Publicación trimestral editada por la
FUNDACIÓ PUIGVERT, de Barcelona, España,
como órgano propio de divulgación de las
actividades (asistencia, docencia y formación
e investigación), que realiza la Institución.
FUNDADOR:
Antoni Puigvert†
CONSEJO ASESOR:
Pere Barceló
Pilar Baxarías
Lluís Farré
José Mª Garat
Francesc Solé-Balcells
José Vicente

UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

CONSEJO EDITORIAL:
Humberto Villavicencio
José A. Ballarín
Núria Camps
Daniel Hernando
Artur Oliver
Eduard Ruiz Castañé
Pablo de la Torre

Depósito Legal: B-865-1990
ISSN 0213-2885

COMITÉ DE REDACCIÓN:
Director:
Ferran Algaba
Secretarios: Francisco M. Sánchez-Martín
Joan Palou
Redactores: Elisabet Ars
Lluís Bassas
Rosa Mª Camprubí
Joan M. Díaz
Sílvia Gracia
Antoni Rosales
Josep Salvador
SVR nº 112
Suscripción anual:
España: 44 €
Extranjero: 60 € (Portes no incluidos)
Redacción y Administración FUNDACIÓ PUIGVERT
C/ Cartagena, 340-350
08025 Barcelona (España)
Apartado de Correos nº 24005
08080 Barcelona
Publicado por Pulso ediciones, s.l.
Rbla. del Celler, 117-119
08172 Sant Cugat del Vallès
e-mail: info@pulso.com

n Cuerpo Facultativo de la Fundació Puigvert n
Consejeros de Dirección Médica: Pere Barceló, José Mª Garat, Francisco Solé-Balcells, José Vicente.
Consultores: Joaquim Ferre, Xavier Garcia-Moll, Sergi Bellmunt, Jaume Dilmé, Josep Roman Escudero, Josep Mª
Romero, José Mª de Llobet.
Área de Actividades Básicas: (Asistencia, Docencia/Formación, Investigación) Dirección: Helena Isábal.

Departamento de servicios médicos - Dirección: Vacante (asume: H. Isábal)
SERVICIO DE UROLOGÍA:
Dirección:
Humberto Villavicencio

SERVICIO DE ANDROLOGÍA:
Dirección:
Eduard Ruiz-Castañé

SERVICIO DE LABORATORIOS:
Dirección:
Artur Oliver

Jefes de Clínica/Gabinete/Equipo/
Unidad:
Pere Arañó
Alberto Breda
Jorge Caffaratti
Joan Caparrós
Félix Millán
Joan Palou
Antoni Rosales
Josep Salvador

Adjuntos:
Antonio Fernández-Lozano
Mónica González
Mª Fernanda Peraza
Osvaldo Rajmil
Josvany Sánchez
Joaquim Sarquella
Álvaro Vives

Jefes de Sección:
Ferran Algaba
Lluís Bassas
Elsa Gimeno

Adjuntos:
Oriol Angerri
Josep Mª Bartrina
Anna Bujons
Montserrat Capell
Salvador Domenech
Carlos Errando
Salvador Esquena
Lluís Gausa
Josep Mª Gaya
Cristina Gutiérrez
José Manuel López
Maria Montlleó
Rubén Parada
Juan Antonio Peña
Javier Ponce de León
Oscar Rodríguez
Ferran Rousaud
Francisco Sánchez-Martín
Josep Mª Santillana
Samith Younes
SERVICIO DE NEFROLOGÍA:
Dirección:
José Ballarín
Jefes de Clínica/Gabinete/Equipo/
Unidad:
Francesca Calero
Joan M. Díaz
Lluís Guirado
Adjuntos:
Nadia Ayasreh
Jordi Bover
Cristina Canal
Elisabeth Coll
Montserrat Díaz
Teresa Doñate
Carme Facundo
Patricia Fernández-Llama
Alba Herreros
Mª Jesús Lloret
Esther Martínez
Joaquim Martínez
Núria Serra
M.ª Roser Torra

SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
Dirección:
Núria Camps
Adjuntos:
Francisco José Maestre
Montserrat Martínez
Anna Mir
SERVICIO DE ANESTESIA
Y REANIMACIÓN:
Dirección:
Daniel Hernando
Adjuntos:
Ana Ma Álvarez
Anna Arnal
Rosa M.ª Camprubí
Silvia Castellarnau
Irene Churruca
Lucía Hernández
Joan Mayoral
Pere Miró
Leonor Noé
Juan C. Ortiz
Ana Pardina
Mercé Prieto
Anna Pujol
Sergi Sabaté
Pilar Sierra
Josep Soler
Roser Suñer
Diana Vernetta
SERVICIO DE RADIOLOGÍA:
Dirección:
Pablo de la Torre
Jefes de Sección:
Jordi Martí
Adjuntos:
Josep Alberola
Diana Bonnín
Violeta Català
Teresa Martí
Josefa Martínez
Ignacio Ochoteco
Claudia F. Quintian
Jaume Samaniego

Adjuntos:
Yolanda Arce
Elisabet Ars
Aurora García
Silvia Gracia
Federico Grünbaum
Olga López
Olga Martínez
Anna Mata
Rosario Montañés
PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA:
(conjunto con el Hospital de Sant Pau)
Dirección:
Joaquim Calaf
Adjuntos:
Josep Ramón Bordas
Pere Parés
Susana Peón
Anna Polo
M.ª Jesús Saiz

COORDINACIÓN PLURIDISCIPLINAR

Coordinación General de Docencia y Formación:
Lluís Farré
Coordinación General de Investigación:

Silvia Mateu
Coordinación General de Calidad:
Pilar Baxarías
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
MÉDICO-ADMINISTRATIVOS
Dirección: Maite Vernet

Servicio de Admisiones

Dirección: Vacante (asume: M. Vernet)
Servicio de Farmacia
Dirección: Raquel López

Servicio de Documentación Médica
Dirección: Lluïsa López

vol. 33 núm. 1 - 2014

P. Juárez del Dago, P. Gavrilov, A. Breda,
O. Rodriguez-Fava, I. Schwartzmann,
E. Moncada, L. Gausa, J. Palou, H. Villaviencio.
Autotrasplante renal en aneurisma
complejo de arteria renal derecha.

5

D.C. Ochoa Vargas, J.M. Gaya Sopena,
E. Gómez Correa, A. Kanashiro, J. Palou,
H. Villavicencio.
Renograma isotópico vs. Test de
Whitaker en el diagnóstico
de obstrucción del tramo urinario
superior.		

11

A. Wong Gutiérrez, JM. López,
FM. Sánchez-Martín, A. Bujons, C. Errando,
J. Caffaratti, P. Arañó, H. Villavicencio.
Espina bífida y vejiga neurógena.
Manejo de un caso complejo con
esfínter artificial, ampliación vesical
y derivación urinaria.

18

E. Moncada, I. Schwartzmann, P. Juarez,
M. Capell, H. Villavicencio.
Absceso prostático. Caso clínico
y revisión de literatura.

24

A. Wong Gutiérrez, F. Agreda, P. Gavrilov, E. Emiliani,
S. Errando, J.M. López, P. Arañó, H. Villavicencio.
Disinergia vesicoesfinteriana lisa.
Aportación de un caso
clínico y comentarios.
29

vol. 33 núm. 1 - 2014

P. Juárez del Dago, P. Gavrilov, A. Breda,
O. Rodriguez-Fava, I. Schwartzmann,
E. Moncada, L. Gausa, J. Palou, H. Villaviencio.
Renal autotransplantation in complex
right renal artery aneurysm.

5

D.C. Ochoa Vargas, J.M. Gaya Sopena,
E. Gómez Correa, A. Kanashiro, J. Palou,
H. Villavicencio.
Isotopic renogram vs. Whitaker test in
the diagnosis of upper urinary tract
obstruction.
11
A. Wong Gutiérrez, JM. López,
FM. Sánchez-Martín, A. Bujons, C. Errando,
J. Caffaratti, P. Arañó, H. Villavicencio.
Spina bifida and neurogenic bladder.
Managing a complex case with artificial
sphincter, bladder augmentation and
urinary diversion.
18
E. Moncada, I. Schwartzmann, P. Juarez,
M. Capell, H. Villavicencio.
Prostatic abscess. Case report
and literature review.

24

A. Wong Gutiérrez, F. Agreda, P. Gavrilov, E. Emiliani,
S. Errando, J.M. López, P. Arañó, H. Villavicencio.
Bladder dysinergia. Report of a
clinical case and comments.
29

Autotrasplante renal en
aneurisma complejo de
arteria renal derecha.
P. Juárez del Dago, P. Gavrilov, A. Breda, O. Rodriguez-Fava,
I. Schwartzmann, E. Moncada, L. Gausa, J. Palou, H. Villaviencio.

Resumen
Se presenta un caso clínico de aneurisma de la arteria renal derecha resuelto con cirugía
extracorpórea de banco y autotrasplante a fosa ilíaca. Los aneurismas de la arteria renal
pueden ser: saculares, fusiformes y disecantes, pudiendo interesar las arterias segmentarias. La HTA, dolor lumbar y la hematuria son manifestaciones clínicas clásicas. La angio
TC es la técnica diagnóstica de elección. El tratamiento quirúrgico está indicado en lesiones
mayores de 3 cm, evaluando en cada caso particular el riesgo-beneficio de la intervención. La
angioplastia es la técnica quirúrgica de elección cuando no existe posibilidad de tratamiento
endovascular. Cuando la lesión arterial es compleja una opción es realizar el autotrasplante
renal..
Palabras clave: Aneurisma arterial renal - Cirugía vasculorrenal - Autotrasplante renal - Angioplastia Hematuria.

