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Cáncer de próstata: ventajas 
e inconvenientes del cribado 
diagnóstico. 

 
 

E. Emiliani, A. Wong, P. Gavrilov, A. Breda, J. Palou, H. Villavicencio

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata (CaP) es la segunda neopla-
sia mas diagnosticada, y la sexta causa de muerte 
por cáncer entre hombres en el mundo, estimando 
899.000 casos nuevos y 258.000 muertes para el 
20081. En España es el tercer tipo de cáncer en 
hombres (excluyendo los tumores de piel no me-

lanoma) y la tercera causa de muerte por cáncer 
tras la neoplasia pulmonar y colorrectal2. El criba-
do del CaP continua siendo un tema controverti-
do ya que es tan aconsejado como desaconsejado 
según las diferentes guías clínicas que sopesar las 
ventajas e inconvenientes. 

Resumen
El cáncer de próstata (CaP) es la segunda neoplasia mas diagnosticada. En España corres-
ponde a la tercera causa de cáncer en hombres (excluyendo los tumores de piel no melano-
ma). Aun así, la evidencia actual ha llevado a organismos internacionales a contraindicar su 
cribado por el poco beneficio que se puede generar en cuanto a mortalidad sopesando los 
riesgos que conlleva el diagnóstico y el tratamiento. El objetivo de este trabajo es una revisión 
bibliográfica sobre las potenciales ventajas e inconvenientes del cribado con PSA a partir del 
consenso basado en la evidencia científica publicada en la literatura. Para ello se realiza una 
revisión de la literatura examinando las recomendaciones del cribado con PSA de los diferen-
tes organismos urológicos americano y europeo, evaluando los ensayos clínicos aleatoriza-
dos y no aleatorizados en los que se basan sus recomendaciones. Se examinaron los posibles 
beneficios en cuando a mortalidad, los riesgos y prejuicios condicionados al cribado y el 
tratamiento del cáncer de próstata. Estipulamos nuestra recomendación basada en la eviden-
cia actual.

Palabras clave: Cáncer de próstata - PSA - Cribaje - Diagnóstico precoz.
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Tras el advenimiento del PSA se produjo en Es-
paña un aumento en la incidencia del CaP diag-
nosticando entre 1997 y 2000, con 13.212 casos 
nuevos por año (56,20 por 100.000 habitantes)3 , 
doblando el riesgo de diagnóstico a lo largo de la 
vida de 9% en 19854 a 16% en 20075. Aún así se 
estima que que el riesgo de muerte con un diag-
nostico de CaP a lo largo de la vida es del 3%,  por 
lo que se plantea si el equilibrio entre ventajas 
e inconvenientes, especialmente en lo relativo a 
riesgos y comorbilidad derivados de los métodos 
de estudio (pruebas diagnósticas) y los tratamien-
tos, se ajustan a lo esperado una vez se evalúan las 
complicaciones, secuelas, calidad de vida y super-
vivencia cuando se comparan grupos de pacientes 
diagnosticados bajo un programa de cribaje frente  
aquellos que no lo han seguido. 

Tradicionalmente se emplea el PSA y el tacto rectal 
como método de cribado del CaP, lo que continúa 
siendo una estrategia útil para aproximar el diag-
nóstico clínico y establece una primera percepción 
subjetiva del estadio tumoral local. El tumor debe 
tener un volumen de mas de 0,2 mL para ser ad-
vertido digitalmente como induración, asimetría, 
nodularidad u otras apreciaciones, encontrándo 
CaP en un 30% de los pacientes con un tacto rectal 
sospechoso. Pese a su baja sensibilidad este méto-
do se sigue recomendando como herramienta de 
cribado en pacientes6 7.

Las guías clínicas de la American Urological Aso-
ciation (AUA), el American Cancer Society (ACS) 
y las guías de la Asociación Europea de Urología 
(AEU) aprueban el cribado del CaP. En contrapar-
tida la guía clínica del United States preventive 
task force (USPTF) realizó en 2012 una declara-
ción contraindicando el cribado indicando que sus 
ventajas y riesgos sobrepasan los escasos benefi-
cios que aporta.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

El ERSPC, un estudio europeo de carácter interna-
cional (Holanda, Suecia, Finlandia, Bélgica, Fran-
cia, España, Italia y Suiza), muestra el beneficio 
del cribado al aleatorizar un total de 182.160 hom-

bres entre 50 y 74 años. Compara a los que se les 
examinó con PSA cada 4 años  (y cada 2 años en 
Suecia) con un grupo control que no fue exami-
nado. 

Tras 9 años de cribado se evidencia un aumen-
to del 71% en el diagnóstico del grupo analizado 
(4,8% a los no cribados contra 8,2% en los criba-
dos). La comprobación en la disminución de mor-
talidad se describió en 162,243 hombres entre 55 
y 69 años que presentaron un riesgo relativo de 
0.80 (0,65–0,98), lo que se tradujo en 20% menos 
(IC 95%, 2 - 35) en el grupo cribado, refiriendo 
un efecto absoluto de evitar una muerte por cada 
1.000 examinados. Así, es necesario cribar 1.410 
hombres cada dos años por un periodo de nueve 
años, para prevenir una muerte por CaP, necesi-
tando 48 diagnósticos para prevenir una muerte8. 

Como crítica del estudio, que presenta una calidad 
de evidencia moderada, tiene un nivel de conta-
minación del 20 al 25%. También puede tener un 
sesgo referido al tratamiento ya que los pacientes 
con cribado vistos en un centro universitario sue-
len tener más probabilidad de ser mejor tratados, 
incluyendo la probabilidad de realizar tratamien-
tos en los estadios localizados. 

Más recientemente, se publicó en la sección de 
Rotterdam del ERSPC 9 un estudio en el que alea-
torizan un total de 42.376 hombres entre 54 y 74 
años, siguiéndolos por un periodo medio de 12.8 
años.  La detección del PSA se realizó en 21.210 
cada 4 años, con un valor de corte de 3.0 ng/ml 
para la indicación de biopsia. De ellos, 19.765 
hombres (94.2%) recibieron cribado por lo menos 
una vez, detectando 2.674 CaP.  Se compararon 
con un grupo control de 21.166 pacientes no in-
tervenidos en los cuales se detectaron 1.430 CaP, 
evidenciando un aumento en la incidencia de 61 
CaP por 1.000 pacientes en el subgrupo de 55 a 69 
años. El estudio resultó en una reducción del ries-
go relativo de muerte cáncer específica del 20% 
en los pacientes entre 55 y 74 años (p = 0,042) y 
una mortalidad absoluta de 1,8 por 1.000 pacien-
tes aleatorizados. De éstos un 32% murieron. Con 
ello se concluye que el cribado con PSA reduce el 
riego de mortalidad 31.6% entre los pacientes de  

Cáncer de próstata: ventajas e inconvenientes del cribado diagnóstico.
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55 a 69 años (p = 0,004). Esto apoya los resultados 
de la sección de Göteborg (Suecia) en el que se 
demostró una reducción del riesgo en la mortali-
dad en los pacientes cribados (44%; 95% IC, 18 a 
61) en pacientes entre 50 a 64 años  tras 14 años 
de seguimiento10. 

El estudio aleatorizado del Scandinavian Prosta-
te Cancer Group Study Number 4 (SPCG-4) que 
incluye 695 hombres comparó un grupo tratado 
con cirugía contra pacientes seguidos con obser-
vación. Concluyen que hasta los 65 años hay una 
disminución de la mortalidad cáncer específica a 
10 años de 4,5% y 17,2% entre  pacientes con bajo 
riesgo y alto riesgo respectivamente. Refiere asi-
mismo que la cirugía es difícilmente justificada en 
aquellos pacientes que presentan CaP Gleason 6/
estadio T1, confirmando la cirugía en aquellos que 
presentan Gleason 8 o 7/estadio T2. La decisión 
con los  grupos Gleason 6/estadio T2 y Gleason 7/
estadio T1 debe  individualizarse11.

En 2002 el grupo (SPCG-4) ya había mostrado 
una disminución del riesgo relativo del 50% en 
los pacientes tratados de CaP (4,6% vs. 8,9%) con 
un seguimiento medio de 6,2 años12. En base a 
ello se puede considerar como un beneficio que 
el diagnóstico de CaP no indica necesariamente la 
necesidad de tratamiento.

El estudio “Prostate Cancer Intervention versus 
Observation Trial” (PIVOT) 13 en el que se compa-
ra la prostatectomía radical contra la observación 
refiere que los paciente con CaP de bajo riesgo 
(PSA <10 ng /ml, Gleason ≤6/estadios T1c o T2a) 
refiere que para estos pacientes la cirugía podría 
no mostrar beneficios después de 12 años de se-
guimiento, por lo que se ha de evitar el sobretra-
tamiento a pesar del diagnóstico, considerando no 
obstante la vigilancia activa. Asimismo se acepta 
que los CaP de riesgo intermedio o alto (PSA ≥10, 
Gleason ≥7 o estadio ≥T2b) se benefician del tra-
tamiento. 

