempo quirúrgico y el desarrollo de complicaciones. El objetivo de este estudio es 
establecer un solo punto de corte capaz de predecir el desarrollo de complicaciones Clavien ≥ 3. Métodos: cohorte histórica en 
pacientes sometidos a nefrolitotricia percutánea. Se utilizaron dos clasificaciones de tiempo quirúrgico, la primera, que divide a la 
población en dos grupos (< 120 y ≥ 120 minutos) y la segunda, que clasifica a los pacientes en cuatro grupo (< 50 minutos, entre 
51-75, entre 76-115 y ≥ 116 minutos). Se realizó un análisis con c2 para estimar el riesgo relativo entre el tiempo quirúrgico y el 
desarrollo de complicaciones. Se utilizó una regresión logística múltiple para establecer un punto de corte capaz de predecir el 
desarrollo de complicaciones Clavien ≥ 3. Resultados: se analizaron 493 casos, de los cuales, el 37.5 % desarrolló algún tipo 
de complicación. Se encontró que 120 min es un adecuado punto de corte para predecir complicaciones Clavien ≥ 3 (RR 2.2, 
IC95 % 1.3-3.7, p < 0.00). Conclusiones: un tiempo quirúrgico ≥ 120 minutos incrementa el riesgo de desarrollar complicaciones 
Clavien ≥ 3.

Palabras clave: nefrolitiasis, nefrolitotomía percutánea, factores de riesgo, tiempo operativo, complicaciones postoperatorias.

ABSTRACT

Introduction: There is an association between surgical time and the development of complications. The aim of this study is to 
establish a single cutoff point capable of predicting the development of Clavien complications ≥ 3. Methods: historical cohort in 
patients undergoing percutaneous nephrolithotricia. Two surgical time classifications were used, the first one, which divides the 
population into two groups (< 120 and ≥ 120 minutes) and the second, which classifies the patients into four groups (< 50 minutes, 
between 51-75, between 76-115 and ≥ 116 minutes). An analysis with c2 was performed to estimate the relative risk between 
surgical time and the development of complications. A multiple logistic regression was used to establish a cut-off point capable of 
predicting the development of complications Clavien ≥ 3. Results: 493 cases were analyzed, of which 37.5 % developed some 
type of complication. It was found that 120 min is an adequate cutoff point for predicting complications Clavien ≥ 3 (RR 2.2, 95% 
CI 1.3-3.7, p < 0.00). Conclusions: a surgical time ≥ 120 minutes increases the risk of complications Clavien ≥ 3.

Key words: nephrolithiasis, percutaneous nephrolithotomy, risk factors, operative time, postoperative complications.
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INTRODUCCIÓN

La prevalencia de urolitiasis ha incrementado de forma 
progresiva a nivel global. Actualmente representa la terce-
ra causa más común de patología urológica en hombres y 
mujeres.1,2 El riesgo de urolitiasis a lo largo de la vida es 
del 11 % en hombres y siete por ciento en mujeres.2

Existen distintas modalidades de tratamiento según la 
localización y el tamaño del cálculo renal. La litotricia con 

ondas de choque extracorpórea (LEC) es el tratamiento 
de elección cuando se encuentra una anatomía favorable 
y el lito es menor a dos centímetros, mientras que la ne-
frolitotricia percutánea (NLP) es el abordaje indicado en 
presencia de litos mayores a dos centímetros, falla a la 
LEC, alteraciones anatómicas, obstrucción de tracto uri-
nario superior y situaciones anatómicas específicas (riño-
nes en herradura, ectópicos, con divertículos caliceales, 
etc.).3,4 Se ha reportado una tasa libre de litos de hasta un 
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90 %, en caso de litos no complejos, y de un 80 % en caso 
de litos complejos.5

La clasificación de Clavien es una forma objetiva, re-
producible y aplicable a cualquier procedimiento quirúrgico 
con el objetivo de obtener información acerca del grado de 
severidad de las complicaciones secundarias a las inter-
venciones quirúrgicas.6 Esta clasificación está constituida 
por cinco grados de severidad según el tipo de tratamiento 
necesario para resolver cada complicación.7,8

Se ha descrito la asociación entre un tiempo quirúrgico 
prolongado y la presencia de complicaciones postopera-
torias; sin embargo, al momento de predecir el desarrollo 
de complicaciones mayores Clavien ≥ 3, con base a la du-
ración del tiempo quirúrgico, existen múltiples puntos de 
corte.9,10

El objetivo de este estudio es establecer un solo punto 
de corte, con relación al tiempo quirúrgico, que sea capaz 
de predecir el desarrollo de complicaciones Clavien ≥ 3.

MATERIAL Y METODOS

Estado basal: Con aprobación del comité de investigación 
local, se realizó un estudio retrospectivo en pacientes so-
metidos a NLP entre enero del 2005 y diciembre del 2015. 
Se incluyeron los casos realizados de modo electivo, ex-
cluyendo los casos con técnica tubeless y múltiples tractos.

Se consideraron como nuevos casos aquellos con litia-
sis renal bilateral y recurrencia posterior a 90 días de la 
NLP inicial. Los casos que requirieron dos o más tiempos 
quirúrgicos, pero en los que se utilizó un solo tracto de ac-
ceso (el inicial), fueron considerados como un solo evento. 
Para establecer la duración de la intervención quirúrgica 
se consideró el inicio a partir del momento de la punción y 
el término al momento de la colocación de la nefrostomía.

Todos los pacientes recibieron una dosis de profilaxis 
antibiótica 30 minutos previos a la cirugía (cefalosporina 
de tercera generación o fluroroquinolona), con la excep-
ción de los pacientes que presentaron un urocultivo posi-
tivo, los cuales, recibieron tratamiento antimicrobiano 48 
horas previas a la cirugía de acuerdo al antibiograma. 

Se consideró como lito complejo aquel que involucró a 
dos o más sistemas colectores o que tuvo un volumen cal-
culoso ≥ 400 mm3, (volumen del cálculo = ancho x longi-
tud x π x 0.25), así como la presencia de litiasis asociada 
a anatomía renal alterada. La hidronefrosis fue documen-
tada mediante urografía excretora o tomografía computari-
zada simple de abdomen y pelvis.

Se analizó la edad, género, índice de masa corporal 
(IMC), antecedentes quirúrgicos y médicos, hidronefrosis, 
infección del tracto urinario (ITU), riesgo quirúrgico según 
la American Society of Anesthesiologists (ASA), índice de 
comorbilidad de Charlson, clasificación de Clavien, carac-
terísticas de los litos y el tiempo quirúrgico.

Maniobra: además de nuestra clasificación, con base 
al tiempo quirúrgico, inicialmente se dividió en dos grupos 
(grupo 1: < 120 y grupo 2: ≥ 120 minutos), se utilizó la 
clasificación de Lebate G y cols., la cual, clasifica a los 
pacientes en cuatro grupos (grupo 1: < 50 minutos; grupo 
2: entre 51 - 75 minutos; grupo 3: entre 76 - 115 minutos y 
grupo 4 ≥ 116 minutos).11 Se realizó una regresión logísti-
ca múltiple (RLM) para determinar, con base al tiempo qui-

rúrgico, el punto de corte con mayor capacidad de predecir 
el desarrollo de complicaciones Clavien ≥ 3.

Desenlace: se definió desenlace adverso como el 
desarrollo de una complicación en los primeros 30 días 
posteriores al procedimiento. Las complicaciones fueron 
agrupadas utilizando la clasificación de Clavien modificada 
por de la Rosette.12

Para el análisis de los casos que ameritaron un segun-
do procedimiento por el mismo tracto percutáneo en los 
primeros 30 días posteriores al procedimiento inicial y que 
presentaron alguna complicación, se utilizó el grado de 
Clavien de mayor severidad.

Análisis estadístico: se realizó un análisis univariado 
(χ2) calculando el riesgo relativo (RR) con un intervalo de 
confianza de 95 % para cuantificar la diferencia de aso-
ciaciones, relacionadas al desarrollo de complicaciones 
Clavien < 2 o ≥ 3, entre la exposición a un tiempo qui-
rúrgico ≥ 120 y un tiempo quirúrgico < 120. En relación 
a la división del tiempo quirúrgico utilizada por Lebate G y 
cols.,11 se realizó el mismo análisis para cada uno de los 
cuatro grupos.

Para la regresión logística múltiple (RLM) se tomaron 
en cuenta otros factores de riesgo asociados a complica-
ciones (lito complejo, género, escala de comorbilidad de 
Charlson), para determinar el peso específico del tiempo 
quirúrgico. Para el análisis univariado y la RLM se consi-
deró como significativa una p < 0.05. Se utilizó el SPSS 
versión 20 (IBM, Chicago, IL).

RESULTADOS

Se analizaron 493 casos de NLP de los cuales 185 casos 
(37.5 %) desarrollaron algún grado de complicación (27.5 
% Clavien < 2 y 9.9 % Clavien ≥ 3). La hipertensión arte-
rial fue la comorbilidad más frecuente, presentándose en 
el 28.8 % de los casos; sin embargo, el 51 % presentó al 
menos una comorbilidad. Los factores de riesgo que deter-
minaron la presencia de complicaciones son: la presencia 
de lito complejo, riesgo ASA ≥ 3, escala de Charlson ≥ 5 
e hidronefrosis (cuadro 1). Con base a la división de tiem-
po quirúrgico utilizada por Lebate G y cols.,11 la presencia 
de un tiempo quirúrgico  116 min demostró una asociación 
positiva con la presencia de complicaciones Clavien ≥ 3 
(RR 2.7, IC 95 % 1.02 - 7.8).

En relación a nuestra clasificación temporal se encontró 
una asociación positiva entre un tiempo quirúrgico ≥ 120 
min y la presencia de complicaciones Clavien 1 - 2 (RR 
1.4, IC 95 %, 1 - 1.8, p < 0.01) y Clavien ≥ 3 (RR 2.22 IC 
95 % 1.3 - 3.7 p < 0.00) (cuadro 2).

La RLM demostró, utilizando como punto de corte un 
tiempo quirúrgico ≥ 120 min, que existe una asociación po-
sitiva con la presencia de complicaciones Clavien < 3 (RR 
1.5, IC 95 % 0.9 - 2.2, p = 0.06) y Clavien ≥ 3 (RR 2.4, IC 
95 % 1.2 - 4.6, p < 0.007).

DISCUSIÓN

Actualmente la NLP es la primera línea de tratamiento para 
litos mayores a dos centímetros, presencia de uropatía 
obstructiva, anormalidades anatómicas, cálculos de difícil 
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acceso, múltiples o que se localicen en cáliz inferior, así 
como aquellos que fracasan a otras modalidades de trata-
miento.13 Los factores pronósticos para riesgo de compli-
caciones durante la NLP han sido identificados en distintas 
series.7,10,13 Las complicaciones Clavien ≥ 3 van del 4.13 
% y el 10.9 % reportadas en los dos estudios con mayor 
número de pacientes.7,13 En nuestra cohorte reportada pre-
viamente encontramos que el sexo femenino, la presencia 
de Charlson severo, lito complejo y un tiempo mayor a 120 
min es factor de riesgo para complicaciones.10 Hasta este 
reporte no existía una comparación entre lo reportado por 
Labate y cols. con otra serie.11

El tiempo quirúrgico está directamente relacionado a 
complicaciones mayores Clavien ≥ 3, la mayoría de los 
litos que se extraen por NLP, frecuentemente están infec-

tados y al fragmentarse por la presión hidráulica que se 
ejerce sobre los sistemas de colección del riñón, hay ingre-
so de bacterias al torrente circulatorio, lo que aumenta la 
respuesta inflamatoria sistémica inherente al procedimien-
to, la probable presencia de sepsis y aumenta el riesgo de 
absorción masiva de líquido al sistema circulatorio.14

La prevalencia de complicaciones mayores Clavien ≥ 3 en 
nuestro estudio fue de un 5.6 %, encontrándose cerca del 
límite inferior de lo reportado en la literatura (5.1 - 9.2 %).8 
En nuestra serie, la mayoría de los casos se consideraron 
complejos por lo que el tiempo quirúrgico mayor a 120 mi-
nutos fue en casi la mitad de los casos. La serie reportada 
por Labate y cols.,11 utilizó el tiempo quirúrgico en cuatro 
rangos lo cual hace difícil el análisis, en nuestra serie no 
encontramos diferencias entre los tres primeros rangos. 
Considerando los resultados de ambas series, se encontró 
que el tiempo quirúrgico está asociado a la presencia de 
complicaciones; sin embargo, nuestra serie utiliza la cla-
sificación de la Rossette y cols.12 sugerida para el reporte 
de las complicaciones en esta cirugía lo cual no se utiliza 
la serie de Lebate y cols.11 Las complicaciones que más 
importa resaltar son aquellas Clavien ≥ 3 ya que son las 
que ponen en riesgo la función de la unidad renal así como 
la vida del paciente. Nosotros consideramos que un corte 
de 120 es un número fácil de aprender y como se describió 
anteriormente está relacionado a complicaciones mayores.

Nuestro estudio presenta las limitantes propias de un 
estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico. Se re-
quieren cohortes prospectivas y multicéntricas para validar 
nuestros resultados.

CONCLUSIÓN

Un tiempo quirúrgico ≥ 120 minutos incrementa el riesgo 
de desarrollar complicaciones Clavien ≥ 3.

ABREVIATURAS

ASA: American Society of Anesthesiologists
IMC: índice de Masa Corporal
ITU: infección del tracto urinario
LEC: litotricia con ondas de choque extracorpórea
NLP: nefrolitotricia percutánea
RLM: regresión logística múltiple
RR: riesgo relativo
OR: Odds ratio
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Nefrolitotomía anatrófica laparoscópica: una alternativa en el tratamiento 
de la litiasis coraliforme

Anatrofic laparoscopic nephrolithotomy: an alternative in the treatment of staghorn lithiasis
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RESUMEN

Introducción: el manejo de la litiasis coraliforme continúa siendo un reto para los urólogos a pesar de los grandes avances 
tecnológicos. En nuestros días es difícil obtener una tasa libre de lito 100 % en un solo procedimiento. Objetivo: presentar los 
resultados realizando nefrolitotomía anatrófica laparoscópica y la revisión en Pubmed de las series de casos publicados. Pacientes 
y métodos: reportamos nuestra experiencia en nefrolitotomía anatrófica laparoscópica como tratamiento de la litiasis coraliforme, 
entre los años 2014-2015. Evaluamos las siguientes variables: edad, diámetro lito, tiempo quirúrgico, perdida sanguínea, tasa 
de transfusión, complicaciones, días de estancia intrahospitalaria y tasa libre de lito. Realizamos además un análisis de nuestros 
resultados con las series de casos publicados en la literatura. Es importante mencionar que un solo cirujano realizó todos los 
procedimientos. Resultados: un total de ocho pacientes fueron sometidos a nefrolitotomía anatrófica laparoscópica, la edad 
media fue de 42.1 años, diámetro del lito 52.63 mm, tiempo quirúrgico 127.5 minutos, isquemia caliente 29.5 minutos, perdida 
sanguínea 218 ml, tasa de transfusión cero por ciento, complicaciones 25 %, días de estancia intrahospitalaria 3.5 días y la tasa 
libre de lito 75 %. Conclusión: la nefrolitotomía anatrófica laparoscópica es una alternativa terapéutica en el tratamiento de la 
litiasis coraliforme, en casos seleccionados.

Palabras clave: litiasis coraliforme, nefrolitotomía anatrófica laparoscópica.

ABSTRACT

Introduction: management of coral lithiasis remains a challenge for urologists despite great technological advances. In our days 
it is difficult to obtain a lithium-free rate 100% in a single procedure. Objective: to present the results by performing laparoscopic 
anatomical nephrolithotomy and the review in Pubmed of the series of published cases. Patients and methods: We report our 
experience in laparoscopic anatomic nephrolithotomy as a treatment of coral lithiasis, between 2014-2015. We evaluated the 
following variables: age, lithium diameter, surgical time, blood loss, transfusion rate, complications, days of hospital stay and 
lithium-free rate. We also performed an analysis of our results with the case series published in the literature. It is important to 
mention that a single surgeon performed all the procedures. Results: a total of eight patients underwent laparoscopic anatomic 
nephrolithotomy, mean age was 42.1 years, lithium diameter 52.63 mm, surgical time 127.5 minutes, warm ischemia 29.5 minutes, 
blood loss 218 ml, transfusion rate zero percent, complications 25%, days of inhospital stay 3.5 days and free rate of lito 75%. 
Conclusion: laparoscopic anatomic nephrolithotomy is a therapeutic alternative in the treatment of coral lithiasis in selected cases.

Key words: coral lithiasis, laparoscopic anatomical nephrolithotomy.