INTRODUCCIÓN
El aneurisma renal es una dilatación localizada en
la arteria renal principal o en sus ramas, causada
por la fragilidad del tejido elástico de la capa media de su pared. La incidencia en la población
general se sitúa alrededor del 0,3%1. La mayoría
de los aneurismas de la arteria renal son de pequeño tamaño y asintomáticos. Caso de dar manifestaciones clínicas las más frecuentes son: hiper-
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tensión arterial (HTA) (15-75%), dolor abdominal
o lumbar, hematuria. Suele estar presente soplo
abdominal2. El manejo de los aneurismas está en
relación a su tamaño y la clínica que provocan
(insuficiencia cardíaca, HTA, dolor, hematuria).
Las opciones abarcan desde la abstención a colocación de dispositivos endovasculares o exéresis
quirúrgica.
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En el presente trabajo se realiza una revisión del
tema a partir de la presentación de un caso clínico.
CASO CLÍNICO
Mujer de 56 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que en enero 2013 acude a urgencias por dolor abdominal. El examen físico, la
radiografía simple de abdomen y la ecografía renal
no mostraron alteraciones. Se decidió la realización de tomografía computarizada (TC) debido a
la persistencia del dolor, apareciendo un aneurisma sacular de la arteria renal derecha de 3 cm de
diámetro. Con angioTC se aprecia que la lesión
se extiende a 3 de las ramas segmentarias. Valorado por radiología vascular intervencionista se
descartó el tratamiento endovascular por la complejidad anatómica del aneurisma y elevado riesgo
de trombosis completa y se plantearon 2 opciones
quirúrgicas: nefrectomía derecha laparoscópica
y autotrasplante renal en fosa ilíaca derecha con
cirugía de banco previa y reparación del aneurisma. De acuerdo con la paciente se optó por la
segunda opción. La reconstrucción tridimensional
TC confirmó una cuarta rama arterial de pequeño
tamaño que no había sido diagnosticada anteriormente (Figura 1).
La laparoscopia se inicia con la nefrectomía derecha con acceso al espacio interaortocavo para
así lograr una mayor longitud de los vasos renales

Fig. 1. Angiografía digital tridimensional muestra neurisma
de la arteria renal que implica a varias arterias segmentarias.

6
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Fig. 2. Espacio interaortocava en laparoscopia.

(Figura 2). Extracción del riñón en bolsa a través
de mini incisión tipo Gibson.
Mediante cirugía de banco se abre el saco aneurismático y se localizan las 4 ramas arteriales accesorias. Se realiza la reparación de la anatomía
vascular (Figura 3) siendo necesaria ligadura de la
4ª rama por imposibilidad de reconstrucción dado
su pequeño calibre (Figura 4).
Se comprueba la integridad vascular y anastomótica de las 3 ramas y se procede al autotrasplante en fosa ilíaca derecha por la misma incisión.
Anastomosis vascular con doble sutura continua
tipo parachute con Prolene 6/0 a los vasos ilíacos externos. Se comprueba la estanqueidad de
la anastomosis y se observa una buena reperfusión (aproximadamente 75% del parénquima renal
bien perfundido) con pequeña zona del tejido renal hipoperfundida en relación a la cuarta arteria
ligada durante la cirugía de banco. El reimplante
urétero-vesical se realiza con técnica Lich. Gregoir,
dejando catéter ureteral doble J.
La paciente presentó evolución postoperatoria favorable, sin incidencias, con estabilidad clínica
y analítica, conservando filtrado glomerular por
encima de 90 ml/min. Al quinto dio día postoperatorio se realizó eco-doppler renal, observando
buena perfusión vascular. Se decidió el alta hospitalaria. Tras retirada de JJ se realiza angio TC a
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Fig. 3. Cirugía de banco: Disección del aneurisma renal.

Fig. 4. Plastia de arteria renal.

los 3 meses (Figura 5) donde se observan signos
de isquemia en la valva anterior en tercio medio
superior, con resto de parénquima correctamente perfundido. El Filtrado glomerular se mantuvo
superior a 90 ml/min. La paciente se encontraba
asintomática y satisfecha con el resultado de la
cirugía tanto funcional como estético.

2.

3.

DISCUSIÓN
Habitualmente los aneurismas de arteria renal se
desarrollan en la bifurcación de la arteria, probablemente por debilidad intrínseca a este nivel, lo
que suele comprometer a sus ramas segmentarias.
Según la clasificación de Poutasse3, se distinguen
4 tipos de aneurismas de arteria renal:
1.

Sacular: subtipo más frecuente que supone el
75% del total. Una de las complicaciones de
los aneurismas saculares es la rotura espontánea por erosión hacia la vena renal o la pelvis renal, con la correspondiente hemorragia
retroperitoneal o hematuria masiva. También
puede producirse trombosis intrasacular que
puede originar embolia renal. Un tipo especial
de sacular es el formado a partir de angioplastia previa4.
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4.

Fusiforme: corresponde a una dilatación postestenótica. Afecta sobre todo a pacientes jóvenes hipertensos. No suele presentar calcificaciones y su mayor complicación es la trombosis
Disecante: se produce por el paso de sangre
entre las capas íntima y media. Puede deberse
a aterosclerosis, fibroplasia de la íntima o también a la extensión de un aneurisma disecante
de aorta. En ocasiones la sangre puede recanalizarse de nuevo a la luz. Puede también
disecar toda la pared arterial y causar trombosis arterial con infarto renal. La rotura provoca
una hemorragia considerable.
Intrarrenal: puede ser congénito, postraumático o yatrogénico. Suele ser sacular o fusiforme,
constituyendo el 17% del total de aneurismas.
Tienen gran tendencia a la rotura espontánea.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes del
aneurisma de la arteria renal son derivadas de la
turbulencia en el aporte arterial renal (HTA)5, del
by-pass de sangre en dirección a la aurícula derecha si existe comunicación con el circuito venoso
renocava (insuficiencia cardíaca) o del grado de
erosión local con hemorragia generalmente cataclísmica. Si es por rotura primaria del aneurisma se
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Fig. 5. TC postoperatorio a los 3 meses: Área isquémica residual
(flecha).

produce un hematoma retroperitoneal y si es por
comunicación con la vía urinaria presenta hematuria. Otra complicación es el infarto renal por trombosis arterial o fenómenos estenóticos asociados.
La uropatía obstructiva por compresión extrínseca
es posible aunque muy poco probable.
Para el diagnóstico de presunción es muy útil la
radiografía simple, que muestra calcificación laminar semilunar o redonda a nivel del hilio renal. La
ecografía con este hallazgo o una lesión transónica esférica en la zona hiliar o intraparénquima es
muy sugestiva. La aplicación del doppler confirma
la sospecha y diferencia las lesiones vasculares
renales de otras lesiones de aspecto quístico. La
angioTC con reconstrucción tridimensional es actualmente la técnica diagnóstica de referencia6. La
arteriografía ha quedado relegada a la maniobra
de colocación de stents7.
El tratamiento de los aneurismas de la arteria renal
es controvertido. Para elegir el más adecuado hay
que tener en cuenta múltiples factores: tamaño,
localización, repercusión, edad y patología asociada del paciente, función renal global y diferencial.
En general se tiende a no tratar los aneurismas
asintomáticos, pequeños, sobre todo en pacientes

8
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ancianos o con comorbilidad significativa. En caso
de lesiones menores de 2 cm, con normotensión
y asintomatismo no está recomendado tratamiento y se opta por controles periódicos para valoración del posible crecimiento aneurismático. La
cirugía vasculorrenal está indicada, con independencia del tamaño, en pacientes que presenten
afectación funcional renal o hipertensión derivadas propiamente del aneurisma o cuando existe
dolor lumbar, abdominal o hematuria. Los aneurismas disecantes u ocupados por trombos, sobre
todo si hay signos de embolismo renal distal, son
una indicación directa de solución quirúrgica. No
obstante hay que considerar que actualmente no
existen indicaciones quirúrgicas claras para pacientes asintomáticos con aneurismas incluso de
más de 2-3 cm de diámetro, aunque se aboga por
el tratamiento quirúrgico si concurren signos de
calcificación en toda su extensión o son intrarrenales, ya que en estos casos hay más tendencia
a su rotura espontánea8. Las técnicas quirúrgicas
consisten en la angioplastia de la arteria afectada, con exéresis del aneurisma, reanastomosis de
las arterias segmentarias implicadas (o ligadura en
caso de no ser posible el empalme), asumiendo
un porcentaje bajo de trombosis9. La circulación
renal se consigue con anastomosis termino-terminal o con un injerto de vena safena o material
protésico10,11. En caso de aneurismas complejos
o fusiformes, se puede realizar un by-pass aortorrenal o esplenorrenal. Una buena opción para
aneurismas complejos hiliares o intrarrenales, o
cuando los engloban varias ramas arteriales, es la
reconstrucción vascular extracorpórea (cirugía de
banco) con autotrasplante a fosa ilíaca, como se
realizó en el caso clínico presentado. Ofrece un
bajo riesgo (<2%) de mortalidad, con altas tasas
de éxito y larga vida del injerto, aunque tiene un
riesgo no despreciable de trombosis. En caso de
desestimarse las opciones anteriores es plausible
la nefrectomía parcial o radical10-12.
La indicación de técnicas endovasculares corresponde a los aneurismas de corta longitud y sin
colaterales10,13,14. Es importante también que exista
un tramo medial de arteria sana suficiente para
que la prótesis no sobrepase el ostium y quede
exteriorizado en la aorta. La técnica consiste en
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colocar prótesis tubular para excluir el aneurisma del flujo sanguíneo preservando la circulación
renal15. El concepto stent queda reservado a los
casos en que se decide embolizar el aneurisma
asumiendo la pérdida de la porción renal correspondiente. Está indicado en casos de repercusión
clínica (sistémica o local) sin opción a cirugía vasculorrenal.

CONCLUSIÓN
La reconstrucción vascular extracorpórea del aneurisma de arteria renal con autotrasplante es una
posibilidad factible en el tratamiento de las lesiones complejas cuando las demás opciones de tratamiento no sean factibles. Este tipo de tratamiento, aplicable a casos seleccionados, ofrece buenos
resultados funcionales con baja morbi-mortalidad
y permite la conservación de la unidad renal.