INCONVENIENTES Y RIESGOS

Uno de las principales razones en las cuales el 
USPTF basa su recomendación en contra del cri-

bado es el “Prostate, lung, colorectal and ovarian 
cancer screening trial” (PLCO)14 en el que alea-
torizan 76.693 hombres entre los 55 y 74 años, 
divididos en un grupo cribado con PSA durante 
6 años y tacto rectal anual durante 4 años frente 
a un grupo control sin cribado. Este estudio no 
demostró una diferencia significativa en la morta-
lidad cáncer específica (Ratio 1.13; IC 95%, 0,75 - 
1,70) ni en la mortalidad global a pesar de que en 
el grupo de cribado había un aumento del 22% de 
incidencia de diagnósticos de CaP (2.820 cribados 
contra 2.322 controles) y de que los CaP eran de 
menor riesgo. Como críticas al estudio se enfatiza 
que presenta una alta tasa de contaminación ya 
que 44% de los hombres se realizaron un PSA an-
tes de ser aleatorizados y un 85% se realizaron por 
lo menos un PSA. 

La discusión sobre los riesgos, en especial los co-
rrespondientes a efectos adversos, que conlleva el 
cribado de CaP engloba una serie de eventos con-
dicionados al hallazgo de un PSA anormal que, 
según el USPTF, son excesivos en comparación 
con los escasos beneficios que conlleva un even-
tual diagnóstico. El 80% de los PSA considerados 
sospechosos con puntos de corte entre 2.5 y 4 
ng/ml resultan ser falsos positivos, por lo que ini-
cialmente se describe un efecto psicológicamente 
nocivo para el paciente que debe asumir la posi-
ble presencia de CaP 21. Asimismo un diagnóstico 
negativo conlleva a realizar nuevas biopsias.

El estudio ProtecT15muestra que la biopsia de 
próstata es un procedimiento bien tolerado pero 
que condiciona una serie de trastornos como do-
lor (43.6%), sangrado rectal (36.8%), hematuria 
(65.8%), hemospermia (92.6%), infección y signos 
sépticos como fiebre (17.5%) entre otras. Alrede-
dor del 1% de los pacientes requieren una hospita-
lización tras una biopsia prostática. Los pacientes 
con tratamientos antiagregantes o anticoagulantes 
se exponen a un mayor riesgo de hemorragia y de 
eventos derivados de la modificación de la terapia.
Cuando se diagnostica un CaP, un 90% de los pa-
cientes recibirán tratamiento precoz de cualquier 
tipo. Los riesgos del tratamiento incluyen disfun-
ción eréctil e incontinencia, los cuales se eviden-
cian en 200-300 casos por 1.000 tratados. El ries-

Cáncer de próstata: ventajas e inconvenientes del cribado diagnóstico.
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go absoluto de incontinencia urinaria aumenta un 
20% y de disfunción eréctil un 30% comparando 
la prostatectomía radical con observación16 17. La 
radioterapia además de aumentar el riesgo de in-
continencia e impotencia, tiene como factores de 
riesgo asociados la afectación uretral, vesical (cis-
titis radica), intestinal (proctitis y enteritis radica) y 
el desarrollo futuro de segundas neoplasias (veji-
ga, recto-sigma). El inicio de tratamiento hormonal 
también conlleva a sintomatología sistémica deri-
vada de la deprivación androgénica (osteoporosis, 
ginecomastia, fatiga, disfunción eréctil)16 17.

LÍNEAS GUÍA

La AUA18 promueve un cribado consensuado 
entre el médico y el paciente con tacto rectal y 
PSA anual, empezando a los 55 años en toda la 
población y desde los 40 años en pacientes con 
factores de riesgo (afroamericanos o historia fa-
miliar). Refiere recomendarlo sólo hasta los 69 
años, rango de edad en que la evidencia científi-
ca actual demuestra un correcto equilibrio a favor 
de los beneficios sobre los riesgos; o cuando la 
expectativa de vida es menor a 10 años. Su reco-
mendación se basa principalmente en 6 ensayos 
clínicos: Stockholm trial, Norrkoping trial, el Que-
bec Prostate Cancer Study, ERSPC y su sección de 
Göteborg y el PLCO.

El grupo del ACS19 basando en estudios de ca-
sos-controles y en ensayos clínicos aleatorizados 
del ERSPC y el PLCO apoya también el cribado 
consensuado con el paciente, empezando a los 50 
años y sólo cuando la expectativa de vida supera 
los 10 años. En pacientes de alto riesgo se les re-
comienda iniciar entre los 40 y 45 años. El cribado 
se recomienda de forma anual o bianual si el PSA 
es menor de 2.5 ng/ml. El PSA entre 2.5 y 4 ng/ml 
indicaría un evaluación individualizada de biopsia 
según el riesgo. 

Las líneas guía de la AEU20 recomiendan una es-
trategia de cribado individual en pacientes bien 
informados con esperanza de vida mayor a 10-15 
años. Se sugiere ofrecerlo a mayores de 50 o a 
mayores de 45 años si hay factores de riesgo. Tam-
bién deben seguir controles los pacientes de 40 

años a los que se ha hecho un PSA y éste es  ma-
yor a 1 ng/L; así como a los pacientes mayores de 
60 años con PSA superior a 2 ng/L. Si un paciente 
de 40 años tiene un PSA menor de 1ng/L se sugie-
re hacer un nuevo control en los siguientes 8 años. 

En 2012, la USPTF21 realizó un comunicado actua-
lizando sus recomendaciones según la nueva evi-
dencia generada desde su último reporte en 2008. 
En ella expone su criterio de contraindicar el criba-
do del CaP (Grado de recomendación D). Se basan 
en que el estudio del PLCO no demostró ninguna 
evidencia en cuanto a disminución de mortalidad 
y refiere que la reducción de la mortalidad en ran-
go de 0 a 1 por 1.000 en el grupo de pacientes 
cribados del  ERSPC estaba altamente influenciada 
por los resultados provenientes positivos de dos 
de los 7 países participantes, mientras que los 5 
países restantes no demostraron disminución en la 
mortalidad. También considera que esta reducción 
de mortalidad es muy pequeña para justificar los 
10-14 años que debería mantenerse el cribado de 
los pacientes para evidenciarla. Declara que los 
riesgos a los que se someten los pacientes, consi-
derando el bajo riesgo de muerte prematura y los 
muchos pacientes que tendrán un CaP indolente y 
asintomático, no sobrepasan los beneficios de un 
diagnóstico.   

CONCLUSIONES

Tras la presente revisión de la literatura y la evi-
dencia científica existente y en espera de nuevos 
datos futuros que ayuden a centrar la cuestión, 
es recomendable que los protocolos recomienden 
un cribado oportunista con realización de PSA y 
tacto rectal a todos los varones a partir de los 50 
años (o a partir de los 40 años si existen mas de 2 
familiares directos afectados de CaP). Si el PSA es 
mayor a 0.6 ng/ml se recomienda control anual. Si 
es menor de 0.6 y en ausencia de sintomatología 
prostática puede ser bianual. El cribado se realiza-
rá hasta los 75 años, excluyendo a los pacientes 
menores de 75 años con severa comorbilidad que 
implique una esperanza de vida menor de 5 años. 
A partir de los 75 años, el cribado será una excep-
ción individualizando cada caso.

Cáncer de próstata: ventajas e inconvenientes del cribado diagnóstico.
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Summary
Prostate cancer is the second most frequently diagnosed cancer. In Spain only is the third 
leading cause of cancer deaths, yet evidence has addressed some international associations 
to stand against PSA screening declaring that screening´s harms outweigh the benefits of 
such procedure. The objetive of this paper is searched the literature about potential benefits 
and harms that PSA screening can generate. We also stipulated a consensus based on the 
scientiphic evidence. We reviewed guideline publications from the European and American 
urological institutions about PSA screening recommendations. We examined both, randomized 
controlled and non-randomized trials in which its recommendations are based. We reviewed 
the possible advantages and benefits related to PSA screening and prostate cancer treatment 
stipulating our consensus based on the evidence.

Key words: Prostate cancer - PSA - Screening - Early diagnostic.
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Uropatía incrustante por 
Corynebacterium urealiticum: 
comentarios a partir de tres 
casos clínicos. 

 
 

FM. Sánchez-Martín, JM. López, E. Moncada, A. Kanashiro, 
N. Nervo, O. Angerri, F. Millán, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

La uropatía incrustante descrita como pielitis1, 
cistitis2 o celdopatía-prostatitis3 incrustante según 
el tramo de la vía urinaria que afecte, es una eta-
pa evolutiva de una infección urinaria secundaria 
a un germen urealítico, generalmente asociada a 
una manipulación y/o derivación urinaria previa.  
Entre los posibles agentes etiológicos (strepto-

coccus, staphylococcus, proteus, E. coli) destaca 
el Corynebacterium urealyticum (CU)4 por su 
tropismo por el urotelio y alta capacidad alca-
linizante. La capacidad alcalinizante de la orina 
hasta pH superior a 7 favorecen la precipitación 
de sales de fosfato cálcico (estruvita, carbonato 
apatita)5.  