Francisco Gómez-Regalado,* Braulio Manzo-Pérez,** Octavio Almanzor-González.***

INTRODUCCIÓN

El manejo de la litiasis coraliforme continua siendo en 
nuestros días un gran reto para los urólogos que nos dedi-
camos al manejo de la litiasis, aún con los grandes avances 

tecnológicos retirar todo el lito en un solo procedimiento es 
muy difícil.  Las técnicas endourológicas han revoluciona-
do el tratamiento de la litiasis coraliforme hasta el punto 
de convertir la cirugía abierta en anacrónico.1 La nefrolito-
tomía anatrófica laparoscópica (NAL) puede ser conside-
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rada en ciertas circunstancias, como son: litos gran área, 
malformaciones renal, en aquellos que los procedimientos 
endourológicos han fallado o en los que se desea obtener 
una mayor tasa libre de lito en un solo procedimiento.2,3 
La litiasis coraliforme por definición en un lito que ocupa 
la mayoría del sistema colector renal, ocupando la pelvis 
y uno o más calices.4 En el presente estudio describimos 
nuestros resultados, con el propósito de compararlos con 
las series de caso publicadas en la base de datos PubMed.

PACIENTE Y MÉTODOS

Incluimos todos los pacientes con diagnóstico de litiasis 
coraliforme que fueron tratados mediante NAL entre 
enero 2014 y enero 2015 en el Antiguo Hospital Civil 
de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. En este estudio 
reportamos nuestra experiencia realizando NAL, evaluamos 
las características de los pacientes de la siguiente manera: 
datos demográficos (edad), características del lito (tamaño, 
lateralidad), variables intraoperatorias (tiempo quirúrgico, 
perdida sanguínea, tasa de transfusión, complicaciones 
tempranas) variables postoperatorias (días de estancia 
intrahospitalaria, complicaciones tardías, tasa libre 
de lito). Los pacientes firmaron los consentimientos 
correspondientes, y evaluación pre anestésica, a todos los 
pacientes se les realizó una tomografía axial computarizada 
sin contraste con el propósito de evaluar el tamaño del lito 
y características anatómicas, todos los pacientes fueron 
admitidos un día antes de su cirugía, y todos recibieron 
profilaxis antibiótica una hora antes de la cirugía. En el 
periodo postoperatorio a todos los pacientes se les realizó 
una tomografía de baja dosis para confirmar la tasa libre de 
lito se definió como litiasis residual fragmentos mayores de 
cuatro mm.5 Todos los procedimientos fueron realizados 
por el mismo cirujano.

Realizamos una búsqueda de todas las series de casos 
publicados en la base de datos PubMed hasta el 2016, uti-
lizando las palabras en inglés “laparoscopic” y “anatrophic” 
y “nefrolitotomía”, con el filtro en tipo de articulo “Journal 
Article”, excluimos aquellos casos en los que solo se pre-
senta un caso (casos reporte) y aquellos que fueron reali-
zados mediante robot.

Técnica quirúrgica laparoscópica
Se realizaron bajo anestesia general, se coloca en posición 
de litotomía catéter doble J en todos los casos y sonda Fo-
ley, posteriormente se coloca al paciente en decúbito lateral. 
Utilizamos cuatro trocares; sin embargo, si el procedimiento 
es derecho agregamos un trocar de cinco mm. El primer 
trocar que colocamos es de 10 mm, lo utilizamos para el 
lente 30 grados, se coloca en la línea para rectal 3 - 4 cm por 
arriba del ombligo, se coloca el segundo trocar de 10 mm a 
8 - 9 cm a la derecha del primer trocar, el tercer trocar de 
cinco mm se coloca a la izquierda del primer trocar a unos 
8 - 9 cm, estos tres trocares forman un triángulo. El cuarto 
trocar de forma ocasional, se coloca sobre la línea posterior 
axilar como apoyo, para retracción renal. Si el procedimien-
to es del lado derecho se coloca un trocar adicional de 5 mm 
para retraer el hígado.

Realizamos en todos los pacientes un abordaje trans-
peritoneal, el primer paso una vez colocados los trocares 

es incidir la fascia de Told, con la movilización del colon y 
estructuras como el duodeno o hígado si estamos del lado 
derecho, disecamos hasta exponer el hilio renal, el cual 
dejamos preparado para ser clampeado. Continuamos con 
la disección de la grasa perirenal del segmento anterior y 
posterior para descubrir la cápsula renal, de esta mane-
ra tenemos una exposición adecuada de ambas caras del 
riñón y del hilio renal. Clampeamos la arteria renal (úni-
camente) con clamp bulldog (figura 1), y aumentamos el 
neumoperitoneo a 20 mm de Hg, para disminuir el sangra-
do por compresión, el resto de la cirugía trabajamos con 
14 mm de Hg. Preparamos un bisturí laparoscópico para 
realizar la incisión en el parénquima renal, con una hoja de 
bisturí número 11. Realizamos la incisión del riñón (3 - 4 
cm) tratando de identificar la línea avascular de Brödel, la 
cual es difícil de identificar debido a que no es una línea 
recta sino que presenta irregularidades en su trayecto.6 
Una vez abierto el sistema colector y expuesto el lito, se in-
troduce la pinza de alis para liberar el lito, siempre tratando 
de removerlo en una sola pieza (figura 2). Se explora pos-
teriormente con el lente de 30 grados el sistema colector 
en busca de lito residual.  Como paso final previo al retiro 
del clamp bulldog se realiza el cierre del parénquima renal 
con poliglactina 2 - 0 con un reforzamiento de hem-o-lock 
(figura 3). Retiramos el clamp bulldog y observamos que 
no exista sangrado, si existe colocamos puntos en X para 
lograr una adecuada hemostasia, posteriormente coloca-
mos Gelfoam en el sitio que se incidió el parénquima renal 
(figura 4). Es muy importante que la isquemia caliente sea 
menor a 30 minutos debido a que en los reportes, isque-
mias prolongadas provocan un mayor daño renal. Como 
último paso realizamos la colocación de un drenaje tipo 
Jackson-Pratt. A los pacientes se les retiró la sonda Foley 
antes de su egreso, el drenaje tipo Jackson-Pratt fue remo-
vido cuando se obtuvo un gasto menor 50 ml, y el catéter 
doble J fue retirado bajo anestesia local dos semanas des-
pués del procedimiento si el paciente tuvo una tasa libre 
de lito del 100 %.

RESULTADOS

Un total de ocho pacientes fueron sometidos a NAL, con un 
promedio de edad de 42.1 años, diámetro de lito 52.6 mm, 
cinco litos (62.5 %) se encontraron en lado izquierdo y tres 
lado derecho (37.5 %), tiempo quirúrgico promedio 127.5 
minutos, tiempo de isquemia caliente de 29.5 minutos, pér-
dida sanguínea 218.7 ml, transfusión cero por ciento, dos 
complicaciones (25 %) en la primera complicación decidi-
mos realizar en un paciente nefrectomía por tiempo de is-
quemia prolongado, en la segunda se presentó de manera 
tardía nueve días posterior a su egreso, se presenta en 
paciente en el servicio de urgencias por hematuria anemi-
zante, no cedió con tratamiento conservador, ante la alta 
sospecha de un pseudoaneurisma y la no disponibilidad de 
angiografía + embolización se decide realizar nefrectomía 
de urgencia. Tasa libre de lito fue del 75 %, días de estan-
cia intrahospitalaria 3.5 días. (Cuadro 1)

En nuestra investigación en la base de datos obtuvimos 
14 resultados, sin embargo solo encontramos cuatro series 
de casos que realizaron NAL. Simforoosh (2008, 2013)5,7 
reportó 24 pacientes, con un tiempo quirúrgico promedio 
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de 202 minutos, tiempo de isquemia caliente de 30 minu-
tos, diámetro de lito 61 mm, tasa libre de lito 88 %, no 
reportó complicaciones; Zhou (2011)8 reportó 11 pacien-
tes, tiempo quirúrgico promedio de 139 minutos, tiempo de 
isquemia 31 minutos, diámetro de lito 52 mm, tasa libre de 
lito 90.9 %, reportó como complicaciones tres fistulas uri-
narias. Gieldman (2012),9 documentó ocho pacientes con 
un tiempo quirúrgico promedio 142.5 minutos, tiempo de 
isquemia 20.8 minutos, diámetro de lito 53 mm, tasa libre 
de lito 62.5 %, se reporta una fistula vascular como com-
plicación única; Aminsharifi (2013)10 reportó 10 pacientes, 
con un tiempo quirúrgico promedio de 127.5 minutos, tiem-
po de isquemia 32.8 minutos, diámetro de lito 52.6 mm, 
tasa libre de lito 85.7 %, documentando como única com-
plicación una lesión de vaso. (Cuadro 2)

DISCUSIÓN

Obtener una tasa libre de lito del 100 % representa el reto 
más grande en la litiasis coraliforme, la mayoría de estos 
litos están relacionados con un proceso infeccioso motivo 
por el cual sino son removidos en su totalidad, por más 
pequeño que sea el fragmento, éste producirá recurren-

cia,11,12 la litiasis coraliforme no solo destruye la función 
renal sino que puede comprometer el estado de salud del 
paciente. La Asociación Americana de Urología en la guías 
del 2016 establece como primer línea de manejo de la li-
tiasis coraliforme la nefrolitotomía percutánea13 (NLPC), se 
ha demostrado que la NLPC ofrece un índice de morbili-
dad bajo, menor tiempo quirúrgico, menos complicaciones 
postoperatorias, una incisión mucho más pequeña, dismi-
nución en los días de estancia intrahospitalaria,   rápido 
regreso a sus actividades cotidianas.14-16

Múltiples tratamientos han sido propuestos para el ma-
nejo de la litiasis coraliforme, Meretyk et al, realizaron un 
estudio comparando la NLCP con la litotricia por ondas de 
choque (LEOCH) terapia combinada y la LEOCH como 
monoterapia en el manejo de litos coraliforme, se observa-
ron mejores resultados en la terapia combinada, la mono-
terapia presentó un índice mayor de sepsis.17

Actualmente en la literatura solamente se encuentran 
reportados 61 pacientes tratados mediante NAL, 
incluyendo nuestro estudio, el cirujano más experimentado 
hasta el momento en esta técnica es Simforoosh et al,5 con 
24 pacientes, el tiempo quirúrgico promedio de todas las 
series es de 127.5 minutos (rango 139 - 202 minutos). La 
tasa libre de lito más alta fue la de Zhou et al,8 con una 

Figura 1. Arteria renal (flecha) siendo clampeado con un clamp de bulldog.

Figura 2. Clamp de Alice se introduce para liberar el lito. Figura 4. Colocación de Gelfoam en el parénquima renal.

Figura 3. Parénquima renal es cerrado con poliglactina 2-0 con un 
reforzamiento de hem-o-lock.
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tasa del 90.0 %, nosotros obtuvimos una tasa libre de lito 
del 75 %, sin embargo, es importante recalcar que nuestro 
estudio evaluaba mediante tomografía postquirúrgica la 
tasa libre de lito, considerando litiasis residual lito > 4 mm, 
y en otros estudios solo se toma una radiografía simple en 
el postquirúrgico para evaluar la litiasis residual, afectando 
de manera considerable los resultados.

Existen grandes series como la de Qin et al, quien trató 
a 75 pacientes con litiasis coraliforme mediante pielolitoto-
mía laparoscópica con una tasa libre de lito del 92 % pero 
con alta tasa de complicaciones.18

No es fácil conseguir una tasa libre de lito es la nefro-
litotomía anatrófica incluso utilizando el robot, King et al, 
reportó siete casos logrando solo el 27 % libre de lito.19

En la nefrolitotomía anatrófica abierta (NAA) se ha re-
portado un promedio de tasa libre de lito del 71 %,20 si lo 
comparamos con el promedio de NAL 80.4 % (media de 
los cinco estudios), la NAL obtiene con una mejor tasa libre 
de lito respecto a la cirugía abierta, obteniendo además 
una estancia intrahospitalaria más corta con NAL, menos 
dolor, baja tasa de transfusión esto hace que la NAL se 
convierta en una buena opción terapéutica en centros de 
laparoscopia avanzada en pacientes selectos por ejemplo: 

pacientes con lito coraliforme + uréter retrocavo, litiasis 
renal que requiere algún tratamiento reconstructivo como 
pieloplastía, pacientes que no aceptan múltiples procedi-
mientos bajo NLPC, riñón con anatomía muy compleja que 
dificulte el abordaje percutáneo y en pacientes que se han 
intentado múltiples procedimientos endourológicos y han 
fallado. 21-23

Se han propuesto múltiples opciones terapéuticas para 
la litiasis coraliforme, sin embargo, no existe alguna que 
logre una tasa libre de lito del 100 %, todos los procedi-
mientos tienen complicaciones, es por ello que tanto el pa-
ciente como el médico deben discutir todas las opciones 
terapéuticas disponibles y escoger la mejor para su caso.

CONCLUSIÓN

NAL es una alternativa en el manejo de la litiasis corali-
forme, en aquellos pacientes que no son candidatos para 
NLPC o algún otro procedimiento endourológico. NAL es 
un procedimiento de laparoscopia avanzada, por lo que 
debe ser realizado por cirujanos experimentados para ob-
tener los mejor resultados. En un futuro es necesario un 

Cuadro 1. Características de los pacientes

#Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio

Cirugía LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP

Edad 33 31 40 47 38 46 44 58 42.13

Diametro Lito 42 50 65 46 45 48 60 65 52.63

Lado IZQ IZQ DER IZQ DER IZQ IZQ DER NV

Tiempo quirúrgico 110 110 150 90 110 110 110 230 127.50

TIC 25 14 32 30 25 30 35 45 29.50

Perdida sanguínea 150 100 550 200 150 300 150 150 218.75

Transfusión NO NO NO NO NO NO NO NO 0%

TEPC 4 4 6 6 6 12 12 4 6.75

Complicaciones NO NO NO NO SI* NO NO SI*** 75%

Tasa libre de lito 100 % SI SI SI SI SI NO SI NV 75%

DEIH 4 3 3 3 4 4 4 3 3.50

TIC = tiempo de isquemia caliente; TEPC = tiempo de espera para cirugía (meses); DEIH = días de estancia intrahospitalaria; LAP = laparoscópica; IZQ = Izquierda; DER = Derecha.
*Nefrectomía tardia; **Nefrectomía por isquemia prolongada

Cuadro 2. Serie de casos

Autor Número de pacientes TQP Tiempo isquemia DL TLL (%) Complicaciones

Zhou (2011) 11 139 31 52 90.9 Fístula urinaria (3)

Gieldman(2012) 8 142.5 20.8 53 62.5 Fístula Vascular (1)

Simforoosh(2013) 24 202 30 61 88 NP (1)

Aminsharifi(2013) 10 192 32.8 67.3 86 Lesión esplénica

Our Study 8 127.5 29.5 52.6 75.0 NP (2)

TQP = Tiempo Quirúrgico Promedio/DL = Diametro Lito/ TLL = Tasa Libre de Lito/ NP = nefrectomía
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estudio aleatorizado comparando el manejo de la litiasis 
coraliforme bajo NLPC y NAL para evaluar las verdaderas 
desventajas o ventajas.
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Reparación de hipospadias con técnica de Snodgrass y colocación de 
colgajo subcutáneo del dartos

Repair of hypospadias with technique of Snodgrass and placement of subcutaneous flap of the dartos muscle

 *  Hospital Pediátrico de Tacubaya. Ciudad de México, México.
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RESUMEN

Introducción: el hipospadias es una asociación de ubicación del orificio del meato uretral ventral anormal, cuerda y prepucio 
deficiente en región ventral del pene, teniendo una incidencia de uno en 250 a 300 nacidos vivos. Material y métodos: estudios 
prospectivo del tipo de serie de casos para exponer nuestra experiencia en el tratamiento del hipospadias en pacientes del Hospital 
Pediátrico de Tacubaya, presentando los resultados de 17 pacientes con la técnica de Snodgrass utilizando colgajo cutáneo para 
cubrir la neouretra. Resultados: Nuestra técnica ha disminuido de manera significativa la incidencia de fístulas uretrocutáneas. 
En un tiempo de seguimiento de un año observamos solamente una complicación, en los 17 pacientes posoperados, siendo 
esta una fístula uretrocutánea, dando un porcentaje de 8.2 %. Conclusiones: El objetivo de este reporte es presentar nuestra 
experiencia en el Hospital Pediátrico de Tacubaya en la cirugía de hipospadias utilizando la técnica de Snodgrass y colocación de 
colgajo cutáneo (dartos) para cubrir la neouretra.

Palabras clave: hipospadias, dartos, Snodgrass.

ABSTRACT

Introduction: hypospadias is an association of the location of the orifice of the abnormal ventral urethral meatus, cord and prepuce 
deficient in the ventral region of the penis, having an incidence of one in 250 to 300 live births. Material and methods: prospective 
case series study to present our experience in the treatment of hypospadias in patients of the Pediatric Hospital of Tacubaya, 
presenting the results of 17 patients using the Snodgrass technique using a cutaneous flap to cover the neourethra. Results: our 
technique has significantly reduced the incidence of urethrocutaneous fistulas. In a follow-up time of one year we observed only 
one complication, in the 17 postoperative patients, being a fistula uretrocutanea, giving a percentage of 8.2 %. Conclusions: the 
objective of this report is to present our experience in the Pediatric Hospital of Tacubaya in the surgery of hypospadias using the 
technique of Snodgrass and placement of cutaneous flap (dartos) to cover the neourethra.