Summary
A case of aneurysm of the right renal artery treated with reovascular surgery (autotransplantation) is presented. The renal artery aneurysm can be: saccular, fusiform and dissecting,
and may be interested in the segmental arteries. Hypertension, lumbar pain and hematuria
are classic clinical manifestations. The angio CT is the diagnostic procedure of choice. Surgical treatment is indicated for lesions larger than 3 cm, evaluating the risk-benefit of the
intervention. Angioplasty is the surgical technique of choice when endovascular treatment is
no feasible. When arterial injury is complex option is to perform a renal autotransplantation.
Key words: Renal arterial aneurysm - Renovascular surgery - Renal autotransplantation - Angioplasty Hematuria
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Renograma isotópico vs. test
de Whitaker en el diagnóstico
de obstrucción del tramo
urinario superior.
D.C. Ochoa Vargas, J.M. Gaya Sopena, E. Gómez Correa,
A. Kanashiro, J. Palou, H. Villavicencio.

Resumen
La obstrucción renal implica un cambio de patrón en la eliminación de orina. Dilatación renal
no significa necesariamente obstrucción. Para evaluar el grado de obstrucción renal en un
riñón dilatado se utilizan pruebas funcionales como el renograma isotópico MAG3 y el test de
Whitaker. El renograma es una prueba no invasiva que evalúa con gran precisión el patrón
de eliminación de un radiotrazador en orina, configurando una curva que permite un diagnóstico inteligible de la capacidad del tracto urinario superior para eliminar orina. Es una
prueba que reproduce con fidelidad la formación y eliminación de orina en el riñón. Por su
parte el test de Whitaker es una prueba invasiva que, mediante colocación de sonda de nefrostomía, mide la relación entre el flujo y la presión dentro del tracto urinario superior.
Palabras clave: Obstrucción renal - Ectasia renal - Renograma isotópico - MAG3 - Test de Whitaker Fujo/presión renal.

INTRODUCCIÓN
Una de las causas más frecuentes de dilatación del
tramo urinario superior (TUS) es la obstrucción. Es
fundamental en esta situación un diagnóstico rápido y certero para que se pueda realizar sin demora
un tratamiento oportuno para impedir el deterioro
de la función en riñones hidronefróticos.
Se han descrito a lo largo del tiempo múltiples
técnicas diagnósticas para descartar obstrucción
como la ultrasonografía dinámica1 la urografía
diurética intravenosa2, el test de flujo presión pie-
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loureteral (Whitaker test) (1973) y el renograma
diurético3 descrito por O´Reilly (1978).
En la actualidad es ampliamente aceptado el uso
del renograma diurético MAG3 como herramienta
diagnóstica en estos casos, ya que es un estudio
no invasivo que provee información cuantitativa
de la funcionalidad renal diferencial y establece
la presencia de obstrucción; sin embargo en la
interpretación de la curva renográfica un porcentaje significativo de pacientes presenta resultados
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equívocos, que impiden la correcta orientación
diagnóstica y terapéutica de estos pacientes.
Se presenta un caso clínico de dilatación renal estudiado con renograma isotópico y test de Whitaker con una discusión sobre la utilidad de ambas
pruebas.
CASO CLÍNICO
Hombre de 74 años con antecedentes de cistectomía radical más conducto ileal en 2005 por
carcinoma urotelial músculo invasivo (pT3bN1)
quien recibió radioterapia y quimioterapia como
tratamiento adyuvante. Adicionalmente se había
sometido a una reparación de hernia paraestomal
con colocación de malla en 2010 y una recolocación de estoma en 2012. Durante el seguimiento se evidenció hidronefrosis bilateral permaneciendo estable la función renal. Creatinina: 108,4
μmol/l y filtrado glomerular: >90 ml/min/1,73 m.
Se decidió iniciar estudio de la dilatación con TC,
conductografía y renograma MAG3.
El TC informaba de riñones de tamaño normal
con funcionalismo conservado y áreas de adelgazamiento parenquimatoso con marcada ectasia
bilateral del TUS hasta la unión ureteroileal sin
evidencia de captaciones o defectos de repleción
sospechosos de malignidad (Figura 1).

En la conductografía se evidenciaba una representación dilatada de ambos sistemas colectores
a través de conducto ileal con afilamiento ureteral
distal bilateral (placa Wallace I) mas patente en RD
donde se visualizaba un pequeño segmento distal
filiforme (Figura 2).
El renograma MAG 3 reportaba una distribución
relativa del trazador del 66% en el riñón derecho
y del 34% para el izquierdo. La localización, forma y medidas renales fueron normales. La curva
renográfica en el riñón derecho era normal en las
fases vascular y parenquimatosa con una fase de
eliminación aplanada y horizontal sin pendiente
descendiente incluso en imágenes tardías. En el
riñón izquierdo, la curva renográfica mostró una
amplitud disminuida en las tres fases, con una fase
de eliminación ascendente incluso en el estudio
tardío (Figura 3).
Basados en los resultados del renograma que sugería obstrucción bilateral se decidió realizar una
conductoscopia para descartar obstrucción a nivel de la anastomosis ureteroileal. Se visualizó un
conducto ileal normal sin evidencia de áreas estenóticas, siendo posible realizar cateterismo ureteral derecho sin ninguna dificultad. Posteriormente se decidió punción de sonda de nefrostomía
izquierda y así asegurar correcta desobstrucción
bilateral. Siendo portador de sonda de nefrostomía

Fig. 1. TC Abdominopélvico: ectasia renal y déficit parenquimatoso bilateral.
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Con estos resultados, valorando el tiempo de evolución del paciente con la derivación urinaria (7
años), sin presentar ninguna sintomatología ni
deterioro de la función renal, se consideró un resultado falso positivo del renograma y se extrajeron los catéteres de derivación urinaria bilateral
(interno externo derecho y sonda de nefrostomía
izquierda). Durante el seguimiento de forma ambulatoria el paciente ha permanecido estable clínica y analíticamente.
DISCUSIÓN

Fig. 2. Conductografía: ectasia renal bilateral, afilamiento ureteral distal sobre placa Wallace I (cond. ileal).

se decidió la realización de un test de Whitaker,
con medición de flujo/presión pieloureteral (FPP)
para definir la necesidad de cirugía posterior. Se
realizó a una tasa de perfusión continua de 10 mL/
min; monitorizando de forma constante la presión
piélica permaneciendo constantemente en menos
de 8 cm de H2O siendo negativo para obstrucción
(Figura 4).

Determinar la presencia de obstrucción del tramo
urinario superior en pacientes asintomáticos es de
gran importancia; debido a que la presión en el
TUS es responsable de producir daño renal irreversible4, lo cual equivale a indicación absoluta
de intervención. Se han descrito múltiples técnicas
para determinar la obstrucción del TUS. En la actualidad la más utilizada es el renograma isotópico
MAG3 descrita por O'Reilly en 1978. Se considera un estudio fisiológico, no invasivo que aporta
además información sobre la funcionalidad renal3.
En 1972 Whitaker describió el estudio de flujo
presión pieloureteral que ha sido criticado por ser
invasivo y poco fisiológico, sin embargo continúa
vigente, especialmente en la evaluación de casos
difíciles y equívocos5.

Fig. 3. Renograma MAG 3: aplanamiento bilateral de curvas de eliminación.
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Debido a que las tres fases son independientes y
ocurren en tiempos diferentes, la estimación de
la funcionalidad no se relaciona con la presencia
de obstrucción. Al ser independiente del filtrado
glomerular la prueba no se ve afectada por la función renal, sin embrago una insuficiencia renal
significativa puede alterar los resultados debido a
la respuesta tardía al diurético con una interpretación incorrecta de obstrucción a pesar de que este
sesgo puede ser evitado con una correcta lectura
de las fase vascular y parenquimatosa6.
Fig. 4. Test de Whitaker: curva flujo/presión renal izquierda,
sin aumento significativo de presiones.

Renograma Tc-MAG3
El Tecnecio-99m mercaptoacetiltriglicina (MAG3)
permite evaluar 3 fases de incorporación y eliminación del isótopo: 1) Perfusión-Vascular 2) Extracción- Parenquimatosa y 3) Excretora–Renograma.
Durante la fase parenquimatosa se estima la función renal diferencial. Al igual que en la gammagrafía renal DMSA, el MAG 3 es eliminado
principalmente por secreción tubular, teniendo
capacidad similar de estimar la funcionalidad. La
principal diferencia radica en que el DMSA se une
a los túbulos por más tiempo, permitiendo imágenes de mayor calidad muy útiles en el diagnóstico
de alteraciones parenquimatosas como cicatrices
renales o cálices excluidos.