Resumen
La uropatía incrustante es una enfermedad infecciosa del tracto urinario causada por la 
bacteria urealítica Corynebacterium urealyticum (CU). En nuestra serie (datos no publica-
dos) sólo el 15% de las infecciones por CU produce uropatía incrustante. La formación de 
incrustaciones de estruvita y apatita en la pared del urotelio puede afectar a pelvis renal 
(pielitis), uréter, vejiga (cistopatía) y próstata, incluyendo la celda prostática después de 
resección ("celdopatía"). La pielitis es la más frecuente. La clínica corresponde a la triada 
orina alcalina, piuria y cristaluria de estruvita. Los pacientes suelen ser inmunodeprimidos o 
multioperados. El cultivo de orina debe estar dirigido al diagnóstico de CU. La TC es la prue-
ba de imagen de elección. Muestra típicas imágenes de calcificación laminar. El tratamiento 
de la uropatía incrustante es multimodal. Incluye antibioterapia, acidificación de la orina y 
cirugía (algunos casos).

Palabras clave: Corynebacterium urealyticum - Uropatía incrustante - Pielitis - Cistopatía - Calcificación 
- Alcalinización.
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El CU es una bacteria oportunista que vive de for-
ma saprofita en la piel de individuos sanos y que 
infecta de forma preferente la orina. Afecta con 
preferencia a enfermos inmunodeprimidos y mul-
timanipulados desde el punto de vista urológico. 
Los casos más graves se caracterizan por la for-
mación de incrustaciones de estruvita y apatita en 
la pared del sistema pielocalicilar, uréter y vejiga, 
pudiendo afectar también la próstata o a la celda 
prostática (celdopatía). La uropatía incrustante es 
una complicación y no una condición necesaria 
de la infección. El CU posee ureasa y es un poten-
te desdoblador de la urea de la orina, motivo por 
el que provoca pH de orina hiperalcalino y es un 
potencial formador de cálculos de fosfato6. Otra 
de sus características es la multirresistencia, sien-
do los aminoglicósidos el tratamiento de elección. 
Presenta un crecimiento lento precisando el cul-
tivo mayor tiempo de lo habitual en medios con-
vencionales con estufa. El diagnóstico radiológico 
corresponde a la TC7, que muestra típicas imáge-
nes de calcificación laminar que perfilan de forma 
completa o parcial la vía urinaria. El sedimento 
de orina se caracteriza por la triada: orina alcali-
na, piuria y cristaluria de sales de fosfato cálcico. 
La uropatía incrustante precisa de una tratamien-
to multimodal en que se incluye la acidificación 
tópica de la orina con intención de disolver las 
calcificaciones, el tratamiento antibiótico dirigido 
y, eventualmente, la cirugía.

Se presentan tres casos clínicos con infección de 
orina por CU y uropatía incrustante, uno con afec-
tación de la pelvis renal (pielitis) y otro de celda 
prostática (celdopatía).

CASOS CLÍNICOS

Caso 1. Pielitis incrustante: Varón de 71 años con 
antecedente de varios episodios de urolitiasis tra-
tados con LEOC. Prostatectomía radical laparos-
cópica + linfadenectomía por adenocarcinoma de 
próstata Gleason 4+4. Pocos meses después pre-
sentó fracaso renal agudo postrenal secundario a 
obstrucción renal bilateral por litiasis lumbar de-
recha y piélica izquierda, por lo que se colocó 
catéter doble J bilateral. Sedimento de orina: piuria 
y hematuria, con cultivo negativo. Se realizo URS 

derecha y RIRS izquierda, apreciando edema he-
morrágico y abundante material compatible con 
fibrina además de calcificaciones  adheridas a uro-
telio de TUS izquierdo. La citología de orina selec-
tiva fue negativa y el estudio cristalográfico pre-
senta litiasis de estruvita (60%). Semanas después 
se retiraron los catéteres. Poco después presentó 
nuevo episodio obstructivo bilateral que requirió 
la colocación de sondas de nefrostomía. Se reali-
zó nueva URS derecha con lasertripsia de litiasis 
ureteral y RIRS izquierdas con biopsia. El resulta-
do patológico reveló una ulceración epitelial he-
mática e infiltrado linfoplasmocitario agudo con 
material calcificado e inflamación crónica granu-
lomatosa. En el sedimento se apreció nuevamente 
piuria-hematuria, pH de 9 y presencia de cristales 
de estruvita (fosfato amónico magnésico). En el 
cultivo de orina se identifico CU. Se reevaluó la TC 
y se catalogó como pielitis incrustante con litiasis 
calicilares, alguna calcificación laminar de predo-
minio izquierdo y ectasia bilateral, recibiendo tra-
tamiento con teicoplanina endovenosa durante un 
mes y tratamiento local (solución acidificante) a 
través de sondas de nefrostomía (Fig. 2). Durante 
5 días recibió solución DR, compuesta por aztreo-

Fig. 1. Pielografía anterógrada caso 1: Signos de espasmo ure-
teral y vesical al aplicar solución acidificante Thomas.
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Fig. 2. TC caso 1: Pielitis incrustante antes (izquierda) y después (derecha) de solución acidificante Thomas.
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nam, ácido acetohidroxámico y n-acetilcisteína  15 
días y, a continuación, solución Thomas durante 
4 días. La función renal se normalizó y el aspecto 
de la orina mejoró, negativizándose el cultivo y 
bajando el pH a los pocos días de iniciar la anti-
bioterapia. 

Presentó infección de orina febril al aumentar el 
ritmo de perfusión de la solución DR y molestias 
lumbares e hipogástricas con aumento de frecuen-
cia miccional con la solución Thomas. La pielo-
grafía por nefrostomía demostró moderado afila-
miento uretral bilateral y descenso de la capacidad 
vesical (Figura 1), con correcta evolución clínica y 
radiológica al suspender las instilaciones. 

Mientras duró la perfusión con solución Thomas se 
observo la salida de orina con abundante material 
espeso blanquecino. La TC de control demostró 
desaparición del material incrustante bilateral con 
persistencia de algunos cálculos calicilares que no 
han precisado tratamiento (Fig.2). Tras más de 2 
años de seguimiento el paciente está asintomático, 
mantiene función renal normal y cultivos negati-
vos. 

Caso 2. Pielitis incrustante: Varón de 74 años de 
edad exfumador con antecedentes médicos de 
fibrilación auricular (tratamiento anticoagulan-
te) EPOC y Enfermedad Renal Crónica; y uroló-
gicos de tumor vesical inicial músculo invasivo 
realizándose cistectomía radical con conducto 
ileal (9 años antes de cuadro clínico actual). Es 
ingresado en el Servicio de Nefrología por fracaso 
renal agudo (FRA) (creatinina 716 μmol/L, previa  
130 μmol/L) en el contexto de realización tres 
semanas antes TC con contraste endovenoso y 
deshidratación secundaria a gastroenteritis aguda. 
Mediante ecografía renovesical se descarta ectasia 
del tracto urinario superior y se objetivan calcifi-
caciones calicilares bilaterales de pequeño tamaño 
de predominio izquierdo, ausentes en TC de con-
trol el año anterior. 

Tras reposición hídrica es dado de alta con orien-
tación diagnóstica de FRA de origen multifactorial 
(creatinina 364 umol/L). A los tres meses presenta 
cuadro de macrohematuria anemizante (Hb 87 g/L)  

y FRA (creatinina 463umol/L) por lo que es in-
gresado en el Servicio de Urología. En el TC se 
evidencia un aumento del volumen y número de 
litiasis de aspecto lineal. En el sedimento de orina 
destaca un pH>9 y leucocitaria 30-50/campo sien-
do el cultivo dirigido, ante la sospecha de una in-
fección por CU, positivo para dicho germen. Con 
orientación diagnóstica de pielitis incrustante se-
cundaria a infección por CU se inicia tratamiento 
combinado con teicoplanina endovenosa e insti-
laciones alcalinizantes mediante catéteres uretera-
les. Durante las dos primeras semanas se realiza 
instilación son solución DR con buena tolerancia 
y escasos cambios radiológicos por lo que se de-
cide instilación con solución de Thomas que ha 
de suspenderse por mala tolerancia (dolor cólico), 
continuándo el tratamiento local con Solución G 
de Suby durante 4 semanas. El paciente presenta 
mejoría progresiva de la función renal (creatinina 
a 45 días de iniciar tratamiento 171 umol/L), con 
cultivo de orina negativo y disminución del vo-
lumen litiásico, decidiendo continuar instilaciones 
ambulatorias.

Caso 3. Celdopatía incrustante: Varón de 70 años 
con antecedentes urológicos de adenocarcinoma 
de próstata Gleason 3+3 bilateral, tratado con ra-
dioterapia externa y bloqueo hormonal en otro 
centro. Después presentó estenosis de uretra con 
tratamiento quirúrgico uretrotomía interna en tres 
ocasiones (otros centros), quedando con dilatacio-
nes periódicas. Posteriormente presentó sintoma-
tología miccional. El paciente presentaba inconti-
nencia de orina y era portador de pañal aunque 
mantenía algunas micciones espontáneas. El sedi-
mento de orina reportó un pH en orina de 9, he-
maturia y cristales de fosfato amónico magnésico. 
Se le realizó uretrocistoscopia evidenciando gran 
cantidad de calcificaciones incrustadas en paredes 
de celda prostática de apariencia obstructiva, con 
paredes vesicales sin alteraciones. Se le realizó re-
sección transuretral de incrustaciones en celda con 
anatomía patológica de tejido conectivo con fibro-
sis hialina y calcificación, así como inflamación 
crónica agudizada. Se diagnosticó de celdopatía 
incrustante secundaria a infección por CU. Des-
pués de la cirugía ingresó en nuestro centro para 
tratamiento antibiótico con teicoplanina endove-

Uropatía incrustante por Corynebacterium urealiticum: comentarios a partir de tres casos clínicos.
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Fig. 3. TC caso 2: Pielitis incrustante antes (izquierda) y después (derecha) de solución acidificante G-Suby.