Key words: hypospadias, darts, Snodgrass.

Lazar Moussali-Flah,* Gabriel Omar Burgos-Santos,* Carlos Jaudiel Domínguez-Bravo.*

INTRODUCCIÓN

El hipospadias ocurre con una incidencia de uno de cada 
250 - 300 nacidos vivos.1

Se define como una asociación de tres anomalías: ori-
ficio del meato uretral ventral anormal, una cuerda (incur-
vación ventral anormal del pene) y prepucio en capuchón 
(dorsal) y deficiente en la parte ventral.1

50 - 70 % de los hipospadias son defectos balánicos, 
coronal y subcoronal (anterior o distal).1

Los factores etiológicos responsables pueden ser un 
agente ambiental, endocrinopatía, trastorno tisular local o 
enzimático y detención del desarrollo, causado por produc-
ción anormal de andrógenos en el testículo fetal, sensibi-
lidad limitada a los andrógenos en los tejidos diana de los 
genitales externos en desarrollo, interrupción de la estimu-
lación androgénica secundaria a una involución prematura 
de las células de Leydig, síntesis insuficiente de testoste-
rona o dihidrotestosterona o ambas o ya sea por defectos 
de la calidad o de la cantidad de receptores androgénicos.1
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La deficiencia grave de la enzima 3β-hidroxiesteroide de 
hidrogenasa muestra hipospadias.1

El uso materno de progesterona en las primeras etapas 
del embarazo, para tratamiento de amenaza de aborto o 
combinada con estrógenos para pruebas de embarazo, 
también se ha visto involucrada.1

La edad materna avanzada (35 - 40 años) se asoció en 
un 1.85 %.1

Seis a ocho por ciento de padres de niños afectados y el 
14 % de hermanos varones con hipospadias.1

La única razón para operar a un paciente con hipospa-
dias es la corrección de deformidades que interfieren con 
la función urinaria o con la procreación; que permita que el 
individuo orine de pie y que pueda lograr relaciones sexua-
les fecundantes.1

El mejor momento para la cirugía es entre los seis y 12 
meses de edad.1

Ehab O. ElGanainy en su estudio reporta que tienen 
menos complicaciones con la técnica del colgajo modifica-
do que con la uretroplastía de Mathieu.2

Snodgrass menciona que tuvieron buenos resultados 
cosméticos y funcionales al usar espongioplastia sin usar 
el dartos.3

Dong Sik Choi y colaboradores realizaron un estudio 
con nueve pacientes con hipospadias problemático utili-
zando el dartos, con excelentes resultados.4

MATERIAL Y MÉTODOS

Este es un estudio prospectivo en el cual se realizó la mis-
ma cirugía en un total de 17 pacientes con hipospadias 
coronales, subcoronales, pene distal y medio peneanos 
(figura 1). 13 de los cuales fue medio peneana, tres casos 
peno escrotal y un caso uretra distal. A todos se les realizó 
ortoplastia, uretroplastia y cubierta de la neouretra (segun-
da capa) con colgajo subcutáneo (dartos).

El paciente de las figuras 1-7 es una hipospadias medio 
peneano que ha sido operado en múltiples ocasiones en 
otros centros.

Nuestra técnica quirúrgica se realiza previa colocación 
de punto tractor en el glande, se coloca una sonda uretral 
de 5 u 8 fr. y se realiza la marcación con dos líneas parale-
las a la placa uretral que va a ser movilizada para realizar 
la tubularización uretral. (Figura 2). Se coloca un tornique-
te en la base del pene para una mejor visualización del 
campo quirúrgico. (Figura 6). Seguidamente se liberan 
los bordes de la placa uretral conforme a la demarcación 
previa realizando una incisión en U por debajo del meato 
hipospádico hasta llegar al tejido sano. Posteriormente se 
incide la placa uretral, seccionando la mucosa y submucosa, 
sin alcanzar la punta del glande. (Figuras 3, 4 y 5) . Como re-
sultado, se convierte a la placa nativa en dos tiras de tejido 
que permiten ensanchar la misma para lograr la tubuliza-
ción, sin la necesidad del uso de otros tejidos. Se realiza la 
sutura continua de los bordes de la misma, sobre la sonda, 
con material reabsorbible monofilamento tipo polidioxano-
na 5/0. En otro tiempo se realiza incisión transversa en 
saco escrotal y se diseca un colgajo de dartos escrotal 
cuidando conservar un pedículo adecuado mismo que se 
pasa por contrabertura hasta cubrir la neouretra, fijándose 
con puntos separados de polidioxanona 5-0. (Figura 7).

Figura 1. Hipospadias medio peneano.

Figura 2. Se coloca ligadura en base del pene y se pinta las líneas de 
incisión lateral y central del plato.

Figura 3. Se introduce sonda urinaria de nelaton y se procede a formar la 
neouretra con puntos surjete continuo de PDS 5-0.

Figura 4. Se sutura el glande.

Figura 5. Neouretra y glande en plano cóncavo ya realizado.
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Se realiza la sutura de las alas del glande, y de la piel 
de pene. (figura 7). Se completa la circuncisión retirando 
la piel excedente del capuchón dorsal e incidiendo la mu-
cosa a cinco mm del surco coronal, finalmente se afronta 
piel con mucosa mediante puntos separados de sutura ab-
sorbible polidioxanona 5 - 0. La sonda uretral permanece 
entre siete y diez días; una vez corroborado que el pacien-
te orina por meato adecuadamente se procede a cerrar la 
talla y posteriormente retirarla.

En todas las cirugías realizamos talla suprapúbica para 
asegurar un buen drenaje y evitar fenómenos de obstrucción.

El apósito en pene se deja de tres a cuatro días.
Se aplicó testosterona ungüento a aquellos penes pe-

queños por un tiempo aproximado de tres meses.

RESULTADOS

La utilización de colgajo vascularizado del dartos para la 
segunda capa de cubierta de la neouretra ha disminuido 
de manera significativa la incidencia de fístulas uretrocutá-
neas. En un tiempo de seguimiento de un año observamos 
solamente una complicación en los 17 pacientes posope-
rados de nuestro estudio, siendo esta una fístula uretrocu-
tánea, dando un porcentaje de 8.2 %.

CONCLUSIONES

El uso del dartos en la reparación del hipospadias como 
colgajo cutáneo tiene una incidencia baja de complicacio-
nes, solamente tuvimos una complicación en 17 pacientes, 
en un tiempo de seguimiento de un año.
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RESUMEN

Introducción: la incidencia de las lesiones ureterales es 0.05 - 30 % de las cirugías. abdominales o pélvicas, la mayoría son iatrógenas, 
siendo la cirugía ginecológica el tipo de cirugía más frecuente. La histerectomía, es la segunda cirugía ginecológica más frecuente 
después de la cesárea que causan con mayor frecuencia trauma ureteral iatrógeno hasta en un 75 %. La histerectomía se considera 
la cirugía ginecológica más realizada a nivel mundial. Objetivos: cohorte retrospectiva de expedientes de pacientes con lesiones 
ureterales iatrógenas referidos al Servicio de Urología de un hospital de tercer nivel de atención para tratamiento urológico de enero de 
2012 a marzo de 2017. Material y métodos: estudio retrospectivo, longitudinal, descriptivo y observacional de pacientes con diagnóstico 
de trauma ureteral referidos al Servicio de Urología de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, durante el periodo del 1 enero del 2012 al 31 marzo de 2017. Se incluyeron pacientes con expediente 
clínico completo y al menos, tres evaluaciones después del procedimiento quirúrgico realizado para la reparación de la lesión ureteral. 
Resultados: se evaluaron 30 pacientes con diagnóstico de lesión ureteral. De ellas, 26 (86 %) fueron por causa iatrogénica y cuatro 
(13 %) por proyectil de arma de fuego. La edad media de presentación fue 49 años. 25 (83.3 %) eran género femenino. La obesidad/
sobrepeso estuvo presente en 21 (70 %). En 20 (66 %) la lesión ureteral ocurrió en cirugía ginecológica, 11(36 %) fue en histerectomía 
por miomatosis uterina y seis (20 %) en procedimiento urológico (endourológico). El síntoma principal (40 %) fue dolor lumbar ipsilateral. 
La mediana de días desde la lesión hasta la reparación fue de 46 días. En 86.7 % la reparación fue por abordaje abdominal abierto, 6.7 % 
fue laparoscópico y 6.7 % por abordaje endourológico. En 24 (80 %) pacientes la lesión ureteral fue grado IV-V. La mayoría (66.7 %) 
ocurrió en tercio inferior seguido de tercio superior en 16.7 %). Se identificaron 10 pacientes (33.3 %) que presentaron desenlace final 
adverso (Clavien IIIB o mayor) que requirieron reintervención quirúrgica. Conclusiones: en nuestra experiencia consideramos que la 
lesión ureteral iatrogéna puede traer desenlaces finales adversos a las pacientes afectando su calidad de vida, se considera imperativo 
conocer cuidadosamente los riesgos y beneficios al realizar todo procedimiento quirúrgico pélvico para minimizar las complicaciones 
secundarias y maximizar la satisfacción y el objetivo principal por el que se realizó la cirugía.

Palabras clave: lesión ureteral, uréter, iatrogenia, histerectomía, cirugía abdominal.

ABSTRACT

Introduction: the incidence of ureteral injuries is 0.05-30 % of abdominal or pelvic surgeries, most are iatrogenic, with gynecological 
surgery being the most frequent type of surgery, hysterectomy, the second most frequent gynecological surgery after cesarean delivery, 
which causes ureteral trauma to iatrogen up to 75%. Hysterectomy is considered the most performed gynecological surgery worldwide.
Objectives: retrospective cohort of patients with iatrogenic ureteral lesions referred to the Urology Service of a third level of care hospital 
for urological treatment from January 2012 to March 2017. Material and methods: retrospective, longitudinal, descriptive and observational 
study of patients with a diagnosis of ureteral trauma referred to the Service of Urology of the Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital 
de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, during the period from January 1st, 2012 to March 31, 2017. We included 
patients with complete clinical records and at least three evaluations after the surgical procedure performed for repair of the ureteral lesion. 
Results: thirty patients diagnosed with ureteral injury were evaluated. Of these, 26 (86 %) were due to iatrogenic causes and four (13 %) 
were projectiles of firearms. The mean age of presentation was 49 years. 25 (83.3 %) were female. Obesity/overweight was present in 70 %. 
In 20 (66 %) the ureteral lesion occurred in Gynecologic Surgery, 11 (36 %) were in hysterectomy for uterine myomatosis and six (20 %) in 
a urological (endourological) procedure. The main symptom (40 %) was ipsilateral lumbar pain. The median days from injury to repair were 
46 days. In 86.7 % the repair was by open abdominal approach, 6.7 % was laparoscopic and 6.7 % by endourological approach. In 24 (80 %) 
patients the ureteral lesion was grade IV-V. The majority (66.7 %) occurred in lower third ureter followed by superior third in 16.7 %). Ten 
patients (33.3 %) presented an adverse end result (Clavien IIIB or greater) required surgical reintervention were identified. Conclusions: in 
our experience, we believe that the iatrogenic ureteral injury can bring adverse end-points to patients that can affect their quality of life, it is 
imperative to know the risks and benefits carefully when performing any surgical pelvic procedure to minimize secondary complications and 
maximize satisfaction and the main purpose for which the surgery was performed.

Key words: ureteral injury, ureter, iatrogenic, hysterectomy, abdominal surgery.
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INTRODUCCCIÓN

Las lesiones ureterales iatrógenas más comunes son 
las ocasionadas por procedimientos ginecológicos, 
urológicos y gastrointestinales. La frecuencia de lesiones 
ureterales durante intervenciones de cirugía pélvica 
ginecológica es de 1.6 por 1.000.1 La incidencia de lesión 
de uréter iatrogénica es del 0.05 - 30 %,2 hasta un 50 a 70 
% se diagnostican tardíamente.3 La cirugía ginecológica 
es responsable de más de la mitad de los casos de 
lesiones iatrogénicas de los uréteres con rangos de 0.05 
a 0.5 % siendo también causante de lesiones vesicales 
hasta en un 0.5 a dos por ciento.4

Las lesiones ureterales se clasifican como se describe 
en el cuadro 1.

El momento óptimo para la reparación de una lesión 
ureteral es durante la cirugía en que se produce inicialmente 
la lesión, donde las opciones y la probabilidad de éxito son 
mayores. Desafortunadamente, la mayoría (> 65 %) de 
lesiones ureterales iatrogénicas se descubren después 
de un retraso de tiempo considerado.5 Estas suelen ser 
más complejas y tienen tasas más altas de complicaciones 
como nefrectomía y muerte.2

En urología las lesiones ureterales iatrógenas, casi 
siempre ocurren durante las ureteroscopías diagnósticas 
o terapéuticas para tratamiento de cálculos, al avanzar el 
ureteroscopio o cualquier otro instrumento a través del uré-
ter estrecho.

La lesión iatrogénica durante la ureteroscopía suele ser 
menor, en menos del uno por ciento en la mayoría de las 
series con antecedente de estenosis,6 con rizos o con im-
pactación de cálculos, pero también puede ocurrir durante 
la fragmentación con fibras de laser o varillas de litotrip-
tores y en el descenso o extracción inadecuada de una 
canastilla atorada en la luz ureteral; si bien estas lesiones 
son casi siempre leves (grado I-II) y se resuelven con co-
locación de catéter JJ7 de manera transitoria o pueden ser 
tan catastróficas que requieran cirugía abierta para resol-
verlas mediante un reimplante ureteral o incluso con ne-
frectomía.2

En ginecología, casi siempre las lesiones son graves con 
lesiones por corte y/o ligadura del uréter en el tercio inferior 
por debajo de los vasos ilíacos.8 A lo largo del trayecto 
ureteral existen cuatro puntos en los que el uréter es más 
susceptible de ser dañado en una cirugía ginecológica:9

 – Cruce con los vasos iliacos (ligadura de ligamentos in-
fundivulopélvicos).

 – En la fosa ovárica (resección de tumores anexiales)
 – Segmento paracervical o paravaginal (ligadura arteria 

uterina)
 – Inmediata proximidad de la vejiga (movilizaciones ana-

tómicas).
Las histerectomías son los procedimientos ginecológicos 

en donde se tienen con mayor frecuencia lesiones 
ureterales iatrógenas.4,10

El objetivo de nuestro estudio es mostrar el panorama 
general de las lesiones ureterales iatrógenas referidas a 
nuestro servicio en los últimos cinco años para su resolución 
quirúrgica tomando en consideración las características 
preoperatorias, transoperatorias y su desenlace.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron los expedientes de una cohorte retrospecti-
va de los pacientes referidos a nuestro servicio para tra-
tamiento posterior a una lesión ureteral iatrógena de enero 
de 2012 a marzo de 2017. Se incluyeron a todos los pa-
cientes que tenían datos completos para su evaluación y 
que tenían al menos, tres visitas de seguimiento registrada 
después del procedimiento quirúrgico realizado para la re-
paración de la lesión ureteral y un estudio de imagen de 
control para evaluar el desenlace.

Definimos desenlace desfavorable como la presencia 
de complicaciones quirúrgicas de Clavien Grado III o ma-
yor, ingreso a UCI y/o pérdida de la unidad renal afectada. 
El análisis de datos se realizó de manera descriptiva con 
medidas de tendencia central y frecuencias. 

RESULTADOS

Se analizaron en total 30 pacientes con 33 lesiones uretera-
les (tres bilaterales). Las mujeres representaron el 83.3 % de 
nuestra cohorte, 70 % de nuestros pacientes tenían sobre-
peso u obesidad. Los tres procedimientos quirúrgicos más 
frecuentes donde ocurrieron lesiones ureterales iatrógenas 
fueron histerectomía por miomatosis 11 (36.7 %), ureteros-
copia semirrígida seis (20 %) e histerectomía obstétrica 
cuatro (13.3 %). Clínicamente los pacientes con lesiones 
ureterales tenían como síntoma predominante el dolor lum-
bar ipsilateral 12 (40 %), pero la oliguria/anuria, pérdida de 
orina vaginal y náusea por lo menos estuvieron presentes 
en uno de cada cinco pacientes. Ocho pacientes (26.7 %) 
no tenían síntomas asociados a la lesión ureteral. Para el 
diagnóstico y valoración del grado de la lesión ureteral se 
utilizaron en orden de frecuencia la Urotac 18 (60 %), uro-
grafía excretora, pielografía ascendente y cistografía. Las 
lesiones del uréter fueron del lado izquierdo en 18 (60%), 
derecho en nueve (30 %) y bilaterales en tres (10 %). A 
14 (46.7 %) de los pacientes les colocó una nefrostomía 
transitoria, catéter JJ (13.3 %) o ambos (3.3 %). En cuatro 
(13.3 %) pacientes se intentó la resolución de la lesión en 
el momento de su ocurrencia con las siguientes opciones 
de tratamiento: cierre primario, reimplante ureteral, cisto-
rrafia con reimplante ureteral y ureteroscopía con catéter 
JJ (cuadro 2). 