Tipo de curva

En un riñón normal el pico de actividad se presenta 2 a 4 minutos después de la inyección del
radiotrazador que, sin diurético, debe ser completamente excretado en menos de 45 minutos7. La
acción de la furosemida ocurre aproximadamente
a los 15 minutos. La presencia de obstrucción se
establece con el tiempo medio (T1/2), que mide el
50% de la cantidad de radiotrazador al abandonar
el sistema colector después del estímulo diurético.
Clásicamente se considera que un riñón con un
T1/2 < 10 minutos no está obstruido y uno con
T1/2> 20 lo está. Existe una zona gris entre 10 y
20 minutos. Las curvas renográficas se clasifican
de I a III dependiendo de la respuesta al estimulo
diurético8 (Tabla 1).
En el método descrito inicialmente la furosemida
era inyectada a los 20 minutos del radiotrazador
(F+20), posteriormente se han propuesto protocolos alternativos en busca de disminuir los resulta-

Interpretación

T1/2

I

No obstruido

Normal

IIIa

Equívoco/ No obstruido

Responde tras estímulo diurético

II

Obstruido

No responde tras estímulo diurético

IIIb

Equívoco / Obstruido parcialmente

Respuesta muy enlentecida tras
estímulo diurético

Tabla 1. Interpretación de resultados Renograma MAG3.
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dos equívocos. El F+15 ampliamente aceptado por
la hipótesis en la que coinciden el tiempo máximo
de acción del radiotrazador con el estímulo diurético. Más recientemente se emplea la fórmula F+0
(radiotrazador y diurético simultáneamente) argumentado en una mejor tolerancia por el paciente y
menor tasa de interrupción debido al menor tiempo para la adquisición de las imágenes8.
A pesar de los intentos para mejorar el resultado
de la prueba, la tasa estimada de fallos se valora
hasta en un 15%9,10 especialmente cuando existe
insuficiencia renal, dilatación severa en la que el
mapeo para la separación de la fase de parénquima y del sistema colector es difícil al igual que en
postoperados6.
Test Flujo-Presión Pieloureteral (FPP)-Whitaker Test
Descrito por Whitaker en 1973, consiste en la medición de la presión de la pelvis renal durante la
infusión de solución salina o medio de contraste al
sistema colector a través de una sonda de nefrostomía a un flujo constante de 10 mL/min. La vejiga
se cateteriza monitorizando la presión vesical, que
es sustraída de la presión piélica, calculando así la
presión piélica real. Una presión menor de 15 cm
H2O es considerada normal y mayor de 22 cm H2O
indicativa de obstrucción11.
El FPP es un test rápido, objetivo, reproducible
y no se afecta por la disfunción renal, sus desventajas son la invasividad y su naturaleza menos
fisiológica, aunque basada en principios fisiológicos. La velocidad de perfusión 10 mL/min se ha
establecido en base a tasas de flujo estimadas en

pacientes sanos y el nivel de 22 cm H2O establecido como obstructivo es compatible con la presión
a la que se produce lesión renal10.
La utilidad clínica de la prueba ha sido defendida
por algunos autores y cuestionada por otros, argumentando que en un sistema pequeño puede
aumentar la presión más rápidamente que en un
sistema dilatado. Para compensar esta situación se
han sugerido modificaciones como tasas de infusión individualizadas12. En casos indeterminados
(15–22 cm H2O) se puede elevar el flujo a 20 mL/
min para descartar obstrucción intermitente producida por hiperdiuresis10.
Durante los últimos 40 años la principal alternativa
al test de Whitaker ha sido el renograma diurético.
Existen múltiples series comparativas en las que
se describe una coincidencia diagnóstica que va
del 55% al 88% 9,10,11. Un FPP obstructivo con un
renograma normal puede explicarse por una baja
diuresis durante el renograma o por obstrucción
intermitente. Un FPP normal con un renograma
obstructivo puede ser debido a la presencia de
factores que dificultan la interpretación como alteración en la funcionalidad renal, grandes dilataciones o antecedentes quirúrgicos del tramo urinario9,10.
El test de Whitaker y el renograma diurético no
deben ser competitivos pero si complementarios
especialmente en el diagnóstico de casos difíciles debido a su naturaleza invasiva. Por su gran
rentabilidad el test de Whitaker debe continuar
siendo utilizado especialmente en casos de: resultados equívocos, pobre funcionalismo renal,

	
  

Tabla 2. Protocolo utilizado en Hospital Charles Nicolle, (Rouen) Francia 9.
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pacientes con ectasia renal sintomática con un
renograma normal, sospecha de obstrucción intermitente y dilatación muy importante en la que
puede cuestionarse el resultado de un renograma
obstructivo.

el FPP al igual que en pacientes con patrones IIIb
para descartar la obstrucción de bajo grado que se
puede manejar de forma conservadora (Tabla 2).

Se han descrito protocolos para la utilización racional y combinada de estas pruebas como el utilizado por el Hospital Charles Nicolle (Rouen) de
Francia9, en el que según la curva renográfica se
plantea la necesidad de realización del FPP para
definir la necesidad de intervención quirúrgica. En
caso de respuesta renográfica tipo I o IIIa la obstrucción se descarta. En presencia de una curva de
tipo II, si no hay factores de riesgo (gran dilatación,
deterioro de la función renal o cirugía previa) la
obstrucción es definitiva, pero si alguno de los factores de riesgo está presente, se deben considerar

El renograma diurético debe continuar siendo la
primera y a veces la única herramienta a utilizar
para el estudio de la dilatación del tramo urinario
superior, sin embargo el test de Whitaker continúa
teniendo un papel importante por su capacidad de
dar información adicional en casos seleccionados.
Al valorar el resultado del renograma deben tenerse presentes ciertos factores como funcionalidad
renal, el grado de dilatación e intervenciones quirúrgicas previas, para definir la necesidad de realizar un estudio de flujo presión y establecer con
claridad la necesidad de tratamiento.

CONCLUSIÓN

Summary
Renal obstruction involves a change in the pattern of urination. Dilation does not necessarily
mean renal obstruction. To assess the degree of renal obstruction in a dilated kidney function
tests as MAG3 renogram and Whitaker test was used. Renogram is a noninvasive test with
high accuracy evaluating removal pattern of radiotracer in urine, forming a curve which allows diagnosis intelligible about upper urinary tract ability to remove urine. It is a test that
faithfully reproduces the formation and elimination of urine in the kidney. Meanwhile Whitaker test is a invasive test that, by nephrostomy tube placement, measures the relationship
between flow and pressure within the upper urinary tract.
Key words: Renal obstruction - Renal ectasia - Renal isotopic scan - MAG3 - Whitaker test - Renal flow/
pressure.
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Espina bífida y vejiga
neurógena. Manejo de un caso
complejo con esfínter artificial,
ampliación vesical
y derivación urinaria.
A. Wong Gutiérrez, JM. López, FM. Sánchez-Martín, A. Bujons,
C. Errando, J. Caffaratti, P. Arañó, H. Villavicencio.

Resumen
Se presenta caso de varón de 26 años con antecedente de espina bífida y mielomeningocele.
Diagnosticado de vejiga neurógena con sistema de bajas presiones inicialmente debido a incontinencia de orina fue tratado con esfínter artificial. Después de la operación presentó un
patrón de sistema de altas presiones que requirió ampliación vesical, derivación tipo Mitrofanoff y retirada del esfínter. Con ello se consiguió que la presión del detrusor se mantenga
dentro de límites seguros durante las fases de llenado y vaciado para proteger la función
renal. Es de gran importancia el diagnóstico y seguimiento urológico temprano de los niños
y niñas con esta enfermedad mediante los estudios urodinámicos para determinar el patrón
vesical y esfinteriano y decidir la mejor estrategia de tratamiento posible. La finalidad fundamental es convertir la vejiga en un sistema de baja presión, conseguir la continencia y preservar la función renal.
Palabras clave: Espina bífida - Mielomeningocele - Vejiga neurógena - Disinergia vesicoesfinteriana Derivación de Mitrofanoff - Urodinamia.

INTRODUCCIÓN
La espina bífida es una entidad cada vez menos
frecuente debido a la mejora en las medidas de
prevención durante la gestación como la ingesta
materna de vitamina B y el diagnóstico prenatal.
Es una malformación raquídea grave que conlleva
una serie de secuelas neurológicas entre las que
destaca las urológicas. Al nacimiento se priorizan
los cuidados pediátricos y neuroquirúrgicos que-
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dando con frecuencia diferidos los urológicos, lo
cual conlleva importantes riesgos renales1. En función del alcance de daño medular se producen
grados variables de afectación de vejiga y esfínteres, con patrones que van desde la vejiga con hiperactividad del detrusor (sistema de alta presión
con riesgo de repercusión renal) a ausencia total
de inervación e incapacidad de vaciado. La afectación del esfínter externo condiciona incontinencia
de orina en grado variable2.
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Los neurocirujanos pediátricos tienen la oportunidad única de abordar estas cuestiones, a menudo
en los primeros días de vida y a lo largo de la
evaluación pre y post-operatoria. Con un manejo
adecuado que incluya el concurso de urólogos
muchos pacientes, podrían retrasar o evitar las
posibles complicaciones urológicas resultantes de
su vejiga neurógena congénita. A lo largo de la
vida de estos pacientes las situaciones que van
presentándose son muy distintas, lo que unido a
la baja prevalencia de la enfermedad, hace que
no existan protocolos y que las decisiones sean
personalizadas y sin el respaldo de la evidencia
científica3.
Se presenta un caso de vejiga neurógena secundaria a espina bífida y mielomeningocele que ha
presentado un cambio de patrones vesicales y esfinterianos a lo largo de su evolución, requiriendo
diversas medidas terapéuticas.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 26 años de edad, con antecedente de espina bífida y mielomeningocele que
condiciona incontinencia fecal y urinaria, tratado
al nacimiento con cierre de canal medular y derivación ventrículo peritoneal; con colocación de
esfínter artificial a uretra bulbar en dos ocasiones
(juventud y edad adulta) con posterior retiro por
mal funcionamiento. Acude a consulta por clínica
de incontinencia de orina continua e infecciones
de orina de repetición. Seguía autocateterismos
(4-5 veces al día) por residuo postmiccional. Pruebas complementarias: Analítica sérica, dentro de
la normalidad. Gammagrafía renal (DMSA): Función del riñón derecho 57% y riñón izquierdo 43%.
CUMS: No reflujo vesicoureteral. Estudio urodinámico: Detrusor hiperactivo con insuficiencia esfinteriana y presión de fuga del detrusor <40 cm H2O
(Figura 1), lo cual es considerado como de alto
riesgo de afectación del tracto urinario superior.
Se decidió colocar esfínter artificial (EA) en uretra
bulbar, con manguito de 4,5 cm, considerando la
posibilidad de futura de ampliación vesical.
La evolución clínica mostró recidiva de la incontinencia urinaria a la que se agrega residuo post-
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miccional de gran volumen. El estudio urodinámico mostró hiperactividad tónica, detrusor con
presión de fuga del detrusor >60 cm H2O y reflujo
vesicoureteral izquierdo (Figura 2), con ectasia del
tracto urinario superior ipsilateral que no mejoró
con sonda vesical.
La gammagrafía renal DMSA demostró un ligero deterioro de la unidad renal izquierda (61% vs.
39%) con función renal global dentro de la normalidad. El paciente sufrió episodios de pielonefritis aguda izquierda. Considerando el caso como
detrusor hiperactivo neurogénico con esfínter
hipertónico y sistema de altas presiones se optó
por realizar extracción de EA con cierre del cuello
vesical y una ampliación vesical con derivación
continente tipo Mitrofanoff a región umbilical con
reimplante ureteral izquierdo. El paciente ha seguido pauta de autocateterismos siendo la evolución favorable manteniéndose libre de infecciones
de orina aunque presenta incontinencia de orina
de esfuerzo por el Mitrofanoff. El estudio urodinámico de la vejiga ampliada muestra un sistema
de bajas presiones sin reflujo vesicoureteral, con
un DMSA para riñón derecho de 79% y para el
izquierdo de 21%. Capacidad vesical con volúmenes mayores de 200ml y función renal en limites
de la normalidad. Se decidió colocación de constrictor tipo Silimed (2 regulaciones) y auto cateterismos pautados, evolucionando inicialmente de
manera correcta. Cuatro años después presentó
extrusión de manguito Silimed en Mitrofanoff por
lo que se realizó su extracción y reconstrucción de
la derivación.
DISCUSIÓN
Los músculos y los nervios del sistema urinario
trabajan coordinados para mantener la orina en la
vejiga hasta el momento de su evacuación. La vejiga urinaria envía información a través de la médula espinal al cerebro y este a su vez retorna el
impulso coordinado a músculos y esfínteres para
poner en marcha el mecanismo de micción normal. La vejiga neurógena o neuropática comprende una serie de trastornos en que se produce una
afectación motora y/o sensitiva de la inervación
de la vejiga y/o del esfínter1.
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Fig. 1. Estudio urodinámico: vejiga neurogénica de alta presión.