Uropatía incrustante por Corynebacterium urealiticum: comentarios a partir de tres casos clínicos.
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nosa durante un mes. Pocos días después se co-
locó sonda de cistostomía suprapúbica y se inicia-
ron instilaciones con solución DR, compuesta por 
ácido acetohidroxámico, n-acetil cisteína y aztreo-
nam presentando escasa mejoría densitométrica 
de las calcificaciones tras 10 días de tratamiento, si 
bien hubo una buena tolerancia. Consecutivamen-
te se aplicó lavado con solución de Thomas que 
sólo toleró unas horas al presentar rash cutáneo. 
Días después se inició instilación con solución G 
de Suby sin lograr cambios en la TC de control. 
El paciente estaba pendiente de nueva resección 
cuando acudió a urgencias por disminución de la 
diuresis asociada a descarga uretral fecaloidea. La 
endoscopia y la TC demostraron una fístula ure-
trorrectal. El paciente se halla pendiente de cisto-
prostatectomía con colostomía húmeda.

DISCUSIÓN

La uropatía incrustante es una enfermedad infec-
ciosa del tracto urinario causada por una bacteria 
productora de ureasa, frecuentemente CU8. Previa-
mente fue denominada D2 aunque esta nomencla-
tura está obsoleta hoy día. La uropatía incrustante 
se caracteriza por provocar acúmulos de sales fos-
fáticas en la pared del sistema pielocalicilar, urete-
ral y vesical, pudiendo afectar también la próstata9. 
La cistopatía incrustante fue descrita por François 
en 191410. Schoch et al describieron la pielitis (la 
llamaron pielonefritis) incrustante en 199211 y Se-
rrano-Blambila et al en 2006 la celdo-prostatitis 
incrustante12. Se ha producido un conteo de casos 
aislados y pequeñas series en la literatura médica 
por lo que no existen casos suficientes para ex-
traer conclusiones sobre un manejo normatizado. 
Existe unanimidad en cuanto a la antibioterapia y 
hay múltiples reportes de tratamiento acidificante 
con instalación local. La infección por CU es una 
entidad infrecuente aunque su incidencia sea cada 
vez mayor. En nuestra revisión de los últimos cin-
co años (2009-2014) se registra un aumento del 
300%13. No todas las infecciones por CU provo-
can calcificación, de nuestros 115 casos con CU se 
produjo incrustación en 18 casos (15.6%)14.

La uropatía incrustante que presentan algunos de 
los pacientes con CU ha  aumentando casi siempre 

a expensas de pacientes complejos, multioperados 
e inmunodeprimidos siendo los trasplantados rena-
les un grupo representativo15. Pero no todas las cal-
cificaciones del tracto urinario son producidas por 
CU. Otras causas son la instilación de mitomicina C 
o BCG, el tratamiento sistémico con ciclofosfamida, 
tuberculosis, billarzhiasis, amiloidosis, malacopla-
quia y algunos carcinomas transicionales 16. 

El CU es un bacilo Gram positivo, aerobio, no es-
porulado, saprofito de la piel y mucosas, de len-
to crecimiento que puede pasar desapercibido en 
cultivo de orina ordinarios de sólo 24 horas de 
incubación. Cuando se prolonga el período de 
cultivo o se emplean medios selectivos aumenta la 
frecuencia de aislamiento17 18.  La unión de la bac-
teria a las células del huésped estar favorecida por 
la presencia de un gen que codifica la formación 
de estructuras similares a pilis proteináceos capa-
ces de unir la bacteria a las células del huésped. 
Otra característica génica del CU es su resistencia 
a buen número de antimicrobianos, por acción de 
los genes que codifican cmx y aphA19. 

La característica clínica más destacada del CU es la 
síntesis de ureasa, que desdobla la urea presente 
en orina en amonio (NH3) y dióxido de carbono 
(CO2). La captación masiva de iones H aumenta el 
pH urinario por encima de 7.2 lo cual eleva la con-
centración de iones de amonio, carbonato y fos-
fato que reaccionan con el magnesio de la orina 
promoviendo la cristalización de sales de fosfato 
amónico magnésico (estruvita)20. La precipitación 
de carbonato y fosfato conduce también a la for-
mación de fosfato cálcico (hidroxi y carboapatita). 
Estos compuestos minerales son responsables de 
las incrustaciones a lo largo de la mucosa infecta-
da. El CU posee una gran capacidad de infiltrar el 
urotelio, especialmente cuando se halla lesionado 
previamente. El cuadro histopatológico se carac-
teriza por la presencia de lesiones ulceronecróti-
cas, con material cristalino incrustado en el corion, 
que aparece edematoso, congestivo e infiltrado de 
polimorfonucleares con formación de microabsce-
sos21. 

La presentación clínica de la uropatía incrustante 
es variada y depende de su localización y exten-

Uropatía incrustante por Corynebacterium urealiticum: comentarios a partir de tres casos clínicos.
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sión. En vejiga provoca síntomas urinarios irritati-
vos. La hematuria macroscópica y el aspecto mu-
coso de la orina con fuerte olor amoniacal afectan 
a la mayoría de casos. En riñón provoca síntomas 
compatibles con cólico nefrítico o pielonefritis 
aguda con grados variables de uropatía obstruc-
tiva secundaria  a la eliminación de cálculos, que 
pueden acompañar a la calcificación parietal (o 
coexistir con litiasis de oxalato). El edema renal y 
la incrustación provocan deterioro de la función 
renal lo cual no suele ocurrir en las pielonefritis 
típicas. Aunque los signos y síntomas son ines-
pecíficos, si se producen en pacientes multima-
nipulados o inmunodeprimidos, obliga a descar-
tar infección por CU, en especial cuando existen 
calcificaciones o litiasis múltiple de conformación 
lineal22. La tríada pH urinario superior a 7, leucoci-
turia superior a 100 por campo y cristaluria de es-
truvita (fosfato amónico magnésico) es altamente 
sugestiva23 y está presente en todos los pacientes 
con incrustaciones. Se debe indicar explícitamente 
al laboratorio que detecten el CU en la muestra de 
orina. De avisar, la muestra puede ser procesada 
de forma convencional (sólo dos días de cualitati-
vo) y no omitir el diagnóstico tal como ocurrió en 
el primer caso presentado. 

La TC es la prueba más indicada para el diag-
nóstico de las incrustaciones y resulta la clave 
en algunos casos en que no se ha sospechado la 
enfermedad por los datos analíticos. La baja inci-
dencia de infección por CU y la excepcionalidad 
de los casos con uropatía incrustante hacen que el 
diagnóstico suela retrasarse semanas. La ecografía 
puede mostrar un patrón litiásico múltiple similar 
a la litiasis común por lo que no es muy útil en el 
diagnóstico inicial. La radiografía simple tampoco 

es apropiada debido a la escasa radio-opacificidad 
de las sales de fosfato24. 

El tratamiento es multimodal: antibioterapia, aci-
dificación de la orina y eventual resección endos-
cópica de las incrustaciones25,26,27. Los antibióticos 
de elección frente a CU son  vancomicina o teico-
planina que deben ser administrados cuanto antes. 
El CU es resistente a derivados de la penicilina y 
sulfamidas. Respecto a quinolonas, aunque existe 
cierta sensibilidad se recomienda usar directamen-
te los aminoglicósidos señalados28. En nuestra se-
rie se ha observado una rápida negativización del 
cultivo a los pocos días de tratamiento antibiótico 
endovenoso, lo cual condiciona una rápida mejo-
ría clínica en los casos menos complejos, incluyen-
do la función renal. El descenso del pH urinario 
es la traducción del cese de la actividad urealítica 
tras antibioterapia lo cual impide la formación de 
nuevas incrustaciones. La rápida respuesta micro-
biológica no se acompaña de mejoría de las calci-
ficaciones ya establecidas. Para tratarlas es preciso 
recurrir a productos con capacidad dilatoria que 
incluyan gluconato sódico o el ácido cítrico, indi-
cados sobre todo en la pielitis incrustante. 

El ácido acetohidroxámico vía oral como acidifi-
cante de la orina, indicado en casos de litiasis de 
estruvita, se ha empleado en la patología incrus-
tante por bacterias urealíticas pero es ineficaz en 
el tratamiento de la uropatía incrustante.  La solu-
ción acidificante con hemiacidrina fue prohibida 
tras varias complicaciones fatales (sepsis)13.  En la 
actualizan se utilizan dos tipos de solución aunque 
no se dispone de evidencia científica sólida que 
permita establecer de forma cierta su eficacia. Se 
trata de las soluciones acidificantes de Thomas y G 

Uropatía incrustante por Corynebacterium urealiticum: comentarios a partir de tres casos clínicos.