Cuadro 1. Escala de Gravedad de las lesiones ureterales de la Ame-
rican Association for Surgery of Trauma16

Grado Descripción

I Contusión o Hematoma sin desvascularización

II Laceración < 50 % de la circunferencia

III Laceración > 50 % de la circunferencia

IV Ruptura completa con menos de dos centímetros de longitud 
de desvasculacización

V Ruptura  completa con más de dos centímetros de longitud 
de desvascularización
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La lesión ureteral grado V fue el hallazgo transopera-
torio más frecuente durante la cirugía de reconstrucción y 
6.7 % los pacientes tenían lesiones de más de cinco cen-
tímetros de longitud. La mitad de los pacientes se resol-
vieron con reimplante ureteral tipo Lich-Gregoir con o sin 
Psoas Hitch 15 (50 %). La obstrucción completa del uréter 
se evidenció en el 43 % de los casos y la sección parcial 
en 15 (50 %). Tres de nuestros pacientes tenían fístula 
ureterovaginal asociada a la lesión y uno tenía fístula vesi-
covaginal. La media de estancia hospitalaria fue de cinco 
días (cuadro 3).

Diez pacientes (33.3 %) tuvieron una evolución desfa-
vorable. Éstas 10 pacientes (33.3 %) presentación des-
enlace final adverso (Clavien IIIB o mayor), seis de estos 
requirieron reintervención quirúrgica: uno para desmante-
lamiento del nervio femoral, uno por dehiscencia de herida 
quirúrgica, uno por drenaje de hematoma subcapsular de 
riñón, uno para nefrectomía secundaria, uno por estenosis 
ureteral secundaria y uno por fístula vesicovaginal a los 40 
días posterior a la corrección de la lesión ureteral iatróge-
na. Dentro de las complicaciones tempranas hubo cinco  
pacientes (16.6 %), entre ellas: neuropatía femorocutánea, 
dos dehiscencias/seroma de herida quirúrgica, plexopatía 
lumbar alta y dehiscencia de anastomosis ureteral. Las 
complicaciones tardías se presentaron en cinco (16.6 %) 
pacientes: dos con estenosis ureteral secundaria, uno con 
enfermedad renal crónica que ameritó tratamiento sustitu-
tivo, uno con lesión renal aguda y uno con seroma de difícil 
manejo (cuadro 4).

DISCUSIÓN

La mayoría de las veces, las lesiones iatrógenas son oca-
sionadas durante los procedimientos ginecológicos. De 
ellos la histerectomía fue el evento quirúrgico principal de 
lesión, datos similares se han reportado.5,11 Nuestro estu-
dio coincide con la mayoría de los autores que señalan 
a los miomas uterinos como el diagnóstico preoperatorio 
que más se relaciona con las lesiones iatrógenas urológi-
cas.12-13 En diferentes estudios se reporta que la histerec-
tomía es asociada cinco veces más a lesiones del tracto 
urinario.14,15

Las lesiones ureterales más frecuentes ocurrieron del 
lado izquierdo, datos diferentes reportó Lobato et al,4 en 
donde hubo mayor incidencia de lesiones del lado dere-
cho. Sin embargo, creemos que como habitualmente el 
cirujano más experimentado opera el lado derecho la ma-
yor frecuencia de lesiones del lado izquierdo obedece a un 
médico en formación o que no ha completado su curva de 
aprendizaje. El sitio más común coincide con lo reportado 
por el autor Dobrowolski Z. et al,1 donde se reportó mayor 
sitio el tercio inferior del uréter.

La combinación de lesión ureteral y fístula ureterovagi-
nal y vesicovaginal se ha reportado por Granados et al, el 
cual reportó 2.6 %, en nuestra serie fue de 13.3 %.

CONCLUSIONES

Las lesiones ureterales iatrógenas más frecuentes son gene-
radas en histerectomías por miomatosis y/o histerectomías 

Cuadro 2. Características preoperatorias de los pacientes con lesiones 
ureterales iatrógenas en un hospital de referencia (n = 30)

Edad, media (DE) 49.1 (10.49)

IMC en kg/m2, media (DE) 28.65 (6.87)

Mujer; n (%) 25 (83.3)

Comorbilidades n (%)

Obesidad / Sobrepeso 21 (70)

Diabetes 2 (6.7)

Hipertensión 12 (40)

Cáncer ginecológico 2 (6.7)

Procedimiento dónde ocurrió la lesión n (%)

Histerectomía por miomatosis 11 (36.7)

Ooferectomía 3 (10.0)

Ureteroscopía semirrígida 6 (20.0)

Proyectil de arma de fuego 4 (13.3)

Histerectomía obstétrica 4 (13.3)

Histerectomía oncológica 2 (6.7)

Síntomas al diagnóstico n (%)

Asintomático 8 (26.7)

Dolor lumbar 12 (40.0)

Náusea/emesis 6 (20.0)

Pérdida de orina vaginal 8 (26.7)

Oliguria/anuria 8 (26.7)

Métodos diagnósticos usados n (%)

Urotac 18 (60.0)

Pielografía ascendente 4 (13.3)

Cistografía 2 (6.7)

Urografia excretora 7 (23.3)

Lateralidad n (%)

Izquierdo 18 (60)

Derecho 9 (30)

Bilateral 3 (10)

JJ/Nefrostomía transitoria n (%)

Nefrostomía 14 (46.7)

Catéter JJ 4 (13.3)

Ambos 1 (3.3)

No usaron derivación urinaria previa 11 ( 36.7)

Reparación ureteral al momento de la lesión n (%)

Cierre primario 1 (3.3)

Reimplante ureteral 1 (3.3)

Cistorrafia con reimplante 1 (3.3)

Ureteroscopia y JJ bilateral 1 (3.3)

Sin reparación inmediata 26 (86.7)

Urocultivo preoperatorio n (%)

Sin desarrollo 19 (43.3)

E. Coli 5 (16.7)

E. Coli BLEE+ 5 (16.7)

Otros microorganismos 1 (3.3)

Días desde la lesión, mediana(Mín-Máx) 46 (0 - 683)
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Cuadro 3. Características transoperatorias y posoperatorias  de las 34 lesiones 
ureterales iatrógenas  en un hospital de referencia n (= 34).

Grado de la lesión n (%)

No reportado 2 (6.7)

Grado I 1 (3.3)

Grado II 1 (3.3)

Grado III 3 (10)

Grado IV 5 (16.7)

Grado V 19 (63.3)

Longitud de la lesión n (%)

< 3 cm 20 (66.7)

3.1 - 5 cm 8 (26.7)

> 5.1 cm 2 (6.7)

Cirugía realizada n (%)

Reimplante Ureteral LichGregoir 9 (30.0)

Reimplante Ureteral LichGregoir Y Psoas Hitch 6 (20.0)

Reimplante ureteral Boari y Psoas Hitch 2 (6.7)

Reimplante ureteral Boari 2 (6.7)

Reimplante ureteral Politano Lead Better 4 (13.3)

Reimplante ureteral Lead Better y Psoas Hitch 3 (10)

Reimplante ureteral Boari y PsoasaHitch con injerto de mucosa oral 1 (3.3)

Cierre Primario de ureter 2 (6.7)

Catéter jj 2 (6.7)

Tipo de lesión n (%)

Ligadura 1 (3.3)

Sección parcial 7 (23.3)

Sección completa 8 (26.7)

Estenosis parcial 1 (3.3)

Estenosis completa 13 (43.3)

Localización en el uréter n (%)

Tercio inferior 20 (66.7)

Tercio medio 3 (10.0)

Tercio superior 5 (16.7)

Tercio medio e inferior 1 (3.3)

Tercio inferior y superior 1 (3.3)

Fístula previo a cirugía definitiva n (%)

No presento fistula 25 (83.3)

Fístula vésicovaginal 1 (3.3)

Fistula ureterovaginal 3 (10)

Fístula ureterocutánea y ureterovaginal 1 (3.3)

Material de sutura empleado en el reimplante n (%)

Monocryl 4 (13.3)

Vicryl 20 (66.7)

No se utilizó 6 (20)

Férula ureteral empleada n (%)

Catéter JJ 24 (80.0)

Sonda de alimentación 4 (13.3)

Catéter ureteral Open-end 2 (6.7)

Tipo de drenaje postoperatorio n (%)

Cirugía endourológica 3 (10)

Drenovac 2 (6.7)

Penrose 25 (83.3)

Días de estancia intrahospitalaria , mediana (mín-máx) 5 (2-30)

Cuadro 4. Desenlace Final Adverso de los pacientes con lesiones ureterales 
iatrogenicas sometidas a tratamiento definitivo de reparación de lesiones ureterales n (= 30).

Clavien n (%)

Ninguna 19 (63.3)

Grado  I 1 (3.3)

Clavien IIIB 6 (20)

Clavien IV A 3 (10)

Clavien IV B 1 (3.3)

Complicaciones tempranas n (%)

Ninguna 25 (83.3)

Neuropatía femorocútanea 1 (3.3)

Dehiscencia / Seroma de herida 2 (3.3)

Plexopatía lumbar alta 1 (3.3)

Dehiscencia de anastomosis ureteral 1 (3.3)

Complicaciones tardías n (%)

Ninguna 25 (83.3)

Estenosis 2 (3.3)

ERC en tratamiento sustitutivo 1 (3.3)

Lesión renal aguda 1 (3.3)

Seroma 1 (3.3)

* Desenlase Final Adverso, se considera como Clavien Grado III  o mayor, UCI o Nefrectomía

obstétricas, la mayoría en el uréter izquierdo, 10 % fueron 
bilaterales, 10 % tuvieron fístula ureterovaginal y/o vesi-
covaginal asociada. El dolor lumbar es el síntoma pre-
dominante y muy pocos pacientes fueron asintomáticos. 
10(33.3 %) pacientes tienen al final una evolución desfavo-
rable. La prevención del trauma iatrogénico en los uréteres 
depende de la identificación visual de los uréteres y disec-
ción intraoperatoria cuidadosa en su proximidad, la lesión 
ureteral iatrógena puede traer desenlaces finales adversos 
afectando la calidad de vida de la paciente. Se considera 
imperativo conocer cuidadosamente los riesgos y benefi-
cios al realizar todo procedimiento quirúrgico pélvico para 
minimizar las complicaciones secundarias y maximizar la 
satisfacción y el objetivo principal por el que se realizó la 
cirugía. Una técnica quirúrgica más depurada o supervisa-
da en la histerectomía en las maniobras de corte y ligadura 
del lado izquierdo puede disminuir la presentación de este 
evento.
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RESUMEN

Introducción: a pesar de que la incidencia de lesiones ureterales iatrogénicas, son muy bajas, el 60 % de las existentes 
corresponden a procedimientos ginecológicos. Objetivo: describir los resultados de la ureteroneocistostomía en reparación 
de lesión ureteral distal secundaria a cirugía ginecológica en un hospital de segundo nivel. Métodos: revisión de expedientes 
clínicos con lesión ureteral de tercio distal secundario a cirugía ginecológica y manejado con ureteroneocistostomía en un 
hospital de segundo nivel. Resultados: pacientes atendidas por lesión ureteral distal, nueve casos fueron sometidos a 
histerectomía: seis casos por miomatosis uterina, dos casos por cesárea complicada y un caso por cáncer de endometrio. La 
edad media fue de 42.4 años (32 - 51 años). Los días transcurridos entre la cirugía ginecológica y la reparación urológica fue 
de 24.83 días (1 - 86). Cuatro casos fueron manejados con técnica extravesical y tres casos con técnica intravesical. No se 
reportó el uso de Psoas Hitch o colgajo de Boari. Se utilizó catéter ureteral en los nueve casos. Sonda Foley transuretral por 
dos semanas. Conclusiones: las lesiones ureterales iatrogénicas secundarias a cirugía ginecológica presentan una incidencia 
muy baja. La técnica quirúrgica meticulosa sigue siendo la clave del éxito.

Palabras clave: ureteroneocistostomía, lesión ureteral distal, cirugía ginecológica, lesión ginecológica, reimplante ureteral.

ABSTRACT

Introduction: Although the incidence of iatrogenic ureteral lesions is very low, 60% of the existing ones correspond to 
gynecological procedures. Objective: to describe the results of ureteroneocystostomy in repair of distal ureteral injury 
secondary to gynecological surgery in a second level hospital. Methods: review of clinical records documenting distal ureteral injury 
secondary to gynecological surgery and having undergone ureteroneocystostomy in a second level hospital. Results: patients 
treated for distal ureteral injury, nine cases underwent hysterectomy: six cases for uterine myomatosis, two cases for complicated ce-
sarean and one case for endometrial cancer. The mean age was 42.4 years (32 - 51 years). The days elapsed between gynecological 
surgery and urological repair were 24.83 days (1 - 86). Four cases were managed with extravesical technique and three cases with 
intravesical technique. A ureteral catheter was used in all nine cases. Transurethral Foley catheter for two weeks. Six-month follow-up. 
Conclusions: iatrogenic ureteral lesions secondary to gynecological surgery have a very low incidence. Meticulous surgical technique remains 
the key to success.

Key words: ureteroneocystostomy, distal ureteral injury, gynecological surgery, gynecological injury, ureteral reimplantation.

Enrique Juvenal Vite-Velázquez*

INTRODUCCIÓN

Se ha reportado una incidencia muy baja de lesiones 
ureterales iatrogénicas, dentro de las cuales, los 
procedimientos ginecológicos han documentado 
aproximadamente el 60 % (34 - 75 %) de las mismas.1-5 
Una vez que se ha presentado una lesión ureteral, 
se ha observado un riesgo de desarrollar fiebre, dolor 
abdominal, peritonitis, hidronefrosis, elevación de 

azoados, leucocitosis, urinoma, fístula urinaria,1,6-7 hasta la 
pérdida del órgano. El porcentaje de lesiones ureterales 
secundario a procedimientos gineco-obstétricos que se 
ha documentado va de 0.29 % (0 - 1.1 %) hasta 2.03 % 
(1.2 - 2.5 %)1,2,4,6-8 y para procedimientos ginecológicos 
radicales de 5 - 30 %.7,9 Se ha detectado disparidad en 
los diversos estudios acerca de las lesiones ureterales, 
algunos estudios han informado que las lesiones ureterales 
se detectan en sala quirúrgica en el 56 % (27 - 80 %) 
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casos,4,5,10,11 mientras, en el posoperatorio se detectan 
hasta el 60 % (42 - 80 %) de los casos.1,4,5,9,10 Las lesiones 
unilaterales son más comunes 91.3 % (90.1 - 100 %), y las 
lesiones bilaterales se presentan en el 8.69 % (0 - 17 %) de 
los casos. Se observa un leve predominio del lado derecho 
49.33 % (42 - 50 %) vs el lado izquierdo 41.63 % (41 - 43 %) 
no significativo.10-12

Una vez que se ha presentado una lesión ureteral, el 
tipo de reparación depende de la localización, extensión, 
tiempo y mecanismo de la lesión.1,5,7

En el caso de las lesiones ureterales del tercio distal se 
recomienda la ureteroneocistostomía.1,3,5,6,9 La ureteroneo-
cistostomía, también se ha denominado como reimplante 
ureteral, anastomosis ureterovesical o neoimplantación 
ureteral. Éste procedimiento quirúrgico tiene como inten-
ción reconectar el uretero a la vejiga.

Existen dos tipos: Intravesicales (Politano-Leadbetter) y 
extravesicales (Lich-Gregoir, U-Stich).13-17 La ureteroneo-
cistostomía se usa en transplante renal,13-17 reflujo vesicou-
reteral18 o lesiones ureterales.3-6,8-10,12,19-21

En el caso que, la ureteroneocistostomía se acompañe 
de técnica Psoas Hitch o colgajo de Boari, se ha denomi-
nado como reparaciones complejas y se han usado en los 
casos en que la lesión ureteral es muy extensa y no es 
posible un reimplante ureteral sin tensión.6

Las complicaciones secundarias a este tipo de proce-
dimiento que se han evaluado más frecuentemente son: 
estenosis, fuga de orina, hematuria y reflujo vesicoureteral 
(RVU), en pacientes sometidos a trasplante renal.13-15

De esta forma, no es de extrañar que, la mejor evidencia 
científica encontrada haya sido un meta-análisis de Slagt 
et al, el cual ha reportado la eficacia de la ureteroneocis-
tostomía extravesical en comparación con la ureteroneo-
cistostomía intravesical en pacientes trasplantados. Este 
autor ha concluido que los resultados están a favor del uso 
de ureteroneocistostomía extravesical.15 Sin embargo, no 
se encuentra con un estudio similar en lesiones de origen 
ginecológico.