Fig. 2. Estudio urodinámico: vejiga neurogénica de baja presión.

La alteración de la micción secundaria a un daño
neurológico dependerá, en su forma de manifestación y evolución, no sólo del tipo de neuropatía
sino de su localización, extensión y momento evolutivo4. Este es uno de los motivos por lo que no
es fácil reunir cifras relativas a la prevalencia global
y extensión de vejiga neurógena, aunque sí se dispone de datos epidemiológicos sobre las distintas
neuropatías y el riesgo relativo de estos en cuanto
a la aparición de vejiga neurógena. Las lesiones
medulares pueden ser traumáticas, vasculares, médicas o congénitas. En este grupo se desarrollará
vejiga neurógena en la mayoría de los casos5-6.

de los niños con espina bífida están secos en edad
escolar (a los 6 años aproximadamente) y 45% no
habían precisado cirugía urológica9. Los problemas derivados del aumento de presión intravesical tanto en la fase de llenado como de vaciado
pueden repercutir sobre el drenaje de orina en los
riñones y provocar daños irreparables parenquimatosos que afecten a la función renal global en
el contexto de una uropatía obstructiva10. Aparte
de este objetivo se ha de intentar la mejor calidad
posible en cuanto al patrón miccional, fundamentalmente evitando la incontinencia. Investigadores
como Reiner y Toba5-6 en estudios sobre lesiones
medulares adquiridas que condicionaban vejiga
neurogénica, la insuficiencia renal fue el principal
factor de mortalidad en los pacientes que sobrevivieron a la lesión medular. Esto ha dado lugar a la
regla de oro en el tratamiento de la vejiga neurogénica: asegurarse de que la presión del detrusor
se mantiene dentro de límites seguros durante las
fases de llenado y vaciado. Esta estrategia ha reducido significativamente la mortalidad por causas
urológicas en este grupo de pacientes.

La espina bífida y el mielomeningocele llevan asociadas casi siempre alteraciones vesicales, variables según el nivel de afectación. Se trata de un
trastorno congénito por formación de la médula
espinal y de la estructura ósea que se produce en
las primeras semanas de vida intrauterina. Ocurre un cierre incompleto del canal medular y una
lesión en la estructura nerviosa medular. La incidencia de disfunción uretrovesical es del 60-97%
de casos, con un 50 % de disinergia vesicoesfinteriana7-8. La exploración neurológica y el estudio
urodinámico permiten establecer el diagnóstico
funcional en cada caso. La videourodinámia ayuda
a verificar la disinergia vesicoesfinteriana. La morfología de la vía puede evaluarse con ecografía y
la presencia de reflujo con cistografía.
El principal objetivo desde el punto de vista urológico con estos complejos pacientes es preservar la
función renal. Con los cuidados adecuados el 77%
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Desde el punto de vista funcional se debe atender
al comportamiento de los dos factores responsables
del funcionalismo vesical y de la fisiología de la
micción: factor detrusorial y factor esfinteriano (1-2-5).
El estudio urodinámico es fundamental para conocer cada uno de ellos. Es posible hallar hipo
e hiperfunción vesical o ambas combinadas entre
sí. El factor detrusorial hiperactivo corresponde a
cuando el detrusor se contrae durante la fase de
llenado, elevando la presión de la vejiga al mis-

Act. Fund. Puigvert

Espina bífida y vejiga neurógena. Manejo de un caso complejo con esfínter artificial, ampliación vesical y derivación urinaria.

mo tiempo que va aumentando el volumen. En
los casos graves incluso con aumentos mínimos
de volumen hay grandes aumentos de presión del
detrusor. Puede ser a partir de un patrón fásico
(contracciones involuntarias del detrusor) o bien
de un patrón tónico (hipoacomodación tónica del
detrusor). También es posible un patrón de denervación vesical con un factor detrusorial hipoactivo
que permite altos volúmenes de llenado sin elevar
significativamente la presión vesical. Esto implica
una fase de vaciado incompleto, aunque estas vejigas pueden conservar algún grado de motilidad
detrusorial que puede desencadenarse de forma
controlada en algunos enfermos permitiendo un
vaciado más o menos competente.
Si bien el detrusor puede presentar un aumento
de la tonicidad o contractilidad durante el relleno,
puede resultar incompetente durante la fase de vaciado. Existen varios patrones de vaciado incompetente. Si la disfunción vesical se combina con una
falta de relajación esfinteriana (factor esfinteriano
hiperactivo) durante la micción se establece un sistema de altas presiones durante la fase de llenado,
eventualmente peligrosos para el riñón. Siendo un
mecanismo patológico de cierre de la uretra no evita la incontinencia, debido a la incoordinación motora entre vejiga y sistema esfinteriano11. La presentación de fugas de orina (incontinencia) representa,
en ocasiones, una forma de rebajar la presión vesical que evita el daño renal. En casos de factor esfinteriano hipoactivo existe una incontinencia intensa
que se manifiesta a bajos volúmenes en la fase de
llenado vesical y que afecta seriamente la calidad
de vida de los pacientes si bien evita la formación
de un sistema de alta presión vesical. Cuando existe un cierto tono esfinteriano coexistente con una
atonía vesical (detrusor hipo o acontráctil) permite
una micción eficaz con prensa abdominal.
El paciente presentaba en un primer momento
una vejiga con hiperreflexia y esfínter hipoactivo,
típico del mielomeningocele con hipofunción esfinteriana. Existía protección renal porque la propia incontinencia impedía que se estableciera un
sistema de altas presiones dentro de la vejiga y por
encima de ella (aparato colector). Por ello el tratamiento de inicio fue colocar un esfínter artificial

Act. Fund. Puigvert

(Figura 2). Al activar el esfínter el paciente evolucionó de un sistema de bajas presiones a uno de
altas presiones que no se logró mejorar con autosondajes. A partir de aquí es capital proteger la
función renal bien con fármacos (anticolinérgicos)
o con cirugía tipo ampliación vesical. Otras consideraciones son la discapacidad del paciente, la
rentabilidad, la complejidad técnica y las posibles
complicaciones. Cuando no se puede lograr una
continencia completa, pueden utilizarse métodos
para conseguir un control socialmente aceptable
de la incontinencia. En casos en que no se puede controlar el sistema vesical de altas presiones
o la incontinencia es grave se puede optar por
una derivación urinaria extravesical o una detrusorectomía12. La derivación hacia un sistema heterotópico continente de evacuación con técnica de
Mitrofanoff es opcional. Si bien la colocación de
una sonda a permanencia suprime de forma radical el sistema de altas presiones y condiciona de
forma importante la vida del paciente y está ligada
a diversas complicaciones por lo que, salvo en casos intratables con otras medidas, no debe ser la
solución estandarizada para los pacientes con vejiga neurógena por espina bífida. El autosondaje es
una solución muy eficaz para completar el vaciado
de la vejiga en caso de residuo postmiccional o
vejigas completamente denervadas. El reflujo puede requerir corrección quirúrgica.
CONCLUSIONES
La vejiga neurógena, en cualquiera de sus distintos patrones, se encuadra dentro de cualquiera
de las diversas neuropatías que afectan al tracto
urinario inferior. El manejo de una vejiga neurogénica en pacientes con espina bífida y mielomeningocele no difiere demasiado del resto de
pacientes con vejiga neurógena. El diagnóstico y
el tratamiento precoces son esenciales para optar
al tratamiento individualizado que variará según
el patrón vesical y esfinteriano, siempre en evitación de daño renal irreversible. Conseguir un
reservorio de baja presión es fundamental para
ello. La continencia es un aspecto de gran importancia para asegurar la calidad de vida de los pacientes. Para ello puede recurrirse a la colocación
de esfínter artificial.