Solución de Thomas
(Thomas C24 solution)

Solución G de Suby
(G-Suby’s solution)

 Gluconato Na 27 g.
- Acido cítrico  27 g.
- Acido málico 27 g.
- H

2
0           1.000 cc

- Acido cítrico  32.3 g
- Carbonato Na   4.4 g.
- Óxido Mg   3.8 g.
- H

2
0              1.000 cc

Tabla 1. Fórmulas magistrales  para la acidificación de orina (por catéter).
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de Suby, indicadas para la quimiolisis por contacto 
in situ de las incrustaciones (Tabla 1)2,13.

La solución de Thomas se obtiene por fórmula 
magistral que hace necesario un tedioso proceso 
de adquisición en farmacia debido a la dificultad 
de obtención del gluconato sódico. En nuestra 
experiencia se ha usado en 2 pacientes con pro-
blemas de intolerancia que han impedido su uso 
repetido, por lo tanto no recomendamos actual-
mente su empleo. Por su parte la solución G de 
Suby se suministra en un preparado comercial en 
recipiente estéril dirigido sobre todo a la profilaxis 
de la incrustación de sondas a permanencia. Su 
empleo en la uropatía incrustante está ampliamen-
te reflejado en la literatura médica pero se trata 
de casos aislados29. En nuestro caso ha sido bien 
tolerada. Las instilaciones en riñón se ajustan a 
una  tasa de lavado de 20-50 ml/hora, con un lí-
mite de 1-2 litros día. Se recomienda el control de 
la presión intrapiélica que debe ser inferior a 25 
cm de agua 30,31. En casos de bilateralidad hemos 
administrado la solución en días alternativos. Los 
tratamientos pueden ser de varios meses, aunque 
en nuestro caso se han aplicado con programas 
de 3-4 semanas, evaluando la eficacia con pH uri-
nario diario y TC al final de cada tanda de trata-
miento. Es frecuente la mala tolerancia de los pre-
parados,  lo que obliga a interrumpir los ciclos. Al 
tratarse de acidificantes de la orina los pacientes 
están expuestos a la sobreinfección por Candida, 
que debe descartarse con cultivos periódicos. La 
solución G de Suby puede provocar hipermagne-
semia por lo que es necesario realizar analíticas 
séricas seriadas.

Cuando se programa una instilación intrarrenal se 
debe colocar previamente sonda de nefrostomía, 
así como catéter doble jota y sonda vesical para 
facilitar que el líquido acidificante fluya rápida-
mente una vez tratadas las cavidades renales. El 
espasmo de la vía urinaria que provocan las solu-
ciones acidificantes puede ser paliado tutorizando 
los uréteres. Frente a la cistopatía incrustante se 
coloca sonda vesical de triple vía o cistostomía 

suprapública. La quimiolisis local puede mejorar 
en el futuro con el uso de nuevos preparados a 
base de ácidos orgánicos como el hidroxiacético, 
láctico y alfacetoglutárico32.

El tratamiento quirúrgico de la pielitis queda reser-
vado a los casos en que la quimiolisis es ineficaz o 
cuando ha de resolverse una uropatía obstructiva 
por litiasis ureteral no susceptible de litotricia ex-
tracorpórea. La exéresis de calcificaciones piélicas 
es tarea ardua debido a que se hallan embebidas 
en la pared de la vía urinaria rodeadas de abun-
dante edema. La colocación de catéter uretral o 
nefrostomía es necesaria en casos de sepsis uro-
lógica con ectasia renal y precede a cualquier in-
tento quirúrgico o con instilaciones. La resección 
transuretral de incrustaciones en casos de cisto-
patía y celdopatía incrustante es asimismo tarea 
difícil que puede requerir varios procedimientos33, 
llegando en algunos casos a ser imposible. La cis-
tectomía es una alternativa si evoluciona hacia la 
retracción vesical (microvejiga) o la clínica irritati-
va no se controla con analgesia.

CONCLUSIÓN

La uropatía incrustante es una infección del tracto 
urinario debida a CU, bacteria productora de urea-
sa. Provoca orina hiperalcalina y formación de in-
crustaciones de material fosfático en el urotelio de 
enfermos inmunodeprimidos y multioperados. Se 
debe sospechar en pacientes con calcificaciones 
laminares en pelvis renal (pielitis incrustante), ve-
jiga (cistopatía incrustante) o en celda prostática 
(celdopatía incrustante) en los que se halla ori-
na alcalina. El cultivo de orina debe ir dirigido al 
diagnóstico siendo habitual el infradiagnóstico por 
la rareza del proceso. La TC es la exploración de 
elección. El tratamiento es multimodal y combina 
la antibioterapia con  la acidificación de la orina 
mediante soluciones especiales. En la afectación 
renal es preciso colocar derivaciones urinarias 
temporales (doble jota o nefrostomía). La cirugía 
se reserva a casos especiales donde el resto de 
terapias no han sido resolutivas.
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Hemangioma papilar como 
causa de macrohematuria. 
Presentación de un caso y 
revisión de la literatura. 

 
 

P. Juárez del Dago, O. Angerri, FM. Sánchez-Martín, A. Kanashiro,  
E. Moncada, I. Schwartzmann, J. López Martínez, F. Millán, H. Villavicencio

INTRODUCCIÓN

El hemangioma renal (HR) es una tumoración vas-
cular benigna poco frecuente que puede afectar 
a cualquier localización del tramo urinario 1. Fue 
descrito por primera vez por Fenwick en 19402. El 
tamaño suele se pequeño (3-4 mm de diámetro)3. 
Debe tenerse en cuenta en el diagnóstico dife-
rencial de hematuria4 cuando ya se han descarta-

do causas más frecuentes para evitar etiquetarlo 
como hematuria esencial5. Su principal síntoma, 
la hematuria6 (con o sin cólico renal) puede variar 
desde microscópica asintomática7, hasta macros-
cópica, siendo a veces grave y precisar  transfu-
siones o tratamientos radicales de urgencia, como 
la nefrectomía. 

Resumen
La hematuria recidivante unilateral supone un reto diagnóstico y terapéutico para el urólo-
go. El hemangioma renal (HR)  figura entre las posibles causas.  La localización en la papila 
renal es típica. Se presenta un caso de hematuria secundaria a HR que fue diagnosticado en 
primera instancia como síndrome del cascanueces. Tras una revaloración se realizó uretero-
rrenoscopia que demostró un hemangioma papilar sangrante. La lesión fue tratada con foto-
vaporización láser con buen resultado. Se revisa  la etiopatogenia, diagnóstico y las opciones 
terapéuticas frente al HR sangrante.

Palabras clave: Hemangioma renal - Papila renal - Ureterorrenoscopia - URS - Hematuria - Láser Hol-
mium.
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Aunque no se dispone de una técnica de imagen 
definitiva para el diagnóstico del HR, la angioTC 
es de elección8 9. Un defecto de repleción en la 
papila o un sangrado fresco puntual calicular son 
altamente sugestivos, pero en ocasiones la TC es 
informada como anodina. Su utilidad se extiende 
a descartar otras lesiones renales. La ureterorre-
noscopia (URS) es la prueba que ha demostrado 
mejores resultados para el diagnóstico del HR10-12.  
Además ofrece la posibilidad de tratamiento en 
el mismo tiempo ya sea por electrocoagulación 
o fotovaporización13, desplazando el tratamiento 
quirúrgico más agresivo como la nefrectomía que 
han ido quedando limitados a casos graves y situa-
ciones puntuales.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso clínico de un  varón de 19 años 
con clínica de hematuria macroscópica, asintomá-
tica, intermitente, que producía anemia. Aportaba 
varias cistoscopias informadas como normalidad 
vesical y con eyaculado hemático a través del 
meato ureteral izquierdo. La TC donde se informa-
ba de compresión de la vena renal izquierda entre 
arteria  aorta y  arteria mesentérica superior  con la 
impresión  diagnóstica de síndrome del cascanue-
ces (Figura 1). Se reevaluó al paciente  con nueva 
TC que descartó patología tumoral y orgánica y se 
desestimó el diagnóstico radiológico inicial como 
causa de la hematuria. 

Se continuó con el protocolo de hematuria y dado 
el antecedente de hematuria selectiva (unilateral)  
se decidió realizar URS izquierda. Se descartó la 
presencia de lesiones ureterales y se evidenció un 
pequeño hemangioma  en  puente interpapilar re-
nal apreciándose un sangrado filiforme continuo 
(Figura 2). 

Se procedió a tratamiento del HR en el mismo 
tiempo quirúrgico con fotovaporización con láser 
holmium de la lesión (0.5 Julios, 12 Herzios) (Fi-
gura 3). Tras más de un año de seguimiento el 
paciente no ha vuelto ha presentar recidiva de la 
hematuria, se encuentra asintomático y con fun-
ción renal conservada.

Hemangioma papilar como causa de macrohematuria. Presentación de un caso y revisión de la literatura.

Fig 1. Vena renal izquierda dilatada que hizo pensar que mo-
tivó un primer diagnóstico de síndrome del cascanueces.