En lo que respecta a la experiencia en pacientes some-
tidas a ureteroneocistostomía por lesión ureteral iatrogé-
nica, los artículos revisados han discutido la incidencia de 
las lesiones ureterales y los resultados de la reparación 
ureteral; sin embargo, no se ha mencionado el tipo de téc-
nica empleada.4,10,12 En el caso de dos artículos, Modi et al, 
ha estudiado seis casos sometidos a Lich Gregoir y Psoas 
Hitch mediante laparoscopía posterior a lesión ureteral de 
origen ginecológico;3 en forma similar, Pompeo et al, ha 
estudiado nueve casos reparados mediante laparoscopía, 
de lesiones ureterales secundarios a procedimientos gi-
necológicos sometidos a Lich-Gregoir, y sólo dos casos 
también requirieron Psoas Hitch.20 Ambos estudios son 
retrospectivos, no comparativos, y los autores concluyen 
buenos resultados quirúrgicos a los ocho meses y seis 
meses de seguimiento, respectivamente,3,20 no obstante 
los autores citados no describen criterios para valorar los 
resultados quirúrgicos.

En el caso de México, muy pocos estudios explican la 
situación de las lesiones ureterales y su manejo quirúrgi-
co con resultados.5,12 Meraz et al, en el Instituto Nacional 
de Perinatología, ha concluido que la incidencia de lesión 
ureteral es de 0.04 %, principalmente causada por histerec-
tomía y que las lesiones fueron bilaterales en el 17 %. Este 

autor menciona 32 casos, donde se han realizado 71.8 % 
neoimplantaciones, y el 9.3 % casos ha requerido colgajo 
de Boari, con resultado exitoso en el 90 % de los casos. 
Este autor, no ha aclarado la técnica quirúrgica empleada 
ni los puntos que se evaluaron para determinar el éxito de 
los casos estudiados.12

En la institución donde se ha llevado a cabo el presen-
te estudio se ha sometido a pacientes ginecológicas con 
lesiones ureterales a diferentes tipos de reparación qui-
rúrgica: cirugía endocoscópica con colocación de catéter 
ureteral, ureteroureteroanastomosis, ureteroneocistos-
tomía como Politano-Leadbetter, Lich-Gregoir, U-stitch, 
entre otras técnicas; sin embargo, se continua sin realizar 
algún estudio que demuestre la eficacia de las técnicas 
empleadas. Por tanto, es imprescindible informar los casos 
atendidos por lesiones ureterales iatrogénicas, su manejo 
quirúrgico y resultados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo. Se han revisado expedientes clíni-
cos completos de pacientes con lesión ureteral y que se 
han sometido a alguna de las técnicas de ureteroneocis-
tostomía, en hospital de segundo nivel de enero 2016 a 
junio 2017. Se ha registrado la edad, el tiempo transcurrido 
desde lesión hasta la resolución, procedimiento ginecoló-
gico de origen, ureteroneocistotomía empleada, tiempo 
quirúrgico, sangrado transoperatorio y complicaciones 
posoperatorias. Así como revisar los estudios de gabinete 
solicitados de seguimiento. Los resultados se analizaron 
con estadística descriptiva.

RESULTADOS

Pacientes atendidas por lesión ureteral de tercio distal, 
se encontraron nueve casos, sometidas a histerectomía, 
seis casos por miomatosis uterina, dos casos por cesárea 
complicadas y un caso por cáncer de endometrio. La edad 
media fue de 42.4 años (32 - 51 años). Se realizaron repa-
raciones inmediatas en sala quirúrgica en tres casos. Seis 
casos sometidos a reparación diferida, los días transcurri-
dos entre la cirugía ginecológica y la reparación urológica 
fue de 24.83 días (1 - 86). Los dos casos que tardaron 
menos en repararse fue por dolor e hidronefrosis (tres y 
nueve días), y otro caso, por anuria en paciente monorre-
na. En cambio, los tres casos que tardaron más en diag-
nosticarse (15, 35 y 86 días) debutaron con fístula urinaria 
y la sospecha de lesión ureteral fue más tardía (fístula ure-
terovaginal). Siete casos fueron lesiones unilaterales del 
lado derecho, dos casos unilaterales del lado izquierdo, no 
documentamos lesiones bilaterales.

Cuatro casos fueron manejados con técnica extravesi-
cales (U-Stich, Lich-Gregoir) y tres casos con técnica in-
travesical (Politano-Leadbetter), un caso no se reportó la 
técnica en la hoja quirúrgica, y un caso se realizó anas-
tomosis termino-terminal. No se reportó el uso de Psoas-
Hitch o colgajo de Boari. No todos los reportes quirúrgicos 
mencionan el tiempo quirúrgico, ni el sangrado. Se rea-
lizó un tiempo promedio de los casos que sí reportaron 
los tiempos. Tiempo quirúrgico 191.5 min (180 - 240 min), 
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Cuadro 1. Casos sometidos a ureteroneocistostomía en el Hospital General de Zona núm. 72

Caso Edad Procedimiento ginecológico Días 
transcurridos

Lado Tipo de lesión Técnica Tiempo 
quirúrgico (min)

Sangrado 
(cc)

1 51 HTA, miomatosis uterina 9 derecho ligadura U-stich 135 100

2 34 HTA, cesárea 3 derecho ligadura Lich-Gregoir 180 220

3 44 HTA, miomatosis uterina 15 derecho ligadura + fístula urete-
rovaginal

U-stich 240 450

4 44 HTA, miomatosis uterina 86 derecho ligadura+fístula uretero-
vaginal

Politano-Lead-
better

210 300

5 41 HTA por cáncer endometrio 0 derecho lesión ureteral tercio 
medio

Anastomosis 
terminoterminal 
+ JJ

5 41

6 46 HTA por miomatosis uterina 35 derecho ligadura + fístula urete-
rovaginal

U-stich 120 NR

7 46 HTA por miomatosis uterina 0 derecho lesión ureteral + vesical Politano-Lead-
better

NR NR

8 32 HTA obstétrica 0 izquierdo lesión ureteral + lesión 
vesical

Politano-Lead-
better

NR NR

9 44 HTA por miomatosis uterina 1 izquierdo ligadura monorrena U-stich 60 50

NR: No reportado

sangrado 267 cc (100 - 450 cc). Los días de estancia in-
trahospitalaria, fue de tres a cinco días, excepto para el 
caso número dos que requirió terapia intensiva por 21 
días. Sonda Foley transuretral por dos semanas. Se utilizó 
catéter ureteral en los nueve casos. Con un seguimiento 
de seis meses. No se han presentado complicaciones (he-
maturia, estenosis, fuga urinaria, RVU). En todos los casos 
se ha solicitado ultrasonido renal de seguimiento a los tres 
meses, reportando un solo caso con hidronefrosis residual, 
sin evidencia de estenosis (cuadro 1, caso número tres). 
Se presenta un estudio contrastado de control (cuadro 1, 
caso número seis) sin evidencia de uropatía obstructiva. 
(Figuras 1 y 2).

DISCUSIÓN

La decisión del cirujano que se enfrenta a una lesión urete-
ral de origen ginecológico, o de cualquier otro origen, obliga 
a investigar la longitud y localización de la lesión ureteral 
para planificar la mejor reparación quirúrgica. Se ha obser-
vado que la reparación con ureteroneocistostomía, técni-
ca extravesical o técnica intravesical, ofrecen resultados 
quirúrgicos óptimos, por tanto, para determinar el éxito de 
la reparación, en el posoperatorio, se debe evaluar la pre-
sencia de: hematuria, estenosis, fuga urinaria y/o RVU.13-15 
En el caso de las infecciones del tracto urinario no hay 
diferencia estadísticamente significativa entre utilizar una 
técnica intravesical vs extravesical.15 En este hospital de 
segundo nivel se usa de manera indiferente la ureteroneo-
cistostomía con técnica extravesical e intravesical, sin uso 
de técnicas complejas. Una buena disección permite que 
la longitud del uretero sea adecuada para realizar la urete-
roneocistostomía sin tensión.

No existe un tiempo recomendado para la reparación de 
la lesión ureteral secundaria a cirugía ginecológica, por lo 
que se sugiere sea atendida en cuanto se diagnostique.1,10 
También, se debe comprender que las pacientes viven una 
sensación de angustia por la lesión accidental presenta-
da durante una intervención quirúrgica ginecológica, aún 
así, el cirujano está en la obligación de solicitar estudios 
de laboratorio y gabinete que permitan una planeación y 
reparación adecuada para cada caso en particular, con el 
mínimo de secuelas.

Inicialmente se promueve un tratamiento mínimamente 
invasivo con cistoscopia y colocación catéter ureteral;1,21 
sin embargo, si no es posible cateterizar, inmediatamente 
se procede a realizar una ureteroneocistostomía.

Hoy en día, a nivel mundial, se está discutiendo en 
realizar reparación de lesiones ureterales mediante cirugía 
robótica19 e ingeniería tisular (la cual aún está en modelo 
animal).21 Sin embargo, en un país como el nuestro, donde 
la falta de recursos es una constante, aún debemos conocer 
la cirugía de reconstrucción abierta. En las cirugías de tipo 
laparoscópico se ha utilizado ureteroneocistostomía con 
técnica extravesical3,9,20 y en la cirugía robótica también se 
usa ureteroneocistostomía extravesical,19,21 en cambio en la 
cirugía abierta aún, a criterio del cirujano, se puede utilizar 
ureteroneocistostomía con técnica intravesical o extravesical.

Por otro lado, en varios de los estudios mencionan 
que la histerectomía es la principal causa de lesiones 
ureterales,3,6 como lo podemos corroborar con este estudio. 
Algunos autores han promovido el uso de catéteres 
preoperatorios, lo cual representa un valor cuestionable;2,4 
como ha sugerido Chan et al, la mejor forma de evitar 
una lesión es la técnica quirúrgica meticulosa e identificar 
las relaciones anatómicas donde es más probable una 
lesión.2 Y sospechar de una lesión ureteral cuando la 
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Figura 1. Ligadura ureteral izquierda (fístula ureterovaginal). Figura 2. Resultado de ureteroneocistostomia U-Stich lado izquierdo.

evolución posoperatoria de la paciente ginecológica no es 
la esperada, sobre todo cuando presenta dolor en flanco, 
hidronefrosis posoperatoria o fuga urinaria no explicada.

Es obvio, que este estudio tiene varias limitantes, es re-
trospectivo, con muy pocos casos, y no se puede genera-
lizar. Sin embargo, si pone de manifiesto la necesidad de 
ser minuciosos y, aunque, la medicina este muy avanzada, 
sobre todo en primer mundo, aún requerimos de aprender 
los principios básicos de la cirugía abierta para la repara-
ción de lesiones ureterales secundarias a cirugía ginecoló-
gica, sobre todo en hospitales con escasos recursos.
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Prostate cryotherapy, 10 years of international experience to prostate cancer. Oncological results
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RESUMEN

La crioterapia es una cirugía con efectos destructivos a nivel tisular mediante una lesión celular por medio de deshidratación 
secundaria a la formación de cristales de hielo intracelulares y lesión vascular tardía por falla progresiva de la microcirculación 
resultando en estasis vascular y necrosis. Es recomendada como tratamiento opcional para cáncer prostático órgano confinado 
(criocirugía primaria) e indicada como terapia de salvamiento en recaída posterior a radioterapia. Desde hace poco más de 10 
años se realiza en México y el mundo, por lo que es importante conocer los resultados oncológicos que brinda. La sobrevida 
libre de recaída bioquímica reportada en diversas series de estudios varía ampliamente de 29.5 % a 96 % para pacientes en 
riesgo bajo de recaída; se muestran los resultados de las diversas series internacionales.

Palabras clave: criocirugía, éxito bioquímico, recaída bioquímica, criterios de ASTRO, criterios Phoenix.

ABSTRACT

Cryotherapy is a surgery in wich tissular deleterius effects are given by celular damage, through dehydration due to intracellular crystal 
formation and late vascular damage caused by progressive failure of microcirculation resulting in vascular stasis and necrosis. It is 
recommended as optional treatment for organ confined prostate cancer (primary cryosurgery) and indicated as salvage therapy after 
biochemical failure post-radiotherapy. Since it’s been practiced for more than 10 years in Mexico and worldwide, it’s very important to 
know its onchological results. Biochemical disease free survival range from 29.5 % to 96 % in low risk failure patients; we present different 
results taken from international series.

Key words: cryosurgery, biochemical success, biochemical relapse, ASTRO criteria, Phoenix criteria..

Grisel Hernández-Martínez,* Eduardo Alonso Serrano-Brambila,** José Alfredo Sierra-Ramírez.***

INTRODUCCIÓN

Las opciones de tratamiento para cáncer de próstata órga-
no confinado son prostatectomía radical retropúbica (PR), 
radioterapia, braquiterapia y vigilancia expectante, las va-
riaciones en estos tratamientos son opcionales, dentro de 
las que se encuentran prostatectomía radical laparoscópi-
ca y robótica.1

La criocirugía se encuentra recomendada en pacientes 
con recaída bioquímica posterior a radioterapia radical; al 
ser de mínima invasión es además una opción de trata-
miento en pacientes con múltiples comorbilidades en los 
que no es posible o deseable llevarlos a cirugía convencio-

nal para cáncer de próstata2,3 por los riesgos que conlleva; 

sin embargo, no se ha generalizado su uso debido a que 
aún no se han reportado resultados puntuales incluso en 
la definición de recaída.

BASES FÍSICAS DE CRIOCIRUGÍA

El equipo actualmente disponible (3ª generación) ofrece 
seguridad al poder parar la formación de bola de hielo (fi-
gura 1) rápidamente mediante el efecto Joule-Thompson 
limitando el daño a órganos adyacentes y minimizando 
complicaciones mayores.4,5
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El efecto Joule-Thomson es la disminución de tempera-
tura cuando un gas es expandido a través de una válvula 
puntiforme (figura 2). Las razones para que éste efecto 
ocurra son: los átomos en los gases interaccionan de dos 
formas, en algunos gases, como el argón, los átomos del 
gas se unen entre sí (atracción), mientras que en otros, 
como el helio, las moléculas se repelen entre sí (repul-
sión). Un gas empacado en un volumen pequeño a una 
alta presión será sujeto a muchas interacciones de atrac-
ción (tiene una energía interna relativamente baja). Cuan-
do se le libera en un mayor volumen a una presión más 
baja (como lo sucede en la punta de la criosonda), las par-
tículas serán sujetas a menos interacción (o tendrán una 
energía interna mayor). Esta transición de un estado de 
energía interna bajo a un estado de alta energía interna 
consume energía, tomándola del ambiente que lo rodea. 
Esto se percibe como una disminución de temperatura. De 
manera importante, algunos gases, como el helio mues-
tran el comportamiento opuesto, calentándose bajo condi-
ciones de expansión.6

MECANISMO DE DAÑO TISULAR

Los efectos destructivos de la criocirugía pueden ser agru-
pados en dos mecanismos: lesión celular y vascular. La 
lesión celular resulta del efecto deletéreo de los ciclos de 
congelamiento y calentamiento. La lesión vascular, más len-
ta, resulta de la falla progresiva de la microcirculación y por 
último la estasis vascular y necrosis subsecuente.7

Mientras la temperatura cae a menos de 0o C, ocurre for-
mación de cristales por el agua en el espacio extracelular 
creando un ambiente hiperosmótico, lo que extrae agua de 
la célula y ocasiona deshidratación celular destruyendo las 
células. La formación de cristales es más eficiente en tasas 
de enfriamiento más rápidas. Durante el ciclo de calenta-
miento, el hielo se derrite, el ambiente extracelular se torna 
hipotónico, el agua libre fuera de las células entra en las cé-
lulas dañadas con la subsecuente elevación en el volumen 
celular, llevando a la ruptura de la membrana celular.7

Recientemente se ha dilucidado que al ser liberado el 
contenido intracelular al ambiente extracelular se activa 
otro mecanismo de daño criogénico por apoptosis tempra-
na en tan solo 1.5 horas después de la crioablación.8

La repetición del ciclo de tratamiento se asocia a mayor 
certeza de destrucción tisular. Con cada ciclo sucesivo, el 
congelamiento del tejido es más rápido, el volumen del te-
jido congelado aumenta y el área de destrucción se acerca 
a la periferia del volumen congelado.9

RESULTADOS EN CONTROL 
ONCOLOGICO PROSTáTICO

En los primeros estudios que reportaron resultados del tra-
tamiento mediante criocirugía, se analizaron como defini-
ciones de éxito bioquímico (EB), puntos de corte de APE 
de < 0.4 ng/mL,2 < 0.5 ng/mL, 0.6 ng/mL,10 < 1.0 ng/mL.11

Recientemente se mostraron los nuevos reportes del 
registro COLD con análisis de todos los pacientes con mí-
nimo cinco años de seguimiento, resultando en una nueva 
definición de EB como menor o igual a 0.4 ng/mL.12

Long y Bahn desde el 2002,13,14 iniciaron el reporte 
de los primeros casos tratados mediante criocirugía 
primaria prostática con seguimiento de 24 y 68 meses 
respectivamente; clasificaron la sobrevida libre de recaída 
bioquímica (BDFS) según los criterios de D’Amico y 
reportaron la BDFS entre 60 % a 76 % en pacientes 
con bajo riesgo de progresión de la enfermedad; 
probablemente los resultados no fueron alentadores 
comparados con prostatectomía radical debido a que se 
utilizó crioterapia de segunda generación. Con el paso de 
los años a partir del 2007, Hubosky2 describió una BDFS 
de 86 % utilizando el punto de corte de APE en 0.1ng/mL 
como definición de EB y determinando recaída bioquímica 
(RB) mediante los criterios de ASTRO; aunque observaron 
resultados de BDFS 74 % para punto de corte como éxito 
bioquímico de APE de 0.4 ng/mL; en un seguimiento de 
32 meses. Por otra parte Jones en 200811 describió el 
registro COLD (Cryotherapy On Line Database), en donde 

Figura 1. Formación de la bola de hielo. A) Corte sagital de región 
púbico-perineal que muestra la formación de la bola de hielo en la fase de 
congelamiento de criocirugía de tercera generación, utilisando criosondas 
17 G. B) Númeración en la colocación de las criosondas y medidas de 
separación máxima entre ellas y entre el borde prostático. RNVB = haz 
neurovascular derecho; LNVB = haz neurovascular izquierdo; DENON = 
Fascia de Denonvilliers (www.healthronics.com).
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Figura 2. Efecto Joule-Thomson.