Vol. 33 nº 1 2014

21

Espina bífida y vejiga neurógena. Manejo de un caso complejo con esfínter artificial, ampliación vesical y derivación urinaria.

Summary
Twenty-six years old male with a history of spina bifida and myelomeningocele is presented. Neurogenic bladder with initially low pressure system due to urinary incontinence was
treated with artificial sphincter. After the operation presented a pattern of high pressure system that required bladder augmentation, Mitrofanoff diversion and removal of the sphincter.
Through these measures safe limits during the phases of filling and emptying of the bladder
were achieved, to protect renal function. It is very important the early diagnosis and monitoring of urological children with spina bifida with urodynamic study to determine bladder and
sphincter patterns and determine the best possible treatment strategy. The main purpose is to
convert the bladder in a low-pressure system, achieve continence and preserve renal function.
Key words: Spina bifida, - Myelomeningocele - Neurogenic bladder - Artificial sphincter - Mitrofanoff
diversion - Urodynamics.
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Absceso prostático.
Caso clínico y revisión
de literatura.
E. Moncada, I. Schwartzmann, P. Juarez, M. Capell, H. Villavicencio.

Resumen
El absceso prostático es una entidad actualmente infrecuente, sin embargo, continúa siendo una
patología grave, con un alto número de complicaciones y puede poner en peligro la vida del enfermo. Es difícil su diagnóstico por la gran variedad de síntomas que puede producir aunque
debemos sospecharlo en aquellos casos de infección urinaria o prostatitis clínicas en las que la
evolución es tórpida y la respuesta a los antibióticos escasa. La clínica y el tacto rectal orientan
hacia el diagnóstico. El uso de ecografía transrectal es valioso en el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento del absceso. El tratamiento incluye antibioticoterapia endovenosa así como medidas mínimamente invasivas como el drenaje ecodirigido mediante punción-aspiración bajo
cobertura antibiótica que sería la primera opción terapéutica, quedando los drenajes endoscópicos y/o abiertos para aquellos pacientes en los que esta técnica no sea efectiva.
Palabras clave: Absceso prostático - Infección de orina - Ecografía transrectal - Drenaje transperineal RTU.

INTRODUCCIÓN
El absceso de próstata es una entidad poco frecuente. Se ha asociado con la presencia de catéteres crónicos permanentes, instrumentación genitourinaria,
diabetes mellitus, síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, hemodiálisis y otras enfermedades con
compromiso inmunitario. Tiene un amplio espec-
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tro de signos y síntomas inespecíficos tórpidos, en
especial en pacientes ancianos con otras entidades
urológicas por lo que el diagnóstico es un desafío
clínico. Los pacientes refieren dificultad para orinar,
chorro débil, dolor rectal, estreñimiento, dolor de
espalda baja, disuria, asociado a signos sistémicos
de infección, como fiebre y mal estado general. La
exploración se basa en el examen rectal digital, que
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Fig. 1. Absceso prostático de gran tamaño (flecha).

debe ser realizado con sumo cuidado, y las técnicas de imagen posteriores. La rotura espontánea del
absceso a la luz uretral o la fistulización al periné
o al resto son evoluciones posibles si el diagnóstico se demora. En épocas pretéritas, antes del uso
generalizado de antibióticos de amplio espectro
la causa más frecuente era la infección por Neisseria gonorrhoeae. Actualmente, E. coli, otras enterobacterias y el Enterococcus, son los patógenos
responsables del desarrollo de esta entidad1 aunque
excepcionalmente pueden hallarse abscesos tuberculosos2 o de salmonella3. Es un proceso grave no
exento de mortalidad, derivado del contexto clínico multipatológico del enfermo y del retraso en la
identificación y el tratamiento adecuado.
Se presenta el caso de un paciente afecto de absceso prostático y se discute sobre el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento a partir de una revisión
bibliográfica básica.
CASO CLÍNICO
Varón de 76 años con hipertensión arterial, accidente cerebrovascular capsulotalámico con hemipare-
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sia residual, hipotiroidismo que presentó cuadro de
mal estado general, hipotensión, fiebre. En hemograma destaca leucocitosis. Se realizó tomografía
computarizada (TC) abdominal urgente que resalta
absceso prostático de gran tamaño con afectación
de vesículas seminales, de 8,5 cm (cráneo-caudal)
x 5,5 cm (transverso) x 5 cm (anteroposterior) con
proctitis secundaria (Figura 1). Se inició tratamiento
antibiótico de amplio espectro y medidas de sostén hemodinámico en un contexto de vigilancia
semicrítica. Se colocó cistostomía suprapúbica. Se
desestimó drenaje transrectal del absceso por la
presencia de abundantes heces recto y se intentó
punción drenaje transperineal sin éxito. El drenaje
vía transureteral se desestimó debido a ser evidente
a la TC de control la fistulización a recto, con salida
de material purulento por recto. Se apreció también
signos de posibles metástasis óseas blásticas múltiples, sugestivas de origen prostático. En urocultivo se detectó Enterococcus faecalis. La biopsia de
próstata realizada una vez estabilizado el paciente
mostró adenocarcinoma de próstata Gleason 5+5.
Se realizó colostomía y se inició terapia hormonal.
En días sucesivos el paciente evolucionó hacia la
broncoaspiración masiva y fue exitus.
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DISCUSIÓN:
Los abscesos prostáticos se producen sobre todo en
pacientes ancianos, inmunocomprometidos y con
patología asociada. La diabetes mellitus es un contexto frecuente de presentación. La presencia de
sonda vesical es un factor predisponente. Pacientes
con problemas neurológicos que presentan anestesia de la zona perineal (paraplejia, neuropatías,
accidente cerebrovascular) portadores de sonda
vesical no manifiestan molestias locales y pueden
desarrollar un absceso prostático de forma inadvertida.
La disponibilidad de la ecografía transrectal en el
mundo desarrollado ha hecho posible que se haya
convertido en el método de elección para diagnosticar absceso prostático y además una buena guía
para el drenaje y seguimiento a corto y largo plazo4,5,6,7. La ecografía hipogástrica tiene asimismo
una indicación en el diagnóstico del absceso prostático, por lo general visible por esta vía siempre
y cuando haya una buena ventana vesical. El hallazgo más común es la detección de una o más
zonas hipoecoicas, de diversas medidas conteniendo liquido en la zona de transición y central de
la próstata, rodeadas de un halo hiperecóico, así
como la distorsión de la anatomía de la glándula.
El diagnóstico diferencial de estas imágenes se hará
con neoplasias mucosecretoras y lesiones quísticas
prostáticas, así como procesos pararectales. Existen
otras pruebas diagnósticas como la TC útil cuando
existen dudas diagnósticas, en especial si se sospecha implicación digestiva o proceso enfisematoso8,9. La aparición de imágenes de baja atenuación,
ovales, con colecciones líquidas bien delimitadas
dentro de la glándula prostática son sugestivas de
absceso, aunque el papel de la TC es controvertido10. También se ha utilizado resonancia magnética
(RM)11 pero no es de primera elección. El seguimiento después del tratamiento con TC o RM no es
coste eficiente12.
El tratamiento del absceso prostático consiste en el
desbridamiento, igual que cualquier otro absceso o
colección purulenta. Es obligada la administración
de antibiótico endovenosa de amplio espectro. Una
vez superada esta fase es plausible un manejo am-
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bulatorio con antibiótico vía oral y el seguimiento
respectivo. Puede optarse por un manejo conservador en abscesos menores a 1,5 cm13. El drenaje
o desbridamiento puede ser realizado por vía perineal o transrectal, con punción mediante aguja ecodirigida o guiada digitalmente, dejando un drenaje
en la cavidad que se dejará durante varios días hasta verificar la completa salida del material purulento14. Si estas maniobras no son posibles o resultan
ineficaces (tabicamiento, recidiva, multilocularidad)
el absceso se puede desbridar vía transuretral, realizando cortes en la próstata con el asa del resector
hasta alcanzar la cavidad abscesificada y provocar
la liberación del pus hacia la uretra y la vejiga. Puede usarse un transductor transrectal para controlar
la dirección en que deben realizarse los cortes15. La
vía abierta está obsoleta. La punción puede hacerse
con anestesia local o sedación, y puede ser repetida
en caso necesario. Con el fin de identificar el agente causante del absceso prostático, es importante
enviar material para cultivo y antibiograma (pus,
orina, sangre y / o fragmento de próstata), teniendo
en cuenta que por lo general presentan gérmenes
poco comunes. La orina debe ser derivada preferentemente con cistostomía por punción suprapúbica para liberar la uretra del tránsito de orina. Sólo
caso de no ser posible esta solución se optará por
sondaje uretrovesical. Si el paciente llevaba sonda
vesical previa ésta debe ser retirada. Una vez solucionado el absceso se puede instaurar la sonda
vesical en aquellos pacientes que la precisan.
Se ha reportado un estudio de 6 pacientes con absceso prostático que se sometieron a la aspiración
perineal mediante ecografía transrectal. Uno de los
seis pacientes desarrolló recurrencia del absceso,
y fue sometido a resección transuretral de la próstata2. En otro estudio se informa de un paciente
tratado con drenaje transperineal del absceso bajo
anestesia local, empleando ecografía transrectal y
dejando un drenaje durante 5 días con lavado de
solución salina y antibiótico. En un seguimiento de
3 años con TC y ecografía transrectal no se observó recurrencia. Esta solución precisa de mayor
evidencia científica16. La presentación del absceso
prostático en forma de fistulización espontánea a
órganos vecinos como uretra, zona isquiorrectal o
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recto, es menos usual pero evita el desbridamiento
en algunos casos.
CONCLUSIÓN:
El absceso prostático es una entidad poco frecuente
y afecta a un grupo particular de pacientes, cuya
situación previa les confiere un mayor riesgo de
desarrollar complicaciones graves como sepsis. El
tacto rectal puede revelar la fluctuación de la prós-

tata. La ecografía, hipogástrica o transrectal, y la TC
confirman el diagnóstico. La orina debe ser derivada con cistostomía suprapúbica. El tratamiento
incluye antibiótico adecuado y el dresbridamiento
del absceso, siendo de primera elección el drenaje percutáneo perineal ecodirigido. Otra opción es
la resección transuretral de la próstata si la técnica
percutánea no es efectiva. La ecografía transrectal
es la mejor prueba para verificar la correcta evolución.