Fig 2. Visión endoscópica del hemangioma papilar (flecha blanca), con sangrado activo (flecha negra).
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DISCUSIÓN

El hemangioma (o angioma) renal es una lesión 
vascular benigna poco frecuente de origen arterio-
venoso que puede afectar a cualquier localización 
del tramo urinario. Corresponde a una displasia 
vascular que se forma en la papila y pirámide de 
Malpighi  a partir de las arterias interlobulillares 14. 
Es preferente la localización papilar, aunque tam-
bién puede aparecer en la médula renal. El HR fue 
descrito por primera vez por Fenwick en 194015. 
Normalmente afecta a pacientes jóvenes y es asin-
tomático en la mayoría de las ocasiones pero es 
una causa clásica de hematuria de origen renal. 
El sangrado es de intensidad variable, pudiendo 
ser masivo. Con frecuencia se acompaña de dolor 
cólico renal por emisión de coágulos que son tí-
picamente de forma alargada como fideos (molde 
ureteral). Una de las causas de exacerbación de la 
hematuria es la necrosis papilar renal que puede 
causar el propio HR16. La intermitencia del sangra-
do es altamente sugestiva de lesión vascular ya 
que el sangrado, si no es masivo, cede al formarse 
un coágulo sobre el punto sangrante que hace he-
mostasia durante unos días.

El diagnóstico diferencial es el de cualquier otra 
causa de hematuria de origen renal. Una vez esta-
blecida el origen renal (eyaculado ureteral hemáti-
co unilateral) con cistoscopia17, se deben distinguir 
entre: tumores renales benignos y malignos, cán-
cer de vías, litiasis y uropatía incrustante, necrosis 
papilar, fístulas arteriovenosa, aneurisma de la ar-
teria renal, síndrome del cascanueces, amiloidosis 
renal, fístula ureteroilíaca18. La ecografía es de es-
casa ayuda en el HR aunque descarta los tumores 
y lesiones vasculares de gran tamaño. La angioTC 
es la prueba de elección para el diagnóstico radio-
lógico aunque debe ser realizada con intención de 
visualizar las papilas renales en las fases de nefro-
gráfica y excreción precoz, lo cual requiere cortes 
muy finos19. Un bolus de contraste extra (dos fa-
ses) proporciona al menos el 50% opacificación de 
segmentos del tracto urinario superior a estudiar y 
tiene un alto rendimiento diagnóstico con dosis re-
lativamente baja de radiación20. Si el HR es visible 
aparece como una tumoración redondeada, hiper-
captante, con eventual trombosada centralmente. 
En ocasiones, paradójicamente, muestra incorpora-
ción periférica de contraste21 , incluso con ausencia 
total de captación por parte del ovillo vascular22. 

Hemangioma papilar como causa de macrohematuria. Presentación de un caso y revisión de la literatura.

Fig 3. Fotovaporización con láser holmium. Imagen previa (izquierda) y aspecto tras la coagulación (derecha).
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La URS flexible es el último escalón en la hematu-
ria unilateral23 24. Un posible algoritmo diagnóstico 
posible para hematuria originada en la vía urinaria 
alta es el siguiente (ver Figura 4)6. La URS puede 
desvelar lesiones no vistas en las pruebas de ima-
gen anteriores. Permite un estudio minucioso del 
todo el uréter y de la vía intrarrenal, pudiendo 
visualizar lesiones que por el tamaño no hayan 
sido vistas, tomar biopsias. Si se localiza la lesión 
sangrante se puede realizar el tratamiento con 
electrocoagulación o láser. El instrumental flexible 
consigue diagnósticos en el 64% de los pacientes 
con macrohematuria unilateral. Cuando se exami-
nó endoscópicamente la vía alta en 137 casos de 
sangrado unilateral se demostró la presencia de 
hemangioma (25%), cáncer urotelial (5’1%) y li-
tiasis (3’7%). Otros hallazgos son: ruptura venosa, 
varices peripapilares, anomalías morfológicas del 
ápice papilar, papilitis, ductos colectores dilatados, 
petequias, eritema, inflamación o hiperemia18,25. La 
fístula ureteroilíaca se produce en pacientes por-

tadores de catéter ureteral que ha recibido radio-
terapia previamente26. La TC permite el estudio de 
otras opciones diagnósticas con gran detalle. Por 
todo ello la urografía intravenosa puede detectar 
un defecto de repleción selectivo en una papila 
pero ha quedado relegada a un segundo plano 
por la TC.

El tratamiento de elección del HR es la URS. El 
holmium es una fuente de energía que permite la 
ablación tisular sin provocar daños en profundi-
dad ya que, a bajos regímenes de trabajo, la ener-
gía se dispersa a medio milímetro de punta de 
la fibra de vidrio. Una limitación de la URS es la 
dificultad de visión si la hematuria es muy intensa. 
El material endoscópico flexible y los generadores 
láser no están disponibles en todos los centros lo 
que obliga a trasladar a centros más preparados 
a enfermos tributarios de esta terapia. Si la lesión 
vascular es muy extensa o la situación hemorrági-
ca es grave son opcionales la embolización selec-

Hemangioma papilar como causa de macrohematuria. Presentación de un caso y revisión de la literatura.

Fig 4. Algoritmo diagnóstico de la hematuria originada en el tramo urinario superior.
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tiva y la nefrectomía total o parcial (ésta sólo es 
posible con un diagnóstico endoscópico previo)27. 

CONCLUSIÓN

A pesar de su escasa prevalencia, el hemangio-
ma papilar debe ser sospechado en casos de he-

maturia unilateral. Si el sangrado es macroscópi-
co y recidivante es importante realizar un buen 
diagnóstico con TC o directamente con URS. El 
diagnóstico diferencial del HR incluye el cáncer 
urotelial, síndrome del cascanueces y alteraciones 
vasculorrenales. El tratamiento de elección de HR 
es la URS flexible con coagulación láser holmium.

Hemangioma papilar como causa de macrohematuria. Presentación de un caso y revisión de la literatura.

Summary
Unilateral recurrent hematuria is a diagnostic and therapeutic challenge for the urologist. 
The renal hemangioma (RH) is a possible cause. The location is typically the renal papilla. 
A case of hematuria secondary to RH who was diagnosed at first instance and nutcracker 
syndrome is presented. After a diagnostic reassessment ureterorenoscopy was performed 
which showed a bleeding papillary hemangioma. The lesion was treated with laser PVP with 
good results. The pathogenesis, diagnosis and therapeutic options against the bloody RH is 
reviewed.

Key words: Renal hemangioma - Renal papilla - Ureteroscopy - URS - Hematuria - Holmium laser.
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Divertículo vesical adquirido. 
Caso clínico. 

 
 

A. Wong, L. Sierra, X. Ponce de León, M. Montlleó, J. Caparrós, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

Un divertículo vesical (DV) es una herniación de 
la mucosa vesical hacia el exterior arrastrando una 
porción de fibras del músculo detrusor1. La protu-
sión mucosa se produce por la separación de las 
fibras del detrusor de causa congénita o adquirida. 
En estos casos está presente un mecanismo de hi-
perpresión endovesical que impulsa la herniación, 

posiblemente en pacientes con predisposición a 
ello. La mayoría de DV son silentes2 y ocurren 
en el contexto de la obstrucción infravesical por 
hiperplasia benigna de próstata (HBP). En estos 
casos no suelen requerir tratamiento. Cuando dan 
síntomas o se complican hay que tratarlos y si es-
tán asociados a obstrucción infravesical se debe 

Resumen
El divertículo vesical (DV) puede ser congénito o adquirido. Consiste en una herniación de 
la mucosa vesical. Los adquiridos se deben a un mecanismo de hiperpresión endovesical 
generalmente en pacientes con obstrucción infravesical secundaria a hiperplasia benigna 
de próstata (HBP), patología del cuello vesical o uretral.  Cuando los DV son sintomáticos 
o producen complicaciones se debe plantear tratamiento quirúrgico. En los últimos años la 
diverticulectomía laparoscópica ha presentado muy buenos resultados aunque la cirugía 
abierta está indicada en algunos casos más complejos. En DV adquiridos de tamaño pequeño 
y mediano está indicado el tratamiento transuretral. Se presenta un caso clínico y una revi-
sión de diferentes aspectos diagnósticos y quirúrgicos del DV.

Palabras clave: Divertículo vesical - Obstrucción infravesical - HBP - Diverticulectomía - Laparoscopia.
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plantear un tratamiento quirúrgico que puede ser 
aislado o en combinación con el problema obs-
tructivo (RTU, adenomectomía). La obstrucción in-
fravesical origen del DV puede ser debida a otras 
causas como estenosis de uretra o disinergia vesi-
coesfinteriana.