Cambio de presiones de un gas que al pasar a través de un estrecho, 
resulta en cambio de temperatura. 

P1 = Presión inicial, mayor; T1 =  temperatura inicial; 
P2 = Presión final menor; T2 = temperatura final).
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P1  T1
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se conjuntaron bases de datos en línea de 27 centros 
hospitalarios estadounidenses, analizándose resultados 
de 1,608 pacientes en grupos de riesgo intermedio y 
avanzado, fueron los primeros en diferenciar y analizar 
ambos criterios de recaída bioquímica (ASTRO y Phoenix), 
obteniendo BDFS de 64.4 % aplicando criterios de ASTRO 
y 44.6 % aplicando criterios de Phoenix.

El dilema de la definición de RB es comparable a la pro-
blemática de varios tratamientos, especialmente compa-
rando tratamientos excisionales con focales.11 Por esto se 
han comparado diferentes definiciones de RB en criociru-
gía demostrada mediante biopsia prostática postquirúrgi-
ca; observándose una sensibilidad de 68 % y especificidad 
de 59 % en criterios de Phoenix; también se intentó definir 
RB (en criocirugía) como nadir +3, obteniéndose sensibili-
dad de 71 % y especificidad de 64 %; sin embargo, dicho 
estudio se realizó en una población muy limitada (n = 38) 
de los cuales únicamente 11 % fueron hispanos.15

En 2009 Levy16 también utilizó criterios de Phoenix con 
2,427 pacientes para reportar un análisis de la BDFS ba-
sado en distintos nadir; para el nadir de 0.1 a 0.5 mg/mL 
se reportó de 92 % para el grupo de bajo riesgo con segui-
miento por 36 meses; para nadir de 0.6 a 1 ng/mL que fue 
de 70.5 % con seguimiento por 24 meses; sin embargo, 
para nadir de 1.1 a 2.5 ng/mL con seguimiento por 12 me-
ses la BDFS bajó hasta 29.6 %. Las diferencias la BDFS 
encontradas entre los diferentes puntos de corte de nadir 
sugirieron al nadir como factor pronóstico, y evidenciaron 
la necesidad de dilucidar los factores predictores de buen 
control oncológico.

Spiess en 201117 retomó el análisis del registro COLD 
con 4,321 pacientes y reportó la BDFS más alentadora re-
portada hasta el momento, siendo de 94.1 % para el grupo 
de bajo riesgo, 91.2 % para riesgo intermedio y 78.5 % 
para riesgo alto; y describió por primera vez la meta de 
la crioterapia como cirugía trifecta (APE menor de 0.6 ng/
mL, con continencia urinaria y potencia sexual). De acuer-
do con el mismo autor, si se encuentra un tiempo de du-
plicación de APE menor de 16 meses existe un riesgo de 
metástasis mayor que en comparación con mayor de 16 
meses en un 23.3 % vs 21.1 % (p < 0.05).

En un análisis de los pacientes tratados en el hospital 
de la universidad Duke, como participante del registro 
COLD, se encontró al APE indetectable (tiempo en el 
que el APE sobrepasa el límite de 0.2 ng/dL) como único 
factor pronóstico independiente, con una reducción de 
riesgo de RB de nueve por ciento por cada mes de APE 
indetectable (OR 0.91, p = 0.03).18

Spiess19 en 2013 con 132 pacientes y utilizando los criterios 
de Phoenix, analizó por primera vez los factores pronóstico 
para RB en pacientes tratados mediante crioterapia de 
salvamiento (posterior a recaída por radioterapia) y reportó 
al APE nadir (p < 0.001) y Gleason pre salvamiento (p = 
0.009); posteriormente realizó un análisis de la misma 
cohorte estratificándolo por APE inicial, sin encontrar 
más factores de riesgo.20 En 2014 mediante un estudio 
prospectivo con seguimiento de 61 meses, Álvarez et al,21 
analizó la RB utilizando criterios de ASTRO y encontró una 
BDFS de 96 % para riesgo bajo, reportó como factores 
pronósticos el grupo de riesgo alto de D’Amico (p = 0.001) 
y un puntaje histopatológico de Gleason mayor de 8 (p = 
0.009).

En un análisis en China, que únicamente evaluó el sub-
grupo de más alto riesgo para RB T3 (según la invasión 
tumoral por clasificación clínica TNM antes descrita por 
Ward)22 los factores pronósticos observados fueron esta-
dio clínico (p = 0.04, HR = 0.49 IC 95 % = 0.25 a 0.97), 
Gleason (p = 0.01, HR = 0.32 IC 95 % = 0.14 a 0.71) y 
nadir (p = 0.03, HR = 0.45 IC 95 % = 0.21 a 0.94).23 En 
2014 Sverrinson observó que los pacientes que presenta-
ron biopsia postquirúrgica positiva a recurrencia del cáncer 
se relacionaron con APE preoperatorio y APE nadir más 
elevados (APE preoperatorio 12.5 vs 6.2 ng/mL p = 0.002; 
APE nadir 4.3 vs 0.71 ng/mL p = 0.005); sin embargo, 
cuando se realizó el análisis multivariado no se corroboró 
la importancia estadística independiente de cada factor de 
riesgo. También se analizaron Gleason > 6, grupos de ries-
go de D’Amico y número de cilindros positivos en la biopsia 
preoperatoria (p = 1, p = 0.6 y p = 0.74 respectivamente),24 
esto es muy importante debido a que en múltiples estudios 
previos el nadir resultó ser un factor pronóstico a diferencia 
de este estudio.

Sverrisson,25 Cho26 y Ritch,27 realizaron meta análisis 
incluyendo todos los tipos de crioterapia, basado en am-
bos criterios de recaída bioquímica; e hicieron hincapié en 
los resultados descritos por Jones en 200828 utilizando el 
registro COLD como el de mayor significancia estadística 
para determinar la BDFS, con resultados de 91.1 % para 
el grupo de bajo riesgo de D’Amico, 78.5 % riesgo inter-
medio y 62.2 % para alto riesgo. Resumen de los estudios 
cuadro 1.

En México, a pesar de que se han analizado diversas 
series de casos29 no existen estudios en los que se anali-
ce el resultado oncológico en pacientes tratados mediante 
criocirugía a largo plazo.

CONCLUSIONES

El éxito bioquímico en criocirugía más aceptado es un APE 
< 0.4 ng/mL similar al estándar de oro. La mayor sensibi-
lidad y especificidad para diagnosticar recaída bioquímica 
posterior a criocirugía se encuentra en el nadir + 3.

En el centro donde se realizan mayor número de criociru-
gías prostáticas se reporta una BDFS entre 91.1  a 94.1 % 
para el grupo de bajo riesgo, 78.5 a 91.2 % para riesgo 
intermedio y 62.2 a 78.5 % para riesgo alto.

Es adecuado identificar el tiempo en el que los pacien-
tes sobrepasan el APE indetectable, para pensar en una 
segunda línea de tratamiento. Sin embargo, los resulta-
dos en cuanto a los factores de riesgo como nadir, APE 
preoperatorio, estadio clínico, Gleason, criterios de D’Ami-
co son no concluyentes y en algunas ocasiones incluso 
ambiguos, por lo que serán necesarios más estudios para 
evaluar su participación en la RB.

ABREVIATURAS

CaP: Cáncer de próstata.
APE: Antígeno prostático específico.
BDFS: Sobrevida libre de recaída bioquímica.
COLD: Base de datos de criocirugía en línea.
GSC: Puntaje de Gleason.
RB: Recaída bioquímica.
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Cuadro 1. Resumen artículos relevantes con resultados oncológicos.

Autor 
(año)

n 
(evaluados) Tipo Recaída 

bioquímica
Punto RB 

(APE) SLRB (%) Gen. Seg. Dirección Factores de riesgo

Long 
(2001)

975 S ASTRO 1 Bajo 76 
Intermedio 71 

Alto 61

2 24 m Retrosp No se analizaron

< 0.5 Bajo 60 
Intermedio 45

Alto 36

Bahn 590 ND ASTRO 1 76 2 68 m Retrosp No se analizaron

< 0.5 62

Hubosky 
(2007)

89 P ASTRO 0.1 Bajo 86
Intermedio 81.5

Alto 78

3 32 m Retrosp No se analizaron

0.4 Bajo 74
Intermedio 70

Alto 60

Jones 
COLD 
(2008)

77
Gleason > 8

P Phoenix/ASTRO ASTRO 64.4 ± 6 ND 39 ± 18 m Retrosp No se analizaron

Phoenix 44.6 ± 8

Levy 
(2009)

2427 P Phoenix < 0.1 - 0.5 
0.6 

> 0.6

Bajo 29.5 
Intermedio 46 

Alto 54

ND 12 36 m Retrosp Nadir > 0.6 ng/mL

Spiess 
COLD 
(2011)

739 P Phoenix 0.6 Bajo 94.1 
Intermedio 91.2 

Alto 78.5

ND 12 m Retrosp No se analizaron

Caso 
(2012)

97 P Biopsia 0.5 3 28 m Prospec Tiempo APE indetactable 
(p = 0.03 OR = 0.91) Tiempo 

doblaje APE, Gleason, estadio 
clínico Volumen prostático (NS)

Spiess 
(2013)

132 S Phoenix ND 54 m Retrosp Nadir (< 0.001) Gleason 
presalvamiento (p = 0.009) APE 

inicial y estadio clínico (NS)

Alvarez 
(2014)

108 P ASTRO Bajo 96 
Intermedio 91.2

Alto 62.2

ND 61 m Prospec Riesgo alto (p = 0.001 IC 95 
% = 6 -96) Gleason > 8

(p = 0.009 IC 95 % = 25 - 64)

Sverrinson 
(2014)

65 P Biopsa Biopsia 
positiva

- ND 156 Retrosp APE inicial, APE nadir,
Gleason > 6 D’Amico (NS)

Cho 
(2014)

Metanálisis P, S, F Phoenix/ASTRO Phoenix Bajo 91.1
Intermedio 78.5 

Alto 62.2

3 120 Retrosp No se analizaron

Chen 
(2015)

208 P Phoenix Phoenix No se analizaron ND 156 Retrosp Volumen prostático por criosonda 
(p = 0.01) < 3 ml (referencia)

N = tamaño de la muestra, Punto RB = punto de corte del APE para diagnosticar recaída bioquímica, SLRB = sobrevida libre de recaída bioquímica, Gen = generación de crioterapia, 
Seg = tiempo de seguimiento, S = criocirugía de salvamiento, P = criocirugía primaria, Retrosp = retrospectivo, Prospec = prostectivO, ND = datos no disponibles, m = meses, 
NS = no estadísticamente significativas.
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RESUMEN

El carcinoma de células renales quístico y multilocular representa una variante poco frecuente del carcinoma renal de células 
claras. Desde el 2004 la clasificación de la OMS para tumores de células renales en adultos reconoce a esta patología como 
un subtipo independiente y su diagnóstico requiere de estrictos criterios histopatológicos. En el 2012 la sociedad internacional 
de patología urológica designó a esta entidad con el nombre de neoplasia de células renales claras quístico multilocular de bajo 
potencial maligno. Esta patología representa el 1.7 % de las tumoraciones renales malignas en adultos. Presentamos un nuevo 
caso de un paciente masculino de 38 años edad con tratamiento y evolución.

Palabras clave: carcinoma, células renales, quístico, multilocular, bajo potencial maligno.

ABSTRACT

Multilocular cystic renal cell carcinoma represents a rare variant of clear cell renal cell carcinoma. This pathology has been recognized 
as a separate subtype of renal cell carcinoma since the 2004 WHO classification. It is diagnosed on the basis of strict histological criteria, 
and represents 1.7 % of all adult malignant renal tumors. In 2012 the International Society of Urological Pathology consensus meeting 
this tumor was designated as multilocular cystic clear cell renal cell neoplasm of low malignant potential, this owning to the consistently 
reported indolent behavior. Only few cases are reported in literature. We present a new case of a 38 year-old male with treatment and 
outcome.

Key words: carcinoma, clear cell, cystic, multilocular, low malignant potential..
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INTRODUCCIÓN

Los carcinomas de células renales (CCR) representan el 
tres por ciento de todas las neoplasias. En nuestro país 
constituyen el 1.5 % de todos las tumoraciones malignas, 
y representan la tercer tumoración maligna en el sistema 
genitourinario.1,2

El carcinoma de células renales quístico y multilocu-
lar (MCRCC) representa una variedad poco frecuente de 
CCR el cual presenta un mejor pronóstico y del cual exis-
ten escasos reportes en la literatura.3 En el año 2004 la 

clasificación de tumores renales de la organización mun-
dial de la salud (OMS) catalogó al MCRCC como un sub-
tipo diferente de CCR de células claras; y lo definió como 
un tumor compuesto por múltiples quistes, en el cual los 
septos entre estos se encuentran delineados por grupos 
de células claras indistintas al carcinoma de células cla-
ras grado 1.4 Los criterios diagnósticos del MCRCC son 
estrictos, limitándose a un CCR con un delineado maligno 
de células claras y colecciones pequeñas de células en 
ausencia de formación de un nódulo maligno y expansivo. 
Histológicamente un MCRCC revelará quistes delineados 
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por células claras cuboides ocasionalmente aplanadas 
y septos que presentan agregados de células epiteliales 
con citoplasma claro.4 Múltiples reportes con más de cin-
co años de seguimiento aportaron que el MCRCC no de-
sarrolla metástasis o recurrencia.5 Secundario a esto, en 
el 2012 la Sociedad Internacional de Patología Urológica 
(ISUP) redefinió al MCRCC como neoplasia de células re-
nales claras quístico multilocular de bajo potencial malig-
no; en este mismo tiempo se estableció que el encontrar 
células con grado nuclear 2, también es aceptable para 
establecer el diagnóstico.6

A continuación reportamos un nuevo caso de MCRCC, 
a quien se le realizó un abordaje mínimamente invasivo y 
preservador de nefronas.

CASO CLÍNICO

Se trata de paciente masculino de 38 años de edad, con 
IMC de 31 y tabaquismo de siete paquetes/año inactivo 
hace tres años como únicos antecedentes relevantes a 
padecimiento actual, quien acude a consulta por presentar 
dolor tipo cólico en región lumbar derecha de tres semanas 
de evolución, el cual no cede a tratamiento con analgésicos. 
Niega náusea, mareo, vómito o fiebre; así como pérdida de 
peso no intencional, hematuria o presencia de síntomas irri-
tativos u obstructivos urinarios bajos. A la exploración física 
no se encuentran datos relevantes para padecimiento ac-
tual. Se solicitan estudios de laboratorio y urotac contras-
tado presentando los siguientes resultados: Hemoglobina 
12.7 gr/dL, Hematocrito 41.6 %, Bilirrubina Total 0.9 mg/dL, 
Bilirrubina Directa 0.2 mg/dL, AST 13 UI/L ALT 12 UI/L, ALP 
39 UI/L, Calcio 8.9 mg/dL. Tomografía axial urológica simple 
y con contraste intravenoso (IV) la cual demuestra tumora-
ción heterogénea de cuatro cm por tres cm en polo superior 
de riñón derecho, la cual realza heterogéneamente hasta 
22 unidades Hounsfield (UH) a la administración de contras-
te IV (figura 1). A la nefrometría con el sistema R.E.N.A.L. 
cuenta con un puntaje de 6X. Se decide realizar nefrectomía 
parcial derecha laparoscópica sin control vascular (figura 
2), con un tiempo quirúrgico de 82 minutos y sangrado de 
150 ml. Drenaje cerrado se retiró a las 48 horas post opera-
torias con un gasto serohemático de 60 ml/día. Reporte de 
Anatomía Patológica establece como diagnóstico definitivo: 
Carcinoma de células renales quístico y multilocular con 
grado nuclear 2 de Führman con bordes quirúrgicos negati-
vos para neoplasia (figura 3). Durante 12 meses de segui-
miento paciente ha presentado una adecuada evolución sin 
evidencia de recurrencia.