Summary
Prostatic abscess is a rare entity currently, however, remains a serious disease with a high
number of complications and can endanger the patient's life. Diagnosis is difficult by the wide
variety of symptoms that can occur even though we suspected in cases of urinary tract infection or prostatitis clinics where evolution is torpid and poor response to antibiotics. Clinical
and DRE oriented towards the diagnosis. The use of transrectal ultrasound is valuable in the
diagnosis , treatment and monitoring of the abscess. Treatment includes intravenous antibiotic therapy and minimally invasive measures such as Ultrasound-guided drainage by needle
aspiration under antibiotic coverage would be the first therapeutic option, so endoscopic and
/ or open for those patients in whom this technique is not effective drainage.
Key words: Prostatic abscess - Urinary infection - Transrectal ultrasound - Transperineal drainage TURP.
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Disinergia vesicoesfinteriana
lisa. Aportación de un caso
clínico y comentarios.
A. Wong Gutiérrez, F. Agreda, P. Gavrilov, E. Emiliani,
S. Errando, J.M. López, P. Arañó, H. Villavicencio.

Resumen
Se presenta un caso en un varón de 40 años con antecedente de colon irritable, que presenta síntomas de vaciado con clínica, con obstrucción infravesical severa en ausencia de compresión
prostática, estenosis de uretra y de alteración esfinteriana durante la micción. En las exploraciones se observa un cuello vesical cerrado durante la fase del vaciado, a toda esta clínica se la
denomina disinergia lisa o del esfínter liso (obstrucción infravesical funcional). Dentro de las
pruebas diagnósticas se resalta el papel del estudio vídeo-urodinámico. La finalidad fundamental en el tratamiento de la disinergia lisa es mejorar el vaciado mediante tratamientos desobstructivos (fármacos y/o quirúrgicos). La videourodinamia ofrece una completa información
funcional y anatómica, a tener en cuenta en pacientes jóvenes con obstrucción infravesical.
Palabras clave: Vejiga - Disinergia vesicoesfinteriana - Disinergia lisa - Hipertrofia del cuello vesical Obstrucción infravesical - Urodinamia.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 40 años de edad, con antecedente de colon irritable. Acude a consulta por síntomas de tracto urinario inferior (LUTS) de larga
evolución con predominio de clínica de vaciado:
chorro débil y entrecortado, esfuerzo miccional,
goteo, sensación de vaciado incompleto además
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de una frecuencia diurna 4 y nicturia de 2-3 veces.
El estudio clínico se orientó inicialmente a demostrar una posible obstrucción infravesical. La exploración abdominal, genital y neurológica básica no
muestra alteraciones. El tacto rectal demuestra una
próstata de grado uno, fibroelástica, lisa y regular.
Las pruebas complementarias muestran analítica
sanguínea y de orina dentro de la normalidad. El
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cuestionario International Prostate Symptoms Score (IPSS) fue de 21, es decir con síntomas severos
de LUTS (puntaje de 20-35). La flujometría estuvo
alterada, con un flujo máximo (Qmax) de 10 ml/s
para un volumen de 190 ml y residuo de 37 ml (Fi-

Fig. 1. Flujometría miccional alterada.

gura 1). La ecografía renovesical estuvo dentro de
parámetros de normalidad con un diámetro prostático de 26 gr. De igual manera la cistouretrografia miccional fue normal. El estudio urodinámico
mostró una fase de llenado normal (Figura 2) con
un vaciado compatible con obstrucción infravesical (Figura 3) que, al complementarlo con videourodinamia, demostró una apertura insuficiente
del cuello vesical que se traduce en una elevada
resistencia uretral sin signos de estenosis lo cual
confirmó la presencia de disinergia vesicoesfinteriana lisa no neurógena (Figura 4).
En consenso con el paciente se decidió iniciar tratamiento con alfabloqueantes explicando la posibilidad que si no se registrase mejoría hubiera que
realizar maniobra quirúrgica desobstructiva, probablemente de tipo cervicoprostatotomía (TCP)
unilateral. Al momento de la publicación se está
pendiente de revalorar si ha sido efectivo o no
el tratamiento con alfabloqueantes, como parámetros de control. Para ello se le ha solicitado cuestionario IPSS y flujometría y residuo.
DISCUSIÓN

Fig. 2. Estudio urodinámico: Citometría (fase de llenado) normal.

Fig. 3. Estudio urodinámico: Flujo-presión (fase de vaciado)
aliterado.
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Las disfunción miccional no neurógena se clasifican según la fase del ciclo miccional a la que
afectan. A la fase de llenado corresponde la megavejiga, microvejiga, inestabilidad del detrusor y la
hipoacomodación vesical. A la fase de vaciado las
de detrusor acontráctil o hipocontráctil, y la obstrucción infravesical anatómica o funcional como
en el caso del paciente presentado. Se ha de tener
en cuenta el posible solapamiento entre ambas.
La mayoría de estas alteraciones son idiopáticas,
pero las intervenciones sobre el tramo urinario
pueden producir alteraciones funcionales transitorias o permanentes en ambas fases. Como en la
disfunción neurógena, los síntomas y la radiología pueden ser muy variables, y sólo indican una
sospecha que debe confirmarse con un estudio
urodinámico1.
El término de obstrucción infravesical está dentro
de la categoría de patología urodinámica que define la presencia de altas presiones en la fase de
vaciado con flujo bajo. Como complemento se usa
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Fig. 4. Video urodinamia. Buena apertura del esfínter estriado con apertura parcial del cuello vesical.