Se presenta un caso con antecedente de síntomas 
del tracto urinario inferior de origen prostático 
(LUTS o STUI) y divertículo vesical asintomáti-
co diagnosticado durante el estudio urológico. 
Durante el seguimiento van apareciendo sínto-
mas (disuria, micción en dos tiempos, sensación 
micción incompleta, aumento de la frecuencia) 
y complicaciones: infecciones del tracto urinario, 
urolitiasis y dificultad creciente para el vaciamien-
to vesical. Finalmente se efectuó  litotricia endo-
vesical y diverticulectomía vesical laparoscópica 
con buena evolución posterior. A partir de este 
caso se realiza una revisión sobre la problemática 
clínica asociada a los divertículos vesicales y su 
tratamiento.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 63 años de edad, 
con antecedentes de cólicos nefríticos y criterios 
de obstrucción infravesical (BOO) en tratamien-
to con alfa-bloqueantes desde hace 5 años, que 
presenta empeoramiento clínico progresivo de su 

LUTS por lo cual es remitido desde atención pri-
maria para evaluación. Puntuación internacional 
de síntomas prostáticos (IPSS): 7 (sintomatología 
leve), calidad de vida: 3 (indiferente). A la explo-
ración física destaca tacto rectal compatible con 
próstata fibroelástica, grado II (mediano tamaño), 
anodular. Ecografía: Riñones normales, vejiga de 
capacidad normal con divertículo vesical de apro-
ximadamente 100 ml de capacidad con cuello am-
plio, ubicado en  pared lateral derecha, sin evi-
dencia de litiasis o tumor urotelial en su interior. 
Volumen prostático aproximado: 83cc (Fig. 1). 

RPM en vejiga y en fondo diverticular. Flujometría 
miccional: 13,5 mL/seg., volumen 204 mL (Fig. 2). 
PSA 4.25 ng/ml ratio 19%. Se le propone al pa-
ciente cambios de hábitos contemplados en Gui-
delines EAU 2014 (European Association Urology) 
asociados  a un inhibidor de la 5Alfa-reductasa 
(5-ARI), que el paciente rechaza debido a los po-
tenciales efectos secundarios. Al año y medio de 
control tiene lugar un primer episodio de reten-
ción aguda de orina que requiere sondaje vesical. 

La sonda se logra retirar efectivamente luego de 
2 semanas y el paciente inicia terapia mixta con 
tamsulosina y 5-ARI. En los siguientes meses pre-
senta dos episodios de infección de orina sinto-
máticos, uno de ellos asociado a cuadro febril y 
orquiepidimitis izquierda por Pseudomona aerugi-

Fig 1. Ecografía: Divertículo vesical en pared lateral derecha (izquierda). Próstata de 83cc (derecha).



31Act. Fund. Puigvert Vol. 34 nº 1 2015

Divertículo vesical adquirido. Caso clínico.

nosa multisensible. Se le realizan nueva ecografía 
renal superponible con la anterior y se completa 
estudio con cistografía y cistoscopia, encontrándo-
se múltiples litiasis vesicales, residuo post miccio-
nal (RPM) de 360 ml, del que el 50% está alojado 
en el divertículo (Figs. 3 y 4). La clínica empeora 
a expensas, sobre todo, de los síntomas de va-
ciado, con disuria (dificultad para el inicio de la 
micción), chorro de escasa proyección, micción 
en dos tiempos, sensación de vaciado incompleto 
y peso hipogástrico, asociados a clínica irritativa y 
de llenado vesical (aumento de frecuencia diurna 
y nocturna y escozor miccional).

De acuerdo con el paciente se opta por tratamien-
to quirúrgico centrado en el DV. Dado que la flu-
jometría presenta valores aceptables no se incluye 
de momento una indicación quirúrgica sobre su 
HBP. Finalmente se realizó cistolitotomia endoscó-
pica y, en un segundo tiempo, diverticulectomía 
vesical laparoscópica transperitoneal. El paciente 
ha evolucionado de forma correcta y en la actuali-
dad mantiene micciones correctas.

DISCUSIÓN

La pared del divertículo está formada por mucosa 
y una fina lámina de músculo liso vesical que ha 
migrado junto a la mucosa. La grasa perivesical 
engloba parcialmente la parte externa al DV, que 
puede estar adosado al peritoneo parietal anterior. 
El DV suele localizarse en las caras laterales con-
vergentes inferiores de la vejiga, por lo que su cara 
declive suele contactar con el uréter y el conducto 
deferente. La luz del DV comunica con la vejiga  a 
través de un orificio más o menos amplio (cuello).

De acuerdo a su origen, los divertículos vesicales 
se clasifican en congénitos y adquiridos. Los de ori-
gen congénito no responden a una patogenia clara, 
pero se cree que se forman como consecuencia de 
una anomalía del desarrollo de la yema ureteral, 
con fusión imperfecta entre el trígono y la cúpula 
vesical, que tienen orígenes embriológicos diferen-
tes. Se denominan divertículos paraureterales de 
Hutch y se sitúan por encima y por fuera de los ori-
ficios ureterales3. A menudo se asocian con una im-
plantación anómala del uréter y se acompañan de 
un reflujo vesicoureteral e incluso de una displasia 
renal4. Pueden diagnosticarse en edad pediátrica a 
partir del estudio por dolor abdominal o infección 
urinaria. En muchos casos el diagnóstico es casual 
por ecografía en edad juvenil o adulta. Los diver-
tículos infantojuveniles pueden ser secundarios a 
uropatía obstructiva infravesical prenatal (válvulas 
u otras alteraciones uretrales), con la misma etio-
patogenia que los divertículos adquiridos (BOO). 
En casos excepcionales, el DV puede formar parte 
de síndromes malformativos como Ehlers-Danlos, 
Williams-Beuren5 y Menkes6 debidos a la debilidad 
muscular de la pared vesical como consecuencia 
de la anomalía constitutiva de las fibras de coláge-
no. En este caso suelen ser múltiples y coinciden 
con el resto de signos de la enfermedad (laxitud 
articular, cardiopatía). Cualquier afectación neuró-
gena del músculo detrusor, así como la afectación 
muscular primaria de la vejiga, pueden desarrollar 
divertículos y pseudodivertículos vesicales, distri-
buidos por toda la superficie vesical, debido a la 
propia disfunción muscular de la vejiga.

Fig 2. Flujometría miccional.

Fig 3. Cistoscopia: Litiasis vesical múltiple.
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Los DV adquiridos afectan por lo general a adul-
tos en el contexto de BOO secundaria a HBP o 
de afectación neuronal de la vejiga. El mecanismo 
etiopatogénico corresponde a una hiperpresión 
vesical crónica, que a menudo se explica por la 
presencia de un obstáculo infravesical que crea 
una resistencia que origina una hipertrofia com-
pensatoria del detrusor, con formación de trabé-
culas musculares que, a la visión endoscópica, son 
descritas como «celdas y columnas». Las celdas son 
zonas de debilidad muscular por las que protuye 
la mucosa vesical (acompañada de algunas fibras 
de detrusor que son arrastradas), evolucionando a 
una saculación de dimensiones variables, pudien-
do llegara  ser gigantescos. Está descrito la hernia 
del DV a través del orificio inguinal acompañando 
a hernias en este territorio anatómico7. 

Aunque los DV adquiridos se deben con mayor 
frecuencia a causas obsructivas tienen tendencia 
a localizarse en puntos de debilidad natural de 
la pared vesical, como son la zona de inserción 
del uraco o por encima y por fuera de los orifi-
cios ureterales, lo que explica sus relaciones con 
el uréter pélvico. Las causas de BOO pueden ser 
cervicoprostáticas (HBP, cáncer de próstata, enfer-
medad del cuello vesical)8 o uretrales (estenosis 
de la uretra, valvas de la uretra posterior)9. Una 
causa funcional de BOO es la disinergia vesicoes-
finteriana que acompaña algunos casos de vejiga 
neurológica. El 90% de los divertículos son adqui-
ridos y la mayoría se producen en varones. El 70% 
son secundarios a una obstrucción por HBP (3).  

Como norma general, aunque se sospeche un ori-
gen congénito o neurógeno del DV debe descar-
tarse siempre BOO subyacente (2).

Los DV carecen de muscular, de manera que no 
tienen ninguna función contráctil. Se llenan y se 
vacían pasivamente. Con frecuencia de forma in-
completa, propiciando un RPM intravesical, inclu-
so cuando el resto de la vejiga se vacíe de for-
ma completa. En ocasiones el estudio radiológico 
permiccional pone en evidencia como pasa orina 
desde la vejiga al divertículo durante la fase de 
vaciado vesical. La calidad del vaciamiento di-
verticular depende del diámetro del cuello y del 
declive de la implantación. En contraste con su 
despreciable capacidad contráctil, los DV son muy 
distensibles, debido a su escasa musculatura. Con 
cada contracción del detrusor amortiguan la onda 
de hiperpresión vesical, lo cual explica el aumen-
to progresivo de su tamaño como consecuencia 
de las contracciones vesicales repetidas, lo cual es 
más patente si se asocia el componente obstructi-
vo infravesical. 