DISCUSIÓN

Las lesiones quísticas renales se presentan en > 27 % de 
las imágenes radiológicas de los pacientes mayores a 50 
años.5 La mayoría de estos hallazgos son quistes simples 
en la corteza renal. Entre todas las neoplasias malignas 
el MCRCC se presenta en el 1.7 al seis por ciento de los 
CCR.7 La edad promedio de incidencia es de 51 años, con 
un rango de 20 a 76 años. Este tipo específico de ma-
lignidad tiene una predilección por pacientes masculinos 
con una relación hombre a mujer de 3:1.8 Se han descrito 

cuatro mecanismos para explicar el desarrollo de CCR con 
características quísticas: crecimiento quístico unilocular 
intrínseco, crecimiento quístico multilocular intrínseco, ne-
crosis tumoral que resulta en formación quística y creci-
miento tumoral en un quiste renal simple pre-existente. A 
pesar de que la presencia de quistes es común en el CCR 
de células claras, en muy pocas ocasiones el tumor está 
compuesto exclusivamente de quistes. Es importante dife-
renciar el MCRCC del CCR quístico, el cual no es más que 
la representación de la degeneración quística del CCR lo 
cual conlleva un peor pronóstico. 

Debido al mayor riesgo de enfermedad renal crónica 
(ERC) en pacientes sometidos a nefrectomía radical (NR) 

en comparación con los sometidos a nefrectomía parcial 
(NP) para tumoraciones renales pequeñas es que actual-
mente se recomienda NP sobre NR para tumoraciones re-
nales cT1 cuando esto es técnicamente posible.10-11 Los 
objetivos primarios de la NP incluye lograr márgenes qui-
rúrgicos negativos, mínima disminución en la función renal 
(TFG) y ausencia de complicaciones urológicas.12 El pinza-
miento del hilio renal era considerado parte estándar de la 
NP, por el beneficio de un campo quirúrgico relativamente 
limpio el cual permite una resección precisa del tumor y 
cierre del defecto renal. Sin embargo, esta interrupción 
temporal del flujo sanguíneo puede causar daño isquémi-
co renal, disminuyendo de forma significativa el objetivo de 
preservar la TFG. La isquemia es considerada como un 
predictor quirúrgico modificable de la TFG postoperatoria, 
y existe evidencia que apoya la disminución del tiempo de 
isquemia caliente (TIC) durante la NP.13 Sin embargo, los 
TIC limitados (< 20 - 25 min) no tienen efecto negativo so-
bre la TFG.14 El margen del TIC ideal y seguro permanece 
como un área de debate. Se ha demostrado que la isquemia 
fría, incluso durante tiempos de pinzamiento prolongados 

Figura 1. Imagen en corte coronal de TAC con contraste I.V., demostrando 
tumoración con realce heterogéneo en polo superior de riñón derecho.
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Los beneficios de la NPMI sin control vascular sobre la 
TFG, deben de ser balanceados en función de los ries-
gos como lo es el sangrado transoperatorio elevado y el 
compromiso visual del campo quirúrgico; así como con la 
habilidad del cirujano. 

CONCLUSIONES

El MCRCC presenta una incidencia muy baja entre los 
CCR y cuenta con un excelente pronóstico. El abordar 
esta neoplasia mediante técnicas preservadoras de nefro-
nas y mínimamente invasivas es una opción segura, viable 
y reproducible, aunque técnicamente demandante de ex-
periencia. Con el objetivo de preservar la TFG durante la 
NPMI se debe de minimizar o anular el tiempo de isquemia 
y maximizar el volumen renal preservado.

ABREVIATURAS

CCR: Carcinoma de células renales.
ERC: Enfermedad renal crónica.
ISUP: Sociedad Internacional de Patología Urológica.
MCRCC: Carcinoma de células renales quístico y multilo-
cular.
NP: Nefrectomía parcial.
NPMI: Nefrectomía parcial de mínima invasión.
NR: Nefrectomía radical.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
TFG: Tasa de filtración glomerular.
TIC: Tiempo de isquemia caliente
UH: Unidades Hounsfield.
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vascular.16
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RESUMEN

Presentamos el caso de un paciente de 42 años con antecedente de trastorno de depresión mayor en manejo con fluoxetina, 
con poco apego al tratamiento, el cual introdujo nueve barras de silicón en su vejiga las cuales se extrajeron de manera 
exitosa mediante el uso de cirugía endoscópica. Los casos de cuerpos extraños a nivel de tracto genitourinario son raros 
y en ocasiones representan un reto diagnóstico, lo que requiere que cada médico deberá conocer cómo sospechar esta 
patología para así realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado. Los cuerpos extraños vesicales tienen un rol importante en el 
diagnóstico diferencial de los síntomas del tracto urinario inferior. La etiología de los mismos incluye tanto la forma iatrogénica, 
la auto inserción por vía uretral, trauma penetrante y la migración por órganos adyacentes. En algunos casos los problemas 
psicógenos pueden tener una influencia de base como lo es en este caso donde la etiología es de forma auto infligida.

Palabras clave: cuerpo extraño, vejiga, endoscopía.

ABSTRACT

We present the case of a patient of 42 years-old with a history of major depressive disorder in management with fluoxetine, with little 
attachment to the treatment, who introduced nine bars of silicone in his bladder which were successfully extracted through the use of 
endoscopic surgery. The cases of foreign bodies at the level of the genitourinary tract are rare and sometimes represent a diagnostic 
challenge, which requires that every doctor should know how to suspect this pathology in order to make a diagnosis and appropriate 
treatment. Bladder foreign bodies play an important role in the differential diagnosis of lower urinary tract symptoms. Their etiology includes 
both the iatrogenic form, urethral auto-insertion, penetrating trauma and migration by adjacent organs. In some cases psychogenic 
problems may have a basic influence as it is in this case where the etiology is self-inflicted.

Key words: foreign body, bladder, endoscopy.
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INTRODUCCIÓN

Los casos de cuerpos extraños a nivel de tracto genitourina-
rio son raros y en ocasiones representan un reto diagnósti-
co, lo que requiere que cada médico deberá conocer cómo 
sospechar esta patología para así realizar un diagnóstico y 
tratamiento adecuado. La vejiga es el principal receptáculo 
de cuerpos extraños en el tracto genitourinario. Los cuer-
pos extraños son dirigidos a la vejiga ya sea por empuje 
mecánico a través de la uretra en un intento de retirarlo o 
por contracciones involuntarias de los músculos perineales. 
Sin embargo, el trayecto por el cual viaja un cuerpo extraño 
antes de llegar a la vejiga es de 20 a 25 cm, y siempre en 

contra del flujo urinario, lo cual hace necesaria en la mayoría 
de los casos la necesidad de aplicar una fuerza externa que 
empuje a los cuerpos extraños hasta alcanzar la vejiga.1

Ocasionalmente los cuerpos extraños son empujados 
de forma inadvertida hacia la vejiga, por ejemplo, pelo en 
cateterizaciones vesicales.1 Los cuerpos extraños intrave-
sicales son raros en la población pediátrica, pero repre-
sentan un importante diagnóstico diferencial en las enfer-
medades del tracto urinario, principalmente en población 
con padecimiento psiquiátrico.2 En este reporte se analiza 
y discute el caso de un paciente de 42 años el cual introdu-
jo nueve barras de silicón en su vejiga a través de la uretra 
en busca de placer sexual.
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REPORTE DE CASO

Paciente masculino de 42 años de edad, con antecedente 
de trastorno de depresión mayor en manejo con fluoxetina, 
con poco apego al tratamiento, refiere ingesta alcohólica 
frecuente hasta llegar a la embriaguez. Al interrogatorio 
inicial refiere, 48 horas previas a su ingreso hospitalario, 
la ingesta de alcohol hasta la embriaguez, con posterior in-
troducción de nueve barras de silicón a través de la uretra 
con el objetivo de desencadenar placer sexual. Veinticua-
tro horas posterior a esto inicia con sintomatología urinaria 
caracterizada por pujo, frecuencia, tenesmo, disuria, dis-
minución del calibre del chorro miccional, con la aparición 
de hematuria presente durante toda la micción.

Se decide realizar una videocistoscopía, evidenciando 
trayecto uretral edematoso, eritematoso, con presencia 
de integridad de la mucosa uretral y del esfínter externo, 
el cual se encontraba obstruido por una barra de silicón, 
la cual se llevó hasta la vejiga. (Figura 1). Se evidencia 
cavidad vesical con leucoplaquia en toda su extensión, 
puntilleo hemorrágico y pseudodivertículos causados 
por la impronta de las barras sobre la mucosa vesical, 
ocupada por múltiples barras de silicón, con tonalidades 
de trasparente a amarillo intenso, algunas rectas y otras 
curvas, sugiriendo la existencia crónica de algunas de 
ellas (figura 1).

Al reinterrogar al paciente refiere antecedente de esti-
mulación sexual con barras de silicón tres veces previas a 
su internamiento actual, hace seis, tres y dos meses, con 
antecedente de no obtener el total de las barras introduci-
das durante todos los eventos previos. Se decide realizar la 
extracción endoscópica utilizando un nefroscópio 24 fr. Con 
ayuda de la pinza tridente, se evacuan nueve barras de sili-
cón (figura 2) y se deja sonda transuretral por tres días, se 
egresa paciente con valoración por el servicio de psiquiatría.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Los cuerpos extraños en vejiga se pueden clasificar depen-
diendo de la ruta de acceso a vejiga, en cuatro categorías 
diferentes: iatrogénica, auto inducida, migración de cuerpo 
extraño a órganos adyacentes y finalmente los que son de 
causa traumática siendo estos los más raros. En la pobla-
ción adulta, la forma iatrogénica es la más común, segui-
do de la forma auto inducida, posteriormente secundario a 
migración de cuerpos extraños de órganos adyacentes y 
finalmente la forma traumática siendo estos últimos las for-
mas más raras. Los cuerpos extraños auto inducidos son 
aproximadamente el 25 % y son provocados secundario a 
un padecimiento psiquiátrico, para una estimulación auto 
erótica o para obtener alivio en sintomatología urinaria.2,3

Se han descrito en la literatura algunos cientos de casos 
de cuerpos extraños auto inducidos (cuadro 1) como lo 
son cables eléctricos, pelo, clips, broches de seguridad, 
clavos y agujas, solo por mencionar algunos. Debido a que 
los accidentes auto eróticos son temas delicados donde 
los sentimientos juegan un papel importante estos pacien-
tes deberán recibir un trato cordial y humano, así como 
realizar una historia clínica minuciosa.

En caso de una sospecha alta de enfermedad psiquiátrica 
o abuso de sustancias, deberá indagarse la presencia de 

Figura 1. A. Pseudodivertículo con mucosa vesical eritematosa y edematosa, 
B. Barras de silicón intravesicales de distintos tonos, C. Esfinter uretral externo 
ocupado por una barra de silicón, D. Pinza tridente sujentando el extremo de 
una barra de silicón.

Figura 2. A. Nefroscopio con pinza tridente acompañados de las 9 barras 
de silicón, véase los distintos tonos y forma de las barras. B. Sugerentes de 
distinto tiempo de introducción en la cavidad vesical, extracción de cuerpo 
extraño a través del meato uretral mediante pinza tridente y nefroscopio.

A B

C D

A

B
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cualquiera de los dos. Debido a los sentimientos de culpa y 
vergüenza, el tiempo entre la inserción del cuerpo extraño 
y la revisión por un urólogo puede llevar varios meses, 
teniendo así un riesgo incrementado de complicaciones y 
la necesidad de realizar procedimientos con mayor grado 
de complejidad.2,4,5

En casos agudos, se pueden observar síntomas como 
disuria, dificultad para la micción, urgencia miccional, re-
tención urinaria y hematuria macroscópica. En pacientes 
con historia crónica en quienes se presentan con infec-
ciones de tracto urinario de forma recurrente, urosepsis, y 
dolor abdominal agudo si los cuerpos extraños perforan la 
cavidad abdominal.2,3

Los cuerpos extraños a nivel vesical deberán ser re-
movidos de forma completa para prevenir complicaciones 
como lo son infecciones, formación de litos, o migración a 
través de la pared vesical.2

Previo a cualquier manipulación y/o cateterización, se 
deberá analizar la localización, forma, tamaño y morbilidad 
del cuerpo extraño mediante estudios de imagen para des-
cartar la forma de extracción del mismo, si es que deberá 
realizarse de forma simple y endoscópica. En la mayoría 

de los casos es suficiente una radiografía abdominal o un 
ultrasonido, pero en casos complicados deberá realizarse 
estudio con tomografía computarizada.

La extracción completa del cuerpo extraño deberá rea-
lizarse de forma eficaz. Si la extracción del cuerpo extra-
ño se puede realizar por vía trans uretral sin lesionar, ni 
arriesgar la integridad de la uretra, deberá usarse este 
método como primera línea. Los problemas más comunes 
que dificultan la extracción son incrustación, calcificación 
e incarceración. Posterior a la valoración endoscópica, un 
abordaje transvesical puede favorecer, como lo es una pe-
queña cistotomía, o un acceso por tres puertos en casos 
complicados. Los cuerpos filiformes generalmente se ob-
servan doblados debido a la presencia de contracciones 
vesicales.2,5,6

La imaginación, así como la destreza quirúrgica son 
esenciales en un urólogo para el retiro de cuerpos extra-
ños vesicales. Se han utilizado nefroscópios, laser Yttrium 
aluminio, así como catéteres ureterales para el retiro de 
cuerpos extraños vesicales.6

Los factores de riesgo para la formación de litos vesi-
cales es la estasis urinaria, infecciones y la presencia de 

Cuadro 1. Lista de cuerpos extraños  introducidos en vejiga.

Objetos Reportados 

Materiales orgánicos Partes de animales (pene de perro, hormigas, caracoles, columna vertebral de ardillas) 
Plantas y vegetales (pasto, pedazos de madera, olmo)
Líquidos o sustancias viscosas (parafina fundida, pegamento, goma de mascar)

Materiales filosos y lacerantes Lápices, pines, plumas, agujas

Objetos tipo alambre Tubos de plástico, catéteres, varios tipos de cables eléctricos, y cables metálicos, sedal

Objetos atípicos Grano de plástico, botones de perlas, cinta adhesiva, tampón, goma de mascar, grandes 
barras de plástico, cartucho de tinta

Objetos que alcanzan vejiga de forma traumática Balas, objetos lacerantes, pedazos de ropa del paciente, astillas de hueso y madera

Cuerpos extraños iatrogénicos Restos de materiales, puntas de catéter urinario, partes de balón de catéter, o material de 
endoscopios, así como grapas, esponjas, gasa, hisopos, cinta umbilical, cera de hueso, 
fragmentos de guantes quirúrgicos, DIU, pesarios

Cuerpos extraños migrados Del Tracto gastrointestinal - huesos de pollo y pescado, pines, agujas, lápices, termóme-
tros, balas ingeridas, molda dientes, boquilla de pipa de tabaco.
De tracto genital Femenino - manojo de cabellos de quiste dermoide perforante de ovario, 
remanentes esqueléticos de embarazos extra uterinos.
Provenientes de perforaciones vaginales - pepinos, horquillas, horma de madera

Otros Mucosidad nasal, pelo, pajas de escoba, botellas de perfume, cepillo de dientes

Cuadro 2. Puntos clave en el estudio de los cuerpos extraños intravesicales.

Puntos clave

Los cuerpos extraños vesico – uretrales son patologías especiales que requieren de atención temprana.

Realizar una historia clínica detallada, así como un examen físico minucioso es crucial para un diagnóstico certero. 

El objetivo principal del manejo es el retiro del cuerpo extraño con un mínimo traumatismo.

El retiro de los mismos de forma endoscópica deberá siempre ser el manejo preferido, el manejo quirúrgico de forma abierta deberá reservarse hasta el 
final para disminuir la morbilidad.