la fórmula de la resistencia uretral (RU) en que
la presión del detrusor durante el flujo máximo
(Qmax) es Pves:
RU= Pves en Qmax/(Qmax)2)
En adultos se considera que existe obstrucción si
el valor de RU es superior a 0,2 en la mujer y
0,6 en el hombre, y coincide con una flujometría
compatible con obstrucción1,2. Si la obstrucción
lleva cierto tiempo de evolución es frecuente que
se desarrolle inestabilidad del detrusor secundaria
e hipertrofia del mismo. La obstrucción se puede deber a causas anatómicas como válvulas de
uretra posterior y anterior, estenosis de uretra secundaria a intervenciones o reconstrucciones del
cuello vesical, o de origen prostático, como es el
caso del paciente actual. Todas estas causas deben ser descartadas de forma sistemática durante
la valoración clínica. También existen cuadros de
obstrucción funcional, como el síndrome de Hinmann (síndrome de micción no coordinada, conocido en inglés como No neurogenic-neurogenic
bladder). Se trata de una disfunción por incoordi-
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nación entre la contracción del detrusor y la relajación del esfínter esquelético, produciéndose una
obstrucción funcional por contracción esfinteriana
durante la micción. La causa es idiopática aunque
se sugiere como etiología un mal aprendizaje de la
micción durante edades precoces de la vida. Clínicamente puede aparecer urgencia, incontinencia,
infección de orina de repetición y encopresis. En
casos graves se acompaña de signos de uropatía
obstructiva crónica. En el caso presentado se trata,
no de un problema del esfínter esquelético, sino
del liso, es decir una contractura del cuello vesical. Esta precisión diagnóstica se logra al combinar
la valoración clínica con el estudio urodinámico y
la videourodinamía. Ésta es clave ya que permite
ver de forma objetiva cual es la estructura esfinteriana que se mantiene cerrada durante la micción.
La alteración obstructiva permiccional funcional
del cuello vesical se denominada disinergia lisa.
Puede afectar a hombres y mujeres. La prevalencia
es desconocida pero se estima que puede afectar
al 33%-50% de los varones menores de 50 años
con clínica de LUTS. Es preciso descartar estenosis
de uretra. Se trata de pacientes que acuden por
síntomas de vaciado en los que se evidencia una
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obstrucción infravesical sin afectación esfinteriana
esquelética durante la micción. En la exploración
uretrográfica se observa una uretra y esfínter normal y un cuello vesical cerrado, que es el causante
de la obstrucción, considerando que a edad juvenil no existe crecimiento prostático significativo.
Este tipo de estudio puede realizarse en un solo
acto mediante vídeourodinamia. El empleo de esta
prueba es controvertido debido a la infraestructura
que requiere y a su coste-efectividad, no siendo
en la actualidad una prueba de uso rutinario.
Una vez establecido el diagnóstico se puede iniciar el tratamiento farmacológico con alfabloqueantes con la intención de abolir el cierre reflejo del esfínter liso al inicio y durante la micción.
Sólo hay estudios pequeños, no aleatorizados, sin
placebo, sin objetivos homogéneos. Kaplan et al
reporta una mejoría subjetiva de 68 %, en menor
cuantía en el estudio de Nitti et al, basado en IPSS
sólo reporta una mejoría del 35 % 3,4. El estudio
de Batavia reporta un 30 % de pacientes que no
requirieron tratamiento ulterior5.
Respecto a soluciones quirúrgicas, la TCP (incisión endoscópica del cuello) es la que se presenta
como mejor opción. Tiene el riesgo de producir
eyaculación retrógrada por ello debe ser informada al paciente de forma suficiente. Caso de no
haber cumplido sus deseos de descendencia es
obligado proceder a criopreservación. La TCPunilateral presenta una preservación de la eyaculación superior al 90 %3 mientras que la bilateral
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presenta un riesgo del 30 % 4. La sintomatología
miccional mejora de forma clara tras la intervención, en consonancia con los parámetros urodinámicos.
El principal objetivo de las terapias es mejorar el
vaciado vesical, ya sea mediante fármacos o de
manera quirúrgica. Desde el punto de vista funcional urodinámico se debe atender al comportamiento de los dos factores implicados en la fase
de llenado y en la fase de vaciado vesical6. La preservación de la fertilidad se debe tener en cuenta
ya que muchos de los pacientes con disinergia lisa
son varones jóvenes5,6,7.
CONCLUSIÓN
Las manifestaciones clínicas de una obstrucción
infravesical en un paciente varón joven no sólo
deben plantear la posibilidad de causa anatómica
sino también causas funcionales, como la disinergia vesicoesfinteriana y, dentro de ésta, diferenciar
entre la esquelética y la lisa. Un estudio urodinámico que incluya fases de llenado y vaciado
brinda mucha información. La videourodinamia
ofrece una información más completa al aunar
parámetros funcionales y anatómicos. En la disinergia lisa como el problema está en la fase de
vaciado, prima como tratamiento mejorar esta fase
ya sea con alfabloqueantes o de mediante cirugía
(TCP), teniendo en cuenta al seleccionar la técnica
valorar la repercusión de una posible eyaculación
retrógrada como secuela.
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Summary
Male of 40 years with a history of irritable colon, presenting with clinical voiding symptoms,
with severe bladder outlet obstruction in the absence of compression prostate, urethral stenosis and sphincter disruption during urination. Bladder neck closed during the emptying
phase is observed in the scans, all this clinic is called internal sphincter or smooth dyssynergia (functional bladder neck outlet obstruction). Among the diagnostic tests the role of videourodynamic study is highlighted. The primary purpose in treating this condition is improve
obstruction by desobstructive therapies (drugs or surgical). The videourodynamics offers a
complete functional and anatomical information to be considered in young patients with bladder outlet obstruction.
Key words: Bladder - Smooth muscle dyssynergia - Bladder neck hypertrophy - Bladder outlet obstruction - Urodinamics.
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NEFROLOGÍA
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Actas de la Fundació Puigvert considerará para su publicación
aquellos trabajos relacionados con la urología, nefrología y andrología, o especialidades afines.
Fundamentalmente, la revista consta de las siguientes secciones:
• Originales. Trabajos de investigación sobre etiología, fisiopatología, anatomía patológica, epidemiología, clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
• Casos clínicos. Descripción de uno o más casos clínicos
de excepcional observación que supongan una aportación
importante al conocimiento de la fisiopatología o de otros
aspectos del proceso.
• Otras secciones. La revista incluye otras secciones (Editoriales, Diagnóstico y Tratamiento. Revisiones. Artículos Especiales y Conferencias) cuyos artículos encarga el Comité
de Redacción. Los autores que espontáneamente deseen
colaborar en alguna de estas secciones deberán consultar
previamente al Secretario de la revista. También se valorarán para su publicación como Reportajes las experiencias
médicas de contenido sanitario o social.
PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS.
• Todos los originales aceptados quedan como propiedad permanente de Actas de la Fundació Puigvert, y no podrán ser
reproducidos en parte o totalmente sin permiso de la misma.
• No se aceptarán trabajos publicados o presentados al mismo
tiempo en otra revista.
• Enviar el manuscrito original y tres fotocopias del mismo, así
como copias de la iconografía. Se recomienda encarecidamente que, junto al manuscrito en papel, se envíe el correspondiente diskette informático (preferiblemente de 3” 1/2 pulgadas) especificando el nombre del archivo y el programa de
procesamiento de textos empleado.
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• El mecanografiado de los trabajos se hará en hojas Din A4 (210 x 297 mm) a doble espacio (30
líneas de 60-70 pulsaciones). Las hojas irán numeradas correlativamente en la parte inferior
central. Cada parte del manuscrito empezará una página en el siguiente orden:
1. En la primera página del artículo se indicarán, en el orden que aquí se cita, los siguientes
datos: título del artículo (en castellano o en inglés), nombre completo y uno o dos apellidos
de los autores, nombre completo del centro de trabajo y dirección completa del mismo, dirección postal, telefax y dirección de correo electrónico, y otras especificaciones cuando se
considere necesario.
2. Texto. Se recomienda la redacción del texto en impersonal. Conviene dividir claramente
los trabajos en apartados, siendo de desear que el esquema general sea el siguiente:
2.1. Originales: Introducción, Pacientes o Sujetos y Métodos, Resultados y Discusión.
2.2. Notas clínicas: Introducción, Observación clínica –o Métodos y Resultados– y Discusión.
a. Introducción: Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el
lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. No debe contener tablas ni
figuras. Debe incluir un último párrafo en el que se exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo. Siempre que se pretenda publicar una observación muy infrecuente, debe
precisarse en el texto el método de pesquisa bibliográfica, las palabras clave empleadas, los
años de cobertura y la fecha de actualización.
b. Pacientes (Sujetos, Material) y Métodos: En este apartado se indican el centro donde se ha
realizado el experimento o investigación, el tiempo que ha durado, las características de la
serie estudiada, el criterio de selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando
los detalles suficientes para que una experiencia determinada pueda repetirse sobre la base
de esta información. Se han de describir con detalle los métodos estadísticos.
c. Resultados: Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método empleado. Estos datos se expondrán en el texto con el complemento de las tablas y figuras.
d. Discusión: Los autores tienen que exponer sus propias opiniones sobre el tema. Destacan
aquí: 1) el significado y la aplicación práctica de los resultados; 2) las consideraciones sobre
una posible inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales pueden ser válidos
los resultados; 3) la relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de
acuerdo y desacuerdo, y 4) las indicaciones y directrices para futuras investigaciones. No
deben efectuarse conclusiones. Por otra parte, debe evitarse que la discusión se convierta
en una revisión del tema y que se repitan los conceptos que hayan aparecido en la introducción. Tampoco deben repetirse los resultados del trabajo.
e. Agradecimientos: Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o entidades que hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. Si existen implicaciones
comerciales, también deben figurar en este apartado.
f. Resumen: Debe adjuntarse en español y en inglés. La extensión del resumen para los originales y notas clínicas no ha de superar las 250 palabras, ni ser inferior a 150. El contenido
del resumen estructurado para los originales se divide en cuatro apartados: Fundamento,
Métodos, Resultados y Conclusiones. En cada uno de ellos se han de describir, respectivamente, el problema motivo de la investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los
resultados más destacados y las conclusiones que derivan de los resultados. Al final del
resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con las incluidas en el Medical Subject
Headings de Index Medicus.
3. Referencias bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la
correspondiente numeración correlativa. En el artículo constará siempre la numeración de la
cita en número volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se mencionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y
si se trata de varios se citará el primero seguido de la expresión et al.
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• Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus: consultar la “List of Journals Indexed” que se incluye todos los años en el número de
enero del Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov). Se evitará en lo posible la inclusión como
referencias bibliográficas de libros de texto y de actas de reuniones.
• En lo posible, se evitará el uso de frases imprecisas, como referencias bibliográficas no pueden emplearse como tales “observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”, pero sí
pueden citarse entre paréntesis dentro del texto.
• Las referencias bibliográficas deben comprobarse por comparación con los documentos originales, indicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos
ejemplos de formatos de citas bibliográficas.
REVISTA.
1. Artículo ordinario:
Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros
y añadir la expresión et al.
Nieto E, Vieta E, Cirera E. Intentos de suicidio en pacientes con enfermedad orgánica. Med Clin
(Barc.) 1992; 98: 618-621.
2. Suplemento de un volumen:
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pigs. From heart anaphylaxis. Pharmacol
Res Commun 1988; 20 Supl 5 75-78.
LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS.
3. Autor(es) personal(es):
Colson JH, Armour WJ, Sports injuries and their treatment. 2ª ed. Londres: S. Paul 1986.
4. Directores o compiladores como autores.
Diener HC, Wilfinson M, editores. Drug-induced headache. Nueva York; Springer-Verlag, 1988.
5. Capítulo de un libro.
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: Sodeman WA
Jr. Sodeman WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelfia: Saunders,
1974: 457-472.
• Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de buena calidad y
omitiendo las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diapositivas o fotografías en blanco y negro; en casos especiales, y previo acuerdo con los autores,
se aceptarán diapositivas en color. El tamaño será de 9 x 12 cm. Es muy importante que las
copias fotográficas sean de calidad inmejorable para poder obtener así buenas reproducciones; se presentarán de manera que los cuerpos opacos (huesos, sustancias de contraste)
aparezcan en blanco. Las fotografías irán numeradas al dorso mediante una etiqueta adhesiva,
indicando además el nombre del primer autor. Con una flecha se señalará la parte superior.
Debe procurarse no escribir en el dorso ya que se producen surcos en la fotografía. Las ilustraciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas deben ir
mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en
lo posible evitar la identificación de los enfermos.
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• Las gráficas se obtendrán a partir del ordenador con impresión de alta calidad, o bien se
dibujarán con tinta china negra, cuidando que el formato de las mismas sea de 9 x 12 cm o
un múltiplo. Se tendrán en cuenta las mismas normas del apartado 4 para las fotografías. Las
fotografías y gráficas irán numeradas de manera correlativa y conjunta, como figuras.
• Las tablas se presentarán en hojas aparte que incluirán: a) numeración de la tabla con números romanos; b) enunciado (título) correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se procurará
que sean claras y sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una
nota explicativa al pie. Si una tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos
en la hoja siguiente. La revista admitirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página
impresa de la misma. Cuando se haya efectuado un estudio estadístico, se indicará a pie de
tabla la técnica empleada y el nivel de significación, si no se hubiera incluido en el texto de
la tabla.
• El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará acerca
de su aceptación. Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar modificaciones en
los artículos, los autores deberán remitir, junto a la nueva versión del artículo y tres copias,
una carta en la que se expongan de forma detallada las modificaciones efectuadas, tanto las
sugeridas por el propio Comité de Redacción como las que figuran en los informes de los
expertos consultados.
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