La mayor parte de los DV permanecen asintomá-
ticos y su diagnóstico suele ser fortuito. Un 80% 
de ellos son descubiertos de manera fortuita al 
practicar una prueba de imagen o una explora-
ción endoscópica(2-3). El cuadro clínico puede cla-
sificarse en síntomas propios y referidos. Aquéllos 
son de raras aparición y corresponden a peso hi-
pogástrico, dolor abdominal o inguinal (cuando 
coinciden con hernia inguinal). Derivados de las 

Fig 4. Cistografía: Divertículo vesical y vejiga con abundante RPM.
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complicaciones propias del divertículo son  la in-
fección urinaria, eventualmente con prostatitis o 
uropatía obstructiva del tramo urinario superior, 
la hematuria (por cálculos, infección o tumor). A 
veces aparecen síntomas propios muy caracterís-
ticos: sensación de rellenado del DV durante la 
micción y micción en dos fases (por vaciamien-
to retardado de un voluminoso DV después de la 
micción). Cuando existe una sobreinfección puede 
observarse una piuria terminal; una sensación de 
peso o incluso de dolor pélvico, a menudo lateral, 
provocado por la tensión del DV. Este síntoma es 
aún más típico si se acentúa durante la micción o 
cuando la vejiga se halla a repleción. Los síntomas 
referidos corresponden a los derivados del cuadro 
de BOO que ha ido originando el DV. Predominan 
la uropatía subyacente agrupados en alteraciones 
del vaciado (chorro sin proyección, disuria, sen-
sación de vaciado parcial, retencionismo vesical 
agudo y crónico)10.  También puede provocar sin-
tomatología digestiva si son de gran tamaño11. 

La ecografía es eficaz para diagnosticar los diver-
tículos y ver si están habitados (litiasis, tumor), 
sin embargo, por sí sola, no brinda información 
suficiente para decidir el tratamiento. La uretro-
cistoscopia determina con exactitud el emplaza-
miento del cuello diverticular, sobre todo respecto 
al trígono y los orificios ureterales. Si el cuello es 
suficientemente amplio como para que penetre el 
endoscopio, se puede visualizar la cavidad com-
pleta del DV y comprobar que no existen hallaz-
gos patológicos y se puede planear un tratamiento 
endoscópico. La urografía intravenosa (UIV) sir-
ve para investigar la repercusión de la uropatía 
obstructiva sobre el tracto urinario superior o la 
repercusión de una compresión ureteral por el di-
vertículo, muestra detalles sobre la relación entre 
el uréter y el divertículo y da idea del tamaño y 
el comportamiento funcional (RPM). La cistografía 
retrógrada aporta imágenes más contrastadas del 
la vejiga y del DV que la UIV. También puede po-
ner de manifiesto reflujo vesicoureteral. Aunque 
la UIV y la cistografía retrógrada siguen siendo 
buenos estudios para explorar un DV antes de la 
operación, han sido sustituidas por la tomografía 
computarizada (TC) que permite reconstruccio-
nes en dos y tres dimensiones y es hoy día un 

estudio de referencia para valorar los divertículos 
antes del tratamiento o en las complicaciones, si 
bien no ha desplazado a las anteriores, tal como 
se demuestra en el caso presentado. El principal 
diagnóstico diferencial del DV se plantea respec-
to al pseudodivertículo, derivado de una ruptura 
extraperitoneal de la vejiga. En este caso la TC 
(mejor que la UIV) es la prueba de elección.

El tratamiento de los DV de pequeño tamaño y 
sin clínica ni complicaciones es la abstención qui-
rúrgica, centrando la terapia en la terapia médica 
apropiada a la HBP o la neuropatía vesical. Cuan-
do el DV se vuelve sintomático (síntomas propios 
o referidos), si aparecen complicaciones a causa 
de la retención intradiverticular está indicado el 
tratamiento quirúrgico. Cuando existe evidencia 
de BOO debe asociarse una maniobra sobre el ori-
gen de la obstrucción (HBP, estenosis). La moda-
lidad de cirugía debe individualizarse de acuerdo 
a la naturaleza y severidad de la obstrucción y las 
características del DV. Las indicaciones de resolu-
ción quirúrgica incluyen el hallazgo de grandes di-
vertículos, la presencia de complicaciones del va-
ciamiento incompleto que incluyen la formación 
de cálculos (5-16%) e infecciones recurrentes del 
tracto urinario (13-73%), RPM, uropatía obstructi-
va superior por obstrucción ureteral, herniación y 
ruptura espontánea. El reflujo vesicoureteral aso-
ciado motiva asimismo tratamiento quirúrgico si 
el SV es produce clínica o complicaciones (dolor, 
infección, afectación funcional renal). La posibi-
lidad de desarrollo de carcinoma de células tran-
sicionales es superior en el DV que en la propia 
vejiga (0,8-10%), debido al retencionismo de ori-
na que pone en contacto a los tóxicos eliminados 
por orina con la mucosa. El tumor intradiverticular 
presenta peor pronóstico debido a la finura de la 
pared del DV que carece del factor defensivo de 
barrera del detrusor respecto a la vejiga normal12.
El tratamiento quirúrgico del DV puede ser vía en-
doscópica, retropúbica o laparoscópica. Se debe 
diferenciar el tratamiento del propio divertículo 
del de la causa de BOO caso de existir esta, ge-
neralmente en referencia a HBP. Se trata de elegir 
la coagulación endoscópica o la diverticulectomía 
abierta o laparoscópica en función del tamaño del 
DV y la disponibilidad de medios y la experiencia 
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del cirujano. En DV de tamaño inferior a 4-5 cm se 
realiza coagulación endoscópica de su superficie e 
incisión endoscópica en “estrella de Mercedes” del 
cuello diverticular hasta visualizar grasa, lo cual 
provocará a medio plazo una retracción y aplana-
miento del DV. Esta maniobra se puede realizar fá-
cilmente si, durante la RTU de próstata, se descu-
bre un DV o bien planificándola de antemano si se 
conoce su existencia. Si coinciden RTU y coagula-
ción del DV es preferible realizar ésta al principio. 
Para divertículos de mayor volumen el tratamiento 
clásico es la diverticulectomía abierta. La técnica 
más segura es la hipogástrica extraperitoneal (es-
pacio de Retzius) transvesical (abriendo vejiga) 
aunque está descrito el abordaje extravesical13. En 
primer lugar se incide la cúpula vesical, una vez 
dentro de la vejiga se localiza la boca del DV y se 
rellena este con gasas, siendo entonces relativa-
mente sencilla su disección. Una vez liberado el 
DV se secciona el cuello y se cierra el orificio ve-
sical con sutura reabsorbible. Es fundamental res-
petar el uréter que suele estar ajustado a la pared 
lateral posteroinferior del DV. Si el uréter resulta 
seccionado se reimplantará en la cúpula vesical. 
Una vez terminado el procedimiento se deja sonda 
vesical que se mantendrá durante 10-15 días y se 
retirará previa cistografía de control. La laparosco-
pia es cada vez más utilizada para resolver los di-
vertículos voluminosos, con iguales resultados que 
la cirugía abierta y menor agresión14. Una buena 
forma de señalar el contorno del DV es la transilu-
minación endoscópica15. El empleo del robot está 
cada vez más extendido16. Respecto al tratamiento 

original de la HBP corresponde a lo establecido 
según lo criterios habituales señalado en las guías 
clínicas vigentes17  (RTU para próstatas asequibles 
a esta técnica, dependientes de la habilidad del ci-
rujano, en especial cuando superan los 60-80cc de 
volumen) y, opcionalmente, vaporización láser(4-5). 
En próstatas de mayor volumen puede realizarse 
adenomectomía abierta o laparoscópica (también 
enucleación endoscópica láser). Si se considera 
necesario puede realizarse por separado la solu-
ción del DV y de la HBP o la litiasis vesical. No 
siempre es necesario tratar la HBP si ésta presenta 
BOO leve, tal como ha ocurrido en nuestro caso 
en el que la necesidad de añadir una maniobra 
desobstructiva se puede reevaluar en función de 
la evolución futura. 

CONCLUSIONES

El DV es una herniación de la mucosa a través de 
las fibras del detrusor. Puede ser primaria (congé-
nita) o secundaria (por lo general por BOO secun-
daria a HBP). La mayoría de ellos son asintomáti-
cos y el diagnóstico es casual. La ecografía es la 
prueba básica para el diagnóstico. Si se desea tener 
más detalles y planificar una intervención se debe 
realizar pruebas de imagen con contraste (UIV, cis-
tografía o, con preferencia TC). Si el DV presenta 
clínica o complicaciones debe ser tratado con ciru-
gía. Si se opta por diverticulectomía una buena op-
ción es la vía laparoscópica. Debe plantearse si es 
necesario actuar sobre el problema obstructivo de 
base (HBP), eligiendo la modalidad más adecuada.
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Summary
The bladder diverticulum (DV) can be congenital or acquired. It consists of a herniation of 
the bladder mucosa. The acquired is due to a mechanism of intravesical hyperpressure usua-
lly in patients with bladder outlet obstruction secondary to BPH, cervical or urethral patholo-
gy. When DV are symptomatic or produce complications surgical treatment should be consi-
dered. In recent years laparoscopic diverticulectomy has shown very good results although 
open surgery is indicated in some more complex cases. In small and medium acquired DV 
transurethral treatment is indicated. One clinical case  and a review of various diagnostic 
and surgical aspects of DV are presented.

Key words: Bladder diverticulum - Infravesical obstruction - BOO - BPH - Diverticulectomy - Laparosco-
py.
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acuerdo	y	desacuerdo,	y	4)	las	indicaciones	y	directrices	para	futuras	investigaciones.	No	
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impresa de la misma. Cuando se haya efectuado un estudio estadístico, se indicará a pie de 
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