Aun los objetos grandes y complejos pueden ser retirados de forma satisfactoria usando técnicas mínimamente invasivas si son realizadas de forma 
apropiada. 5
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cuerpos extraños. Se han reportado múltiples objetos aso-
ciados a formación de litos, incluyendo dispositivos intrau-
terinos, suturas médicas, pelo, cables, y esfínter urinario 
artificial.4

Los procedimientos quirúrgicos realizados de forma 
abierta se requieren en muchas ocasiones para disminuir 
el trauma uretral. Aunque muchos objetos extraños intra 
vesicales pueden ser retirados de forma endoscópica y 
con accesos mínimamente invasivos, el mejor manejo de-
pende de la naturaleza del cuerpo extraño, el sitio donde 
se aloja, la experiencia del cirujano y el instrumental con el 
que se disponga, en el cuadro 2 se comentan de manera 
ordenada los puntos de conocimiento referentes al estudio 
de cuerpos extraños intravesicales más importantes para 
el urólogo.7

DISCUSIÓN

Los cuerpos extraños vesicales tienen un papel importan-
te en el diagnóstico diferencial de los síntomas del tracto 
urinario inferior. La etiología de los mismos incluye tanto la 
forma iatrogénica, la auto inserción por vía uretral, trauma 
penetrante y la migración por órganos adyacentes. En al-
gunos casos los problemas psicógenos pueden tener una 
influencia de base como lo es en este caso donde la etio-
logía es de forma auto infligida. El paciente acude debido 
a la presencia de sintomatología obstructiva y hematuria 
posterior, a diferencia de otros casos donde los síntomas 
predominantes son de tipo irritativo. Debido a que la ure-
trovideocistoscopía es la forma más certera para confir-
mar la presencia de objetos extraños, se realiza la misma 
utilizando una modificación debido a que se realiza con 
nefroscopio, mismo con el que se logra de forma endos-
cópica el tratamiento. Inicialmente se observa la presencia 
de uretra íntegra con datos de inflamación sin observar 
falsas vías, al llegar a vejiga se observan los cuerpos ex-
traños dentro de la cavidad, siendo de diferentes tamaños, 
así como de diferentes morfologías, se observa la mucosa 
vesical dañada y se logra determinar la presencia crónica 
de varios cuerpos extraños, esto así mismo corroborado 
debido a la pérdida de la estructura recta de los mismos 
debido a las contracciones vesicales propias durante las 
micciones presentadas, no así se observa litiasis, a pesar 
de la cronicidad de varios cuerpos presentes en este caso. 
Debido a este resultado se interroga nuevamente al pa-
ciente, a causa de sus sentimientos de culpa y vergüenza 
el paciente menciona haber decidido no acudir para aten-
ción médica ya que en la primera ocasión no desencadenó 
sintomatología urinaria. Durante el procedimiento se hace 
uso de nefroscopio así como de pinza tipo tridente para la 
extracción de los cuerpos vesicales no requiriendo del pro-
cedimiento abierto, ya que se pudieron extraer de forma in-
tegral sin lesión a trayecto uretral, dejando posteriormente 
ferulización de la misma con sonda tipo Foley transuretral 
y de forma concomitante para la recuperación de la muco-
sa vesical dañada.

CONCLUSIONES

Los cuerpos extraños vesicales conllevan un reto diagnós-
tico para el urólogo tanto en la realización de un interro-
gatorio minucioso como su imaginación y pericia para el 
tratamiento de los mismos, siendo de suma importancia 
el diagnóstico temprano con tratamiento eficaz y de forma 
mínimamente invasiva para el mejor beneficio de la fun-
ción e integridad vesical. Es muy importante una valora-
ción integral de este tipo de pacientes por un servicio de 
psiquiatría.
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RESUMEN

En las distintas ciencias médicas, es habitual manejar términos que provienen de raíces con un fundamento histórico e inclusive 
mitológico. El priapismo es una patología que se describe desde épocas muy remotas. Los primeros reportes registrados en 
la medicina contemporánea datan del siglo XVII. El término proviene de la mitología griega, inspirada en la deidad Príapo, el 
dios de la fertilidad. Príapo es representado en las distintas obras de arte como un hombre con rasgos faciales grotescos y 
característicamente un enorme falo en erección de color rojizo. Se creía que el gran falo de Príapo simbolizaba la fecundidad 
y la abundancia. Por muchos siglos, el priapismo fue un padecimiento inexplicable y poco conocido. No fue hasta hace apenas 
poco más de tres décadas, cuando en 1983 se describieran los mecanismos fisiopatológicos del priapismo, diferenciándose en 
aquellas por alto o bajo flujo sanguíneo, siendo actualmente la clasificación vigente. 

Palabras clave: Príapo, priapismo, mitología griega.

ABSTRACT

In the great variety of medical sciences, it is something common to use terms that come from a historical and even mythological foundation. 
Priapism is a pathology described since ancient times. The first reports recorded in contemporary medicine date back to the seventeenth 
century. The term comes from Greek mythology, inspired by the deity Priapus, the god of fertility. Priapus is represented in the various 
works of art as a man with grotesque facial features and characteristically a huge erect phallus of reddish color. It was believed that the 
great phallus of Priapus symbolized fertility and abundance. For many centuries, priapism was an unexplained and little-known condition. 
It was not until just a little more than three decades ago, when in 1983, the pathophysiological mechanisms of priapism were described, 
differentiating between those by high or low blood flow, being this classification the current one used nowadays.

Key words: Priapus, priapism, greek mithology.
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Jesús Rolando Delgado-Balderas,* Lauro S. Gómez-Guerra.*

INTRODUCCIÓN 

En la medicina moderna, se ha vuelto algo habitual el 
uso de términos provenientes del latín, lengua oficial del 
antiguo imperio romano que originó un gran número de 
lenguas europeas y que actualmente es considerada una 
lengua muerta.1 Esta lengua fue utilizada en la antigua 
Grecia, siendo el latín la lengua en que se plasmaron las 
obras más trascendentales de la mitología griega.2

El término Priapismo tiene sus orígenes en la mitología 
griega, inspirado en la deidad griega Priapus (griego: 
pρiαpος) y el sufijo –ismo, que indica proceso patológico.3 

En urología, el priapismo se define como una erección 
parcial o completa que persiste más de cuatro horas sin 

tener relación con un estímulo sexual o persiste a pesar de 
haber alcanzado el orgasmo.4

MITOLOGÍA GRIEGA 

En la mitología griega, Príapo fue un dios menor rústico 
de la fertilidad protector del ganado, de los frutos, jardines 
y del genital masculino.5 Fue hijo de Afrodita (Venus en la 
mitología romana, diosa del amor y la belleza) y Zeus (al-
gunas fuentes hacen referencia a Hermes como el padre 
de Príapo). Cuando Hera, esposa de Zeus, se entera de 
la infidelidad de Zeus, furiosa de celos decide arrojar una 
maldición sobre el niño. Príapo nació con rasgos faciales 
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grotescos y característicamente un enorme falo en erec-
ción completa. Debido a la evidente deformidad, Afrodita 
rechazó a su hijo y posteriormente fue criado por pastores. 
Con el tiempo se dieron cuenta que lugar a donde trasla-
daban a Príapo, abundantes flores crecían y los animales 
copulaban enérgicamente.6

Las primeras evidencias de culto hacia el dios Príapo 
datan del siglo V a.C. Algunos autores mencionan que su 
principal y más antiguo centro de culto se encontraba en 
una ciudad llamada Priapus, actualmente la ciudad de Ka-
rabiga, Turquía. Se cree que los griegos dieron a este dios 
el nombre de la ciudad de la que precedía su culto.7

PRÍAPO EN EL ARTE 

La representación del dios Príapo característicamente se 
plasma como un hombre fornido, de barba larga y tupida, 
con rasgos faciales toscos y un enorme falo en erección 
de color rojizo. Se han encontrado numerosas esculturas 
y pinturas de Príapo, la mayoría propiedad de la sociedad 
aristocrática. Las esculturas eran colocadas en jardines y 
campos con el fin de garantizar abundantes cosechas, ya 
que creían que el gran falo de Príapo simbolizaba la fecun-
didad. Típicamente, el producto de la primera cosecha era 
sacrificado al dios como gesto de gratitud por las bendicio-
nes que concedió. Además, también se pensó que traía 
abundancia en los rebaños de ovejas, entre los pescado-
res y la crianza de abejas.7

Diferentes historiadores relatan que las estatuas de 
Príapos fueron también utilizadas como guardianes o 
protectores de hogares, campos y cultivos. Se creía que 
Príapo representaba una amenaza de brutal violación, me-
dida punitiva muy frecuentemente utilizada en la antigua 
Grecia.7

Una de las obras de arte más reconocidas sobre el 
dios griego es el Fresco de Príapo (figura 1), ubicado en 
la Casa de los Vettii, en lo que aquel tiempo se conocía 
como la ciudad de Pompeya, antiguo pueblo romano ubi-
cado cerca de lo que es ahora Nápoles, Italia. La pintura 
representa a Príapo como el guardián de las riquezas de 
los Vettii, familia de gran poder dedicados al comercio de 
vino. En la pintura, Príapo se encuentra apoyado en un 
pilar con una balanza sobre su gran falo, portando un cas-
quillo frigio y a su lado una cesta de fruta que representa 
la abundancia.8

Otra gran obra de arte es: «El Festín de los Dioses», del 
pintor italiano Giovanni Bellini (figura 2). En la pintura se 
muestra el intento de violación a Lotis por parte de Príapo. 
Lotis era una ninfa, hija de Neptuno. Durante un gran fes-
tejo de los dioses, Príapo trató de violarla mientras dormía, 
pero en ese momento fue despertada por un grito de aler-
ta, lo que impidió a Príapo ejecutar tal acto y dejándolo en 
vergüenza frente a los demás dioses.9 

PRIAPOS EN LAS CIENCIAS MÉDICAS

De manera histórica, la condición clínica asociada a una 
erección sostenida e involuntaria fue descrita como un 
proceso patológico desde épocas de la antigua Grecia, en 
donde médicos como Galeno y Sorano de Éfeso describie-

Figura 1. Fresco de Príapo, Casa de los Vettii, Pompeya.

Figura 2. El Festín de los Dioses, de Giovanni Bellini (1514 – 1516). Se 
señala a Príapo (Flecha roja).
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ron por primera vez este padecimiento. Fue hasta tiempo 
después, en que médicos del Imperio Bizantino, como Ori-
basio de Pérgamo nombraron a esta condición Priapismo 
por primera vez en el siglo I d.C. Para esta época, el pria-
pismo era visto como una enfermedad causada por hiper-
sexualidad, lo cual no tenía cura.7

La primera publicación reportada en la medicina con-
temporánea en que se describió el Priapismo fue obra de 
Tripe JW, publicado en Lancet en el año 1845.10 Sin em-
bargo, algunos autores hacen referencia a Petraens, H. en 
1616,11 mencionado en la obra de Frank Hinman titulada 
“Priapism: Report of Cases and a Clinical study of the Li-
terature With Reference to its Pathogenesis and Surgical 
Treatment” publicada en 1914.12

Para comienzos del siglo XX, las primeras publicacio-
nes descritas aún no hallaban tratamientos efectivos para 
este padecimiento. No fue hasta la segunda mitad del siglo 
XX, cuando comenzó el descubrimiento de nuevos conoci-
mientos acerca de la anatomía y fisiología de la erección, 
permitiendo que en 1960, el hijo del Dr. Frank Hinman, F. 
Hinman Jr. en su publicación “Priapism: reasons for failu-
re of therapy”, en The Journal of Urology,13 describió por 
primera ocasión los posibles mecanismos causantes del 
priapismo. Sin embargo, fue hasta 1983, que Hauri D. 
describiera la fisiopatología del priapismo, diferenciando 
aquellos por alto y bajo flujo. Dicha clasificación continúa 
vigente en la actualidad.14

CONCLUSIONES

El priapismo es un padecimiento descrito desde la antigüe-
dad, hace poco más de 2000 años. Por mucho tiempo se 
consideró un tema tabú, lo que trajo como consecuencia 
una gran oscuridad acerca del conocimiento médico en 
relación a la patología. A pesar de ello, el entendimiento 
del priapismo se ha profundizado y ampliado dramática-
mente apenas en los últimos 30 años, lo que ha generado 
la disponibilidad de medidas terapéuticas efectivas en la 
actualidad. 
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Instrucciones para los autores

El Boletín del Colegio Mexicano de Urología publica (en 
español o inglés) trabajos originales, artículos de revisión, reporte 
de casos clínicos y cartas al editor, relacionados con los aspectos 
clínicos, epidemiológicos y básicos de la medicina.

Los manuscritos deben prepararse de acuerdo con los 
Requerimientos Uniformes para el Envío de Manuscritos 
a Revistas Biomédicas desarrollados por el Comité Interna-
cional de Editores de Revistas Médicas (N Engl J Med 1997; 
336: 309-15).

Preparación de manuscritos

 – Envíe tres copias completas escritas a doble espacio 
con márgenes de 2.5 cm en papel tamaño carta (21.5 
x 28 cm).

 – Presente el manuscrito iniciando cada componente en 
una página separada: (1) Página del título, (2) Resú-
menes, (3) Texto del artículo (Introducción, Material y 
métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones), (4) 
Referencias, (5) Cuadros, (6) Leyendas de las figuras.

 – Anexe fotocopia a página completa de cada una de las 
figuras al final de cada manuscrito.

 – Ponga el número de página en la esquina superior dere-
cha de cada página.

 – Cite referencias, cuadros y figuras consecutivamente y 
conforme aparezcan en el texto.

 – Carta del Primer autor de transferencia de derechos a 
El Colegio Mexicano de Urología, A.C. También de-
berá confirmar que tiene el permiso escrito de todas las 
personas a las que se ofrezca reconocimiento y sean 
mencionadas en el artículo.

1) Página de Título

 – Título. Límite: 120 caracteres. No utilizar abreviaturas.
 – Título corto (para cornisas). Límite: 45 caracteres.
 – Autores. Incluya los primeros nombres de todos los au-

tores, así como el nombre y la localización del departa-
mento o institución donde se efectuó el trabajo (Nota: 
La autoría debe ser limitada a aquellos que contribuye-
ron sustancialmente al diseño del estudio, al análisis de 
los datos o a la redacción del manuscrito).

Los requisitos se muestran a continuación en la Lista de Verificación. Los autores 
deberán sacar fotocopias de ella e ir marcando cada apartado una vez que éste haya 
sido cubierto durante la preparación del material para publicación.
La hoja con Lista de Verificación deberá enviarse junto con el manuscrito, también 
deberá adjuntar la forma de Transferencia de Derechos de Autor.
Los manuscritos inadecuadamente preparados o que no sean acompañados de la 
Lista de Verificación serán regresados al autor sin revisión.

Lista de Verificación

 – Abreviaturas. Ponga en orden alfabético las abreviatu-
ras no convencionales utilizadas en el manuscrito.

 – Correspondencia. Incluya dirección, teléfono, número 
de fax y correo electrónico del autor responsable.

2) Resúmenes

 – Límite: 200 palabras. Organícelo de acuerdo con: ante-
cedentes,  métodos, resultados y conclusiones. Al 
elaborar el resumen, no utilice abreviaturas ni cite refe-
rencias.

 – En español e inglés.
 – Palabras clave: en español e inglés.

3) Texto

 – Describa las guías éticas seguidas para los estudios 
realizados en humanos o animales. Cite la aprobación 
de los comités institucionales de investigación y ética.

 – Describa los métodos estadísticos utilizados.
 – Identifique drogas y químicos utilizados por su nombre 

genérico.

4) Referencias

 – Cite las referencias de acuerdo con el orden de apari-
ción en el texto, utilizando números arábigos entre pa-
réntesis. (ejemplo (2)).

Las comunicaciones personales y datos aún no publica-
dos, cítelos directamente en el texto. No los numere ni 
los incluya en la lista de referencias.

El envío del manuscrito implica que éste es un trabajo que no 
ha sido publicado (excepto en forma de resumen) y que no será 
enviado a ninguna otra revista. Los manuscritos aceptados serán 
propiedad del Boletín del Colegio Mexicano de Urología y no 
podrán ser publicados (ni completos, ni parcialmente) en ninguna 
otra parte sin consentimiento escrito del editor.

Los artículos son sometidos a revisión de árbitros experimen-
tados. Los manuscritos originales recibidos no serán devueltos. El 
autor principal debe guardar una copia completa.
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Instrucciones para los autores

 – Las abreviaturas de las publicaciones deben ser las ofi-
ciales y de acuerdo a las utilizadas en el Index Medicus.

 – Artículo (ponga todos los autores), ejemplo:
Zeichner GI, Mohar BA, Ramírez UT. Epidemiología del 
cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerolo-
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vous system. Vol. 1. New York: Churchill Livingstone; 
1987: p. 1-5.

5) Cuadros

 – A doble espacio, cada uno en hoja separada.
 – Numerarlos de acuerdo con su orden de aparición en 

el texto.
 – El número y título del cuadro aparecen arriba del mismo 

y las notas explicatorias abajo de éste.

6) Leyendas de las figuras

 – A doble espacio y numeradas de acuerdo con su orden 
de aparición.

 – Provea suficiente información para permitir la interpreta-
ción de la figura sin necesidad de referirse al texto.

7) Figuras

 – Envíe tres juegos de fotografías de alta calidad o ge-
neradas en impresora láser, cada juego en sobre se-
parado. Deben tener dimensiones adecuadas para su 
publicación (tamaño postal).

 – Anexe un juego de fotocopias de las figuras con cada 
copia del manuscrito.

 – Identifique cada figura en el apellido del primer autor, nú-
mero de la figura y una flecha indicando la parte superior. 
Escriba estos datos sobre etiquetas autoadheribles y pé-
guelas después en la parte posterior de cada figura.

 – Las fotografías en las que aparecen pacientes identifi-
cables deberán acompañarse de permiso escrito para 
publicación otorgado por el paciente. De no ser posible 
contar con este permiso, una parte del rostro de los pa-
cientes deberá ser tapada sobre la fotografía.
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